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IV. La mecánica de la justicia transicional

Como lo ha escrito Ruti Teitel,59 una nueva exigencia de rendición de cuentas ha 
estado emergiendo en el mundo. Una que está estrechamente asociada con la juris-

59 Ruti Teitel, “Transitional Justice and Judicial Activism”, http://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/
upload/Teitel-final.pdf.
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dicción penal global e internacional, que ha promovido temas que tocan la relación 
entre políticas internas e instituciones judiciales comprometidas con la justicia 
transicional y los tribunales supranacionales en cuestión. Cuando los temas en 
cuestión involucran violaciones ocurridas en el contexto de regímenes autoritarios 
previos, ¿a qué nivel puede la intervención judicial supranacional desbloquear o 
mejorar los procesos de justicia transnacional? ¿Cuáles son los riesgos de interve-
nir en tales procesos, que a menudo incluyen complejos ejercicios de reconciliación 
y compromiso entre antagonistas de pasados conflictos?

La jurisprudencia de la exigencia de rendición de cuentas, como derecho, de-
riva de un caleidoscopio represivo asociado básicamente a políticas gubernamen-
tales de desapariciones. En las últimas décadas del siglo pasado y a principios de 
este siglo, hubo un fenómeno emergente de “desapariciones”, particularmente en 
América Latina.60 Esto se refiere a abducciones, tortura, amnistías a violadores de 
derechos humanos, denegación de los hechos violatorios y a menudo ejecuciones 
extrajudiciales. Las desapariciones se configuraron como una suerte de política de 
Estado para aterrorizar a la oposición política (política que caracterizó a los go-
biernos militares a lo largo y ancho de América Latina), y hubieron de ser recono-
cidas como crímenes de lesa humanidad. Este reconocimiento quedó asentado en 
recientes tratados como el Estatuto de Roma establecido por la Corte Penal Inter-
nacional.61

1. Lucha contra la impunidad

El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos hu-
manos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, define la im-
punidad como:

La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los 
autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o discipli-
naria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, 
procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropia-
das, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.

El primer principio del mencionado documento establece que:

60 Joaquín González Ibáñez, “Prólogo” a la obra de J. E. Ibáñez Najar, op. cit., p. 27.
61 R. Teitel, op. cit.
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La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados 
de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, 
especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de res-
ponsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, 
de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufri-
dos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.62

El objetivo principal del Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal In-
ternacional, que fue adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigencia el 1 de 
julio de 2002, es “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a con-
tribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.63

2. Justicia transicional en América Latina

Ahora bien, para poner coto a la impunidad, y resarcir a las víctimas, tanto la co-
munidad internacional de organismos de los derechos humanos, como los propios 
países en proceso de transición democrática, han acuñado el concepto de justicia 
transicional, que se refiere a un modelo de justicia que “busca aclarar la identidad 
y los destinos de las víctimas y los victimarios, establecer los hechos relacionados 
con las violaciones de derechos humanos en situaciones de autoritarismo y/o con-
flicto armado y diseñar las formas en las que una sociedad abordará los crímenes 
perpetrados y las necesidades de reparación en cualquier tiempo”.64

Es, por tanto, “un conjunto de procesos diseñados para hacer frente a las vio-
laciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, después de periodos de con-
fusión política, represión estatal o conflicto armado”, e involucra “una variedad 
de mecanismos aplicados a crímenes en masa y violaciones de derechos humanos 
acaecidos en un contexto de conflicto o represión política”.65

62 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualiza-
dos-lucha-contra-impunidad.pdf.

63 Como lo apuntan A. Arias y J. A. Correa, “Una institución que puede ser representativa de este modelo 
‘normalizado’ de justicia transicional es la Corte Penal Internacional (1998) a partir del Estatuto de Roma. 
La Corte es un tribunal internacional de carácter permanente; por tanto, constituye la primera jurisdicción 
internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas y, 
en su caso, discernir la responsabilidad penal internacional del individuo por crímenes de guerra, genoci-
dio y crímenes de lesa humanidad”, op. cit., p. 21.

64 A. Rettberg, op. cit., p. 53.
65 P. Seils, op. cit., p. 22.
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3. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

A partir del año de 1988, la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras 
de la CoIDH:

significó una impronta jurídica que apuntaló por vez primera las obligaciones bá-
sicas de los Estados en el marco de Derechos Humanos, y éstas han dado forma, en 
origen, al marco jurídico internacional de la nueva Justicia Transicional que sen-
tencias posteriores, como La Cantuta y Barrios Altos, cifraron los límites y prohi-
biciones sobre impunidad en los procesos de transición.66

La Corte encontró culpable al Estado hondureño de violaciones graves de de-
rechos humanos que se concretaron, entre otras cosas, en los siguientes puntos:

La Corte tiene la convicción… de que la desaparición de Manfredo Velásquez fue 
consumada por agentes que actuaron bajo la cobertura de una función pública. 
Pero, aunque no hubiera podido demostrarse tal cosa, la circunstancia de que el 
aparato del Estado se haya abstenido de actuar, lo que está plenamente compro-
bado, representa un incumplimiento imputable a Honduras de los deberes con-
traídos en virtud del artículo 1.1 de la Convención, según el cual estaba obligada 
a garantizar a Manfredo Velásquez el pleno y libre ejercicio de sus derechos hu-
manos.

No escapa a la Corte que el ordenamiento jurídico de Honduras no autoriza-
ba semejantes acciones y que las mismas estaban tipificadas como delitos según el 
derecho interno. Tampoco escapa a la Corte que no todos los niveles del poder pú-
blico de Honduras estaban necesariamente al tanto de tales actuaciones ni existe 
constancia de que las mismas hayan obedecido a órdenes impartidas por el poder 
civil. Sin embargo, tales circunstancias son irrelevantes a los efectos de estable-
cer, según el derecho internacional, si las violaciones a los derechos humanos que 
se perpetraron dentro de la mencionada práctica son imputables a Honduras.67

Asimismo, la Corte estableció que:

De todo lo anterior se concluye que de los hechos comprobados en este juicio re-
sulta que el Estado de Honduras es responsable de la desaparición involuntaria de 
Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. En consecuencia, son imputables a Hon-
duras violaciones a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención.

66 J. González Ibáñez, “Prólogo”, op. cit., p. 26.
67 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf, párrs. 182-183.
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Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención 
arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en causas legales y 
sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su detención. 
Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el 
artículo 7 de la Convención (supra 155) y constituye una violación, imputable a 
Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrado en el artículo 
1.1 de la misma Convención.68

Esta decisión judicial de 1988 fue continuada con el impulso normativo y de 
principios que siguió a la caída del Muro de Berlín, y con la Declaración de Vie-
na de Derechos Humanos de 1993, “en virtud de la cual los Estados ya no pueden 
acudir –como reiteradamente aconteció en la Guerra Fría– al principio ilimitado 
de la soberanía del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, y la continuada ar-
gumentación de la prohibición de la injerencia en los asuntos internos cuando se 
producen violaciones de derechos humanos”.69

Esta postura –prosigue Joaquín González Ibáñez– fue confirmada por la Cor-
te Internacional de Justicia de Naciones Unidas en 1996 mediante opinión consul-
tiva que establece:

El sistema internacional sigue siendo el de la sociedad de Estados soberanos, y 
la soberanía permanece como principio constitucional del orden internacional, 
como pone de manifiesto el hecho de que la igualdad soberana de los Estados sea 
el primero de los principios proclamados en el artículo 2 de la Carta de Naciones 
Unidas. Pero con el movimiento de los derechos humanos, el Derecho internacio-
nal penetra en el corazón mismo de la soberanía, es decir, en las relaciones de un 
Estado con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, incluidos sus na-
cionales, con lo que el rostro de la soberanía queda remodelado y transformado.70

4. Nuevas obligaciones jurídicas de los Estados americanos

A partir de aquí, las obligaciones jurídicas de los Estados americanos se concreta-
ron en varias acciones: 1) tomar medidas razonables para prevenir violaciones de 
derechos humanos, 2) llevar a cabo investigaciones serias cuando se cometen viola-
ciones, 3) imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones, 4) 
la prohibición de la impunidad y las leyes de amnistía para los crímenes más graves 
de derechos humanos, así como 5) garantizar la reparación del daño a las víctimas.

68 Ibid., párrs. 185-186.
69 J. González Ibáñez, “Prólogo” op. cit., p. 27.
70 Ibid.
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Como queda dicho, en América Latina la justicia transicional está estrecha-
mente vinculada a los fenómenos de las dictaduras militares y/o regímenes auto-
ritarios que, en medio de conflictos políticos y civiles –que incluían en casi todos 
los casos la presencia de una oposición armada, guerrillera–, recurrieron sin escrú-
pulos jurídicos o humanitarios de ninguna especie, a la comisión, básicamente, de 
dos tipos de violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humani-
dad: las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, además de las 
habituales prácticas de la tortura, la persecución y detención arbitrarias, y la pri-
sión política.

Lo ha señalado Xabier Agirre Aramburu, jurista de la Corte Penal Interna-
cional:

la “apertura obligatoria de investigaciones criminales cuando existen pruebas e 
indicios determinantes debería ser el principio de referencia cuando se cometen 
delitos graves, en contraposición con el principio de oportunidad, debido a la gra-
vedad y daño de la conducta delictiva”, y que la impunidad debe ser evitada con 
mecanismos judiciales de ámbito nacional y como ultima ratio y complementario 
deben actuar de oficio los tribunales penales internacionales.71

5. Vicisitudes de la justicia transicional en América Latina

Pese a la jurisprudencia avanzada de la Corte Interamericana, en América Latina 
la justicia transicional ha tenido un ritmo diverso y un destino ambivalente, con 
triunfos emblemáticos y frustrantes decepciones. Si bien en Uruguay y Argentina, 
tras muchos altibajos (Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, por ejem-
plo), finalmente se pudo poner tras las rejas a los principales violadores de dere-
chos humanos, jefes y subordinados, no hay una regla general cuya observancia 
sea referencia común. En Colombia los procesos avanzan con lentitud y eventua-
les retrocesos,72 lo mismo que en Guatemala, Honduras, Brasil y otros países. En 
Chile las fuerzas políticas democráticas pactaron con la dictadura una amnistía 
no sólo de facto, sino también de jure, a cambio de pavimentar el camino pacífico 

71 Citado por J. González Ibáñez, “Prólogo”, op. cit., p. 27.
72 “Frente a la trayectoria colombiana no es difícil ser escéptico cuando se constata que, no ya el uso de la 

violencia, de la eliminación masiva de quien se considera oponente, ha sido una práctica normalizada por 
el uso y alentada de facto por el Establecimiento, sino que históricamente nunca se ha abordado un pro-
ceso reparador que fuera algo más que una maniobra táctica”, Alejandro García, “Introducción”, Los 
crímenes de Estado y su gestión: dos experiencias postraumáticasy su aproximación a la justicia penal in-
ternacional. México, Catarata, 2009, pp. 9-10.
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de regreso a la democracia.73 Sin embargo, el presidente Patricio Alwyn creó por 
decreto en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, denominada 
Comisión Rettig, para el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos de graves 
violaciones a derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 
11 de marzo de 1990. En total fueron tres comisiones las que se crearon en Chile 
desde el fin de la dictadura y el regreso de la democracia para reconstruir la verdad 
de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen dicta-
torial de Augusto Pinochet.

Lo plantea Jorge Enrique Ibáñez Nájar:

En sentencia del 26 de septiembre de 2006, proferida por el caso Almonacid Are-
llano y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que 
determinados hechos (violatorios) “fueron obtenidos en su totalidad de los tres 
informes oficiales sobre los sucesos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 
al 10 de marzo de 1990, a saber, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, el Informe sobre Calificación de Víctimas de violaciones de Dere-
chos Humanos y de la Violencia Política de la Corporación Nacional de Repara-
ción y Conciliación, y el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
y Tortura.

De esta manera, continúa el autor, las Comisiones de la Verdad “fueron el me-
canismo utilizado en Chile para afrontar las graves violaciones de los derechos hu-
manos por causa de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, mecanismo que no 
sólo rescató la verdad de lo ocurrido, sino que contribuyó a la formulación e im-
plementación de medidas reparatorias para las víctimas”.74

Pero las comisiones de la verdad –dice Priscilla B. Hayner–

casi nunca son organismos fluidos, agradables, bien gestionados, bien financiados 
y ajenos a complicaciones políticas. Al contrario, la mayoría lidia a diario con un 
aluvión de problemas metodológicos, operativos y políticos, y funcionan someti-
das a presiones de tiempo extremas y bajo el peso moral y emocional de su labor y 
el riesgo de cometer errores perjudiciales en sus conclusiones.75

73 Si bien hay que consignar que en Chile hubo una Comisión de la Verdad (Comisión Rettig) y las atrocida-
des no fueron silenciadas, en los hechos se respetó la amnistía que el régimen militar se concedió a sí mis-
mo, pese a la declaración de invalidez de la CoIDH. J. E. Ibáñez Najar, op. cit., pp. 108-116.

74 J. E. Ibáñez Najar, op. cit., p 116.
75 Verdades silenciadas, paz y seguridad. Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2014, p. 347.
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Recuérdese que la justicia transicional no implica solamente el castigo a los 
perpetradores de las violaciones, sino también el derecho a la verdad, la reparación 
del daño y, en su caso, perdón y reconciliación.

6. La justicia transicional en México

En este apartado se busca responder a un conjunto de preguntas inherentes a este 
proceso de justicia transicional, el que tuvo lugar en México, por ejemplo, cómo 
fue que los hechos violatorios permanecieron negados oficialmente hasta la alter-
nancia en el centro del poder, con el gobierno de Vicente Fox, y la Recomendación 
de la CNDH sobre desapariciones forzadas (2001), y cómo, pese a la constitución 
de una Fiscalía Especial –que por sus funciones asignadas estaba destinada a ha-
cer también las veces de una Comisión de la Verdad–, al final del proceso ninguno 
de los perpetradores de los crímenes y violaciones graves fue juzgado ni castigado, 
ninguna víctima recibió reparación del daño, no hubo ningún monumento para 
recordar a las víctimas, y ni siquiera hubo un acto solemne de desagravio por las 
múltiples atrocidades cometidas, verdaderos crímenes de lesa humanidad. El “In-
forme histórico” de la Fiscalía (2006) pasó prácticamente desapercibido en los 
medios y en la opinión pública, y aún hoy no se sabe cuál es su estatus en la Procu-
raduría General de la República.

Sólo la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos logró que, en un solo caso, el de Rosen-
do Radilla Pacheco, hubiera un reconocimiento de la responsabilidad del Estado 
en su desaparición, y un remedo de reparación del daño y de acciones estatales de 
desagravio.

Además de –y esto es central– múltiples y decisivas repercusiones culturales, 
constitucionales y jurisdiccionales que elevaron, como nuevo eje articulador de la 
Constitución, la defensa y protección de los derechos humanos. Por ello, una cosa 
se puede plantear como hipótesis de partida: en México, el proceso de justicia tran-
sicional fue en lo esencial un proceso fallido, un modelo español76disfrazado de 
justicia transicional efectiva. Pero no sólo eso. No todo fue un fracaso.

76 El modelo español implicó de entrada el silencio sobre los crímenes del Franquismo durante y después de 
la guerra civil, bajo la dictadura.
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