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Proyecto de investigación

Objetivo General

Evaluar la  viabilidad jurídica de la
aplicación de la Justicia Transicional en
Venezuela,  como medio para garantizar la
reparación de las víctimas de violaciones
de Derechos Humanos y de otros delitos
cometidos por funcionarios
gubernamentales,  en el marco de acuerdos
políticos para una transición hacia la
democracia y una reconciliación nacional.

Línea de investigación

LMI 15.  Estudios Políticos  

15.1.  Cultura de paz y convivencia ciudadana

15.2. Cultura política y democrática

15.3. Institucionalidad democrática

LMI 13. Estudios Jurídicos

13.1.  Delincuencia económica

13.6. Sistemas internacionales de protección

13.12. Derecho público

13.15. Reforma del Estado

13.17.  Derechos humanos

Avanzar de manera constructiva para

crear acuerdos para la convivencia que

faciliten la transición que contribuya al

desarrollo institucional.  Teniendo en

cuenta el justo reclamo de las víctimas de

violaciones de Derechos Humanos y su

derecho a la reparación. 

Relevancia Método

Investigación documental para conocer  el

marco de aplicación de la Justicia

Transicional en el Derecho Comparado,  Se

requiere una investigación sobre

las  principales denuncias presentadas por

violaciones a los Derechos Humanos

por  funcionarios públicos.  Recopilar la

información pertinente, analizarla y

sistematizarla,  e integrarla.

Posibles resultados

Establecer la viabilidad  legal de la

aplicación de la Justicia Transicional en

Venezuela,  para  garantizar la reparación

de las víctimas de violaciones de Derechos

Humanos, en el marco de acuerdos

políticos para  una transición hacia la

democracia y reconciliación nacional.

Identificar los límites concretos de tales

acuerdos, los beneficios que se pudieran

otorgar a los funcionarios,  de cara a los

límites constitucionales y consagrados en

los acuerdos internacionales aplicables.



Desde un punto de vista amplio, el termino  justicia

transicional comprendería todos aquellos mecanismos

empleados por una  sociedad para comprender, asimilar y

superar un periodo de conflicto caracterizado por la

violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos.

 

En este sentido, es importante destacar que no  es suficiente

que se verifique la cesación de las violaciones de los derechos

humanos en la sociedad post conflicto, a fin de considerar

como cerrado un capitulo traumático de la historia de un

país. Sino  que este escenario de precaria transición

representa el comienzo de un largo y complejo proceso

dirigido a que una sociedad logre aceptar, aprender y

reconocer en su pasado las bases sobre las que construir su

propio futuro.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE
JUSTICIA TRANSICIONAL

La integralidad de la justicia transicional 
Un Sistema Integral de Justicia Transicional, será aquel capaz

de dar una respuesta, colectivamente satisfactoria ¨a un

determinado tipo de violaciones, es  decir, las asociadas al ejercicio

abusivo del poder (…) medidas que fuera de la judicialización

incluían también el esclarecimiento de la verdad, la reparación de

las víctimas y algunos aspectos de la reforma institucional¨.

 

El enjuiciamiento penal, la búsqueda de la verdad, las

reparaciones y la reforma institucional que,   lejos de ser una

lista al azar, comparten dos objetivos prácticos: proporcionar

reconocimiento a las víctimas y promover la confianza

cívica; y un objetivo final, contribuir al fortalecimiento de la

democracia y el Estado de derecho

La jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH), en lo referente al  derecho a la verdad; el  derecho a la justicia y el  derecho a la

reparación integral de las víctimas; así  como el  desarrollo de las denominadas como

garantías de no repetición.



El Derecho a la Verdad es un elemento  intrínseco de la
justicia transicional,  el cual consiste en el derecho de
conocer la realidad en torno a las violaciones masivas de
derechos humanos, ocurridas en un tiempo y circunstancias
determinadas.

 
 

Podemos entenderla desde dos perspectivas,  por un lado,
como la verdad historica que está fuertemente relacionada
con el concepto de memoria.   Por otro lado, se ubica la
verdad procesal,  que es aquella que busca y encuentra un
juez por a traves del debido proceso y que de acuerdo a las
normas del Estado de derecho es capaz de atribuir
responsabilidades y consecuencias individuales.

 
 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha  exhibido
dos líneas de desarrollo.  La  primera línea va referida a su
consagración y garantia como derecho de la victima
individualmente considerada.

 
 

Con  posterioridad, la Corte Interamericana adoptó una
versión o dimensión colectiva, sobre la base de la necesidad
que tiene la sociedad post-conflicto de conocer su verdadera
historia a fin de construir un horizonte compartido.

 
 

Todo ello supone que  el Estado ubique, organice y
sistematice la información vinculada con graves violaciones
a derechos humanos; que establezca plataformas y
mecanismos que tornen conducente el acceso público a
dicha verdad.

Derecho a la Verdad



El derecho a la  justicia abarca la ¨obligación de investigar,

juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a

los DDHH.

 

 

En este tema, la jurisprudencia interamericana se  pronuncia

con  respecto con a los límites jurídicos de las leyes de

amnistía.

 

 

La  jurisprudencia líder en la materia es la sentencia Barrios

Altos contra Perú,   según la cual carecen de validez, aquellas

amnistías que impidan  la investigación, el juzgamiento y la

sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

 

 

En el caso Almonacid  Arellano contra Chile,  la Corte

sentenció que están prohibidas las amnistías ante: crímenes

de lesa humanidad; infracciones graves al

Derecho  Internacional Humanitario; serias violaciones al

derecho internacional;  crímenes de guerra; crímenes

internacionales;  violaciones de los derechos reconocidos por

la Convención; y graves violaciones a los derechos humanos.

 

 

En cuanto a la  obligación de investigar,  juzgar y sancionar,

la Corte IDH la extiende subjetivamente a todos los

responsables intelectuales y materiales de los hechos,

especialmente cuando estén involucrados agentes estatales.

 

 

La Corte también  sentenció que en los contextos de justicia

transicional los Estados tienen facultades para aplicar

medidas como las penas  alternativas y suspendidas;

distinguir en el nivel de mando entre los ejecutores de los

crímenes y quienes desempeñaron funciones de mando, y

abordar e identificar las responsabilidades de los actores del

conflicto, especialmente de los denominados máximos

líderes.

 

Derecho a la Justicia



Las reparaciones  en su conjunto, se obserca que estas

desempeñan un rol fundamental en reconocer la deuda de un

agresor con la víctima (o víctimas),  así como la magnitud de

los daños infligidos.

 

 

La resolución 147/2005 de la Asamblea General de las

Naciones Unidas,  dice que las reparaciones se pueden llegar

a  reconocer de manera individual y colectiva,  así como se

pueden observar sus múltiples manifestaciones, tales como: la

restitución plena del derecho conculcado, y las

indemnizaciones por los perjuicios materiales y morales

consumados, medidas de rehabilitación de las víctimas.

 

 

En estos se establece a nivel interamericano la importancia y

legitimidad de los programas administrativos de reparación

siempre que los mismos garanticen: la participación de las

víctimas; la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas

pecuniarias;  la inclusión de parámetros justos de

distribución; y la contribución real a la situación de las

víctimas

 

 

Sin embargo se abre una segunda etapa jurisprudencial en los

que la Corte se ha rehusado a permitir que  la reparación de

los casos bajo su jurisdicción se cumpla a través de

los  programas internos de reparación, ya que se consideraba

que en ciertos casos,  dichos programas no eran capaces de

realizar la reparación efectiva e integral a la víctima, no

establecía con claridad los criterios empleados al momento de

determinar los montos y conceptos de la indemnización o que

no contaba con la acreditación efectiva para su cumplimiento

y continuidad en el tiempo.

Derecho a la Reparación



Las garantías de  no repetición son claves dentro de la

justicia transicional,  ya que este  elemento busca combatir

la propagación o reincidencia del conflicto, a través  del

fortalecimiento de la capacidad institucional así como

también de la propia  sociedad civil ,  dándole sentido y

carácter de permanencia a los esfuerzos implementados. 

 

 

A través de estas,  se busca reconstruir  y crear lazos de

reconciliación; legitimar nuevamente el Estado de derecho

y, evitar así el surgimiento de nuevos conflictos que

desemboquen en nuevas violaciones a los DDHH.

 

 

La Corte IDH ha entendido la no repetición como

integrante a la reparación integral de la  víctima, todo ello

debido a que se parte de la disposición 63 del Pacto de San

José, que consagra aquel deber que posee el Estado de

reparar el daño causado a partir de violaciones a los

derechos humanos. 

 

La Organización de Naciones Unidas estableció el llamado

principio Joinet,  el cual plantea la necesidad que por

medio de garantías de no repetición se reestructure el

Estado y que se creen mecanismos que no solo resuelvan

el problema coyuntural,  sino que también den solución a

largo plazo.

 

 

En este sentido existe cada  vez mayor consenso en torno a

la necesidad de orientar dichas garantías de no repetición

a la restructuración y reforma del Estado con el propósito

de evitar futuras secuelas de los conflictos.

Garantías de no Repetición



COLOMBIA
Conflicto armado prolongado
(Estado vs FARC y otros grupos
irregulares)
Acuerdo de Paz, creación de un
sistema de justicia transicional.
Jurisdicción especial para la paz
Comisión de la Verdad
Reconocimiento de las víctimas
Reconocimiento de las FARC como
grupo político

CHILE
16 años de Dictadura militar de
Augusto Pinochet 
Acuerdo nacional para la transición
a la plena democracia (transición
tutelada)
Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación 
Investigaciónes por parte de la
justicia ordinaria varios años despues
del fin del regimen autoritario.

PERÚ
Conflicto armado (Estado vs
Sendero Luminoso)
Dictadura de Alberto Fujimori
Renuncia y colapso del regimen
autoritario
Presencia de la gran corrupción
Comisión de la Verdad y
Reconciliación 
Juzgamiento por parte de la
justicia ordinaria de los
responsables.

EL SALVADOR

Guerra Civil de El Salvador 1980-1992
Acuerdos de Paz de 1992
Ley de Amnistía 1993
Comisiones Ad Hoc de la Verdad
Inconstitucionalidad de la Ley de Aministía
en 2016
Nuevo proyecto de ley de Amnistía 2019 
Sentencia de CIDH donde insta a no aplicar
esa ley por no cumplir con los parámetros
internacionales

CASOS RELEVANTES
EN LATINOAMÉRICA



LA HIPOTÉTICA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL EN VENEZUELA

El caso Venezuela

El conflicto político venezolano

DIMENSIÓN POLÍTICA
El escenario actual se caracteriza por la
disputa entre los representantes del
regimen de Maduro que controlan el
territorio y la mayoria de las
instituciones del Estado pero que se
sienten en riesgo de ser perseguidos si
pierden el poder, mientras que los
representantes de la oposición cuentan
con un importante reconocimiento
internacional pero al mismo tiempo se
sienten sometidos y sin perspectivas de
acceder al poder por medios
democraticos,  todo lo cual se proyecta y
manifiesta en la legitima desconfianza en
los mecanismos electorales,  judiciales 
 para disciplinar la convivencia social.
 
En este entorno resulta pertinente
plantear cómo avanzar de manera
constructiva para identificar acuerdos
que incrementen los niveles de
convivencia y faciliten la transición hacia
un ambiente más favorable.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
El problema económico subyace a la
confrontación politica del momento,
caracterizado por la inflación, el
desempleo, el bajo poder adquisitivo, la
ausencia de credito productivo, la escasez
y la pronfunda devaluación de la moneda
nacional
 
La baja de la productividad interna, la
insatisfacción de la demanda de bienes
y  servicios, ,  así como la caída de la fuente
del  ingreso petrolero ha servido como
catalizador en la disputa política.  
 
  Lo que implica que, si  bien pareciera
discutirse la contraposición de dos
modelos completamente diferentes,  el
modelo del rentismo petrolero eclosionó
ante la expansión del gasto público, la
baja de la productividad petrolera, la
distracción de fondos y fuga de capitales.
.  

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Al  pretenderse fundir gobierno y Estado, se asume que un cambio en el gobierno
amenaza la integridad de todo el entramado institucional incluyendo a la Fuerza
Armada, si  adoptamos una interpretación corporativa de la lealtad   militar.  Este es el
problema central de la denominada alianza cívico militar que actualmente controla
las instituciones del Estado.
 
Precisamente,  uno de los desafíos de cualquier transición significará la negociación
con  agentes claves para el mantenimiento del gobierno, no solo desde la  perspectiva
estrictamente institucional,  sino de las lealtades,  los imaginarios y las
representaciones simbólicas de quienes se asumen como custodios del legado politico,
en contraposición de quienes desean sustituirlo o incluso hacerlo desaparecer.



LA HIPOTÉTICA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL EN VENEZUELA

El caso Venezuela

La construcción del acuerdo político inicial

Consideraciones Generales
Ante el inevitable agravamiento de la crisis
sociopolítica,  la aplicación de cualquier
medida en el marco de la justicia
transicional,  pasa necesariamente por la
construcción de un acuerdo político, el cual
debe englobar la atención inmediata a la
crisis humanitaria compleja al mismo
tiempo que permita la construcción y
consolidación de un Estado democrático,
constitucional y de derecho. 
 
Para alcanzarlo, es necesario explorar la
posibilidad de implementar mecanismos
alternativos de cumplimiento de condena, e
incluso considerar la adopción de una ley
de amnistía.
 
Este acuerdo debe reunir una solución
pacífica que asegure un marco de
gobernabilidad, estabilidad y cooperación a
fin de restablecer la vigencia de los
Derechos Humanos, paz y prosperidad.

Comisión de la Verdad
Resulta pertinente la constitución de una
Comisión de la Verdad  la cual debe tener
por objeto esclarecimiento de la verdad
sobre las graves violaciones a los derechos
humanos y los abusos cometidos en el
período de tiempo que acuerden las partes
en conflicto. 
 
Es necesario garatizar el derecho de las
víctimas y toda la sociedad de conocer la
verdad de estos abusos,  para que esas
víctimas puedan obtener una reparación
integral por los daños sufridos. 
 
Igualmente la Comisión deberá realizar
propuestas para la no repetición y para la
reconciliación

Reparación a las víctimas

La gran prioridad ha de ser el
establecimiento de un esquema
institucional que atienda las medidas de
reparación integral a las víctimas de
violaciónes a los derechos fundamentales
con ocasión de aquellos supuestos de
responsabilidad patrimonial por acciones u
omisiones atribuibles a los órganos del
Poder Público, o por causa de grupos
violentos o armados con la anuencia del
Estado que causen la obligación de reparar.

Legitimidad democrática y

reforma institucional

El otro gran asunto que ha de estar
presente dentro del acuerdo político, es la
fórmula para relegitimación de las
instituciones del Estado, a fin de superar el
escenario permanente de confrontación de
poderes,  al mismo tiempo que se eliminan
en todas sus formas los organismo paralelos
que han ido surgiendo a raíz de la crisis de
legitimidad.



LA HIPOTÉTICA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL EN VENEZUELA

El caso Venezuela

La amnistía ¿Un mecanismo de justicia transicional o

un elemento generador de impunidad?

La amnistía puede ser un acto
legislativo, ejecutivo o  constitucional
oficial por el cual la investigación o el
procesamiento penal de una persona, un
grupo o clase de personas y/o ciertos
delitos son anticipada o
retroactivamente bloqueados y cualquier
eventual sanción, anulada. 
 
Puede representar un proceder ilegitimo
si genera impunidad al inobservar sus
dos grandes límites,    las violaciones
graves a derechos humanos o la comisión
de crímenes atroces.  
 
Lo que implica que cualquier propuesta
de ley de amnistía esté  efectivamente
armonizada con el contenido y alcance
del derecho internacional 
 
Los limites para el  otorgamiento de
amnistías quedaron regulados tanto en la
jurisprudencia de la Corte IDH como en
el art.  29 CRBV, que habla de la
obligación irrenunciable por parte del
Estado  de investigar y sancionar delitos
graves contra los derechos humanos,
crímenes  de guerra y crímenes de lesa
humanidad, prohibiendo expresamente
que puedan ser objeto de indultos y
amnistías incondicionales.

En este sentido la  proyección de una
amnistía en Venezuela no debe verse como
forzar una transición política,  sino como
un  engranaje más, de un variado sistema
de incentivos enfilados a transitar
los  caminos del derecho a la verdad, la
obtención de justicia,  la  reparación de
víctimas determinadas, determinables y
las reparaciones simbólicas.
 
Debe  agregarse la responsabilidad por los
abusos del pasado, que debe ser variable si
se trata de graves y sistemáticas
violaciones de derechos humanos   en cuyo
caso sería ilegitima su aplicación.
 
 Debe estar sujeta al control jurisdiccional,
el uso de la amnistía como engranaje,
implicaría que las conductas exigibles con
posterioridad al  otorgamiento del
beneficio incluyan: a) incentivos
procesales para delatar estructuras o
individuos que han menoscabado
derechos; y b) la construcción de  un relato
de verdad desde el origen del problema y
no solo desde el momento en que
afloraron sus síntomas, por citar algunos,
resulta ser la forma de actuar  adecuada
para que la justicia transicional colabore
al restablecimiento del estado de derecho
y, por ende, de la vigencia de los derechos
humanos.



EVENTOS 

MESA JUSTICIA  

Instituto de Investigaciones
Jurídicas. 

 
Universidad Católica

Andrés Bello 

El evento consistió en 4
ponencias que tuvieron como
tema central la posible
transición de Venezuela
hacia la democracia, el
rescate del Estado de derecho
y la justicia transicional.

Contó con invitados
como el personal docente
y de investigación de la
universidad, estudiantes
y representantes de
distintas organizaciones
de la sociedad civil.



CONCLUSIONES

Un proceso de transición hacia la democracia no es una cuestión
sencilla. Por lo que los esfuerzos encaminados al diseño e implantación
de un esquema de justicia transicional, deben tener en cuenta aspectos
que van mucho más allá de la comprensión de las ciencia jurídica,
dichos esfuerzos suponen una transformación social en toda su
expresión.
 
El éxito de este no sólo se define sobre la base de la mera sustitución de
los actores principales del régimen autoritario; sino que abarca el
heroico esfuerzo de una sociedad traumatizada de reconstruir todo un
entramado institucional, al mismo tiempo que asumen los errores del
pasado y se asegura el reconocimiento y la reparación de las víctimas.
 
Cada transición es diferente y en consecuencia la viabilidad de un
esquema de justicia transicional va a depender de múltiples variables 
imposibles de controlar científicamente, la experiencia comparada
puede servir de punto de referencia que permita rescatar y valorar 
 aspectos potencialmente proyectables a la situación venezolana actual.
 
Se refuerza la idea de que el cambio no puede ser completamente
radical, debe hacerse de manera progresiva, teniendo en cuenta la
tensión que va existir entre los deseos e interés de cambio y
continuidad que subyacen en todo proceso de transición. Los cambios
no se manifiestan de manera inmediata, ni el cambio de régimen ni el
de sistema, es más una proyección a mediano y largo plazo. 
 
La justicia puede tardar en llegar, pero el anhelo permanece y en
muchos casos ha sido posible muchos años después. es importante
destacar el valor de los mecanismos de comisiones de la verdad, a fin
de implementar las investigaciones en torno a las graves violaciones a
los derechos humanos, dándole reconocimientos a las víctimas y
procurando reparación integral, aspecto importante en estos contextos
por lo que su desarrollo ha de ser considerado en el caso venezolano. 
 
Las leyes de amnistía son  instrumentos útiles que han de ser valorados
para el contexto venezolano, siempre y cuando tengan en cuenta las
limitaciones desde el punto de vista constitucional y de los
compromisos internacionales válidamente asumidos por Venezuela.
 
En Venezuela existe un contexto que otorga un enorme potencial para
el desarrollo de la justicia transicional como instrumento al servicio de
la resolución de la crisis sociopolítica, sin embargo su viabilidad y
posibilidades de éxito están claramente condicionadas por la
negociación política que pueda llegar a existir como catalizador de la
transición política en Venezuela.
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