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I.

Justificación.

La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 incorporó una obligación
fundamental a cargo del Estado en materia de derechos humanos, es decir, la
obligación de “reparar”. Así, el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
Si bien es importante la inclusión expresa del deber de reparar en el artículo
mencionado, debe resaltarse que no se trata de una noción que fuera ajena al
orden jurídico mexicano; por ejemplo, en el Código Civil para el Distrito Federal
(en lo sucesivo CCDF) en el artículo 1910 establecía y establece el deber de
reparar, en el sentido de que aquél que obrando ilícitamente o contra las buenas
costumbres cause un daño a otro, tiene la obligación de repararlo.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado ampliamente
el deber de reparar las violaciones de derechos humanos. En particular, el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, especialmente, el párrafo
primero del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de
la cual México es parte desde el 2 de marzo de 1981, establecen esta obligación.
Por eso, la expresión “en los términos que establezca la ley” a los que relaciona el
artículo 1º de la CPEUM el deber de reparar “es equívoca e insuficiente”, pues
parece que no toma en cuenta que “la materia se ha reelaborado bajo la doble luz
concurrente de la tradición y la normativa nacional y la tradición y la normativa
internacional”.
Estos dos puntos son correctos pues el párrafo tercero del artículo 1º de la
CPEUM debe ser leído conjuntamente con lo dispuesto por su párrafo segundo, es
decir, en el sentido de que las: “normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia”.
En esta misma línea, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha
desarrollado el contenido del deber de reparar en términos más amplios que los
del otorgamiento de una mera indemnización o compensación pecuniaria, como
suele ser entendida en el ámbito interno de los Estados, pues la reparación debe
ser “integral”.
La reparación no se limita al ámbito penal, procede en todas las materias, entre
otras, la civil y familiar; más aún, en los casos los que se hayan vulnerado
derechos humanos.
4
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Entre los factores que han contribuido a esta nueva visión de la reparación como
parte del sistema de consecuencias penales se encuentra la atención a la víctima
del delito, cuyas necesidades habían sido instrumentalizadas por el sistema
punitivo a cumplir una función exclusiva de denunciante, testigo, u ofendido con el
hecho ilícito.
La participación de la víctima históricamente estuvo limitada por el Derecho penal
a la reparación del daño civil, entendiéndose que la vulneración de bienes jurídicos
se sustrae a los intereses particulares y es una ofensa contra la colectividad,
contra el Estado.
La reparación del daño es un derecho de las víctimas protegido por la CPEUM en
el artículo 20, el cual, desde la reforma en materia de derechos humanos de junio
de 2011, establece que: “en los casos en que sea procedente, el ministerio publico
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima
u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”.
En materias civil y familiar, reguladas de forma similar en cuanto a reparación,
tanto en el Código Civil Federal como en el CCDF, los jueces, en la mayoría de las
ocasiones determinan a su arbitrio, bajo parámetros subjetivos, el monto para
resarcir un daño; con excepción de las referencias a lo que establece la Ley
Federal del Trabajo por muerte, incapacidad total permanente, parcial
permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de responsabilidad y, la
capacidad económica de quien causa el daño y quien lo resiente.
La práctica judicial, plantea varias preguntas sobre la reparación del daño. Es por
ello que se debe trabajar con base en el actual marco legal para brindar a quienes
operan el sistema de justicia mejores herramientas para que puedan ejercer
adecuadamente su labor como garantes del derecho fundamental de reparación
del daño, con independencia de los avances que puedan acontecer en el ámbito
legislativo del Estado.
Por lo anterior, se propone un Protocolo de Actuación cuyo objetivo es entregar a
los y las operadoras del derecho, herramientas que les permitan valorar cada caso
concreto, lo que redundará en un mejor resarcimiento de los daños a quienes lo
recientan.
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II.

Objetivos

Objetivo general.
Establecer herramientas que puedan servir al personal judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que se puedan obtener
mejores resultados en cuanto a la reparación del daño, en aras de proteger dicho
derecho humano, de manera integral y conforme a los más altos estándares
nacionales e internacionales.
6

Objetivos específicos.
•
•
•
•

•

Genera una herramienta para establecer parámetros uniformes a las juezas
y a los jueces del Poder Judicial del Distrito Federal, que les permitan
resolver los casos que sean de su conocimiento.
Presentar elementos objetivos que permitan un resarcimiento pleno a quien
sufra un daño, en los casos en que ello proceda.
Proponer lineamientos generales con el fin garantizar, en las resoluciones,
la protección al derecho humano a la reparación.
Facilitar la implementación de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos en los diversos niveles del Poder Judicial en cuanto al
proceso y los mecanismos, a fin de contar con la especialización requerida
en la materia.
Coadyuvar en que la calidad de las sentencias en los aspectos de la
reparación del daño se ajuste a los más altos estándares en materia de
derechos humanos.

6

III.

Marco Conceptual.

III.1 La doble dimensión de la reparación del daño: Como derecho de las víctimas y
como obligación del Estado en su calidad de garante.

La respuesta natural del Estado frente a una víctima debe ser el esclarecimiento
de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.
La reparación del daño causado a la víctima se debe visualizar como un consuelo
para ella, pero más que un consuelo, como una retribución al daño causado. Debe
quedar plasmado como un derecho fundamental reconocido a la víctima.
Una de las metas de la impartición de justicia debe ser la imposición a la persona
responsable de causar un daño, el deber de cumplir sus obligaciones de acuerdo
al perjuicio causado y brindar la asistencia necesaria a la víctima, lo que
contribuirá notablemente a la satisfacción entre el sujeto pasivo y el sujeto activo.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la reparación no sólo es
una obligación que el Estado debe garantizar sino que, a su vez, configura un
derecho humano en favor de las personas.
El derecho a la reparación tiene dos dimensiones: una procesal y una sustantiva1.
Conforme a la primera, los Estados tienen el deber de proveer o garantizar
recursos efectivos en el ámbito doméstico; esto se traduce, básicamente, en el
derecho de acceso a la justicia, mediante el cual toda demanda o reclamo por la
violación de derechos humanos debe ser atendida y decidida por las instancias
estatales pertinentes2. El segundo (aspecto sustantivo), debe concederse a las
víctimas el derecho sustantivo a ser compensadas por el daño sufrido
De acuerdo con lo anterior, la justicia tiene que ver tanto con la búsqueda de
justicia por parte de las víctimas como con los resultados de las reparaciones.
Para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación, es fundamental
que participen tanto en los procesos de impugnación y demanda como en el
diseño, la ejecución y el seguimiento de las reparaciones3.
En este tenor, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad de la Organización de

1

Cfr. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 2ª ed., Oxford, Oxford
University Press, 2005, p. 7.

2

Cfr. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 2ª ed., Oxford, Oxford
University Press, 2005, p. 7.

3

UNIFEM, Reparaciones, desarrollo y género. Octubre de 2012, p. 7.
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Naciones Unidas4 reconoce esta doble dimensión a igual que otros instrumentos
internacionales.
III. 1.1.- Dimensión procesal.

En este aspecto, quien sufra un daño debe contar con los medios judiciales a
efecto de obtener su reparación.
Esta dimensión de la reparación está reconocido por diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos, entre ellos, el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH).
A su vez, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos señala:
“Principio 32. Procedimientos de reparación
Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda
víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y
eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio
23. En el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una protección
contra actos de intimidación y represalias.
También pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, basados
en medidas legislativas o administrativas, financiados por fuentes nacionales
o internacionales, dirigidos a individuos y a comunidades. Las víctimas y otros
sectores de la sociedad civil deben desempeñar un papel significativo en la
elaboración y aplicación de tales programas. Deben hacerse esfuerzos
concertados para asegurar que las mujeres y los grupos minoritarios
participen en las consultas públicas encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar
los programas de reparación.
III. 1.2.- Dimensión sustantiva.

de la demanda o reclamo, es decir, al remedio o reparación, en sentido estricto, de
ser procedente5.
Este aspecto sustantivo se traduce en el derecho que tiene la persona que
resiente el daño a que le sea reparado.
En estos términos, el Derecho Internacional general y, sobre todo, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, se han ocupado más de esta segunda
dimensión. En particular, esta última rama del Derecho ha desarrollado el deber de
reparar tomando en cuenta la especificidad de la materia.

4

Clase de Instrumento: Documento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Fecha: 8
de febrero de 2005. Identificación Oficial: Documento E/CN.4/2005/102/Add.1

5

Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos, Reforma
DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, p. 19
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En este sentido, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos establece:
“Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligación
de reparar
Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la
víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica
el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el
autor.”
Las dos dimensiones de la reparación del daño, traducidas a nuestro orden
jurídico constitucional nos remite a que la reparación del daño es tanto un derecho
sustantivo como una garantía de otros derechos.
Para entender este concepto debemos remitimos a la teoría del garantismo que
tiene por noción central o articuladora precisamente la de “garantía”. Luigi Ferrajoli
define en términos generales a una garantía como: “cualquier técnica normativa de
tutela de un derecho subjetivo”. Aunque el concepto de garantía tiene un origen
vinculado al derecho civil, en el que existen garantías de tipo real y personal, su
utilización se ha extendido a otras ramas del derecho y, en particular, al derecho
constitucional. Precisando el concepto general que ya se ha transcrito, Ferrajoli
afirma que por garantía puede entenderse: “toda obligación correspondiente a un
derecho subjetivo”, entendiendo por “derecho subjetivo” toda expectativa jurídica
positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones) 6.
Si el derecho subjetivo se traduce entonces, en una obligación de abstención por
parte de uno o más sujetos, nos encontraremos ante una garantía negativa, que
precisamente obliga a los sujetos obligados, principalmente, a abstener de realizar
ciertas conductas; en cambio, si el derecho subjetivo se traduce en una
obligación de hacer estaremos frente a una garantía positiva, que obliga a
tomar acciones o desarrollar comportamientos activos a los sujetos obligados7.
Existen también, en la categorización de Ferrajoli, garantías primarias o
sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras
corresponden a las conductas, en forma de obligaciones de hacer o prohibiciones,
señaladas por los derechos subjetivos garantizados. Las segundas son las
obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad
cuando constate actos ilícitos (a los que corresponde una sanción) o actos no
válidos (a los que corresponde la anulación) que violen las garantías primarias.
Podría decirse, en este sentido, que las garantías secundarias requerirían para su
activación y entrada en funcionamiento, al menos de una presunta violación a las
garantías primarias, de las cuales serían dependientes. Sin embargo, las garantías

6

Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, traducción de Miguel
Carbonell, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, México, CNDH, 2006, pp 29-35.

7

Cfr. Carbonell, Miguel, ¿Qué es el garantismo? Una nota muy breve. IIJ UNAM, 2009.
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primarias son normativa y conceptualmente autónomas, por lo que pueden existir
aún en ausencia de las garantías secundarias8.

En este tenor, la reparación del daño puede conceptualizarse —en su doble
dimensión—, de la manera siguiente:
Tabla 1. Doble dimensión de la reparación del daño

Derecho subjetivo
Garantía positiva
Garantía primaria
Garantía
secundaria

Reparación del Daño
Derecho de toda persona a ser beneficiaria de una
reparación integral respecto de una afectación a cualquiera
de sus derechos subjetivos.
Obligación del Estado de reparar (o hacer que se repare)
integralmente cualquier violación a los derechos subjetivos.
Deber del Estado de proteger por medio de la ley el derecho
subjetivo a la reparación del daño.
Obligación de la autoridad jurisdiccional de dictar una
reparación integral del daño respecto de cualquier
vulneración de derechos subjetivos.

Fuente: Elaboración propia.

Para efectos de este protocolo nos resulta relevante la dimensión de la reparación
como:
•

Derecho subjetivo de toda persona a acceder a una reparación por la
afectación de sus bienes jurídicos;

•

Garantía positiva, en cuanto al deber de la autoridad jurisdiccional de
ordenar la reparación de cualquier afectación a los bienes jurídicos;

•

Garantía primaria, como el deber del Estado de proteger por medio de la
ley el derecho subjetivo a la reparación del daño.

•

Garantía secundaria, obligación de la autoridad jurisdiccional de dictar una
reparación integral del daño respecto de cualquier vulneración de derechos
subjetivos.

Entonces, la reparación, además de ser un derecho, permite a la sociedad,
mediante una serie de procedimientos, dirigir la responsabilidad de ésta a quienes
legalmente tienen el deber de cubrirla.
En las materias a que se referirá este Protocolo (penal, civil y familiar) los bienes
jurídicos (derechos subjetivos) son tutelados por la ley, como una garantía para
evitar su afectación, pero a su vez, la ley establece que de darse esa afectación,
deberá ser reparada de forma integral, teniendo el Poder Judicial la obligación de
determinar los componentes para garantizar este derecho; si bien es cierto, el
deber de reparar corresponde a quien causó el daño —como se explicará más
8

Ídem.
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adelante—la abstención o imposibilidad del responsable primario no debe ser
excusa para que una persona deje de gozar de su derecho a la reparación
(analizando cada caso concreto), por lo que el Estado como garante original de los
Derechos, tendrá entonces el deber garantizar que cada persona pueda ver
satisfecho a la reparación integral.
III.2 La definición de reparación del daño a la luz del principio pro personae y el
criterio de interpretación conforme.

Una vez establecido que la reparación del daño es un derecho, éste debe definirse
a la luz de los derechos humanos. Para ello debemos entonces recurrir a dos
técnicas de hermenéutica jurídica: la interpretación conforme y el principio pro
personae.
La reforma al artículo 1o de la CPEUM ha introducido formalmente en el texto
constitucional lo que se conoce como interpretación conforme. El segundo párrafo
de dicho artículo establece:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Bajo ese nuevo esquema constitucional, se prioriza en nuestro país el goce de los
derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, obligándose éste a
otorgar las garantías necesarias para la protección de esos derechos,
puntualizando que el ejercicio de tales prerrogativas solamente podrá restringirse
o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM
establece.
En su adicionado segundo párrafo, establece formalmente el sistema de
interpretación para las normas relativas a los derechos humanos, que se conoce
como “interpretación conforme”, cuyo método y alcance, al ser novedoso en el
sistema jurídico nacional país, ha dado lugar a numerosas discrepancias, tanto en
su acepción meramente descriptiva, como en su aplicación en la práctica; si a lo
anterior le sumamos que el tercer párrafo del reformado artículo primero
constitucional obliga a las autoridades mexicanas –a todas- a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (cada una dentro
de su ámbito competencial) y que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley; aunado a que el tres de abril del año en curso, entró en vigor
una nueva Ley de Amparo para adecuar su texto a las nuevas exigencias
constitucionales; entonces, debe concluirse, que estamos frente a una nueva
forma de justicia –lato sensu—.
Ello implica la utilización por parte de los tribunales locales, de las normas de
derecho internacional, siempre y cuando éstas sean las más favorables para las
personas.
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A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) el
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que realizan las
autoridades del país distintas al Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de
su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento
para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar
conforme a la CPEUM. Por tanto:
“…el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor
cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a
establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con
base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos
propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos
fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la
justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma,
puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos
humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar
el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin
que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la
disputa entre actor y demandado… no obstante, por razón de su
función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las
partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea
acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en
materia de derechos humanos.”9

12

En este sentido se inserta la utilización del principio por persona que ha sido
definido por la SCJN de la manera siguiente:
“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA
DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado
por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos
establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son
normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los
valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo
el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en
aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el
supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos

9

CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.
SUS DIFERENCIAS. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 4927/2014. Chavira y Arzate,
S.C. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Esta tesis se publicó el viernes
09 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los
tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en
materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al
individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según
dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el
alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas
fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección
para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito
en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado
mexicano10.
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Por ello, a efecto de definir la reparación del daño, para efectos de este Protocolo,
utilizaremos conceptos derivados del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
Dicho principio, por tanto, trae la obligación de aplicar la norma más amplia
cuando se trate del ejercicio de un derecho y la más restrictiva, cuando se trate de
limitarlo.
En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH), ha señalado que: “es
un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación que
haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”11. Por lo
tanto, la vulneración a los derechos humanos conlleva el incumplimiento de
obligaciones que cuando hayan provocado un daño, generan para los Estados
responsabilidad internacional y, en consecuencia, la obligación de reparar.
De tal suerte que la CoIDH ha señalado lo siguiente:
85. La reparación es el término genérico que comprende las diferentes
formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad

10

Facultad de atracción 135/2011. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 19 de octubre de 2011.
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de
Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Amparo directo en revisión 2357/2010. Federico Armando Castillo González. 7 de diciembre de
2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia
Lizeth Rivera Moreno. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean
Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Tesis de jurisprudencia 107/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de tres de octubre de dos mil doce.

11

CoIDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3
de abril de 2009, serie C, núm. 196, párr.156.

13

internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización,
satisfacción, garantías de no repetición, entre otras). (…)12

Por su parte, los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a obtener remedio y reparación13 destacan las ideas generales del
marco jurídico internacional que establece el derecho al remedio y la reparación.
De acuerdo con estos principios básicos, los Estados tienen la obligación legal de
ofrecer reparación por las violaciones graves que se les atribuye, dado que se les
considera responsables de las violaciones ocurridas en tiempo de guerra. Los
Estados están también obligados a reparar y compensar a las víctimas cuando los
responsables no pueden o no quieren cumplir con sus obligaciones, en particular
mediante la adopción de programas de reparación.
Por su parte, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder14 señala —entre otras cosas—, que las
víctimas “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación
nacional”; asimismo dispone que “se establecerá y reforzarán, cuando sea
necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean
expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus
derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos”.
Si bien es cierto los instrumentos señalados no tienen la naturaleza jurídica de
tratados, sino que forman parte de la llamada soft law15, de conformidad con los
criterios del Poder Judicial de la Federación, a la luz del artículo 1o. de la CPEUM
y su alcance protector en materia de derechos humanos, los agentes del Estado
Mexicano no sólo deben observar la normativa internacional de carácter
obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas
de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el
desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no
vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclamas, normas
uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los
Estados.

12

CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C Nº. 42.

13

Adoptada por Resolución de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas. Aprobada y
proclamada en la 64 sesión plenaria de la AG, 16 de diciembre de 2005. Identificación Oficial:
Resolución A/RES/ 60/147

14

Adoptada por Resolución de la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre
de 1985

15

Dichos principios son identificados por la doctrina como "soft law" -en inglés-, cuya traducción
corresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas y es empleado dado (i) el sentido de
falta de eficacia obligatoria y (ii) en oposición al "hard law" o derecho duro o positivo.
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Ahora bien, con independencia de la obligatoriedad que revistan, su contenido
puede ser útil para que los Estados, en lo individual, guíen la práctica y
mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el
apego irrestricto a los derechos humanos.
El control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad debe aplicarse aun
cuando el derecho humano de que se trate se encuentre regulado en la propia
Constitución Federal. Los y las juzgadoras deben aplicar el control de
convencionalidad cuando la norma a aplicar despierte sospechas de ser violatoria
de derechos humanos, ya sea que se advierta por la autoridad judicial o bien,
señalada por una persona y, para realizar dicho control, se debe seguir la
interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido
estricto y, en su caso, inaplicar16.
Lo anterior se refiere a que el control de convencionalidad ex officio debe seguir
las reglas siguientes:
a) Interpretación conforme en sentido amplio, significa que los jueces del país -al
igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el
orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia;
b) Interpretación conforme en sentido estricto, significa que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley
acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles17.
De tal manera que esta concepción de la reparación del daño como un derecho de
toda persona afectada en sus bienes jurídicos y como una garantía respecto de la
cual el Estado debe establecer mecanismos y procedimientos para su acceso, ha
sido retomada por el Derecho Nacional tanto en los criterios del Poder Judicial de
la Federación como de algunos instrumentos normativos.

16

Lo anterior se desprende de la Jurisprudencia: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO
QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE
ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Décima Época, Registro: 2009179,
Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2015 (10a.),
Página: 186.
17
Esto se encuentra establecido en la Jurisprudencia intitulada: “PASOS A SEGUIR EN EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS.” Décima Época. Registro: 160525. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis:
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011,
Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LXIX/2011(9a.). Página: 552.
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Para el Derecho Constitucional Mexicano la reparación del daño es un derecho
fundamental de las víctimas reconocido en los artículos 1o y 20, constitucionales,
en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de los que se advierte el ánimo de preservar los derechos
fundamentales de las personas en contra de actos que pretendan violentarlos18.
En este sentido, la Ley General de Víctimas, reconoce este derecho de la manera
siguiente:
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido,
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición.”
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De acuerdo con la citada Ley (artículo 27) y los instrumentos internacionales
mencionados, el concepto de reparación integral comprende: las medidas de
18

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Pág.
2660 REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. CONTENIDO DE
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Conforme al
principio pro persona, contenido en los tres primeros párrafos del artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al derecho de la víctima u ofendido del delito a que se
le repare el daño, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional (en su texto
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), en
relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de los que se advierte el ánimo de preservar los derechos fundamentales de las
personas en contra de actos que pretendan violentarlos, se colige que la víctima u ofendido de un
ilícito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado,
sino a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia, porque el principio
de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente
de naturaleza económica. En ese sentido, puede establecerse que la víctima tiene tres derechos
relevantes: 1. A la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió; 2. A que se haga
justicia y que no haya impunidad; y, 3. A la reparación del daño que se le ha causado a través de
una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un
delito. En el Estado de Chiapas, el contenido del derecho a la reparación del daño está delimitado
por el artículo 37 de su Código Penal, al disponer que comprende: 1) La restitución de la cosa
obtenida por el delito y si dicha restitución no es posible, el pago del precio del objeto a valor
actualizado; 2) El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la
consumación del delito; 3) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 4) La reparación del
daño material y moral, incluso, el pago de los tratamientos curativos necesarios para la
recuperación de la salud de la víctima; 5) En el caso de homicidio, lesiones graves o
incapacitantes, el pago de pensiones alimenticias cuando existan hijos menores de edad,
dependientes incapaces del ofendido o éste haya quedado imposibilitado para valerse por sí
mismo; y 6) La publicación especial de la sentencia cuando el juzgador lo estime necesario.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA
REGIÓN Amparo directo 248/2013 (expediente auxiliar 397/2013). 24 de mayo de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrado, con fundamento en los artículos 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.
Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
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restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
En resumen, podemos definir la reparación del daño como el derecho de toda
persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales de que esta
afectación sea atendida integralmente por quien sea responsable de ésta,
conforme a los procedimientos establecidos por el Estado, teniendo éste el deber
de garantizar que efectivamente se repare el daño causado.
Dicha reparación debe ser de carácter compensatorio y no de castigo, por lo que
su límite es el detrimento que efectivamente se haya causado por el hecho
dañoso; no debe acontecer un enriquecimiento ni un empobrecimiento ilegítimo.
17

17

III.3 Las personas titulares del derecho a las reparaciones ¿A quién se debe reparar?

Se debe reparar a toda persona que resienta una afectación, siempre y cuando
exista un nexo causal entre los hechos, las violaciones de derechos humanos
declaradas y los daños acreditados.
Toda persona que se declarada como víctima de la violación de los derechos
humanos se considera parte lesionada y por ello es acreedora a la reparación. Por
tanto, es importante en materia de reparaciones distinguir entre víctimas, “parte
lesionada” y familiares; estos conceptos 19pueden dar origen a distintas
consecuencias y se desprenden de las consideraciones que se exponen a
continuación.
En los casos en los que la violación de derechos humanos tienen especial
gravedad, no sólo las que debieran ser consideradas como víctimas “directas”
tienen el derecho a la reparación; en algunos casos, sobre todo quienes sean
familiares pueden recibir algún tipo de reparación; esto dependiendo del tipo de
relación o lazo filial que se tuvo o tiene con la “víctima directa” y el impacto que
hubieren recibido respecto del daño causado, sin necesidad de que sean sus
derechohabientes. 20
En materia de beneficiarios, la CoIDH realiza una distinción; por una parte,
determina “…que los familiares de la víctima pueden ser reparados respecto de
aquellas violaciones en que son víctimas directas y también pueden ser reparados
como causahabientes de sus familiares, cuando éstos han fallecido. La primera
hipótesis, es la aplicación de las normas 21comunes sobre responsabilidad, de
acuerdo con éstas, los familiares –en cuanto se determine que han sido objeto de
una afectación ilegítima de sus derechos– pueden ser sujetos de reparaciones
directamente. Este ha sido el razonamiento de la CoIDH en diversos casos en que
ha determinado que, por la naturaleza de las violaciones, los familiares pueden
haber visto afectado su derecho a la integridad personal, al debido proceso y/o a
un recurso efectivo”22.
19

Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 79.
20
Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Facultad de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 79.
21
Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 81.
22
“En cuanto a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, esta Corte
ha señalado, en otras oportunidades que éstos pueden ser, a su vez, víctimas. … la vulneración
del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de […] es consecuencia directa de la
detención ilegal y arbitraria de éstos el día 21 de junio de 1991; de los malos tratos y torturas
sufridos por éstos durante su detención, y de la muerte de ambos aproximadamente una hora
después de haber sido detenidos, así como de la presentación oficial de los hechos como ‘un

18
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En cuanto a la segunda hipótesis, establece que los familiares de la víctima
original de la violación, son causahabientes de ésta; por tanto, en casos de
fallecimiento, sus derechos, incluida la reparación, pasan a sus sucesores23.
CoIDH ha sostenido un alcance amplio a la definición de familiares, en tanto
incluye a las personas que tienen un parentesco cercano, lo que incluye a hijos,
padres y hermanos.
Respecto de los sucesores, la CoIDH reconoce a los mismos que se establecen
en el CCDF, es decir, a los hijos, el cónyuge y si no existen estos a los
ascendientes.
Se debe distinguir, en todo caso, de las víctimas por derechos propios de los
sucesores de éstas.
De esta forma, las víctimas serán quienes hayan sufrido la violación directa de sus
derechos por los hechos dañosos, lo que incluye a los familiares cercanos e
incluso, conforme a la CoIDH, quien haya resultado transgredido por asistir a la
víctima directa, si con ello ha sufrido las consecuencias del hecho dañoso.
Los “familiares pueden ser considerados víctimas por sí a partir de la forma en que
se resuelve el caso y serán considerados como “parte lesionada” para efectos
indemnizatorios. Por tanto, no todas las víctimas son “parte lesionada” y no todos
los familiares son víctimas y “parte lesionada”. Puede haber víctimas que son
consideradas “parte lesionada” y otras no; los familiares podrán ser “parte
lesionada” en tanto causahabientes o por derecho propio al ser considerados
víctimas directas”24.
En el ámbito del Sistema Universal, la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder25 de
la Organización de las Naciones Unidas reconoce una definición amplia de
víctimas en los términos siguientes:
1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los
enfrentamiento con elementos subversivos’. Todo lo señalado generó en sus familiares inmediatos
sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales, razón por la cual, en este caso, los
familiares pueden ser considerados víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en
violación del artículo 5 de la Convención Americana”, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri, párr.
118.
23
Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 80.
24
Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 81.
25
Clase de Instrumento: Resolución de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas
Fecha: Aprobada y proclamada en la 96 sesión plenaria de la AG, 29 de noviembre de 1985
Identificación Oficial: Resolución A/RES/40/34
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derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie
o condene al perpetrado e independientemente de la relación familiar entre
el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en
su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata
con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
18. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen
normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.
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Estas definiciones trataron de ser retomadas en la Ley General de Víctimas, la
cual establece como víctima con derecho a reparación, tanto la persona que sufre
directamente el daño, como a sus familiares o personas que están a su cargo con
una relación inmediata con la víctima, además de a cualquier persona que sufra
alguna afectación en sus derechos por auxiliar a la víctima.
“Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que
hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional,
o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas
potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por
prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de
derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la
acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos
establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique,
aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe
en algún procedimiento judicial o administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de
derechos.”

Conforme a lo anterior, sin importar el tipo de víctima que sea, se adquiere la
calidad de tal mediante la acreditación del daño o menoscabo de sus derechos en
los términos establecidos por la propia Ley General de Víctimas.
En conclusión, debe tenerse como víctima a toda aquella persona que haya
resentido un daño derivado de un hecho que haya violado derechos humanos, sin
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importar que dicho daño se haya producido en forma directa o indirecta y tampoco
tiene relevancia si se actuó con dolo o culpa.
Es importante aclarar que la Ley no exige una declaratoria oficial de víctima, ni
faculta a autoridades específicas para determinar la calidad de alguna persona;
basta entonces que se reconozca en cualquier procedimiento legal que se han
vulnerado sus derechos (cualesquiera que estos sean) para que adquiera la
calidad legal de víctima y por lo tanto tenga el derecho a la reparación del daño
por tal vulneración.
En materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales (en lo sucesivo
CNPP) hace su propia definición de víctimas y además marca una diferencia con
lo que entenderá por persona ofendida, en el artículo que a continuación se cita:
Artículo 108. Víctima u ofendido
Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto
pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida
por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona
física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la
acción u omisión prevista en la ley penal como delito.
En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso
en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código
le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la
cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por
consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de
grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación
afectiva con la víctima.

En materias civil y familiar, el CCDF, no da una definición de víctima; sin embargo,
hace referencia a la misma con relación a la reparación de daños26.
En resumen, para efectos de este Protocolo se podrá hacer la determinación de
sujetos titulares del derecho a la reparación del daño de la manera siguiente:
Tabla 2. Calidad de víctima
Víctima
Persona
que
resiente
directamente
el
daño
a
sus
bienes

Víctima
Directa
!

Víctima
Indirecta

Parte
Ofendida
!

Parte
Lesionada
!

Beneficiaria

26

Artículo 1916, párrafos tercero y cuarto, que indican que: “La acción de reparación no es
transmisible a terceros por actos entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta
haya intentado la acción en vida” “El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en
cuenta ls derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del
responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso; artículo 1917 que
establece “Las personas que hayan causado en común un daño, son responsables solidariamente
hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este
capítulo”..
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jurídicos/derechos
Persona física o
moral titular del
bien
jurídico
afectado por el
hecho
dañoso
cuando
fue
afectada
directamente en
su persona.
Persona física o
moral titular del
bien
jurídico
afectado por el
hecho
dañoso
cuando no fue
afectada
directamente en
su persona.
Familiares de la
víctima —aún con
vida— que han
sido afectadas en
su
derechos
fundamentales
por
el
hecho
dañoso
Familiares de la
víctima —sin vida
o
sin
poder
representarse por
sí misma— que
han
sido
afectadas en sus
derechos
fundamentales
por
el
hecho
dañoso.
Familiares de la
víctima —sin vida
o
sin
poder
representarse por
sí misma— que
han
sido
afectadas en sus
derechos
fundamentales
por
el
hecho
dañoso y por la
actividad irregular
del
Estado

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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(victimización
secundaria)
Persona física o
moral que haya
resultada dañada
por auxiliar a la
víctima directa.

!

!

Fuente: Elaboración propia.
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III.4 Responsables de la reparación del daño ¿Quiénes deben reparar?

Como se precisó en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, la CoIDH, estableció: “es un principio de Derecho Internacional que
toda violación de una obligación que haya producido daño comporta el deber de
repararlo adecuadamente”27.
En el CCDF, si bien, como se verá, contiene ciertas concepciones incorrectas,
establece en el artículo 1910 que: “El que obrando ilícitamente o contra las buenas
costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre
que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de
la víctima”.
Por su parte, el artículo 1917 del Código Civil en cita establece que: “Las personas
que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la
víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones
de este Capítulo.”; por tanto, existe una obligación solidaria de todos los causantes
del daño.
Conforme al artículo 1987 del Código Civil, “…habrá solidaridad activa, cuando
dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el
cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más
deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la
prestación debida.”
Es importante resaltar que conforme al ordenamiento legal de referencia (artículo
1988), “La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las
partes.”
Por lo anterior, conforme a los artículos precedentes, por disposición de ley,
cuando varias personas causen un daño, responden solidariamente y, cuando
existan varias víctimas (acreedores), tienen derecho a exigir, cada uno por
separado, el cumplimiento total de la obligación. Esto con independencia de que,
quien reciba el cumplimiento, quede responsable con los otros acreedores de la
parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos, en términos de lo
dispuesto por el artículo 1992.
En cuanto a la subsidiariedad del Estado, el CCDF sólo la contempla con relación
al tutor, por los daños y perjuicios que sufra una persona con incapacidad28 por no
haber exigido que se caucione el manejo de la tutela y está determinada al juez,
en específico, que es parte del Estado. Esto acontece en virtud de que, tratándose
de derecho privado (en materias civil y familiar), en nuestro derecho interno, sólo
se establecen relaciones de reciprocidad entre particulares y no se ha
contemplado al Estado como el principal obligado a garantizar el ejercicio de los
derechos humanos.
No obstante lo anterior, debe concluirse que conforme al cambio de paradigma
que implicó la reforma al artículo 1º de la CPEUM, el Estado mexicano debe actuar
subsidiariamente ante aquellas violaciones graves a los derechos humanos,
27

CoIDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3
de abril de 2009, serie C, núm. 196, párr.156.
28
El CCDF habla de “incapacitado”; sin embargo, la concepción aceptada conforme a los derechos
humanos es “persona con discapacidad”.
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incluso provocada por particulares y, siendo que conforme a los artículos 5, 7, 8,
11, 19, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cada
Estado Parte está obligado a garantizar, entre otras cosas, la integridad personal,
el derecho a no ser detenido por deudas (salvo por incumplimientos de deberes
alimentarios), a establecer garantías judiciales, a proteger la honra y la dignidad, a
proteger los derechos del niño y la niña, a garantizar la propiedad privada, a
establecer la igualdad ante la ley y, a tener una protección judicial; en caso de
transgresión a dichos derechos humanos el Estado debe resultar obligado
subsidiario respecto de aquél o aquellos que causen un daño a otra persona,
incluso en el ámbito del derecho privado (civil y familiar). Por su parte, en materia
penal la persona que es declarada responsable de la comisión de un delito tendrá
el deber de reparar el daño. Dicha reparación formará parte integral del contenido
de la resolución judicial (artículo 206 del CNPP).
Conforme a las anteriores concepciones, tanto del derecho internacional como en
el interno, se puede afirmar que quien o quienes causen daño a otro, como
consecuencia de la violación a sus derechos humanos, son quienes tienen la
obligación de repararlo.
Sin embargo; la Ley General de Víctimas al referirse reparación del daño —en su
artículo 7, fracción II—, señala que las víctimas tendrán el derecho a “ser
reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños
que esas violaciones les causaron”.
Como en cualquier sistema jurídico, la noción de “responsabilidad” implica la
sustitución de la obligación primaria por la obligación secundaria o subsidiaria, es
decir, la de reparar las consecuencias de la infracción. En ese sentido, la
“reparación” es un “término genérico que comprende las diferentes formas como
se puede hacer frente a la responsabilidad en que ha incurrido”29.
En virtud de que el Estado está obligado a garantizar el pleno goce y disfrute de
los derechos humanos; en los casos en los que quien cause un hecho dañoso no
cuente con los medios económicos para responder de los daños ocasionados por
la violación a derechos humanos, el Estado debe actuar en forma subsidiaria.
Por tanto, tanto en materia penal, como en la civil y familiar, deviene entonces del
deber originario del Estado como garante de los derechos fundamentales de todas
las personas que están bajo su jurisdicción. Como ya señalamos la reparación del
daño es tanto un derecho como una garantía que otorga el Estado respecto de los
derechos humanos; por tanto cuando una persona se ve afectada en éstos tiene
que ser reparada; al no existir posibilidades reales de que la reparación sea
integral por parte de la persona responsable del hecho victimizante —sea o no
agente del Estado—, esto no excluye el derecho de la víctima a satisfacer su
derecho; es entonces cuando surge un deber subsidiario del Estado de que por lo
medios a su alcance se garantice dicho derecho fundamental.
Si bien esta obligación subsidiaria debería aplicarse a todos los casos en los que
se resiente un daño, en México, por lo menos en la actualidad, sería imposible, ya
que no cuenta con medios económicos suficientes para poder cubrir, en todos los
casos, la reparación.
29

Cfr. CoIDH, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
agosto de 1998, serie C, núm. 39, párr. 41.
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Por tanto, deberá determinarse por el juzgador, en cada caso en específico,
conforme a la gravedad de la violación y del daño sufrido, en qué casos procederá
que el Estado sea obligado solidario en cuanto a la reparación de un daño, en el
entendido de que siempre se deberá atender al interés superior del menor y de
grupos vulnerables como mujeres e incapaces, sobre todo, tratándose de daños
físicos y psicológicos, cuando el causante del daño no pueda cubrir el daño
causado
A lo anterior le son aplicables las tesis intituladas: “REPARACIÓN DEL DAÑO
MORAL A FAVOR DEL MENOR DE EDAD VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SI
CONFORME A LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL INCULPADO, ÉSTE SE
ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA CUBRIRLO MATERIALMENTE, A FIN DE
HACER EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL ESTADO
30
RESARCIRLO SUBSIDIARIAMENTE” y “VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTOS
CIVILES
DEL
ESTADO
DE
MÉXICO,
SON
CONSTITUCIONALES”31.
Tabla 3. Sujetos obligados a la reparación del daño.
Sujeto obligado/materia

Penal

Civil y Familiar

Persona
responsable

Cuando la persona puede
cubrir por si misma todos
los
aspectos
de
la
reparación integral.

El causante del daño, pudiendo ser
uno o varios.

Obligados solidarios

En los casos que la
persona sentenciada no
se representa legalmente
por sí misma y existe una
persona
que
es
responsable de sus actos
(por
ejemplo
adolescentes en conflicto
con la ley penal).

Todos aquellos que hayan causado
un daño responden solidariamente.

Subsidiariedad del Estado

Cuando
la
persona
sentenciada es agente del
Estado; cuando los delitos
produjeron
violaciones
graves a los derechos

En los supuestos establecidos por
el derecho interno y, cuando haya
habido
violación
a
derechos
humanos que haya generado un
daño, aun tratándose de relaciones

directamente

30

En cuanto a la obligación subsidiaria del Estado tratándose de niños, niñas y adolescentes, es
aplicable, por analogía, la tesis I.5º.P.26 P (10 a) Décima Época, Registro: 2006460, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Página: 2118.
31
Por lo que hace al derecho de las mujeres víctimas de violencia familiar, es aplicable la tesis 1a.
CIX/2016 (10a.) Décima Época, Registro: 2011440, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II,
Materia(s): Constitucional,Página: 1152.
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humanos;
cuando
el
derecho a la reparación
del daño no se ve
satisfecho integralmente
por
la
persona
sentenciada.

entre particulares, en caso de que
éstos no puedan garantizar la
reparación que se determine, el
Estado
debe
actuar
subsidiariamente, a efecto de
garantizar el derecho de la víctima a
la reparación del daño. Esta
obligación subsidiaria deberá ser
analizada conforme a cada caso en
particular,
conforme a la

gravedad de la violación y del
daño sufrido, y el juzgador deberá
establecer en qué casos procede;
sobre todo en casos de daño moral
y físico y siempre en favor de niños,
niñas y adolecentes y de mujeres
32
víctimas de violencia familiar .

Fuente: Elaboración propia

32

Debe tomarse en consideración que el Estado mexicano, en la actualidad, no tiene recursos
económicos suficientes para poder cubrir los daños a favor de todas las víctimas de un hecho
dañoso y, en todo caso, debe prevalecer el resarcimiento por parte de quien haya generado un
hecho dañoso, sobre todo en materias civil y familiar, en las que se regulan relaciones entre
particulares, sin que el Estado intervenga de forma directa.

27

27

IV.

Marco jurídico. Estándares nacionales e internacionales en materia
de reparación del daño.

IV.1 Marco constitucional del Derecho a la Reparación del Daño.

El derecho a la reparación del daño es un derecho fundamental reconocido en
nuestro ordenamiento jurídico como un pilar del derecho victimal.
La SCJN ha establecido que la reparación del daño tiene como fin revertir, en la
medida de lo posible, los efectos de una violación a un derecho y/o, en su defecto,
asegurar que se tomen las medidas necesarias para aminorar los resultados de
dicha violación. En ciertos casos, la reparación del daño también tiene como fin
evitar que se repitan los hechos o situaciones que generaron la violación de
derechos.33
En el marco de la reforma constitucional de junio de 2011 se incluyó el deber de
reparar las violaciones a los derechos humanos como una de las principales
obligaciones del Estado en la materia, al establecer en el artículo 1º lo siguiente:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Lo anterior ha merecido la atención del Poder Judicial de la Federación, en
diversos criterios, entre los cuales encontramos el siguiente:
“REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o.
CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 10 DE JUNIO DE 2011. El decreto de reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el medio de difusión y fecha referidos,
tuvo por objeto ampliar el marco jurídico en la protección de los derechos
fundamentales y obligar a los órganos del Estado a promoverlos, respetarlos,
protegerlos y garantizarlos, para lo cual se consideró necesario incorporar a la Ley
Fundamental los derechos humanos previstos en los tratados internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, a fin de que trasciendan y se garantice su
aplicación a todo el ordenamiento jurídico, no sólo como normas secundarias, pues
de los procesos legislativos correspondientes se advierte que la intención del
Constituyente Permanente es garantizar que se apliquen eficaz y directamente, así
como incorporar expresamente en el artículo 1o. constitucional el principio de
interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
conocido como pro personae o pro homine, que indica que éstos deben
interpretarse favoreciendo la protección más amplia posible y limitando del modo
33

Suprema
Corte
de
Justicia
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article813

de

la

Nación,

en

línea:
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más estricto posible las normas que los menoscaban. De conformidad con lo
anterior, corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para asegurar que
cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados, ocasionada
por particulares, sea reparada por el causante del daño. Así, a partir de la entrada
en vigor de la citada reforma constitucional, el derecho a una reparación integral o
justa indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el
artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede
34
considerarse incorporado al ordenamiento jurídico mexicano ”.

En consonancia con lo anterior, la CPEUM se armoniza con lo dispuesto
previamente en la Reforma del sistema de justicia del año 2008, en la cual se
incluyó en el artículo 20, el derecho a la reparación como uno de los objetivos
mismos del proceso, quedando de la manera siguiente:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación.
A.

De los principios generales:

I.
El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los
daños causados por el delito se reparen; (el resaltado es nuestro)”.

Esto complementó uno de los primeros avances en relación con el derecho a la
reparación del daño, incluido en la reforma constitucional de 1993, a partir de la
cual, se reconocen algunos de los derechos de las víctimas del delito, y por tanto,
la protección y defensa de las víctimas se incorporó al andamiaje constitucional
como derecho autónomo. La redacción de dicha norma fue la siguiente:
“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito,
tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la
reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio
Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la
requiera y, los demás que señalen las leyes”.

Posteriormente, mediante la reforma constitucional de 2000 se incorporó el
apartado B del artículo 20, con un listado más amplio de derechos de la víctima o
del ofendido, para quedar —por lo que hace a la reparación del daño—, de la
siguiente manera:
“B. De la víctima o del ofendido
…
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente,
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del
daño y el juzgador no podrá resolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijara procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en
materia de reparación del daño;”
34

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1; Pág. 522.
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Esta redacción fue rescatada en la Reforma del sistema de justicia del año 2008,
quedando ahora en el aparado “C” del mismo artículo constitucional.
A partir de entonces, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado, en el
sentido de que la reparación del daño es uno de los derechos fundamentales de
las víctimas del delito. A esto le es aplicable la siguiente Ejecutoria:
“REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO.
CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS).
Conforme al principio pro persona, contenido en los tres primeros párrafos del
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al
derecho de la víctima u ofendido del delito a que se le repare el daño,
reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional (en su
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008), en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se advierte el
ánimo de preservar los derechos fundamentales de las personas en
contra de actos que pretendan violentarlos, se colige que la víctima u
ofendido de un ilícito no sólo tiene derecho a la reparación económica
de los perjuicios que se le hayan causado, sino a que a través del
proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia, porque el
principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados
por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica. En ese sentido,
puede establecerse que la víctima tiene tres derechos relevantes: 1. A la
verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió; 2. A que se
haga justicia y que no haya impunidad; y, 3. A la reparación del daño
que se le ha causado a través de una compensación económica, que es
la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. En el
Estado de Chiapas, el contenido del derecho a la reparación del daño está
delimitado por el artículo 37 de su Código Penal, al disponer que comprende:
1) La restitución de la cosa obtenida por el delito y si dicha restitución no es
posible, el pago del precio del objeto a valor actualizado; 2) El
restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la
consumación del delito; 3) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 4)
La reparación del daño material y moral, incluso, el pago de los tratamientos
curativos necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; 5) En el
caso de homicidio, lesiones graves o incapacitantes, el pago de pensiones
alimenticias cuando existan hijos menores de edad, dependientes incapaces
del ofendido o éste haya quedado imposibilitado para valerse por sí mismo; y
6) La publicación especial de la sentencia cuando el juzgador lo estime
necesario.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA OCTAVA REGIÓN
Amparo directo 248/2013 (expediente auxiliar 397/2013). 24 de mayo de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro,
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado, con fundamento en los artículos 81, fracción XXII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 42, fracción V, del Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la
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organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.35”

Sin embargo, hasta antes de la promulgación de la Ley General de Víctimas, el
ordenamiento jurídico mexicano se cuestionaba sobre las diferencias entre las víctimas del
delito (ofendido de acuerdo con la redacción del artículo 20 constitucional) y las víctimas
de violaciones a derechos humanos (víctimas), así como los derechos que deberían
corresponderles. En la primera hipótesis, el tratamiento de la víctima se delegaba
exclusivamente al derecho penal y procesal penal; mientras que la segunda se imputaba
directamente al Estado y su tratamiento se enfocaba al concepto de reparación integral del
daño.
Posteriormente, el artículo de la Ley General de Víctimas pone fin a la discusión antes
señalada, ya que retoma la perspectiva a partir de la cual tanto las personas víctimas u
ofendidas del delito como las personas víctimas de una violación a derechos humanos son
víctimas afectadas en sus derechos por el Estado y por tanto, acreedoras a una reparación
integral.
De esta manera, la Ley General busca generar un cambio en la perspectiva que
tradicionalmente había guiado las acciones gubernamentales encaminadas al tratamiento de
las víctimas, en otras palabras, uno de los objetivos de la Ley se enfoca a la reconfiguración
del concepto de “víctima”, a fin de visibilizarla como sujeto de derechos y no como un
mero daño colateral.
Asimismo, plantea a favor de la víctima la figura de la “compensación” de naturaleza
estatal, diferenciándola claramente de la restitución, reparación o indemnización que el
delincuente debe asumir frente a su víctima, ya que en la primera se utilizan fondos
públicos para compensar los daños, partiendo del argumento de que, todo el aparato
gubernamental, en su conjunto, es responsable de la prevención criminal, por lo que al
fracasar esta, resulta justo que se compense a la víctima.
Dentro de la estructura del sistema jurídico mexicano, el análisis sobre el
desarrollo del concepto de reparación del daño requiere, además, del análisis de
la responsabilidad estatal. Al respecto, la reforma de junio de 2002 incorporó al
orden constitucional mexicano la responsabilidad a cargo del Estado de manera
objetiva y directa, lo que a su vez configuró una de las garantías constitucionales
que impulsaron el desarrollo del derecho a la reparación. Así, la redacción del
articulado se leía de la siguiente manera:
“Artículo 113
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares, será́ objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a
una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que
establezcan las leyes.”
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[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Pág.
2660
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Actualmente, tal disposición se encuentra contenida en el artículo 109
constitucional, recientemente reformado en el marco de las adecuaciones
realizadas para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Adicionalmente, el engranaje jurídico de la responsabilidad estatal en el ámbito
local frente a la reparación del daño se consolida en la normatividad siguiente
como se expone en la tabla siguiente:
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Tabla 4. Marco jurídico nacional de la reparación del daño
Instrumento
Contenido

Ley Federal de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

ARTÍCULO 77 Bis.- Cuando
en el procedimiento
administrativo disciplinario se
haya determinado la
responsabilidad del servidor
público y que la falta
administrativa haya causado
daños y perjuicios a
particulares, éstos podrán
acudir a las dependencias,
entidades o a la Secretaría de
la Función Pública, para que
ellas directamente reconozcan
la responsabilidad de
indemnizar la reparación del
daño en cantidad líquida y, en
consecuencia, ordenar el pago
correspondiente, sin
necesidad de que los
particulares acudan a la
instancia judicial o cualquier
otra.
El Estado podrá́ repetir de los
servidores públicos el pago de
la indemnización hecha a los
particulares.
Si el órgano del Estado niega
la indemnización, o si el monto
no satisface al reclamante, se
tendrán expeditas, a su

Comentarios
Se requiere la
determinación de:
La responsabilidad de
un servidor público.
La existencia de un
daño ocasionado por
la falta administrativa.
Impone la carga de
acudir a la
dependencia o entidad
responsable a fin de
que asuma la
responsabilidad y
ordenen el pago.
Aspectos positivos:
Busca evitar el
agotamiento de las
instancias
jurisdiccionales.
No excluye la vía
administrativa o
judicial para la
exigencia del derecho.
Prevé el otorgamiento
de la reparación del
daño a partir de una
Recomendación del
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elección, la vía administrativa
o judicial.

Distrito Federal.

Cuando se haya aceptado una
recomendación de la
Comisión de Derechos
Humanos en la que se
proponga la reparación de
daños y perjuicios, la
autoridad competente se
limitará a su determinación en
cantidad líquida y la orden de
pago respectiva.
Artículo 501.- Tendrán
derecho a recibir
indemnización en los casos de
muerte:
I. La viuda, o el viudo que
hubiese dependido
económicamente de la
trabajadora y que tenga una
incapacidad de cincuenta por
ciento o más, y los hijos
menores de dieciséis años y
los mayores de esta edad si
tienen una incapacidad de
cincuenta por ciento o más;
Ley Federal del Trabajo
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Actualmente establece
uno de los parámetros
cuantificables para la
determinación del
monto
correspondiente a una
indemnización, sin
embargo el monto es
bajo y se ha empleado
de tal manera que se
excluye la
determinación de otros
montos.

II. Los ascendientes
concurrirán con las personas
mencionadas en la fracción
anterior, a menos que se
pruebe que no dependían
económicamente del
trabajador;
III. A falta de cónyuge
supérstite, concurrirá́ con las
personas señaladas en las
dos fracciones anteriores, la
persona con quien el
trabajador vivió́ como si fuera
su cónyuge durante los cinco
años que precedieron
inmediatamente a su muerte,
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o con la que tuvo hijos,
siempre que ambos hubieran
permanecido libres de
matrimonio durante el
concubinato.
IV. A falta de cónyuge
supérstite, hijos y
ascendientes, las personas
que dependían
económicamente del
trabajador concurrirán con la
persona que reúna los
requisitos señalados en la
fracción anterior, en la
proporción en que cada una
dependía de él; y
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V. A falta de las personas
mencionadas en las
fracciones anteriores, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Artículo 502.- En caso de
muerte del trabajador, la
indemnización que
corresponda a las personas a
que se refiere el artículo
anterior será́ la cantidad
equivalente al importe de
cinco mil días de salario, sin
deducir la indemnización que
percibió́ el trabajador durante
el tiempo en que estuvo
sometido al régimen de
incapacidad temporal.

Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal.

ARTÍCULO 17.- Los
habitantes del Distrito Federal,
en los términos y condiciones
que las leyes establezcan,
tienen derecho a:
IV. Ser indemnizados por los
daños y perjuicios causados
por los servidores públicos de

Establece el derecho a
la determinación, pero
remite a la legislación
civil y la Ley de
Responsabilidades de
los servidores
Públicos.
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la entidad, de conformidad con
lo establecido en la legislación
civil y en la Ley Federal de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Artículo 1910. El que obrando
ilícitamente o contra las
buenas costumbres cause
daño a otro, está obligado a
repararlo, a menos que
demuestre que el daño se
produjo como consecuencia
de culpa o negligencia
inexcusable de la victima.
Artículo 1915. La reparación
del daño debe consistir a
elección del ofendido en el
restablecimiento de la
situación anterior, cuando ello
sea posible, o en el pago de
daños y perjuicios.

CCDF

Cuando el daño se cause a
las personas y produzca la
muerte, incapacidad total
permanente, parcial
permanente, total temporal o
parcial temporal, el grado de
la reparación se determinará
atendiendo a lo dispuesto por
la Ley Federal del Trabajo.
Para calcular la
indemnización que
corresponda se tomará
como base el cuádruplo del
salario mínimo diario más
alto que esté en vigor en el
Distrito Federal y se
extenderá́ al número de días
que, para cada una de las
incapacidades
mencionadas, señala la Ley
Federal del Trabajo. En caso
de muerte la indemnización
corresponderá́ a los herederos

Establece parámetros
objetivos para la
determinación de la
indemnización en el
caso de la muerte o
una lesión que
ocasione una
discapacidad.
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Frente a otro supuesto
delega la
determinación a la
consideración del juez
a la luz de los
siguientes criterios:
Los derechos
lesionados
El grado de
responsabilidad,
La situación
económica del
responsable, y la de la
víctima y,
Las demás
circunstancias del
caso
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de la victima.
Los créditos por
indemnización cuando la
victima fuere un asalariado
son intransferibles y se
cubrirán preferentemente en
una sola exhibición, salvo
convenio entre las partes.
Las anteriores disposiciones
se observarán en el caso del
artículo 2647 de este Código.
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Artículo 1916. Por daño moral
se entiende la afectación que
una persona sufre en sus
sentimientos, afectos,
creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada,
configuración y aspecto
físicos, o bien en la
consideración que de sí
misma tienen los demás. Se
presumirá́ que hubo daño
moral cuando se vulnere o
menoscabe ilegítimamente la
libertad o la integridad física o
psíquica de las personas.
Cuando un hecho u omisión
ilícitos produzcan un daño
moral, el responsable del
mismo tendrá́ la obligación de
repararlo mediante una
indemnización en dinero, con
independencia de que se haya
causado daño material, tanto
en responsabilidad contractual
como extracontractual. Igual
obligación de reparar el daño
moral tendrá́ quien incurra en
responsabilidad objetiva
conforme a los artículo 1913,
así́ como el Estado y sus
servidores públicos, conforme
a los artículos 1927 y 1928,
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todos ellos del presente
Código.
La acción de reparación no es
transmisible a terceros por
acto entre vivos y sólo pasa a
los herederos de la víctima
cuando ésta haya intentado la
acción en vida.
El monto de la
indemnización lo
determinará el juez tomando
en cuenta los derechos
lesionados, el grado de
responsabilidad, la
situación económica del
responsable, y la de la
víctima, así́ como las demás
circunstancias del caso
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Fuente: Elaboración propia.
IV.2 Marco jurídico de la reparación del daño en el derecho internacional de protección de los
derechos humanos.

A partir de la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso Fábrica
Chorzow, el estándar internacional señala que el incumplimiento de un compromiso entraña
la obligación de hacer una reparación de forma adecuada. Sin embargo, antes de la
proclamación de los derechos humanos internacionalmente protegidos, el derecho
internacional se había enfocado hacia la regulación de las relaciones entre los Estados. Por
tanto, los actos ilícitos cometidos por un Estado contra sus propios nacionales eran
considerados un asunto de carácter interno.
Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las
Naciones Unidas, el propio desarrollo internacional de los derechos humanos reconoció que
estos derechos no eran una cuestión de jurisdicción exclusivamente interna y que la
magnitud de las violaciones a derechos humanos justificaba la intervención de la
comunidad internacional.
En el marco del desarrollo del derecho internacional y la consecuente adopción y
ratificación de diversos tratados, la base jurídica para el derecho a la reparación del daño se
insertó principalmente en los siguientes instrumentos:
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Tabla 5. Instrumentos internacionales de la reparación del daño.
Instrumento

Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículo 8)

Contenido
Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos
por la CPEUM o por la ley.

Artículo 2
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1. Cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos
en el presente Pacto, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 2)

2. Cada Estado Parte se compromete
a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las
disposiciones del presente Pacto, las
medidas oportunas para dictar las
disposiciones legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para
hacer
efectivos
los
derechos
reconocidos en el presente Pacto y
que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro
carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto se compromete a
garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o
libertades
reconocidos
en
el
presente Pacto hayan sido violados
podrá
interponer
un
recurso
efectivo, aun cuando tal violación
hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial,
administrativa
o
legislativa,
o
cualquiera otra autoridad competente
prevista por el sistema legal del
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Estado, decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal
recurso,
y
desarrollará
las
posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes
cumplirán toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.

Artículo 6

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
(artículo 6)

Los Estados partes asegurarán a
todas las personas que se hallen bajo
su jurisdicción, protección y recursos
efectivos,
ante
los
tribunales
nacionales competentes y otras
instituciones del Estado, contra todo
acto de discriminación racial que,
contraviniendo
la
presente
Convención, viole sus derechos
humanos y libertades fundamentales,
así como el derecho a pedir a esos
tribunales satisfacción o reparación
justa y adecuada por todo daño de
que puedan ser víctimas como
consecuencia de tal discriminación.
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Artículo 14

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(artículo 14)

1. Todo Estado Parte velará por que
su legislación garantice a la víctima de
un acto de tortura la reparación y el
derecho a una indemnización justa y
adecuada, incluidos los medios para
su rehabilitación lo más completa
posible. En caso de muerte de la
víctima como resultado de un acto de
tortura, las personas a su cargo
tendrán derecho a indemnización.

Artículo 39

Convención sobre los Derechos del Niño
(artículo 39)

Convención de La Haya relativa a las leyes y
costumbres de la guerra terrestre (art. 3)

Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para promover
la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de todo niño
víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso; tortura
u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; o conflictos
armados.
Esa
recuperación
y
reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el
respeto de sí mismo y la dignidad del
niño.
Art. 3. La parte beligerante que viole
las disposiciones de dicho Reglamento
estará obligada a indemnización, si
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fuere el caso, y será responsable de
todos los actos cometidos por las
personas que hagan parte de su
fuerza armada.
Artículo 75
Reparación a las víctimas
1. La Corte establecerá principios
aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la
rehabilitación, que ha de otorgarse a
las víctimas o a sus causahabientes.
Sobre esta base, la Corte, previa
solicitud o de oficio en circunstancias
excepcionales, podrá determinar en su
decisión el alcance y la magnitud de
los daños, pérdidas o perjuicios
causados a las víctimas o a sus
causahabientes,
indicando
los
principios en que se funda.

Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (arts. 68 y 75).
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2. La Corte podrá dictar directamente
una decisión contra el condenado en
la que indique la reparación adecuada
que ha de otorgarse a las víctimas,
incluidas
la
restitución,
la
indemnización y la rehabilitación.
Cuando proceda, la Corte podrá
ordenar que la indemnización otorgada
a título de reparación se pague por
conducto del Fondo Fiduciario previsto
en el artículo 79.
3. La Corte, antes de tomar una
decisión con arreglo a este artículo,
podrá solicitar y tendrá en cuenta las
observaciones formuladas por el
condenado,
las
víctimas,
otras
personas o Estados que tengan un
interés, o las que se formulen en su
nombre.
4. Al ejercer sus atribuciones de
conformidad con el presente artículo,
la Corte, una vez que una persona sea
declarada culpable de un crimen de su
competencia, podrá determinar si, a fin
de dar efecto a una decisión que dicte
de conformidad con este artículo, es
necesario
solicitar
medidas
de
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conformidad con el párrafo 1 del
artículo 93.
5. Los Estados Partes darán efecto a
la decisión dictada con arreglo a este
artículo como si las disposiciones del
artículo 109 se aplicaran al presente
artículo.
6. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo
podrá
interpretarse
en
perjuicio de los derechos de las
víctimas con arreglo al derecho interno
o el derecho internacional.
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Fuente: Elaboración propia.

En fechas más recientes, diversos organismos internacionales han impulsado el desarrollo
de una serie de directrices con el fin de ampliar el alcance, además de proporcionar
herramientas para la adecuada implementación de las acciones encaminadas a la protección
y atención de víctimas. Bajo esta lógica se identifican los siguientes instrumentos:
Tabla 6. Instrumentos internacionales sobre el derecho a la protección judicial
Instrumento

Contenido
Artículo 13. Derecho a un recurso
efectivo.

Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales
Artículo 13

Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 relativo a la
Protección de las víctimas de conflictos armados
internacionales
Artículo 91

Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de

Toda persona cuyos derechos y
libertades
reconocidos
en
el
presente Convenio hayan sido
violados tiene derecho a la
concesión de un recurso efectivo
ante una instancia nacional, incluso
cuando la violación haya sido
cometida por personas que actúen
en el ejercicio de sus funciones
oficiales
ARTÍCULO 91.- Responsabilidad.
La Parte en conflicto que violare las
disposiciones de los Convenios o del
presente Protocolo estará obligada a
indemnizar si hubiere lugar a ello. Será
responsable de todos los actos
cometidos por las personas que
formen parte de sus fuerzas armadas.

Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las
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poder
1985

víctimas de delitos y del abuso de
poder
IX. Reparación de los daños sufridos

Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de
las Víctimas de Violaciones de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario a interponer Recursos y
Obtener Reparaciones.
Adoptada en el seno de las Naciones Unidas a través
de la Resolución 1989/13.

15. Una reparación adecuada, efectiva
y rápida tiene por finalidad promover la
justicia, remediando las violaciones
manifiestas
de
las
normas
internacionales de derechos humanos
o las violaciones graves del derecho
internacional
humanitario.
La
reparación ha de ser proporcional a la
gravedad de las violaciones y al daño
sufrido. Conforme a su derecho interno
y a sus obligaciones jurídicas
internacionales,
los
Estados
concederán reparación a las víctimas
por las acciones u omisiones que
puedan atribuirse al Estado y
constituyan violaciones manifiestas de
las
normas
internacionales
de
derechos humanos o violaciones
graves del derecho internacional
humanitario. Cuando se determine que
una persona física o jurídica u otra
entidad está obligada a dar reparación
a una víctima, la parte responsable
deberá conceder reparación a la
víctima o indemnizar al Estado si éste
hubiera ya dado reparación a la
víctima.
16. Los Estados han de procurar
establecer programas nacionales de
reparación y otra asistencia a las
víctimas cuando el responsable de los
daños sufridos no pueda o no quiera
cumplir sus obligaciones.
17. Los Estados ejecutarán, con
respecto a las reclamaciones de las
víctimas, las sentencias de sus
tribunales que impongan reparaciones
a
las
personas
o
entidades
responsables de los daños sufridos, y
procurarán ejecutar las sentencias
extranjeras válidas que impongan
reparaciones con arreglo al derecho
interno y a las obligaciones jurídicas
internacionales. Con ese fin, los
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Estados deben establecer en su
derecho interno mecanismos eficaces
para la ejecución de las sentencias
que obliguen a reparar daños.
18. Conforme al derecho interno y al
derecho internacional, y teniendo en
cuenta las circunstancias de cada
caso, se debería dar a las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario, de forma
apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias
de cada caso, una reparación plena y
efectiva, según se indica en los
principios 19 a 23, en las formas
siguientes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición.
19. La restitución, siempre que sea
posible, ha de devolver a la víctima a
la situación anterior a la violación
manifiesta
de
las
normas
internacionales de derechos humanos
o la violación grave del derecho
internacional
humanitario.
La
restitución
comprende,
según
corresponda, el restablecimiento de la
libertad, el disfrute de los derechos
humanos, la identidad, la vida familiar
y la ciudadanía, el regreso a su lugar
de residencia, la reintegración en su
empleo y la devolución de sus bienes.
20.
La
indemnización
ha
de
concederse, de forma apropiada y
proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de
cada caso, por todos los perjuicios
económicamente evaluables que sean
consecuencia
de
violaciones
manifiestas
de
las
normas
internacionales de derechos humanos
o de violaciones graves del derecho
internacional humanitario, tales como
los siguientes:
a ) El daño físico o mental;
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b) La pérdida de oportunidades, en
particular las de empleo, educación y
prestaciones sociales;
c ) Los daños materiales y la pérdida
de ingresos, incluido el lucro cesante;
d ) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o
de expertos, medicamentos y servicios
médicos y servicios psicológicos y
sociales.
21. La rehabilitación ha de incluir la
atención médica y psicológica, así
como servicios jurídicos y sociales.
22. La satisfacción ha de incluir,
cuando sea pertinente y procedente, la
totalidad o parte de las medidas
siguientes:
a ) Medidas eficaces para conseguir
que no continúen las violaciones;
b ) La verificación de los hechos y la
revelación pública y completa de la
verdad, en la medida en que esa
revelación no provoque más daños o
amenace la seguridad y los intereses
de la víctima, de sus familiares, de los
testigos o de personas que han
intervenido para ayudar a la víctima o
impedir que se produzcan nuevas
violaciones;
c) La búsqueda de las personas
desaparecidas, de las identidades de
los niños secuestrados y de los
cadáveres
de
las
personas
asesinadas,
y
la
ayuda
para
recuperarlos, identificarlos y volver a
inhumarlos según el deseo explícito o
presunto de la víctima o las prácticas
culturales de su familia y comunidad;
d ) Una declaración oficial o decisión
judicial que restablezca la dignidad, la
reputación y los derechos de la víctima
y de las personas estrechamente
vinculadas a ella;
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e ) Una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y la
aceptación de responsabilidades;
f ) La aplicación de sanciones
judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones;
g ) Conmemoraciones y homenajes a
las víctimas;
h) La inclusión de una exposición
precisa de las violaciones ocurridas en
la
enseñanza
de
las
normas
internacionales de derechos humanos
y
del
derecho
internacional
humanitario, así como en el material
didáctico a todos los niveles.
23. Las garantías de no repetición han
de incluir, según proceda, la totalidad
o parte de las medidas siguientes, que
también contribuirán a la prevención:
a) El ejercicio de un control efectivo
por las autoridades civiles sobre las
fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los
procedimientos civiles y militares se
ajustan a las normas internacionales
relativas a las garantías procesales, la
equidad y la imparcialidad;
c)
El
fortalecimiento
de
independencia del poder judicial;
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d) La protección de los profesionales
del derecho, la salud y la asistencia
sanitaria, la información y otros
sectores conexos, así como de los
defensores de los derechos humanos;
e) La educación, de modo prioritario y
permanente, de todos los sectores de
la sociedad respecto de los derechos
humanos y del derecho internacional
humanitario y la capacitación en esta
materia
de
los
funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley,
así como de las fuerzas armadas y de
seguridad;
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f) La promoción de la observancia de
los códigos de conducta y de las
normas éticas, en particular las
normas internacionales, por los
funcionarios públicos, inclusive el
personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los
medios de información, el personal de
servicios
médicos,
psicológicos,
sociales y de las fuerzas armadas,
además del personal de empresas
comerciales;
g) La promoción de mecanismos
destinados a prevenir, vigilar y resolver
los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes
que contribuyan a las violaciones
manifiestas
de
las
normas
internacionales
de
derechos
humanos y a las violaciones graves
del derecho humanitario o las
permitan.
IV.
Derecho
a
obtener
reparación/garantías de que no se
repitan violaciones.

A. Derecho a obtener reparación
Principio 31. Derechos y deberes
dimanantes de la obligación de reparar
Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos, para la Lucha contra la
Impunidad
1997
*Adición 2005

Principio
32.Procedimientos
de
reparación
Principio
33.Publicidad
de
los
procedimientos
de
reparación
Principio 34.Ámbito de aplicación del
derecho a obtener reparación
B. Garantías de no repetición de las
violaciones
Principio
35.Principios
Principio
36.Reforma
instituciones estatales

generales
de
las

Principio 37.Desmantelamiento de las
fuerzas
armadas
paraestatales/desmovilización
y
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reintegración social de los niños
Principio 38.Reforma de las leyes e
instituciones que contribuyen a la
impunidad

Fuente: Elaboración propia.
IV.2.1 Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CoIDH ha establecido de manera constante en su jurisprudencia que, dentro de
las medidas positivas que un Estado debe adoptar para garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana, se encuentra
la obligación de investigar las violaciones a tales derechos. Esta obligación implica
el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Por
consiguiente, en un primer momento la Corte IDH señaló que la actuación estatal
–principalmente las instituciones de seguridad y justicia–, debe enfocarse hacia el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la
reparación de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos.36
Posteriormente, la CoIDH fortaleció su propio criterio al señalar que, para
garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos, no es suficiente que el Estado
emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es
necesario, además, que toda esta actividad culmine con la reparación de las
víctimas.37
Por otro lado, al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la CoIDH ha
sostenido, que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se
reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos
formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado
tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos
jurisdiccionales o alternativos que proporciona sean "verdaderamente efectivos
para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para
proporcionar una reparación integral.38
Al respecto, el concepto de reparación que adopta la CoIDH reconoce que en la
mayoría de casos no es factible el restablecimiento de la situación anterior y por
tanto, los Estados deben determinará medidas enfocadas a garantizar los
derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron.39 A partir de esta idea, la Corte ha considerado la necesidad de
otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de
36

CoIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C No. 4, Párrafo 166
37
CoIDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre
de 1995. Serie C No. 22, Párrafo 58
38
Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, párr. 177, y Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del
Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, párr. 404.;
39
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio
de 1989. Serie C No. 7, párr. 26, y Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286, párr. 171.
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manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, deberán
determinarse medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición.40
Aunado a lo anterior, la CoIDH ha insistido en señalar que el Estado debe
asegurar que las reclamaciones de reparación formuladas por las víctimas de
violaciones de derechos humanos y sus familiares no enfrenten complejidades ni
cargas procesales excesivas que signifiquen un impedimento u obstrucción a la
satisfacción de sus derechos.41
De igual forma, la CoIDH ha establecido que, durante el proceso de investigación
y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos y/o sus
familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados,
tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como
en la búsqueda de una justa compensación42
Finalmente, una de las más recientes precisiones que la CoIDH ha emitido
respecto al estándar del derecho a la reparación del daño afirma que, la prestación
de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no deben
confundirse con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de
violaciones de derechos humanos, frente al daño específico generado por la
violación. En tal sentido, los apoyos gubernamentales que no estén dirigidos
específicamente a reparar los daños, no podrán considerarse un medio de
reparación.43
Frente a lo antes señalado, el derecho a la reparación del daño para la Co IDH
configura un elemento indispensable para el adecuado cumplimiento del deber de
garantía. De esta manera, el deber de garantía exige la remoción de todo
obstáculo de jure y de facto que impida la investigación y juzgamiento de los
hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones
declaradas, la búsqueda de la verdad, y por consiguiente, el adecuado
otorgamiento de una reparación integral.
Por tanto, si el aparato del Estado actúa de modo que la violación a los derechos
quede impune y no se restablece a las víctimas, en cuanto sea posible, en la
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido dicho deber.44Bajo
esta consideración, subyace la idea de que un proceso jurisdiccional que se
desarrolla hasta su conclusión y que cumple su cometido, es la señal más clara de
40

Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226,
y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 236.
41
Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", párr. 219;
42
Cfr. CoIDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párr. 63
43
CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, Párrafo 529;
CoIDH. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, Párrafo 338; CoIDH. Caso Masacre de Santo
Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de
noviembre de 2012 Serie C No. 259, Párrafo 307
44
CoIDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, Párrafo 249
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no tolerancia a las graves violaciones a los derechos humanos, contribuye a la
reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia.45
En el ámbito regional, la mayoría de tratados internacionales han recogido el
derecho a la reparación del daño, así como la correspondiente obligación del
Estado de hacerla efectiva:
Tabla 7. El Derecho a la Reparación del Daño en el Sistema Interamericano.
Instrumentos regionales

Convención Americana de Derechos
Humanos
Artículos 25 y 63

Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de
un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se
garantice al lesionado en el goce de su
derecho
o
libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las
consecuencias de la medida o situación
que ha configurado la vulneración de
esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada
Artículo 7

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer
Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las
formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas
…
g. establecer los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga
acceso efectivo a resarcimiento, reparación
del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces,

Fuente: Elaboración propia.
IV.3 Principios de la actuación jurisdiccional para la reparación del daño.

Aunque debiera bastar con la determinar del carácter de víctima, en la práctica, las
y los operadores del sistema de justicia van en contravía de ese reconocimiento,
mientras que no esté plasmado de manera expresa en el estándar jurídico local.

45Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27
de enero de 2009, Considerando vigésimo primero, y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia,
párr. 153.
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En el caso de México, el contexto actual de violencia generalizada ubica a cada
persona como una potencial víctima y por ello, se ve cada vez con mayor claridad,
la necesidad de establecer a priori, los mecanismos para que ante una violación
ésta se pueda reparar integralmente, de manera adecuada y eficaz. Las
reparaciones a las violaciones de derechos humanos, individuales o colectivas, no
sólo tienen repercusiones en las víctimas directas sino que impactan a la sociedad
entera. Consecuentemente, un Estado que no es capaz de reparar a sus víctimas
es un Estado doblemente impune.
Bajo esta línea, la SCJN ha establecido que para que la reparación del daño
derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de protección y
garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido, deben
observarse los parámetros siguientes46:
a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la
conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene la
obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla siempre que
dicte sentencia condenatoria;
b) ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado
como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan
medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción;
c) la reparación integral tiene como objetivo que, con la restitución, se
devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del
delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica,
moral, física, psicológica, etcétera;
d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la
comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el pago
de su valor; y,
e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de
resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser
proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el
resarcimiento de la afectación.

46

Suprema Corte de justicia de la Nación, REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO.
PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO HUMANO.
Época: Décima Época, Primera Sala, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro
22, Septiembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a. CCLXXII/2015 (10a.), página: 320.
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V.

El concepto del daño y sus modalidades. ¿Qué se debe reparar?

El daño es el detrimento ya, sea material o inmaterial, que ha acontecido respecto
de una persona física o moral, como resultado de un hecho victimizante.
Es un derecho de la víctima a ser resarcida del daño y una obligación del Estado
de garantizar que todo aquél que sufra un daño sea resarcido del mismo; siempre
y cuando exista un nexo causal entre el hecho dañoso, la violación a derechos
humanos y, el daño per se.
En primer término, es necesario señalar lo que entendemos por daño y su relación
con el hecho victimizante. La Ley General de Víctimas —en su artículo 6, fracción
VI—define al daño de la manera siguiente:
Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales,
salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños;
pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico;
pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente
incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente,
teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de
restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o
que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas
cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en
que los daños deriven o resulten;

A su vez, el mismo ordenamiento, en el citado artículo 6, fracción IX, establece
que el hecho victimizante, será:
Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en
peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en
víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a
los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados
Internacionales de los que México forme parte;

Por su parte, la jurisprudencia reciente de la SCJN vincula el concepto de daño
con el de hecho ilícito de la manera siguiente:
“HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
La doctrina ha sostenido que la configuración del hecho ilícito requiere de
tres elementos: una conducta antijurídica, culpable y dañosa. Así, se
entiende por una conducta antijurídica, aquella que es contraria a derecho,
ya sea porque viole una disposición jurídica, o el deber jurídico de respetar
el derecho ajeno. Asimismo, obra con culpa o falta quien causa un daño a
otro sin derecho; dicha culpa o falta se traduce en no conducirse como es
debido, esto es, una conducta culposa es aquella proveniente de la
negligencia o falta de cuidado. Finalmente, el daño es una pérdida o
menoscabo que puede ser material o extrapatrimonial; de ahí que
desde un punto de vista económico, el daño es la pérdida o
menoscabo que una persona sufre en su patrimonio, y el perjuicio es la
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privación de la ganancia lícita a la que tenía derecho. Por su parte, el
daño o perjuicio extrapatrimonial (también conocido como daño moral)
es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su integridad
física o psíquica, en sus sentimientos, afecciones, honor o reputación.
En conclusión, un hecho ilícito puede definirse como la conducta culpable de
una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena.47
Amparo directo 16/2012. 11 de julio de 2012. Cinco votos de los Ministros
Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea; los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reservaron su derecho a
formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
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Amparo directo 74/2012. 10 de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo; el Ministro José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a
formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Amparo directo 23/2013. 21 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo; los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.”

En este sentido, el daño es la consecuencia del hecho victimizante y la reacción
del Estado frente a éste será el establecimiento del deber de repararlo.
A lo anterior debe realizarse la acotación de que, el ámbito internacional se ha
alejado de las nociones de dolo y culpa para establecer cuándo existió un daño;
basta el nexo causal entre el hecho dañoso, la violación a un derecho humano y el
daño en sí48.
Se debe reparar el daño sufrido, según su naturaleza, privilegiando que se realice
in integrum, es decir, con la pretensión de que las cosas queden en la forma y
términos en los que se encontraban antes del hecho dañoso.
En ese tenor, para poder establecer los tipos de reparación es necesario saber
cuál es la naturaleza del daño causado, a fin de establecer un nexo causal entre

47

Época: Décima Época. Registro: 2005532. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo I.
Materia(s): Civil. Tesis: 1a. LI/2014 (10a.). Página: 661.
48
Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, yCaso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, párr. 453
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hecho dañoso, bienes jurídicos afectados, tipo de afectación y modalidad de la
reparación. Bajo el
esquema
siguiente:
Bien
jurídico/Derech
o Humano

Hecho
Victimizant
e/Dañoso

Caus
aa

Daño:

•
•

Deb
e

Reparar

Material
Inmaterial

Afecta
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Responsable

De acuerdo con la teoría general de las reparaciones de la CoIDH, el daño puede
presentarse, esencialmente, en dos modalidades: daño material y daño inmaterial.
En este apartado, definiremos ambas modalidades, sus componentes y sus
alcances para dar pie a los tipos de reparación que pueden otorgarse por cada
una de éstas.
Es importante resaltar que, conforme a la CoIDH, no es procedente que se exima
de la reparación del daño so pretexto de que en el derecho interno no se
contemple el hecho dañoso, ya que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos es independiente al ámbito interno y, cada estado Parte se obligó
conforme a ella. En tal virtud, existe obligación de reparar con independencia de lo
que establezca el derecho interno.
Los daños en sentido amplio se dividen en dos, primordialmente, el daño material
y el inmaterial.
V.1.- Daño Material.

El daño material se refiere a “la pérdida o detrimento de los ingresos de las
víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”.49
Este tipo de daño “es el equivalente a los gastos directos e inmediatos que ha
debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito50”
49

CoIDH. Caso Bamanca Velázquez vs Guatemala. Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de
febrero de 2002, serie C. número 91, párrafo 43.
50
Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Facultad de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 43.
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Asimismo, daño material comprende, por un lado el lucro cesante o lucro cessans,
el cual se refiere a la pérdida de ingresos de la víctima, así como también el daño
emergente o damnum emergens, que enmarca los pagos y gastos extraordinarios
en que han incurrido la víctima o sus familiares durante el proceso.
Para fijar los montos de la reparación de este tipo de daños, la jurisprudencia
internacional, en un principio exigía que los mismos fueran acreditados en su
totalidad y en forma fehaciente; en la actualidad ha ajustado su criterio y aplica la
equidad, esto sobre todo en asuntos que han durado diversos años en los que es
entendible que las víctimas no hayan conservado con cautela los comprobantes, lo
que no significa que no hubieren erogado gastos51.
Además, en la jurisprudencia internacional, ante la falta de comprobantes
fehacientes y completos, ha establecido que se puede tomar como parámetro para
la determinación de dichos faltantes en casos de daño material, los documentos
que sí se hayan exhibido52.
V.1.1 Lucro cesante

El lucro cesante o la pérdida de ingresos, se refiere a la interrupción de ingresos a
causa del daño; es decir “las pérdidas patrimoniales ocasionadas por una merma
de ingresos, con ocasión de una violación de derechos humanos.”53
Es la pérdida de cualquier ganancia a la que la víctima hubiere tenido derecho y
habría obtenido, de no haber tenido lugar el hecho dañoso.
En este sentido se equipara con lo que en derecho interno, en específico con el
CCDF, en su artículo 2109, se establece como perjuicios. Es decir, aquella
ganancia lícita que habría obtenido la víctima de no haber ocurrido el hecho
victimizante.
En cuanto al lucro cesante, la CoIDH ha mantenido que la compensación debe ser
acorde al daño sufrido por la víctima o sus familiares por el tiempo en el que se
han visto impedidos de trabajar debido lo hechos. El lucro cesante se refiere
mayormente a la interrupción de ingresos, salarios, honorarios, y retribuciones54.
En este sentido, refleja el perjuicio sobre condiciones concretas de las que
realmente disfrutaba la víctima, así como la probabilidad de que tales condiciones
continuasen y progresasen si la violación no hubiera tenido lugar. El lucro cesante

51

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 275; Caso
Escher y otros, párr. 259, y Caso Tristán Donoso, párr. 215.

52

CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, Párrafo 529;
CoIDH. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, Párrafo 338; CoIDH. Caso Masacre de Santo
Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de
noviembre de 2012 Serie C No. 259, Párrafo 307
53
Nash Rojas, Claudio, Op. Cit. P. 47.
54
Cfr. CoIDH. Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, 2005 CoIDH. Ser. C. No. 120,
sentencia de 1 de marzo de 2005.

54
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tiene referente automático en el nivel de educación de la víctima, sus
calificaciones profesionales, salarios y beneficios laborales.
Para su determinación, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia
reciente del Poder Judicial de la Federación se debe tomar en cuenta la actividad
u oficio que se realizaba ordinariamente la persona afectada, en mérito de tener la
capacitación para ello, sea por poseer las facultades o aptitudes específicas para
su desempeño o porque haya realizado los estudios o cursos correspondientes o
bien porque su competencia derive de la práctica del trabajo.
De conformidad con lo anterior, para fijar la indemnización por daño material, debe
analizarse si la parte afectada puede seguir desarrollando la profesión que
realizaba con anterioridad y, de no ser así, la indemnización se debe pagar como
una incapacidad permanente total55.
En jurisprudencia reciente, la CoIDH ha fijado esta indemnizado el daño material
de lucro cesante, conforme a la equidad, si bien antes obligaba a su acreditación.
Esto sólo a falta de comprobantes suficientes y también ha tomado en
consideración el salario mínimo del país donde sucedieron los hechos.
V.1.2 Daño emergente.

Respecto del daño emergente, la CoIDH ha establecido que este debe englobar
gastos que incurrieron las víctimas o sus familiares con el fin de dar con la verdad.
La Corte es de criterio que dentro de estos gastos se incluyen visitas a
instituciones, gastos por concepto de transporte, hospedaje, y por la búsqueda de
la víctima56.
En caso de que se esté ante un caso de pérdida de la vida, se podrán incluir
ingresos dejados de percibir por alguno de los familiares durante la búsqueda a
nivel interno o por asistir a las audiencias ante el Tribunal. Igualmente, se incluyen
gastos por tratamientos médicos recibidos por la víctima o por sus familiares por
los diversos padecimientos en su salud como resultado de los hechos del caso57,
gastos por el desplazamiento de familiares a otras comunidades como
consecuencia del hostigamiento que sufrieron por los hechos del caso, y gastos
por sepultura58.
Es decir, la CoIDH ha establecido que debe existir un nexo causal entre los daños
y los gastos.
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Tesis: I.3o.C.118 C (10a.), Época: Décima Época, Registro: 2004497, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Civil, Página: 2590,
INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA. PARA FIJARLA SE DEBE TOMAR EN
CUENTA LA PROFESIÓN, ACTIVIDAD U OFICIO QUE LA PARTE AFECTADA REALIZABA
ANTES DEL DAÑO. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 30/2012. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de febrero de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto
González Ferreiro.
56
Cfr. CoIDH, Sánchez v. Honduras, 2003, (ser. C) No. 99,166(a)-(b) (7 de junio de 2003).
57
Cfr. CoIDH. Bulacio v. Argentina, 2003 (ser. C) No. 100, ¶ 89 (18 de septiembre de 2003).
58
CoIDH, Sánchez v. Honduras, 2003, (ser. C) No. 99,166(a)-(b) (7 de junio de 2003).
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Nos puede servir de ejemplo para este Protocolo el caso Castillo Páez v. Perú, en
el cual los familiares de la víctima argumentaron ante la CoIDH que las violaciones
desembocaron en una serie de efectos dañinos en el patrimonio familiar, como la
bancarrota del negocio del padre y la venta de la residencia familiar a un precio
reducido para poder abandonar el país. La Corte consideró que existía un vínculo
de causalidad entre la violación y el daño patrimonial, y ordenó el pago de una
suma global (establecida con base en la equidad) como indemnización de ese
daño59.
En los casos de homicidio, el daño emergente suele asociarse con los gastos
funerarios y, en su caso, de aquellos gastos previos hechos con el fin de
restablecer la salud de éste, así como todos aquellos que se hicieron como
consecuencia directa e inmediata de la conducta antijurídica y que son una
pérdida o menoscabo en el patrimonio de las víctimas indirectas60, por lo que el
medio de prueba idóneo serán los recibos, facturas y comprobantes que puedan
aportarse respecto de tales gastos, por lo que el Ministerio Público o el asesor
jurídico victimal deberán tener el cuidado de orientar a las víctimas indirectas para
que los conserven a fin de exhibirlos en juicio.
En el derecho interno, en materias civil y familiar, no contemplan de manera
fehaciente al daño emergente, aun cuando sí contempla el daño material y el lucro
cesante, este último como perjuicios. No obstante, a la luz de los derechos
humanos y conforme al derecho internacional, nada impide que se analice el daño
emergente en las resoluciones que se pongan a consideración de los y las
operadoras del derecho. Es más, en el supuesto en el que la víctima haga valer
dicho daño, el juzgador está obligado a analizarlo para poder ordenar su
reparación.
Este daño no debe ser confundido con los gastos y costas, se trata de los
“recursos materiales, económicos y de apoyo logístico a fin de dar impulso” a la
investigación61; son erogaciones extraordinarias que no debieron haberse
realizado, si no hubiere existido la vulneración del bien jurídico.
V.2.- Daño Inmaterial.

El daño inmaterial, comprende “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a
la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos
para las personas”, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia.62
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CoIDH. Castillo Páez v. Perú, 1998, (ser. C) No. 43, ¶ 71(c) (27 de noviembre de 1998).
Cfr. Época: Novena Época, Registro: 164246, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de
2010, Materia(s): Penal, Tesis: VI.1o.P.273 P, Página: 2069 REPARACIÓN DEL DAÑO
MATERIAL EN EL DELITO DE HOMICIDIO. EL DERECHO Y LA PROCEDENCIA A SU PAGO
DEBEN DETERMINARSE AL QUEDAR DEMOSTRADAS LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA Y LA
RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR, MIENTRAS QUE SU MONTO PUEDE
SEÑALARSE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA). Amparo directo 553/2009. 11 de febrero de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Silvia Gómez Guerrero.
61
Cfr. Saavedra Álvarez, Yuridia, Op. Cit., p. 41
62
CoIDH, Caso Bámaca Velásquez. reparaciones, párrafo 56.
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Conforme a lo anterior, de la concepción original del daño inmaterial basada en la
aflicción física o psíquica, se le agregó la noción de “menoscabo de valores muy
significativos para las personas y otras perturbaciones” y, el decreto de que dicho
daño puede afectar las condiciones de existencia de la víctima o su familia63.
En este tenor, el juez Carlos Vicente de Roux Rengifo propone —en su voto razonado
de la sentencia “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (caso Niños de la
Calle)64—que, independientemente de lo que se entiende tradicionalmente por
“daño moral” se consideren, como otros diferentes daños inmateriales, los
siguientes:
i.
ii.
iii.

la pérdida de la vida, considerada como un valor autónomo;
la destrucción del “proyecto de vida” que se vio truncado por la violación de
los derechos humanos; y
la alteración de las condiciones emocionales y afectivas de existencia
cuando suele ser especialmente grave “y se prolonga en el tiempo mucho
más allá del momento que la muerte del ser querido ha dejado de generar
un dolor perceptible”.

Al fijar la reparación la CoIDH “no sólo tienen en consideración el “dolor” sufrido
por los familiares, sino también las condiciones generales en las que se produce la
violación”65 y la forma en que se verificó la violación.
En virtud de que los daños inmateriales no pueden tasarse en dinero, la CoIDH en
un principio aplicaba medidas de compensación mediante una indemnización
monetaria; sin embargo, en la actualidad ordena medidas de rehabilitación tales
como atención psicológica, psiquiátrica y física y, con relación a los daños físicos,
también ha aplicado medidas de investigación, proceso y sanción a los
responsables como medios de reparación66.
La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que en razón de los
sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, así como el
cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden
inmaterial o no pecuniario que éstas últimas sufrieron, se estima pertinente fijar
una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños
inmateriales67. Esto con independencia de que la CoIDH establece en la
actualidad además de una indemnización en dinero, la entrega de bienes o
servicios a las víctimas, así como medidas de rehabilitación, satisfacción,
investigación y sanción a los responsables.
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Cfr. Nash Rojas, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), 2ª ed., edit. Universidad de Chile, facultad de derecho, Oficina técnica de cooperación
de la Embajada de España en Chile, Centro de Derechos Humanos, Junio de 2009, Chile, p. 51.
64
Cfr. CoIDH. Caso. Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (caso Niños de la Calle). sentencia de
reparaciones del 26 de mayo del 2001, párr. 84.
65
Claudio Nash Rojas, Op. Cit. p.56
66
Cfr., Saavedra Álvarez, Yuridia, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los Derechos Humanos.
Op. Cit. p.23.
67
Cfr. CoIDH. Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México, párr. 374.
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La inclusión apuntada en el párrafo precedente se aleja de las ideas primigenias
del mero dolor y sufrimiento y abre la pauta para cualquier otro daño que no sea
cuantificable en dinero (aun cuando se indemnice de esa forma).
Con relación a la acreditación de este daño, en el ámbito internacional y también
en el nacional (civil y familiar), se establece que quién ha sido víctima de
violaciones a la vida, a la integridad y a la libertad personales, están eximidas de
acreditar daño inmaterial, pues este tipo de delitos lo presuponen; pero con
relación a víctimas no directas (aunque la CoIDH no haga distingo al momento de
referirse a todas ellas como tales), como familiares o personas que hayan asistido
a dichas víctimas, deben probar que efectivamente fueron dañadas, lo que pueden
hacer con la acreditación de la cercanía con la víctima directa o bien la
dependencia para con ella.
La indemnización monetaria, en asuntos relativos a daño inmaterial, se fija en
equidad.
La indemnización en dinero, tratándose de daños inmateriales, ha sido criticada en
el sentido de que ese tipo de daños no pueden ser tasados en dinero y se rebaja
su sentido. Quienes sostienen tal criterio lo hacen con base en la apreciación
relativa a que es indigno asignar una suma de dinero a quién sufre un daño
inmaterial, ya que éste no es cuantificable. Sin embargo, al no existir una correcta
restitución del daño inmaterial ocasionado; sobre todo tratándose de muertes o
pérdida de miembros corporales, salvo por algunas medidas de rehabilitación,
consideramos correcto que, con independencia de cualquier otro tipo de
reparación, se otorgue a las víctimas de un hecho dañoso una indemnización
pecuniaria. Esto además, bajo la premisa de que en todo caso, la víctima tiene
derecho a ser reparada.
En este sentido, la Primera Sala de la SCJN, en tesis aislada, determinó lo
siguiente:
“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. LOS
INTERESES EXTRAPATRIMONIALES DEBEN SER REPARADOS.
Si bien los intereses extrapatrimoniales no tienen una exacta traducción
económica, ello no debe dar lugar a dejar sin reparación al afectado. Existen
diferentes formas de valorar el quántum indemnizatorio. Ciertamente en
nuestro derecho se ha evolucionado de aquella que imponía en la
reparación del daño límites bien tasados o establecidos a través de fórmulas
fijas, a la necesidad de su reparación justa e integral. Así, puede afirmarse
que el régimen de ponderación del quántum compensatorio depende de la
conceptualización del derecho a una justa indemnización, de la visión que
nuestra tradición jurídica adopta de la responsabilidad civil y, en particular,
del deber de mitigar los efectos derivados del daño moral.
Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014.
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto
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concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María
Ibarra Olguín.
Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas en el
Semanario Judicial de la Federación68.”

Este daño inmaterial, comprende, por tanto, tanto el daño moral como el daño al
proyecto de vida. En nuestra consideración debe entenderse como tal, toda
afectación que no pueda ser cuantificada (per se) en dinero.
V.2.1 Daño Moral.

La CoIDH ha asociado el daño moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento,
ansiedad, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de
inferioridad, inseguridad, frustración, e impotencia69.
En el caso Mack Chang v. Guatemala, por ejemplo, la CoIDH ponderó las graves
circunstancias del caso, así como el agudo sufrimiento de la víctima y sus
familiares. La Corte determinó, además, que: “resulta evidente que [la víctima]
experimentó dolores corporales y sufrimiento antes de su muerte, lo que se vio
agravado por el ambiente de hostigamiento que vivía en esa época.”70
Igualmente, en el caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, la CoIDH
consideró que “es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente
dolor ante el desconocimiento de lo sucedido a un hijo o hermano, máxime cuando
se ve agravado por la impotencia ante la falta de las autoridades estatales de
emprender una investigación diligente sobre lo sucedido.”71
Por otro lado, el daño moral o inmaterial también ha sido coligado con la
obstaculización de valores culturales que sean particularmente característicos
para la víctima o sus condiciones de existencia y ha sido visto como equivalente
con la violación de la integridad personal72. Cabe destacar, en este sentido, que en
68

Época: Décima Época. Registro: 2006881. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, julio de 2014, Tomo I. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a. CCLIV/2014 (10a.). Página: 159
69
Ver CoIDH. Blake, 1999 (ser. C) No. 48, ¶ 20(e) (concluyendo que la abstención de las
autoridades de investigar los hechos de la desaparición de la víctima generó en su familia
sentimientos de frustración e impotencia).
70
Cfr. CoIDH. Mack Chang v. Guatemala, 2003 (ser. C) No. 101 (25 de noviembre de 2003).
71
Cfr. CoIDH. Las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, 2005 (ser. C) C No. 120, ¶ 159 (1 de
marzo de 2005) (manifestando que la Corte presume que los sufrimientos o muerte de la víctima(s)
acarrean en los familiares resultando en un daño inmaterial).
72
Ver CoIDH. Fermín Ramírez v. Guatemala, 2005 (ser. C) No. 126, 47(a), 129 (20 de junio de
2005) (dando testimonio sobre las condiciones en las cuales se encontraba la víctima durante su
encarcelamiento). El Sr. Ramírez, vivía en una celda de dos por tres metros donde tenía sola una
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el caso Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, la CoIDH consideró
acreditada la pérdida de tradiciones y valores culturales, derivada de la muerte de
los transmisores orales de ellas y calificó la existencia de daño moral también a
través de estos hechos73.
Al respecto, es importante señalar que, conforme a la jurisprudencia nacional, en
un primer momento, la reparación del daño moral debe fijarse precisamente
considerando la gravedad del daño que sufrió la víctima.
En efecto, dicho criterio se estableció en la siguiente Jurisprudencia:
“REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA EL JUEZ DEBE
TOMAR EN CUENTA LA MAYOR O MENOR GRAVEDAD DE LAS
LESIONES CAUSADAS A LA VÍCTIMA EN SUS DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD, SIN ATENDER A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL
SENTENCIADO NI A LA NECESIDAD DEL BENEFICIARIO DE RECIBIR EL
PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
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El artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción IV, prevé el derecho
que tiene la víctima del delito en el procedimiento penal de que le sea
reparado el daño sufrido; por su parte, el artículo 50 Bis del Código de
Defensa Social de la entidad establece su carácter de pena pública, con
independencia de la acción civil, y que se exigirá de oficio por el Ministerio
Público, y ésta consiste en la restitución del bien o pago de su precio, la
indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de daños
y perjuicios conforme lo dispone el artículo 51 del referido código; ahora bien,
el monto de la indemnización del daño moral a que tiene derecho la víctima,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1993 del Código Civil Local
será regulado por el Juez en forma discrecional y prudente, tomando en
cuenta la mayor o menor gravedad de las lesiones causadas a la víctima en
sus derechos de la personalidad, lo anterior, de acuerdo con los datos
obtenidos del proceso. De lo relatado, se advierte que para que proceda la
condena a la reparación del daño moral no es necesario demostrar la
capacidad económica del sentenciado ni la necesidad del beneficiario a recibir
dicho pago, por no ser un requisito establecido por el legislador, además de
que de la interpretación de los preceptos legales aplicables tampoco se
desprende esa exigencia, máxime que por tratarse de una pena pública las
condiciones del autor del delito o las que imperan en el ofendido o agraviado
después de cometido el ilícito son intrascendentes para la condena
respectiva, por tratarse de una indemnización por el daño moral causado al o
a los que sufren en sus derechos de personalidad las consecuencias de la
conducta ilícita.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
CIRCUITO
ventana por la cual recibía su comida. Durante un tiempo compartía esta celda con dos personas
adicionales aun cuando sólo habían dos camas. Se le permitía salir sólo diez minutos cada semana
de manera que hacer ejercicio era casi una imposibilidad.
73
Ver Masacre Plan de Sánchez v. Guatemala, 2004 (ser. C) No. 116, 49.12-49, 15 (19 de
noviembre de 2004) (detallando la pérdida de conocimientos de la cultura maya achí producida por
la muerte de las mujeres y los ancianos que funcionaban como transmisores orales de la cultura).
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AMPARO DIRECTO 273/2003. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez.
Amparo directo 325/2003. 24 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez.
Amparo directo 164/2004. 8 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente:
José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y Rea.
Amparo directo 124/2005. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:
José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.
Amparo directo 16/2008. 28 de febrero de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.
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Nota: Por ejecutoria de fecha 8 de octubre de 2008, la Primera Sala declaró
inexistente la contradicción de tesis 90/2008-PS en que participó el presente
criterio74”.

Sin embargo, la jurisprudencia más reciente75 indica que en la cuantificación del
daño moral deben ponderarse diversos factores, los cuales a su vez pueden
calificarse de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos
modalizadores permitirán establecer el quántum de la reparación.
La SCJN, considera que, respecto a la víctima, se deben tomar en cuenta:
i.
ii.

el tipo de derecho o interés lesionado; y
la existencia del daño y su nivel de gravedad.

En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño
moral, se deben tomar en cuenta:
i.

los gastos devengados derivados del daño moral; y

74

Época: Novena Época. Registro: 169053. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXVIII, Agosto de 2008. Materia(s): Penal.
Tesis: VI.1o.P. J/54. Pág. 943. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto de
2008; Pág. 943
75
Época: Décima Época. Registro: 2006880. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, julio de 2014, Tomo I. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a. CCLV/2014 (10a.). Página: 158, PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL
DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. Amparo directo 30/2013. J. Ángel
García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26
de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se
publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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ii.

los gastos por devengar.

Por su parte, respecto a la persona responsable, se deben tomar en cuenta:
i.
ii.

el grado de responsabilidad; y
su situación económica.

No obstante, la propia SCJN reconoce que dichos elementos de cuantificación, así
como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos.
En este sentido, se deja a la autoridad jurisdiccional que al ponderar cada uno de
ellos, pueda advertir circunstancias particulares relevantes.
La enunciación de estos elementos por parte de la jurisprudencia simplemente
pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la función y finalidad del
derecho a la reparación del daño moral, sin que ello signifique que estos
parámetros constituyan una base objetiva o exhaustiva en la determinación del
quántum compensatorio.
En efecto, lo que se persigue es no desconocer que la naturaleza y fines del daño
moral no permite una cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo
del juzgador, ni tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas
de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, en el caso,
al resultado al que se arriba.
En cuanto al CCDF, como se expondrá en capítulo específico, no hace referencia
al daño inmaterial como género, sino sólo a la especie del daño moral y expone
que por este se entiende “la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen
los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe
ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.
Tabla 8. Determinación del Daño Moral. Elementos a considerar

Respecto de la Víctima

Respecto del aspecto
cuantitativo o patrimonial

Respecto de la persona
responsable

El derecho vulnerado

Gastos
devengados grado
derivados del daño moral responsabilidad

Existencia del daño

Gastos por devengar.

de

situación económica

Gravedad del daño
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Fuente: Elaboración propia con base en Tesis SCJN. PARÁMETROS DE
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE.
V.2.2.- Daño al Proyecto de vida

Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de vida”, conviene
manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y
la jurisprudencia recientes. Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y
el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial
derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño
emergente” y al lucro cesante.
El “lucro cesante”, se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos
económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores
mensurables y objetivos.
Por su parte, el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de
la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias,
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente
determinadas expectativas y acceder a ellas76.
El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez
se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y
alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y
garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es
verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y
llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto
valor existencial.
El proyecto de vida, deviene de la libertad inherente al ser humano. Las decisiones
adoptadas por el ser humano en la “insecuestrable instancia de su ser”77,
condicionadas o autónomas tienden vocacionalmente a convertirse en actos o
conductas. El filósofo Jean Paul Sartre nos recuerda precisamente, que “el acto es
la expresión de la libertad”. El acto es la “proyección del “para-sí” hacia aquello
que él no es...”. Cabe señalar que para Sartre el “para-sí” es lábil, escurridizo,
proyectivo78.
Las decisiones de la persona están dirigidas a “hacer su vida” dentro del marco de
su “proyecto de vida”. Toda persona, consciente o inconscientemente, tiene un
“proyecto de vida”, por elemental que él sea, el mismo que responde a una
decisión libre y radical, dentro del marco de los condicionamientos que le son
inherentes79.
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CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.
77
Sartre, Jean, Paul, El ser y la nada, Tomo III, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 10ª edición,
página pág. 16.
78
Sartre, Jean, Paul, El ser y la nada, Tomo III, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 10ª edición,
página pág. 13.
79
Cfr. Carlos Fernández Sessarego, El Daño al “Proyecto de Vida” en la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, p. 6
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Las otras múltiples y permanentes decisiones de la persona, por coyunturales o
inmediatas que fuesen, adquieren sentido y coherencia en cuanto están
destinadas, de alguna manera, directa o indirecta, a dar cumplimiento al “proyecto
de vida”. Frente al “proyecto de vida”, en singular, el ser humano va generando
permanentemente micro proyectos que confluyen en él.
En lo que podríamos denominar su vertiente subjetiva, la libertad supone la
capacidad del ser humano de decidir por sí. El ser humano, en tanto libre, no sólo
es proyectivo sino también es un ser estimativo. Para decidir debe elegir, optar por
algún proyecto teniendo a la vista el abanico de posibilidades u oportunidades
existenciales que le ofrece su “circunstancia”, el medio en el cual desarrolla su
vivir. Para ello requiere valorar, es decir, preferir entre sus opciones aquello que
para él tiene un “valor”. Este valor le otorgará un sentido a su vida80.
El proyecto de vida puede frustrarse o sufrir menoscabos, tropiezos o retardos, ya
sea por causas imputables al mundo interior o psicosomático de la persona o por
aquellas provenientes del mundo exterior, es decir, de los “otros” y de las cosas.
Puede ser que la frustración o menoscabo del proyecto de vida provenga de la
propia envoltura psicosomática, del soma o cuerpo o del psiquismo. Puede
suceder también que la frustración o menoscabo del proyecto de vida tenga su
origen en los demás seres humanos, con los cuales se coexiste, o de las cosas
del mundo81.
Sartre, por ello, sostiene “que “ser libre” no significa “obtener lo que se quiera”,
sino determinarse a querer (en su sentido amplio de elegir) por sí mismo”. Es
decir, el éxito no interesa en ningún modo a la libertad82.
En el ámbito judicial doméstico83, se asocia el proyecto de vida al libre de
desarrollo de la personalidad como elemento esencial de la dignidad, como
derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano; entre
otros derechos personalísimos, se encuentra el relativo a que todo individuo pueda
elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. En este aspecto, la SCJN
señala:
“…acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser
individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con
80

Sartre, Jean, Paul, El ser y la nada, Tomo III, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 10ª edición,
página pág. 16.
81
Heidegger, Martín, El ser y el tiempo, traducción del alemán de José Gaos, Fondo de Cultura
Económica, México,1951, pág. 46
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Sartre, Jean, Paul, El ser y la nada, Tomo III, Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 10ª edición,
página pág. 82
83
Al respecto ver Época: Novena Época; Registro: 165822; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis:
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009;
Materia(s): Civil, Constitucional; Tesis: P. LXVI/2009; Página: 7. DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Amparo directo
6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura
García Velasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
LXVI/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos
mil nueve.
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el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus
valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos
y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que
todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea
proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir
autónomamente.”84

En ese orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación85 ha retomado
elementos del derecho comparado para señalar los elementos que comprende
este derecho:
i.
ii.
iii.

La libertad general de actuar;
La autonomía (que implica la autodeterminación); y,
La libertad de elección u opción86.

En este sentido podemos señalar que el daño al proyecto de vida consiste en el
perjuicio a la realización personal, que se sustenta en las opciones que la persona
puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Este daño
no se refiere a cuestiones seguras, sino a algo hipotético, conforme a las
condiciones que tuvieren las víctimas al momento del hecho dañoso y su
proyección hacia el futuro, que resulta interrumpido y contrariado por hechos que
vulneren sus bienes jurídicos.
La sentencia de reparación de daños dictada por la CoIDH en el caso “María
Elena Loayza Tamayo” contra el “Estado del Perú” constituye un fallo histórico en
84

Ídem.
Época: Décima Época, Registro: 2009512, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015,
Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.2o.C.25 C (10a.). Página: 2076. DIVORCIO. EL
ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO AL EXIGIR LA
ACREDITACIÓN DE UNA CAUSAL PARA DISOLVER EL VÍNCULO MATRIMONIAL VULNERA
EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y, POR TANTO, DE LA
DIGNIDAD HUMANA. Amparo directo 553/2014. 25 de noviembre de 2014. Mayoría de votos.
Disidente: Víctor Jáuregui Quintero. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala
Reyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Nota:
Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un
juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56,
de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES
SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO
DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA
PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia,
además de no reunir el requisito de la votación a que se refiere el artículo 224 de la Ley de
Amparo. Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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Anabella del Moral Ferrer, "El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia
constitucional colombiana", Cuestiones Jurídicas, Vol. VI, Núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 63-96,
Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela
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65

65

materia de reparación de daños causados al ser humano. En este primer
pronunciamiento la Corte analiza, profunda y extensamente y presta especial
atención al radical daño al “proyecto de vida”87. En dicha resolución, la CoIDH
hace la reflexión respecto a éste, como a continuación se cita:
148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que
a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para
conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las
opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría
decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para
encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones
poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación
o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un
valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.
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149.
En el caso que se examina, no se trata de un resultado seguro, que
haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable --no
meramente posible-- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del
sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus
derechos humanos. Esos hechos cambian drásticamente el curso de la
vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y
proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en
que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a
cabo con probabilidades de éxito.
150.
En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de
derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto
y esperado, y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo del
individuo. En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como
una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la
pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en
forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una
persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en
forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la
confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a
protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la
satisfacción de sus legítimos intereses.
151.
Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se
repare, en la medida posible y con los medios adecuados para ello, la
pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por el hecho ilícito. De
esta manera la reparación se acerca más aún a la situación deseable, que
satisface las exigencias de la justicia: plena atención a los perjuicios
causados ilícitamente, o bien, puesto en otros términos, se aproxima al ideal
de la restitutio in integrum.”88

En dicha sentencia, los jueces Antonio Augusto Cançado Trindade y Aureli Abreu
Burelli, emitieron un valioso voto razonado. En él se desarrollaron y profundizaron
algunos decisivos tópicos relacionados con el “proyecto de vida”. En el
mencionado voto, los magistrados en conjunto, estimaron que la tendencia en
87

CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.
88
CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 1998. Serie C No. 42, párr. 148-151.
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gestación, dirigida a reparar los daños ocasionados al “proyecto de vida”,
constituye la aspiración de los juristas más alertas y preocupados por la protección
integral del ser humano89.
Los citados magistrados determinaron que el “proyecto de vida” constituye la
manifestación más importante de la libertad y, por consiguiente, que el daño que
se le ocasione es el más grave que pueda sufrir el ser humano e indican:
“La frustración del “proyecto de vida” significa en quien lo sufre la pérdida del
sentido de su propia vida. Este truncamiento trae como natural consecuencia
el que la persona no se encuentre en aptitud de realizar en su vida los valores
que decidió vivenciar para orientarla, para elegir y preferir determinada opción
u opciones frente a otras que descartó por no guardar sintonía con sus más
íntimas aspiraciones existenciales90.
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Su planteamiento supone, en el fondo, dejar de considerar tan sólo la reparación
de los daños materiales para lograr, a través del reconocimiento del daño al
“proyecto de vida”, la reparación integral de los daños, de toda índole, causados a
la persona.
Este daño, generalmente se ha resarcido mediante una indemnización en dinero;
sin embargo, no sólo aplica en casos de muerte, sino también a aquellos en los
que se cause a la víctima una discapacidad física; por ello, también pueden
aplicarse como reparación del daño, medidas de rehabilitación y satisfacción.
Todas esas medidas deben aplicarse en equidad.
Al referirse al “daño al proyecto de vida” la Comisión Interamericana expresó en
relación con el caso “Niños de la Calle”, que “la eliminación y reducción de las
opciones de vida de estos jóvenes ha limitado objetivamente su libertad y
constituyen la pérdida de una valiosa posesión”91. Como se advierte, se hizo
mención, de un lado, a la eliminación de las opciones de vida de aquellos jóvenes
asesinados a raíz de la consecuente pérdida de sus vidas y su libertad. De otro
lado, se hizo referencia al caso de los menores gravemente heridos, los cuales
vieron reducidas sus opciones de vida y, consiguientemente, su libertad objetiva.
En su alegato ante la CoIDH, la Comisión incide, como se ha anotado, sobre la
diferencia del “daño al proyecto de vida” o “trayectoria de vida” de las víctimas con
los daños materiales y, específicamente, con el denominado “daño moral”. La
Comisión afirma, una vez más al respecto, que “este tipo de perjuicio grave a la
trayectoria de vida de una víctima no corresponde al renglón de daños materiales
ni al de daños morales”92. En cuanto al monto pecuniario materia de la reparación
89

CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 1998. Serie C No. 42, Voto razonado de los jueces Antonio Augusto Cançado Trindade y Aureli
Abreu Burelli, párr. 12
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Abreu Burelli, párr. 12
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reparaciones del 26 de mayo del 2001, párr. 84
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CoIDH. Caso. Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (caso Niños de la Calle). sentencia de
reparaciones del 26 de mayo del 2001, párr. 86
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por el “daño al proyecto de vida” se solicita se fije la suma de U.S. $50,000.00
(cincuenta mil dólares) en relación con cada una de las víctimas, “como límite
mínimo apropiado”.
La CoIDH recogió las alegaciones de la Comisión y de los familiares de las
víctimas en cuanto a lo que considera, en bloque, como “diversas clases de daños
morales: los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por las víctimas directas y
sus familiares; la pérdida de la vida, considerada ésta como un valor en sí mismo,
o como un valor autónomo; la destrucción del proyecto de vida de los jóvenes
asesinados y de sus allegados, y los demás daños padecidos por tres de las
víctimas directas en razón de su condición de menores de edad, al haber sido
privadas.
Finalmente, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, la CoIDH, señaló que dicho
sujeto fue sometido a “condiciones de reclusión hostiles y restrictivas; fue torturado
y sometido a diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes y esto le produjo
intensos dolores corporales y sufrimientos emocionales”. Es así que, “los
trastornos que esos hechos le impusieron, impidieron la realización de la vocación,
las aspiraciones y potencialidades de la víctima, en particular, por lo que respecta
a su formación y a su trabajo como profesional”. Todo esto, concluye la Corte, “ha
representado un serio menoscabo para su proyecto de vida”93.
En el caso bajo comentario, la CoIDH, a diferencia de lo acontecido en el caso
“María Elena Loayza Tamayo”, determinó un conjunto de compensaciones por lo
que consideró como “un menoscabo” al “proyecto de vida” de Luis Alberto
Cantoral Benavides.
Entre tales compensaciones por las consecuencias del “daño al proyecto de vida”
la CoIDH estableció que una medida de reparación de satisfacción es la sentencia
per se, cuya parte resolutiva ha de publicarse en el Diario Oficial y en otro diario
de circulación nacional, por una única vez94.
La CoIDH consideró, sin embargo, que la vía más idónea para restablecer el
proyecto de vida de Cantoral Benavides consistía en que el Estado le
proporcionara una beca de estudios superiores o universitarios, con el fin de cubrir
los costos de la carrera profesional que la víctima eligiera. Asimismo, el Estado
tuvo que cubrir los gastos de manutención durante el tiempo en que duraran tales
estudios en un centro “de reconocida calidad académica escogido de común
acuerdo entre la víctima y el Estado”95. Finalmente, la Corte ordenó que el Estado
peruano realizara un desagravio público en reconocimiento de su responsabilidad.
Como podemos observar, el daño al proyecto de vida como manifestación del
daño inmaterial comprende aspectos de derecho novedosos para nuestro sistema
jurídico, pero que utilizando la interpretación conforme pueden ser utilizados en las
sentencias locales a fin de otorgar a las víctimas una reparación integral.
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Cfr. CoIDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Reparaciones. Sentencia del 3 de diciembre del
2001. Párr. 60
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Cfr. CoIDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Reparaciones. Sentencia del 3 de diciembre del
2001. Párr. 63.
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Cfr. CoIDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Reparaciones. Sentencia del 3 de diciembre del
2001. Párr. 80
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En resumen, de este apartado podemos esquematizar lo siguiente:
Tabla 9. Tipos de daño que deben ser reparados
Tipo

Clasificación

Daño material

A.- Lucro cesante, la pérdida de las ganancias a las que se tenía
derecho y que no se causarán como consecuencia del daño.
B.- Daño emergente, los gastos extraordinarios que tuvieron o
tendrán que erogarse como consecuencia del daño causado.

Daño Inmaterial

A. Daño Moral. Incluye tanto los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de
valores muy significativos para las personas y toda perturbación que
no sea susceptible de medición pecuniaria.
B. Daño al proyecto de vida La pérdida de oportunidades de
desarrollo personal, en particular las de educación y prestaciones
sociales.

Fuente: Elaboración propia, conforme a lo antes explicado.
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VI. Componentes de la reparación integral.
Una vez analizados los tipos de daño, corresponde establecer las modalidades y
componentes que integraran su reparación; misma que debe ordenarse en las
sentencias emitidas por la autoridad jurisdiccional,.
Como hemos explicado, la CoIDH analiza, al momento de determinar
reparaciones, “…el nexo causal entre los hechos, las violaciones de derechos
humanos declaradas y los daños acreditados.”96
En materia de derechos humanos, y en particular en lo que dice en relación con
las reparaciones, es fundamental mirar el tema desde la óptica de la víctima. Esto
supone determinar cómo se puede restituir a la persona afectada en sus derechos
fundamentales, cómo puede el derecho restablecer la situación, no sólo
patrimonialmente, sino integralmente, mirando a la persona como un todo97.
De esta manera se comparte el criterio de los jueces Cançado Trindade y Abreu
en su voto razonado de la Sentencia del caso “Loayza Tamayo” en el sentido de
que:
“Todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos
debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la
integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su
realización como ser humano y la restauración de su dignidad.”98

VI.1 El principio de la restitutio in integrum.

En cuanto a las formas de reparación, como lo hemos manifestado con antelación,
la restitutio in integrum es a la que, en lo ideal se pretende llegar en todos los
casos en los que haya un daño derivado de un hecho dañoso que afecte derechos
humanos.
Dicha reparación es la que busca, en la medida de lo posible, devolver a la
persona a la situación en que se encontraba antes de la violación de derechos
humanos de que fue víctima. Es decir, la reparación tiene como objetivo aliviar el
sufrimiento de la víctima y, en la medida de lo posible, restablecer el status quo.

96

Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos,
Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, p. 19p. 21.
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Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 36
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Cfr. CoIDH. Voto Conjunto de los Jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu B., Caso Loayza
Tamayo – reparaciones, párr. 17.
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La CoIDH ha conceptualizado la reparación en el contexto de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible…
cabe al tribunal…determinar una serie de medidas para, además de
garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que
las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados”99.
De este concepto de reparación que nos da la CoIDH podemos extraer sus
elementos centrales y característicos, vinculados con la protección de los
derechos humanos. En efecto, la reparación consiste en restablecer la situación
de la víctima al momento anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las
consecuencias de dicho acto u omisión ilícitos. Esta restitución a las condiciones
del hecho, en todo aquello que sea posible, y en indemnizar –a título
compensatorio–, los perjuicios causados, ya sean estos de carácter patrimonial o
extrapatrimonial100.
Dichas medidas no sólo se quedan en un aspecto meramente material, que en
atención a las víctimas no es el más importante, sino que tienen como fines el
llegar a la verdad y a la justicia, al restablecimiento del honor y a obtener cambios
internos en el Estado101.
De tal manera que podemos concluir que la restitutio in integrum se compone de
los elementos siguientes:
i.
ii.
iii.

Restablecer la situación de la víctima al momento anterior al hecho dañoso;
Dejar sin efecto las consecuencias inmediatas del hecho dañoso, en todo lo
que sea posible;
Reparar, a título compensatorio todos los daños ocasionados, ya sean
patrimoniales o extrapatrimoniales.

Partiendo de esta idea, en el caso González y otras (Campo Algodonero), la
CoIDH retoma el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) y refiere
que las reparaciones deben tener una vocación transformadora de la situación de
violación a derechos padecieron las víctimas, de tal forma que las mismas tengan
99

Cfr. CoIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 61; Caso Bámaca Velásquez –
reparaciones, párr. 39; Caso Cantoral Benavides – reparaciones, párr. 41; Caso Durand y Ugarte –
reparaciones, párr. 25; Caso Barrios Altos – reparaciones, párr. 25; Caso Velásquez Rodríguez –
indemnización compensatoria, párr. 25.
100
Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 37.
101
Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 59.
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un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. Del mismo modo, la Corte
recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño
ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus
familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones declaradas. Una o
más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una
doble reparación102 .
De tal manera que, ante la dificultad de regresar las cosas a la situación anterior al
hecho dañoso o de que la misma situación era contraria a los derechos de las
víctimas en sí, es que se determinan una serie de componentes de la reparación
integral a fin de satisfacer este elemental derecho victimal.
En este orden de ideas, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción
de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad refiere:
Principio 34. Ámbito de aplicación del derecho a obtener
reparación
El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños
y perjuicios sufridos por las víctimas; comprenderá medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
según lo establece el derecho internacional.
En los casos de desapariciones forzadas, la familia de la víctima
directa tiene el derecho imprescriptible a ser informada de la
suerte y/o el paradero de la persona desaparecida y, en caso de
fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se
identifique, independientemente de que se haya establecido la
identidad de los autores o se los haya encausado. (El resaltado
es nuestro).
Por su parte, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas
de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos
y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer
Recursos y obtener Reparaciones indican:
18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y
efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas
siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción
y garantías de no repetición. (El resaltado es nuestro).
Esta clasificación es esencialmente retomada por la Ley General de Víctimas
conforme se explicará en los apartados subsecuentes de este Protocolo.
102

CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.párr.450
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De lo expuesto hasta ahora podemos clasificar las modalidades de la reparación
del daño de la manera siguiente:
Tabla 9. Modalidades de las Medidas para la Reparación del Daño
Tipo de Reparación
Modalidad
Restitución
No pecuniaria

Rehabilitación
Satisfacción
Garantías de No Repetición

Pecuniarias
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Indemnización
Compensación

Fuente: Elaboración propia, basada en los Principios y Directrices Básicos sobre el
Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a
interponer Recursos y obtener Reparaciones.
VI.2 Tipos y Modalidades de la Reparación Integral.
VI.2.1 La Restitución.

Tiene por objeto el volver a la víctima a la situación que privada antes de que se
cometiera la violación a los derechos humanos, lo que implica tanto el aspecto
material como el ejercicio de derechos103.
Por tanto, este tipo de medidas de reparación tienen por objeto el acercar lo más
posible a una restitución completa, aun cuando no se llegue a la in integrum y
tratan de borrar lo más posible los hechos dañosos.
Al respecto los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas
de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos
y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer
Recursos y obtener Reparaciones, refieren respecto de las medidas de restitución
lo siguiente:
“19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima
a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho
internacional humanitario. La restitución comprende, según
103

Cfr., Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos,
Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, p.30
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corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los
derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la
devolución de sus bienes”.
Lo anterior fue retomado por la Ley General de Víctimas que en su artículo 61
dispone lo siguiente:
“Artículo 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos
conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido
despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:
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I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición
forzada;
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;
III. Restablecimiento de la identidad;
IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;
VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia;
VII. Reintegración en el empleo, y
VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido
incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y
accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata
de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al
que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia
condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes
penales.”

A su vez, la CoIDH, como medidas de restitución ha decretado, entre otras:
•

que se dejen sin efectos sentencias dictadas al interior de los Estados104;

•

la restitución a algún cargo o empleo perdido como consecuencia de la
violación a derechos humanos105 ;

104

Cfr. CoIDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, núm. 107, párr. 195, Caso Tristán
Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
enero de 2009, serie C, núm. 193, párr. 195; y, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011, serie C, núm. 238, párr. 105.
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•

que se desaparezcan antecedentes penales o se reintegren al patrimonio
de una víctima bienes o valores106;

•

en casos que involucran los derechos de comunidades indígenas, ha
ordenado medidas de restitución que tienen que ver con la tenencia o
propiedad de territorios originarios o ancestrales, así como con su uso y
goce. Así, por ejemplo, ha ordenado la devolución de tierras107 o la
delimitación y titulación como una manera de asegurar el derecho de
propiedad108

Recientemente ha dictado medidas en materia familiar como la restitución de un
niño a su padre biológico, al haber sido dado en adopción sin su consentimiento o
medidas de vinculación entre una niña y su padre109.
Adicionalmente, en el Caso González y otras (Campo Algodonero), la CoIDH dictó
medidas que tienen una vocación transformadora de una situación disfuncional
preexistente a la comisión de la violación que tengan un efecto no solo restitutivo
sino correctivo, como programas de educación y capacitación en derechos
humanos y género110.
En consecuencia, podemos concluir que las medidas de restitución se dividen
entre aquellas que tienen que ver con el ámbito material (devolución o entrega de
una cosa respecto de la que se tenía derecho) o del ejercicio de un derecho. De
tal forma que podemos clasificar las medidas de la Ley General de Víctimas de la
manera siguiente:
Tabla 10. Medidas de Restitución

Tipo de Medida
Restitución Material

Componente de la Medida
Devolución de todos los bienes o
valores de su propiedad que hayan sido
incautados o recuperados por las
autoridades incluyendo sus frutos y
accesorios, y si no fuese posible, el
pago de su valor actualizado.

105

CoIDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009, serie C, núm. 197, párr. 163.
106
CoIDH, Caso Tibi vs. Ecuador vs. Ecuador., Sentencia de Fondo y Reparaciones, párr. 237.
107
Cfr. CoIDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001, serie C, núm. 79, párr. 164; y Caso
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
29 de marzo de 2006, serie C, núm. 146, párr. 210.
108
Cfr. CoIDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005, serie C, núm. 125, párr. 217.
109
Cfr. Cfr. CoIDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de abril de 2012, serie C, núm. 242, párr. 160
110110
Cfr. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.párr.541 y
543.
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Si se trata de bienes fungibles, el juez
podrá condenar a la entrega de un objeto
igual al que fuese materia de delito sin
necesidad de recurrir a prueba pericial.
Restablecimiento de la libertad, en caso
de secuestro o desaparición forzada;
Restablecimiento de los derechos jurídicos
Restablecimiento de la identidad;

Restitución de Derechos

Restablecimiento
unidad familiar;

de

la

vida

y

Regreso digno y seguro al lugar de
residencia;
Restablecimiento de la ciudadanía y de los
derechos políticos;
Reintegración en el empleo, y
En los casos en que una autoridad judicial
competente revoque una sentencia
condenatoria, se eliminarán los registros
de los respectivos antecedentes penales
Fuente: Artículo 61 de la Ley General de Víctimas.
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VI.2.2 Medidas de Indemnización compensatoria.

La indemnización es medida más común de reparación y comprende aspectos
tanto los daños materiales como los inmateriales111 . En cuanto a los daños
materiales, dicha indemnización está estrechamente vinculada al daño emergente
y al lucro cesante; siempre y cuando tengan un nexo causal con el hecho dañoso.
Por lo que hace al daño inmaterial, esta tendrá el carácter de medida
compensatoria por los efectos del hecho dañoso.
Sobre este particular, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a
interponer Recursos y obtener Reparaciones, establecen lo siguiente:
“20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a
la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los
perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de
violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los
siguientes:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y
prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios
médicos y servicios psicológicos y sociales.

Las indemnizaciones, conforme a la jurisprudencia de la CoIDH tienen un carácter
de compensación y no de sanción, por lo que su monto dependerá únicamente del
daño ocasionado. Por la misma razón, de ninguna manera puede implicar el
enriquecimiento o empobrecimiento de las víctimas o sus sucesores112. De ahí que
la indemnización deberá ser acorde al daño efectivamente sufrido. Para poder fijar
el monto de la indemnización por daño material, la Corte ha tenido en

111

En el Derecho internacional clásico ver: CPJI, Caso Fábrica Chorzów (1927), párr. 21 y Fábrica
Chorzów (1928), párr. 29 y CIJ, Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations
(1949), párr. 184. Y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ver: Caso Velásquez Rodríguez
Sentencia de indemnización compensatoria, párr. 25.
112
Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 39.
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consideración una serie de elementos, “el acervo probatorio, la jurisprudencia del
propio Tribunal y los argumentos de las partes.”113
Sin embargo, toda vez que los procedimientos en la CoIDH son muy lentos,
aunado al tiempo transcurrido en los Estados correspondientes, dicha Corte ha
determinado que es comprensible que la víctima no cuente con los comprobantes
completos, en cuyo caso, los ha determinado con base en la equidad y los gastos
que sí puedan acreditarse.
Algunos de los aspectos que se han tomado en cuenta para fijar indemnizaciones
por daño material son:
a) En cuanto hace al daño emergente:
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•

Compensación por los gastos directos emanados de la
violación sufrida;

•

Compensar los gastos médicos y de otro tipo en que haya
incurrido la víctima o sus familiares en razón de la vulneración
a sus derechos;

•

Gastos
en
que
hayan
incurrido
los
familiares,
específicamente, en la búsqueda de la víctima, en sus visitas,
entierro, entre otros;

b) Por el lucro cesante:
•

Reparación por los salarios que deja de percibir la víctima
en razón de la violación de los derechos convencionales;

•

En caso de no reincorporación a las labores por despido sin
fundamento, se ha determinado el pago de los salarios
perdidos hasta la reincorporación o hasta la fecha de muerte,
en caso de haber fallecido la víctima;

•

Reparación por las pérdidas patrimoniales de los familiares
por motivos imputables al hecho dañoso, vinculados
directamente con la violación de los derechos de la víctima;

Respecto de la fórmula a utilizar para fijar la indemnización por daño inmaterial, la
CoIDH se ha guiado por el criterio de la equidad. Los daños inmateriales como ya
se precisó comprende “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la
víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para
las personas”, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia.114

113

Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 41
114
CoIDH, Caso Bámaca Velasquez vs. Guatemala. Sentencia de reparaciones, párrafo 56.
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De ahí que pueda extraerse como conclusión que la Corte no sólo tiene en
consideración el “dolor” sufrido por los familiares, sino también las condiciones
generales en las que se produce la violación. Además, ha tenido presente la forma
en que materializa la violación, tomando en consideración los medios para llevarla
a cabo y la afección que esto pudo producir en las víctimas. Por lo tanto, se amplía
la concepción de reparación individual a una que mira al grupo que padeció, y
respecto del cual ocurrió, la violación de derechos115.
Para este tipo de daños (inmateriales), no es factible asignarle un equivalente en
dinero que sea exacto, por lo que su cálculo conforme a la CoIDH debe realizarse
en equidad, lo que implica que los juzgadores hagan uso de su arbitrio; por tanto,
se repara mediante la indemnización traducida en el pago de una cantidad de
dinero o bien con la entrega de bienes o servicios que puedan traducirse en
numerario.
No obstante lo anterior, el propio Tribunal Interamericano ha señalado algunos
criterios que influyen en la determinación de indemnización compensatoria por
daño inmaterial, los cuales —entre otros—, son:
•

Impacto de la afectación en sus relaciones sociales y laborales y alteración
la dinámica de sus familia116;

•

Situación de discriminación117;

•

Elementos culturales de las víctimas118 ;

•

Afectación a la autoestima de la víctima119 así como sentimientos de
indefensión e impotencia;

•

Especial situación de vulnerabilidad de la víctima120 ;

•

Condición de género121;

Asimismo, la CoIDH, ha tomado en consideración si se ha otorgado en el ámbito
interno alguna indemnización y si considera que esta no es la adecuada, por ser
menor a lo correcto, debe declarar el excedente para ser reparado y, por el
contrario, si resulta que la cantidad que se otorgó en el interior del Estado
correspondiente es mayor a la que pudiera considerar la Corte, la sentencia que
115

La sentencia que abrió este camino fue Caso Aloeboetoe, Sentencia de reparaciones, párr. 51.
Un fallo reciente en este sentido se señala: “Las condiciones en que algunos familiares y testigos
encontraron a los cadáveres revelan no sólo la atrocidad y barbarie de los hechos, sino también
que, en la menos cruel de las situaciones, las víctimas fueron sometidas a graves torturas
psicológicas al presenciar las ejecuciones de otras personas y al prever su fatal destino, al verse
sometidas a las condiciones de terror ocurridas en…”, Caso de las Masacres de Ituango, párrs.
385-389.
116
Cfr. CoIDH. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, párr. 131.
117
Cfr. CoIDH. Caso Yátama vs. Nicaragua, párrs. 246-247.
118
Cfr. CoIDH. Caso Moiwana, párr. 195.
119
Cfr. CoIDH. Caso De La Cruz Flores, párr. 160. En el mismo sentido, ver Caso Acevedo
Jaramillo y otros, párr. 311.
120
Cfr. CoIDH Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 237, letra a).
121
Cfr. CoIDH. Caso del Penal Miguel Castro vs. Perú, párr. 432, letras f), g) y h).
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esta dicte, no puede reducir dicha cantidad y ello tiene relación con el principio pro
persona.
Tales principios, como en el caso anterior, han sido integrados al derecho
doméstico vía la Ley General de Víctimas que le da el carácter de una medida
compensatoria. El artículo 64 de dicho ordenamiento, indica lo siguiente:
“Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia
de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este
ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error
judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como
mínimo:
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I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con
derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos
nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o
patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral
comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas
directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para
las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición
pecuniaria;
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante,
incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando
por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y
prestaciones sociales;
V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o
violaciones a derechos humanos;
VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste
sea privado;
VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como
consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o
alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del
enjuiciamiento o donde recibe la atención.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el
monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco
por ciento del monto total.
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el
artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará
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en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo
67 de este ordenamiento.”

Entre otras cosas, llama la atención que se incluye entre los elementos a
considerar para fijar la indemnización compensatoria, el pago de gastos y costas,
un concepto ampliamente explorado por el derecho nacional e internacional.
Por gastos y costas debemos entender todas aquellas erogaciones que las partes
tienen que realizar al estar sometidas a un procedimiento, así como los honorarios
de los abogados que los representen, así como de los peritos, árbitros, notarios y
registradores o todo tercero del que se requiera su participación.
Lo anterior ha sido tomado en consideración por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Jurisprudencia que a continuación se transcribe:
“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN
DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN LOCAL
QUE REGULE LOS MECANISMOS LEGALES RELATIVOS Y, EN SU
DEFECTO,
EL
JUZGADOR
DEBERÁ
RESOLVER
DISCRECIONALMENTE.
Las costas son todos los gastos y erogaciones originados durante
el proceso relacionados estrecha y directamente con éste, los
cuales serán soportados por quien los realiza o por la parte
condenada a su pago. Por tanto, conforme al artículo 1054 del Código
de Comercio, vigente hasta el 13 de junio de 2003, para determinar el
monto de las costas en los juicios mercantiles debe aplicarse
supletoriamente la legislación local que regule los mecanismos
legales para tal cuantificación, como los aranceles para abogados,
notarios, peritos, árbitros, intérpretes, registradores, entre otros, en
el entendido de que si un gasto no está incluido expresamente en
alguno de esos conceptos, o bien, los aranceles no existen, la
determinación y cuantía de los gastos y costas resultarán de las
pruebas que se aporten, y el Juez o tribunal deberá fallar
discrecionalmente, tomando en cuenta, de manera enunciativa pero no
limitativa, el acuerdo adoptado entre el prestador del servicio y su
cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los
trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona
que reciba el servicio, la reputación de quien lo haya prestado, así
como la utilidad y relación directa entre los gastos y el litigio, con base
en la información proveniente de las constancias de autos.
Aclaración de la jurisprudencia P. /J. 78/2003, derivada de la
contradicción de tesis 30/2003-PL. Ministro José de Jesús Gudiño
Pelayo. 15 de febrero de 2010. Mayoría de nueve votos. Disidentes:
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales en cuanto
a la procedencia de la aclaración. Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
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El Tribunal Pleno, el diecisiete de marzo en curso, aprobó, con el número
31/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
diecisiete de marzo de dos mil diez.”122
Dichos gastos y costas no se encuentran expresamente contemplados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, la CoIDH
determinó que deben entenderse comprendidos dentro el concepto de reparación;
ya que en cada procedimiento es evidente que las víctimas o sus representantes,
realizan erogaciones para poder acceder a la justicia.
Además, la CoIDH ha establecido que los gastos y costas deben comprender no
sólo los generados en la jurisdicción interna, sino también los del sistema
interamericano y que las víctimas deben requerir su pago desde el escrito de
solicitudes o argumentos, aunque se puedan actualizar posteriormente y, que no
es suficiente la exhibición de documentos probatorios, sino que se argumente con
relación a los mismos, debiendo relacionar dichos gastos con los hechos en los
que se indiquen.123
Otro elemento que destaca de la Ley General de Víctimas —artículo 64, fracción
IV—, es que se ordena considerar la pérdida de oportunidades, en particular las
de educación y prestaciones sociales, lo cual está estrechamente vinculado al ya
expuesto “daño al proyecto de vida”.
Finalmente destaca del referido ordenamiento que incluye la posibilidad de que
sea el Estado el encargado de cubrir una indemnización compensatoria en
algunos supuestos:
“Artículo 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la
compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial
ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con
cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los
bienes decomisados al sentenciado.
Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a
lo dispuesto en el artículo 67 de esta Ley.
Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará
el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del
fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local
aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes,
tomando en cuenta:
a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya
sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un
criterio de oportunidad;
b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial;
122

Época: Novena Época. Registro: 165061. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, marzo de 2010. Materia(s):
Civil. Tesis: P. /J. 31/2010. Página: 5
123
CoIDH, Caso Gelman vs Uruguay, SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011. (Fondo y
Reparaciones), Párrafo 303.
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La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse
dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución
correspondiente.
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar
Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas veces
salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a
gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para
víctima.

al
el
la
la

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de
forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados
como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la
víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa
hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física
y/o mental como consecuencia del delito.”
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Un supuesto a considerar, es que nada impide que las víctimas lleguen a
acuerdos e incluso que renuncien a la reparación del daño, por lo que hace a las
indemnizaciones monetarias.
En efecto, existe la posibilidad de que las partes (sean Estados, Estado y
particulares o sólo particulares) lleguen a un acuerdo respecto de los montos que
se deben pagar a las víctimas por concepto del daño material e inmaterial; en cuyo
caso, los juzgadores deben considerar si los montos debidos son adecuados y si
lo son, pueden no determinar indemnizaciones.
Las mismas razones pueden aplicarse a las medidas de rehabilitación, ya que se
aplican directamente a las víctimas.
Conforme a lo expuesto en este apartado, podemos concluir de forma
esquemática lo siguiente:
Tabla 11. Determinación de la Indemnización compensatoria.
Tipo de Daño

Daño Material

Componente del
daño

Elementos a considerar para fijar la indemnización

Daño Emergente
gastos directos emanados de la violación sufrida;
•

gastos médicos y de otro tipo en que haya incurrido la
víctima o sus familiares en razón de la violación;

•

El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que,
como consecuencia del delito o de la violación a los
derechos humanos, sean necesarios para la
recuperación de la salud psíquica y física de la víctima
Gastos en que hayan incurrido los familiares,
específicamente, en la búsqueda de la víctima, en sus
visitas, entierro, entre otros
El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor
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Jurídico cuando éste sea privado;
Los gastos comprobables de transporte, alojamiento,
comunicación o alimentación que le ocasione
trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima reside en municipio o
delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe
la atención
Lucro Cesante
Salarios que deja de percibir la víctima en razón de
la violación de los derechos convencionales;
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Pago de los salarios perdidos hasta la
reincorporación o hasta la fecha de muerte, en caso de
haber fallecido la víctima;
Pérdidas patrimoniales de los familiares por motivos
imputables al hecho dañoso, vinculados directamente
con la violación de los derechos de la víctima;
Cualquier pérdida de una ganancia lícita a la que la
víctima tuviere derecho, si no hubiere existido el hecho
dañoso-

Daño Inmaterial

Daño Moral

Tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las
víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de
valores muy significativos para las personas y toda
perturbación que no sea susceptible de medición
pecuniaria

Daño al Proyecto
de Vida

Pérdida de oportunidades, en
educación y prestaciones sociales

particular

las

de

Fuente: Elaboración propia.
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VI.2.3. Medidas de Rehabilitación.

Las medidas de rehabilitación son aquellas que tienen por objeto restituir a la
víctima a su antiguo estado e incluye tanto a la atención médica, psicológica,
psiquiatra, servicios jurídicos y sociales, que debe ser garantizada a las víctimas.
La rehabilitación psicológica o psiquiátrica puede realizarse en forma individual o
colectiva, según el tipo de violación de que se trate y la forma en que mejor
atienda a las necesidades de las víctimas.
La rehabilitación física puede ser aplicada a víctimas que han perdido algún
miembro o bien, como consecuencia de la conducta dañosa han sufrido algún tipo
de incapacidad, ya sea total o permanente.
En muchos casos, como el de la Ciudad de México, el Estado provee que se
brinde de forma gratuita a través de instituciones públicas. Esto suele aplicar sólo
en los casos vinculados a la materia penal; sin embargo, consideramos que,
respecto del derecho privado, en los que, el que causa el daño no cuente con
recursos para pagar los tratamientos de la víctima, el Estado debe actuar de forma
subsidiaria, para que las víctimas no tengan que soportar dicho daño.
Por su parte los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas
de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos
y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer
Recursos y obtener Reparaciones, disponen (Principio 21) que la rehabilitación ha
de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.
Sobre este particular, la Ley General de Víctimas, regula estas medidas tal y como
se cita a continuación:
“Artículo 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según
proceda, las siguientes:
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los
derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los
derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;
IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las
víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la
realización de su proyecto de vida;
V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena
reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de
vida, y
VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la
sociedad, incluido su grupo, o comunidad.”
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“Artículo 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un
trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a
adultos mayores dependientes de éstas.”

En este caso, la norma nacional es mucho más amplia y protectora que el
estándar internacional convencional, ya que además de la rehabilitación en
materia de salud (física, psíquica y emocional) incluye la relativa al proyecto de
vida, al considerar medidas de carácter educativo, social, laboral y legal.
Este es el ámbito en que el Estado puede actuar en forma subsidiaria mediante
programas sociales que cubran las necesidades de las víctimas para alcanzar su
plena rehabilitación frente al hecho dañoso.
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VI.2.4. Medidas de Satisfacción

Esta medida de reparación se aplica principalmente como reparación del daño
inmaterial.
Como medidas de satisfacción, la CoIDH ha ordenado a los Estados que
encuentra responsables, —entre otras cosas—, que:
•

hagan públicas las sentencias (incluso en páginas por internet);

•

realicen actos públicos de reconocimiento del daño encabezados por altos
funcionarios;

•

se habiliten monumentos con el nombre de las víctimas o dar sus nombres
a parques o plazas públicas;

•

Se entreguen los restos de personas ejecutadas extrajudicialmente o
desaparecidas;

•

se ordene la implementación de unidades especiales de investigación; entre
otras;

Este tipo de medidas, por lo regular, deben ser acordadas con las víctimas a
efecto de que éstas comparezcan a los actos públicos correspondientes.124
Este tipo de reparación conlleva al respeto a la dignidad de las víctimas y que por
virtud de ella se repare de alguna forma a éstas y a sus causahabientes.
No implica alguna prestación en dinero y requieren forzosamente de la solicitud de
víctimas entre sus pretensiones; siempre que exista el nexo causal entre los
hechos dañosos, las violaciones a los derechos humanos y el daño consecuencia
del mismo.

124

Cfr. Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos,
Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, pp. 32 y 33
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Al respecto, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas
de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos
y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer
Recursos y obtener Reparaciones, indican (Principio 22 que la satisfacción ha de
incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas
siguientes:
a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la
verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares,
de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
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c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de
los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas,
y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según
el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de
su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas
estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y
la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas
en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico
a todos los niveles.
Por su parte, la Ley General de Víctimas recupera este principio de la
manera siguiente:
“Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según
corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la
verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los
testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para
impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos
humanos;
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas
de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos,

87

identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la
víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la
reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella;
IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas
involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables
de las violaciones de derechos humanos, y
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VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la
humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.”

Es de destacar que nuestro orden jurídico reconoce como medidas de reparación
aquellas que directamente están involucradas con los derechos de acceso a la
justicia, conocimiento de la verdad y sanción a los responsables de los hechos
que provocaron el daño.
Comúnmente, en el capítulo de reparaciones de sus sentencias la CoIDH ordena
la investigación, cuando el Estado ha faltado a su obligación de hacerla en casos
de violaciones a derechos humanos.
La investigación es, por tanto, una obligación del Estado y una forma de
reparación, precisamente cuando el Estado no cumpla con la misma en un
principio y, por ello, resulta responsable internacionalmente. Las obligaciones de
investigación y proceso abarcan no sólo a los autores materiales, sino a
cómplices, encubridores y a todo aquél que hubiere tenido participación en los
hechos que generaron la violación de los derechos humanos.
No en todos los casos se podrá ordenar esta reparación, ya que será necesario
que se analice cada caso concreto, a efecto de determinar si es necesaria la
investigación como una forma de reparación de un daño.
Además, en ciertos supuestos, la CoIDH, ha ordenado como medida de
reparación a la investigación, aun cuando el Estado la haya realizado, pero
deficientemente; ya que como obligación del Estado, debe hacerlo en forma
seria125 .
La investigación, como reparación implica y conlleva al derecho a la verdad,
misma que en violación a derechos humanos es muy importante, ya que las
víctimas tienen derecho a conocer los hechos causantes del daño y a sus autores.
Esta forma de reparación, tiene, por tanto, un vínculo con la relativa a la sanción,
ya que por medio de ella se puede llegar a determinar quién o quiénes son los
responsables de las violaciones a los derechos humanos alegadas.

125

CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.párr.452 a 463.

88

Además del derecho de las víctimas a que se esclarezcan los hechos dañosos,
también lo tienen a saber quién o quiénes son responsables de los mismos y, una
vez que sean precisados, a que sean sancionados adecuadamente.
En este sentido, la sanción es una medida de reparación en tanto satisface los
intereses de las víctimas a que se “haga justicia” por lo hechos que les causaron
un daño. Una sanción adecuada a las personas responsables de un hecho que
vulnera bienes jurídicos tiene un efecto reparador para las víctimas como pocas
medidas, ya que da por cumplido uno de sus objetivos al activar el sistema de
justicia.
Esta reparación tiene que ver con los principios de justicia y derecho a la verdad;
en cuanto a que en todos los casos los que ocasionen un hecho dañoso deben ser
sancionados de forma adecuada, es decir, sólo en el nivel que les corresponda.
VI.2.5 Garantías de No Repetición.

Son medidas que van más allá del caso concreto, aunque deriven de él ya que
deben tener un nexo causal; tienen como finalidad el prevenir que los hechos que
dieron origen a las violaciones declaradas no vuelvan a suceder126.
En cuanto a las garantías de no repetición, la Corte IDH ha desplegado un amplio
y completo catálogo de medidas. Este es un punto central en la jurisprudencia del
Tribunal Interamericano. No hay duda en cuanto a que el tipo de casos que le toca
conocer a la Corte IDH, muchos vinculados a situaciones estructurales de
violaciones de derechos humanos, imponen la necesidad de adoptar medidas
coordinadas por parte de distintas autoridades locales para evitar que dichas
situaciones sigan provocando víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta
realidad ha impulsado a la Corte a buscar, por vía de las garantías de no
repetición, la forma de enfrentar las causas de fondo de este tipo de violaciones a
los derechos humanos. Estas son importantes en casos de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos, a efecto de evitarlas.
De tal manera que las garantías de no repetición implican modificaciones de fondo
para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos y pueden incluir la
orden a los Estados que hayan causado daños de modificar su legislación interna
o a tomar otro tipo de medidas como cursos de concientización a los y las
operadoras del derecho en materia de derechos humanos.
Este tipo de medidas de reparación son incluidas en los Principios y Directrices
Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del
Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones,
de la manera siguiente:

126

Cfr. Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos,
Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, p.36.
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“23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la
totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a
la prevención:
a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre
las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los prrelativas a las garantías procesales,
la equidad y la imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la
asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como
de los defensores de los derechos humanos;
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e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las
fuerzas armadas y de seguridad;
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las
normas éticas, en particular las normas internacionales, por los
funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el
personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas
armadas, además del personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y
resolver los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a
las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.”
Casi textualmente son recuperadas estas medidas por la legislación nacional en el
artículo 74 de Ley General de Víctimas127, la que además incluye algunas
127

Artículo 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que
las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar
la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: I. El ejercicio de
un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad; II. La garantía
de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e
internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades
judiciales y a las garantías del debido proceso; III. El fortalecimiento de la independencia del Poder
Judicial; IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los
dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los
derechos humanos; V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad
de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de
planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos; VI. La protección
de los profesionales del derecho, la salud y la información; VII. La protección de los defensores de
los derechos humanos; VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores
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disposiciones que podrían aplicarse de manera más sencilla en el ámbito de la
justicia local, por lo que a continuación se citan:
Artículo 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no
repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las
siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en
caso de existir peligro inminente para la víctima;
III. Caución de no ofender;
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IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y
V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por
un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión
del delito o hecho victimizante.”
“Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la
observación y orientación de los sentenciados, ejercidas por personal
especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la
comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida
por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la
suspensión condicional de la pena.”
“Artículo 77. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que
se hará efectiva si el acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o
de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta
garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada
en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.”
“Artículo 78. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a
los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de
sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares,
independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena,
se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su
deshabituación o desintoxicación.”

Como podemos observar, las garantías de no repetición van desde aquellas que
cumplen con la misión transformadora del derecho y pueden generar un cambio
de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en
particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los
derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios
médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; X. La promoción
de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos
sociales, y XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan
a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.
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positivo en una situación generalizada, identificada por la autoridad jurisdiccional,
que afecta los derechos fundamentales, no sólo de las víctimas sino de toda una
población hasta las medidas que sin tener ese impacto general, pueden
representar una protección de los derechos de las víctimas y por lo tanto,
apoyarlas en recuperar su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos a
pesar del hecho ilícito.
Sirva de conclusión de este capítulo el siguiente esquema sobre las modalidades
de la reparación integral del daño:
Tabla 12. Modalidades de reparación integral del daño.
TIPO
REPARACIÓN

Restitución

Rehabilitación.

Satisfacción.

DE

TIPO DE DAÑO
EN
QUE
APLICA

DESCRIPCIÓN

Material
inmaterial

En primer lugar lograr
que la víctima quede en
el estado en el que se
encontraba antes de
acontecer
el
hecho
dañoso y, si ello no
fuere posible, se aplican
medidas que por lo
menos
mitiguen
el
daño.

Entre otros:

Restituir a la persona a
su
antiguo
estado,
mediante la atención
médica,
psicológica,
psiquiátrica y servicios
jurídicos
gratuitos.
Normalmente
implementados por el
Estado.

Terapias psicológicas,
psiquiátricas, médicas o
físicas.

Satisfacer a las víctimas
de alguna manera del
daño que han sufrido,
ayudando a sanear su
dignidad.

Entre otros:

Inmaterial.

Inmaterial.

e

Se aplican con base en
las pretensiones de las
víctimas
en
sus
demandas.

APLICACIÓN
EJEMPLOS).

(Y/O
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A.- Dejar sin efecto
sentencias dictadas al
interior de los Estados.
B.- Desaparición de
antecedentes penales.
C.- Restitución de niños
y niñas a sus padres
biológicos.

Establecimiento
de
centros de asesoría
jurídica gratuita para el
público en general.

A.Publicación
sentencias.

de

C.Actos
de
reconocimiento público
por altos mandos.
D.- Nombramiento de
parques y monumentos
nacionales respecto de
las víctimas.
E.- Entrega de cuerpos
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de
detenidosdesaparecidos.

Garantías
repetición.

de

no

Inmaterial.

Tienen como fin el
prevenir no vuelvan a
acontecer los hechos
que
violaron
los
derechos humanos y
causaron el daño; sobre
todo
tratándose
de
violaciones
sistemáticas.

Entre otros:
A.- Orden a los Estados
para
cambiar
su
legislación interna.
B.Cursos
de
concientización tanto a
funcionarios estatales,
como al público en
general, respecto de los
derechos humanos.
D.Control
de
convencionalidad para
que las interpretaciones
que realicen los y las
operadoras
del
derecho, sean acordes
a
los
derechos
humanos.

Indemnizaciones.

Material
inmaterial.

e

Son la
común.

medida

más

Requieren de solicitud
de la víctima desde la
demanda y abarca tanto
los daños materiales
como los inmateriales.
Son de compensación y
no sanción.

Se calcula conforme a
la equidad.

Se debe tomar en
consideración si en el
procedimiento interno
ya se otorgó alguna y si
es
así,
se
debe
descontar de lo que la
CoIDH determine y si la
determinada en dicho
derecho
interno
es
mayor a la que decrete
la CoIDH, no procede
rebaja alguna.

Fuente: Elaboración propia.
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VII. Consideraciones particulares de la reparación del daño en materia penal.
Conforme a nuestro orden constitucional la reparación del daño es, junto con la
determinación de la verdad histórica, la sanción de los responsables, uno de los
pilares del proceso penal.
La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un derecho
humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la CPEUM, a
favor de las personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la
conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e
integral.
El sistema de justicia acusatorio establece —en el CNPP—, respecto de la
solicitud de reparación del daño que es:
•

Un derecho de las víctimas (artículo 109, fracción XIV);

•

Una obligación del Ministerio Público a (artículo 131, fracción XXII)

•

Un requisito de la acusación (artículo 335, fracción VIII);

•

Una facultad de la coadyuvancia (artículo 338, fracción III); y

•

Un requisito de la sentencia (artículos 403, fracción IX, 408 y 409)

Asimismo, el Código Penal para el Distrito Federal reconoce este derecho de la
manera siguiente:
“ARTÍCULO 42 (Alcance de la reparación del daño). La reparación del
daño comprende, según la naturaleza del delito de que se trate:
I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban
antes de cometerse el delito;
II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos
y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si
se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un
objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a
prueba pericial;
III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas
con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los tratamientos
curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la
recuperación de la salud psíquica y física de la víctima;
IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y
V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por
lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión”.
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Como podemos apreciar, dicha norma no cumple con los parámetros de
reparación integral que hemos detallado en este Protocolo, es por ello que
debemos apoyarnos en la Ley General de Víctimas y los estándares
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad para poder cumplir
con el deber de garantizar este derecho a todas las personas víctimas de un
delito.
Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima
que para que la reparación del daño derivada de un delito cumpla con la finalidad
constitucional de protección y garantía como derecho humano en favor de la
víctima u ofendido, debe observar los parámetros siguientes128:
a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de
la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene
la obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla
siempre que dicte sentencia condenatoria;
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b) ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño
ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se
establezcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación y
satisfacción;
c) la reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se
devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión
del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada:
económica, moral, física, psicológica, etcétera;
d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados
con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible,
entonces el pago de su valor; y,
e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de
resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que
deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario,
no se satisface el resarcimiento de la afectación.
Desde la perspectiva judicial, las reparaciones hacen referencia a un conjunto de
medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos del delito cometido o al
resarcimiento del daño sufrido por las conductas punibles. Su naturaleza y su
monto dependen de la gravedad del daño ocasionado en los planos material e
inmaterial. En términos generales puede afirmarse que una reparación plena y
efectiva de los daños sufridos por las víctimas debería incluir medidas de
restitución (volver al estado anterior de la violación); indemnización (compensación
128

Cfr. Época: Décima Época; Registro: 2009929; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 11 de septiembre de 2015 11:00
h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: 1a. CCLXXII/2015 (10a.); REPARACIÓN DEL DAÑO
DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON
ESTE DERECHO HUMANO. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 2384/2013. 7 de febrero
de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de
2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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de los daños causados por la conducta punible); rehabilitación (recuperación de
los traumas físicos y psicológicos sufridos por causa del delito); satisfacción
(compensación moral a efecto de restablecer la dignidad de las víctimas) y
garantías de no repetición (compromiso del Estado de realizar acciones tendientes
a erradicar los factores generadores vulneración del derecho) .
En este Capítulo abordaremos los criterios para cumplir con los parámetros de la
reparación integral y eficaz en materia penal, conforme a los componentes de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
VII.1 La restitución en materia penal.

Como hemos expresado, la restitución —contemplada en la fracción II del artículo
42 del Código sustantivo y de manera mucho más amplia en el artículo 61 de la
Ley General de Víctimas—, atiende al restablecimiento de bienes y derechos
afectados por el delito como hecho dañoso.
Si bien es cierto, la mayoría de las fracciones del artículo 61 de la Ley General de
Víctimas se vinculan con el restablecimiento de derechos vulnerados por acción
estatal, esta se da en automático —o se presupone—, con el inicio del proceso, en
los demás supuestos requiere de la actuación judicial determinada.
Por ejemplo, cuando una persona tiene la calidad de imputada en un proceso y en
el transcurso del mismo, no sólo se prueba su inocencia —por lo que se tendría
que restablecer su ciudadanía y sus derechos políticos y eliminarán los registros
de los respectivos antecedentes penales—, sino que se le reconoce la calidad de
víctima de violación a sus derechos, el órgano judicial tendría el deber de ordenar
reparaciones orientadas al restablecimiento de un proyecto de vida —además de
las implicaciones materiales inherentes—, conculcado por la acción delictiva,
dictando medidas tendientes a:
•

Restablecimiento de la identidad;

•

Restablecimiento de la vida y unidad familiar129;

129

Ver por ejemplo: Época: Novena Época; Registro: 176467; Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XXII, Diciembre de 2005; Materia(s): Penal; Tesis: X.1o.49 P; Página: 2756; REPARACIÓN DEL
DAÑO EN EL DELITO DE RETENCIÓN DE MENORES. LA RESTITUCIÓN DE LA "COSA"
OBTENIDA MEDIANTE ESTE ILÍCITO, LA CONSTITUYE LA REINTEGRACIÓN DEL INFANTE
A LA CUSTODIA LEGÍTIMA DE QUIEN LA OSTENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
TABASCO). De conformidad con el artículo 27, fracción I, del Código Penal del Estado de
Tabasco, la reparación de daños y perjuicios comprende la restitución de la cosa obtenida
mediante el delito, de donde se advierte que el término "cosa" no se refiere precisamente a su
acepción común relacionada con un bien material inanimado, mueble o inmueble, sino que,
atendiendo al contexto en que se cita, se refiere al objeto del delito material y jurídico; por lo que
tratándose de delitos que impliquen la privación ilegal de la libertad o de derechos del orden
familiar como lo es el ilícito de retención de menores, el objeto material lo constituye el sujeto
pasivo (el menor), y el jurídico lo es la libertad personal de éste, así como los derechos de la familia
de vivir con el infante; por lo que en tal caso la reparación del daño consiste en la reintegración del
menor a la custodia legítima de quien legalmente la ostente, a fin de restituir a quien le
corresponde la cosa obtenida mediante el delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
CIRCUITO. Amparo directo 541/2005. 14 de octubre de 2005. Mayoría de votos; unanimidad en
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•

Regreso digno y seguro al lugar de residencia; y

•

Reintegración en el empleo,

Estas medidas difícilmente pueden ser cubiertas como parte de la sanción a la
persona sentenciada, ya que son pocos los supuestos en que ésta pueda
restablecer tales derechos vinculados al proyecto de vida de la víctima, por lo
cual, será el Estado en su calidad de garante original de derechos que podría —a
través de los programas sociales prexistentes—, apoyar en la restitución de los
derechos conculcados.
Mención aparte tendría la modalidad reparadora de “reintegración en el empleo”,
puesto que ésta podría atenderse en dos formas:
a) El órgano judicial da a aviso al empleador/a de la víctima a fin de
informarle su calidad legal y, que los efectos de la vulneración de sus
derechos estuvo vinculada con su ausencia o pérdida del empleo.
Esto aplica cuando una persona imputada se concluye su inocencia
en el proceso.
b) Ordenar al Estado que a través de programas sociales preexistentes
brinde capacitación para el empleo a las víctimas y en caso de existir,
se les beneficie con un seguro de desempleo mientras acceden a un
trabajo digno.
Finalmente, por lo que hace a la fracción siguiente:
“VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan
sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y
accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata
de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al
que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial”.

Existe jurisprudencia que nos da una referencia de las acciones a seguir por parte
de la autoridad judicial, estableciendo los parámetros siguientes:
a) la reparación del daño que procede de la comisión de un delito, es
una consecuencia jurídica que deriva de la demostración plena de la
responsabilidad penal del sentenciado en la comisión del hecho ilícito
penal, lo que genera una obligación de restitución por el sentenciado
para resarcir el daño ocasionado; de ahí que sea exigible su pago a
través de los mecanismos de ejecución establecidos para ese efecto
por la ley procesal penal;
b) la posibilidad de que el cumplimiento de la reparación del daño
pueda realizarse a través del mismo procedimiento aplicable para la
relación con el tema contenido en esta tesis.
Alejandro Navarro Suárez. Secretario: Óliver
Federación, Octava Época, Tomo XIII, mayo
"ROBO DE INFANTE. REPARACIÓN DEL
CALIFORNIA)."

Disidente: Joel Carranco Zúñiga. Ponente: Roberto
Chaim Camacho.Véase: Semanario Judicial de la
de 1994, página 533, tesis XV.1o.61 P, de rubro:
DAÑO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA
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ejecución de la sanción de multa establecida como consecuencia
material de la comisión del delito, atiende a efectos procedimentales
para obtener su cumplimiento, pero no implica que su cuantificación se
determine bajo los mismos parámetros;
c) la relación de la sanción de reparación del daño con el derecho a la
legalidad del que derivan los principios de existencia de ley previa y
exacta aplicación de la ley penal, implica que para justificar la legalidad
de su imposición se requiere que exista una regulación previa a la
comisión del delito que prevea dicha condena y que se ajuste a los
lineamientos normativos establecidos, pero no obliga a que se
cuantifique de acuerdo con índices económicos o de convergencia
monetaria existentes al momento de cometerse el delito;
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d) en virtud de que el dinero, representado a través de la moneda,
como unidad del sistema monetario, en términos económicos y
financieros, con independencia de su carácter nacional o extranjero,
constituye un bien mueble fungible, cuya naturaleza jurídica le permite
ser remplazado por elementos de la misma especie, características y
cantidad; y,
e) cuando el objeto del delito recae en moneda extranjera, en atención
a su característica de bien fungible, procede decretar la reparación del
daño material bajo el rubro de restitución integral, por lo que el juzgador
no deberá realizar su conversión al tipo de cambio equivalente a la
moneda de curso nacional, porque la naturaleza del bien excluye la
imposibilidad de restitución; en ese sentido, es una condición fáctica
independiente a la determinación y fijación de la condena a la
reparación del daño material, la forma en que el sentenciado decida dar
cumplimiento a la condena, ya que es jurídicamente aceptable que el
cumplimiento de la obligación de restitución de la afectación patrimonial
se realice mediante el pago en moneda nacional, siempre que ello se
haga a partir del tipo de cambio existente al momento en que se
materialice el pago130.
En este sentido, nos resulta mucho más útil la aplicación de la fracción VIII del
artículo 61 de la Ley General de Víctimas que la fracción II del artículo 42 del
CPDF ya que ésta ha sido declarada contraria al derecho a la seguridad jurídica,
en los términos siguientes:
130

Época: Décima Época; Registro: 2009928; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I;
Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCLXXIII/2015 (10a.); Página: 318; REPARACIÓN DEL
DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN
ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN
INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y
CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)]. Amparo directo en
revisión 2384/2013. 7 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto particular.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Esta tesis se
publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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“REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL ROBO. SI NO PUEDE RESTITUIRSE
EL OBJETO MATERIAL DE DICHO DELITO Y NO OBRA UNA
IDENTIFICACIÓN CLARA E INTEGRAL QUE ESTABLEZCA SU VALOR,
ES INCORRECTO QUE EL JUEZ CONDENE AL SENTENCIADO A
ENTREGAR A LA VÍCTIMA U OFENDIDO UNA COSA "SEMEJANTE" O
"DISTINTA" A LA QUE FUE MATERIA DE APODERAMIENTO, CUYAS
CARACTERÍSTICAS FUERON INDETERMINADAS, PORQUE ELLO VIOLA
SU DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO
FEDERAL).
Conforme al artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en todo proceso del orden penal, la víctima u
ofendido tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado por la comisión
de un delito. Luego, tratándose del delito de robo, la reparación del daño
material implica la restitución del objeto material de este ilícito y, si no fuese
posible, el pago de su valor actualizado, en términos del artículo 42, fracción
II, del Código Penal para el Distrito Federal; sin embargo, cuando no sea
factible su restitución y en la causa no obre una identificación clara e integral
del objeto robado, que permita establecer su valor, es incorrecto que el
juzgador condene al sentenciado a entregar a la víctima u ofendido una cosa
"semejante" o "distinta" a la que fue materia de apoderamiento, cuyas
características fueron indeterminadas, pues dicho precepto no lo faculta a
realizar ese tipo de condena, porque ello viola el derecho de seguridad
jurídica del reo, al no existir un parámetro que dé certeza para cumplir esa
sentencia.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 165/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Ramón Flores Flores131”.

En conclusión, podemos señalar que en materia penal la restitución como
modalidad de la reparación integral del daño puede ser entendida de la manera
siguiente:
Tabla 13. La restitución como modalidad de la reparación del daño
Ley
General
Víctimas

de

Código Penal para el
Distrito
Federal
(artículo 42)

Daño a reparar

Medida de reparación

I. Restablecimiento de
la libertad, en caso de
secuestro
o

I. El restablecimiento
de las cosas en el
estado en que se

Daño al proyecto de
vida

La liberación de la
víctima inherente a la
intervención de la

131

Época: Décima Época; Registro: 2007537; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 10, Septiembre de
2014, Tomo III; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: I.6o.P.56 P (10a.); Página: 2565. Esta tesis
se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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desaparición forzada;

encontraban antes de
cometerse el delito;

autoridad.

II. Restablecimiento
de
los
derechos
jurídicos;

Daño material

Dependerá
del
derecho conculcado.
Por
ejemplo,
la
posesión en el delito
de
despojo,
que
tendrá
que
ser
ordenada
por
la
autoridad judicial.

III. Restablecimiento
de la identidad;

Daño al proyecto de
vida

Tendrá
que
ser
ordenada
por
la
autoridad judicial y
requerirá
la
coadyuvancia
del
Estado.

IV. Restablecimiento
de la vida y unidad
familiar;

Pueden ser medidas
progresivas
considerando
el
interés superior de la
infancia o que se
requiera
la
intervención
de
instituciones como el
Sistema DIF.

V. Restablecimiento
de la ciudadanía y de
los derechos políticos;

Debe decretarse en la
sentencia y girar las
notificaciones
correspondientes
a
las
instituciones
electorales.

VI. Regreso digno y
seguro al lugar de
residencia;

Daño material/ daño
al proyecto de vida

Dependerá del delito
y su vinculación con
la afectación con el
derecho a la vivienda
o lugar de residencia.
Puede incluir pago de
gastos de transporte,
entrega
de
documentos
migratorios
o
programas
sociales
de vivienda.

VII. Reintegración en

Daño materia/daño al

Puede

incluir

la
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el empleo,

VIII. Devolución de
todos los bienes o
valores
de
su
propiedad que hayan
sido incautados o
recuperados por las
autoridades
incluyendo sus frutos
y accesorios, y si no
fuese posible, el pago
de
su
valor
actualizado. Si se
trata
de
bienes
fungibles,
el
juez
podrá condenar a la
entrega de un objeto
igual al que fuese
materia de delito sin
necesidad de recurrir
a prueba pericial.

proyecto de vida

II. La restitución de la
cosa obtenida por el
delito, incluyendo sus
frutos y accesorios y,
si no fuese posible, el
pago de su valor
actualizado. Si se
trata
de
bienes
fungibles,
el
juez
podrá condenar a la
entrega de un objeto
igual al que fuese
materia de delito sin
necesidad de recurrir
a prueba pericial;

notificación
a
empleadores de las
víctimas o apoyos en
programas
sociales
orientados al empleo.
Tendrán que ser los
mismos
bienes
conculcados u otros
iguales, no se podrán
entregar
bienes
diferentes.

Fuente: Elaboración propia.
VII.2 La Rehabilitación como medida de reparación integral.

La rehabilitación como medida de reparación corresponde a actos posteriores a la
sentencia necesarios para que la víctima recupere su plenitud física y emocional,
así como aquellas necesarias para que a éstas se garantice el pleno ejercicio de
sus derechos y retomen su proyecto de vida.
En primer término, entonces entendemos que en materia penal, considerando la
necesidad de que exista un vínculo entre el derecho vulnerado y la medida de
reparación, para dictar medidas de rehabilitación tendría que haber una afectación
a la integridad de la víctima. 132. La integridad personal es esencial para el disfrute
de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal
se hallan directa e inmediatamente vinculados con el concepto de salud.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda
persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de
132

Cfr. CoIDH. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales), supra nota 38, párr. 144; Caso Montero
Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5
de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 63; Caso Zambrano Velez y otros, supra nota 9, párr. 78; y
Caso Escué Zapata, supra nota 12, párr. 40.
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bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo
10)133.
Para la reparación de afectaciones a la integridad, es necesario incluir los
tratamientos curativos que, como consecuencia del acto criminoso, sean
necesarios para la recuperación de la salud del ofendido, lo que conduce a la
conclusión de que es procedente imponer tal sanción, aún por gastos que deban
erogarse después de dictada la sentencia.
Sólo es necesario allegar durante la dilación probatoria de la causa, los medios de
convicción enderezados a demostrar:
a) la vinculación de la lesión materia del proceso con el tratamiento;
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b) que éstos sean ciertos y necesarios; y,
c) el costo de esas intervenciones.
De esta manera el encausado estaría en aptitud de ejercer la oportunidad de
defensa encaminada a rebatir o desvirtuar cualquiera de esos extremos, mientras
que el juzgador contaría con los medios probatorios soporte de su decisión, en la
que, sin duda alguna, juega papel determinante su recto criterio.
La Ley General de Víctimas —en su artículo 62—, incluye otro tipo de medidas de
rehabilitación que no están vinculadas a la integridad de la víctima, pero sí a su
proyecto de vida, las cuáles son:
a) Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los
derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
b) Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento
de los derechos de la víctima en su condición de persona y
ciudadana;
c) Programas de educación orientados a la capacitación y formación de
las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la
sociedad y la realización de su proyecto de vida;
d) Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena
reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su
proyecto de vida, y
e) Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la
sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

No debe confundirse el pago de la rehabilitación futura con la restitución de los
gastos en terapia médica y psicológica realizados como consecuencia del hecho
delictivo, que serían parte de la indemnización por daño emergente la cual se
abordará en el apartado siguiente.

133

Cfr. el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo XI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
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En este sentido, también surge la posibilidad de que el Estado como garante
original de los derechos humanos pueda coadyuvar en la implementación de las
medidas de rehabilitación que requiera la víctima para recuperar la situación
previa a la vulneración de sus bienes jurídicos tutelados por el derecho penal.
Esta situación ya ha sido explorada por el Poder Judicial de la Federación, por lo
que sirve de referencia el criterio judicial siguiente:
“REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DEL MENOR DE EDAD
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SI CONFORME A LAS
CONDICIONES ESPECIALES DEL INCULPADO, ÉSTE SE ENCUENTRA
IMPOSIBILITADO PARA CUBRIRLO MATERIALMENTE, A FIN DE HACER
EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL
ESTADO RESARCIRLO SUBSIDIARIAMENTE.
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El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), prevé el derecho de la
víctima u ofendido del delito a la reparación del daño, la cual debe imponerse
al inculpado siempre que se emita sentencia condenatoria. Por su parte, el
diverso 4o., párrafo octavo, de la Ley Fundamental establece el principio del
interés superior del menor, el cual en esencia consiste en garantizar el pleno
respeto, satisfacción y ejercicio de los derechos de los niños y niñas (entre
ellos, su sano desarrollo) lo cual se funda en la dignidad del ser humano y en
las condiciones propias de la niñez, es de considerar que en los asuntos en
que el responsable sea condenado a la reparación del daño moral (que
incluye el pago de tratamientos curativos que el agraviado necesite para
recuperar su salud física o psíquica) a favor de un menor de edad, derivado
del delito cometido en agravio de éste, pero de autos se evidencie que el
enjuiciado no tiene la posibilidad para cubrir ese daño, por las
condiciones peculiares que presenta, como la particularidad de ser de
origen indígena, no contar con ingresos económicos ni con alguna
ocupación laboral de la que pueda obtenerlos, o bien, cualquier otra
característica que le impida saldar la referida pena, resulta procedente
que el Estado sea al que corresponda resarcir ese daño moral (como
sería proporcionar los aludidos tratamientos curativos), en aquellos
casos en que, conforme a las condiciones especiales del sentenciado,
exista imposibilidad de que éste pueda cubrir materialmente esa condena
al menor ofendido, a fin de hacer efectivo el principio del interés superior del
menor, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo directo 338/2013. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Mayra León
Colín134.”

Este criterio resulta particularmente interesante y necesario de ser extendido a
otras víctimas en situación de especial vulnerabilidad como lo son las mujeres.
A manera de conclusión de este apartado, podemos resumir los alcances de las
medidas de rehabilitación en materia penal:

Tabla 14. Medidas de Rehabilitación como parte de la Reparación Integral.
Ley General de
Víctimas (artículo 62)

Código Penal para el
Distrito Federal
(artículo 42)

I. Atención médica,
psicológica
y
psiquiátrica
especializadas;

La reparación del
daño moral sufrido
por la víctima o las
personas con derecho
a
la
reparación,
incluyendo el pago
de los tratamientos
curativos que, como
consecuencia
del
delito,
sean
necesarios para la
recuperación de la
salud psíquica y
física de la víctima;

II.
Servicios
y
asesoría
jurídicos
tendientes a facilitar el
ejercicio
de
los
derechos
de
las
víctimas
y
a
garantizar su disfrute
pleno y tranquilo;

No lo contempla

Daño a reparar

Daño Moral

Medida de reparación

Pago de tratamientos
curativos futuros con
los profesionales de la
salud que elijan las
víctimas.
Puede ser cubierta
subsidiariamente por
el Estado a través de
los servicios de salud.

Se deberá pagar
honorarios futuros
los profesionales
derecho
que
víctima elija.

los
de
del
la

En caso de que no se
pueda cubrir por el
sentenciado,
esta
asesoría deberá ser
proporcionada por el
Estado a través de los
mecanismos
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Época: Décima Época, Registro: 2006460, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014,
Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: I.5o.P.26 P (10a.), Página: 2118. Esta tesis se
publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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prexistentes.
III. Servicios sociales
orientados
a
garantizar el pleno
restablecimiento
de
los derechos de la
víctima
en
su
condición de persona
y ciudadana;

Daño al proyecto de
vida

Deben ser cubiertos
por el Estado a través
de
los
servicios
sociales prexistentes.

IV. Programas de
educación orientados
a la capacitación y
formación
de
las
víctimas con el fin de
garantizar su plena
reintegración a la
sociedad
y
la
realización
de
su
proyecto de vida;

Se puede ordenar al
sentenciado el pago
de una beca para la
víctima hasta que
concluya sus estudios
profesionales.

V.
Programas
de
capacitación laboral
orientados a lograr la
plena reintegración de
la
víctima
a
la
sociedad
y
la
realización
de
su
proyecto de vida, y

Pueden ser cubiertos
por el Estado a través
de
los
servicios
sociales prexistentes

Pueden ser cubiertos
por el Estado a través
de
los
servicios
sociales prexistentes.

VI. Todas aquellas
medidas tendientes a
reintegrar a la víctima
a la sociedad, incluido
su grupo, o
comunidad

Fuente: Elaboración propia.
VII.3 La indemnización compensatoria.

En mucho tiempo se ha confundido la indemnización como si fuera la única
medida de reparación a la que aspiran las víctimas.
La indemnización a pesar de ser una medida de carácter pecuniario puede
abarcar tanto aspectos del daño material como del inmaterial, por lo tanto, es
necesario que la autoridad judicial distinga cuándo ésta corresponde a una
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compensación por el lucro cesante y el daño emergente y cuándo es una medida
económica para aminorar los sufrimientos producidos por el delito.
La Ley General de Víctimas ─en su artículo 64─, incluye distintos rubros para la
indemnización compensatoria:
a) Daño sufrido en la integridad física de la víctima;
b) La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con
derecho a la reparación. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las
aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de
valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea
susceptible de medición pecuniaria;
c) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo
el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se
cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
d) La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones
sociales;
e) Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o
violaciones a derechos humanos;
f) El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste
sea privado;
g) El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como
consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
h) Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o
alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del
enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Por tanto, la indemnización compensatoria debe incluir tanto aspectos del daño
material como del inmaterial.
a) Indemnización por daño material.

Por lo que hace a los daños emergentes tendemos entonces el pago de todos
aquellos gastos realizados por la víctima como consecuencia del hecho delictivo,
cuyo monto comprobable mínimo, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, no
deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.
El daño emergente se refiere a los gastos en que incurrieron las víctimas como
consecuencia directa de los hechos. Se deben incluir entre ellos los gastos por
tratamientos médicos recibidos por la víctima o por sus familiares por los diversos
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padecimientos en su salud como resultado de los hechos del caso, así como
gastos de transporte, de asistencia jurídica, de llamadas telefónicas, y otros135.
Además, en este mismo sentido la Corte Interamericana ha establecido que el
daño emergente debe englobar gastos que incurrieron las víctimas o sus
familiares con el fin de dar con la verdad136.
Respecto de los gastos en que la víctima se vio obligada a incurrir después de la
comisión del delito cabe destacar los siguientes:
I)

Tratamiento psicológico y rehabilitación social y ocupacional

II)

Gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido

III)

Asistencia jurídica

IV)

Transporte

V)

Llamadas telefónicas
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Por otro lado, el lucro cesante se refiere mayormente a la interrupción de
ingresos, salarios, honorarios, y retribuciones137. En este sentido, refleja el
perjuicio sobre condiciones concretas de las que realmente disfrutaba la víctima,
así como la probabilidad de que tales condiciones continuasen y progresasen si la
vulneración a sus bienes jurídicos no hubiera tenido lugar. El lucro cesante tiene
referente automático en el nivel de educación de la víctima, sus calificaciones
profesionales, salarios y beneficios laborales.
Inicialmente, podemos establecer que el monto de la indemnización por lucro
cesante se puede determinar con base en la comprobación de ingresos que tenía
la víctima al momento de ocurrir el hecho delictivo y establecer el nexo causal
entre éste y la pérdida de ingresos alegada por la víctima.
Sin embargo, no todas las personas pueden comprobar sus ingresos (ya sea con
recibos de sus empleadores o con estados de cuenta de instituciones bancarias),
ya que muchas trabajan en la economía informal o simplemente no llevan un
archivo de sus ingresos. Es por ello que la jurisprudencia otorga la solución de
considerar el salario mínimo vigente en la Entidad Federativa donde laboraba la
víctima al momento de ocurrir los hechos, ya que existe la presunción legal de que
ninguna persona gana menos que esa base monetaria.
No obstante, esto se vuelve complejo cuando tratamos de calcular el lucro cesante
respecto de una persona que tuvo que dejar de trabajar o falleció —y por lo tanto
dejó de generar ingresos, muchas veces indispensables para la manutención de
su familia—, como consecuencia del hecho delictivo.
135 Sánchez v. Honduras, 2003 CoIDH. (ser. C) No. 99,
¶ 166(a)-(b) (7 de junio de 2003).
136
Cfr. CoIDH. Villagrán Morales y otros (Caso “Niños de la Calle”) v. Guatemala, 2001 CoIDH.
(ser. C) No. 77 y 79 (26 de mayo de 2001) (aplicando el salario mínimo del Estado a falta de
información específica sobre los ingresos reales de las víctimas).
137
Cfr. CoIDH. Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, 2005 CoIDH. Ser. C. No. 120, ¶
sentencia de 1 de marzo de 2005.
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En estos casos, la práctica judicial nacional ofrece la solución de considerar los
parámetros de la Ley General del Trabajo para casos de muerte o pérdida de una
función corporal. Como referencia sirva el criterio judicial siguiente:
“REPARACIÓN DEL DAÑO. PARA FIJAR SU MONTO POR
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN EN LOS CASOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 39, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO DEBE CONSIDERARSE LA
PERCEPCIÓN DIARIA DE LA VÍCTIMA, SIEMPRE QUE NO EXCEDA
DEL DOBLE DEL SALARIO MÍNIMO EXISTENTE EN EL ÁREA
GEOGRÁFICA A LA QUE PERTENECE SU LUGAR DE TRABAJO.
El citado artículo establece que para los casos de reparación del daño
causado con motivo de la comisión de delitos dolosos, imprudenciales o
culposos, cuyo bien jurídico legal y materialmente sea imposible de
reparar, como en los ilícitos de lesiones y homicidio, a falta de pruebas
específicas y con el fin de determinar el monto correspondiente por
concepto de indemnización, se tomará como base la tabulación que
fije el Código Civil y la Ley Federal del Trabajo, además del salario
mínimo existente en el área geográfica, más los intereses legales que
resulten del pago desde que se hizo exigible dicha reparación,
incluso, indemnizaciones o pensiones alimenticias cuando existan
menores de edad de parte del ofendido. Por su parte, el artículo 486 de la
ley laboral prevé que a fin de determinar las indemnizaciones a que se
refiere el título relativo a los riesgos de trabajo, debe considerarse que si
el salario que percibe el empleado excede del doble del mínimo del área
geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del
servicio, se considerará esa cantidad como salario máximo. Acorde con
estos dispositivos, es violatoria de garantías la determinación de la
autoridad responsable que concluye que, existiendo dato específico de
que la víctima del daño percibía un salario superior al doble del mínimo al
momento en que ocurrió el ilícito, considere la aplicación de esta
percepción para llevar a cabo la fijación del monto por concepto de
indemnización. Ello es así, porque una exacta interpretación de la ley
impone entender que el salario que habrá de tomarse en cuenta para
cuantificar dicha sanción, será el equivalente a la percepción diaria de la
víctima, hasta el límite máximo a que se refieren las otras legislaciones
aplicables, específicamente el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo,
que prevé que si el salario excede del doble del mínimo en el área
geográfica a que corresponda el lugar de los hechos, se considerará esta
cantidad como máxima al calcularse el resarcimiento a favor del ofendido.
Lo anterior lleva a concluir que el salario de la víctima que debe
considerarse para precisar el monto de la indemnización, con cuyo pago
se reparará el menoscabo, será el que aquélla perciba diariamente por
concepto de la prestación de sus servicios, siempre que no exceda del
doble del mínimo, en la inteligencia de que si lo supera, no se tomará en
cuenta sino el equivalente a esta cantidad138”.
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En todo caso, el estándar nacional más alto fijado por la jurisprudencia es de tres
tantos de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, para el caso de muerte."
138

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Pág. 1517. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 469/2004. 10 de
marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: Tomás
Flores Zaragoza.
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No obstante, la jurisprudencia internacional —en el caso González y otras—es
más protectora, pues ha establecido para fijar la indemnización por lucro cesante
en casos de fallecimiento o imposibilidad para trabajar, los parámetros
siguientes139:
i. tanto el promedio de esperanza de vida en el país, considerando datos del
INEGI y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Consejo
Nacional de Población de México (CONAPO);
ii. la edad de la víctima al momento de su deceso; y
iii. el salario mensual de la víctima. De no ser comprobable éste puede
calcularse con base en el salario mínimo de la Entidad en que vivía la
víctima.
En los casos de que la víctima del delito sea mujer y éste afecte a su ingreso y
estabilidad familiar, es necesario asumir el análisis de género en la reparación de
estos delitos, lo que significa considerar entonces que, aunque en algunos casos,
la mujer víctima no fuera la directa proveedora económica de la familia es
probable que ella haya jugado un rol de cuidadora y protectora que debe ser
reparado y que supera la lógica de la indemnización o de la compensación, y se
enfoca más en la idea del acompañamiento psicológico y del restablecimiento del
proyecto de vida de quienes se ven afectados por el delito en cometido en contra
de esta mujer. Otras posibles medidas de reparación para la víctima sobreviviente
y sus familiares en las que pueden pensarse son medidas en educación, como por
ejemplo la alfabetización o el acceso a mayores niveles de escolaridad; atención a
la salud física y mental; capacitación en aspectos productivos, oportunidades de
empleo o de inicio de negocios como micro-créditos, entre otras, que pueden tener
un impacto transformador en la vida de las mujeres y sus familias, tanto a nivel
práctico como en el sentido de elevar su autoestima140 .
Estos deben ser entonces los parámetros en los que la autoridad judicial debe
basar el monto de la indemnización por de daño material.
b) Indemnización por daño Inmaterial.

La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que en razón de los
sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, así como el
cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden
inmaterial o no pecuniario que éstas últimas sufrieron, se estima pertinente fijar
una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños
inmateriales141.
En el derecho penal este concepto corresponde la indemnización compensatoria
por daño moral.
En cuanto hace a los sufrimientos de las víctimas indirectas, la CoIDH ha
139

CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.párr.576
140
OACNUDH-UNIFEM. 2014. Op. Cit. pág. 115
141
Cfr. CoIDH. Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México, párr. 374.
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considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares
de las víctimas con motivo de las afectaciones que aquéllos padecieron en virtud
de las circunstancias particulares de los delitos perpetrados contra sus seres
queridos, cuando se actualicen los siguientes elementos:
•

La existencia de un estrecho vínculo familiar;

•

las circunstancias particulares de la relación con la víctima;

•

la forma en que el familiar se involucró en la búsqueda de justicia;

•

la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas;

Al respecto, es importante señalar que, conforme a la jurisprudencia nacional, la
reparación del daño moral debe realizarse precisamente considerando la
gravedad del daño que sufrió la víctima. Lo anterior se desprende de la siguiente
Jurisprudencia:
“REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA EL JUEZ
DEBE TOMAR EN CUENTA LA MAYOR O MENOR GRAVEDAD DE
LAS LESIONES CAUSADAS A LA VÍCTIMA EN SUS DERECHOS DE
LA PERSONALIDAD, SIN ATENDER A LA CAPACIDAD ECONÓMICA
DEL SENTENCIADO NI A LA NECESIDAD DEL BENEFICIARIO DE
RECIBIR EL PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
El artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción IV, prevé el
derecho que tiene la víctima del delito en el procedimiento penal de que le
sea reparado el daño sufrido; por su parte, el artículo 50 Bis del Código de
Defensa Social de la entidad establece su carácter de pena pública, con
independencia de la acción civil, y que se exigirá de oficio por el Ministerio
Público, y ésta consiste en la restitución del bien o pago de su precio, la
indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de
daños y perjuicios conforme lo dispone el artículo 51 del referido código;
ahora bien, el monto de la indemnización del daño moral a que tiene
derecho la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1993
del Código Civil Local será regulado por el Juez en forma discrecional y
prudente, tomando en cuenta la mayor o menor gravedad de las lesiones
causadas a la víctima en sus derechos de la personalidad, lo anterior, de
acuerdo con los datos obtenidos del proceso. De lo relatado, se advierte
que para que proceda la condena a la reparación del daño moral no es
necesario demostrar la capacidad económica del sentenciado ni la
necesidad del beneficiario a recibir dicho pago, por no ser un requisito
establecido por el legislador, además de que de la interpretación de los
preceptos legales aplicables tampoco se desprende esa exigencia,
máxime que por tratarse de una pena pública las condiciones del autor del
delito o las que imperan en el ofendido o agraviado después de cometido
el ilícito son intrascendentes para la condena respectiva, por tratarse de
una indemnización por el daño moral causado al o a los que sufren en sus
derechos de personalidad las consecuencias de la conducta ilícita.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
CIRCUITO
AMPARO DIRECTO 273/2003. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Carlos Ramírez
Benítez.
Amparo directo 325/2003. 24 de noviembre de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Carlos Ramírez
Benítez.
Amparo directo 164/2004. 8 de julio de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y
Rea.
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Amparo directo 124/2005. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.
Amparo directo 16/2008. 28 de febrero de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.
Nota: Por ejecutoria de fecha 8 de octubre de 2008, la Primera Sala
declaró inexistente la contradicción de tesis 90/2008-PS en que participó
el presente criterio142”.

En los casos de delitos contra la vida y la integridad personal, si se acreditan estos
elementos de cercanía, la reparación del daño queda estrechamente vinculada a
la acreditación del delito, tal y como se expresa en el criterio judicial siguiente:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN LOS DELITOS DE
LESIONES Y HOMICIDIO. ANTE LA FALTA DE PRUEBAS PARA
CUANTIFICARLO, LOS JUECES, AL CALCULAR EL MONTO DE
LA INDEMNIZACIÓN, DEBEN TOMAR COMO BASE LOS
ASPECTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO
TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE,
SIN EXIGIR UNA CONDICIÓN ESPECÍFICA DIVERSA A LA
ACREDITACIÓN DEL ILÍCITO RESPECTIVO QUE LOS OBLIGUE A
ACUDIR A LA DEFINICIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 1811 DEL
CÓDIGO CIVIL DE LA MISMA ENTIDAD.

142

“Época: Novena Época, Registro: 169053, Instancia: PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, TipoTesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Localización: Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materia(s): Penal, Tesis: VI.1o.P.
J/54, Pág. 943, [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto
de 2008; Pág. 943
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De conformidad con el artículo 28, tercer párrafo, del Código Penal del
Estado de Campeche, en caso de lesiones y homicidio, y a falta de
pruebas para cuantificar el daño moral, los jueces calcularán la
indemnización que corresponda tomando como base el cuádruplo del
salario mínimo general diario vigente en la entidad, en el momento
que se haga efectiva, y lo extenderán al número de días que para las
incapacidades total permanente, parcial permanente, total temporal o
parcial temporal, así como para el caso de muerte señala la Ley
Federal del Trabajo; a la cantidad que resulte se adicionará el importe
de los gastos de hospitalización y curación y, en su caso, el de cinco
meses del propio salario mínimo por concepto de gastos funerarios;
importe que nunca podrá ser inferior al monto total de las
indemnizaciones condenadas por concepto de daño material. Ahora
bien, de la interpretación de la citada norma, se advierte que, a falta
de pruebas para cuantificar el daño moral, los jueces, para calcular el
monto de la citada indemnización, deberán tomar como base los
aspectos señalados, sin exigir una condición específica diversa a la
acreditación del ilícito respectivo que obligue al juzgador a acudir a la
definición que de tal figura establece el artículo 1811 del Código Civil
de la propia entidad; lo anterior es así, toda vez que en el artículo
mencionado en primer término no solamente se consigna la
obligatoriedad del pago por concepto de daño moral causado, así
como la forma de calcular su monto, sino que además se prevé la
posibilidad de que se adicione el importe de los gastos erogados con
motivo de las curaciones y hospitalización, además de los funerarios,
en su caso, el que nunca podrá ser inferior al monto total de la
condena resultante del daño material, si lo hubiere143.
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Dicha Jurisprudencia establece una regla especial para cuantificar el monto de la
indemnización por muerte del ofendido, remitiéndose implícitamente a los
artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen:
"Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del
trabajador, la indemnización comprenderá: I. Dos meses de salario por
concepto de gastos funerarios; y II. El pago de la cantidad que fija el
artículo 502." y
"Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que
corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la
cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin
143

Época: Novena Época, Registro: 161202, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de
2011, Materia(s): Penal, Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 2 P, Página: 1428. Amparo directo 6/2011. 3
de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario:
Enrique Serano Pedroza.
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deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en
que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.".

De la interpretación de los citados artículos se concluye que, tratándose de la
reparación del daño en el delito de homicidio, el monto de la indemnización por
daño moral, comprende 730 días de salario que prevé el numeral 502 de la
mencionada Ley Federal del Trabajo, multiplicados por tres tantos.
Estos parámetros, sin embargo, han sido desechados por la SCJN pues dejan al
arbitrio judicial la determinación del monto de la indemnización, señalando que
determinación de la indemnización compensatoria depende del daño ocasionado;
en este sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del
daño, a las víctimas y no a los victimarios, por lo que las reparaciones no deben
generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado.
Ahora bien, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar
las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o del bien
jurídico vulnerado, esto es, una indemnización es injusta cuando se limita con
topes o tarifas, en lugar de ser el juez quien la cuantifique con base en
criterios de razonabilidad, porque sólo él conoce las particularidades del
caso y puede cuantificarla con justicia y equidad, no así el legislador quien,
arbitrariamente, fijaría montos indemnizatorios, al margen del caso y de su
realidad.
Por tanto, para garantizar que las indemnizaciones no sean excesivas, la
autoridad judicial debe tener la facultad para determinarlas con base en el principio
de reparación integral del daño y en forma individualizada, según las
particularidades de cada caso, incluyendo:
•

la naturaleza y extensión de los daños causados;

•

la posibilidad de rehabilitación de la víctima;

•

los gastos médicos y tratamientos para su curación o rehabilitación;

•

el posible grado de incapacidad;

•

el grado de responsabilidad de las partes, su situación económica y;

•

demás características particulares.

Ello a fin de fijar el pago por un monto suficiente para atender las necesidades de
cada caso en particular.
Sin embargo, la indemnización justa no está encaminada a restaurar el equilibrio
patrimonial perdido, pues la reparación se refiere a los bienes de la personalidad,
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esto es, persigue una reparación integral, suficiente y justa, para que el afectado
pueda atender todas sus necesidades, lo que le permita llevar una vida digna144.
c) Indemnización compensatoria por parte del Estado.

Es común en el ámbito de la justicia penal que las personas sentenciadas quienes
tienen el deber original de reparar el daño no puedan compensar dicho daño
mediante el pago de una indemnización, ya que por la pena privativa de la libertad
dichas personas caen en la insolvencia. Esto no debe ser impedimento para que
las víctimas accedan a una compensación monetaria por los daños sufridos.
A este respecto la Declaración de los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y abusos de poder (resolución 40/34 de la
Asamblea General de Naciones Unidas) dispone, con respecto lo siguiente:
“Indemnización
12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del
delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar
financieramente:
a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones
corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia
de delitos graves;
b) A la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que
hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas
como consecuencia de la victimización.
…”

Esto se retoma en el artículo 68 de la Ley General de Víctimas, cuando señala:
“Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de
forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados
como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la
víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa
hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física
y/o mental como consecuencia del delito.”

Este criterio ha sido ampliado por el PJF en casos en los que la víctima es niño,
niña o adolescente, ello considerando el interés superior de la infancia reconocido
en el artículo 4º constitucional, el cual en esencia consiste en garantizar el pleno
144

Época: Décima Época, Registro: 2001745, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1,
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXCVI/2012 (10a.), Página: 522 REPARACIÓN INTEGRAL
DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU DETERMINACIÓN JUDICIAL EN CASO DE
VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD. Amparo directo en revisión 1068/2011. Gastón
Ramiro Ortiz Martínez. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
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respeto, satisfacción y ejercicio de los derechos de los niños y niñas (entre ellos,
su sano desarrollo). El PJF considera que en los asuntos en que el responsable
sea condenado a la reparación del daño moral a favor de un menor de edad,
derivado del delito cometido en agravio de éste, pero de autos se evidencie que el
enjuiciado no tiene la posibilidad para cubrir ese daño, por las condiciones
peculiares que presenta, como la particularidad de ser de origen indígena, no
contar con ingresos económicos ni con alguna ocupación laboral de la que pueda
obtenerlos, o bien, cualquier otra característica que le impida saldar la referida
pena, resulta procedente que el Estado sea al que corresponda resarcir ese
daño moral (como sería proporcionar los aludidos tratamientos curativos),
en aquellos casos en que, conforme a las condiciones especiales del sentenciado,
exista imposibilidad de que éste pueda cubrir materialmente esa condena al menor
ofendido145.
En el ámbito de la justicia local, el artículo 41 del Código Penal para el Distrito
Federal incluye la posibilidad de que se cree un Fondo Estatal para compensar a
algunas víctimas de delitos particularmente lesivos, es por ello que la
Administración de Justicia debe allegarse de estas herramientas a fin de
garantizar el acceso de las víctimas a una reparación integral.
En resumen, podemos decir que indemnización compensatoria conforme al
derecho la reparación del daño integral se integra de la manera siguiente:
Tabla 15. Componentes de la indemnización compensatoria.
Tipo de Daño

Concepto

Material

Daño emergente

Componente de la Ley
General de Víctimas
146
(Artículo 64)
V. Los daños patrimoniales
generados
como
consecuencia de delitos o
violaciones
a
derechos
humanos;
VI. El pago de los gastos y
costas judiciales del Asesor
Jurídico cuando éste sea
privado;
VIII.
Los
gastos
comprobables de transporte,

Elementos de Prueba
Gastos relacionados con
el delito:
I)
Tratamiento
psicológico
y
rehabilitación social y
ocupacional.
II)
Gastos
de
alimentación,
vivienda
provisional, vestido.
III)
Asistencia

145

Época: Décima Época, Registro: 2006460, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014,
Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: I.5o.P.26 P (10a.), Página: 2118 REPARACIÓN
DEL DAÑO MORAL A FAVOR DEL MENOR DE EDAD VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SI
CONFORME A LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL INCULPADO, ÉSTE SE ENCUENTRA
IMPOSIBILITADO PARA CUBRIRLO MATERIALMENTE, A FIN DE HACER EFECTIVO EL
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, CORRESPONDE AL ESTADO RESARCIRLO SUBSIDIARIAMENTE. QUINTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
338/2013. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández
Orozco. Secretaria: Mayra León Colín Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las
11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
146
Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se
refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el
error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento.
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Lucro cesante

Inmaterial

Daño Moral

alojamiento, comunicación o
alimentación que le ocasione
trasladarse al lugar del juicio
o
para
asistir
a
su
tratamiento, si la víctima
reside
en
municipio
o
delegación distintos al del
enjuiciamiento
o
donde
recibe la atención.
III. El resarcimiento de los
perjuicios ocasionados o
lucro cesante, incluyendo el
pago de los salarios o
percepciones
correspondientes,
cuando
por lesiones se cause
incapacidad para trabajar en
oficio, arte o profesión;

I. La reparación del daño
sufrido en la integridad física
de la víctima;
II. La reparación del daño
moral sufrido por la víctima o
las personas con derecho a
la reparación integral…
…
VII.
El
pago
de
los
tratamientos
médicos
o
terapéuticos
que,
como
consecuencia del delito o de
la violación a los derechos
humanos, sean necesarios
para la recuperación de la
salud psíquica y física de la
víctima, y

Daño al proyecto
de vida

IV.
La
pérdida
de
oportunidades, en particular
las
de
educación
y
prestaciones sociales;

jurídica.
IV)
Transporte.
V)
Llamadas
telefónicas.

Comprobantes
de
ingresos de la víctima.
Probar
dependencia
económica o rol social
de la persona en su
familia (documentales,
pericial en materia de
trabajo social).
Se calcula con base en
el salario mínimo vigente
en la Entidad Federativa
de residencia de la
víctima si no se cuenta
con otra prueba.
según
las
particularidades de cada
caso, incluyendo:
• la naturaleza y
extensión de los
daños causados;
•
la posibilidad de
rehabilitación de
la víctima;
•
los
gastos
médicos
y
tratamientos
para su curación
o rehabilitación;
• el posible grado
de incapacidad;
•
el grado de
responsabilidad
de las partes, su
situación
económica y;
•
demás
características
particulares.
Ello a fin de fijar el pago
por un monto suficiente
para
atender
las
necesidades de cada
caso en particular.
medidas en educación,
como por ejemplo la
alfabetización
o
el
acceso
a
mayores
niveles de escolaridad;
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atención a la salud física
y mental; capacitación
en aspectos productivos,
oportunidades
de
empleo o de inicio de
negocios como microcréditos, entre otras, que
pueden tener un impacto
transformador en la vida
de las mujeres y sus
familias, tanto a nivel
práctico como en el
sentido de elevar su
autoestima

Fuente: Elaboración propia, retomando los conceptos de la Ley General de Víctimas
VII.4 Medidas de satisfacción.

En materia penal se retoma lo establecido en la teoría general de la reparación, en
tanto que al ser una pretensión básica de la víctima el acceso a la justicia, la
sentencia es en sí misma una forma de reparación, siempre y cuando ésta sea
adecuada.
A este respecto, el multicitado Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, en
otra sentencia contra el Estado Mexicano Caso González y otras (“Campo
Algodonero”) estimó pertinente reiterar que un procesamiento que se desarrolla
hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a
las violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas
y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia147. La imposición de una pena
apropiada en función de la gravedad de los hechos, por la autoridad competente y
con el debido fundamento148, permite verificar que no sea arbitraria y controlar así
que no se erija en una forma de impunidad de facto. En este sentido, la Corte ha
destacado que las sanciones administrativas o penales tienen un rol importante
para crear la clase de competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar
los factores que explican determinados contextos estructurales de violencia149.
El Conjunto actualizado de principios para la protección y la Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad establece como uno de
los elementos de la impunidad la ausencia de “condena a penas apropiadas” a las
personas reconocidas culpables de violaciones a derechos humanos; también, en
Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, (párr. 203), la Corte IDH sostuvo que: “es
necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias
formales de justicia”.
Así, la sentencia se convierte en sí misma en una medida de satisfacción de la
víctima.
147

Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la CoIDH de 27 de enero de 2009, párr. 21.
148
CoIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrafo 153
149
Cf. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205., párr.
377.
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Adicionalmente, en la Ley General de Víctimas se enlistan de manera enunciativa
más no limitativa las siguientes medidas de satisfacción:
•

verificación de los hechos y su revelación pública; búsqueda de las
personas desaparecidas y de los restos de las personas asesinadas;

•

declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la
reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella;

•

disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas
involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos;

•

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de
las violaciones de derechos humanos; y,

•

la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento
y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

Podemos concluir entonces, que las medidas de satisfacción tienen una
vinculación estricta con la vulneración de los derechos de las víctimas y por lo
tanto con aquellas acciones que impliquen una tranquilidad para ellas y que
signifiquen una forma de restituirles el goce de los mismos.
VII.5 Garantías de no repetición.

En el marco jurídico nacional se señalan como medidas de no repetición las que
tienen como objetivo evitar que las víctimas vuelvan a ver lesionados sus
derechos y evitar que se repitan hechos similares.
La Ley General de Víctimas —en su artículo 74—, enfoca las garantías de no
repetición en aquellas tendientes a aminorar el daño generado por violaciones a
los derechos humanos imputables al Estado.
No obstante lo anterior, algunas medidas inherentes a la pena, como lo son la
inhabilitación de servidores públicos responsables de conductas delictivas son
para el derecho victimal garantías de no repetición, siendo éstas las siguientes:
a. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas
de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido
graves violaciones de los derechos humanos; (fracción IV del artículo)
b. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad
de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad
declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves
violaciones de los derechos humanos; (fracción V del artículo)

En la materia penal surge una obligación especial de reparar por parte del Estado.
La SCJN ha establecido —en jurisprudencia reciente—, que el sistema de justicia
debe ser capaz de reparar el daño y de impulsar un cambio cultural.
En este sentido, la medida que podría resultar aplicable del artículo74 la Ley
General de Víctimas son las siguientes:
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“VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores
de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta
materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de
las fuerzas armadas y de seguridad;
IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las
normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de
derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por los
funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el
personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal
de empresas comerciales”;

En esta materia tenemos algunos ejemplos loables de este tipo de medidas. El
TSJ del Estado de Yucatán tiene algunos precedentes interesantes.
En un caso de violencia familiar por una persona que actúo por influencia del
alcohol se instruyó a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, para que a través
de la Vice Fiscalía de Prevención del Delito, de Justicia Restaurativa, y Atención a
Víctimas, para que a la brevedad, desarrollaran en el Municipio de Ucú, Yucatán
programas encaminados a la prevención de delitos de naturaleza análoga, a fin
de disminuir la comisión de hechos originados en contextos de violencia doméstica
y de abuso de sustancias tóxicas como el alcohol e implementar las acciones que
sean necesarias para sensibilizar a la población sobre la necesidad y beneficio de
adoptar medidas para la prevención del alcoholismo y la violencia contra las
mujeres.
Adicionalmente, en casos de delitos que impliquen violencia de género, vale la
pena retomar el artículo 8 de la CEDAW establece como deber progresivo del
Estado el que por medio de sus autoridades adopte medidas progresivas
específicas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y
capacitación del personal en la administración de justicia en temas relacionados
con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad de género.
Por tanto, la respuesta por parte del Estado ante este tipo de violaciones debe no
sólo puntualizar la violación específica por parte de una autoridad y cambiarla,
sino que también debe buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad
y de potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas,
en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de
reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres150.
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Época: Décima Época, Registro: 2009095, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de mayo de 2015 09:30 h,
Materia(s): (Constitucional), Tesis: 1a. CLXV/2015 (10a.) VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR. Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de
2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I.
Quintana Osuna. Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
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Finalmente, la Ley General de Víctimas mandata a las autoridades, incluyendo a
las judiciales, algunas medidas para la seguridad de las víctimas cuyo efecto
reparador es una garantía de no repetición de los hechos victimizantes, siendo
éstas las siguientes:
“Artículo 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no
repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las
siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en
caso de existir peligro inminente para la víctima;
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III. Caución de no ofender;
IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y
V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por
un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión
del delito o hecho victimizante”.

En este tenor, en un caso de abuso sexual en un contexto escolar, el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Yucatán instruyó a la Secretaría de Educación
del Estado de Yucatán, a fin de que otorgara capacitación especializada a los
maestros y demás personal administrativo y manual de una escuela primaria
donde ocurrió el delito a fin de orientar y atender debidamente los casos de
violencia que se pudieren suscitar en contra de las niñas, niños y adolescentes
del citado plantel. Asimismo, como medida preventiva adicional, y a fin de
“garantizar efectivamente el derecho a la educación sexual de niñas, niños y
adolescentes”, se ordenó a dicha Secretaría pusiera en marcha, a la brevedad, un
programa de formación para los alumnos de dicha escuela y para los padres de
los mismos, en materia de educación sexual.
Como podemos apreciar, las garantías de no repetición presentan un panorama
abierto al arbitrio judicial que puede lograr que la impartición de justicia sea
verdaderamente una acción “transformadora”.
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VIII. Consideraciones particulares de la reparación del daño en materia civil y
familiar.
La responsabilidad civil es definida por Manuel Bejarano Sánchez, como “…la
necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otro, por un hecho ilícito o
por la creación de un riesgo”151
Entre los derechos humanos protegidos tanto en el ámbito nacional como el
internacional, se encuentran la dignidad humana, la integridad física y la psíquica,
el derecho de propiedad; además, se encuentra el derecho a la reparación.
En el Código Civil, la responsabilidad civil se encuentra prevista tanto en el Libro
Cuarto, Primera Parte, Título Primero, Capítulo V “De las obligaciones que nacen
de los actos ilícitos” y, en el mismo Libro, misma Parte, mismo Título, en el
“Capítulo I De las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones”, relativa
a la parte de “Incumplimiento de las obligaciones”. Al respecto, consideramos que
lo más correcto sería que todo lo relativo a la reparación de daños, se estableciera
en un solo lugar dentro del Código Civil.
Además, contrario a lo que se regula en el CCDF, el daño no se causa por un
“acto ilícito”, ya que quien causa el daño, no quiere la consecuencia del mismo
(reparación); además, si bien por regla general se requiere de una conducta
antijurídica, culpable y dañosa, existe conductas lícitas por las que se puede
causar un daño y existe obligación de reparar, como por ejemplo, la servidumbre
legal de desagüe o por riesgo creado.
Por lo anterior, debe precisarse que el daño puede causarse como consecuencia
de un hecho ilícito, ya sea derivado de un contrato o de forma extracontractual y
esta última, por responsabilidad civil objetiva o subjetiva y se tiene que reparar a
las víctimas.
Como se precisó con antelación en este Protocolo, la reparación ideal para
cualquier tipo de responsabilidad es la íntegra, que precisamente pretende volver
las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho dañoso; sin embargo,
para los casos en los que ello no pueda acontecer, se deben adoptar otras
medidas, como la compensación, la rehabilitación, medidas de satisfacción y de
no repetición, como se verá a continuación.
La necesidad de acudir al ámbito internacional, para resolver los asuntos que se
presenten ante los y las operadoras del derecho reside en el hecho de que la
legislación interna, sobre todo el CCDF no prevé todos los daños que pueden
ocasionarse y que deben repararse, como son los daños inmateriales que incluyen
el daño al proyecto de vida. Además, dicho Código no especifica todas las formas
de reparar previstas en el derecho internacional y, en cuanto al daño inmaterial
(moral), el Código aludido limita su reparación a una indemnización en dinero, lo
que es incompatible con la reforma a la CPEUM antes precisada.
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Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones civiles, 5ª. Ed. Editorial Oxford University Press,
México, 2007, p. 207.
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Por lo anterior, si bien el juzgador deberá analizar cada caso concreto y buscar en
el ámbito interno la forma en que debe repararse el tipo de daño de que se trate,
pudiendo incluso acudir a la Ley General de Víctimas, nada impide que acuda a
los Tratados y Convenciones Internacionales, así como a la Jurisprudencia que de
los mismos emane, a efecto de determinar una reparación acorde al daño
causado.
Lo anterior en virtud de que es una obligación de los y las operadoras del derecho
el realizar un control de convencionalidad ex officio en todos aquellos casos en los
que exista una sospecha o duda de que una norma pueda ser violatoria de los
parámetros de control respecto de los derechos humanos.
VIII.1. Tipos de responsabilidad civil y su clasificación.
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La responsabilidad civil se divide en contractual, para aquella que nace por el
incumplimiento de un acuerdo de voluntades y, en extracontractual, que nace por
virtud de un hecho dañoso, en contravención del deber jurídico de no causar
daños a terceros. A su vez, la responsabilidad extracontractual puede ser subjetiva
u objetiva. La responsabilidad subjetiva, tiene que ver directamente con un
elemento de carácter psicológico, derivado de la intención de daño a un tercero, o
por culpa o negligencia que causen el daño; por su parte, la responsabilidad
objetiva, es carente de cualquier elemento subjetivo o de culpa o negligencia, ya
que deriva del uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores
o substancias peligrosas por sí mismas o la velocidad que desarrollen, por su
naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que
conduzcan o por causas análogas, tal como se establece en el artículo 1923 del
CCDF.
Lo anterior encuentra sustento, en la tesis que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. SUS
DIFERENCIAS.
De acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil, el que causa un daño a
otro está obligado a repararlo. Este daño puede ser originado por el
incumplimiento de un contrato o por la violación del deber genérico de toda
persona de no dañar a otra. Así, mientras en la responsabilidad contractual
las partes están vinculadas con anterioridad al hecho productor de la
responsabilidad, en la extracontractual el vínculo nace por la realización de
los hechos dañosos. De ahí que la responsabilidad contractual emana de un
acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en
tanto que la responsabilidad extracontractual deriva del incumplimiento del
deber genérico de no afectar a terceros. Por otro lado, para que exista
responsabilidad contractual basta con que se incumpla con la obligación
pactada, mientras que la extracontractual puede tratarse de responsabilidad
objetiva o subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un
elemento de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar
o porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, en la
responsabilidad objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, esto
es, la culpa o negligencia.
Contradicción de tesis 93/2011. Suscitada entre el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en
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Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 26 de octubre de 2011. La
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío
Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en cuanto al fondo. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo
Bárcena Zubieta.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de
la contradicción planteada.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.152”
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Lo anterior se precisa en la tabla siguiente:
Tabla 16. Tipos de Responsabilidad Civil.
TIPO DE RESPOSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL,
que
aquella
que
deriva
incumplimiento
de
acuerdo de voluntades.

es
del
un

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL,
aquella que nace por virtud
de hechos dañosos, que no
derivan de un contrato.
Responde al deber jurídico de
no dañar a otros.

NACIMIENTO DE LA
ESPECIES DE LA
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
Al momento de incumplir con No tiene, solo puede
lo pactado en el contrato.
derivar
del
incumplimiento de las
obligaciones
contraídas en un
contrato.
Por la causación de hechos A.- Subjetiva: La que
dañosos.
tiene un elemento
psicológico,
bien
porque
exista
la
intención de dañar, o
bien,
porque
se
incurre en descuido o
negligencia.
B.- Objetiva: En la
que no existe un
elemento psicológico,
es un hecho ajeno a
la conducta y, deriva
del
uso
de
mecanismos,
instrumentos,
aparatos, vehículos
automotores
o
substancias
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Época: Décima Época, Registro: 2006178, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s):
Civil, Tesis: 1a. CXXXV/2014 (10a.), Página: 816.
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peligrosas
por
sí
mismas
o
la
velocidad
que
desarrollen, por su
naturaleza explosiva
o inflamable, por la
energía
de
la
corriente
eléctrica
que conduzcan o por
causas análogas.
Fuente: elaboración propia.
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VIII.2. Elementos de la responsabilidad civil y familiar.

En cuanto a la responsabilidad civil y familiar, en los mismos términos que en el
plano internacional, se establece que quién cause daño tiene la obligación de
repararlo.
En atención a lo resuelto por la CoIDH, debe existir forzosamente, un nexo causal
entre el hecho dañoso, el derecho humano violado y el daño153 ; este derecho
humano puede ser cualquiera reconocido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; para los efectos de la materia civil y familiar, nos resultan
relevantes el derecho a la integridad personal y la protección de la propiedad.
Por tanto, los elementos de la responsabilidad civil son el hecho dañoso,
proveniente de cualesquiera de las formas antes apuntadas (contractual y
extracontractual, ésta con sus subespecies), el derecho humano violado, que
puede ser cualquiera y, el hecho dañoso en sí.
VIII.3. ¿A quiénes debe repararse?

A las víctimas; es decir, a todas aquellas personas ya sean físicas o morales, que
resientan el daño.154
Conforme a lo que se indicó con antelación en este Protocolo, la Corte IDH ha
establecido que no sólo las que debieran ser consideradas como víctimas
“directas” tienen el derecho a la reparación; en algunos casos, sobre todo quienes
sean familiares pueden recibir algún tipo de reparación; esto dependiendo del tipo
de relación o lazo filial que se tuvo o tiene con la “víctima directa” y el impacto que
hubieren recibido respecto del daño causado, sin necesidad de que sean sus
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Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, yCaso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, párr.
453.
154
Concepto acorde a lo que la Real Academia Española define como “moral”; es decir:
“Basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos”, consultable en la página de
internet: http://dle.rae.es/?w=moral&m=form&o=h.
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derechohabientes e incluso tiene como tales aquellas personas que hayan
auxiliado a la víctima directa. 155
Lo anterior, fue acogido por el derecho interno mexicano, en la Ley General de
Víctimas, en cuyo artículo 4º dispone lo siguiente:
“Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que
hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental,
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
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Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de
la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o
detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o
menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente
Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al
responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento
judicial o administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de
derechos”.

Por lo anterior, en concordancia a las reglas para realizar correctamente el control
de convencionalidad y al principio pro persona, debe concluirse que por víctima,
en materias civil y familiar, debe tenerse como víctima a todas aquellas previstas
en la Ley General de Víctimas en el artículo 4º transcrito, con la acotación de que
deben acreditar el daño o menoscabo sufrido en sus derechos.
Es importante acotar que la CoIDH no hace un distingo entre víctimas directas e
indirectas, basta que una persona acredite y argumente haber resentido un daño,
para que se le considere víctima156.
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Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Facultad de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 79. Ver. Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, yCaso Cruz Sánchez y otros
Vs. Perú, párr. 453.

156

Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la CoIDH de 27 de enero de 2009, párr. 21.
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Cabe mencionar que si bien todas las víctimas deben acreditar el daño que
sufrieron, es decir, lo deben reclamar por sí y para sí, sin que pueda transmitirse el
derecho de reparación por acto entre vivos el CCDF establece en su artículo 1916,
que pasa a los herederos de la víctima, cuando ésta haya intentado la acción en
vida.
Por tanto, las víctimas en materias civil y familiar, son las que se indican en la
tabla siguiente:
Tabla 17. Tipos de Víctimas en Materia Civil
Directas, aquellas personas físicas que hayan sufrido algún
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o
en general cu
alquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
VÍCTIMAS
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea Parte.
Indirectas, que corresponden a los familiares o aquellas
personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una
relación inmediata con ella.
Potenciales, aquellas las personas físicas cuya integridad física
o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea
por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de
un delito.
Los grupos, comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes
jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o
la violación de derechos
Fuente: Elaboración propia.
VIII.4. Daños y perjuicios, consecuencia directa e inmediata del hecho dañoso.

En términos de lo establecido en el artículo 2110 del CCDF, “Los daños y
perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento
de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban
causarse”.
Como ya se indicó, en el ámbito internacional debe existir un nexo causal entre el
hecho dañoso, la violación a los derechos humanos y el daño causado; por tanto
el artículo referido en el párrafo precedente tiene el mismo sentido
Por tanto, en materias civil y familiar, debe entenderse que debe existir ese nexo
causal entre el hecho dañoso, el derecho humano violado y, el daño en sí.
VIII.5. Reparaciones al tenor de lo dispuesto en el CCDF y a la luz de la reforma a la CPEUM
de junio de 2011.

En el CCDF se determinó, en el artículo 1910 que “El que obrando ilícitamente o
contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a

126

126

menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o
negligencia inexcusable de la víctima”.
El CCDF, establece causas de exclusión de responsabilidad civil, en cuanto al
daño, mismas que son: (i) cuando se demuestre que el daño se causó por el
actuar culposo o negligente inexcusable de la víctima; (ii) cuando exista pacto
entre las partes relativo a que, en caso de que se cause un daño, no procederá
reparación alguna y; (ii) por caso fortuito o fuerza mayor.
VIII.5.1. Exclusión de responsabilidad consistente en la demostración de que el daño se
produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
El derecho interno establece la causa de excepción de referencia, en cuyo caso, la
víctima, en principio, no tendrá derecho a reparación alguna; es decir, cuando la propia
víctima hizo todo lo posible para que otro le causara un daño, no tendrá derecho a la
reparación.
Respecto de la causa de exclusión de la reparación del daño, al tenor de la reforma a la
CPEUM de junio de 2011 y conforme a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y su jurisprudencia, consideramos que, a efecto de determinar si procede o no
exclusión en cuanto a la obligación de reparar, los y las operadoras del derecho deberán
analizar cada caso concreto a efecto de establecer si procede esa exclusión o sólo la
atenúa, en atención al principio pro persona y conforme a lo que se precisa en el siguiente
cuadro:

Tabla 18. Tratamiento de las exclusiones de responsabilidad.
EXIMENTE
RESPONSABILIDAD

DE

Análisis por parte de los jueces
de la magnitud del actuar
negligente de la víctima.

SUPUESTO

CONSECUENCIA

1.- Si el daño se produjo solamente por
causas imputables a la víctima.

No tendrá derecho a
la reparación.

A.Si
se
hubiere
causado un daño menor
sin la existencia de la
negligencia o culpa de la
víctima.

A.Procede
la
reparación, pero no en
su totalidad. Si se
puede determinar cuál
habría sido el daño sin
el actuar de la víctima,
se reparará conforme
al mismo y si no, los
jueces
y
juezas
deberán actuar en
equidad.

2.- SI el daño
ocasionado se
agravó o no por
el actuar
negligente de la
víctima, pero
habría ocurrido
aún sin su
intervención, por
lo menos en
parte.
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B.- SI el daño hubiere
sido el mismo con o sin
el actuar negligente de la
víctima.

B.Procede
su
reparación como si la
víctima no hubiere
actuado
negligentemente.

Fuente de elaboración propia.

En virtud de que la legislación interna no establece ninguna modalidad en cuanto
al grado de responsabilidad de la víctima y sólo indica que cuando exista culpa o
negligencia inexcusable de la víctima el sujeto que haya causado un daño estará
eximido de repararlo, atendiendo al principio pro persona, se debe realizar un
control de convencionalidad ex officio157, los y las juzgadoras, deberán analizar
cada caso concreto, para poder determinar si la culpa o negligencia de la víctima
es de tal magnitud, que alcanza para absolver del todo al agente del hecho
dañoso o si, por el contrario, debe reparar y en qué grado.
Esto además, en el etendido de que el control de convencionalidad no es
subsidiario, sino obligatorio para las operadoras del derecho, cuando adviertan
siquiera un indicio de que la norma secundaria no protege o no de la manera
debida un derecho humano protegido en el ámbito internacional, en favor de la
persona.
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Al respecto ver CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control con
centrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción
está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes
deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los
quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una
disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre
derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que
realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera
oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están
investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas
autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer
la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones
jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos
fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el
juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los
derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en
ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte
de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de
control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso
que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al
plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no
integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por
razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el
juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Amparo directo en revisión 4927/2014.
Chavira y Arzate, S.C. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su
ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
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VIII.5.2. Eximente de responsabilidad, cuando las partes convienen que no se indemnice
en caso de daño.

En el ámbito del derecho internacional, nada impide que las víctimas de un hecho
dañoso renuncien a ser reparadas o convengan en cuanto a la reparación; para la
primera hipótesis, la CoIDH ha reconocido a la víctima como tal, pero acepta la
renuncia del derecho. Para la segunda, la CoIDH, tampoco lo ha prohibido; sin
embargo, en este segundo supuesto, analiza si lo convenido es suficiente o no158 .
En el primer párrafo del artículo 2117 del CCDF dispone que: “La responsabilidad
civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la
ley disponga expresamente otra cosa”, como es el caso establecido en el artículo
2106 del mismo ordenamiento legal que señala que: “La responsabilidad
procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla
efectiva es nula”159.
Conforme a lo anterior, consideramos que en materias civil y familiar, en atención
al principio pro persona y conforme al ámbito internacional, deberá aplicarse el
siguiente cuadro, al tratarse en todo caso, de relaciones entre particulares,
siempre atendiendo al caso concreto:
Tabla 19. Eximente de responsabilidad, cuando las partes convienen que no se indemnice en
caso de daño.

REGLA GENERAL.

Cuando se trate sólo de
derechos privados entre
particulares, en materias
civil y mercantil, es válido el
convenio por el que la
víctima
de
antemano
renuncie a la reparación del
daño.

EXCEPCIONES
Cuando quien causa
daño actúe con dolo.

CONSECUENCIAS
el El causante del daño lo
deberá resarcir como si no
hubiere
existido
el
convenio.

Cuando con el pacto se
afecten
derechos
de
terceros.

Se deberán respetar los
derechos de terceros, pero
se tendrá como válido el
pacto que verse respecto
de la víctima que renunció
a ser resarcida.

Cuando
se
trate
de
relaciones familiares con
personas que tienen un
régimen
de
protección
especial como son los
niños, niñas, adolescentes

Se deberá atender al caso
concreto a efecto de que
los y las operadoras del
derecho analicen si es
procedente
que
se
renuncie o pacte con
relación a la reparación y

158

Ver. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero
de 2011. Serie C No. 221.
159
Cfr. Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones Civiles, 5ª ed., Edit. Oxford University Press.
México, marzo de 2007, p. 229 y 230.
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y mujeres.

en caso de no serlo,
deberá condenar a
reparación del daño o
juste
respecto
de
pactado.

se
la
al
lo

Fuente de elaboración: propia.
VIII.5.3. Eximente de responsabilidad relativa al caso fortuito o fuerza mayor.

En el CCDF, se establece en el artículo 2111 que “Nadie está obligado al caso
fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a él, cuando ha aceptado
expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone”; es decir, si el
daño se produjo por un hecho de la naturaleza o de la acción humana, ajeno al
causante del daño, cuando éste no haya contribuido al mismo, deberá eximírsele
de la responsabilidad de cubrirlo.
En cuanto a que el eximente de responsabilidad relativo al caso fortuito o fuerza
mayor sólo aplique cuando el que lo causó haya contribuido en él, cuando haya
aceptado su responsabilidad o cuando la ley se lo imponga; deberá atenderse al
caso particular y analizar si se da alguno de dichos supuestos, en cuyos casos,
deberá responder como si no hubiere existido el caso fortuito o fuerza mayor;
conforme se expone en el siguiente cuadro:
Tabla 20. Eximente de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor.
HECHO DAÑOSO
CAUSA
RESPONSABILIDAD
SUPUESTO
ESPECÍFICO
Regla general

No hay.

Cuando el causante Debe reparar como
ha contribuido al si no hubiera caso
daño.
fortuito
o
fuerza
mayor.

Cualquiera

Caso
fortuito
fuerza mayor

y

Cuando el causante
del
daño
haya
aceptado
su
responsabilidad.

Debe reparar como
si no hubiera caso
fortuito
o
fuerza
mayor.

Cuando
la
Ley
obligue
a
la
reparación aún en
esos supuestos.

Debe reparar como
si no hubiera caso
fortuito
o
fuerza
mayor.

Fuente: elaboración propia.

Como ya se expuso, para fijar la responsabilidad por la causación del daño, el
derecho internacional se ha alejado de los conceptos de dolo y culpa; sin
embargo, en cuanto a la determinación de la reparación, cuando se trate de una
eximente de responsabilidad, como es el caso fortuito y la fuerza mayor, deberá
ponderarse si quien lo cometió contribuyó con él, aceptó su responsabilidad o si la
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ley aún en esos supuestos lo obliga a cubrir el daño, ya que en estos supuestos,
quedará obligado a reparar160.
Lo anterior en atención a que, en el ámbito internacional, este derecho de ha
protegido de una mejor manera y, por tanto, debe ser atendido por las autoridades
mexicanas, en su obligación de ejercer el control de convencionalidad ex officio en
atención al principio pro persona y, por ello, deberá atender a las circunstancias
del caso que se ponga a su consideración, a efecto de decretar la reparación que
corresponda.
VIII.6. Cláusula penal.

Conforme al artículo 1840 del CCDF, las partes en un contrato pueden estipular
algún tipo de prestación para el caso de que la obligación pactada no se cumpla o
no se realice de la manera convenida, pero si ello acontece, sólo podría
reclamarse el pago de lo convenido y no los daños y perjuicio. Esta cláusula penal
es conveniente sobre todo, cuando no sean de fácil cuantificación.
En cuanto a dicha cláusula penal, deberán aplicarse los criterios que se exponen
en el cuadro siguiente:
Tabla 21. Cuadro respecto a la cláusula penal.
PROCEDENCIA.
EFECTO.
Sólo puede pactarse en un
contrato

Si se pacta no procede
reclamar daños y perjuicios

SALVEDAD
Que el incumplimiento de la
obligación cause daño a
niños, niñas, adolescentes
y mujeres en situación de
violencia, ya que en estos
supuestos debe analizarse
si
es
correcta
la
determinación de las partes
en cuanto a la cláusula
penal, con relación al daño.
A.- Si es correcta,
declarará su validez.

de

B.- Si no es correcta,
deberá
determinar
el
resarcimiento faltante y
condenar al causante del
daño a reparar lo que no
esté incluido en la cláusula
penal.

Fuente de elaboración: propia.

160

Cfr. Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196.
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Lo anterior, en virtud de que, como ya se indicó, la CoIDH, ha establecido en
diversa Jurisprudencia, que la renuncia al pago de los daños o perjuicios por parte
de la víctima es válido y, en los casos en los que se pacte un resarcimiento, el juez
debe valorar si lo pactado es suficiente o no, para ajustarlo prudencialmente; por
tanto, el ámbito internacional es más protector para la persona que lo establecido
en el CCDF y, por ello, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, se
deberá resolver si lo pactado en la cláusula penal es suficiente o no y realizar el
ajuste necesario.
VIII.7. Limitante establecida en el CCDF, respecto de daños y perjuicios que resulten de la
falta de cumplimiento de una prestación, cuando ésta consiste en el pago de cierta cantidad de
dinero.

En artículo 2117 del CCDF se establece que: “La responsabilidad civil puede ser
regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga
expresamente otra cosa” y además dispone que “Si la prestación consistiere en el
pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de
cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario”.
Esta limitante es contraria al sentido de la reforma de junio de 2011 a la CPEUM,
misma que en cuanto al daño busca que el mismo sea resarcido integralmente;
por tanto, en todo caso deberán aplicarse, debidamente motivados, los criterios
que se establecen en el cuadro siguiente:
Tabla 22. Respecto de la reparación del daño, en casos de falta de cumplimiento de una
prestación, cuando ésta consiste en el pago de cierta cantidad de dinero.
TIPO
DE
RECLAMADA

PRESTACIÓN

Entrega de dinero

ELEMENTOS
DE
PRUEBA DEL DAÑO

CONSECUENCIA

A.- Si se puede cuantificar
el daño.

Inaplicación
de
lo
dispuesto por el artículo
117 párrafo segundo del
Código Civil en Cita y
condena al pago del daño
efectivamente causado.

B.- Si no es posible
cuantificar el daño.

Aplicación de lo dispuesto
en el artículo 117 párrafo
segundo del Código Civil
en Cita y, por tanto, sólo
condena al pago del
interés legal (materia civil
9% y mercantil 6%).

Fuente de elaboración propia.
VIII.8. Tipos de daños previstos por el CCDF.

Con independencia a supuestos específicos y respecto a lo que importa al
presente trabajo, debemos reiterar que el CCDF prevé tanto daños materiales
como inmateriales (sólo por daño moral).
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VIII.8.1. Daño material conforme al CCDF.
En cuanto al daño material, el mismo se encuentra previsto en el “TÍTULO
CUARTO. Efectos de las Obligaciones. “Consecuencias del incumplimiento de las
obligaciones”; lo que es incorrecto, toda vez que de conformidad con lo expuesto
en este trabajo y lo que se desprende tanto de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como de la jurisprudencia de la CoIDH, los daños no sólo se
pueden provocar como causa del incumplimiento de una obligación; puede
acontecer también por riesgo creado e, incluso en el ejercicio abusivo de un
derecho perfectamente válido. Además, en el CCDF como excepción, se prevé la
servidumbre legal de desagüe, en la que en el uso del derecho de un predio
superior, puede dejar caer las aguas resultantes de mejoras agrícolas o
idustriales, incluso piedra o tierra que arrastren en su curso, con la obligación de
reparar los daños y perjuicios que se causen a los predios inferiores.
VIII.8.1.1. Perjuicios o lucro cesante.

En el CCDF al lucro cesante se le conoce como perjuicios; ambas
denominaciones consisten generalmente a la pérdida de ingresos, salarios,
honorarios y retribuciones161, así como de cualquier ganancia lícita que se hubiere
obtenido de no haber tenido lugar el hecho dañoso, con la única diferencia de que,
de forma indebida el legislador nacional ligó a los perjuicios sólo al incumplimiento
de una obligación.
Como indicamos, conforme al nuevo paradigma que implicó la reforma al artículo
1º de la CPEUM, debe darse a las normas jurídicas la interpretación más acorde
con los tratados internacionales y la jurisprudencia que se estos emane; por lo
que, en lugar de supeditar la causación de los perjuicios al incumplimiento de una
obligación, debe entenderse que los mismos se presentan en cualquier caso en el
que haya un nexo causal entre un hecho dañoso, la violación de derechos
humanos y el daño, en este supuesto, traducido en perjuicios.
VIII.8.1.2. Daño emergente.

En el CCDF no se prevé el daño emergente expresamente; sin embargo,
conforme al nuevo paradigma que implicó la reforma al artículo 1º de la CPEUM
de junio de 2011, como parte del daño material, ahora en los juicios civiles y
familiares, debe atenderse tanto al lucro cesante, como al daño emergente, que,
como se precisó con antelación, corresponde a todos aquellos gastos
extraordinarios que se han tenido que erogar al haberse causado la conducta
dañosa.
VIII.8.2.- Daño inmaterial conforme al CCDF.

El CCDF, no hace referencia al daño inmaterial; sólo regula al daño moral que es
una especie de aquél.
Con independencia de lo anterior, conforme a la reforma al artículo 1º de la
CPEUM de junio de 2011, ante la obligación del Estado a reparar, deben aplicarse
161

Cfr. CoIDH. Caso Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, 2005 CoIDH. Ser. C. No. 120, ¶
sentencia de 1 de marzo de 2005.
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al respecto los criterios internaciones y, como se indicó en la parte genérica de las
reparaciones, debe resarcirse el daño inmaterial, entendiéndose por éste todo
aquél que no puede ser cuantificado en dinero.
Conforme al plano internacional, debemos atender dentro de los daños
inmateriales al daño moral y al daño al proyecto de vida y ello debe aplicarse por
los y las operadoras del derecho.
VIII.8.3. Causas del daño inmaterial.

Si bien, como se indicó, el CCDF sólo reconoce al daño moral, toda referencia al
mismo, debe tenerse aplicable para todo el daño inmaterial, que es todo aquél que
no se puede cuantificar en dinero y que incluye al moral y al proyecto de vida.
Conforme a lo anterior, debe precisarse que el daño inmaterial puede provenir de
un hecho u omisión ilícitos, con independencia de que se hubiere producido un
daño material o no y o si deriva del incumplimiento de un acuerdo de voluntades o
por un hecho dañoso per se.
El daño inmaterial, puede ser contractual o extracontractual según derive del
incumplimiento de un contrato o no.
Si daño inmaterial es extracontractual, a su vez puede causarse por
responsabilidad civil subjetiva u objetiva.
Si se causa por responsabilidad civil subjetiva, debe fundarse sobre la culpa de
quien causa el daño y, requiere para crear la obligación de reparar de tres
elementos a saber (i) un hecho u omisión ilícitos, (ii) que se produzca un daño
inmaterial y, (iii) la relación causa y efecto entre el hecho u omisión ilícito, el
derecho humano violado y, el daño inmaterial causado.
En cambio, se produce por responsabilidad civil objetiva, (cuyo alcance quedó
precisado con antelación en este Protocolo) y, en este supuesto, para que proceda
su resarcimiento, debe acreditarse dicha responsabilidad objetiva y reclamarse en
forma simultánea para tener derecho a la reparación del daño. En este caso, por
excepción, no debe acreditarse la ilicitud de hecho u omisión que ocasionó el daño
ni la relación de causa y efecto entre el hecho, el derecho humano violado y el
daño causado, basta con acreditar el riesgo creado y que se resintió un daño
inmaterial.
A lo anterior le es aplicable la jurisprudencia intitulada “DAÑO MORAL.
HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN”162
Tabla 23. Causas para la producción de un daño inmaterial.
TIPO DE
RESPOSABILIDAD

NACIMIENTO DE
LA
RESPONSABILIDA

ESPECIES DE LA
RESPONSABILIDA
D

ELEMENTOS
QUE DEBEN
ACREDITARS

162

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Civil, Tesis I.11o.C.J./11, número de registro 170103,
página 1556.
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D

RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL, que
es aquella que deriva
del incumplimiento de
un
acuerdo
de
voluntades.

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
, aquella que nace por
virtud
de
hechos
dañosos,
que
no
derivan de un contrato.
Responde al deber
jurídico de no dañar a
otros.

Al
momento
incumplir
con
pactado
en
contrato.

de No tiene.
lo
el

Por la causación de
hechos dañosos.

A.- Subjetiva: La que
tiene un elemento
psicológico,
bien
porque
exista
la
intención de dañar, o
bien,
porque
se
incurre en culpa o
negligencia.

B.- Objetiva: En la
que no existe un
elemento
psicológico, es un
hecho ajeno a la
conducta y, deriva
del
uso
de
mecanismos,
instrumentos,
aparatos, vehículos
automotores
o
substancias
peligrosas por sí
mismas
o
la
velocidad
que
desarrollen, por su
naturaleza explosiva
o inflamable, por la
energía
de
la
corriente
eléctrica
que conduzcan o por
causas análogas.

E PARA QUE
PROCEDA LA
REPARACIÓN
Nexo
causal
entre el hecho
dañoso,
es
decir,
el
incumplimiento
de un acuerdo
de voluntades,
la violación de
un
derecho
humano y, el
daño inmaterial
causado.
A.- Nexo causal
entre el hecho
dañoso,
es
decir,
el
incumplimiento
de un contrato,
la violación de
un
derecho
humano y, el
daño inmaterial
causado.
B.La
responsabilidad
por
riesgo
creado y que
se resintió un
daño
inmaterial.

Fuente: elaboración propia.
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VIII.8.2.1. Daño moral.

Dicho daño se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 1916 del CCDF
y lo define como: “…la afectación que una persona sufre en sus sentimientos,
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y
aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los
demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe
ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.”
Conforme al artículo referido, al no haberse limitado en el artículo 1916 en cita a
las personas físicas, debe entenderse incluidas como probables víctimas a las
personas morales, mismas que si bien no pueden situarse en todos los supuestos
contemplados dicho precepto legal, sí pueden sufrir daños en su honor, reputación
y en la consideración que de sí misma tienen los demás, lo que les puede afectar
en sus operaciones y en el crédito163.
VIII.8.2.1.1.- Reparación del daño inmaterial.

El artículo 1916 del CCDF da bases más o menos objetivas, para que el juez
pueda determinar el monto de la reparación y que su actuación no sea arbitraria.
Conforme al artículo de referencia, los y las operadoras del derecho deben
ordenar al causante del daño su reparación; sin embargo, conforme al nuevo
paradigma relativo a la protección de los derechos humanos, se deberá analizar
cada caso concreto para poder establecer, si por la naturaleza de los derechos
violados, sobre todo tratándose de daños físicos y psíquicos, en caso de que el
causante del daño no cuente con los medios económicos para resarcirlos, el
Estado como principal garante, deberá ser condenado en forma subsidiaria, sobre
todo con apoyo a las víctimas en instituciones públicas de ayuda para ese tipo de
daños.
Estas bases, conforme al nuevo paradigma que implicó la multireferida reforma a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a los
derechos humanos, deben aplicarse no sólo al daño moral, que es el único
regulado en el CCDF, sino a todo el inmaterial que incluye el daño al proyecto de
vida.
Tabla 24. Elementos a considerar para determinar la reparación del daño inmaterial,
conforme al CCDF y la reforma al artículo 1º de la CPEUM.
A.- Los derechos lesionados.

Corresponde el sentido sustantivo del
daño, debe determinarse ¿qué fue lo que

163

Ver Jurisprudencia intitulada “DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTÁN
LEGITIMADAS PARA DEMANDAR SU REPARACIÓN EN CASO QUE SE AFECTE LA
CONSIDERACIÓN QUE TIENEN LOS DEMÁS RESPECTO DE ELLAS (ARTÍCULO 1916 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, localizable bajo los siguientes datos: Época:
Novena Época, Registro: 178767, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia(s): Civil Tesis:
1a./J. 6/2005, Página: 155.
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se perjudicó?
B.- El grado de responsabilidad.

Sólo para establecer el monto de la
reparación, pero no para determinar si
hubo daño, ya que para esto sólo requiere
del vínculo jurídico entre la conducta
dañosa (sin que exista falta o culpa por
quien la haya realizado) la violación de un
derecho humano y que se produzca un
daño.

C.- La situación económica del
causante del daño y el de la víctima.

Esto puede servir como parámetro en
algunos casos; sin embargo, conforme a la
reforma al artículo 1º de la CPEUM, debe
tratarse de resarcir el daño efectivamente
causado y, sin importar la situación
económica del causante del daño, deberá
repararse a la víctima.
Por lo anterior, en caso de que quien sea
responsable no cuente con los medios
económicos suficientes para repararlos,
los y las operadoras del derecho deberán
analizar los casos concretos, para
determinar si el Estado, como principal
garante y responsable del respeto a los
derechos
humanos,
deberá
actuar
subsidiariamente; por ejemplo, acogiendo
a las víctimas en instituciones públicas en
las que se les brinden servicios que
ayuden a la reparación (sobre todo física y
psicológica).

D.- Las demás circunstancias del caso.

Es decir, los y las operadoras del derecho,
deben analizar los argumentos de las
partes y las pruebas aportadas, a efecto
de que puedan determinar una reparación
acorde con el daño causado.

Fuente: elaboración propia.
VIII.8.2.1.2. Forma de reparar el daño moral prevista en el artículo 1916 del CCDF.

Conforme al artículo 1916 de referencia, el daño moral se debe reparar:
“…mediante una indemnización en dinero…”. No obstante lo anterior, en
atención al plano internacional en materia de reparaciones, no sólo debe repararse
el daño moral con una cantidad en dinero; en todo caso se debe buscar el
resarcimiento integral y ello no se consigue con una simple indemnización
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monetaria. En todo caso, los y las operadoras del derecho deben analizar cada
caso en específico y encontrar la mejor manera de lograr el objetivo buscado.
En virtud de lo anterior, a efecto de armonizar la jurisprudencia internacional con la
legislación interna; además de una indemnización, deberá repararse el daño moral
con cualesquiera de las formas previstas en el plano internacional; es decir, con la
investigación y sanción a los responsables, restitución, satisfacción, rehabilitación
y garantías de no repetición (esta última en la medida en que las resoluciones del
Poder Judicial de la Federación y la SCJN formen jurisprudencia o realicen la
declaratoria general de inconstitucional de una norma, a efecto de que se ajuste a
lo que en el plano internacional se ha dictado con relación a la reparación del daño
y también con la impartición de cursos y talleres dirigidos tanto al público en
general, como a quienes deben decidir judicialmente los casos que se ponen a su
consideración).
Estos tipos de reparación fueron explicados con antelación en el presente
Protocolo.
VIII.8.2.2. Daño al proyecto de vida.

Si bien este daño no se encuentra previsto en el CCDF, conforme a la reforma al
artículo 1º de la CPEUM, debe ser resarcido, en atención a la obligación del
Estado al respecto y la jurisprudencia internacional en materia de derechos
humanos.
Como se indicó con antelación en este Protocolo, el “proyecto de vida” atiende a la
realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes,
circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas164.
Al ser parte de los daños inmateriales, basado en una expectativa del desarrollo
de una persona, cuando los y las operadoras del derecho adviertan que a una
víctima se le causó un daño de dicha naturaleza, deberán ordenar que se les
repare, allegándose de los medios que estimen pertinentes para ello y tomando en
consideración los que las partes aporten en el juicio.
En este daño, caben todas las formas de reparación precisadas para el daño
inmaterial.
VIII.8.3. Pruebas respecto del daño material y el inmaterial.

Si bien en atención al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal (en lo sucesivo CPCDF), las partes deben asumir la carga de la
prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; conforme a los artículos
278 y 279 del mismo ordenamiento legal, las y los operadores del derecho, tanto
en materia civil como en familiar, pueden valerse de cualquier persona, cosa o
documento y practicar o ampliar cualquier diligencia probatoria conducente para el
conocimiento de la verdad de los puntos cuestionados; por lo que los y las
juzgadoras pueden ejercer esas atribuciones en cuanto a los daños ya sean
164

CoIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.
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materiales o inmateriales deberá obtenerse en los juicios, toda aquella prueba que
acredite dichos daños.
En los juicios en materia familiar, conforme al artículo 941 del CPCDF, el juez está
“facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia,
especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas
con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a
preservar la familia y proteger a sus miembros.”, además, en dichos asuntos, los y
las operadoras del derecho están obligado y obligadas, a suplir la deficiencia de
las partes en sus planteamientos de derecho.
Asimismo, el artículo 945 del ordenamiento legal en cita, establece que en los
juicios familiares, “Para resolver el problema que se le plantee, el juez se
cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará personalmente o con
auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la materia.” Y,
conforme al artículo 946 del Código adjetivo en cita, los operadores y las
operadoras del derecho pueden interrogar a los testigos con relación a los hechos
controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen procedentes.
Por lo anterior, es evidente que quien resuelve los juicios civiles y familiares y,
sobre todo en estos últimos, tienen plenas facultades para allegarse de los
elementos de convicción que estimen convenientes a efecto de llegar a la verdad
legal y por ello,, para poder determinar la forma de reparación en cuanto a la
reparación del daño, ya sea material o inmaterial.
Aunado a lo anterior, conforme a lo que la CoIDH ha determinado en su
jurisprudencia, en los casos en que de los hechos alegados por las partes se
desprendan daños materiales que no se encuentren probados fehacientemente
(por no contar con los comprobantes correspondientes, sobre todo en
procedimientos que han durado un lapso de tiempo amplio), las y los operadores
del derecho, tienen la obligación de determinar su reparación y, para ello deben
tomar en cuenta los daños materiales que sí se encuentren probados en autos y, a
partir de ello, cuantificarlos en equidad165.
Cualquier medio de prueba que acredite los gastos efectuados o bien los
perjuicios sufridos, deben ser proporcionados y/o desahogados en autos, a efecto
de que el Estado cumpla con su obligación de reparar166.
Conforme a la jurisprudencia de la CoIDH los daños materiales y los inmateriales
en todo caso, deben resarcirse conforme a la equidad. Lo que no puede acontecer
es que, a falta de pruebas, se deje de decretar una reparación, cuando se ha
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probado el daño y el nexo causal entre el hecho dañoso, la violación cometida y el
daño per se167.
En conclusión, acorde al cambio de paradigma que supone la reforma al artículo
1º de la CPEUM, en la actualidad, es necesario que, en cuanto a la reparación del
daño, las y los operadores del derecho, volteen a ver cómo se encuentran
resolviendo las Cortes Internacionales a efecto de que cumplan con su obligación
de realizar el control de constitucional y convencionalidad ex officio y, determinen
la forma y términos en que se deben reparar tato los daños materiales como los
inmateriales, siempre en atención al principio de equidad.
Además, tanto en daños materiales como en los inmateriales, los y las operadoras
del derecho deben aplicar como formas de reparación, cuando la integral no sea
posible, las de investigación y sanción a los responsables, restitución, satisfacción,
rehabilitación, garantías de no repetición e indemnizaciones.
VIII.9. Formas de reparación para los daños inmateriales.

Las formas de reparación de daños en general, fueron expuestas en este
Protocolo con antelación y que aplican tanto en materia civil como en familiar;
consisten, en primer lugar, en la restitución integral, que consiste en reestablecer
las cosas al estado en el que se encontraban antes de producirse el daño y en
caso de que esta no sea posible, la restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición.
IX. Componentes de la reparación integral para daños materiales e inmateriales.

Una vez analizados los tipos de daño, corresponde establecer la forma de su
reparación; misma que debe ordenarse en las sentencias emitidas por la autoridad
jurisdiccional.
Como hemos explicado, la CoIDH analiza, al momento de determinar
reparaciones, “…el nexo causal entre los hechos, las violaciones de derechos
humanos declaradas y los daños acreditados.”168.
En cuanto a lo anterior, se indicó en este protocolo, en el CCDF se establece
como excepción, los daños inmateriales provocados como consecuencia de un
riesgo creado, en el cual sólo debe acreditarse la responsabilidad civil objetiva y
que se ha sufrido un daño inmaterial.
En materia de derechos humanos, y en particular en lo que dice en relación con
las reparaciones, es fundamental mirar el tema desde la óptica de la víctima, lo
que supone determinar cómo se puede restituir a la persona afectada en sus
167
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529
168
Yuria Saavedra Álvarez, Teoría de las Reparaciones a la Luz de los derechos humanos,
Reforma DH. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto
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derechos fundamentales, cómo puede el derecho restablecer la situación, no sólo
patrimonialmente, sino integralmente, mirando a la persona como un todo169 .
La Ley general de Víctimas, en el artículo 26, establece que las “víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora,
integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho
victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que
han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y medidas de no repetición”.
En este aspecto, cabe precisar que tanto la integridad física como la psíquica y el
derecho de propiedad, son derechos humanos que el Estado debe garantizar y
proteger.
Conforme a lo anterior, deben reconocerse, como lo hace la Ley General de
Víctimas, como formas de reparación, la restitución en integrum y en caso de que
esta no sea posible, la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
medidas de no repetición; ampliamente comentadas en los puntos VI.1 y VI.2 (con
sus sub-números), de este Protocolo, mismas que solicitamos sean reproducidas
en este apartado por economía.
En los términos indicados y para las formas de causación de los daños y el tipo de
daño que se puede ocasionar, a continuación se ponen a consideración de las y
los operadores del derecho, las formas de reparación que pueden proceder; en el
entendido de que siempre se debe pretender llegar a la restitución integral que
tiene como fin el dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes de
generarse el hecho dañoso; en el entendido de que las particularidades de las
causas del daño han sido indicadas con antelación en este Protocolo.

TIPO
DAÑO

DE CAUSA DEL DAÑO

MATERIAL

I.- CONTRACTUAL.

DIVISIÓN DE FORMA
DE
LA
CAUSA REPARACIÓN.
DEL DAÑO
OBJETIVA.

A.- La Restitución.

B.-Indemnización
compensatoria.
C.Medidas
rehabilitación.

de

D.Medidas
Satisfacción.

de

E.- Garantías de no
169

Cfr. Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(1988-2007), Segunda ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de
Cooperación de la Embajada de España en Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio
2009, p. 36
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I.- CONTRACTUAL.
II.EXTRACONTRACTUAL.

OBJETIVA.
1.SUBJETIVA.

Repetición.

A.- La Restitución.

B.-Indemnización
compensatoria.
C.Medidas
rehabilitación.

de

D.
Medidas
Satisfacción.

de
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E.- Garantías de no
Repetición.

2.- OBJETIVA. A.- La Restitución.
B.-Indemnización
compensatoria.
C.Medidas
rehabilitación.

de

D.
Medidas
Satisfacción.

de

E.- Garantías de no
Repetición.

INMATERIAL I.- CONTRACTUAL.

A.- La restitución.
B.- Indemnización
compensatoria.
C.Medidas
rehabilitación.

de

D.Medidas
Satisfacción.

de

E.- Garantías de no
repetición.

II.EXTRACONTRACTUAL. 1.SUBJETIVA.

A.- La restitución.
B.-

Indemnización
compensatoria.
C.-

Medidas

de
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rehabilitación.

D.- Medidas de
Satisfacción.

E.- Garantías de no
repetición.

2.- OBJETIVA. A.- La restitución.
B.- Indemnización
compensatoria.
C.- Medidas de
rehabilitación.

D.- Medidas de
Satisfacción.

E.- Garantías de no
repetición.

Fuente: elaboración propia.
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