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Inicia una segunda etapa de la revista electrónica de la Dirección de Investigación  
y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional (Rediaj). La cual ahora conoceremos como 
Cariátides. La decisión envuelve, al menos, dos significados. El primero, un homenaje 
al  artista que esculpió uno de los elementos esenciales de la arquitectura del Palacio 
Legislativo, segundo, por ser un símbolo de la integración entre la labor legislativa  
y la sociedad, mediante una de sus expresiones superiores como es la cultura y las artes.

El escultor de Las Cariátides que pueden verse en la parte norte de la sede de la Asamblea 
Nacional fue Eloy Palacios. Nativo de Maturín, quien adquirió buena parte de su formación 
básica y artística en Múnich, Alemania. La labor legislativa es en sí misma un acto de 
 civilización y de sustentabilidad de una sociedad de progreso. Las Cariátides son dos figu-
ras femeninas que cumplen la función de sostener sobre sus cabezas a la casa de la ley.  
Ellas nos recuerdan una doble aspiración humana de las normas que en este palacio se ela-
boran: la justicia y la libertad. Una no puede existir sin la otra.

La revista que ofrecemos quiere ser un espacio abierto a toda la institución y dejar atrás  
la visión de ser un órgano exclusivo de la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica.  
En sus páginas tendrán cabida ref lexiones, análisis y ensayos que contengan investigacio-
nes sobre aspectos jurídicos del trabajo legislativo, pero también sobre temas tratados  
en el debate institucional de nuestro parlamento. 

Necesitamos y solicitamos la participación de los diputados y autoridades de la Asamblea 
Nacional, del personal técnico profesional involucrado en las Comisiones Permanentes 
que participan en la formulación de las leyes y de los integrantes de la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo Legislativo. El aporte del mundo de la academia, de las universi-
dades, centros de investigación y personalidades del área jurídica siempre será bien venido.

Inauguramos esta iniciativa con la convicción compartida de contribuir a cumplir nuestra 
misión y a empeñar todos nuestros esfuerzos en buscar resultados de calidad. 

Nuestro agradecimiento al Dr. Rafael Simón Jiménez por habernos cedido el derecho a 
publicar, como una primicia en el país, su interesante trabajo sobre la Justicia Transicional.

Agradecemos también el apoyo que hemos recibido de la Dirección General a la cual per-
tenecemos, y a los profesionales del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, que hicieron 
posible el proceso de edición de esta Revista, que hoy entregamos a todos los interesados  
en la temática. 

María Filomena F. Pestana 
Directora de Investigación y Asesoría Jurídica

c a r i át id e s 
r edi aj
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Introducción

La Justicia Transicional conforma, junto al Principio de Justicia Universal y al Estatuto  
de Roma, que formalizó la creación y funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, una 
trilogía que responde a la antigua vieja aspiración del ser humano de garantizar el objetivo 
de no impunidad en relación a aquellas violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho 
Internacional Humanitario, cuya entidad agravia al conjunto del género humano, y su 
castigo interesa por tanto a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que se encuentran 
más allá de las fronteras nacionales.

Han sido precisamente los horrores y atrocidades cometidos en el curso de Los conf lictos 
bélicos del siglo xx los que obligaron a los Estados, organizaciones internacionales y  
actores no gubernamentales a buscar mecanismos que permitieran compactar a la opinión 
pública mundial, en cuanto al diseño e implementación de mecanismos que, respetando 
la competencia territorial de los Estados sobre sus sistemas de Administración de Justicia, 
fueran capaces  de actuar complementaria o subsidiariamente para asegurar la persecu-
ción y el castigo de quienes aparecieran como responsables de la comisión de delitos y vio-
laciones graves a los derechos humanos, asegurando que nadie pueda resguardarse  
bajo el principio de soberanía de los Estados  para evadir sus responsabilidades frente a 
este tipo de hechos.

Algunos autores remiten los orígenes de la Justicia Transicional a la antigua Grecia  
desde donde ha venido ganando espacios y cobrando aplicación y vigencia en distintos 
ámbitos nacionales, particularmente tras la segunda Guerra Mundial. Sus mecanismos y 
metodologías se han demostrado exitosos tanto para lidiar con distintas realidades,  
generalmente caracterizadas por el tránsito de gobiernos despóticos y autoritarios a regí-
menes democráticos y de derecho, como para atender las circunstancias que emergen  
luego de un conf licto armado interno y que procuran, como fin último, la reconstrucción 
social e institucional, la garantía de No Repetición, la convivencia y la reconciliación.

Las peculiaridades  de la Justicia Transicional, cuya implementación siempre estará  
condicionada por cada realidad y cada contexto –responsables de la variación de su conte-
nido e  implementación– descansan en la idea de poner en tensión y conciliar los ideales  
y propósitos de Justicia y no impunidad, junto al objetivo de lograr la reparación, el perdón 
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y la reconciliación, superando las heridas y traumas que comúnmente dejan situaciones 
de violaciones masivas a los derechos humanos o violencia generalizada, dando paso  
a la construcción de  una paz estable y duradera.

La Justicia Transicional conlleva la adopción de un nuevo paradigma penal, que rompe 
con la visión tradicional retributiva, “fundamentada en el sistema de penas y castigos 
centrados en la privación de libertad, y se proyecta a un modelo restaurativo y reparador 
que busca una relación entre la víctima agraviada y el responsable agraviante para, 
mediante la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de No Repetición se avance 
hacia el perdón y la reconciliación, fin último del proceso. No se trata de dejar impune  
el delito cometido, sino de agenciar formulas alternativas colocando los derechos  
de las víctimas en el centro de todo el proceso y como preocupación esencial del mismo.

La implementación de fórmulas de Justicia Transicional se ha mostrado exitosa  
en numerosas realidades. El proceso cumplido en Suráfrica, tras el fin del aberrante 
régimen del Apartheid, es hoy ejemplo de un manejo adecuado de situaciones de exclu-
sión, violencia generalizada y trasgresiones masivas a los derechos humanos, que  
logran mediante el establecimiento de la verdad, el aval de justicia, un sistema integral 
de reparaciones y las garantías de No Repetición, así como el sentar las bases  
de una convivencia pacífica, superando las heridas del pasado. 

En Latinoamérica hemos visto la puesta en escena de mecanismos adecuados después 
de las transiciones  de los gobiernos militares a la democracia; en Europa del Este  
tras el colapso del régimen comunista; en África en el contexto de guerras civiles y triba-
les; en Asia con la declinación de regímenes totalitarios o despóticos; en cada realidad  
y con resultados dispares, los mecanismos de la Justicia Transicional han significado  
el tránsito  de un camino para avanzar en la superación del pasado, asegurando la  
no impunidad y la No Repetición, así como la construcción de un tejido social e institu-
cional que permita la paz y la convivencia.

En la vecina República de Colombia y en medio de procesos inéditos de negociación  
con grupos armados (Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y FARC–EP) los mecanis-
mos de Justicia Transicional se han perfilado como idóneos para facilitar la dejación  
de las armas, el sometimiento a la justicia, el diseño de un sistema de reconocimiento de 
la verdad y de reparación de las víctimas, cuyos resultados persiguen y han ido en tér-
minos de asegurar el fin último del proceso, o sea la paz y la reconciliación que aún están 
por verse.

En Venezuela, el tema de la Justicia Transicional ha tenido poco tratamiento académico 
y profesional, careciendo de una bibliografía que estimule y aliente su conocimiento 
y estudio. El País, sin llegar a la confrontación directa ni a situaciones de violencia 
generalizada, se encuentra inmerso en un complejo y difícil proceso político donde 
la polarización, la intolerancia, la altisonancia y las descalificaciones entre actores 
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políticos hacen temer a ratos una deriva hacia situaciones indeseadas. Los frustrados  
procesos de diálogo entre gobierno y oposición, la existencia de presos y perseguidos políti-
cos, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y las libertades públicas, generan  
un ambiente amenazante. La utilidad del estudio de experiencias donde ha logrado  
superarse adecuadamente situaciones conf lictivas debe mover el interés de especialistas  
y del común de los ciudadanos.

Este trabajo se inscribe dentro de esa motivación, y busca, junto a la indagación teórica de 
los orígenes, contenidos, objetivos y procedimientos que en cada contexto adquiere  
la activación de los mecanismos de la Justicia Transicional, y lleva a cabo el estudio de los 
casos concretos referidos a la situación latinoamericana: Argentina luego del fin  
de la última dictadura militar; Perú, tras el colapso del régimen autoritario de Alberto 
Fujimori; y los casos peculiares de Colombia donde se han aplicado los mecanismos  
de la Justicia Transicional, a los tratados de paz suscritos primero con las denominadas 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y recientemente al acuerdo suscrito entre  
el Gobierno de ese País y las  FARC–EP .

La Justicia Transicional se ha propuesto con éxito en muchas realidades nacionales  
al compatibilizar propósitos en apariencia antagónicos: asegurar el esclarecimiento de la 
verdad, el castigo de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos,  
el reconocimiento y la reparación de las víctimas y, a la par, la garantía de No Repetición,  
el perdón y la reconciliación, dentro del propósito de asegurar la paz y la convivencia.  
Ese difícil accionar esa compleja metodología y esos trascendentes objetivos que le confieren 
una importancia de primer orden, la han convertido en referencia de análisis y estudio  
en un mundo que adentrado el siglo XXI aun no supera los f lagelos de la guerra, los totali-
tarismos y la violencia.



Los orígenes de la Justicia Transicional



1 3 La finalización de la segunda guerra mundial, y el acuerdo asumido por las potencias  
vencedoras de someter a juicio ante tribunales internacionales ad-hoc, a quienes se presu-
mían culpables de haber desatado una guerra de agresión y haber cometido durante  
su curso diversas atrocidades, incluyendo violencia contra la población civil, se materializó 
en los tribunales de Núremberg y Tokio, donde se juzgó y se produjeron diversas condenas 
contra la camarilla civil y militar que condujo a ambas naciones antes y durante el desarrollo 
de la guerra.

Se sentó entonces un precedente en cuanto a la no impunidad y a la persecución, juzga-
miento y sanción de delitos que por su entidad, gravedad, motivaciones o medio  
de comisión  agraviaban al conjunto del género humano,  perforando el criterio de terri-
torialidad, de no intervención y de soberanía generalmente aplicable zal derecho penal 
ordinario.

A partir de este precedente, se ha construido una doctrina, una jurisprudencia y unas 
líneas de actuación internacional, donde se acopian diversas experiencias de tribunales 
internacionales o internacionalizados (casos como el de Sierra Leona, Ruanda, la antigua 
Yugoeslavia y Camboya, entre otros), al igual que la aparición o evolución de principios  
como el de Justicia Universal que persiguen el mismo objetivo de no impunidad en relación  
a  tipos o modalidades delictuales que trascienden al interés o la competencia nacional.  
Con la aprobación del denominado “Estatuto de Roma” que creó la corte penal internacional 
se instauró no solo una jurisdicción internacional subsidiaria de los sistemas de enjuicia-
miento penal nacionales, sino un catalogo de delitos (genocidio, lesa humanidad, crimen de 
agresión y crímenes de guerra) en cuya relación esa instancia se declara con capacidad  
para conocer.

La Justicia Transicional podemos ubicarla dentro de esos desarrollos legislativos y jurispru-
denciales que concurren al propósito de la no impunidad; solo que en este caso se trata  
de una visión más amplia y acabada, con objetivos más trascendentes y, sobre todo, con una 
meta final que es la transformación del conf licto, y la construcción de un entorno de paz, 
inclusión y convivencia, de allí que una de sus características sea la de incorporar iniciativas 
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políticas, económicas, sociales y culturales, dentro de una visión holística que junto a la 
justicia procura la verdad, la reparación, el perdón y la reconciliación.

Al referirse al tema de los orígenes y evolución histórica de la Justicia Transicional, 
Esperanza Najar Moreno (2.009: 73) explica: 

“Los orígenes de la Justicia Transicional moderna se remontan a la Primera Guerra Mundial, 
no obstante, la Justicia Transicional comienza a ser concebida como extraordinaria  
e internacional  en el periodo de la postguerra. Con la guerra fría finaliza el internaciona-
lismo de lo que constituye la primera fase de la Justicia Transicional. La segunda fase de  
la postguerra fría se desarrolla en el marco de la ola de transiciones a la democracia  
y modernización que comenzó en 1989. Hacia finales del siglo pasado, la política mundial  
se caracterizó por una aceleración en la resolución de conf lictos y un persistente discurso 
por la justicia en el mundo del derecho y la sociedad. La tercera fase, o estado estable,  
de la Justicia Transicional, está asociada con las condiciones contemporáneas  de conf licto 
persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho de la violencia”.

En su trabajo titulado “Justicia en épocas de transición”, Farid Benavides Vanegas  
(2.013:34) amplía la explicación sobre los orígenes de la Justicia Transicional y manifiesta: 
“(…) una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los aliados buscaron que se juzgara  
a las personas responsables de la guerra, en particular del Káiser Guillermo II. El artículo 
227 del tratado de Versalles (1919) disponía la creación de un tribunal internacional para  
el juicio del Káiser. Sin embargo, este recibió asilo en Holanda y no fue posible enjuiciarlo. 
Frente a ello los aliados optaron por el juzgamiento de los principales criminales de guerra 
por parte de la Corte Suprema de Justicia con sede en Leipzig, pero los juicios fueron  
demorados, no se juzgó a todos los responsables, y del escaso número de aquellos que si  
lo fueron, seis se beneficiaron con una sentencia favorable”. 

Pese al fracaso que representó este juicio durante la Primera Guerra Mundial, lo cierto es  
que se constituyó en un antecedente que posteriormente fue tenido en cuenta en el desarrollo 
del derecho penal internacional, pues no solo sirvió de modelo de aquello que no debía 
hacerse, sino que también mostró la importancia de que el juzgamiento se hiciera sobre la base 
de atribución de responsabilidad individual y de la sanción por el crimen de agresión.

Ahora bien, es importante puntualizar que existen elementos específicos caracterizan 
a la llamada Justicia Transicional, y que a su vez la diferencian de las otras formas de 
justicia penal; para ello resulta útil acudir al concepto y definición acuñado por el Centro 
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) “La Justicia Transicional es una respuesta 
a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos. Busca el recono-
cimiento de las víctimas y promover las posibilidades de paz, reconciliación y democracia. 
La Justicia Transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adoptada  
a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los 
derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones suceden sorpresivamente, 
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en otras transcurren durante muchas décadas. Este enfoque surgió  a finales de los años 
ochenta y comienzos de los noventa principalmente como respuesta a los cambios políticos 
en América Latina y en Europa Oriental – y a la demanda de justicia en otras regiones.  
Al mismo tiempo activistas de derechos humanos y otros deseaban hacer frente a los 
abusos sistemáticos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transforma-
ciones políticas que estaban en curso puesto que estos cambios se conocían popularmente 
como “transiciones democráticas” y este nuevo campo multidisciplinario se empezó a 
llamar Justicia Transicional”.

La parte final de la definición aportada por el Centro Internacional para la Justicia deTran-
sición resalta un aspecto clave para la comprensión de la necesidad de aplicación de los 
mecanismos de Justicia Transicional, y es el del contexto en que operan los cambios desde 
regímenes dictatoriales a sistemas democráticos, o desde graves conf lictos predominante-
mente de guerras civiles y violencia generalizada a situaciones de paz y reconciliación,  
y las dificultades políticas e institucionales en este tipo de realidad para operar los mecanis-
mos convencionales de justicia penal. Tricia Olsen, Leigh Payne y Andrew Reiter (2.016: 34), 
lo describen “Este enfoque reconoce las formas en que el momento de transición complica la 
justicia: historias de impunidad, el poder político de los antiguos actores autoritarios,  
la debilidad del sistema legal para hacer justicia plena e imparcial, respecto a los crímenes 
del pasado, la gravedad de los delitos y la inestabilidad política son condiciones extraordi-
narias que las nuevas democracias enfrentan en el establecimiento de la justicia por delitos 
contra los derechos humanos en el pasado. Este contexto también afecta a países que salen 
de una situación de guerra civil u otros disturbios políticos”. 

Otra de las características definitorias de la justicia de transición será su variación de  
un contexto nacional a otro, y ello tiene que ver con factores específicos en lo político, social, 
cultural e institucional que la condicionan en sus mecanismos y tiempos de aplicación. 
Enrique Malarino (2.010: 416) refiere “Más allá de ciertas coincidencias, cada experiencia  
de transición es diferente a las demás. Ello se debe a que diversos factores tales como  
la magnitud y la naturaleza del conf licto, la conformación social y cultural de la sociedad 
y, especialmente la relación de fuerzas entre facciones políticas, sociales y militares 
antagonistas, existentes en un momento dado, condicionan la elección de los mecanismos 
concretos de un proceso de transición. De estos factores dependerá qué medidas podrá 
poner en práctica un Estado; que características concretas podrán tener tales medidas y en 
qué momento podrán ser adoptadas, y más adelante el autor agrega “Esta sujeción de  
la justicia de transición a la realidad política concreta –también al contexto social y cultural 
– no solo hace que el repertorio de las medidas utilizadas y la configuración concreta de  
ellas varié en cada experiencia de transición, y también en cada momento o etapa que 
atraviesa un proceso de transición”. 

El objetivo  de la Justicia Transicional, como se deduce de su enunciado, es la de orientar 
las políticas y medidas a tomar en procesos que se cumplen en sociedades con alto nivel de 
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división y polarización por experiencias como guerras civiles, graves conf lictos y prolonga-
das dictaduras, en el curso de las cuales se hayan cometido atropellos graves a los derechos 
humanos de la población, y el proceso de estabilizar un nuevo entorno de libertad, demo-
cracia, reinstitucionalización, convivencia y tolerancia, de allí que se le mencione como una 
variedad de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad por resolver  
los problemas de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los culpables sean some-
tidos a juicio; encontrar la verdad de lo ocurrido; lograr  las reparaciones y restauraciones 
a los sectores agraviados y lograr la reconciliación; para lo cual se requieren de estrategias 
holísticas.

La revisión de las numerosas experiencias nacionales donde han sido aplicados mecanis-
mos de Justicia Transicional refiere la existencia de un periodo previo de cambios  
políticos, en la mayoría de los casos orientados por negociaciones y acuerdos previos  
entre sectores en disputa, generalmente representantes del viejo sistema y nuevos protago-
nistas, forzados por las circunstancias a tener que pactar el tránsito de un régimen a  
otro, por lo que la elección de los mecanismos de Justicia Transicional derivan de esos tra-
tos. Alfredo Torres Arguelles (2.015: 28) explica “De hecho, por un lado, los procesos de 
Justicia Transicional se caracterizan por implicar en la mayoría de los casos negociaciones 
políticas entre los diferentes actores tendientes a lograr acuerdos lo suficientemente satis-
factorios para todas las partes como para que estas decidan aceptar la transición.  
Pero por otro lado, los procesos de Justicia Transicional se ven regidos por las exigencias 
jurídicas impuestas desde el plano internacional, que se concretan en el imperativo  
de individualizar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
cometidos en la etapa previa a la transición”.

Para Katia Salazar y María Elena Galvis (2.010: 26) “(…) los procesos de Justicia Transicional 
buscan en general lograr cambios estructurales  en aspectos relacionados con la justicia, 
la verdad, las reparaciones y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las nor-
mas y las prácticas tanto políticas como judiciales, que contribuyeron a generar el conf licto 
armado  o el gobierno autoritario – o ambos- y transitar hacia la democracia.

Según afirma Kai Ambos (2.010:27) “El éxito de la Justicia Transicional puede ser medido 
por la calidad de las reformas políticas logradas y, en particular, en qué medida la justicia 
de transición contribuye a la reconstrucción y consolidación de la democracia y del sistema 
judicial domestico”., la anterior afirmación ratifica el propósito final de este tipo de  
justicia, que es el de garantizar el establecimiento de la verdad sobre las causas que genera-
ron el conf licto o condujeron a un régimen despótico, el establecimiento de responsabili-
dades y castigos como garantía de no impunidad, el reconocimiento y la reivindicación  
a las víctimas, pero sobre todo lograr la reconciliación de sociedades desgarradas por con-
frontaciones, y reconstruir el tejido democrático e institucional como garantía ultima  
de No Repetición de lo ocurrido…”
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Por su parte, Pierre Hazan (2.006:19) establece unos indicadores para evaluar la eficacia de la 
Justicia Transicional en su contexto de aplicación, enumerándolos: 

1. La eficacia de la justicia penal de los tribunales penales internacionales o hibridas. 

2. El impacto de los juicios mediáticos. 

3. La disuasión. 

4. la producción de la verdad. 

5. El carácter público y transparente de los juicios y de la comisión de la verdad.

6. Las recomendaciones realizadas y las transformaciones institucionales que se han hecho 
para darle cumplimiento. 

7. El impacto terapéutico. 

8. El arrepentimiento. 

 9. Las reparaciones. 

10. El proceso de construcción de la memoria. 

En la actualidad existen innumerables experiencias en relación con la Justicia Transicional 
cumplida en diversas latitudes, algunas de las cuales como la surafricana, cumplida en  
la etapa post apartheid resultan aleccionadoras en cuanto a los resultados. La constitución 
interina de 1991, redactada  como texto  que encaminara la transición, proclamaba que:  
“(…) para traspasar las divisiones, el conf licto, el miedo, la culpabilidad y el dolor de la socie-
dad  era necesario el entendimiento y no la venganza, la reparación y no la retaliación,  
el Ubuntu, que es un concepto que habla de la “esencia del ser humano como elemento de 
unión común entre los pueblos africanos” y no la victimización”.  

En distintas latitudes de África y Asia (Uganda, Sierra Leona y Camboya) se han aplicado 
con variados resultados procesos de transición, donde la justicia y la verdad, han ido 
acompañado de empeños en lograr reparaciones, restauraciones, perdón y reconciliación. 
En  la Europa Oriental postcomunista también se han cumplido procesos de transición 
donde se busca conciliar la justicia y la no impunidad, con la reconstrucción de tejidos 
sociales e institucionales que permitan superar los traumas y marcas del pasado y en este 
contexto valen las palabras de Olsen, Payne y Reiter (2.016: 36) cuando señalan “(…)  
no todos los países están libres de restricciones ni tienen la voluntad política de adoptar la 
Justicia Transicional. De hecho, los primeros estudios sobre la posibilidad de llevar  
ante la justicia a los responsables por la violencia política del pasado estaban de acuerdo, 
por lo general, en que ir demasiado lejos y demasiado rápido podría producir reversiones  
al autoritarismo”.

En América Latina desde las décadas de los 70 y de los 80 del pasado siglo, se cumplieron 
experiencias de militarismo, dictaduras y represión indiscriminada, con trágicos  
saldos tanto en términos de víctimas como incluso de desaparecidos. En Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia, los ejércitos Nacionales, orientados  
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en una lucha de exterminio contra el comunismo,  y echando mano a la denominada 
doctrina de “Seguridad  Nacional “construida desde Washington, y con centros de adiestra-
miento en el comando sur y en la escuela de las Américas, se convirtieron en fuerzas  
de ocupación y sojuzgamiento, con enemigos internos predeterminados, todo lo cual con-
cluyó en una experiencia dolorosa y trágica, que hoy aun no logra saldarse definitivamente 
por el clamor de familiares o víctimas que demandan justicia, verdad y reparación.

Cuando a finales de la década de los ochenta del siglo xx, factores internos y endógenos,  
presionaron la retirada de las fuerzas armadas del ejercicio directo del gobierno, y el 
repliegue a sus tareas institucionales en un ambiente de relanzamiento y reconstrucción 
democrática, se planteó como tema crucial el de la responsabilidad de los diseñadores  
y ejecutores de las políticas de represión que incluía un nefasto catálogo de torturas, 
desapariciones, violaciones, e incluso la apropiación de hijos de reclusas de cuyo paradero 
no se tuvo conocimiento.

Con las denominadas leyes de “amnistías” “obediencia debida” o “punto final”, los autores 
intelectuales o materiales de las graves violaciones a los derechos humanos pretendieron 
blindar su impunidad, reforzada por la tutela y presiones que ejercieron en las etapas  
de transición para impedir que la justicia actuara contra los propiciadores de la represión y 
las violaciones generalizadas, logrando en muchos casos (Argentina durante el gobierno  
de Raúl Alfonsín) paralizar o revertir procesos iniciados en demanda de responsabilidades.

Parte de las situaciones que involucra la Justicia Transicional abarca períodos en  
los que el objetivo de verdad y justicia se dificulta por la interferencia e inf luencia de los 
factores de poder involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos. Son  
etapas donde los cambios democráticos y sus impulsores tienen que convivir con institu-
ciones de los regímenes desplazados (caso emblemático de Pinochet en Chile, de los  
militares brasileños, o de las presiones militares en la transición argentina después de 1983) 
y por tanto resulta difícil encontrar el equilibrio para conciliar las prioridades de estabili-
zación de los nuevos regímenes con los anhelos de verdad y justicia de una sociedad que 
fue sometida a represiones y violaciones sistemáticas; en estos procesos, el factor tiempo y 
la medición adecuada de los momentos para actuar son indispensables, y en todo caso  
se amparan en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, o de 
violaciones graves a la dignidad humana.

Por lo demás, ha sido constante y reiterada la jurisprudencia de los tribunales internacio-
nales al declarar nulas y sin efecto alguna de aquellas leyes de “amnistía” “perdón” “punto 
final” u  “obediencia debida”, hechas con el propósito de asegurar o asegurarse la impunidad 
de los promotores y ejecutores de las graves violaciones a los derechos humanos. 

La Corte Interamericana en la sentencia Barrios Altos versus Perú, recalcó:
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“La corte estima necesario enfatizar que a la luz de las obligaciones generales consagradas  
en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los estados partes tienen el deber de tomar 
las providencias de toda índole  para que  nadie  sea sustraído de la protección judicial y del 
ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. Es por ello que los estados partes en  
la convención, que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son  las leyes de auto amnistía 
que incurren en Una violación  de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1   
y 2 de la  Convención. Las leyes de amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la 
Perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con La  
letra  y el espíritu de la convención Americana “

(Diario de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2001).

De hecho en el caso de Argentina, que ha sido uno de los procesos más prolongados y dificul-
tosos y donde cabe resaltar la tenacidad y constancia de los familiares y deudos de las  
víctimas para exigir justicia, deben resaltarse distintas etapas: desde el propósito inicial de 
Raúl Alfonsín de investigar y llevar a juicio a los responsables de las graves violaciones  
de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar ( 1976-1983), intento que luego 
tuvo que paralizarse y revertirse tras dos alzamientos y grandes presiones militares que 
hicieron peligrar la estabilidad democrática. La segunda etapa  dirigida por Carlos Menem 
que pretendió, mediante leyes de amnistía y punto final, finiquitar la etapa de la dicta-
dura dejando impune a la mayoría de los responsables, hasta el proceso iniciado por Néstor 
Kirchner, que permitió reabrir y hacer efectiva la justicia y el castigo a quienes aparecían 
como responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Al constituirse la Justicia Transicional  en un modelo holístico que busca  establecer la ver-
dad de los antecedentes de un conf licto y desentrañar sus causas, establecer justicia  
frente a quienes resulten promotores y ejecutores de violencia, agresión, tortura y todo el 
catalogo represivo puesto en escena durante un conf licto o un régimen de fuerza,  
pueden ser coexistentes en el tiempo sus objetivos de reparación, No Repetición, perdón  
y reconciliación, y a ratos predominar unos sobre otros, pero dentro de un equilibrio  
cuyo objetivo final es la transformación del conf licto y la creación de un entorno de paz, 
libertad, democracia, tolerancia y convivencia, que restablezca el pleno funcionamiento 
social e institucional  de los países sometidos a estas trágicas experiencias.

Conciliar sus objetivos no es tarea fácil, sobre todo cuando las sociedades han sido someti-
das a procesos de violencia, polarización y rupturas, pero precisamente esto es lo que  
le da relevancia a su enfoque. La justicia sobre la venganza, la verdad frente a la visión exclu-
yente de cualquiera de los sectores en pugna; los reconocimientos y reparaciones, el perdón, 
la reconciliación y la edificación de nuevas y sólidas bases que aseguren dejar atrás el  
conf licto y disponerse a construir una sociedad de progreso y convivencia con participación 
de todos los factores, no es por supuesto, como ya dijimos, tarea fácil, pero su solo desafío 
habla de lo trascendente y necesario de esos objetivos.



La Justicia Transicional: 
Concepto y ámbito de aplicación



2 1 No ha sido labor sencilla construir un concepto ampliamente aceptado del término  
“Justicia Transicional”, pues al unir dos visiones  diferentes, una del derecho (justicia) y otra 
de las ciencias políticas (transición), se convierte en fuente de distintas definiciones e inter-
pretaciones. Tratando de simplificar sus componentes y de establecer un hilo conductor 
entre ambos, Ruti G. Teitel (2.003: 16) ha señalado  que su definición implica “(…) la concep-
ción de una justicia asociada a un periodo de cambio político, caracterizado por respuestas  
legales para hacer  frente a los crímenes  de los regímenes represivos que lo precedieron”. 

Si se toma en cuenta su finalidad y objetivos, la Justicia Transicional puede considerarse 
“como una variedad de procesos y mecanismos, asociados con los intentos de una sociedad 
por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos  a gran escala, a fin de que  
los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” este 
concepto incorpora los elementos esenciales de la Justicia Transicional, es decir,  la justicia, 
la verdad y la reconciliación.

En cuanto a sus fuentes de inspiración Ignacio Forcada Barona (2.011:10) describe: 
 “En la Justicia Transicional se mezclan ideas sobre lo que es justo y bueno (ética) sobre  
lo que es apropiado y conveniente (política) y sobre lo que está permitido o prohibido (dere-
cho), y todo ello con el telón de fondo del eterno problema de nuestra especie: la violen-
cia colectiva”.  Y más adelante, al explicar el auge tomado por la disciplina explica: “Como 
campo de actividad y conocimiento, la Justicia Transicional ha experimentado un  
crecimiento exponencial en las últimas dos décadas. Publicaciones académicas, páginas 
web, organizaciones no gubernamentales dedicadas a su seguimiento y práctica, semina-
rios, conferencias y revistas científicas, se han multiplicado hasta tal punto que es ya  
prácticamente imposible llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de todo lo que se está 
escribiendo y haciendo en nombre de la Justicia Transicional”.

El profesor Iván Orozco Abad (2.009:42) brinda desde su perspectiva una definición  
que acompaña con elementos referenciales sobre su origen, señalando que la expresión 
Justicia Transicional se usa para designar aquellos procesos de rendición de cuentas  
que adelantan las sociedades estatales en relación con crímenes políticos y de masas perpe-
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trados en el pasado, así como en situaciones de turbulencia política como las que son  
propias de las transiciones de la guerra y la paz y de la dictadura a la democracia. Si dejamos 
de lado la novedad de la expresión, podemos afirmar  que en su sustancia, y en lo que  
atañe a las “transiciones a la democracia” la Justicia Transicional es tan antigua como los 
avatares  sufridos por dicho régimen desde sus orígenes  históricos en la Grecia de  
las ciudades-Estado. 

Según Elster, quien dicho sea de paso excluye de su definición los casos de transición de la 
guerra a la paz, los primeros casos conocidos de Justicia Transicional  tuvieron lugar  
en la Atenas de los años 411 y 403 a. de C., cuando todavía bajo la hegemonía cultural del espí-
ritu democrático que caracterizó el periodo clásico desde los tiempos de Solón, Clístenes, 
Efialtes y Pericles, en medio de la inestabilidad política propia de una época plagada de gue-
rras imperiales y de conquista, sendos gobiernos oligárquicos fueron derrocados y restau-
rada la democracia por aquellos mancillada.

En cuanto a la naturaleza de la Justicia Transicional, aparece generalmente asociada  
al contexto en que esta se explica, pues como señala Farid Benavides Vanegas (2.013: 14) 
“Existe la tendencia a concebir los mecanismos de Justicia Transicional como medios  
para los cuales se renuncia a hacer justicia y se opta por formas blandas de sanción o por 
formas de perdón u olvido. El marco actual de la Justicia Transicional impide que se  
desarrollen políticas de perdón u olvido, pues existen una serie de instrumentos interna-
cionales que obligan a los estados a averiguar la verdad y a sancionar a los responsables de 
graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  
Esto significa que cuando se habla de justicia para épocas de transición política no se hace 
referencia exclusiva a las políticas de perdón u olvido, o a las comisiones de la verdad,  
o a la justicia penal, pues todos ellos son mecanismos con los cuales los Estados se enfren-
tan a un pasado de abusos y violaciones y por tanto todos caen dentro del campo llamado 
“Justicia Transicional”.

Partiendo de los objetivos que la Justicia Transicional persigue, Jorge Iván Cuervo 
(2.007:57) busca organizar un concepto refiriendo que la Justicia Transicional es la justicia 
que se provee en el tránsito desde una sociedad autoritaria a una sociedad democrática  
o a la finalización de un conf licto armado. La Justicia Transicional contribuye a la supera-
ción del conf licto en la medida en que logre conciliar las exigencias de justicia, verdad  
y reparación en un horizonte de reconciliación, o de sostenibilidad de los acuerdos de paz  
o de consolidación democrática. No existe una sociedad que haya logrado encontrar  
el equilibrio perfecto entre estas exigencias éticas y políticas. Depende de cada sociedad, 
de los actores que hacen parte del proceso, de la correlación de fuerzas  que conf luyen  
en torno del proceso, de la fortaleza de las instituciones, de la madurez política de  
la sociedad civil, del contexto internacional. Ninguna sociedad ha esclarecido completa-
mente todas las violaciones de derechos humanos cometidas en un régimen autoritario  
o en desarrollo de un conf licto armado; ninguna sociedad  ha logrado  individuali-
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zar, investigar, procesar y condenar  a todos los responsables de los crímenes cometidos. 
Ninguna sociedad ha logrado reparar integra e  integralmente todas las víctimas, ni  
avocado reformas institucionales que garanticen que los hechos conocidos, no se repitan. 
Cada sociedad opta por un énfasis y sacrifica exigencias maximalistas. En aras del rea-
lismo político hace concesiones éticas que en sí mismas se convierten en hechos políticos 
de efectos  vinculantes si son el producto del proceso democrático.

Esta ultima definición resalta uno de los elementos distintivos de la Justicia Transicional 
referida a la particularidad y especificidad de su implementación en cada contexto  
concreto, y la valoración de los elementos y situaciones que permiten privilegiar o priorizar 
determinados objetivos en desmedro de otros: su propia integralidad que combina  
elementos de derecho, política, ética, etc., hace que las tensiones entre cada uno de ellos, se 
resuelvan a favor de lo que aparezca como más factible o pertinente en una situación  
determinada. En esta dirección Ezequiel Malarino (2.010: 416, 417) resalta: “Cada experien-
cia de transición es diferente a las demás, ello se debe a que diversos factores, tales como la 
magnitud y naturaleza del conf licto, la conformación social y cultural de la sociedad y  
especialmente la relación de fuerzas entre facciones políticas, sociales y/o militares antagó-
nicas, existentes en un momento dado, condicionan la elección de los mecanismos  
concretos de un proceso de transición. De estos factores dependerá que medidas podrá 
poner en práctica un estado, que características concretas podrán tener tales medidas y en 
qué momentos podrán ser  adoptadas”.

La complejidad de los objetivos que persigue la Justicia Transicional: paz, justicia, verdad, 
reparaciones, reconciliación, y su ubicación temporal, las resalta Alfredo Torres (2.015:32) 
“(…) la Justicia Transicional debe adoptar políticas en dos direcciones: hacia el pasado y 
hacia el futuro. En cuanto al pasado tiene la labor de hacer frente a los abusos cometidos  
y a los sufrimientos ocasionados por los actos criminales y, respecto al futuro, debe estable-
cer las bases necesarias para la instauración del sistema democrático , en donde las  
instituciones, principios y valores permitan la convivencia pacífica de la sociedad”, y más 
adelante agrega: “Cuando se decide adoptar un proceso de transición para cerrar la época  
de la violencia y construir un nuevo sistema democrático y, por consiguiente, lograr la 
paz, se han elaborado una serie de medidas que han sido utilizadas por los países que han 
sufrido estos lamentables episodios, así como por los que hoy aun los padecen.  
Cada una de estas medidas diferentes pero complementarias, responden a criterios de 
justicia, que en la Justicia Transicional se han denominado: justicia, verdad, reparación  
y reforma institucional”.

En cuanto a los ámbitos de aplicación, en principio la Justicia Transicional se activaba  
en dos situaciones: a) en procesos de transición de la guerra a la paz, es decir de confronta-
ción y enfrentamientos violentos  internos hacia un proceso de  pacificación y normalización 
en el funcionamiento de determinadas sociedades; b) en situaciones  de transición política 
desde regímenes dictatoriales y autoritarios hacia procesos democráticos. Sin embargo, las 
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complejidades de algunas realidades han hecho emerger nuevas situaciones donde resultan 
aplicables sus procedimientos como el caso del conf licto interno colombiano y la desactiva-
ción y negociación del proceso de paz con grupos insurgentes (paramilitares o guerrilleros) 
donde incluso sin cesar o finalizar el conf licto resultan aplicables  
sus métodos y experiencias.

En América Latina, el catalogo de situaciones en que se ha ensayado la Justicia Transicional 
abarca todas las experiencias, desde los conf lictos internos generalizados de guerra civil, 
vividos en países de Centroamérica (casos Guatemala, El Salvador y Nicaragua) experien-
cias de transiciones desde dictaduras militares, algunas con vocación genocida (casos 
Argentina y Chile) hasta el comentado caso del conf licto interno Colombiano (casos parami-
litares y más recientemente acuerdos de paz con las FARC –EP). En cada contexto se  
han aplicado las fórmulas de la Justicia Transicional adecuándolas a las realidades naciona-
les, lo que hacen específicos sus objetivos y metodología.

A pesar de que hemos resaltado el carácter nacional y especifico de las modalidades de 
Justicia Transicional aplicable a cada contexto, existen excepciones a este principio,  
pues como lo asegura Alfredo Torres A. (2.015 : 22) “(…) no obstante , la Justicia Transicional 
no se elabora sobre una base de discrecionalidad absoluta; por el contrario, se encuentra 
limitada por las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en materia de dere-
chos humanos, cuyos imperativos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración del  
proceso transicional ”.  El extraordinario desarrollo que la promoción y protección de los 
derechos humanos ha tenido desde la segunda mitad del pasado siglo XX  ha generado un 
consenso entre países y grupos de países, y en la comunidad universal, estableciendo  
 unos estándares de respeto a su vigencia y la adopción de numerosos instrumentos e ins-
tancias de derecho internacional encargadas de garantizar incluso por encima de las fronte-
ras nacionales su efectiva vigencia, por lo que cualquier decisión que se adopte en el  
plano nacional interno queda sujeto de revisión en esas instancias a las que los países volun-
tariamente se han adscrito.

Tratando de agrupar y sistematizar los objetivos de la Justicia Transicional podemos 
entonces enunciarlos: 1. Reducir la impunidad, proveer de justicia a las víctimas y castigar 
a los culpables. 2. Develar la justificación ideológica, política, cultural económica, etc.  
de la violencia y de los crímenes,  y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el sis-
tema de valores a ella asociados. 3. Avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando 
los derechos de las víctimas  y de la sociedad, a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral. 4. Fortalecer o instaurar el estado de derecho. 5. Abordar y realizar esfuerzos por 
sanar las heridas que dejan en la sociedad  las violaciones sistemáticas o prolongadas  
de los derechos humanos 6. Promover con medidas eficaces a superar o remediar las causas 
estructurales del conf licto, solidificando las acciones para su No Repetición.

Por su parte, Farid Benavides Vanegas (2.013:14) brinda una perspectiva más amplia  
de los objetivos que se procuran con la aplicación d los mecanismos de Justicia Transicional 
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señalando: “De acuerdo con Van der Merwe,  los diversos mecanismos de Justicia 
Transicional deben alcanzar los siguientes objetivos: 1. Restablecer la dignidad de las vícti-
mas y promover su salud sicológica, dando terminación a la violencia y a las violaciones  
a los derechos humanos y previniéndolos en el futuro. 2. Crear una memoria colectiva  
o historia común para un futuro que no esté determinado por el pasado de violencia 3. 
Establecer las bases para un orden político democrático que respete y que proteja los dere-
chos humanos 4. Identificar a los arquitectos de la violencia pasada y excluir y establecer 
procesos de vergüenza para los autores de las violaciones. 5. Legitimar y promover la esta-
bilidad del nuevo régimen. 6. Promover la reconciliación a través de las divisiones sociales 
7. Educar a la población acerca del pasado 8. Recomendar fórmulas para evitar la  
 repetición de futuras violaciones y atrocidades.

Lo ambicioso y múltiple de los objetivos perseguidos por la Justicia Transicional genera 
diversas tensiones en la procura de sus logros. Conciliar el castigo a los responsables  
de la represión y la violación a los derechos humanos del régimen superado, y, a la par, pro-
curar la paz, la reconciliación y la edificación de un nuevo orden democrático que rija  
la sociedad no siempre son propósitos fáciles de conciliar, por lo que en su implementación 
práctica los mecanismos de Justicia Transicional deberán revisarse y equilibrarse adecua-
damente, y a ratos hasta reestructurarse en búsqueda de procurar una armonía entre la ver-
dad, la justicia, la reparación y el reconocimiento de las víctimas y el fin último de construir 
una sociedad inclusiva, presidida por la legalidad y la paz. Este conf licto presente entre  
los distintos objetivos a lograr lo plantea Alfredo Torres A. (2.013:31) en los términos siguien-
tes: “He ahí la gran labor propia de la Justicia Transicional, la de encontrar un punto medio –
sin lugar a impunidad– en la tensión entre Justicia Retributiva e impunidad absoluta,  
y la importancia de que las amnistías, como medidas atractivas para los transgresores, 
estén en cualquier caso acompañadas de mecanismos que respeten el derecho internacional 
de los derechos humanos”.



Principios de la Justicia Transicional 
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Tres principios básicos alimentan los objetivos y procedimientos de la Justicia Transicional: 
El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, y el derecho a la reparación de las víctimas. 
Los Estados involucrados en procesos de Justicia Transicional  han identificado como  
obligaciones: a) la satisfacción del derecho a la justicia; b) la satisfacción del derecho a la ver-
dad; c) la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas, y d) la adopción de  
reformas institucionales y otras garantías de No Repetición. En concordancia con lo ante-
rior se afirma  que la justicia de transición exige de los Estados la búsqueda y difusión  
de la verdad histórica, programas de reparación integral para las víctimas, que no pueden 
ser reducidos a una mera indemnización, ni ser condicionados a la renuncia de otros  
derechos , y el diseño de modelos excepcionales de aplicación de la justicia, que si bien admi-
ten la f lexibilización de principios  como el de proporcionalidad e igualdad  en materia 
penal, no pueden constituirse en paradigmas de impunidad que profundicen el dolor y el 
rechazo de las víctimas y en consecuencia impidan la cicatrización de las heridas.

Desgranando y analizando  los principios  fundamentales sobre los que se edifica la Justicia 
Transicional, podemos pasar a revisarlos.

derecho a la justicia

  El diccionario de Derechos Humanos de Espasa  define la justicia como: “la virtud  
política que se predica de las sociedades, relaciones o decisiones bien ordenadas o propor-
cionadas; y como servicio público de solución de conf lictos y asignación de recursos,  
escasos o disputados  mediante la interpretación razonada y razonable de la ley por los 
jueces y el tribunal del Estado”.

En el caso de la Justicia Transicional, la connotación de lo que se quiere significar con  
el término “justicia”, tiene, según Nino y Zalaquett (1.991:63) al menos tres connotaciones: 
una de ellas es la reivindicación de la dignidad de las víctimas y se obtiene a través  
de medidas simbólicas y conmemorativas. Otra dimensión es la reparativa, esto es, el 
otorgamiento de pensiones, indemnizaciones y otros beneficios reparadores. Pero la tercera 
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connotación, el castigo judicial de los culpables,  es lo que generalmente en estos casos se 
entiende por justicia. Cuando las nuevas autoridades están sujetas a distintos grados  
de restricciones institucionales  o políticas, este objetivo es más difícil de obtener, aunque 
los nuevos gobernantes hayan obtenido el poder total.  Tal objetivo de castigo judicial  
se dificulta por dos razones: porque el poder sin contrapesos es en sí mismo un riesgo para la 
justicia, y porque el modelo de juicios justos para casos individuales es apropiado  
para una democracia en pleno funcionamiento, pero se muestra insuficiente  para resolver 
las situaciones masivas  en el caso de dictaduras prolongadas o guerras civiles.

Lo que resulta  imperativo en procesos de transición política es  la realización efectiva  
del derecho a la justicia y el fortalecimiento de escenarios formales para esclarecer la verdad 
y establecer formas de reparación. Es deber ineludible del Estado  investigar los hechos 
ocurridos durante la situación anterior superada, satisfacer el derecho de las víctimas  
a conocer con la  mayor certeza posible quiénes fueron los perpetradores y cómo ocurrieron 
los hechos. Frente a la responsabilidad de juzgar a los responsables, el Estado debe garanti-
zar  el cumplimiento del debido proceso, dentro de un marco garantista de protección  
de las víctimas  como sujeto de derechos , cumpliendo con la obligación de imponer penas 
adecuadas a los responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes  
de guerra y vulneración grave de los derechos humanos. En ese propósito el Estado debe 
investigar  de manera pronta, imparcial y exhaustiva.

Elemento controversial en el cumplimiento del deber de justicia son los medios accionables 
para tal fin. En principio son los sistemas judiciales penales internos de cada Estado los  
que tienen atribuida esa facultad, solo que en el contexto de una transición política habría 
que preguntarse, qué grado de solidez, independencia, autonomía y eficiencia tendrían 
estos para cumplir a cabalidad tal función, sobre todo si han sido heredados del antiguo 
régimen en el marco del cual se cometieron los delitos que se pretenden investigar,  
perseguir y sancionar.

Ante tal escenario la Justicia Transicional ha apelado a mecanismos complementarios en 
muchos casos y sustitutivos en otros que aseguren el derecho a la justicia y el castigo  
a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. En tal sentido la doctrina  
y jurisprudencia internacional ha postulado que “la competencia  territorial de los  
tribunales nacionales debe ser, en principio, la regla. La competencia concurrente de un  
tribunal penal internacional puede ser retenida cuando los tribunales nacionales no  
presenten garantías suficientes de independencia e imparcialidad o estén en la imposibili-
dad material de funcionar”.

Los mecanismos jurisdiccionales que provee la Justicia Transicional para hacer efectivo  
el derecho a la justicia pudiéramos enunciarlos:

• 
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•  Tribunales Nacionales

•  Tribunales internacionales y tribunales híbridos

•  Corte penal internacional

•  Jurisdicción Universal

•  Mecanismos Regionales de derechos humanos.

En relación con la evolución, en la aplicación de los distintos mecanismos de justicia 
 en tiempos de transición, Farid Benavides Vanegas (2.013:19) los describe de esta forma: 
“Puede ser dividida para efectos analíticos en cuatro periodos diferentes:

• Prevalencia de la política de perdón y olvido

• Prevalencia de las políticas de justicia penal nacional y transnacional.

• Prevalencia de comisiones de la verdad con miras a un proceso de reconciliación.

• Prevalencia de justicia penal internacional y transnacional sobre la base del 
ejercicio de la jurisdicción universal con presencia de mecanismos de búsqueda no 
judicial de la verdad y de reconstrucción democrática de la memoria.

Estas, afirma el autor, son meras categorías analíticas, lo que significa que en la mayor 
parte de los casos los modelos se encuentran mezclados, por ello es preferible hablar 
de prevalencias y no de modelos puros con el fin de dar cuenta de prácticas que pueden 
marcar la época, a pesar de que se den manifestaciones de los otros modelos”.

De acuerdo al modelo teórico-analítico, propuesto por Benavides, la primera etapa de apli-
cación de la Justicia Transicional (modelo de perdón), tendría que ver con la aplicación  
de un esquema nacional, absolutamente ajeno a las intervenciones de la comunidad inter-
nacional, donde la soberanía y la jurisdicción interna amparaban la toma de ese tipo de  
decisiones (amnistía, indultos, olvido, etc.). El fin de la segunda guerra mundial y las diver-
sas atrocidades cometidas por el régimen nazi , durante el conf licto, obligó a las potencias 
vencedoras a imponer un modelo fundamentado en el imperio de la justicia penal y  
en la creación del  tribunal internacional de Núremberg, que en beneficio de perseguir y cas-
tigar los delitos cometidos alteró los principios de preexistencia de los delitos y las penas, 
además del principio del juez natural, en aras de sentar un precedente que buscaba impedir 
la repetición de los que fueron calificados como crímenes contra la humanidad.

El tercer periodo estuvo caracterizado por el ensayo de mecanismos alternativos a la justi-
cia penal, fundamentalmente la creación de comisiones de la verdad cuyo objetivo  
privilegiaba, además de indagar en la causa generadora del conf licto, y establecer sancio-
nes alternativas, junto al reconocimiento y reparación de las víctimas, procurar como  
fin último la reconciliación y la reconstrucción institucional y afectiva de la nación. El caso 
paradigmático de este modelo se cumplió en Sudáfrica luego del fin del modelo segrega-
cionista del apartheid.
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Las recurrentes críticas a la impunidad que pudieran generarse en torno a la aplicación  
de modelos alternativos a la justicia penal han generado, en experiencias recientes,  
la construcción de modelos mixtos donde se combinan el funcionamiento de la justicia 
penal y las comisiones de la verdad; ello asegura el juzgamiento y castigo a los responsables 
de violaciones a los derechos humanos, cumpliendo con  el principio de no impunidad, 
y a la par busca avanzar en políticas de reconciliación que permitan superar los efectos 
desgarradores del conf licto.

El desarrollo contemporáneo de instrumentos e instancias regionales y mundiales encar-
gadas de velar por la vigencia y protección de los derechos humanos impide que en  
el marco de los estados nacionales puedan adoptarse sin ser objeto de vigilancia y supervi-
sión internacional, políticas de amnistía, punto final o perdón, que dejarían impune  
los delitos y violaciones cometidos, conspirando contra el objetivo de la No Repetición y la 
reconciliación. En relación con lo anterior Alfredo Torres A (2015:36) comenta “Si bien  
es cierto que los Estados son soberanos e independientes en el manejo interno de sus asun-
tos, en materia de derechos humanos se encuentran limitados por las obligaciones  
contraídas en virtud de los tratados internacionales”.

Tenemos entonces que la adopción de medidas de justicia de transición que involucren 
amnistía o perdón a quienes hayan perpetrado delitos graves contra los derechos  
humanos pueden caer dentro del campo del derecho penal internacional y de las instancias 
regionales y universales creadas por los tratados, que pueden revisar y dejar sin efecto 
medidas adoptadas por los Estados que violen los referidos instrumentos, e incluso que 
caigan dentro de la llamada jurisdicción universal, y en relación con esto Farid Benavides 
Vanegas (2.013:21) recalca: “Instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma  
de 1998 , la Convención contra el genocidio de 1948, los cuatro convenios de Ginebra de 1949, 
y sus protocolos adicionales de 1977 , y la convención contra la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra de 1968, entre otros, contienen disposiciones que obligan a los Estados 
a sancionar a las personas responsables de la comisión de graves crímenes internacionales. 
En el ámbito de la jurisprudencia interamericana también se encuentran decisiones  
que declaran inválidas las leyes de amnistía que beneficien a los autores de graves violacio-
nes a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En los casos  
de Barrios Altos versus Perú (14 de marzo de 2001), la Cantuta (29 de noviembre 2006)  
y Anzualdo Castro versus Perú (22 de septiembre 2009), la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos encontró que las leyes de amnistía eran violatorias del artículo 2 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que, por tanto, carecían  de efectos 
jurídicos, lo que hace imposible que se lleven a cabo políticas de perdón y olvido, pues  
ellas por su naturaleza son inválidas”.

En el plano interno, los Estados que han aplicado la Justicia Transicional han ensayado for-
mulas mixtas donde se crean mecanismos alternativos al sistema judicial penal formal, 
cuyo objetivo generalmente se centra en realizar un análisis y estudio  histórico sobre  



3 1

las raíces  y el desarrollo del conf licto, o la situación de alteración del orden democrático, 
las violaciones cometidas, los eventuales responsables. Sin embargo,  existe coincidencia en 
cuanto a que la denominada verdad pormenorizada que contempla  la identificación de  
los culpables en cada situación particular, resulta muy difícil obtenerla al margen de los pro-
cedimientos judiciales.

La llamada Justicia Restaurativa forma parte de las concepciones usualmente aplicables 
dentro de la Justicia Transicional, y ella constituye un paradigma jurídico contrapuesto  
a la denominada Justicia Retributiva por la que se rigen los sistemas penales tradicionales, 
Esperanza Najar Moreno (2.009 : 88, 89) explica las diferencias entre una y otra: “La Justicia 
Restaurativa se enmarca dentro de un movimiento más amplio de carácter crítico a la con-
cepción represiva y retributiva del derecho penal. Esta posición ve en el derecho penal  
no el mecanismo tendiente a la retaliación del mal causado con el delito, sino la búsqueda 
del restablecimiento de los derechos conculcados y que ha surgido fundamentalmente a  
través de la práctica; en razón de lo anterior, la noción de Justicia Restaurativa ostenta diver-
sos significados y se refiere a teorías y procesos plurales; no obstante, en términos genera-
les , la Justicia Restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento  
del crimen, que en lugar de fundarse en la idea tradicional de retribución o castigo, parte de 
la importancia que tiene para la sociedad la reconciliación entre víctima y victimario. En  
ese sentido, todos los grupos y autores que la defienden coinciden en propugnar que el dere-
cho penal deje  de centrarse en el acto criminal y su autor, y gire su atención hacia la víctima  
y el daño que le fue ocasionado. Según estas visiones las necesidades de las  víctimas y  
el restablecimiento de la paz social son las finalidades que debe tener la respuesta al crimen,  
por lo que es importante reconocer el sufrimiento ocasionado a la víctima, repararle el  
daño  que le fue ocasionado y restaurarla en su dignidad, más que castigar al responsable a 
quien debe tratar de reincorporar a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales…”

Tratándose de un nuevo paradigma penal, la Justicia Restaurativa encuentra  
objeciones y oposiciones en quienes defienden la forma tradicional de castigo al delito,  
y generalmente la consideran inapropiada e insuficiente para garantizar la no impunidad 
frente a delitos como las violaciones a los derechos humanos; sin embargo, la citada  
autora insiste: “Unavisión como la planteada a través del paradigma de la Justicia 
Restaurativa encuentra justificación en el hecho de que el castigo retributivo de quien ha 
cometido una conducta punible es insuficiente para restablecer la restauración del tejido 
social , pues no toma en cuenta a la víctima y sus necesidades, ni permite la adecuada  
reincorporación del delincuente a la vida en sociedad. Bajo este supuesto, la visión restaura-
dora no se fundamenta en la culpa del ofensor, sino que otorga una importancia fundamen-
tal a la víctima y a la búsqueda de aquellos mecanismos a través de los cuales el que  
ha causado un daño puede adquirir conciencia de este, reconocer su responsabilidad y pro-
curar repararlo”.
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La Sociedad Científica de Justicia Restaurativa considera que, para tener un entendimiento 
pleno y una visión cabal de los alcances de la Justicia Restaurativa o reparadora, es necesario 
contraponerla y compararla con los mecanismos tradicionales de Justicia Retributiva  
y en tal sentido puntualizan: 

a) mientras la Justicia Retributiva centra su análisis en la violación de las normas jurídicas, 
la Justicia Restaurativa se centra en la vulneración de las relaciones entre las personas,  
y en el daño que se les ha causado.  

b) En la Justicia Retributiva el Estado se queda con la propiedad del conf licto, intenta defen-
der la norma violentada y decidir de acuerdo con esto el castigo y la culpa. En el caso de  
la Justicia Restaurativa, se trata de defender a la víctima al determinar qué daño ha sufrido 
y qué debe hacer el infractor para compensarlo.  

c) En la aplicación de la Justicia Retributiva el Estado busca como castigo la vulneración  
de la norma creada por él mismo y también como afrenta personal, y demanda que el infrac-
tor se separe de la comunidad a través de la privación de su libertad. En las situaciones 
tuteladas por la Justicia Restaurativa se procuran alternativas a la prisión, o al menos a la 
disminución de la estancia en ella cuando sea posible, y en todo caso busca atender  
las necesidades de las personas que sufren el delito a través de la reconciliación, restaura-
ción de la armonía, de la convivencia humana y de la paz. 

d) En la aplicación de la Justicia Retributiva se defiende la autoridad de la ley y se castiga  
a los infractores, en la Justicia Restaurativa se reúne a las víctimas y al infractor en  
una búsqueda de soluciones. Finalmente dentro del modelo de justicia penal tradicional  
se mide cuanto castigo corresponde al infractor, mientras en el paradigma alternativo  
de Justicia Restaurativa o reparadora se estima cuantos daños pueden ser prevenidos  
o reparados.

Como el fin último de la Justicia Transicional además de la justicia, la verdad y la reparación 
y reconocimiento de las víctimas, es lograr reconstruir el tejido social, logrando superar  
el pasado y obteniendo la reconciliación de los ciudadanos, la Justicia Restaurativa se 
adecua a esos propósitos pues como lo constata la misma Esperanza Najar Moreno “Quienes 
defienden la posición restaurativa al interior de los procesos de Justicia Transicional 
plantean que es a través del dialogo entre víctimas y victimarios y de la concesión del perdón 
de aquellas a estos que las sociedades logran sanar las heridas dejadas por las masivas 
violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario 
cometidos en el periodo de conf licto o durante los regímenes de facto anteriores a la 
transición permitiendo de esta manera que se logre la estabilidad y durabilidad del orden 
democrático y pacífico alcanzado”.

Sin embargo entre académicos y en el seno de la propia opinión pública de los países que  
han vivido situaciones post conf licto, no cesa el debate sobre la utilidad y eficacia de los 
métodos tradicionales de Justicia Retributiva versus los mecanismos restaurativos  
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como generadores de no impunidad y de garantía de No Repetición de las violaciones sufri-
das a los derechos humanos. La victoria obtenida por el NO en el reciente plebiscito  
convocado por el gobierno de Colombia para refrendar los acuerdos de paz suscritos con  
las FARC- EP estuvieron precedidos por un debate entre quienes sostenían que las  
fórmulas de Justicia Restaurativas previstas en el acuerdo dejaban impunes los graves crí-
menes y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional  humanitario,  
cometidos por el grupo insurgente a lo largo de más de  50 años de acciones armadas, y que 
sus promotores y ejecutores debían ser sometidos a la justicia penal tradicional. El gobierno 
de Colombia y quienes lo respaldaban en la firma del tratado de paz afirmaban por su  
parte que, si este era imperfecto, obedecía a la necesidad de pactar el fin de un conf licto san-
griento y desgarrador para la sociedad y el pueblo colombiano, y que el objetivo de la paz  
y la reconciliación debía privilegiarse incluso frente al castigo pleno y por métodos  
de la Justicia Retributiva de los jefes del grupo irregular, que por lo demás no había podido 
ser derrotado plenamente ni vencido con fórmulas militares, por lo que se imponían mutuas 
concesiones que en todo caso le ahorrarían a Colombia la prolongación de pérdidas huma-
nas y materiales que significaría la prosecución del conf licto armado.

Esta discusión ha tenido intérpretes en el mundo académico, entre defensores y detracto-
res de la Justicia Restaurativa aplicada a los procesos transicionales.  Ignacio Forcada (2.011: 
90,91 y 92) la comenta: “Mayores discrepancias aparecen sin embargo cuando se trata  
de analizar los efectos de mecanismos de transiciones específicos. Hunjoon Kim y Kathryn 
Sikkink, por ejemplo, encuentran evidencia cuantitativa significativa que apoya la idea  
de que los enjuiciamientos tienen un importante efecto disuasorio y contribuyen a una dis-
minución de las violaciones de los derechos humanos. También Lie, Binningsbo y Gates  
consideran que los enjuiciamientos contribuyen a una paz más duradera, aunque ese efecto 
se demuestre más claramente si el conf licto terminó con victoria clara de una de las partes. 
Olsen, Payne y Reiter consideran en cambio que los enjuiciamientos por sí solos no tienen 
un efecto estadístico significativo sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia. 
También Mendeloff considera que existe poco apoyo empírico para concluir que los enjui-
ciamientos tienen alguna posibilidad de crear tipos de cambios en las ideas y creencias que 
sirven para prevenir futuros conf lictos. 

Rhoms, Ron y Paris advierten especialmente que las trampas que encierran los enjuicia-
mientos pueden impedir que los líderes rebeldes pongan fin a la guerra a través de un 
acuerdo de paz, o provocar que los líderes autoritarios permanezcan  en el poder por temor 
a la persecución. Además  los líderes sometidos a procesos penales pueden utilizar el  
procedimiento para promover los sentimientos nacionalistas en el país, socavando even-
tualmente los esfuerzos de reconciliación. Incluso la rendición de cuentas individuales 
pueden dar a las poblaciones implicadas la oportunidad de negar su propia responsabili-
dad por los delitos cometidos en su nombre.



3 4

qué es  
la justicia  

transicional

Enseñanzas 
para 
Venezuela

c a r i át i d e s 
rediaj

Sin embargo, la evolución reciente de la relación entre el sistema jurídico penal formal  
y medios alternativos de búsqueda de verdad y justicia, como las comisiones ad hoc, se ha 
desenvuelto en una dinámica donde “(…)siendo habitualmente considerada como  
una relación proclive al conf licto, muestran un panorama más heterogéneo, en el cual las 
tensiones se producen, pero también hay posibilidades de sinergias y de cooperación  
entre los dos mecanismos para hacer frente a violaciones masivas a los derechos humanos”.

 Natalia Springer (2010:42) afirma que “(…) recientemente, las comisiones de la verdad  
han sido examinadas desde el punto de vista del derecho procesal, con el objeto de propo-
ner una norma de equidad procesal que proteja los derechos e intereses  de todas las  
partes participantes (víctimas, testigos, perpetradores) esto ha sido entendido como un 
esfuerzo por asimilar los procedimientos de la comisión de la verdad  a las normas  
de procedimiento de los tribunales  penales ordinarios, lo que podría facilitar la transmi-
sión de la información recogida por la primera y su posterior  utilización por parte  
de la justicia penal.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado por mantener  
la obligación de los Estados miembros de investigar judicialmente los hechos, sin que 
ello resulte incompatible con las funciones que puedan cumplir mecanismos paralelos 
o complementarios como las comisiones de la verdad.  En su sentencia sobre el caso 
Almonacid (referido en el informe de la comisión de la verdad de Perú) la corte afirma que 
considera pertinente precisar que la “verdad histórica” contenida en los informes de las 
citadas comisiones no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través 
de procesos judiciales.

las amnistías

Un tema particularmente controversial en los procesos de transición lo ha constituido  
la adopción de medidas de perdón, que bajo distintas formas contempladas en la legislación 
interna de los países (amnistía, indultos, sobreseimientos, etc.) se adoptan para beneficiar  
a personajes del régimen anterior involucrados en hechos de represión y violaciones  
a los derechos humanos. Generalmente la discusión u oposición a las medidas se centra  
en su extensión y en la naturaleza de los delitos que se pretenden perdonar.  En relación con 
la amnistía, que es la forma comúnmente adoptada en los procesos transicionales, Alfredo 
Torres A. (2.015:32) nos recuerda su origen y su significado: “El término amnistía viene  
de la palabra griega amnesia que significa olvido, y desde tiempos inmemoriales los regíme-
nes han buscado asegurar la paz perdonando a sus enemigos. Las amnistías son instrumen-
tos o medidas jurídicas utilizadas para impedir el enjuiciamiento de aquellos que 
 han realizado comportamientos tipificados como delitos o que si ya han sido enjuiciados  
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y sancionados impiden la aplicación de la condena, proscribiendo cualquier tipo de  
responsabilidad penal respecto a los crímenes cometidos”.

Las amnistías constituyen excepciones al principio de no impunidad y por tanto  
a la obligación que tienen los Estados de juzgar y condenar a quienes aparezcan como  
responsables de violaciones a los derechos humanos, y generalmente se adoptan por razo-
nes especiales donde el deseo de paz y reconciliación prima por encima del deber de  
justicia, o entra en tensión con este.  El Propio Alfredo Torres (2.015:50) explica “Las amnis-
tías de acuerdo a su propia naturaleza son excepciones a las obligaciones de investigar  
y castigar las violaciones a los derechos humanos, que los Estados se ven en la obligación  
de defender y reivindicar en situaciones especiales y excepcionales. Así, la paradoja  
consiste en que las amnistías en casos concretos pueden implicar la violación de ciertos 
derechos y simultáneamente ser necesarias para la protección de otros derechos.  
Es una paradoja que se presenta no solamente en cuanto a los derechos de las víctimas sino 
también en cuanto a los derechos que pertenecen a cada uno de los individuos de una  
sociedad. Así, por ejemplo, encontramos que puede haber una tensión entre la obligación  
de impartir justicia y la obligación de crear las condiciones necesarias para su aplicación. 
Una amnistía puede ser necesaria, pues tiene la capacidad para permitir el cambio de poder 
o la restauración de un mínimo de paz que a su vez permita las reformas esenciales para que 
los Estados puedan darle sentido al derecho a una acción judicial efectiva. Incluso,  
las amnistías pueden servir en primer lugar dentro de un grupo de medidas tomadas por los 
Estados  para implementar el respeto y la promoción de los derechos humanos dentro  
de sus jurisdicciones”.

Existen variedad de experiencias en materia de amnistías adoptadas en tiempos  
de transición, y en cada contexto específico obedecen a una motivación y a unos objetivos  
que varían de una realidad a otra y que Freeman (2.010:15) ha clasificado según los  
propósitos que pretenden  en: “(…) 1. Amnistías para corregir las injusticias del pasado  
y amnistías para afianzar la impunidad. 2. Amnistías otorgadas con posterioridad  
a un conf licto, amnistías otorgadas en el transcurso de un conf licto y amnistías otorgadas 
en escenario de no conf licto. 3. Amnistías que extinguen la responsabilidad sobre  
graves violaciones a los derechos humanos y aquellas amnistías que extinguen las violacio-
nes menos graves a los derechos humanos. 4. Amnistías democráticamente adoptadas  
a través de leyes por el órgano legislativo y amnistías impuestas unilateralmente por la 
rama ejecutiva o amnistías negociadas por ambas ramas. 5. Amnistías otorgadas a agentes  
del Estado, amnistías otorgadas a agentes no estatales y amnistías otorgadas tanto  
a agentes estatales como no estatales. 6. Amnistías acompañadas de medidas formales  
de Justicia Transicional”.

La propia diversidad del contexto, los beneficiados, los delitos amparados, los condicionan-
tes que aparecen en cada modalidad de amnistía adoptada hacen dificultoso un juicio  
que pueda englobarla. Olsen, Payne y Reiter (2.016:67) en su análisis comparado sobre la 
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Justicia Transicional y el sopeso de su eficacia en cada realidad nacional, ofrecen un balance: 
“A diferencia de los juicios, las amnistías se utilizan con un poco menos de frecuencia  
en un contexto político (209 amnistías) que en un contexto de guerra civil (215 amnistías). La 
mayoría de las amnistías se concede a los opositores del Estado (133 en contextos políticos 
y 172 en contexto de guerra civil) mientras que se otorga un número mucho menor a los 
agentes del Estado (48casos en contextos políticos y solo uno en caso de guerra civil).  
Se conceden más amnistías que juicios a ambas partes (agentes del Estado y oposición). Esto 
es especialmente cierto en contexto de guerra civil, en los que se dieron 42 amnistías,  
frente a contextos en los que se dieron solo 28 amnistías”. 

La extensión de la amnistía concedida va a depender de varios factores: en primer término, y 
dependiendo del contexto transicional en que se otorgue, no será igual  su contenido  
si el gobierno represor o el grupo armado en conf licto negocian las bases de la transición  
y buscan los mecanismos de exculpación y perdón, a si un régimen autoritario se desploma o 
se impone una paz por medios militares. En muchos casos, las amnistías son vistas  
como mecanismos destinados a hacer prevalecer el olvido del Estado o la reconciliación  
y estabilidad democrática del nuevo gobierno, por encima del propósito de esclarecer  
a fondo las violaciones a los derechos humanos y castigar a sus responsables.

La doctrina y jurisprudencia de los organismos administrativos y jurisdiccionales sobre 
derechos humanos ha sido reiterada y constante al censurar y declarar inaplicables  
aquellas medidas de amnistía destinadas a impedir que se investiguen los hechos del 
pasado y que se someta a juicio a los eventuales responsables de violaciones a los derechos 
humanos. Estos objetivos echarían por tierra los propósitos o intenciones de evidenciar  
la verdad de lo sucedido (verdad); imponer sanciones a los responsables   (deber de justicia); 
reparar a las víctimas, y atentaría también contra el objetivo de la reconciliación, pues  
ésta –según opiniones mayoritarias– no puede fundamentarse en el olvido y la impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante al rechazar  
medidas de perdón o de gracia que puedan dejar sin castigo a los responsables de  violacio-
nes graves a los derechos humanos. En el caso Barrios Altos y otros versus Perú, sentenció: 
“Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción  
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investiga-
ción y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos  
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias  extralegales y arbitrarias y las desaparicio-
nes forzadas , todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos 
por el derecho internacional de los derechos humanos”. (CIDH 14 de marzo de 2001, 
párrafo 41).

El anterior criterio ha sido reiterado por la comisión interamericana de Derechos humanos 
al pronunciarse en el caso Ignacio Ellacuria versus El  Salvador, señalando: “El derecho 
 a la verdad se relaciona también con el artículo 25 de la comisión Americana, que establece 
el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos 
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consagrados en ella. La existencia de impedimentos fácticos o legales  (como las leyes  
de amnistía) para acceder a información relevante en relación con los hechos y circunstan-
cias que rodearon la violación de un derecho fundamental constituye una abierta violación 
del derecho establecido en la mencionada disposición e impide contar con recursos de  
la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fundamentales, 
establecidos en la convención, la constitución y las leyes”. (22 de diciembre de 1999).

Existen pues criterios sobre el hecho de que al considerar necesarias las medidas de perdón 
dentro del proceso de transición –muchas de las cuales no podrían avanzar sin la toma  
de este tipo de iniciativas– las limitan a un caos menor, y a aquellos donde no medien vio-
laciones graves a los derechos humanos. Esperanza Najar (2.009:91) lo explica: “La Justicia 
Transicional admite en ciertos casos y bajo circunstancias determinadas la concesión  
de perdones a los responsables de crímenes atroces. La admisión de estos perdones puede 
ser crucial para el éxito de un proceso transicional, tanto por el hecho de que de la misma 
pueda depender que los actores armados decidan desmovilizarse porque la inclusión  
de dichos perdones en la fórmula de Justicia Transicional puede aminorar los costos de 
esta última y reducir los problemas producidos por la ineficacia del sistema de Justicia. No 
obstante, no siempre en los procesos de transición es posible que se otorgue las concesiones 
de los perdones a los responsables de crímenes atroces cometidos durante los periodos  
de conf licto o de dictadura es posible, entendiendo que uno de los propósitos enmarcados 
dentro de la Justicia Transicional es sin duda la consolidación de la paz y la democracia ,  
esta clase de perdones marcados por el olvido no permite que esto se logre ya que el incum-
plimiento a las necesidades de justicia que exigen las víctimas y sectores sociales conlleva  
un sentimiento de desasosiego e impotencia que puede traducirse en incredulidad en  
el sistema democrático que se pretende implantar al sentir, que el Estado al igual que olvidar 
las violaciones acaecidas los olvida a ellos y a sus seres queridos, se genera que estos sectores 
y principalmente las víctimas no se sientan identificados con el nuevo modelo”. 

El debate sobre la procedencia y extensión de las medidas de amnistías varía según  
la situación y el contexto en que se adoptan, aun cuando pareciera existir consenso en los 
organismos administrativos y jurisdiccionales internacionales de derechos humanos  
en relación a las situaciones en que estas medidas de perdón no son procedentes. Ignacio 
Forcada Barona (2.011: 30, 31) las enumera: “La plantilla jurídica transicional prohibiría  
a los Estados adoptar amnistías que violen las siguientes obligaciones internacionales:  
1. Garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación 
del daño sufrido  (Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 23 
del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos).  2. Garantizar el derecho de las 
víctimas y sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos 
y del derecho Internacional humanitario.  3. Investigar, enjuiciar (o extraditar) y castigar 
penalmente a los perpetradores de genocidio (Art. I y VI de la Convención sobre la  
prevención y la Sanción del delito de genocidio); crímenes de lesa humanidad; crímenes 
de guerra, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos 
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humanos. Las amnistías ilegales no impedirán a la Corte Penal Internacional el ejercicio de 
su jurisdicción sobre los individuos amnistiados. La Justicia Restaurativa o la búsqueda  
de la paz no son pues excusas válidas para prescindir de la retribución”.

Sin embargo, el objetivo superior de negociar la transición, lograr la paz o la transición 
estable a la democracia, y procurar la reconciliación en sociedades sometidas a procesos 
traumáticos de violencia, confrontaciones armadas o dictaduras, aportaría razones  
para que aquellos que aparezcan como promotores o ejecutores materiales de delitos 
menos graves, pudieran beneficiarse de las medidas de perdón que involucran la amnistía. 
En tal sentido, Alfredo Torres (2.015:45) opina: “La amnistía respecto de los crímenes  
menos graves debe ser total cuando ello es necesario para el fin de la guerra o para la ins-
tauración de la paz, es decir en tales casos resulta oportuno abandonar la persecución 
penal y otorgar amnistías a todos aquellos – sin importar el grado de responsabilidad – 
que participen en la comisión de los delitos que se consideren menos graves para el derecho 
internacional. En otras palabras, tanto los principales responsables como los menos  
responsables estarán exentos de responsabilidad penal frente a los delitos menos graves. 
No obstante lo anterior, para mitigar los efectos de la amnistía, esta debería venir acompa-
ñada de otros mecanismos sustitutivos del castigo penal, tales como otras medidas  
privativas de la libertad distintas a la prisión, contribuir a la reparación de las víctimas,  
dar disculpas públicas, prestar servicios a la comunidad”.

El contraste de opiniones sobre la pertinencia y amplitud de las amnistías, y sus eventuales 
consecuencias en el futuro democrático del país y de sus instituciones, hace que preva-
lezcan fórmulas intermedias que busquen conciliar las medidas de perdón con el efectivo 
juzgamiento de quienes aparezcan vinculados a crímenes de mayor entidad.  La misma 
Esperanza Najar explica: “Para el establecimiento de la reconciliación nacional y una  
paz sostenible, es necesario limitar la amnistía otorgada en la medida en que las circuns-
tancias lo permitan; cumplir con la legislación internacional y someter a juicio a los  
perpetradores. El procesamiento legal es crucial de esta forma, para lograr la erradicación 
de la impunidad y la restauración de la confianza colectiva no solo en el sistema democrá-
tico sino igualmente en las instituciones estatales, en especial las judiciales, las cuales  
en la mayoría de los casos se han visto inoperantes y muchas veces cómplices de los autores 
(de) las violaciones a los derechos humanos”.

derecho a la verdad

El derecho a la verdad tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. El derecho 
de la víctima a conocer qué fue lo que pasó, por qué se dieron los hechos, cuáles fueron  
las motivaciones de quienes cometieron las violaciones, y de haber constituido la violación 
en una desaparición forzada; por tanto, el derecho a que se entregue el cuerpo o los restos  
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de la víctima. En su dimensión colectiva significa  que la sociedad en su conjunto tiene  
el derecho de saber  qué ocurrió, de entender cómo fue posible una situación de violencia 
que afectó el mínimo de convivencia, sobre todo con el fin de adoptar medidas futuras  
que procuren evitar la repetición de tales hechos.

En relación a tal objetivo J. Zalaquett  (1.991:54) sostiene:  “Establecer la verdad acerca de las 
violaciones de derechos humanos del pasado es particularmente necesario respecto de  
crímenes que no tienen justificación en ninguna circunstancia, ni aun en tiempos de gue-
rra u otra grave emergencia. Entre estos crímenes se cuenta la tortura, el asesinato de  
prisioneros, y las llamadas desapariciones forzadas; esto es, la detención de personas y su 
asesinato cuando ello va acompañado de medidas de secreto  y clandestinidad con miras  
a negar los hechos  y disponer de los restos de modo que no puedan ser encontrados”  
y más adelante el mismo autor enfatiza: “Es esencial establecer la  verdad sobre graves crí-
menes negados porque no se puede fundar una unidad o reconciliación nacional sobre  
la base de una memoria social contradictoria o dividida acerca de hechos que constituyen 
la transgresión de normas éticas y legales de carácter absoluto; porque la verdad tiene  
una fuerza aleccionadora y de catarsis social en el plano de la conciencia pública.”

Evidenciar la verdad y colocarla de cara a la sociedad es un deber fundamental del Estado 
que desea reconstruir la relación con sus ciudadanos sobre bases de legitimidad y conviven-
cia; esa verdad debe implicar: a) los motivos de lo ocurrido; b) las causas que originaron  
las violaciones; c) las circunstancias en que ocurrieron las atrocidades; d) los avances y resul-
tados de las investigaciones; e) en el caso de desaparecidos  o asesinados, información  
sobre el lugar en que se encuentran; f) identidad de los responsables. El derecho a la verdad 
implica que se dé a conocer oficialmente esa verdad para que sea aceptada por la sociedad.

La doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha  
hecho precisiones sobre el contenido y alcances del derecho a la verdad, en un voto concu-
rrente emitido por el magistrado Cancado Trindale, quien se explana en consideraciones: 
“El derecho a la verdad se ha examinado en un doble plano, que implica una misma o  
muy semejante consideración: la realidad de ciertos hechos. A partir  de ese conocimiento  
se construirá una consecuencia jurídica, política o moral  de diversa naturaleza. Por  
una parte, se asigna aquel derecho a la sociedad en su conjunto; por la otra, el derecho se 
atribuye a la víctima directa o indirecta de la conducta violatoria del derecho humano”. 
(Voto razonado concurrente del juez A. Cancado T.  Corte IDH. Sentencia del 25/11/2000)

El mecanismo que se ha generalizado como idóneo para el objetivo de alcanzar  
la verdad han sido las denominadas “comisiones de la verdad”, que bajo distintas denomi-
naciones han funcionado en situaciones postconf licto y de las cuales aparece como paradig-
mática la que se formalizó en Sudáfrica luego de la culminación del apartheid, y que  
arrojó resultados positivos, no solo en la identificación de los hechos que caracterizaron  
el pasado, en la identificación de responsables de crímenes y delitos de mayor o menor  
cuantía, sino que incorporó metodologías que permitieron echar las bases del perdón y la 
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reconciliación nacional. El obispo Desmond Tuto describió los objetivos que guiaron  
a la comisión de la verdad en Sudáfrica: “El propósito de encontrar la verdad no era el de juz-
gar a los responsables, sino el de usarla como parte del proceso de sanación de  
nuestra nación”.

Las comisiones de la verdad son mecanismos de investigación activados para contribuir  
en sociedades que se han visto envueltas  en graves conf lictos internos, con violación  
generalizada o sistemática de derechos humanos; que han tenido que confrontarse con su 
pasado, a fin de poder superar  las heridas, divisiones y traumas  generados por la violencia  
y evitar la reedición de tales hechos. A través de ese mecanismo se busca conocer las  
causas del conf licto, identificar sus elementos, investigar las más graves violaciones y aten-
tados contra los derechos humanos y señalar a sus responsables.

Las comisiones de la verdad son las encargadas de investigar los abusos y crímenes violen-
tos que quebrantan el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y  
demás atrocidades cometidas en el pasado para posteriormente usar esa información con 
el fin de alcanzar una justicia, así sea en términos selectivos. Las comisiones de la verdad 
son organizaciones con gran nivel de mediación dentro de los conf lictos, por un lado  
porque no asumen el deber de penalizar a los culpables, y por el otro porque buscan recono-
cer la verdad  que ha sido negada o confusa durante largo tiempo. El primer paso  
para la reconciliación es precisamente el de reconocer las atrocidades cometidas en el 
pasado y regenerar el sentimiento de respaldo a la situación afectada, lo cual se logra con  
el apoyo de las comisiones que hacen pública la verdad.

Entre las motivaciones que se plantean a las comisiones de la verdad podemos señalar:

• Investigación de crímenes.

• Identificación de los órganos y/o individuos represores

• Reconocimiento de las víctimas

• Asegurar la memoria colectiva

• Proveer bases para la acción estatal

• Avanzar en la reconciliación estatal.

En América Latina se ha acopiado una experiencia en materia de comisiones de la verdad 
(casos de Argentina, Chile, El salvador, Guatemala, Perú, Brasil, Uruguay, Panamá, etc.) 
cuyo trabajo y resultados han resultado disímiles entre una y otra experiencia; sin embargo, 
pueden deducirse aspectos comunes entre ellas, en materia de base legal (ley, decreto 
presidencial); selección de comisionados (nacional o internacional); extensión del mandato 
(examen y calificación de casos, narrativa, recomendaciones sobre reparaciones, preven-
ción, medidas, etc.), y poderes y facultades (generalmente definidas en el instrumento legal 
que les da origen).
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Un aspecto a destacar, aun dentro de la particularidad que tienen las comisiones de la 
verdad en cada realidad nacional, es el de su integración y los criterios que deben prevale-
cer para la selección de sus integrantes, y en este sentido, y en base al acopio de las expe-
riencias, Esperanza Najar Moreno (2.009:104) señala: “Deberán estar formadas conforme 
a criterios que demuestren a la opinión pública la competencia en materia de derechos 
humanos y la imparcialidad de sus miembros que deben incluir a expertos en derechos 
humanos y en caso pertinente en derecho humanitario. También deberán estar formadas 
de conformidad con condiciones que garanticen su independencia, en particular por  
la inamovilidad de sus miembros durante su mandato excepto por razones de incapacidad 
o comportamiento que los haga indignos de cumplir sus deberes y de acuerdo con procedi-
mientos que aseguren decisiones justas, imparciales e independientes”.  Y en cuanto  
a sus poderes y facultades, la misma autora precisa: “Las comisiones de la verdad, como se 
ha dicho, no pueden remplazar a la justicia ordinaria, no obstante poder estar revestidas 
de funciones judiciales para estos efectos; la competencia de la comisión debe estar 
claramente definida en su mandato. En esta medida, conforme a los principios que vienen 
siendo considerados, únicamente la jurisdicción penal tiene competencia para determinar 
responsabilidades penales individuales”.

Al comentar las vicisitudes a las que tienen que enfrentarse en el desarrollo de su trabajo 
las denominadas comisiones de la verdad, Natalia Springer (2.010:66) menciona: “Durante 
su período de trabajo una comisión de la verdad  se enfrenta a numerosos problemas.  
La mayoría de las comisiones trabaja bajo una  presión comparable con la magnitud de sus 
tareas y el agudo contraste con el tiempo asignado para  completarlas. Después de configu-
rar su operación, la comisión deberá enfrentar desafíos de autoridad, se ocupara de  
cuestiones de procedimiento y de fondo y compilara un archivo de casos y material proba-
torio, mediante la realización de audiencias y la ayuda de un equipo forense. Igualmente 
tendrá que resolver preguntas tan difíciles como qué tipo de información buscar, qué  
prioridad dar a los casos, qué metodología emplear, y sobre todo dar respuesta a una pre-
gunta clave ¿qué tipo de verdad y para quién? Las respuestas moldearan no solo los datos 
recolectados, sino la propia naturaleza de la comisión de la verdad”.

Al realizar un balance del  trabajo y la labor cumplida por distintas comisiones de la verdad 
designadas en diversos contextos de transición política, Farid Benavides (2.013:70)  
refiere: “En su estudio sobre quince comisiones de la verdad, Priscila Hayner identifica una 
serie de problemas y limitaciones que se derivan del uso de comisiones de la verdad. En pri-
mer lugar muestra que se dan una serie de limitaciones políticas que impide  
que las comisiones de la verdad desarrollen plenamente su trabajo. Las comisiones son  
creadas en contextos en los cuales las partes que estuvieron en conf licto o el gobierno auto-
ritario que se retira y el nuevo gobierno deben negociar una serie de concesiones a fin de 
tener una paz o una democracia estable. Una de las principales consecuencias del contexto 
marcadamente político en que deben trabajar las comisiones de la verdad es la cuestión 
misma de la verdad. Son pocos los casos en que las comisiones de la verdad tienen acceso  
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a toda la información y por lo tanto es limitada la posibilidad de hacer un relato verídico  
de lo que pasó”.

La propia organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la contribución  
que las comisiones de la verdad han dado en cuanto a las investigaciones, sistematización  
de información, esclarecimiento de situaciones en sociedades en transición. En su  
informe al Consejo de Seguridad de ese organismo, titulado El estado de derecho y la justicia 
de transición (3 de agosto de 2004), Kofi Annan, secretario general de la ONU, destacaba: “Al 
margen de la importancia de los tribunales, en nuestra experiencia las comisiones  
de la verdad  también pueden llegar a ser un instrumento valioso de carácter complemen-
tario para restaurar la justicia y la reconciliación, ya que se centran en las víctimas,  
ayudan a establecer anales para la historia y recomiendan medidas correctivas. De forma 
análoga, nuestro apoyo  a los procesos de investigación de antecedentes ha puesto de mani-
fiesto su condición de componente esencial de la justicia de transición y, cuando en ellos  
se respetan, los derechos de las víctimas y acusados son elementos claves para restablecer 
la confianza de la población en las instituciones públicas de gobierno. Las  víctimas  
también se benefician de programas de reparación bien concebidos, que por su parte ayu-
dan a que la justicia no preste atención solamente a los culpables, sino también a quienes 
han sufrido las consecuencias de sus actos”. 

Las comisiones de la verdad también pueden cumplir un papel destacado en otorgar  
a las víctimas una tribuna para expresar sus experiencias y confrontar las versiones de los 
voceros del régimen anterior, e incluso el contraste de posiciones puede abonar el terreno 
para iniciativas de perdón y reconciliación.  En tal sentido, Paul van Zyl  (2.008:19) sostiene: 
“Las comisiones brindan a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios 
pueden contribuir  a refutar las mentiras oficiales y los mitos relativos a las violaciones  
a los derechos humanos. Dar una voz oficial a las víctimas también puede ayudar a reducir 
sus sentimientos de indignación e ira. Aunque es importante no exagerar respecto a  
los beneficios psicológicos del “poder expresarse” y resulta inexacto afirmar que el testimo-
nio sobre los abusos es siempre catártico, el hecho de reconocer oficialmente el sufrimiento 
de las víctimas mejorará las posibilidades de enfrentar los agravios históricos de  
manera constructiva”. 

El informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
al Consejo de Seguridad de ese organismo presentaba un balance sobre las experiencias 
cumplidas por las comisiones de la verdad en distintos países: “Ya se han creado más  
de treinta comisiones de esta índole, entre ellas, la de Argentina, Chile, Sudáfrica,  
Perú, Ghana, Marruecos, El Salvador, Guatemala, Timor-Leste y Sierra Leona. Las comisio-
nes de El Salvador, Guatemala, Timor-Leste y Sierra Leona han contado en gran medida  
con la participación y el apoyo de las Naciones Unidas, y en Liberia y la Republica 
Democrática del Congo hay actualmente misiones de la organización dedicadas a apoyar 
procesos consultivos previos al establecimiento de comisiones de la verdad en esos  
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países. Las comisiones de la verdad  pueden prestar una ayuda muy valiosas en sociedades 
con posterioridad a un conf licto al constatar hechos relacionados con infracciones  
a los derechos humanos”.

derecho a la reparación integral

La reparación deberá contemplar todos los daños sufridos por las víctimas; comprenderá 
medidas de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación,  
y por la otra medida de satisfacción de alcance general. La Corte Interamericana de erechos 
Humanos ha interpretado el derecho a la reparación como “(…) restitución del derecho y/o 
rehabilitación  e indemnización de la afectación, con el objetivo de hacer desaparecer los 
efectos de la violencia cometidos”. (CIDH. Caso Orientlicher, 2004).

En reiteradas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido desarro-
llando y profundizando las obligaciones que por parte del Estado comporta el derecho  
de reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y en tal sentido 
ha precisado: “Las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las  
violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para 
reparar los daños respectivos”. Y más adelante en la sentencia en comento se describe: 
“Como formas de reparación se indican en el fallo en primer término, y a manera de ejem-
plos, las concernientes al restablecimiento  del orden convencional:  -la obligación por  
el Estado responsable de investigar los hechos e identificar , juzgar, y en su caso sancionar  
a los responsables, y adecuar la legislación interna para estos efectos; disponer las medidas 
de satisfacción pertinentes en beneficio de la víctima: recuperación  de su memoria,  
reconocimiento público por el estado de su responsabilidad, por las violaciones graves  
de los derechos sufridos; publicación de las partes pertinentes de la sentencia en la prensa,  
y dar las garantías de No Repetición”. (CIDH. Caso Gelman versus Uruguay 24/02/2011)

La restitución del derecho hace alusión a la aplicación de medidas que permitan a la víctima 
el goce del derecho lesionado con la agresión, por lo que supone el “restablecimiento de  
la libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar y la ciuda-
danía de la víctima; el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo  
y la devolución de sus propiedades.

La indemnización supone la compensación material a las víctimas del daño físico  
y puede que incluso mental  de la afectación económica emergente o cesante, en forma ade-
cuada y proporcionada a la magnitud del perjuicio ocasionado. La rehabilitación hace  
referencia directa a la obligación de suministrar asistencia médica o sicológica  necesaria 
para atender la crisis, enfermedad o discapacidad permanente o parcial  derivada de  
la violación de derechos.
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La reparación involucra entonces la satisfacción material que el Estado o el propio 
víctimario están obligados a proporcionar a la víctima  de un delito o de una violación de 
derechos humanos. Puede involucrar distintas compensaciones: en primer lugar, una 
indemnización económica  por el sufrimiento causado por el crimen o la agresión, y en tal 
sentido es un derecho de la víctima o de su familia –según el caso– entendido como uno 
de los elementos de la justicia material; los otros dos elementos que integran la reparación 
son: el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables. Puede traducirse 
también en acciones simbólicas y de perdón. La reparación puede ser un reconocimiento 
público de la responsabilidad del Estado o del perpetrador; el restablecimiento del derecho 
colectivo conculcado; una reforma constitucional o legal; una obra pública o cualquier 
otra prestación  que implique el resarcimiento del daño causado. Muchas de ellas estarán 
destinadas a impedir el olvido de lo sucedido mediante monumentos que recuerdan el 
dolor y padecimientos de las víctimas, y buscan asociar los hechos pasados con escenarios 
del presente y del futuro.

Junto a lo anterior, es deber del Estado, en la reparación de las víctimas, la denominada 
“garantía de No Repetición”, que abarca todas las medidas que deben adoptarse para  
que cesen definitivamente las violaciones, previniendo que ocurran nuevamente violaciones 
como desplazamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones, lo que implica entre otras 
medidas  estructurales, la reforma y depuración de las fuerzas policiales y de seguridad,  
la disolución total de los mecanismos para-estatales, el respeto por la ley y la transparencia 
de las instituciones  nacionales.  Sin las garantías de No Repetición, la reparación es  
incompleta y las personas continuarán expuestas a nuevas violaciones.

El Consejo Económico y Social de las Naciones se ha pronunciado sobre el derecho  
a las reparaciones de las víctimas y en tal sentido ha expresado: “Una reparación adecuada, 
efectiva y rápida  tiene por finalidad promover la justicia remediando las violaciones mani-
fiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones al derecho 
internacional humanitario.  La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las viola-
ciones y al daño sufrido. Conforme a su ordenamiento interno y a sus obligaciones  
internacionales, los estados concederán reparaciones a las víctimas por las acciones u omi-
siones que pueda atribuírsele al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las nor-
mas 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  repa-
ración a la víctima o indemnizar al Estado si este hubiera dado ya reparación a la víctima”.  
(Documentos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.21 de marzo de 2006)

El 16 de diciembre de 2005 la Asamblea General de la Organización de las Naciones  
Unidas (ONU)adoptó la Resolución No. 60/147 donde fija los denominados “Principios  
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de  
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho inter-
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nacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” entre esos principios 
los numerales 19 al 23 contemplan: “(…) que la reparación del daño causado a las vícti-
mas deberá hacerse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 
ircunstancias de cada caso, en las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabili-
tación, satisfacción y garantía de No Repetición (…)”.

En relación con los principios anteriormente enunciados, cabe distinguir lo que explica 
Alfredo Torres (2.015:124): “La restitución implica, mientras sea posible, devolver a  
la víctima a la situación anterior a la violación, manifiesta de las normas internacionales  
de derechos humanos o a la violación grave del derecho internacional humanitario.  
La restitución comprenderá: 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”.

Al  analizar el tema del derecho a la reparación de las víctimas, y de sus contenidos, 
Esperanza Najar Moreno (2.009:43) explica:  “Se debe entender que la reparación a que se 
hace referencia  no es únicamente de carácter económico, aunque si bien esta es una  
de las principales formas de reparación, existen otras que incluso en determinados casos 
cobran aun mayor importancia, una reparación apropiada debe incluir todos los perjuicios 
económicamente evaluables tales como daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, 
los daños materiales como daño emergente o lucro cesante, los perjuicios morales,  
los gastos de asistencia jurídica  o de expertos;  a la vez que se requiere la rehabilitación que 
incluye factores como la atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales.  
Por su parte, la satisfacción que es igualmente una forma de reparación, comprende cuando 
sea pertinente y procedente, la adopción a favor de la víctima de medidas  eficaces para  
conseguir que no continúen las violaciones, la verificación de los hechos y la revelación 
pública y completa de la verdad, en la medida en que esta revelación no provoque más daños  
o amenace la seguridad y los intereses de las víctimas”.

Al lado de las medidas de reparación, figuran las denominadas garantías de No Repetición, 
entre las que destacan el efectivo control por parte de las autoridades civiles y militares:  
la garantía de que todos los procedimientos oficiales  se ajusten a las normas internacionales 
que resguardan las garantías procesales; la equidad y la imparcialidad: el fortalecimiento  
de los mecanismos jurisdiccionales, la protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y actividades similares, así como los defensores  
de derechos humanos; la prioridad de la educación, la formación de todos los sectores 
sociales respecto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como 
la capacitación de los funcionarios  encargados de hacer cumplir la ley.

En lo que se refiere a las llamadas reparaciones colectivas, o sea las que deben recibir las 
comunidades directamente afectadas por las violaciones de derechos humanos o las infrac-
ciones  al derecho internacional humanitario, Naciones Unidas ha sugerido el reconoci-
miento  público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad y de una solicitud de 



4 6

qué es  
la justicia  

transicional

Enseñanzas 
para 
Venezuela

c a r i át i d e s 
rediaj

perdón a las víctimas cuando las responsabilidades recaigan en el aparato estatal, bien  
sea por acción u omisión. Recomienda acciones de reconocimiento de la dignidad de las víc-
timas, tales como actos conmemorativos donde públicamente se reivindique la autoridad 
moral de las víctimas, monumentos públicos, bautizo de obras públicas con nombres  
de víctimas, construcciones de parques. También plantea la inversión de recursos públicos  
o de cooperación internacional  en obras de interés colectivo, especialmente en zonas  
deprimidas como una forma de restablecimiento de la integridad por la vía de la inclusión 
en los beneficios del desarrollo.

Igualmente dentro del catálogo de derechos de las víctimas a la reparación integral de  
los daños sufridos, figuran las llamadas garantías de “No Repetición”, destinadas  
a impedir que puedan volver a reeditarse los escenarios y actos de violencia que fueron 
superados en la transición.  En función de ello las Naciones Unidas proponen una  
serie de iniciativas destinadas a ese objetivo entre las que se cuentan: a ) disolución de los 
grupos armados paraestatales, y el diseño de planes de desmovilización e inserción;  
b) depuración de la legislación para impedir que puedan reorganizarse grupos armados; c) 
separación del servicio público de los funcionarios civiles, militares y  de seguridad  
involucrados en la creación y operación de grupos irregulares auspiciados desde el Estado. 
En definitiva, se trata de realizar todas las reformas legales e institucionales  destinadas  
a prevenir violaciones a los derechos humanos.

Existen una serie de medidas que pueden ser adoptadas dentro del concepto de mecanis-
mos de justicia alternativa. Kai Ambos (2.019:55) los comenta: “Además de las comisiones de 
verdad y reconciliación, existen otros mecanismos de justicia alternativos los cuales  
pueden ser organizados en cuatro grupos: 1. La restitución, la reparación/compensación,  
la rehabilitación y la No Repetición están dirigidas a las víctimas y como tales son una  
consecuencia directa de los derechos de las víctimas. 2. La lustración, descalificación y las 
purgas son procedimientos administrativos y de investigación de antecedentes (screening) 
dirigidos a la exclusión de cierto grupo de personas vinculadas con el antiguo régimen  
de la función pública  y/o de otros puestos socialmente importantes para facilitar la reforma 
institucional. 3. El desarme, la desmovilización y la reintegración constituyen un proceso 
colectivo dirigido a la reintegración de los antiguos grupos armados en la nueva sociedad.  
4. Las formas de justicia tradicional (no occidental) –por ejemplo, los Guacaca en Ruanda  
o los ritos de reconciliación (especialmente los mato oput)  de los Acholi en Uganda– son con 
frecuencia una reacción ante los sistemas de justicia penal nacional e internacional inspira-
dos en modelos occidentales y aspiran ofrecer una aproximación al problema más promete-
dora dado que toman en consideración la cultura y las tradiciones locales”.

En relación a la responsabilidad del Estado en las reparaciones que fueran procedentes  
por hechos que fueran imputables a su acción u omisión,  Esperanza  Najar (2.009:84) señala: 
“Conforme a su derecho interno y sus obligaciones jurídicas internacionales los Estados 
concederán reparaciones a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuírsele 
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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  
este hubiera dado ya la reparación a la víctima”.

En cuanto a la definición de “víctimas” importante a la hora de identificar los sujetos  
con derecho a la reparación, estas se refieren a la persona o personas directamente afectadas 
material, física  o psicológicamente por la violación de derechos; así mismo, a los miembros 
de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como las personas que 
al intervenir para asistir a la víctima  o impedir que se produzcan otras violaciones, haya 
sufrido daños  físicos, mentales y económicos. La condición de víctima se adquiere con 
independencia de que se identifique, aprehenda  o condene al autor de la conducta punible  
y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. 

En la regla 85 de Procedimiento y Pruebas  del Estatuto de la Corte Penal Internacional,  
se identifica como víctima:  “a) a las personas naturales que hayan sufrido un daño  
como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la corte; b) por 
víctima se entenderá también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido  
daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado al culto religioso, la instrucción, 
las artes, las ciencias o la beneficencia o a sus monumentos, hospitales u otros lugares  
u objetos que tengan fines humanitarios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado en sus sentencias 
los conceptos que deben ser incluidos dentro de la reparación económica o indemnización 
de las víctimas señalando: “Todos los perjuicios económicamente evaluables que sean  
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos huma-
nos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como las  
siguientes: a) 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 
incluyendo 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 ( Caso 
Blake versus Guatemala 22/01/ 1999).

En relación a las medidas que deben adoptar los países para asegurar el principio de No 
Repetición de las violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha expuesto 
en sus sentencias:  “(….)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 rela-
tivas a las garantías procesales, a la equidad y a la imparcialidad; c) el fortalecimiento  
de la independencia del poder judicial; d) la protección de los profesionales del derecho  
a la salud y a la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los 



4 8

qué es  
la justicia  

transicional

Enseñanzas 
para 
Venezuela

c a r i át i d e s 
rediaj

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”. (Caso Barrios  
Altos versus Perú. 30/11/2001)

En relación con el tema de las reparaciones, Alfredo Torres (2.015:129) concluye: “De 
cualquier manera lo más importante es que la fórmula de reparación que se adopte tenga  
a las víctimas como sujeto central, que permita su dignificación y su recuperación  
como ciudadanos, que garantice su seguridad, su bienestar físico y sicológico y su intimi-
dad, así como las de sus familias. En última instancia, que sirva para la construcción  
o reconstrucción del orden democrático”.  Y de seguidas agrega: “Ahora bien, según la 
propia resolución 60/147, existen dos formas de acceso a las medidas de reparación y de que 
estas se reconozcan. La primera es a través del “acceso individual a la justicia” que supone  
el reconocimiento caso a caso y por vía judicial de dichas medidas. Sin embargo, este 
reconocimiento judicial – caso a caso – de las medidas de reparación de las que son benefi-
ciarias las víctimas de las violaciones de derechos humanos pueden ser problemáticos.  
Y la segunda es a través del establecimiento de programas nacionales de reparación en la 
que petición y concesión de las reparaciones se producen por vía administrativa….”

la justicia transicional en américa latina

América Latina, desde su configuración independiente, tras los procesos de emancipación 
del imperio español iniciados en el periodo 1808-1811, y culminados en la mayoría de los paí-
ses tras una década de enfrentamientos, comenzó con el esfuerzo  por configurar sus  
realidades nacionales, y darle institucionalidad y formas de gobierno a las nacientes repú-
blicas. Este proceso conf lictivo y discontinuo tuvo como protagonistas y árbitros principales 
a los caudillos militares que habían encabezado los procesos bélicos que partearon la sobe-
ranía. El siglo XIX latinoamericano fue escenario de incesantes desgarramientos internos, 
guerras intestinas  y lucha por la hegemonía de bandos y liderazgos que consumieron recur-
sos materiales y humanos, y actuaron como factores dificultantes para la estabilidad y la 
creación de instituciones que permitieran despersonalizar el poder y brindar oportunida-
des de continuidad pacífica, liberal y democrática a sus respectivas sociedades nacionales.

La paz y la estabilidad solo pudo imponerse en períodos determinados sobre la victoria  
de un  bando o sector, todo lo cual retraso considerablemente la edificación de la estructura 
de un Estado moderno, cuya construcción generalmente pudo realizarse de forma parcial 
de la mano de caudillos y dictadores de largo predominio como los casos de Rosas, Porfirio 
Díaz o Juan Vicente Gómez. Desde el punto de vista de las estructuras sociales, estas per-
manecieron blindadas frente a la f lexibilidad o las reformas. Una élite estamentaria esta-
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mental concebida por estamentos y heredada en lo fundamental de las clases pudientes 
que liderizaron lideraron el proceso de independencia, consolidaron su poder acaparando 
y acumulando riquezas y privilegios, frente a inmensas mayorías desposeídas y someti-
das a condiciones de explotación, exclusión o servidumbre. Los factores fundamentales de 
acumulación y reproducción de capital, la tierra y las incipientes factorías permanecieron 
monopolizados, impidiendo procesos de redistribución que pudieran  
generar mayor equidad social.

La formación de los ejércitos nacionales es un proceso que se cumple desde finales del siglo 
XIX y las dos primeras décadas del XX bajo la necesidad de garantizar una estabilidad, 
impermeable a las viejas montoneras y partidas levantísticas  que habían generado largos 
procesos de luchas fratricidas. La organización militar copiará modelos impuestos  
desde fuera por asesores especialmente contratados para tal fin que marcan el sello de la 
nueva institución: prusiano, británico y francés, y más avanzado el siglo  norteamericano. 
Las fuerzas armadas nacionales son organizadas, adiestradas y avitualladas como  
elemento de protección y defensa de los sectores dominantes, que comienzan a recelar de 
la incipiente organización política, agraria o sindical de los trabajadores.

América Latina cumple una dispar incorporación al sistema económico mundial en expan-
sión, y se coloca como abastecedora de materias primas para la pujante industria europea  
o americana.  Los productos agropecuarios, la minería y luego el petróleo le permitirá incor-
porarse al mercado mundial y a la vez recibir las mercaderías que vienen de los países  
avanzados. La consolidación de Estados Unidos como gran potencia, tras la Primera Guerra 
Mundial, colocará al conjunto del continente como asociado o subordinado a sus intereses 
y propósitos. Las bases de la denominada “Doctrina Monroe” (América para los america-
nos) y el corolario que le incorpora en la primera década del siglo XX el presidente Theodore 
Roosevelt (el derecho de intervenir cuando los intereses americanos se vean amenazados  
o afectados) establecen un control político y militar sobre la región mediante formas  
sutiles o abiertas de control político de invasión y disuasión militar, bajo la concepción del 
llamado “patio trasero” donde los Estados Unidos ejercen una inf luencia sin contrapesos.

La expansión de las doctrinas políticas e  ideológicas y de la organizaciones militantes  
a ellas asociadas, y sucesos que impactarán el mundo en las primeras tres décadas  del siglo 
XX como la Revolución rusa, la expansión del movimiento comunista mundial, el auge  
de las doctrinas totalitarias (nacionalsocialistas o fascistas) van a tener especial repercusión 
en América Latina, y alentarán la puesta en escena de organizaciones de inspiración  
socialdemócrata, reformistas, socialistas, republicanas y social cristiana, que en buena 
medida renuevan el ideario y las viejas agrupaciones liberales y conservadoras.

Desde los años 30 del siglo XX, se abre en América Latina una lucha entre las fórmulas de 
gobierno autoritarias, dictatoriales, militaristas y caudillistas, y nuevos sectores de  
las clases medias urbanas y de la naciente clase obrera que demandan libertad, democracia, 
modernización y justicia, logrando atraer para sus consignas y organizaciones a sectores 
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crecientes de la población, lo que planteará un primer escenario sangriento entre dictadores 
militares y los sectores que pugnan por aperturas liberalizadoras.

La Segunda Guerra Mundial abre un interregno en los viejos enfrentamientos. Las alinea-
ciones que concurren al campo aliado entre Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, 
y la política del “buen vecino” que había relanzado las relaciones interamericanas bajo  
el liderazgo del Presidente Franklin D.  Roosevelt producen un movimiento de concilia-
ción entre sectores tradicionalmente enfrentados. El comunismo, colocado como enemigo 
interno, pasa a ser parte de los llamados Frentes Populares Antifascistas, e ingresa a muchos 
gobiernos en la Región, bajo el interés de mantener lo más consolidado posible al bloque que 
se opone al eje nazi-fascista.

Terminada la segunda gran conf lagración mundial, ya en los últimos meses de la con-
tienda, se observa una solapada disputa por la hegemonía y el control territorial de  
los países del este y del sur de Europa, que formaban parte de los satélites o aliados meno-
res de la Alemania nazi en vías de liquidación, o que fueron invadidos y sometidos por  
las tropas de Hitler. Destacaba el claro interés de la Unión Soviética, a quien había corres-
pondido pagar un altísimo costo humano y material durante la guerra, de expandir sus 
aéreas de dominación e inf luencia en países como Hungría, Rumania, Polonia, Bulgaria,  
e incluso en Yugoeslavia y Grecia, alterando las zonas de inf luencia delimitadas en  
la conferencia de Yalta. 

La guerra civil en Grecia y el intento de control sobre Turquía dispararon las “alarmas” de 
occidente, obligando al Presidente Norteamericano Harry Truman, sucesor de Roosevelt,  
a la adopción de dos iniciativas que se inscribieron en lo que más tarde seria entendida como 
“política de contención “: la primera materializada en el denominado “Plan Marshall “ que 
implicaba grandes recursos económicos para la reconstrucción de Europa, y el segundo una 
política militar y diplomática activa que frustró las amenazas comunistas en Grecia  
y Turquía y que culminó el 4 de abril de 1947 con la fundación de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) lo que reforzó la delimitación clara entre la Europa occidental  
y la Europa del este bajo la inf luencia soviética.

En el discurso pronunciado ante el Congreso norteamericano el 12 de marzo de 1947,  
el Presidente Truman precisa  lo que serán las orientaciones básicas de su política de conten-
ción, confrontación y derrota del comunismo expresando “Si dejamos de ayudar a Grecia  
y a Turquía en esta hora decisiva, las consecuencias tanto para occidente como para  
oriente serian de profundo alcance. Debemos proceder resuelta e inmediatamente. Pido 
al congreso la autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de cuatrocientos 
millones de dólares. Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer  
peligrar la paz del mundo”. Y más adelante precisa los contenidos de cada uno de los siste-
mas en pugna expresando: “Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la  
mayoría, y se distingue por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, 
elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión, y el dere-
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cho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta  
por la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio contro-
ladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales”.  
Y de seguidas en su alocución expresa lo que a su juicio debe ser el compromiso de los 
Estados Unidos: “Creo que Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las 
minorías armadas que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos  
libres a cumplir su propio destino de la forma que ellos decidan. Creo que nuestra ayuda 
debe ser principalmente económica y financiera, que es esencial para la estabilidad  
económica y política”. 

Se habían dado los primeros pasos  para el inicio de una era de polarización ideológica, 
geopolítica y militar, que adquiriría la denominación de “guerra fría “ y cuya dinámica 
dominaría al mundo durante las próximas cuatro décadas, obligando al conjunto  
de los países de la periferia a adscribirse a un determinado bloque político, el occidental 
liderado por los Estados Unidos y el comunista encabezado por la Unión Soviética,  
lo que generaría un contexto de permanentes tensiones, con conf lictos de mediana y baja 
intensidad, con delimitación de aéreas de inf luencia, y con el desarrollo armamentista 
nuclear y espacial  como factor de disuasión de conf lictos generalizados.

América Latina, por lógicas razones geopolíticas, quedó bajo la clara inf luencia de 
 los Estados Unidos, que desde los  remotos tiempos de la doctrina “Monroe” había expli-
citado su interés y propósito de subordinar al continente americano a su órbita y a sus 
intereses, de allí que al declarase expresa y deliberadamente la confrontación ideológica 
implícita en la lucha de bloques, diseñó políticas claras para consolidar su hegemonía  
e inf luencias en la región, y garantizar la existencia de gobiernos civiles o militares subor-
dinados a sus directrices y que cumplieran el rol de impedir la expansión de la inf luencia 
comunista  al hemisferio. La consolidación de organismos de coordinación política  
y militar como la Organización de Estados Americanos (1948) y el tratado de Chapultepec 
(1947) que un año más tarde da origen al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca 
(1947) confieren  forma jurídica y operativa,  creando los mecanismos hemisféricos  
para la concertación de iniciativas que materializarán la contención y derrota continental 
del comunismo.

Bajo el deliberado propósito de ejercer una efectiva contención del “enemigo comunista”  
en el continente, Estados Unidos mostró su beneplácito por los gobiernos de fuerza, renun-
ciando a los contenidos morales de su política exterior, herencia wilsoniana, y apoyando  
a regímenes militares  en el centro y Sur de la Región: Odria, Rojas Pinilla, Batista, Somoza, 
Trujillo y Pérez Jiménez, formaron parte de esos gobernantes dictatoriales a los cuales  
la administración Eisenhower  bendijo, promovió y respaldó, considerándolos en muchos 
casos como gobiernos ideales para una lucha frontal y efectiva contra el enemigo marxista.

Presiones al interior de los factores de poder de Estados Unidos, y demandas  
y movilizaciones democráticas a lo largo del continente, obligaron a la casa Blanca, el 
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pentágono y el departamento de estado a variar sus posturas hacia América Latina, lo que  
implicó aceptar los  cambios democráticos, que produjeron sucesivamente la caída  
de los dictadores y la conformación de gobiernos resultantes del sufragio popular. El 1 de 
enero de 1959 huye de Cuba el dictador Fulgencio Batista, acosado  por la presión interna  
que lidera desde Sierra Maestra el denominado “Ejercito Rebelde “que desde hace  
dos años lidera Fidel Castro.  Esta situación se ve agravada por el embargo de armas decre-
tado por la administración norteamericana para forzar su salida.  Lejos estaba entonces  
de pensarse las repercusiones que aquel suceso tendría en todo el continente en los  
años siguientes.

El nuevo gobierno cubano inicia un proceso de radicalización y  confrontación con  
los Estados Unidos, que tendrá hitos con la confiscación de propiedades norteamericanas,  
la  fracasada invasión de Playa Girón, y la denominada “Crisis de los cohetes “, que concluye 
con el compromiso entre los  Presidentes Kennedy y  Krushov,  de asegurar que la isla  
no sería invadida, con lo cual se consolidaba una republica proclamada socialista y aliada 
de Moscú a 90 millas de las costas  estadounidenses, trasladando al Caribe la confronta-
ción este-oeste con todas sus consecuencias y repercusiones.

La experiencia de la “Revolución Cubana “, se proyecta sobre el conjunto de América  
Latina, incitando a los partidos comunistas de la Región a seguir el camino de la lucha 
armada como vía para la conquista del poder. Desde los inicios de los años 60 del pasado 
siglo, comienzan a aparecer en distintos países de centro y sur América movimientos 
armados que, instigados, avituallados y entrenados en Cuba, buscan emular el camino de 
Fidel Castro, generalizándose las confrontaciones armadas frente a las que Estados Unidos 
traza estrategias e iniciativas políticas y militares. Kennedy proclama la “Alianza para el 
progreso”como programa destinado a la cooperación y transferencia de fondos a distin-
tos países del aérea, en inversión social y atención a necesidades prioritarias de los sectores 
más necesitados, para impedir que la pobreza se convierta en “caldo de cultivo “para la  
propaganda y acciones de los movimientos comunistas. 

En el escenario militar, se diseñan planes de adiestramiento en materia de contra insur-
gencia. El comando sur, la zona del canal y la denominada “Escuela de las Américas” sirven 
para la formación de oficiales y  tropas especializadas en la lucha antiguerrillera, a la par de 
impartir enseñanzas en métodos de inteligencia e incluso de torturas y aplicación  
de prácticas  no convencionales, bajo la dirección del pentágono y la CIA se formulan planes 
operacionales, la mayoría de los cuales renuncian a condicionantes como la democracia  
o los derechos humanos, que pasan a un segundo plano frente a la prioridad de derrotar a 
cualquier precio la pretensión comunista de conquistar nuevas cubas en el continente.

El contexto  de la lucha contra la insurrección armada izquierdista, el fenómeno  
de las dictaduras militares se hace recurrente, y la ola democratizadora de finales de la 
década de los 50 y comienzos de los 60 se revierte a favor de gobiernos militares, que  
alineados y subordinados a las políticas norteamericanas en la Región, se consideran idó-
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neos para derrotar la insurrección. En Colombia, el viejo fenómeno de los grupos  
denominados de autodefensa liberal, constituidos para confrontar la represión de los 
gobiernos conservadores de Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez  
y Rojas Pinilla, se transforma en movimiento de inspiración comunista dando lugar al 
nacimiento de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
(FARC-EP) y de otros grupos como El Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y más tarde el Movimiento 19 de Abril ( M- 19 ).  En Argentina 
los militares que asumen la bandera del antiperonismo, también liquidan gobiernos 
radicales como los de Frondizi e Illia. En  Brasil, los militares derrocan a Joao Goular; 
Centroamérica se transforma en campo de batalla, donde los Sandinistas en Nicaragua,  
el Farabundo Martí en el Salvador y el ejército revolucionario en Guatemala libran  
autenticas contiendas armadas durante prolongado tiempo. 

En la década de los 60 y 70 del pasado Siglo XX, los regímenes democráticos se convierten 
en auténticas “islas” dentro de una realidad  donde los gobiernos militares marcan la  
pauta, y donde además los nuevos gobernantes militares de Brasil, Chile, Argentina, así 
como Uruguay y la vieja dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay exhiben una ferocidad 
de nuevo tipo aplicando métodos  de tortura, prisiones masivas, desapariciones forzadas ,  
e incluso aspectos de desbordante crueldad como el rapto de los niños de las mujeres 
nacidos en prisión que marcan claramente una vocación genocida. El gobierno de  Augusto 
Pinochet en Chile, el de Videla en Argentina, el de Banzer en Bolivia, y el de los gorilas 
brasileños y uruguayos ensayan fórmulas de concertación para una represión multina-
cional, donde las fronteras de uno y otro Estado no impiden la persecución o ejecución  de 
disidentes. Se elabora bajo la asesoría y  complacencia de Washington el denominado “Plan 
Cóndor “que ajusta y coordina las políticas de seguridad interna, dando lugar a un efecto 
criminal inédito, incluso en los gobiernos militares de primera y segunda generación.

A finales de los años 70, alentados por las políticas liberales de la administración Carter  
que busca rescatar el contenido moral de las posturas morales wilsonianas, y rescatar valores 
como la defensa de la democracia y de los derechos humanos, se comienza a presionar  
a las dictaduras militares del continente para introducir reformas e iniciar periodos de tran-
sición, los cuales se consolidarán en la década de los 80 cuando Brasil, Uruguay, Argentina, 
Chile, Perú y  Bolivia cumplan dispares procesos de vuelta a la democracia, lo que más tarde 
se materializará en Centroamérica, impulsados por países como Venezuela, Colombia  
y Méjico que lideran el grupo de Contadora y logran los llamados Acuerdos de Esquipulas, 
que ponen fin a las guerras civiles y confrontaciones armadas, y abre el camino a la demo-
cracia en esta parte de la Región. 

A los gobiernos democráticos que sucedieron a los regímenes represivos y dictatoriales  
se les planteo un dilema en términos de investigar, perseguir y sancionar las violaciones 
masivas a los derechos humanos cometidos por sus antecesores, ello en medio de grandes 
presiones y dificultades para adelantar cualquier proceso de administración de justicia 
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legítimo e independiente. La mayoría de las dictaduras desplazadas habían tomado previ-
siones para tratar de cubrirse con impunidad, mediante la promulgación de distintos  
instrumentos legales: leyes de amnistía, de obediencia debida, de punto final, o recubrién-
dose con inmunidades que impidieran requerir cuentas  por las violaciones masivas  
a los derechos humanos cometidas.

En el contexto de cada realidad Nacional, se agenciaron distintas fórmulas –muchas  
de ellas diferidas en el tiempo– que permitieran en primer lugar establecer la verdad sobre 
lo sucedido y  que impusiera estándares de justicia y de reparación a las víctimas de las  
violaciones o atrocidades.  En casi todos los países se designaron “comisiones de la verdad” 
con amplia representación y apoyo internacional que durante meses trabajaron adelan-
tando las investigaciones y rindiendo cuenta de lo investigado, así como sugiriendo  
las medidas de justicia o reparación que debían implementarse.





La Justicia Transicional en América Latina:  

Casos de estudio
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 argentina: Antecedentes y contexto

Las Fuerzas Armadas Argentinas no han sido ajenas a los golpes militares y a la participa-
ción política directa en la vida política de esa nación, pues como lo explica  Valeria Barbuto 
(2.003: 56) “Desde 1930, en Argentina se sucedieron seis golpes de estado que desplazaron a 
gobiernos elegidos por el voto popular y produjeron una constante inestabilidad del sistema 
político. Los sucesivos gobiernos militares restringieron y violaron los derechos de las per-
sonas, como forma de eliminación de la oposición política y de la movilización de sectores 
populares, e impusieron distintas directrices económicas y sociales. El último gobierno de 
facto, que duró desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, se caracterizo 
por la imposición de un sistema de terrorismo de Estado planificado y ejecutado de manera 
sistemática por las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad”. 

La vuelta al poder del general Juan Domingo Perón en 1973, luego de largos años  
de proscripción y exilio político, fue progresivamente generando un clima de graves divisio-
nes y enfrentamientos entre sus propios seguidores y los sectores conservadores, que  
derivó hacia la constitución de grupos armados, que pretendieron mediante la fuerza impo-
ner sus puntos de vista ideológicos. Montoneros, grupo del peronismo más radical,  
el MRT, y la Alianza Argentina Anticomunista marcaron una dinámica de confrontación 
armada que progresivamente desbordó la capacidad de violencia legítima del Estado,  
derivando hacia formas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos mediante tor-
turas, ejecuciones y desapariciones. Esta situación se agravó cuando a la muerte del  
anciano general lo sucedió su esposa y vicepresidente, María Estela de Perón, cuya incapa-
cidad manifiesta para el manejo de los asuntos públicos creó mayor sensación de anarquía, 
propiciando la formación de grupos armados de ultraderecha que, actuando al margen  
de la ley, e invocando el exterminio anticomunista, practicaron una “guerra sucia”. La situa-
ción de inestabilidad y de violencia cotidiana sirvió de pretexto a las Fuerzas Armadas  
para derrocar a la  mandataria e iniciar el llamado proceso de  “Reorganización Nacional.”

En ninguna de las anteriores experiencias de dictaduras militares, la represión y  
la violación grave y sistemática a los derechos humanos adquirirían niveles de terror  
y brutalidad como la practicada por las Juntas Militares que se instalan y alternan  
en el gobierno a partir del golpe castrense contra la mandataria María Estela de Perón. 
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Pablo Parenti y Ricardo Pellegrini (2.010:133) así lo describen: “La Republica Argentina atra-
vesó, alrededor de la década de 1970, una época de violencia política que dio lugar  
a la violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Si bien el Estado no fue  
el único en emplear métodos violentos, es claro que la criminalidad de Estado fue la carac-
terística más sobresaliente de esa etapa. La represión por motivos políticos tenía antece-
dentes en el país, pero nunca había mostrado la dureza y la gran escala que adquirió  
a partir de fines de 1.973 y especialmente tras el golpe militar de 24 de marzo de 1976. Antes 
del golpe la represión fue encarada desde el Estado directamente o a través de la actuación 
de organizaciones que actuaban bajo el amparo y con el apoyo de instancias estadales  
como la llamada triple A  (Alianza Anticomunista Argentina) luego del golpe militar la 
represión se intensifico notablemente  y ya todo el aparato estatal se organizó en función 
del sistema represivo”

Con la justificación de poner fin a la violencia desatada entre grupos violentos extremistas, 
el gobierno militar instalado en Argentina a partir de marzo de 1976, instauró un  
sistema de terrorismo de Estado.  Los jefes militares constituyeron una junta con represen-
tación de cada una de sus componentes (ejército, marina y aviación) la cual tenía la  
potestad de designar el presidente del cuerpo colegiado. El nuevo gobierno militar suspen-
dió la constitución Nacional, disolvió el poder legislativo, remplazó a la mayoría de los jue-
ces, e impuso reformas al sistema  penal.

Simultáneamente, y dentro de la política de terrorismo de Estado llevada adelante  
por las  juntas militares, se creó una estructura  operativa para la represión ad hoc.  Inserta 
dentro de las estructuras militares, sus operaciones y sobre todo las labores de persecución, 
tortura, desapariciones y exterminio de enemigos y disidentes políticos estuvieron  
resguardadas por una doctrina de clandestinidad y silencio que impusieron  los cuerpos 
represores, y que permitió generalizar los abusos y las violaciones sistemáticas a los dere-
chos humanos durante los siete años de gobiernos castrenses.

El expresidente argentino Raúl Alfonsín (2.006:44) a quien tocó encabezar el gobierno  
democrático que sustituyó la dictadura militar, nos brinda su análisis sobre los anteceden-
tes de las situaciones represivas en su País cuando señala: “Teníamos antecedentes que 
parecieron haberse olvidado con el paso del tiempo. En mayo de 1973 se consagró la impuni-
dad mediante la sanción de indultos y ley de amnistía, por un lado, y la no persecución  
penal de quienes habían asesinado y ordenado asesinatos, tales como los ocurridos en 
Trelew, el 22 de agosto de 1972, donde fueron muertos numerosos presos políticos. Pocas 
semanas después, con motivo del regreso al País del general Juan Domingo Perón,  
se produjo en las cercanías de Ezeiza una nueva explosión de violencia política que dejó 
un trágico saldo de muertos, heridos y torturados. A pesar de que muchos funcionarios 
conocían a los responsables  de esa masacre, nadie fue procesado ni condenado. Tampoco se 
estableció una comisión investigadora, ni hubo esclarecimiento oficial de los sucesos.  
Por el contrario, se recurrió a la acción de grupos alentados por el Estado como la triple A, 
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para reprimir a grupos subversivos y contestatarios. Un procedimiento reñido con la  
ética y con la ley que dejó una secuela de muchísimos muertos y creó condiciones para el 
colapso de las instituciones y el arribo de la más feroz de las dictaduras de nuestra historia”. 

Los efectos de las políticas de violencia institucionalizada y terrorismo de Estado  
adelantados por los militares argentinos se tradujeron en aproximadamente 30 mil víctimas 
contabilizadas a partir de las denuncias de los afectados y las indagaciones adelantadas  
por grupos y asociaciones de derechos humanos, pese a que los propios cuerpos militares, 
aun después de restaurada la democracia, se negaron a suministrar  datos específicos  
sobre sus actuaciones. En 1979, la Asamblea Permanente por los derechos humanos tenia 
confirmados 5.818 casos de desaparecidos, la Comisión Interamericana reportaba 5.580,  
y documentos filtrados de los organismos de inteligencia militar elevaban la cifra  
hasta 22.000 víctimas.

En la recopilación y documentación de los casos de violaciones a los derechos humanos, 
jugaron un rol fundamental las organizaciones de derechos humanos, lo que permitió  
establecer un patrón de violencia impuesto durante el gobierno militar. También contribuyó 
a esta labor las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  
quien en septiembre de 1979 realizó una visita in loco al País, lo  que permitió verificar la exis-
tencia de desapariciones forzadas, torturas, apremios ilegales, violación del derecho  
a la vida, a la libertad física, a la libertad de expresión, opinión e información, de los dere-
chos laborales y políticos, de la libertad religiosa y de culto, denegación de justicia, procesos 
irregulares y persecución de entidades defensoras de los derechos humanos.

regreso a la democracia y justicia transicional

Acosados por el fracaso de su política económica, la humillante derrota en la guerra de  
las Malvinas, y las denuncias internacionales sobre las violaciones sistemáticas a los dere-
chos humanos, los jefes militares argentinos anunciaron en 1982 el cumplimiento de un pro-
ceso de retorno a la democracia, que incluía la realización de elecciones generales para  
la elección de un nuevo mandatario civil y la composición de los cuerpos legislativos. En los 
primeros comicios realizados a finales de 1983, se impuso el candidato de la Unión Cívica 
Radical Dr. Raúl Alfonsín, quien alcanzó el 52% de los votos emitidos. En el contexto de su 
campaña electoral el candidato radical había ofrecido el esclarecimiento y castigo de los  
crímenes y violaciones cometidas por las Juntas Militares, y como el mismo confiesa: 
“Cuando la dictadura comenzó a derrumbarse, se inició un largo y sinuoso camino de repa-
ración de las sucesivas y lacerantes heridas infringidas por la violencia de argentinos sobre 
argentinos, como producto de la violencia política y el terrorismo de Estado. Lo que mi 
gobierno hizo a partir de 1983 fue marchar de inmediato en la dirección del esclarecimiento 
y castigo  de las violaciones a los derechos humanos, el establecimiento de la igualdad  
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ante la ley, la reinserción  de las fuerzas armadas en el estado de derecho y la formulación de 
una política que marcara una clara línea divisoria respecto del pasado”. 

El gobierno Militar, antes de entregar el poder, pretendió consagrar la impunidad en rela-
ción a los crímenes y violaciones cometidos durante su mandato.  Para tal fin, los jefes  
castrenses  sancionaron la ley No. 22.924, que declaraba extinguida las acciones penales de 
los delitos cometidos con finalidad terrorista o subversiva y de todos aquellos hechos  
destinados a prevenir o conjurar las mencionadas actividades terroristas, todo lo cual pre-
tendía dejar sin castigo las innumerables violaciones cometidas durante el ejercicio de 
facto del poder, incluida la situación de miles de personas desaparecidas.

El proceso de Justicia Transicional argentino ha sido uno de los más largos y complejos no 
solo en nuestro continente, sino en el resto del ámbito mundial, porque a pesar de  
que el esfuerzo de verdad y justicia se inicio recién reconstituida la democracia, presiones  
de todo tipo y medidas inconvenientes adoptadas, lo retrasaron impidiendo poder  
establecer sanciones sobre los responsables de la violencia y el terrorismo de Estado. Ricardo 
Gil Lavedra (2.009:67) nos resume lo tortuoso de las distintas etapas cumplidas en la bús-
queda de justicia “En la Republica Argentina, la persecución criminal  por la violación 
masiva de derechos humanos  ocurrida durante la dictadura militar que ocupo el poder 
entre 1976 y 1983 no ha sido uniforme ni continua, antes bien, es susceptible de ser  
dividida en dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera que comenzó con la recu-
peración  de la democracia hacia fines de 1983 y se prolongo hasta finales de 1989-90  
cuando se indulto a los militares condenados en ese periodo  y a los que aun estaban bajo 
proceso. La segunda es la vigente en la actualidad, se inicio formalmente con el fallo  
de la Corte Suprema de Justicia, en el año  2005, que declaró la nulidad de las leyes denomi-
nadas “de punto final” y “obediencia debida”, lo que ocasionó la reapertura de un par  
de cientos de casos judiciales, más nuevas denuncias, algunas condenas y un trámite cuya 
morosidad es motivo  de preocupación gubernamental”. 

Por su parte, Pablo Parenti y Lisandro Pellegrini (2.010:136, 137) distinguen tres etapas   
de “reacción penal “cumplidas desde el fin de la dictadura militar para investigar y castigar 
los crímenes cometidos “(…) la primera corresponde a los primeros años del gobierno  
postdictatorial y puede calificarse como una etapa de persecución penal limitada. En este 
periodo se anuló la “autoamnistía “ dictada por la última Junta Militar y se organizó la  
persecución penal de acuerdo con un esquema definido por el gobierno del doctor Raúl 
Alfonsín cuyos rasgos centrales fueron: a) la idea de autodepuración de las Fuerzas 
Armadas; b) la distinción entre tres niveles de responsabilidad,  y c) la idea de concluir  
los juicios en un tiempo relativamente breve”. 

 Los sucesivos alzamientos militares que tuvo que encarar la administración Alfonsín, 
actuaron como factor calculadamente disuasivo para la continuidad de los juicios  
a los represores de gobiernos anteriores, se colocó en la balanza la eventualidad de “sacrifi-
car” el joven ensayo democrático o continuar con el juzgamiento de los responsables  
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de violaciones a los derechos humanos, optándose por dar viabilidad a la democracia y por 
posponer el establecimiento de responsabilidades. 

La segunda etapa, según Parenti y Pellegrini, “puede ser calificada como de “impunidad “,  
y se caracteriza por el dictado sucesivo de distintas medidas para limitar e impedir los  
juicios penales y el cumplimiento de las condenas. Si bien algunas medidas de esa índole 
habían sido dictadas con anterioridad –incluso desde el inicio del gobierno posdicta-
torial- las más importantes normas de impunidad fueron dictadas luego del juicio a los 
comandantes: la ley de punto final (1986); la ley de “obediencia debida” (1987); y los indultos 
presidenciales a favor de personas condenadas o sometidas a proceso (1989 – 1991)”,  
y finalmente los mismos autores distinguen una tercera etapa “de sucesiva invalidación  
de las normas de impunidad a partir del año 2001 que abrió la etapa actual , de superación 
de la impunidad, en la cual los procesos penales son jurídicamente posibles y se encuentran 
en pleno tramite”.

A los fines de sistematizar las distintas etapas cumplidas por la Justicia Transicional  
en la etapa de reconstrucción democrática presidida en el primer período por Raúl Alfonsín, 
podemos agrupar las medidas adoptadas por su gobierno para perseguir y castigar  
a quienes aparecieran como responsables de los crímenes y graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos durante el régimen militar:

• Se promovió, el 12 de diciembre de 1983 –dos días después de asumir la presiden-
cia el nuevo mandatario democrático– la derogación ante el congreso de la ley  
de autoamnistía promulgada por los jefes militares antes de dejar el poder, la cual 
consagraba la impunidad de criminales y represores del régimen militar.

• Se decretó la creación de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas 
(CONADEP), destinada a investigar las desapariciones forzadas, secuestros  
y asesinatos cometidos durante el periodo de la dictadura militar. Por decreto Nro. 
187/83, se le asignó al organismo funciones de recibir denuncias y pruebas y remitirla 
a los jueces competentes. Esta Comisión Nacional presentó su informe final el  
20 de septiembre de 1984, el cual fue publicado el 28 de noviembre de ese mismo año, 
con una primera edición de 40.000 ejemplares. El informe titulado “Nunca Más” 
recogió de manera documentada la tragedia vivida por Argentina durante la dicta-
dura militar.

• Por decreto Nro. 158/83, el Presidente Raúl Alfonsín en su condición de comandante 
en jefe de las fuerzas armadas  dispuso someter a juicio sumario  ante el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas  a los integrantes de las tres primeras juntas milita-
res por los delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad, y aplicación  
de tormentos a los detenidos.

• Se remitió al congreso un proyecto, que luego sería la ley Nro. 23.049 modificando  
el Código de Justicia Militar, para restringir la jurisdicción militar  solo a los delitos 
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estrictamente militares.  En el mismo se incorporaba la presunción de que los  
subalternos habían obrado con error insalvable  sobre la legitimidad de la orden, con 
lo que se trataba de excluir la responsabilidad de los cuadros militares inferiores.

•  El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 
inició juicio sumario a los miembros de las primeras tres juntas militares, y dictó pri-
sión preventiva al general Jorge  Rafael Videla y al almirante Emilio Massera.

• El 22 de abril de 1985 se dio inicio a la audiencia oral y pública de los miembros  
de las juntas militares; entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 prestaron testimo-
nio ochocientas  treinta y tres personas. La acusación se formalizó entre el 11  
y el 18 de septiembre de 1985.

• El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal en lo criminal de la ciudad de Buenos 
Aires dictó sentencia, donde evidenciaba la existencia de un plan criminal organi-
zado y fijó el primer nivel de responsabilidad al sentenciar la responsabilidad  
de los excomandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto 
Viola y Armando Lambruschini, y sentenciarlos a penas que oscilaban entre 8  
años y cadena perpetua, y la inhabilitación permanente

EL conjunto de las medidas adoptadas por el gobierno de Raúl Alfonsín creó malestar  
y fricciones al interior de las  fuerzas  armadas, muchos de cuyos cuadros medios e inferio-
res se sintieron amenazados por una generalización de los procesos penales, lo que  
generó durante los años 1987 y 1988 tres alzamientos militares de mediana intensidad, pero 
que en su conjunto eran expresión de una situación que comprometía seriamente la  
estabilidad y continuidad democrática.  Frente a esa situación, el presidente Alfonsín deci-
dió  adoptar pautas que en buena medida paralizaban o desandaban buena parte del  
camino recorrido dentro del objetivo de llevar a juicio y castigar a todos quienes resultaran 
responsables de violaciones a los derechos humanos en el pasado gobierno militar.  
El propio expresidente Alfonsín (2.006:78) ref lexiona sobre las situaciones que presiona-
ron a paralizar su intención de ir hasta el final en el castigo de los antiguos represores afir-
mando: “Una pregunta daba vuelta en mi cabeza en esas circunstancias: más allá de  
las consignas bien intencionadas  ¿alguien creía que con una democracia que recién emergía 
tras años de dictadura, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales  
en actividad en las Fuerzas Armadas?”

Un papel fundamental para la justicia de transición en el contexto de las violaciones  
generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el período de la dic-
tadura militar, lo constituyó el nombramiento y actuaciones de la denominada  Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) cuyo rol en esta etapa destaca el 
propio expresidente Alfonsín (2.004:39) “El caudal de información que reunió resultó deci-
sivo para que la fiscalía pudiera elaborar y formular en un lapso breve su acusación en  
el juicio a las Juntas Militares. También sirvió para las acusaciones en otros juicios iniciados 
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contra el personal de seguridad y militares involucrados. Se logró la reconstrucción  
del modus operandi del terrorismo de Estado y el relevamiento de su infraestructura. Se con-
tabilizaron 8960 casos de desaparición de personas y se identificaron unos 380 centros  
clandestinos de detenciones, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),  
el Olimpo, Automotores Orletti, La Perla, Pozo de Banfield y Mansión Seré”.

En medio de todas las presiones y dificultades que retrasaron e impidieron la realización 
oportuna de la Justicia Transicional en la etapa posdictatorial, se logró la concreción  
de algunas iniciativas destinadas al esclarecimiento de la verdad en caso de desapariciones 
forzosas de personas a través de los denominados “juicios por la verdad” cuyas caracterís-
ticas y efecto comentan Parente y Pellegrini ( 2.010 : 1490 ): “Estos procesos desprovistos de 
pretensión punitiva estuvieron orientados a satisfacer la necesidad de las personas  
de conocer el destino y las circunstancias de desaparición de sus familiares. El derecho  
a la verdad que movilizó la sustanciación de estos juicios fue reconocido en el ámbito ameri-
cano, y en primer lugar en el informe anual 1985 –1986 de la Comisión Interamericana  
de Derechos Humanos. En tal documento dijo: “(…) toda sociedad tiene el irrenunciable 
derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y las circunstancias en las 
que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos vuelvan a ocurrir  
en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que 
aconteció con sus seres más cercanos…” y más adelante agregan “En este marco fue que  
se llevaron adelante los juicios por la verdad en distintas jurisdicciones. Todos ellos, con sus 
diferencias, se caracterizaron por constituir una instancia de producción probatoria que, 
sin pretender el castigo de los culpables, estuvo encaminado a descubrir el destino, y las cir-
cunstancias de desaparición de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última 
dictadura”.

En relación con el tema de las medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos y a sus familiares, desde el  inicio de la transición  
a la democracia se adoptaron medidas ejecutivas y legislativas destinadas a satisfacer tal 
exigencia, entre las más destacadas en este campo tenemos: 1. Promulgación de la ley  
22052 referida a la cinematografía y libertad de expresión,  su contenido derogaba el decreto 
–ley 18019 mediante el cual se creaba un organismo encargado de la calificación cinemato-
gráfica y el cual durante el lapso de sus actuaciones había censurado 720 películas y  
tomado otras medidas restrictivas sobre guiones y contenidos. 2. Ley 23059 sobre naciona-
lidad, la cual derogaba las legislaciones promulgadas en tiempo de las Juntas Militares que 
preveían las causales de pérdida de la nacionalidad, estableciendo como principio  
en su texto que “(…) la nacionalidad argentina por nacimiento es perpetua e irrenunciable 
(…)”. 3. Ley 23043 sobre indemnización a los presos políticos. En este instrumento se  
estipuló un beneficio pecuniario a las personas que hubieran sido detenidas a disposición 
del Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983. Se previó que las personas  
calificadas para sus beneficios debían recibir una remuneración diaria equivalente a la que 
percibe el personal civil de la Administración Pública Nacional de categoría superior.  
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4. Ley 24411 del 7 de diciembre de 1994 que ofrece beneficios a las personas ausentes por des-
aparición forzada y a las fallecidas por el accionar de las Fuerzas Armadas. La referida  
legislación favorece a los familiares y herederos de las personas que al momento de su san-
ción se encontraban en situación de desaparición forzosa e igualmente a las personas  
que hubieren fallecido como consecuencia de acciones de las Fuerzas Armadas, Fuerzas  
de Seguridad o grupos paramilitares con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. La  
cantidad a percibir por los beneficiarios sería una cantidad equivalente a 100 veces la remu-
neración mensual de los agentes a nivel del escalafón del personal civil de la administración  
pública nacional. 5. Ley 24321 relativa a la ausencia por desaparición forzosa. Este instru-
mento jurídico sancionado en junio de 1994 permitía la declaratoria judicial de desaparición 
forzada a toda persona desaparecida involuntariamente del lugar de su domicilio o  
residencia, sin noticias sobre su paradero, todo ello ocurrido antes del 10 de diciembre de 
1983”. Tarea especial cumplida durante la ya larga etapa de transición y consolidación  
democrática en la Argentina ha sido  la derogatoria de toda la legislación autoritaria pro-
mulgada por las Juntas Militares, y la creación de instrumentos legales tales como el  
Código de Justicia Militar, la Ley de Defensa de la Democracia, y otras de igualsignos que 
tendían a justificar todo el andamiaje represivo adelantado en esos tiempos.

Otras medidas de reconocimiento, restitución y publicidad en beneficio de las víctimas  
de violaciones graves a los derechos humanos, en tiempos de la dictadura militar 
Argentina, lo constituyen la localización y restitución de la identidad de niños sustraídos 
en el marco de la represión ilegal. Esta iniciativa venia a reconocer el drama de los niños 
secuestrados junto a sus padres, y los nacidos en lugares clandestinos de detención,  
y para tales efectos el Estado creó el Banco Nacional de datos genéticos, destinado a alma-
cenar  la información que permitiera la identificación de la filiación de los niños.

Igualmente en 1992 se creó la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad  (CONADI) 
destinada a la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la dictadura  
militar labor que cumple conjuntamente con la organización “Abuelas de la Plaza de Mayo”, 
de destacada labor en la denuncia de los crímenes, torturas, desapariciones forzosas  
y demás violaciones a los derechos humanos por parte de las Junas Militares. De la misma 
manera el Estado argentino creó el denominado Archivo Nacional por la memoria y  
construyó distintos monumentos y sitios públicos que sirven de recuerdo y reconocimiento 
a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado. La anti-
gua sede de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los sitios más terroríficos  
y emblemáticos de la represión de la dictadura militar ha sido declarado como un “espacio 
para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos “. 

Consciente de lo importante de las medidas tomadas y de la necesidad de preservar  
la continuidad democrática, el presidente Alfonsín, con una alta dosis de realismo político, 
decidió promulgar dos instrumentos que pretendían limitar la extensión de las medidas  
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de procesamiento y sanción penal, y de buscar un finiquito a la situación; ello se  
tradujo en:

• 1.   Promulgación de la ley de caducidad de la acción penal, también denominada 
de “punto final “en diciembre de 1986.

• 2.   La ley de obediencia debida promulgada en junio de 1987.

El mismo expresidente Alfonsín comentará las circunstancias bajo las cuales se tomaron 
estas iniciativas: “No me produjo alegría el hecho de haber propiciado estas leyes,  
puesto que dejaban en libertad o fuera de persecución penal  a muchos responsables de vio-
laciones a los derechos humanos, pero si tengo la serenidad de espíritu de saber que  
actuamos del mejor modo posible para preservar valores superiores  y objetivos más impor-
tantes y trascendentes”.

El balance de esta primera etapa de la Justicia Transicional  en la Argentina, referida al 
período posterior a la dictadura de las juntas militares, resulta contradictorio, pues a pesar 
de que hubo evidentes avances  en la perspectiva de establecer la  verdad de lo ocurrido 
durante la represión indiscriminada y las violaciones masivas de los derechos humanos,  
y se llevó a juicio a los principales y más importantes responsables de tales hechos,  
al final las presiones ejercidas desde el estamento militar revirtieron parte de esos objetivos 
y lograron el propósito de  paralizar e impedir que investigaciones y sanciones llegaran   
al conjunto de los criminales y represores. Ricardo Gil Lavedra (2.009: 83) nos ofrece   
su análisis de esta etapa “Corresponde destacar diversos aportes positivos en este periodo 
inicial. Con herramientas de derecho interno se anuló la autoamnistía del gobierno  
militar; se formó la primera comisión de la verdad que produjo un informe histórico, por 
primera vez un tribunal civil aplicando normas de derecho común enjuició y castigó  
a los máximos responsables de los delitos cometidos. Las leyes de “punto final” y “obediencia 
debida” significaron sin duda un retroceso  para la búsqueda de justicia, especialmente  
la última, pues dejaba sin castigo a autores de hechos atroces, pero sin embargo no eran aje-
nas a los criterios de ese momento histórico, incluso de los propios órganos internacionales 
de control, que admitían explícitamente la posibilidad de sancionar amnistías (...)”. 

El gobierno que sucedió al del Presidente Alfonsín, encabezado por el líder justicialista 
Carlos Saúl Menem, asimilando lo que había sido la experiencia de la gestión democrática 
anterior, optó por la búsqueda del olvido y finiquito de todo lo ocurrido durante el  
periodo del terrorismo de Estado y la violencia de las juntas militares, buscando cerrar ese 
capítulo, por lo que  dictó una serie de decretos de indulto, respecto de los militares que 
aun estaban sometidos a juicio, como también de personas que estaban  siendo procesadas  
por hechos de terrorismo, por la guerra de las Malvinas y los encausados por los alzamien-
tos militares contra el gobierno que lo precedió.

A medida que la consolidación democrática de la Argentina fue asentando las bases  
de una mayor fortaleza institucional, con acciones como la depuración de los viejos man-
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dos militares, una mayor sujeción y subordinación de las fuerzas armadas al poder civil,  
y la evolución del derecho internacional y la jurisprudencia de órganos regionales y  
mundiales, se crearon las condiciones para la revisión de las leyes que habían permitido la 
impunidad de numerosos responsables de hechos criminales y de violaciones masivas  
a los derechos humanos.  Las demandas acumuladas de víctimas, familiares y deudos exi-
giendo justicia generaron respuestas de los órganos legislativos y judiciales de la Argentina 
que permitieron derogar la legislación que permitía la impunidad  y en consecuencia  
reabrir la posibilidad de persecución y juicio al conjunto de los responsables de la represión 
durante la dictadura militar.

En 1998, el Congreso Nacional de la Republica Argentina dictó la ley 24.952 que derogó las de 
“punto final “y “obediencia debida “.  A la luz del desarrollo del derecho internacional  
y de principios como el de “justicia Universal” comenzaron a formularse denuncias sobre 
violaciones y atrocidades en tribunales del exterior (España, Francia, Italia, Alemania, etc.) 
y a solicitarse medidas de extradición y detención de represores. El 6 de marzo de 2001  
un juez federal de primera instancia  declaró la inconstitucionalidad  y nulidad insanable 
de las leyes de “punto final “ y  “obediencia debida“; anunció su invalidez  frente a las dis-
posiciones de las convenciones  de derechos humanos y decidió reabrir las investigaciones 
judiciales, lo que fue posteriormente confirmado por la Cámara Federal de Justicia de 
Buenos  Aires.

La llegada a la Presidencia de la República Argentina de Néstor Kirchner en 2003 repre-
sentó la materialización de una expresa voluntad y compromiso político con la reapertura  
de todos los procesos judiciales contra los responsables de crímenes y violaciones a  
los derechos humanos de la dictadura finalizada veinte años antes. En agosto de 2.003 el 
Congreso Nacional  sancionó las leyes  Nro. 25.778 que concedía jerarquía constitucional  
a la convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad,  
y la 25.779 que anuló las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, lo que facilitó la acción 
de los tribunales de justicia que comenzaron a recibir y darle curso a denuncias de familia-
res y de víctimas.

El 24 de agosto de 2004 la Corte Suprema de Justicia declaró que los crímenes de lesa 
humanidad eran imprescriptibles con base a la convención sobre imprescriptibilidad de 
crímenes de guerra y lesa humanidad, y luego en sentencia del 14 de junio de 2005  
declaró la invalidez de las leyes que impedían la persecución penal por resultar violatorias 
de diversos tratados sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República.  
El 22 de mayo de 2007 el presidente Néstor Kirchner creó por decreto 606/07 el programa 
de verdad y justicia destinado a la protección de testigos y al seguimiento de los procesos.

El nuevo contexto político, militar y legal permitió dos décadas después de finalizada  
la dictadura militar, enjuiciar y sancionar a todos los funcionarios, militares y civiles invo-
lucrados en casos de secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y toda  
la metodología criminal utilizada por los gobiernos militares, cerrando la deuda de impu-
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nidad dejada por administraciones anteriores y permitiendo al poder judicial  desplegar 
toda su capacidad investigativa y sancionatoria, frente a las miles de denuncias interpues-
tas. Los altos jefes militares, miembros de las juntas dictatoriales, han sido condenados  
a penas ejemplares y los sobrevivientes se encuentran sometidos a diversos tipos  
de reclusión.

Como se ha evidenciado en la revisión de todo este largo proceso (1983–2.011) la Justicia 
Transicional en la Argentina ha cumplido un dificultoso camino de marchas, parálisis  
y reversiones, que a ratos parecían caminar hacia la impunidad, pero que la presión de fac-
tores nacionales e internacionales han permitido direccionar este proceso de manera  
positiva hasta garantizar la construcción de un entorno legislativo y judicial garante de la 
verdad y la justicia, y refractario a resguardar con impunidad los numerosos crímenes,  
violaciones y actos atroces cometidos durante los gobiernos militares. La imprescriptibi-
lidad de las acciones por delitos de genocidio o lesa humanidad, la derogatoria y nulidad 
absoluta de las leyes que concedían perdón o impunidad a los criminales y represores,  
y la acción efectiva de los tribunales de justicia ha permitido activar los mecanismos juris-
diccionales para procesar y castigar a todos los responsables  de esos delitos.

el caso perú:  
Antecedentes y contexto

La historia contemporánea del Perú ha estado signada por interrupciones democráticas,  
y por una beligerancia militar que se remonta a las logias castrenses  que desde comien-
zos de los años 40 del pasado siglo XX anidaron en sus cúpulas uniformadas, cuya máxima 
referencia es la denominada Escuela Militar de Chorrillos, donde amen de la formación  
de oficiales peruanos, realizaron estudios superiores parte de la oficialidad  del continente.

Desde la década de los años 20, un fuerte movimiento progresista al que engrosaban  
las clases medias profesionales y los sectores incipientes de la  clase obrera y la intelectuali-
dad se agrupó en torno al pensamiento marxista expuesto en ese país fundamentalmente 
por Juan Carlos Mariátegui, y  un revisionista movimiento nacional Revolucionario  
cuyo ideólogo sería Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, de inspiración indoa-
mericana y antiimperialista, quien pretendió formular un pensamiento propio que inter-
pretara la realidad latinoamericana, distinta a la de otros espacios geográficos y políticos.  
El APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre se transformarían en el referente popular  más 
importante del Perú, y sus ideas serian confrontadas y  rechazadas por una oligarquía eco-
nómica y militar que, mediante la prolongación de los privilegios según los estratos s 
ociales, había sido predominante en esa nación desde su pasado Virreinal.
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Las Fuerzas Armadas se conformaron como un cuerpo profesional que, bajo inspiración 
prusiana, sirvieron para preservar los intereses de los grupos de poder, y se convirtieron en 
enemigos declarados de los sectores políticos  progresistas y reformistas, y condenando  
a Haya de la Torre a una persecución y  a un ostracismo político de tipo permanente, a pesar 
de lo arraigado de su pensamiento y liderazgo en sectores mayoritarios. Esa tradición  
prusiana y clasista del ejército peruano sufrió un punto de inf lexión con el golpe militar que 
en 1968 encabeza el General Juan Velasco Alvarado, quien se declara nacionalista y refor-
mista e inicia la adopción de medidas tendientes a modificar la estructura económica y de 
poder, con reforma agraria, nacionalizaciones y medidas confiscatorias que alarman  
a los sectores tradicionalmente dominantes, quienes aprovechan errores y fracasos econó-
micos de la gestión militar para conspirar contra su estabilidad y  permanencia.

Al interior de las propias Fuerzas Armadas se gesta un movimiento que presionado por el 
fracaso económico del modelo “velasquista” busca reencauzarlo y promover el regreso  
al régimen democrático. Las propias fuerzas castrenses se encargan de liquidar al gobierno 
de Velasco Alvarado y promueven una transición, que en las primeras elecciones favorece 
al otro partido histórico del Perú, el centrista Movimiento Acción Popular que  encabeza 
Fernando  Belaunde Terry.

Casi desde el comienzo mismo del nuevo sistema democrático peruano se pusieron  
en evidencia las tensiones, confrontaciones y demandas insatisfechas desde finales del 
gobierno militar que se constituían en fuente potencial de violencia. Natalia Springer 
(2.010:41) las describe de la forma siguiente: “A pesar del regreso al gobierno civil y la recu-
peración económica de corta duración, que encontró su fin  en 1982, el nivel de conf lictos 
sociales en Perú continuó exacerbándose. La transición no se fundamentó en pactos  
que facilitaran la interacción política y dejó intacta la vieja estructura política antagónica, 
lo cual catalizó nuevas tensiones que se sumaron a las dificultades de la gobernabilidad. 
Los sectores vulnerables de la sociedad se mostraron abiertamente hostiles a las políticas 
económicas del gobierno, pues le atribuían la responsabilidad  por la disminución de  
los ingresos y el creciente desempleo. Esta hostilidad se vio agravada por el nuevo gobierno 
civil que percibió a las organizaciones  populares como enemigas y en cuya base política  
no hubo ninguna presencia de las clases más bajas. La incapacidad del gobierno para redu-
cir las tensiones  sociales y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares  
condujo a la polarización”. 

El anterior contexto sirve como referencia para ubicar la aparición del movimiento  
“Sendero Luminoso” fundado por Abimael Guzmán, alias presidente Gonzalo, quien provi-
niendo de las filas del Partido Comunista Peruano, y adscrito a la corriente maoísta,  
proclamó la lucha armada como forma de alcanzar el poder revolucionario en Perú, y orga-
nizó grupos armados cuyas acciones pronto conmovieron por su crueldad indiscriminada, 
introduciendo métodos terroristas que intimidaron y victimizaron a numerosas  
personas colocadas al margen del conf licto armado. 
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Convertido en un grupo de vanguardia armada que al principio de su accionar despertó 
simpatías en los sectores sociales y geográficos mas excluidos del Perú, pronto sus  
procedimientos conmoverían y llamarían la atención del gobierno y de la opinión pública  
peruana, que al principio no percibió toda la capacidad terrorista y asesina de este  
grupo que incrementó progresivamente sus acciones causando bajas en agentes policiales, 
población civil y realizando asaltos y secuestros de los cuales derivaba el apoyo financiero 
para sus actividades.

Desbordado por la extensión e intensificación del conf licto armado promovido  
por “Sendero Luminoso”, El presidente Belaunde Terry  involucró directamente al ejército 
nacional en el conf licto, ante la incapacidad de los cuerpos policiales para detenerlo  
o derrotarlo, ello daría comienzo al enfrentamiento  armado interno más  extenso,  
duradero y cruel que se ha vivido en la historia del Perú, y que a partir de la participa-
ción directa de las Fuerzas Armadas en el conf licto se convertiría en una guerra, donde se 
cometerían tanto de uno como del otro bando atrocidades, crímenes e innumerables  
y graves violaciones a los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas, al asumir la conducción del conf licto antiterrorista, comenzaron por 
suspender los derechos civiles y dieron inicio a una campaña brutal de represión indiscri-
minada contra la población civil, practicando una política de “tierra arrasada “y “lucha sin 
cuartel”, en la que los ciudadanos atrapados en las zonas de operaciones quedaron a merced 
de los abusos, atropellos y crímenes de ambos sectores en contienda, protagonizando 
diversas masacres, la primera de las cuales produjo la muerte de ocho  periodistas de Lima  
y su guía, asesinados  en la aldea de Uchurraccay el 26 de Enero de 1983.

El origen, la  duración e intensidad del conf licto armado en el Perú, así como las violaciones 
a los derechos humanos  y el terrorismo de Estado las describe en su análisis Dino  
Carlos Caro (2.010:358): “El mayor porcentaje de violaciones a los derechos humanos come-
tidos en Perú sucedió en el marco del conf licto interno que se inicio en 1980 y se prolongó 
hasta la primera mitad de los años noventa. Este conf licto supuso un enfrentamiento entre, 
por un lado, los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaruc (MRTA), y por el otro el Estado peruano. El conf licto se caracterizo, funda-
mentalmente, por haber sido uno de los más largos, generalizados y sangrientos que  
se produjeron en el Perú y porque el número de muertos superó ampliamente el de cualquier 
otro conf licto interno en que se haya visto comprometido este país. Los años precedentes  
al desencadenamiento del conf licto interno estuvieron caracterizados por convulsiones 
políticas y sociales que coadyuvaron al debilitamiento de la aun joven democracia peruana. 
Luego de las profundas transformaciones demográficas, económicas y socioculturales  
de las décadas previas y del terremoto político que significó el reformismo militar (1968-
1975) el país parecía encaminado por fin a consolidar un Estado nacional moderno y  
democrático. Esto se vio afianzado por la convocatoria, en 1979, de una Asamblea constitu-
yente que elaboró la constitución que fue aprobada ese mismo año”.
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Dando continuidad al hilo de este análisis, el propio Dino Carlos Caro afirma: “Tras 
la culminación de las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y 
ReconciliaciónNacional se pudo constatar que este conf licto interno se inició en pleno  
reinado de un régimen democrático, con libertad de prensa y política inclusiva. 
Efectivamente, en este contexto, el 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presi-
denciales, un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso –también conocido como  
Partido Comunista del Perú– o Sendero Luminoso (PCP-SL) incursionó en la localidad de 
Chuschi, donde robó y quemó padrones y ánforas que serían utilizados en las elecciones 
presidenciales del día siguiente. Sería el primer acto de guerra llevado a cabo por Sendero 
Luminoso, con el que se desencadenó una espiral de violencia cada vez más intensa.  
De este modo se inicio la violencia política armada en el Perú”. 

La Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación, designada por el presidente  
de la transición Valentín Paniagua en 2003, al examinar el origen y desarrollo del conf licto 
apuntó: “El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada  
que se expandió en unos años a casi todo el país. Los gobernantes aceptaron la militariza-
ción del conf licto, abandonando sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción  
de la lucha contrasubversiva en manos de las fuerzas Armadas. La CVR  ha encontrado que 
los gobiernos elaboraron hipótesis equivocadas sobre las organizaciones subversivas  
y procedieron a dar una respuesta militar  que terminó por agravar el conf licto con lo que 
se propició su generalización, tal como lo pretendía  PCP-SL, si bien dada la gravedad  
de los hechos era inevitable que el Estado utilizara a las Fuerzas Armadas  para hacerle 
frente, declarando además los estados de excepción.  Los gobiernos lo hicieron sin tomar 
las previsiones necesarias  para impedir atropellos a los derechos fundamentales de  
la población. Peor aún, la abdicación de la autoridad civil en la conducción de la respuesta 
estatal contrasubversiva se agravó por la desatención a las denuncias de violación a  
los derechos humanos. Incluso en varios casos se facilitó la garantía de la impunidad a los 
responsables de las mismas. (Comisión para La Verdad y la Reconciliación. Informe  
Tomo I. 2003).

Los métodos ilegales, crueles y expeditivos, adelantados en la lucha contra el terror 
impuesto por Sendero Luminoso, se extendieron a los gobiernos de Belaunde Terry  y Alan 
García Pérez, este último había planteado durante la campaña electoral que lo llevo a la pre-
sidencia un nuevo enfoque del conf licto  que incluyera negociaciones de paz, respeto  
a los derechos humanos y control civil sobre las actuaciones militares, pero al poco tiempo 
la dinámica del conf licto, y hechos sangrientos como las revueltas carcelarias de Frontón 
y Lurigancho, reprimidas a sangre y fuego por los militares, hizo que de nuevo cobrara 
fuerza la irracionalidad del enfrentamiento.

El gobierno de Alan García perdió progresivamente legitimidad y respaldo popular, 
agobiado por una insostenible situación económica, generado por políticas equivocadas de 
corte nacionalista y populista, que desataron una hiperinf lación que llego a ser del 2.775% 
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en 1989, lo que se acompañaba de un deterioro en el poder adquisitivo y  un creciente 
desempleo, creando un clima de conf lictividad que alimentaba la violencia cada vez más 
extendida de los senderistas.

El 28 de julio de 1990, asumió la Presidencia del Perú el ingeniero Alberto Fujimori, quien 
protagonizó una sorpresiva y original campaña política, que lo elevó del anonimato  
a la primera magistratura, derrotando en la segunda vuelta comicial al laureado escritor 
Mario Vargas Llosa. La política antisubversiva del nuevo gobierno puso mayor énfasis  
en el protagonismo militar para una guerra total contra los grupos armados, utilizando 
incluso a grupos de “rondas campesinas” adiestrados y armados por el Estado en una 
especie de milicia paramilitar, que llegó a obtener reconocimiento jurídico oficial, al igual 
que grupos irregulares auspiciados desde el gobierno, que pronto derivaron en escuadrones 
de la muerte bajo la dirección del tenebroso asesor de seguridad Vladimiro Montesinos, 
quienes escalaron los desafueros y el terror para buscar la derrota militar y el exterminio 
de los grupos insurgentes, en medio de la multiplicación de hechos brutales y violaciones 
generalizadas a los derechos humanos.

En abril de 1992, con el respaldo de la cúpula militar a la que había concedido poderes 
ilimitados para actuar contra la insurgencia, el Presidente Fujimori propicia un “autogolpe 
de Estado “que implicó entre otras cosas la suspensión de la constitución, la disolución  
del congreso, la persecución de sus adversarios, y la destitución de jueces y fiscales  
sin fórmula de juicio, lo que se traducía en una virtual dictadura, que ya sin ataduras 
institucionales procedió a una ofensiva que mediante el uso indiscriminado de la fuerza, 
la violencia y el terrorismo de Estado, comenzó a dar duros golpes a Sendero Luminoso, 
incluyendo la captura de su jefe, Abimael Guzmán,  en septiembre de 1992, lo que poco  
a poco comenzó a erosionar la capacidad combatiente del grupo guerrillero.

Frente a las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, e incluso ante los 
pronunciamientos y sentencias de los órganos del sistema interamericano de protección  
de los  derechos humanos en casos concretos de violencia  y terrorismo de Estado,  
el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, trató de amparar y garantizar la impunidad  
de los mandos civiles y militares involucrados en tales hechos, promulgando el 14 de junio  
de 1995 la ley 26479 mediante la cual se establecía en su artículo 1: “Concédase amnistía gene-
ral al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación Militar o Policial 
o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, 
procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo 
Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como 
consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en 
forma individual o en grupo desde Mayo (sic) de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la 
presente Ley.” Igualmente el Presidente Alberto Fujimori hizo uso de la facultad de conceder 
indultos, creándose por medio de la Ley 26655 de agosto de 1996 una comisión especial 
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encargada de “(...) proponer al presidente de la República la concesión de indulto a personas 
condenadas por delito de terrorismo o traición a la patria”.

La hipertrofia del poder militar, la inf luencia cada vez más notoria de Vladimiro  
Montesinos y sus grupos represivos, la sofocante corrupción, el autoritarismo y el deseo  
continuista de Fujimori, hundieron a su gobierno en el descredito internacional, y  
fueron creando las condiciones internas para la compactación de un frente opositor que lo 
derrotara electoralmente. Violando su propia legalidad Fujimori, pretendió postularse 
 a una tercera reelección, todo lo cual generó una crisis política, que terminó por sacarlo  
del poder, poniendo en evidencia las numerosas violaciones, desafueros, crímenes y corrup-
telas de su administración. 

la justicia transicional en el perú 

El 22 de noviembre del 2000, el Congreso Nacional del Perú, previa destitución  
de Alberto Fujimori por razones de “incapacidad moral”, procedió a elegir al presidente 
del Poder Legislativo, Dr. Valentín Paniagua, veterano político procedente de la histórica 
Acción Popular, como encargado del Poder Ejecutivo, correspondiéndole a este adoptar  
las primeras medidas para garantizar  el esclarecimiento de los hechos acaecidos durante la 
etapa de la violencia que abarcaba las administraciones de Belaunde, García Pérez  
y Fujimori, y asegurando la persecución y sanción de los crímenes y violaciones cometidas 
durante ese periodo. 

Con celeridad el gobierno de transición buscó tomar iniciativas que condujeran  
a desentrañar la verdad de lo ocurrido durante las dos décadas anteriores y al enjuicia-
miento de los responsables, la nueva administración restableció la competencia de  
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias en los casos de las masa-
cres cometidas en Cantuta y Barrios Altos, habían llevado a la gestión Fujimori a desco-
nocerla colocándose al margen del sistema interamericano y, además, negociar acuerdos 
e indemnizaciones  con los ciudadanos que habían planteado demandas contra el Estado 
peruano en esa instancia regional. Igualmente procedió a suscribir el denominado 
Estatuto de Roma, que creaba la Corte Penal Institucional, y cuyas disposiciones se consti-
tuían en un gran avance para garantizar la no impunidad a la luz del derecho internacional.

El 2 de junio de 2001, por Decreto Supremo Presidencial Nro. 065-2001-PCM, se  
creó la Comisión de la Verdad, la cual recibió un mandato para “(…) esclarecer los hechos, 
los procesos y las responsabilidades en la violencia social de los últimos veinte años  
y de proponer iniciativas destinadas a restablecer la paz y el consenso entre los peruanos”. 
(Publicaciones de la Presidencia del Perú. 2 de junio de 2001).
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El nuevo gobierno democrático encabezado por el Economista Alejandro Toledo, que  
sustituyó a la provisionalidad de Valentín Paniagua, procedió a introducir modificaciones  
a la Comisión de la Verdad inicialmente designada, mediante decreto supremo 101- 
2001-PCM, lo que se tradujo en la incorporación de cinco nuevos miembros que se sumaban 
a los siete originalmente designados; el nombre de la comisión fue ampliado bajo la  
denominación de “Comisión de la Verdad y Reconciliación” y se ampliaba en treinta días  
el plazo  para organizar su trabajo.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación organizó un esquema de trabajo que le permi-
tiera cumplir con los ambiciosos propósitos encomendados sistematizando sus  
actividades en: 1. Audiencias Públicas. 2. Recolección de testimonios. 3. Análisis de los crí-
menes y violaciones de derechos humanos. 4. Personas desaparecidas. 5. Investigación  
de la violencia. 6. Propuestas de políticas de reparaciones. 7. Propuestas de reformas insti-
tucionales. 8. Propuestas en materia de reconciliación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación cumplió una exhaustiva labor  durante  
el término de su mandato, para el cual  se apoyo en una red de organizaciones de la socie-
dad civil. Las tareas incluyeron acopio de información, recopilación de denuncias, 
audiencias públicas, exhumación e identificación de víctimas, acceso a documentos y testi-
monios, entrevistas, y toda la metodología que permitiera presentar un minucioso informe 
que se correspondiera con lo ambicioso y trascendente de sus objetivos. 

El 28 de agosto de 2003, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue 
presentado oficialmente al presidente Alejandro Toledo y a los poderes Legislativo  
y Judicial, el mismo era recogido en nueve volúmenes, con un total de 8.000 folios, lo que 
sintetizaba el trabajo cumplido durante 24 meses. En el mismo se documentaba la  
muerte y desaparición de 23.969 personas víctimas de la violencia, lo que según los criterios 
de los miembros de la Comisión podría elevarse a 69.280 personas, y en una parte  
de su contenido afirmaba: “Nuestro informe expone a todo el país la historia de miles de 
violaciones de los derechos humanos cometidos en las últimas dos décadas, crímenes  
de lesa humanidad cometidos contra la sociedad y el Estado peruano por miembros  
de las fuerzas de seguridad. Es cierto que esos crímenes, abusos y atropellos no se dieron 
en el vacío, sino en una sociedad que desde antiguo ha estado mal habituada a la violencia 
contra los más débiles.  Sin embargo, –queremos afirmarlo con rotundidad – nadie  
se debe escudar en los defectos de nuestra sociedad ni en los rigores de nuestra historia 
para evadir sus responsabilidades”. (CVR. Informe 2003)

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogía en su texto lo que habían 
sido los principales crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos tanto  
por las fuerzas  militares y de seguridad, como por los grupos insurgentes, atribuyéndole  
a las Fuerzas Armadas los de: ejecuciones arbitrarias o asesinatos, desapariciones forzadas 
de personas, tortura, violación sexual y detención arbitraria. El catálogo de violaciones 
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cometidas por Sendero Luminoso el MRTA y otros grupos alzados en armas comprendían: 
asesinatos, torturas, violación sexual y secuestro.

Junto al establecimiento de la verdad y la demanda de justicia frente a los responsables de  
las atrocidades, crímenes y violaciones cometidas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
proponía un programa de reparaciones a las víctimas del conf licto y la violencia, que  
incluía: reparaciones materiales en forma de pago en efectivo  bajo el concepto de compensa-
ción o indemnización, y también a través de otros tipos de asistencia directa. Reparaciones 
simbólicas, que incluyeran las disculpas oficiales, peticiones de perdón, estatuas o escul-
turas conmemorativas, cambio de nombre de lugares públicos, establecimiento de fechas 
especiales, creación de museos y otros espacios para honrar los muertos.   Reparaciones 
individuales, materiales o simbólicas, orientadas a la reparación del daño y el dolor sufrido 
por las víctimas y sus familiares. Reparaciones colectivas: podrían ser materiales o  
simbólicas, pero orientadas a comunidades, especialmente afectadas por la violencia.

El 3 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional del Perú declaró la inconstitucionalidad 
de los principios básicos de la legislación antiterrorista promulgada en la administración 
de Fujimori, que incluía los llamados “jueces sin rostro” y la competencia de la jurisdicción 
militar. El Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, formuló acusación contra 114 jefes militares y agentes de policía por viola-
ciones graves a los derechos humanos.

Especial precedente en materia de establecer responsabilidades por las violaciones  
a los derechos humanos cometidos en la década anterior, lo constituyó el enjuiciamiento 
del expresidente Alberto Fujimori, quien sorpresivamente abandonó su refugio en  
Japón para trasladarse a Chile, desde donde fue extraditado al Perú el 22 de septiembre 
de 2007. El antiguo mandatario fue llevado a juicio ante la Sala Penal Especial  de la Corte 
Suprema de Justicia bajo cargos de asesinato, lesiones personales graves, secuestro y 
malversación de fondos, por los cuales la fiscalía solicitó la pena de treinta años de prisión. 
En materia de violaciones a los derechos humanos, la acusación contra Fujimori  se centró 
en las masacres llevadas a cabo por el grupo de exterminio llamado Colina en Barrios 
Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992), así como el secuestro del periodista Gustavo 
Gorriti Ellenbogen y del empresario Samuel Dyer Ampudio en 1992, atribuyéndole  
responsabilidad de mando por esos crímenes. El juicio culminó con una condena de 25 
años de prisión que actualmente cumple el exjefe de Estado.

El  21 de noviembre de 2003, el presidente Alejandro Toledo, recogiendo lo que habían  
sido recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación pidió perdón a los ciuda-
danos por los crímenes cometidos, aseverando: “Como Jefe de Estado de una nación  
que ha sido castigada por la violencia, no puedo sustraerme  a una responsabilidad que sí 
me toca, a pesar de que no fuimos gobierno. Pido perdón, en nombre del Estado, a quienes 
han sufrido: por los muertos, por los desaparecidos, a los miles de desplazados, a los  
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discapacitados, a los torturados, a los indocumentados, en general, a todas las víctimas de la 
violencia y el terror”.

En su alocución el mandatario peruano delineó lo que debían ser los objetivos expuestos  
en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, señalando “El primer eje  
de esta política  debiera ser que la verdad y la justicia sean el medio más eficaz para alcanzar 
la reconciliación. Perú no renunciará a la verdad. El segundo eje es la reconciliación  
entendida como el rencuentro de los peruanos con sus ideales de paz, justicia, bienestar, 
democracia y desarrollo. El tercer eje es la negociación de la impunidad, es decir castigar  
a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con la 
ley y respetando el debido proceso. Sin justicia, no habrá reconciliación. El cuarto eje  
es la identificación de las víctimas. En ese desempeño no cejaremos, respaldando las accio-
nes del Ministerio Público. El quinto eje  de esta política es la paz y el desarrollo de las  
zonas afectadas por la violencia, así como las reparaciones colectivas  a las que el Estado  
se dedicará desde este momento”.  (Diario El Peruano. Edición del 22/11/2003).

Las condenas recaídas sobre el expresidente Alberto Fujimori, su asesor de seguridad 
Vladimiro Montesinos, las cúpulas militares comprometidas en el golpe de Estado fujimo-
rista, responsable de violaciones a los derechos humanos durante la última etapa de  
la violencia, agentes y  miembros de las fuerzas armadas acusados de responsabilidad en 
atropellos y crímenes concretos, han cumplido parcialmente el ideal y la demanda  
de justicia que víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y la propia 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, han requerido del sistema judicial y del Ministerio 
Público, constituyéndose en un importante precedente de no impunidad en relación  
a los actos delictivos perpetrados en el curso del conf licto.

el caso colombia:  
Paz con los Paramilitares, antecedentes y contexto

La violencia ha sido el signo predominante de la realidad  política y social de Colombia 
durante las últimas seis décadas de su historia. Las profundas diferencias económicas,  
las desigualdades de los distintos estamentos y las confrontaciones interpartidistas  
han sido signos permanentes de su evolución contemporánea. Las pugnas entre liberales  
y conservadores, con largos periodos de predominio de uno y otro sector en el poder, y  
la exclusión y pretensión de aniquilamiento del adversario crearon las bases  de la confron-
tación armada reciente.

El 9 de abril de 1948, día del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, es tomado como 
hito de la violencia desbordada con el denominado “Bogotazo” en cuyo contexto se  
produjeron más de 100.000 muertos, marcando una ola imparable de violencia, propiciada 
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por las administraciones conservadoras de Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez, 
Urdaneta Arbeláez, más tarde la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, que 
obligó a los militantes liberales de las zonas rurales, acosados por la represión, a orga-
nizarse en grupos de autodefensa armada que lideraron guerrilleros legendarios como 
“Cheíto Velásquez” o Guadalupe Salcedo.

El denominado Acuerdo Nacional suscrito a mediados de 1957 entre liberales y conservado-
res, para poner término a la dictadura castrense, y reconstruir la gobernabilidad demo-
crática, implicó un reparto igualitario de todas las posiciones burocráticas y electivas, 
que implicaba la rotación de los líderes de ambas agrupaciones en la jefatura del Estado 
durante cuatro períodos. La intención proclamada del pacto bipartidista era rescatar  
la gobernabilidad, la convivencia, la tolerancia, la inclusión y poner fin al ciclo de la violen-
cia armada.

Dos factores conspirarán para el logro de esos objetivos: en primer lugar la exclusión de  
las demás expresiones políticas y sociales distintas a las de conservadores y liberales,  
los cuales, al cerrárseles las puertas para la participación política en igualdad de condicio-
nes, comienzan a idear formas alternativas para confrontar el bipartidismo, y más tarde  
la inf luencia radical de la Revolución Cubana y la exportación del modelo de lucha guerri-
llera insurreccional, que pronto contagia a las fuerzas de izquierda del continente. 

Bajo este esquema se conforman los primeros grupos guerrilleros rurales, donde conver-
gían residuos de las antiguas partidas liberales de autodefensa, no reinsertadas  
en el esquema del pacto nacional, con grupos de inspiración comunista que ilusionados 
con el éxito de la guerrilla fidelista, pretendían reeditar sus experiencias. Las FARC,  
el grupo violento más antiguo reúne en su máximo liderazgo de Jacobo Arenas y Manuel 
Marulanda esos dos af luentes de la lucha guerrillera.

Durante los largos años de insurgencia guerrillera, las distintas administraciones buscaron 
combinar soluciones militares y políticas: las primeras destinadas a reducir y derrotar  
a los grupos en armas y las segundas  en la búsqueda de procesos de paz que condujeran  
a una solución negociada. Desde mediados de los años 70 al conf licto armado de mediana 
intensidad se  sumó un nuevo elemento distorsionador de la vida colombiana, en todos  
los órdenes, constituido por el narcotráfico, cuyo poder económico derivó hacia la confor-
mación de mafias y carteles, que utilizando las ventajas derivadas de esa actividad,  
pretendieron intimidar y controlar las instituciones del País a fin de garantizar cobertura  
e impunidad para sus maléficos fines. El cartel de Medellín, de Barranquilla y de Cali, y 
capos como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, El mejicano  y los hermanos Ochoa opta-
ron por imponer el terror institucional y social mediante la conformación de grupos  
armados de sicarios, que practicaron actos brutales de terrorismo y atentados selectivos 
contra personalidades como el Ministro Lara Bonilla, el candidato presidencial Luis Carlos 
Galán o periodistas como Guillermo Cano, todo lo cual desató una espiral de violencia  
sin precedentes en Colombia.
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A mediados de la década de los 80, la administración del presidente Belisario Betancur  
logra pactar una negociación de paz con las FARC y otros grupos insurgentes, a quienes se 
les permite organizarse para la participación política y electoral a través de la denominada 
Unión Patriótica (UP). Esta experiencia pronto se vio frustrada por la acción de grupos 
armados de ultra derecha que en combinación con bandas  armadas de los carteles de la 
droga iniciaron una campaña brutal de exterminio contra los miembros de la UP que  
en pocos meses vieron menguar sus filas con el asesinato de más de 2.000 dirigentes, entre 
los que se encontraban sus candidatos presidenciales, Antequera, Jaramillo y Montaña 
Cuellar, todos caídos bajo el rigor de sicarios y asesinos a sueldo, lo que incitaría a la conclu-
sión frustrante de este prometedor proceso de reinserción cívica de los grupos insurgentes 
de izquierda. 

La guerra a muerte contra el narcotráfico, desatada en medio del más grande desafío  
planteado al Estado colombiano por los capos de la droga, comenzó a dar resultado con una 
respuesta en el terreno de las extradiciones y las muertes selectivas de los líderes del  
negocio, en estrecha cooperación con los Estados Unidos. Sin embargo, la intensificación de 
la guerrilla rural, que aparecía ahora como cobradora de impuestos y protectora de los  
sembradíos de coca y amapola, en connivencia con los narcotraficantes, dio nacimiento bajo 
el vacío generado por el Estado, a la conformación de grupos de autodefensas, que se orga-
nizaron para proteger a hacendados  de la amenaza y la extorsión de la guerrilla izquier-
dista, la extensión de estos  grupos inicialmente conformados en cooperativas, dio lugar  
a verdaderas organizaciones militares y a la aparición de líderes entre sus promotores  
conformándose las organizaciones de las Autodefensas Unidas  de Colombia (AUC) que 
poco a poco fueron organizándose en bloques que disputaban no solo territorios sino  
métodos de crueldad, terrorismo y exterminio con la guerrilla comunista, afectando seria-
mente a la población civil que terminaba martirizada o desplazada por los efectos del 
conf licto.

Las dificultades del Ejercito Nacional de Colombia para asegurar una lucha efectiva  
contra el fenómeno guerrillero, dadas las tácticas de lucha irregular y sus carencias de 
entrenamiento, logística y aprovisionamiento para este tipo de enfrentamientos,  
generó un vacio que encontró respuestas en el reclutamiento de elementos civiles que ser-
vían como elemento de apoyo contra la lucha insurreccional. Esperanza Najar (2.009:118) 
nos brinda su visión sobre la aparición y expansión de estos grupos paramilitares:   
“Las primeras muestras de grupos armados al margen del Estado en la historia moderna 
colombiana data de los años 1965 y de 1968 cuando se sentaron las bases jurídicas para  
el surgimiento de organizaciones de defensa civil, de forma tal que el decreto 3398 de 1965  
y la posterior ley 48 de 1968 establecen grupos armados paralelos a las fuerzas de seguridad 
estatales para satisfacer la necesidad de confinar elementos diversos de carácter  
militar, sicológico , político económico y paramilitar  en la lucha contra la izquierda emer-
gente  que ponía en riesgo tanto el orden social de los países iberoamericanos como  
a los regímenes democráticos, esto indudablemente en el marco de la guerra fría y de la 
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“doctrina de Seguridad Nacional” impuesta por el Estado norteamericano a los  
países latinoamericanos”.

La dinámica adicionalmente perversa, que en la lucha armada colombiana introduce  
el cultivo y tráfico de estupefacientes y el negocio mil millonario que se genera a su alrede-
dor, servirá –junto a la intensificación de las acciones guerrilleras– para expandir  
a los grupos paramilitares que aparecen en muchos casos como la única herramienta 
de defensa con que cuentan los sectores de la producción en el campo colombiano, ante 
la incapacidad de las fuerzas regulares para darles seguridad y protección. La misma 
Esperanza Najar se explaya en sus consideraciones: “El surgimiento de los primeros grupos 
paramilitares se dan, primero dentro de la legalidad institucional y segundo como  
mecanismo estatal dirigido a combatir a las guerrillas de izquierda en respuesta a los des-
manes de la violencia de estas guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver los  
problemas de orden público y los conf lictos sociales. Nótese que no se trata de simples gru-
pos de vigilancia; no están destinados a combatir la delincuencia común sino a ejercer  
por medio de las armas la defensa del orden social establecido en contra de quienes preten-
den sustituirlo. Esta forma de “autodefensa” de carácter legal, y con una justificación  
estatal, pronto pasa a la ofensiva, pasa de la legítima defensa ante la agresión de los grupos 
guerrilleros a la ilegitima agresión no solo contra los insurgentes  alzados en armas, sino 
contra sectores civiles considerados como partidarios de la guerrilla. A comienzos de los 
años 80, en respuesta al recrudecimiento de las acciones guerrilleras principalmente  
de las FARC , surge la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena 
medio (Acdegam) a partir de la reunión de alrededor de 250 ganaderos, comerciantes  
y agricultores de Puerto Boyacá , el objetivo de esta organización era: “(…) defenderse  
de la guerrilla trastocando el espíritu de la ley que permitía que los ciudadanos se organi-
zaran para defender sus predios en colaboración con las Fuerzas Armadas”.

Una diversidad de actores, con distintas  motivaciones,  que convergían en su interés por 
propiciar la derrota militar y el aniquilamiento de los grupos guerrilleros izquierdistas, 
permitieron la expansión del fenómeno paramilitar que pasó a ser utilizado para distintos 
objetivos. De nuevo Esperanza Najar (2.009:120) explica: “Debemos distinguir momentos 
y factores diferentes en el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, de un lado el 
nacimiento como autodefensa dentro del marco de la legalidad; de otro, la incursión del 
narcotráfico, el paso a ejércitos privados, el acercamiento de las Fuerzas Armadas,  
el cambio de ideario, entre otros.  En este sentido se distinguen tres pilares del fenómeno 
paramilitar: los terratenientes y campesinos que querían defenderse de la guerrilla,  
los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos sediciosos y los militares 
que deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualesquiera métodos para  
alcanzar esos fines”. 

En 1999, el gobierno de Andrés Pastrana se plantea con audacia relanzar el proceso de paz, 
bajo un nuevo esquema, el que implicaba reconocimiento y conversaciones directas con  
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las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP), para lo cual se estableció 
una zona de despeje en San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, del cual se hizo 
un despeje militar para colocarlo bajo control de los insurgentes.  Durante varios meses se 
intentaron infructuosamente acuerdos de paz, incluso con interlocución directa entre  
el Presidente Andrés Pastrana y el líder insurgente Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. 
La táctica utilizada por la FARC fue aprovechar la denominada zona de distensión como 
elemento propagandístico internacional, pero además no detuvo en ningún momento  
sus operaciones militares, ni de extorsión y secuestro, lo que colmó la paciencia del manda-
tario colombiano poniendo fin a las conversaciones y desalojando a las FARC del territorio 
otorgado.

El arribo a la Presidencia de Colombia del Dr. Álvaro Uribe abrió para el conf licto armado un 
nuevo escenario. En su campaña electoral y frente al fracaso del proceso de paz impulsado 
por su antecesor, el nuevo mandatario ofreció mano dura, intensificando la ofensiva militar 
mediante una mayor capacidad logística, operativa  y funcional  de las fuerzas  antisubversi-
vas que recibieron apreciables recursos tecnológicos y armamentistas con el llamado “plan 
Colombia”, programa de cooperación  diseñado por los Estados Unidos como parte de  
su estrategia para combatir el narcotráfico.  Ese plan, que venía fortaleciendo la capacidad 
de las Fuerzas Armadas colombianas desde el gobierno de Andrés Pastrana, mostró pronto 
su eficacia en el terreno cuando los mandos militares comenzaron a dar golpes certeros  
y contundentes a la guerrilla, rescatando la presencia territorial del Estado, aislando los blo-
ques guerrilleros y dando de baja a importantes jefes de la insurgencia.

El rescate del ejercicio efectivo de soberanía y presencia gubernamental en todo el territorio 
colombiano, y los métodos atroces desplegados en la lucha irregular por los grupos para-
militares, cuyas denuncias sobre auspicio o connivencia gubernamental se hacían cada vez 
más elevadas, llevó al presidente Álvaro Uribe, en la medida en que se hacían claros  
y notorios sus éxitos militares contra los grupos de las  FARC y el ELN, a propiciar un proceso 
de paz con esos grupos paramilitares agrupados en las denominadas Autodefensas Unidas 
de Colombia ( AUC ).

Este peculiar proceso de paz se inicia a finales de 2002 con una declaratoria de cese al fuego, 
requisito exigido por el gobierno para el inicio de las conversaciones. El 22 de diciembre  
de 2002,  el gobierno de Álvaro Uribe designa una comisión exploratoria, la cual estaba con-
templada en la resolución No. 185, del 23 de diciembre de 2002 con la misión  de realizar  
contactos con los grupos de autodefensas. Las conversaciones tuvieron distintos escenarios 
atendiendo a la estructuras de bloques con la que se habían dotado los grupos paramilitares. 
El 25 de junio de 2003 la comisión exploratoria rendía un informe preliminar donde reco-
mendaba “(…) continuar con el proceso de paz, previo cumplimiento total y verificable del 
cese de hostilidades, con el objetivo central de desmovilizar y reincorporar a la vida civil a 
los integrantes de las autodefensas. Se recomienda insistir en la necesidad de congregar una 
sola mesa nacional de paz”. (Comunicado  gobierno-AUC, marzo 21 de 2003)
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El 15 de julio de 2003 los delegados gubernamentales, encabezados por el alto comisionado 
de paz y los representantes de la iglesia católica, suscribieron, previas negociaciones,  
el denominado “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz en Colombia”, por 
el que los grupos armados de autodefensa convenían en desmovilizarse en su totalidad 
mediante un proceso gradual, y el gobierno adquiría el compromiso de adelantar las accio-
nes para facilitar su incorporación a la vida civil. A partir del 7 de octubre de 2004 se inicia-
ron las desmovilizaciones sucesivas de los bloques operativos del aparato militar de  
las AUC, y a partir del 16 de agosto de 2006,  tras cumplir expresas instrucciones presiden-
ciales, los jefes desmovilizados aceptaron someterse a la jurisdicción de los tribunales de 
justicia, siendo recluidos en centros especiales de detención de máxima seguridad.

un peculiar ensayo de justicia transicional

La pretensión de aplicación de los principios de la Justicia Transicional en el contexto  
del conf licto armado que vive Colombia tiene singularidades y distinciones que se diferen-
cian de los marcos comunes de su implementación. Como lo hemos revisado tanto  
en la teoría como en los casos concretos de Argentina y Perú, la Justicia Transicional resulta 
pertinente en aquellas situaciones de cambio político que conducen a procesos democráti-
cos partiendo de un régimen autoritario y donde se desea evidenciar  la verdad de  
lo ocurrido, perseguir y castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, 
reparar integralmente a las víctimas y lograr la reconciliación de la sociedad; igualmente 
resulta idóneo en aquellas situaciones  donde un determinado país ha vivido un fuerte 
conf licto armado interno, en  el cual se han cometido atrocidades y violaciones y donde se 
desea compatibilizar los ideales de verdad, justicia, reparación y superación de las causas 
estructurales que motivaron la confrontación.

En el caso de la “Experiencia de Colombia”, no se trata ni de una ni de otra situación, pues no 
han existido cambios políticos, sino ejercicio y continuidad democrática en los últimos  
50 años, y porque el grave conf licto interno no ha podido superarse aun, y ni siquiera dete-
nerse en sus trágicas consecuencias, y la desmovilización y reinserción a la vida civil  
de un solo factor del enfrentamiento, nos referimos a las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC,) no remedia el fondo de la situación. Sin embargo, para dar piso presente y futuro  
a los procesos de paz, el gobierno de Álvaro Uribe consideró necesaria la construcción de un 
marco jurídico donde a la luz de los principios de la Justicia Transicional, se crearan las  
condiciones para la superación del enfrentamiento.

Al considerar lo heterodoxo y peculiar del proceso y los contenidos de la Ley  975 de 2005, 
también denominada de “Justicia y Paz “, Jorge Iván Cuervo (2.007:54) señala: “El proceso  
de desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe supone 
un desafío a la teoría y a la práctica de la Justicia Transicional que viene desarrollándose 
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desde los tribunales de Núremberg y Tokio, pasando por los de Ruanda y la exyugoeslavia 
porque supone la provisión de justicia sin que termine el conf licto y con la desactivación  
de uno solo de los actores ilegales  que hacen parte del conf licto, lo que supone al menos dos 
grandes desafíos: la consolidación de un estándar razonable que sirva de punto de partida  
y de referente  de cara a un proceso de negociación con el otro actor ilegal –Las FARC–  
y la constitución de un equilibrio inestable entre los derechos de las víctimas y los incentivos 
necesarios para que los paramilitares que no han sido derrotados militarmente  conserven 
su decisión de desmovilizarse. La ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz,  
es el marco  jurídico de la Justicia Transicional en el proceso de desmovilización de los para-
militares, ajustado por el fallo de la Corte Constitucional y complementado con las directri-
ces de la Comisión Nacional de Reconciliación.”.

La Ley No. 975, en su exposición de motivos señala que “… La paz es el gran propósito  
nacional. La constitución de 1991 la concibe como el objetivo central  del estado social de 
derecho. La política de seguridad democrática adelantada por el gobierno Nacional no 
tiene propósito distinto que alcanzar la paz combinando con precisión  el uso legitimo de  
la fuerza y la vía dialogada” y más adelante, al definir sus objetivos, precisa: “Se trata  
de encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre justicia y paz  que nos permita 
satisfacer los intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva  
en la superación de los problemas  de violencia que tanto sufrimiento le han ocasionado  
al país, y luego agrega: “El proyecto de ley está estructurado en torno a los ejes de ver-
dad, justicia y reparación, dando especial importancia al derecho de las víctimas. De esta 
manera, solo después de satisfacer los requerimientos de la justicia en lo que tiene que  
ver con verdad y reparación integral a las víctimas, se puede pensar  en conceder beneficios 
a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan des-
movilizado y contribuido –mediante su actuación– al desmantelamiento de dichas orga-
nizaciones criminales”. (Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Justicia y Paz).

El objetivo perseguido con el texto de la ley Nro. 975 era el de darle base legal a las investiga-
ciones, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de los combatientes vinculados  
a los grupos armados integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC); que aparecieran vinculados en distintos grados de responsabilidad a hechos  
delictivos, y que hubieran decidido acogerse al proceso de desmovilización dentro del obje-
tivo superior de alcanzar la paz y la reconciliación.  En el decreto 128 promulgado por  
el gobierno de Colombia, el 22 de enero de 2003, se definían cuáles eran las personas desmo-
vilizadas que podrían ser objeto de los beneficios contemplados en la Ley 975, en su artículo 
13, pautando que: “De conformidad con la ley, tendrán derecho al indulto, suspensión  
condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la ins-
trucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los que hubieren  
formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el 
Comité Operativo para la Dejación de Armas, CODA, expida la certificación de que  
trata el numeral 4° del artículo 12 del presente decreto”.
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El proyecto de ley 975, fue motivo de intensos debates no solo en el escenario legislativo, 
sino de cara a sectores sociales y especialmente organizaciones de derechos humanos  
que cuestionaban las fórmulas de alternabilidad penal, que se traducían en rebajas de 
penas a los desmovilizados involucrados en delitos graves contra los derechos humanos. 
Una vez sancionado su texto, se produjeron nuevas controversias y especialmente  
su revisión ante la Corte Constitucional de Colombia que modificó aspectos sustanciales 
de su contenido.

Los cuestionamientos al texto original, fundamentalmente expuestos por organizaciones 
de derechos humanos, se centraban en que reconociendo  que los propósitos de verdad,  
justicia y reparación se adecuaban a los estándares internacionales, sin embargo objetaban 
que la ley y sus textos reglamentarios no obligan a los integrantes de los grupos de autode-
fensa a confesar todos sus crímenes. En el caso de las reparaciones, no se exige la devolución 
de los bienes adquiridos ilícitamente por los grupos paramilitares, y la dificultad para  
establecer los daños morales y el lucro cesante, ni la insuficiencia del fondo para la repara-
ción de las víctimas. Sintetizando las objeciones  de los diversos sectores, el ya citado 
 Jorge Iván Cuervo señala: “Si tuviéramos que decir algo de cómo fue conciliada la ecuación 
verdad, justicia y reparación en la ley 975, diríamos que fue generosa en beneficios; en 
justicia, ambigua en la verdad y con reconocimiento de principios de los derechos  
de las víctimas con ausencia de mecanismos idóneos y eficaces para hacerlos efectivos”.

Esperanza Najar Moreno (2.009:138) al resumir los reparos, objeciones e impugnaciones 
realizados a la ley 975 y al decreto 128 por distintas instituciones y organizaciones  
fundamentalmente vinculadas a la defensa de los derechos humanos puntualiza: “La ley 
975 de 2005 y el decreto 128 del 2002 que se promulgaron con el objetivo de alcanzar  
la culminación del conf licto armado ofrece importantes falencias, en primer lugar en la 
mayoría de los casos los victimarios quedan en total impunidad frente a los actos  
de violencia cometidos, impunidad que cobija no solo a los autores materiales, sino que se 
extiende a los autores intelectuales que han propiciado la intensificación y degradación 
del conf licto armado. En segundo lugar, la reparación real en el actual proceso de negocia-
ción no se presenta como un aspecto que se pueda materializar ya que hasta el momento 
no existe voluntad de entrega de los bienes usurpados por los paramilitares. Finalmente  
la estructura del paramilitarismo no se ha desarticulado plenamente, pues tanto el  
control territorial como la vigencia en el poder político local, e incluso nacional, permane-
cen intactos”.

Al referirse a uno de los aspectos más cuestionados de la denominada ley 975 de Justicia  
y Paz y el decreto 128 del  22 de enero de 2003, referido al proceso de reconocimiento  
y reparación de las víctimas, la ya citada Esperanza Najar Moreno explica las estrategias 
trazadas por las organizaciones que agrupan a las víctimas del paramilitarismo, para 
superar las omisiones de los precitados textos legales: “Las organizaciones de víctimas y 
defensores de derechos humanos vienen cuestionando las eficiencias de la Ley de  
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Justicia y Paz , y con respecto a ella se han planteado diversas estrategias: una es tratar  
de corregir las fallas de la misma, lo cual se ha logrado parcialmente por medio del ejercicio  
de demandas de inconstitucionalidad. La otra, consistía en la implementación de otras 
estrategias de corte legal para la reparación, como las acciones públicas colectivas y el uso 
de mecanismos no institucionales de la verdad  como los tribunales de opinión”. 

Las numerosas impugnaciones promovidas contra la ley 975 obligaron a la Corte 
Constitucional  a pronunciarse sobre diversos aspectos de su articulado: en su fallo Nro.  
C- 370 de 2006  el alto tribunal ajustó las exigencias de justicia con la necesidad de  
preservar los derechos de las víctimas, avalando las rebajas de penas a los desmovilizados 
que confiesen plenamente todos sus delitos, entreguen sus bienes y ayuden a la reconcilia-
ción nacional, condicionando la conservación de esos beneficios a que efectivamente  
el desmovilizado  contribuya con la verdad y con la reparación integral.

En materia de Justicia, el pronunciamiento de la Corte Constitucional dejó en firme la impo-
sición de la pena principal  por todos los crímenes que confiese el desmovilizado, y que  
la fiscalía pruebe que cometió, y esta puede ser suspendida si el reo cumple con los requisitos 
de la ley, y perder dicho beneficio si los incumple. En materia de verdad la sentencia  
de la Corte Constitucional  refuerza la necesidad de establecer la verdad procesal  que lleve  
al establecimiento de la verdad histórica  en la medida en que se exige la confesión plena, 
completa y veraz  de los crímenes cometidos por los desmovilizados, lo cual debe ser  
investigado y confirmado por la fiscalía general de la Nación. En materia de reparaciones,  
la sentencia enmendó deficiencias de la ley: la primera es imponer a los desmovilizados  
la obligación de responder tanto con bienes lícitos, como ilícitos y la entrega efectiva de ellos 
con miras a la reparación, lo que será requisito para recibir los beneficios en materia de  
justicia. Se otorga a las víctimas un mayor protagonismo en los procesos penales, amplía la 
definición de beneficiario de indemnizaciones más allá de los familiares cercanos si logra 
demostrar su afectación por los crímenes o violaciones cometidos.

Recientemente, y con el objetivo de ampliar y consolidar los objetivos de reparación  
de las víctimas del conf licto, aspecto fundamental de la Justicia Transicional, se aprobó  
en el Congreso Nacional de Colombia la Ley de  Reparación de Víctimas del Conf licto 
Armado, destinada a otorgar reparación económica, simbólica y restitución de sus tierras  
a los afectados por el conf licto armado, cuyos beneficiarios se estiman en cuatro millones 
de ciudadanos, incluyendo un número importante de refugiados y desplazados por  
los enfrentamientos, a quienes se asegurara la restitución de sus propiedades o la dotación 
de tierras para su reinserción productiva.

Como podemos inferir de la aplicación sui generis de la Justicia Transicional, en el aún incon-
cluso proceso armado que ha sacudido a Colombia en las últimas seis décadas, sus prin-
cipios plasmados en instrumentos legales han servido para dar piso jurídico al proceso de  
desmovilización, desarme y reinserción de uno de los principales agentes del conf licto:  
las Autodefensas Unidas de Colombia, y ese proceso se ha cumplido dentro de los principios 
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de verdad, justicia, reparación y reconciliación que inspiran a la Justicia Transicional.  
Se trata de un proceso en pleno desarrollo, cuyos resultados serán de utilidad a la hora de 
negociar con los demás  grupos  armados.

El balance y perspectivas de la aplicación de la Justicia Transicional en Colombia  nos las 
brinda Jorge Iván Cuervo (2.007: 63), cuando acertadamente afirma: “El proceso de desmo-
vilización de los grupos paramilitares  –que más parece un proceso de sometimiento  
a la justicia– y la Justicia Transicional  que debe aplicarse sin que haya terminado el conf licto 
¿Justicia Transicional sin transición?  Es el inicio de un proceso de mucho más largo aliento  
orientado a desactivar la violencia política en Colombia  y a consolidar la confianza en las 
instituciones. De su éxito y de su consolidación, ofreciendo justicia razonable a los autores 
materiales e intelectuales, verdad histórica ejemplarizante como garantía de No Repetición, 
y reparaciones dignas al restablecer la dignidad de las víctimas, dependerá el éxito  
de futuros procesos de negociaciones  con otros grupos armados ilegales y, en general, una 
pacificación  justa y digna del País.





La Justicia Transicional 
y el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno 

de la República de Colombia y las FARC-EP
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contexto de los acuerdos:

La derrota política y militar, o la convicción de que los objetivos trazados mediante  
la lucha armada no podrían alcanzarse, es requisito esencial para que los grupos violentos 
opten por la búsqueda de alternativas destinadas a poner fin a un conf licto de más de  
50 años, cuyos trágicos costos humanos y materiales son incuantificables.

La decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo  
(FARC – EP), el grupo insurgente más antiguo y numeroso de Colombia para negociar la paz 
con Zel gobierno de la Republica, era muestra de la mengua en su capacidad ofensiva y  
del repudio creciente en la población a sus acciones, que en la mayoría de los casos afectaban 
a la población civil utilizando métodos de crueldad que le ganaban la animadversión de  
los colombianos.

Por su parte, el Estado colombiano, que a lo largo de la prolongada guerra irregular había 
dado muestras de debilidad e ineficacia en el combate contra los grupos armados,  
declinando el control de bastas zonas del territorio Nacional  y permitiendo la expansión  
de los frentes y brigadas móviles de las FARC, y la consolidación  de sus zonas de  
operaciones, comenzó a revertir favorablemente esta situación mediante un programa  
de modernización, dotación de armamentos, incluyendo equipos de alta tecnología,  
mejoramiento del apresto y capacidad operativa, y coordinación de programas de apoyo 
logístico internacional fundamentalmente de origen norteamericano, que pronto  
comenzaron a garantizarle éxitos sobre el terreno, ocasionando sucesivas derrotas a la 
guerrilla que tuvo progresivamente que replegarse hacia el interior del territorio y  
verse disminuida en su movilidad y número de efectivos, disminuyendo considerable-
mente su capacidad operativa. El llamado Plan Colombia, programa de Cooperación mili-
tar con los Estados Unidos, justificado en  la lucha contra el narcotráfico convertido  
en aliado y mecanismo de financiamiento de los grupos armados, adelantado  durante el 
gobierno del presidente Andrés Pastrana, comenzaría a dar visibles frutos durante  
la administración de Álvaro Uribe, lo que ocasionó derrotas importantes a la insurgencia  
y además dio de baja a relevantes figuras del mando militar guerrillero, generando  
las condiciones para la búsqueda exitosa de un proceso de paz que permitiera concluir  
el doloroso y prolongado conf licto.
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La llegada a la Presidencia de Colombia de Juan Manuel Santos, antiguo ministro  
de la defensa de su antecesor Álvaro Uribe, y quien por tal condición coordinó los más duros 
golpes contra la guerrilla de las FARC, abrió posibilidades concretas para negociar la paz con 
ese grupo insurgente. El propio Presidente Santos revela las bases de su estrategia para  
adelantar un proceso de negociaciones exitosas “El Presidente consideraba que el comienzo 
de su mandato coincidía con un momento histórico en el que estaban ya dadas tres  
condiciones que debían cumplirse para una negociación con el grupo armado”. “La primera 
condición –explica Santos –era que la correlación de fuerzas estuviera a favor del Estado, 
pues mientras la guerrilla pensara que podía tener la victoria nunca iba a negociar seria-
mente. La segunda, que los miembros del secretariado de las FARC se sintieran vulnerables 
y que para ellos fuera buen negocio meterse en la paz. Y la tercera, que hubiera apoyo 
regional para la búsqueda de la paz. Y esas tres condiciones estaban dadas”.

Creadas las condiciones, y luego de contactos y  encuentros informales que contaron en 
muchos casos con los buenos oficios del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, dada 
su relación privilegiada con los jefes de la FARC- EP, el 4 de septiembre de 2012 se anunció 
formalmente el inicio del proceso de negociaciones entre el gobierno de la Republica de 
Colombia y el secretariado de las FARC, los cuales se realizarían en la capital cubana y ten-
drían la mediación del gobierno de Cuba y Noruega, y como acompañantes a los gobiernos 
de Chile y Venezuela. Ambas partes, el Gobierno Granadino y el grupo insurgente, designa-
ron sendas delegaciones a cargo de las cuales correspondería llevar adelante el dificultoso 
proceso de diálogo y negociación, que eventualmente concluiría con la firma de un acuerdo 
de paz destinado a poner fin a más de 50 años de confrontación violenta.

Al inicio de las conversaciones de Paz, en la Habana, Cuba, los negociadores de ambas 
partes definieron la agenda temática y la metodología a utilizar. El gobierno, consecuente  
con su visión sobre las formas de terminación del conf licto y la firma definitiva del 
acuerdo, estableció  dos condiciones: 1. No habría como en otros fallidos intentos de nego-
ciación con las FARC, ni zonas de despeje, ni alto al fuego bilateral hasta la terminación 
efectiva del conf licto. 2. Los temas y acuerdos parciales, sobre los que se estableciera  
consenso, quedaban condicionados al acuerdo total y definitivo; en pocas palabras: “mien-
tras no se acordara todo, no se había acordado nada”. Esta estrategia que se demostró 
efectiva y exitosa dio paso a la definición de los ejes temáticos que deberían formar parte de 
la agenda y que fueron definidos así: 1. Hacia un nuevo campo colombiano (Reforma Rural 
Integral). 2.  Participación Política (Apertura Democrática para construir la Paz)  3. Fin  
del Conf licto.  4. Solución al problema de las drogas Ilícitas.  5. Acuerdo Sobre las víctimas 
del conf licto.  6. Implementación, verificación y refrendación.

Durante casi cuatro años (del 04/09/2012  al 24/08/2016), las delegaciones de paz  
del gobierno colombiano y las FARC- EP, con el apoyo de los mediadores y acompañantes 
internacionales, realizaron largas jornadas de diálogo y negociación en torno a los temas 
de la agenda pactada. El proceso no estuvo exento de dificultades y contratiempos en 
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varias oportunidades, generalmente motivado por el curso de las acciones militares sobre 
el terreno. Ambas partes detuvieron las conversaciones y amenazaron con levantarse  
de la mesa de acuerdos, situaciones que produjeron interrupciones en las conversaciones 
y la activación de los factores de intermediación, que finalmente lograron solventarlas. 
A pesar de que el deseo del gobierno colombiano era lograr el acuerdo de paz en el menor 
tiempo posible, la complejidad de los temas y los antagonismos en las posiciones, así como 
la necesidad de consultas con asesores y expertos, retardaron la firma definitiva de los 
acuerdos de paz que fueron anunciadas por los negociadores de ambas partes el 24 de 
agosto de 2016, y luego refrendada en un vistoso acto, con presencia de líderes mundiales  
y presidentes latinoamericanos, que se llevó a cabo en la histórica ciudad de Cartagena  
y donde el Presidente de la Republica de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder máximo 
de las FARC-EP Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, pronunciaron sendos discursos 
anunciando la culminación de un desgarrador proceso de confrontación armada que 
durante 50 años había causado sangre y dolor a Colombia.

En su introducción el documento denominado Acuerdo final para la terminación del conf licto  
y la construcción de una paz estable y duradera destaca: “Luego de un enfrentamiento de más de 
medio siglo de duración, el gobierno Nacional y las FARC-EP  hemos acordado poner fin,  
de manera definitiva, al conf licto armado interno”, para de seguidas poner de manifiesto  
lo que para la sociedad colombiana ha significado la confrontación violenta sostenida 
durante tan largo tiempo: “La terminación de la confrontación armada significará en primer 
lugar el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conf licto. Son millones los colombia-
nos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos , dece-
nas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones 
que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombia-
nas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y  
sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en 
Colombia”.

Pese a la parafernalia en medio de la cual se firmaron y refrendaron los acuerdos de paz,  
y al amplio respaldo de la comunidad internacional, al interior de Colombia surgieron secto-
res políticos importantes en posición disidente a estos acuerdos, argumentando razones  
de distintas naturaleza para oponerse a su vigencia. Los expresidentes Álvaro Uribe y 
Andrés Pastrana, y el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuloaga se alinearon en un solo 
frente para cuestionar el contenido de los acuerdos de paz,  señalando que en ellos se  
establecía una impunidad total para los jefes de la FARC-EP involucrados en delitos graves  
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales quedarían  
sin castigo, y en la misma dirección impugnaban la manera como había sido pactada una 
posición de privilegio para la reinserción política y la participación activa de las FARC  
en el escenario institucional de Colombia, incluyendo cuotas de senadores y diputados asig-
nados en el Congreso Nacional, así como el financiamiento público de sus actividades, se 
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denunciaba que la FARC no había declarado sus activos financieros, que deberían destinarse 
a la reparación e indemnización de sus víctimas y que a sus vínculos con el narcotráfico  
pretendía concedérsele connotación de delito conexo al político, para dejarlas en la impuni-
dad. Estas polémicas que prontamente lograron contaminar a buena parte de la ciudada-
nía, se hicieron más intensas y polarizantes cuando el gobierno, en un alarde de seguridad 
en el resultado favorable, anunció que los acuerdos de paz serian sometidos a referéndum 
popular convocado para el 2 de octubre de 2016.

Pese a la tendencia claramente favorable que las encuestas y sondeos de opinión arrojaban 
a favor del SI a los acuerdos, y a la campaña electoral sui generis realizada, los resultados 
arrojaron un resultado inesperado con un margen muy pequeño de diferencia a favor del 
NO, 50.22 % contra 49.78 obtenido por los que respaldaban el Acuerdo de Paz, además  
de una abstención superior al 60% de los habilitados para la consulta. El estrecho margen 
entre una y otra posición era reveladora de la tremenda polarización existente entre  
los colombianos en relación a los términos en que se había convenido la terminación del 
conf licto armado con las FARC. 

El Presidente Juan Manuel Santos, que había hecho de la paz la bandera y el objetivo  
fundamental de sus mandatos, tuvo una doble posición desconcertante para sus adversa-
rios, por una parte admitió la victoria de quienes se oponían a los acuerdos suscritos,  
pero de inmediato y retomando la iniciativa ratificó la voluntad de su administración de 
refrendar los pactos alcanzados con las FARC los cuales deberían ser renegociados  
incorporando buena parte de las propuestas de los voceros del NO, a los cuales se citó al 
palacio de Nariño abriéndose un breve periodo de consultas luego del cual se ratificó  
la comisión negociadora encabezada por el Dr. Humberto de la Calle, a  quienes se giró ins-
trucciones de partir a Cuba a establecer nuevas negociaciones con los jefes de la FARC,  
y no retornar a Colombia hasta tener rehecho un texto que pudiera ser compartido y respal-
dado por buena parte de quienes se habían opuesto a la versión original derrotada  
en la consulta plebiscitaria.

Era evidente que las FARC-EP, el grupo guerrillero más antiguo del continente y más  
importante de Colombia, había adoptado desde sus propias ref lexiones la decisión de depo-
ner las armas, poner fin al conf licto, negociar una paz que les permitiera reconvertirse  
en actores políticos para jugar dentro del contexto institucional colombiano, y que esa deci-
sión era irreversible, por lo que las negociaciones esta vez se cumplieron en tiempo  
record y se ideó una vía rápida, ajena esta vez a la consulta popular para validar legislativa-
mente los acuerdos.

Las modificaciones a los acuerdos originales de paz fueron denunciadas como superficia-
les y cosmetológicas por los voceros más prominentes del NO, quienes señalaron 

que ninguna de las objeciones que habían conducido a la victoria del NO se incorporaban  
al nuevo texto, sin embargo el presidente Juan Manuel Santos, en alocución pública  
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televisada saludó el nuevo acuerdo calificándolo de “mucho mejor que el anterior” y desta-
cando las modificaciones introducidas que pudieran resumirse en: 1. Modificaciones  
en cuanto a la vigencia temporal de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (o sis-
tema especial de Justicia Transicional) la cual ahora tendría un límite de diez años, y solo 
podría recibir durante los primeros dos años. Las actividades de esta jurisdicción especial 
podrían prorrogarse por cinco años. 2. Se eliminó la figura de los jueces extranjeros,  
en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora serian 38 magistrados colombianos (y hasta 
13 más como suplentes) y podrían incorporarse 10 juristas expertos extranjeros que darían 
opiniones a los tribunales especiales. 3. Las decisiones asumidas por la Jurisdicción 
Especial para la Paz serán revisadas por la Corte Constitucional 4. Se definió con claridad 
lo que se considera “restricción efectiva de libertad”.  5. Se obliga a todas las personas  
que se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz a entregar toda la información 
relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir respon-
sabilidades.  6. Los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conf licto 
armado con ánimo de enriquecimiento personal podrán quedar fuera de la Jurisdicción 
especial para la Paz. 7. Las FARC-EP deberán declarar durante la dejación de las armas  
los bienes y activos que luego serán utilizados para reparar las víctimas. 8. Se incorporan 
aclaraciones en cuanto a cómo se decidirá si el narcotráfico es delito conexo a la rebelión  
o delito político, y puede por tanto considerarse adecuado para aplicarle amnistía.  
El contenido  de los  acuerdos pasó de 297 a 310 páginas, aun cuando mucho de lo incorpo-
rado tiene que ver con precisiones, detalles y aclaratorias.

Los negociadores de paz del Gobierno colombiano y de las FARC–EP trabajaron ininte-
rrumpidamente en la redacción de un nuevo acuerdo, el cual culminó exitosamente el 12 de 
noviembre de 2016, firmándose en el teatro Colón de la capital colombiana, el 24 del  
mismo mes, esta vez con una ceremonia sencilla donde de nuevo el presidente Juan Manuel 
Santos y el jefe del secretariado de las FARC tomaron la palabra para ratificar su voluntad  
de alcanzar una paz estable y duradera, y velar por la correcta  implementación de  
los acuerdos. 

En esta oportunidad, y bajo el precedente de los resultados del plebiscito del pasado  
2 de octubre, el gobierno granadino anunció que  los acuerdos serían sometidos a la consi-
deración y aprobación del Congreso de la República, que a juicio del Poder Ejecutivo  
ostentaba la legitimidad suficiente para pronunciarse y sancionar el tratado de Paz,  
trámite que se cumplió mediante una vía rápida, amparada por la amplia mayoría de legis-
ladores que la alianza que respalda al Gobierno posee en ambas cámaras y que sancionó  
los acuerdos el 30 de noviembre de 2016, concluyendo de esta manera su proceso de  
ratificación y dando paso a los lapsos previstos para el asentamiento de los frentes guerri-
lleros en zonas de concentración, para la entrega de las armas bajo supervisión de  
las Naciones Unidas (ONU) y activándose el conjunto de los complejos mecanismos previs-
tos para la implementación, cumplimiento y verificación de los compromisos adquiridos 
por las partes en el Acuerdo de paz.
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los mecanismos de justicia transicional incluidos dentro  
del acuerdo de paz 

El capítulo quinto del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno de la República  
de Colombia y las FARC–EP se refiere específicamente al tema ACUERDO SOBRE LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, y de seguida se establece un “Sistema Integral de  
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Incluyendo la Jurisdicción especial para  
la paz y compromiso sobre derechos humanos.”

Esta parte del texto establece los mecanismos de Justicia Transicional pactados para atender 
el tema de las víctimas al igual que la responsabilidad de los implicados en delitos, insur-
gentes  y agentes del Estado, cometidos en el curso del conf licto.  El acuerdo en esta materia 
destaca en su encabezado “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el 
Gobierno Nacional y las FARC–EP” con lo cual  se asume el concepto de Justicia Restaurativa 
y Reparadora que está en el centro del planteamiento asumido por la Justicia Transicional.

El Gobierno de Colombia y las FARC–EP asumen en el texto del acuerdo un conjunto  
de principios que fueron convenidos durante el proceso de negociación entre ambas partes 
y suscritos el 7 de junio de 2014, y que según las partes “(…) fueron tenidas en cuenta  
a lo largo de todo el trabajo para el desarrollo del punto 5. Víctimas; y deberán irradiar su 
implementación” y los enuncia y  enumera de seguidas:

-El Reconocimiento de las Víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del  
conf licto, no solo en su condición de víctimas, sin también y principalmente en su condi-
ción de ciudadanos con derechos.

- El Reconocimiento de Responsabilidad: Cualquier discusión de este punto deberá partir 
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conf licto. No vamos  
a intercambiar impunidades.

- Satisfacción de los Derechos de las Víctimas: Los derechos de las víctimas del conf licto 
no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos  
de la mejor manera en el marco del fin del conf licto.

-La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de  
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho interna-
cional humanitario con ocasión del conf licto requiere necesariamente de la participación  
de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.

-El Esclarecimiento de la verdad: Establecer lo sucedido a lo largo del conf licto, incluyendo 
sus múltiples causas, orígenes y sus efectos es parte fundamental de la satisfacción de  
los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza 
depende del esclarecimiento pleno y el reconocimiento de la verdad.
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-Las Garantías de Protección y seguridad: Proteger la vida y la seguridad personal de las 
víctimas es el primer paso para la satisfacción de los demás derechos.

- La Garantía de  No Repetición: El fin del conf licto y la implementación de las reformas que 
surjan del acuerdo final, constituyen la principal garantía de No Repetición  y la forma  
de asegurar que no surjan nuevas  generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten 
tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la agenda deben apuntar a garantizar  
la No Repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condiciones de 
víctima o en riesgo de serlo.

- Principio de Reconciliación: Uno de los objetivos de satisfacción de los derechos de  
las víctimas  es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos 
de civilidad y convivencia.

-Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la agenda 
y en particular sobre el punto 5, “víctimas”, deben contribuir a la protección y garantía  
del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes  
a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, 
y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e 
interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa.  
En consecuencia el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las  
libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos  
humanos de sus conciudadanos. Atendiendo a los principios de universalidad, igualdad  
y progresividad y para efectos del resarcimiento se tendrán en cuenta las vulneraciones  
que en razón del conf licto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.

Sobre la base de los principios llegamos a acuerdos centrales sobre: 1. Sistema integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  y 2. Compromiso con la promoción, 
 el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Los principios anteriormente pactados condicionan los mecanismos que se establecen  
para el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los aspectos que abarca el Acuerdo de 
Paz, en consecuencia se crean las siguientes instancias:

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 
La cual estará integrada por once comisionados y comisionadas, para cuyo  
nombramiento se activará un procedimiento de postulación y selección que ofrezca 
garantías de legitimidad, imparcialidad, e independencia a toda la sociedad 
colombiana, y en particular a las víctimas. La Comisión tendrá como objetivo de sus 
actividades en primer término contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido,  
y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conf licto, de tal forma que se 
promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos 
menos conocidos del conf licto, como el impacto en los niños, niñas, adolescentes  
y la violencia basada en genero, entre otros.  En segundo lugar la comisión deberá 
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promover y contribuir al reconocimiento, entendido como el reconocimiento  
de las víctimas como ciudadanos  y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados 
y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconoci-
miento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas  por parte de  
todos quienes de manera directa e indirecta participaron en el conf licto como una 
contribución a la verdad, la justicia, y a la No Repetición y, en general, el reconoci-
miento por parte de toda la sociedad  de ese legado de violaciones e infracciones como 
algo que merece el rechazo de todos y que no debe ni se puede repetir.

En tercer lugar la comisión deberá promover la convivencia en los territorios, en el enten-
dido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio  
social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolu-
ción pacífica de los conf lictos.

La comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición  
estará orientada por los criterios de: centralidad de las víctimas, imparcialidad e indepen-
dencia, transitoriedad, participación, enfoque territorial, enfoque diferencial y de  
género, coordinación con otras medidas de construcción de paz, garantías para los comi-
sionados y comisionadas, condiciones de seguridad, convivencia y reconciliación.  
La Comisión es concebida como un mecanismo extrajudicial, sus actividades no tendrán 
carácter judicial, ni involucrarán imputación penal de quienes comparezcan ante ella. 

A la comisión le son conferidas las más amplias atribuciones para sus investigaciones  
e indagaciones dentro del periodo que comprendió el conf licto armado. Su funcionamiento 
está concebido dentro de un lapso de tres años dentro de los cuales se incluye la elaboración 
y presentación de su informe final, el cual deberá ser publicado durante el mes siguiente  
a la conclusión de sus trabajos.

• Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conf licto.

Las partes que suscriben el acuerdo de paz convienen en conformar “(…) una unidad  
especial de alto nivel, con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las 
víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del 
conf licto armado (en lo adelante UBDP). Esta unidad tendrá carácter humanitario  
y formará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y No Repetición. Gozará 
de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera”.

En relación a sus objetivos, la denominada UBDP dirigirá, coordinará y contribuirá a la 
implementación de las acciones humanitarias en el marco del  Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparaciones y No Repetición ( SIVJRNR ), encaminada a la búsqueda y localiza-
ción de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y, en caso de falle-
cimiento, cuando sea posible la identificación y entrega digna de los restos de las personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conf licto armado. En el texto  
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del acuerdo de paz firmado se le atribuyen a esta instancia amplias facultades para el cum-
plimiento de sus objetivos y propósitos durante su vigencia, y se le obliga a garantizar  
una participación activa y permanente de los familiares de las víctimas en todas sus actua-
ciones, gestiones y diligencias. Tanto el gobierno de la Republica de Colombia como  
las FARC–EP quedan comprometidos a suministrar a la Comisión toda la información de  
la que dispongan para establecer lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas  
en el contexto y en razón del conf licto.

1. jurisdicción especial para la paz

En materia de justicia se acordó  la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.  
El texto esboza los objetivos del denominado componente de Justicia del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, señalando que estos objetivos son:  
“(…) satisfacer el derecho de las víctimas, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger 
los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y otorgar 
decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa 
o indirecta en el conf licto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco  
de este conf licto y durante este que supongan graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y graves violaciones a los derechos humanos”.

El Acuerdo detalla las características que tendrá el componente de Justicia del Sistema 
integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, denominado Jurisdicción Especial 
para la Paz describiéndolo de esta forma: “(…) es una jurisdicción especial que ejerce fun-
ciones judiciales de manera autónoma y preferente sobe los asuntos de su competencia, en 
especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos”.

El Capitulo II del tema de Justicia pauta lo relativo al alcance y límites de  la concesión  
de amnistías e indultos, así como otros tratamientos especiales. En este tema, luego de rati-
ficarse los principios de verdad, justicia, reparación, no repetición y promoción y defensa  
de los derechos humanos, se establece que “(…) a la finalización de las hostilidades,  
de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano puede otorgar la 
amnistía más amplia posible. A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan 
suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas  
o condenadas por delitos políticos o conexos (…)”.

De seguidas en el documento se hacen precisiones en cuanto a los delitos y a los responsa-
bles de su comisión que puedan ser incluidos o exceptuados del beneficio de la amnistía, 
el indulto y el trato especial, señalando: “La concesión de amnistías o indultos o el acceso 
a cualquier tratamiento especial, no exime del deber de contribuir, individual o colectiva-
mente, al esclarecimiento de la verdad, ni extingue el derecho de las víctimas a recibir  
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reparación”.  “(…) se determinará de manera clara el alcance de cada uno de los delitos que no 
son amnistiables de los que sí lo son, para efectos de seguridad jurídica (…)”., y se precisa  
quiénes quedaran sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz estableciendo “(…) los deli-
tos no amnistiables ni indultables deben ser objeto del componente de Justicia del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado por las partes. En el com-
ponente de Justicia se establecerán las sanciones a los responsables en aquellos casos en  
los que se determine que no los alcanza la amnistía, ni el indulto”.

Mención especial se hace en el texto del acuerdo, a los delitos que tanto en el Estatuto de 
Roma como en tratados y acuerdos internacionales están exceptuados de toda posibilidad 
de recibir beneficios que impliquen impunidad total y parcial y se señala expresamente 
“…no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa 
humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación 
grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada,  
el acceso carnal violento, y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores con-
forme a lo establecido en el Estatuto de Roma. En la Ley de Amnistía se determinarán  
las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables, siempre que 
se correspondan con los enunciados anteriores”.

El tema de juzgamiento y castigo que deberían recibir los jefes y combatientes de la FARC–
EP  por los delitos cometidos en el curso del conf licto y con ocasión de este, fue uno  
de los temas más polémicos y dificultosos de resolver. Los representantes del grupo insur-
gente en los diálogos de la Habana se opusieron sistemática y obstinadamente a la posibili-
dad de que pudieran recibir penas de privación de libertad por los delitos perpetrados.  
Dado que durante las negociaciones de Paz, se privilegió el interés de lograr una paz estable 
y permanente, que pusiera cese definitivo a un conf licto desgarrador y sangriento  
de más de 50 años, los negociadores y sus asesores acudieron a los mecanismos de Justicia 
Transicional, para asegurar que sin caer en la impunidad, ni alterar los estándares de la  
justicia internacional para sancionar los delitos graves contra los derechos humanos cometi-
dos por insurgentes o agentes del Estado, así como la reiterada jurisprudencia de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se buscará una fórmula que pueda en primer 
término  diferenciar el delito político y los que le son conexos, de otros que por su entidad  
no pudieran ser beneficiados por los mecanismos previstos en la Constitución de la 
Republica de Colombia, en este caso : la amnistía y el indulto.

Esta diferenciación entre la calificación y gravedad del delito, permitiría entonces diferen-
ciar el tratamiento a los involucrados en su perpetración. Los delitos de rebelión y otros 
delitos políticos y conexos serian amnistiables e indultables, y beneficiarían a los combatientes 
de los grupos armados firmantes del acuerdo de Paz, previa dejación definitiva de las 
armas. Los demás delitos que no encajarán dentro de esta calificación, y que por su tipicidad 
o entidad no pudieran ser objeto de las anteriores medidas de gracia quedarían sujetos  
a la Jurisdicción especial para la paz, mecanismo típicamente de Justicia Transicional, cuyas 
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actuaciones y pronunciamientos buscarían conciliar el deber de justicia y la obligación  
de no impunidad, con el interés por la paz, la no repetición y la reconciliación, fin último de 
los acuerdos de paz suscritos.

procedimientos, órganos y sanciones del componente de 
Justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación 
y no repetición.

En este aspecto el acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de la República de Colombia  
y las FARC–EP comienza por diferenciar dos situaciones: a) Procedimiento aplicable en  
caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad y b) Procedimiento 
aplicable en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de Responsabilidad.

De seguida se enumeran los Órganos que compondrán el denominado componente de 
Justicia del Acuerdo: 1. Sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y de determina-
ción de los hechos y conductas. 2.  El Tribunal para la Paz. 3. Sala de Amnistía o indulto.  
4. Sala de definición de situaciones Jurídicas, para los casos diferentes a los literales anterio-
res, o en otros supuestos no previstos, y 5.  Unidad de Investigación y Acusación, la cual  
debe satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, cuando no haya reconocimiento 
colectivo o individual de la Responsabilidad.

Cada uno de los órganos tendrá encomendadas unas funciones y procedimientos en  
relación a la determinación de los delitos y responsabilidades, que aparecen detalladamente 
descritos en el texto, diferenciándose expresamente aquellos casos donde exista el reconoci-
miento individual o colectivo de la verdad y las responsabilidades, en aquellos casos en  
que el reconocimiento de la verdad  y responsabilidad se valore incompleto, se podrá reque-
rir a los declarantes para que puedan completarlos, con indicación de las conductas  
que en caso de no aportar la verdad plena sobre ellas, serían remitidas la unidad de investi-
gación y acusación, para que esta decida si hay méritos para ser remitidas a la Sala  
de Enjuiciamientos.

La Sala de Amnistía o Indultos aplicará esos tratamientos jurídicos especiales por  
los delitos amnistiables e indultables, teniendo a la vista las recomendaciones de la Sala de 
Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidades y Determinación de los Hechos.  
No obstante, la sala otorgará previamente amnistía o indulto en casos  de personas conde-
nadas o investigadas por delitos amnistiables o indultables, de oficio, a petición de parte,  
y siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía.

Se establece en el texto del acuerdo que la unidad de investigación y acusación será el órgano 
que satisfaga el derecho de las víctimas a la Justicia, cuando no haya reconocimiento  
individual o colectivo de Responsabilidad. Deberá decidir si existen méritos y en consecuen-
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cia acusar ante el Tribunal para la paz las personas cuyos casos le hayan sido remitidos  
por la Sala de reconocimiento de la verdad y responsabilidad, por la Sala de definición de 
situaciones  jurídicas o por la sección de revisión del Tribunal para la Paz.

El Tribunal para la Paz estará conformado por las siguientes secciones: 1. Una sección  
de Primera Instancia en caso de reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que proferirá 
sentencias. 2. Una sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimientos 
de verdad y Responsabilidad, donde se realizarán juicios contradictorios y se emitirán  
sentencias, absolutorias o condenatorias, imponiéndose las sanciones ordinarias o alterna-
tivas que correspondan. 3. Tendrá otra sección encargada de la revisión de las sentencias  
y 4. tendrá una Sala de Apelaciones para pronunciarse sobre las impugnaciones de  
las sentencias proferidas por cualquier sección de primera instancia. Las sentencias firmes 
que emita el Tribunal para la Paz se remitirán de inmediato a la Comisión para el sclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

El acuerdo de Paz hace mención específica a la responsabilidad de los altos mandos de  
la FARC–EP por los delitos cometidos durante y en ocasión del conf licto armado  señalando: 
Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC–EP se tendrá en cuenta  
como referente jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos  y el Derecho Internacional Penal. El componente de Justicia del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendrá en cuenta la  
relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para 
analizar las responsabilidades. La responsabilidad de los mandos de la FARC–EP, por los 
actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, 
en el conocimiento basado en la información a su disposición, antes, durante y después  
de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance  para preve-
nirla y, de haber ocurrido, adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad  
del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o jerarquía”.

En el Acuerdo de Paz se describen las sanciones que podrán imponerse por el Tribunal para 
la Paz, y su gradualidad estará condicionada a: 1. Grado de Verdad otorgado por la persona. 
2. La gravedad de la conducta sancionada.  3. El nivel de participación y responsabilidad,  
y 4. Los compromisos en materia de Reparación a las víctimas y garantías de No Repetición.

Al definir el objeto de las sanciones en el texto se destaca “Las sanciones tendrán por  
finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener  
la mayor función restauradora y reparadora del daño  causado, siempre en relación  
con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el compo-
nente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
mediante declaraciones individuales o colectivas”., y de seguidas define la sanción: “Las 
sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz que se impondrán a quienes 
reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determi-
nadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las 
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funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho 
años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como libertad de 
residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución y además deberán garanti-
zar la No Repetición”.

Como puede deducirse del texto del acuerdo en aplicación de la Justicia Transicional,  
se privilegia el sentido restaurador y reparador de la sanción y además se da trato prefe-
rente a quienes ante las instancias de la jurisdicción especial para la Paz admitan  
la verdad y reconozcan su responsabilidad individual y colectiva en relación a delitos que  
se hayan cometido durante y a propósito del conf licto armado.

El contenido del acuerdo prolijo en detalles establece modalidades para quienes reconozcan 
su verdad y responsabilidad, estableciendo una gradualidad de acuerdo a los momentos e 
instancias que hubieren mediado para la admisión de la misma y así tenemos que: 
 “En caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la sala, las restricciones de los 
anteriores derechos y libertades serán menores que en caso de reconocimiento de verdad 
y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento”. Posteriormente 
añade: “Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a 
quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento, antes  
de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de libertad 
de 5 a 8 años”.

En relación a las sanciones a imponer a quienes no hayan reconocido la verdad y responsabi-
lidad, el acuerdo remite a las normas penales, “(…) sin perjuicio de que se obtengan redencio-
nes en la privación de libertad siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir 
con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que per-
manezca  privado de libertad. En todo caso  la privación efectiva de libertad no será inferior 
a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”. Inmediatamente  
continúa: “Las resoluciones y sentencias impuestas conforme a las normas especiales del 
componente justicia del sistema integral, enunciaran de manera precisa el contenido  
de la sanción, lugar de ejecución de la sanción, así como las condiciones  y efectos de las san-
ciones por los delitos no amnistiables”.

Existen, como lo hemos resaltado, diferencias en el sistema de sanciones y penas que  
deberá ser impuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, a quienes reconozcan verdad  
y responsabilidad en  hechos cometidos en el conf licto y a propósito de este, y quienes  
no lo admitan. En relación con los primeros el Acuerdo de Paz establece que las sanciones 
tendrán carácter restaurativo y reparador, es decir estarán destinadas al reconocimiento  
y reparación de las víctimas y, en tal sentido, se establecen modalidades de cumplimiento 
de la pena, en los cuales los comparecientes por ante la Sala de Reconocimiento de  
Verdad y Responsabilidad “(…) podrán presentar un proyecto  detallado individual o colec-
tivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En  
el proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de 



1 0 0

qué es  
la justicia  

transicional

Enseñanzas 
para 
Venezuela

c a r i át i d e s 
rediaj

ejecución, así como las personas que lo ejecutarían y el lugar donde residirán. El proyecto 
deberá haber sido previamente aprobado por la Sala de Reconocimiento de Verdad  
y Responsabilidad y deberá ser formulado por la Sala en caso de que los comparecientes no 
lo presenten. La Sección de Primera Instancia de reconocimiento de verdad y responsabili-
dad determinara la ejecución efectiva de la sanción”.

En el acuerdo se especifica que el proyecto destinado al cumplimiento de la sentencia, 
dentro del concepto restaurador y reparador de la sanción impuesta, podrá incluir entre 
otros trabajos “(…) obras y actividades, las cuales no podrán ser incompatibles con las 
políticas públicas del Estado en la materia, siempre que las anteriores sean acordes con las 
tradiciones y costumbres étnicas y culturales de las comunidades”. En el texto suscrito  
entre el gobierno de Colombia y las FARC–EP se enumeran la modalidad de los proyectos 
que podrán ejecutar los sentenciados tanto en las zonas rurales como urbanas, así como  
la limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas 
antipersonales de las áreas del territorio nacional que hubieren sido afectados por estos 
artefactos.

En el caso de las personas que no reconozcan verdad y responsabilidad en el proceso  
contradictorio cumplido ante la Sección de Primera Instancia, las sanciones tendrán 
carácter retributivo, tal y como están previstas en el código penal, sin perjuicio “ … de que 
se obtengan redenciones en la privación de libertad siempre y cuando el condenado  
se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estu-
dio, durante el tiempo en que permanezca privado de libertad”.

1. reparación:  
Medidas de Reparación Integral para la construcción de la paz

El prolongado y cruento conf licto armado ha causado incuantificables pérdidas humanas y 
materiales a la sociedad colombiana. La población civil ajena totalmente a los intereses  
y motivaciones del enfrentamiento ha sido víctima de innumerables violaciones a sus dere-
chos humanos y ha sufrido al máximo sus consecuencias, de allí que el Acuerdo de Paz  
firmado entre el gobierno de la República de Colombia y las FARC–EP, coloque en el centro 
de sus preocupaciones y objetivos, el reconocimiento y  la reparación de quienes han resul-
tado afectados como víctimas de la violencia y le confieran papel preponderante en la parti-
cipación, supervisión y verificación de los mismos. El sistema integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición está concebido en función de la satisfacción de sus derechos  
y de la implementación de las medidas de reparación y restauración, que abran las puertas al 
perdón, la no repetición y la reconciliación entre los distintos factores y comunidades  
que conforman a la sociedad y el pueblo colombiano. 
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El capítulo relativo a las medidas de reparación a las víctimas de la violencia, se inicia  
con una declaración de voluntad “El Gobierno, y las FARC-EP hemos acordado que en el 
desarrollo de este acuerdo, el gobierno Nacional apoyará la realización lo antes posible, 
luego de la firma del acuerdo final, de actos de reconocimiento y de contrición en los  
cuales, el gobierno, las FARC–EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber 
tenido alguna responsabilidad en el conf licto, reconozcan su responsabilidad colectiva por 
el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expre-
sión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. Lo anterior, sin perjuicio de  
los actos voluntarios de perdón que puedan tener lugar en este primer momento. Además 
del reconocimiento de responsabilidad y de la petición pública de perdón, estos espacios 
podrán incluir también la manifestación del compromiso de contribución con acciones 
concretas a la reparación integral de las víctimas, a la convivencia, a la no repetición y, en 
general, al proceso de construcción de la paz”.

Al definir las acciones concretas destinadas a la reparación, el Acuerdo de Paz señala que 
“(…) todos quienes hayan causado daño con ocasión del conf licto deben contribuir a  
repararlo”. y que esa contribución “(…) será tenida en cuenta para recibir cualquier trata-
miento especial en materia de Justicia”.

El texto del acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC–EP especifica 
detalladamente las medidas de reparación que deberán adoptarse a favor de las víctimas, 
enunciándolas: 1. Reparación colectiva en el fin del conf licto. 2. Planes de reparación colec-
tiva con enfoque territorial, entre las que se encuentran: a. Medidas materiales y simbóli-
cas dirigidas a atender el daño. b. Medidas de convivencia y reconciliación.  c. Articulación.  
d. Planes de acción. e. Mecanismos de participación. f. Medidas de contribución a la repara-
ción. 3. Planes Nacionales de reparación colectiva. 4. Rehabilitación psicosocial dentro  
de las que se encuadran: a. Medidas de recuperación emocional a nivel individual. b. Plan de 
rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición.  5. Procesos colectivos  
de retorno de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exte-
rior. 6. Adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación 
integral a las víctimas en el marco del fin del conf licto y contribución a la reparación mate-
rial de las víctimas.

Este ambicioso programa de atención y reparación de las víctimas involucra determinar 
sus fuentes de financiamiento, y en tal sentido el acuerdo establece responsabilidades para 
el gobierno de la República de Colombia y para las FARC–EP,  precisando “El gobierno se 
compromete a (...) tomar todas las medidas necesarias para la financiación plena y efectiva 
de la política de atención y reparación integral a víctimas, incluyendo el fortalecimiento 
del fondo de reparación para las víctimas de la violencia, la ampliación de sus fuentes de 
financiación y de los mecanismos de captación de recursos, así como la promoción de  
los mecanismos de participación  y de veeduría como dispositivo de control de las víctimas 
sobre el fondo. El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas 
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cuando quienes individualmente causaron el daño en el marco del conf licto no tengan 
recursos suficientes para repararlos”.

En relación a la responsabilidad de las FARC–EP en las políticas de reparación de las víc-
timas del conf licto en el acuerdo se menciona “Por su parte, en el marco del fin del con-
f licto y dentro de los parámetros del Sistema Integral  de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, las FARC– EP  como organización insurgente que actuó en el marco de la  
rebelión se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general 
a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción especial 
para la Paz”.

2. garantías de no repetición

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la Justicia Transicional es garantizar que 
los delitos y violaciones perpetrados en el curso de un conf licto no puedan volver a repe-
tirse nunca más, de manera de asegurar la convivencia entre los miembros de la sociedad 
que supera una situación de confrontación interna y violencia, y la reconstrucción del 
tejido social e institucional  y la reconciliación entre sus miembros. 

En el tratado de paz suscrito entre el gobierno de la República de Colombia y las FRC–EP  
se enuncia que el objetivo de la no repetición se alcanzará mediante tres iniciativas: 1.  
En primer lugar mediante el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudada-
nas que vieron sus derechos vulnerados. Las medidas de reparación y las medidas en  
materia de verdad y justicia, en particular la atribución de responsabilidades  y la imposi-
ción de sanciones por parte del Tribunal de la Paz deben contribuir a ese propósito.   
2. Mediante el reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conf licto y del esclareci-
miento y rechazo de las graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario. 3. Mediante la lucha contra la impunidad  
a la que contribuye de manera especial la Jurisdicción especial para la Paz y también  
las medidas de esclarecimiento de la verdad y de reparación. 4. Mediante la promoción de 
la convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidades que se hagan  
en el marco de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repe-
tición, de la Jurisdicción Especial para la Paz  y de las medidas de reparación.

En el texto del acuerdo se considera  que “La rendición de cuentas por lo ocurrido, sobre  
la base de la implementación de estas medidas, debe contribuir a la prevención y disuasión 
de la comisión de nuevas violaciones, y es una garantía fundamental de la no repetición  
de las violaciones e infracciones  y de la terminación definitiva de la violencia que por razón 
del conf licto ha sufrido el país. 
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3. compromiso con la promoción, el respeto y la garantía  
de los derechos humanos

En el texto del Acuerdo de Paz firmado tanto por el gobierno de la República de Colombia, 
como las FARC–EP expresan su compromiso “(...)  con la protección de los derechos  
humanos y de quienes trabajan por esta causa”. y ambas partes expresan su decisión de 
ayudar a “(…) contribuir a construir una visión compartida sobre la necesidad del  
respeto de todos los derechos humanos. El Estado trabajará para garantizar la plena satis-
facción de los mismos en sus dimensiones de universalidad, integralidad, individualidad  
e interdependencia, como base de la justicia y materialización del reconocimiento de  
la dignidad humana”.

En el Acuerdo de Paz se especifican las iniciativas, programas y acciones concretas  
que el Estado Colombiano deberá adelantar para hacer efectivos los objetivos de defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos, y clasifica las medidas concretas  
a adelantar dentro de los siguientes programas: 

1. Fortalecimiento de los mecanismos de Promoción de los Derechos Humanos.

2. Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan los 
defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

3. Prevención y protección de los Derechos humanos.

Al comprometerse con la vigencia plena y el ejercicio efectivo de los derechos humanos,  
las partes que suscriben el Acuerdo proclaman que “El escenario de fin del conf licto 
permitirá garantizar la cultura de la legalidad, el libre debate de las ideas, la participación 
efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones en la toma de decisiones,  
el respeto por quienes piensan distinto y por el ejercicio de la oposición, la profundización 
de la cultura de los derechos humanos, la protección de la diversidad y autonomía cultural, 
el fomento de la resolución pacífica de los conf lictos, el fortalecimiento del acceso a  
la justicia en condiciones de igualdad, la inclusión social, el bienestar y el buen vivir de la 
población, la justicia social, la superación de la pobreza, la protección del medio ambiente  
y el enfoque territorial  en la implementación de las políticas públicas”.

Los Principios y mecanismos de la Justicia Transicional, que se han demostrado idóneos 
en otras latitudes y contextos tienen junto a los demás aspectos pactados entre el Gobierno 
colombiano y las FARC –EP.  En el Acuerdo de Paz, un autentico desafío en su cumpli-
miento, implementación y desarrollo para asegurar que mediante el establecimiento de 
la verdad, en cuanto a las causas y motivaciones del largo y desgarrador conf licto armado 
que vivió Colombia, la garantía de  no impunidad y castigo para quienes resulten como  
responsables de delitos y violaciones a los derechos humanos en el curso y a propósito del 
conf licto, las medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, las garantías de  
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no repetición, la promoción y protección de los derechos humanos, puedan sanarse progre-
sivamente  las heridas, reconstruirse el tejido social e institucional, propiciar la conviven-
cia, bases para la efectiva reconciliación entre todos los sectores del País.

Por ahora es aventurado adelantar pronósticos en cuanto al éxito de un proceso harto 
dificultoso, interferido por rencores, dudas, resquemores, desconfianzas y aprehensiones 
entre distintos actores. Pero los propios resultados del proceso de Negociación y de los 
Acuerdos pactados hablan por sí solos de una voluntad y un propósito entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC–EP de avenirse a la paz y de renunciar para siempre a la utilización 
de la violencia como medio para dirimir las diferencias entre compatriotas, lo que permite 
al menos ser auspicioso en términos de que el camino escogido puede conducir efectiva-
mente al alcance del gran objetivo: la paz.
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La revista que ofrecemos quiere ser un espacio abierto a toda la institución y dejar atrás  

la visión de ser un órgano exclusivo de la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica. En sus 

páginas tendrán cabida ref lexiones, análisis y ensayos que contengan investigaciones sobre  

aspectos jurídicos del trabajo legislativo, pero también sobre temas tratados en el debate institu-

cional de nuestro parlamento. 
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