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Capítulo 3:

Castigo y Perdón ¿Qué Hacer con los Trasgresores?

Como testigo de un viaje de Boutros-Ghali por África cuando éste aún
era secretario general de la ONU, y sólo un año después del genocidio en
Ruanda, cuenta Ignatieff: “El secretario general habla a los supervivientes
agrupados a sus pies y admite que les ha fallado. Dice que pidió a decenas de
países que le enviaran tropas para frenar el genocidio, pero no obtuvo respuesta
hasta que fue demasiado tarde. Aún así, afirma que la «comunidad
internacional» no los ha olvidado. Promete que los asesinos no escaparán, que
los perseguirán por el Zaire, Uganda o Tanzania para castigarlos. Los
supervivientes escuchan, pero únicamente aplauden al oír la traducción de una
frase: «Serán castigados»” (1999: 78). Ahora sabemos que, en aquella ocasión,
Boutros-Ghali no mintió a su audiencia. Poco después se creaba bajo el amparo
de la ONU el Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda al tiempo que se
iniciaban toda una serie de procesos penales a nivel nacional por los que, hasta
la fecha, más de 11.000 personas se han sentado en el banquillo. Los culpables,
no todos, pero si muchos, han sido castigados; una pregunta, sin embargo, nos
sigue rondando por la mente: ¿se ha hecho justicia?

Después de una trasgresión, el cometido principal y último de la acción de
la justicia consiste en (re)establecer un estado de equilibrio o armonía, tratar de
deshacer el mal cometido, castigando a los culpables y compensando a las
víctimas. En tales circunstancias parece que, en principio, la justicia no centra su
tarea primordialmente en mantener y regular el status quo o asentar ideales
sobre la forma en la que el mundo sería un lugar más justo, sino que es
entendida como una forma de respuesta ante lo sucedido que deriva,
precisamente, de la creencia de que las cosas no pueden quedarse como están o
que pueden y deben paliarse, compensarse o mejorarse. Ahora bien, si esa
necesidad de respuesta es algo violentamente sentido y, de hecho, lo es de
forma dramática en situaciones como el genocidio hutu o el guatemalteco, las
torturas y las desapariciones argentinas o los 40 años de opresión racial vividos
en Sudáfrica, por si sola esa necesidad no nos dice o informa sobre que forma es
la que ésta deba tomar. Sólo nos dice que tenemos que hacer algo, pero no nos
dice qué es lo que debemos hacer.



CAPÍTULO 3

142

Los niveles en los que la justicia como respuesta opera son varios,
dependiendo en gran medida de la naturaleza, momento y contexto de la
trasgresión previa. Así, en un estado normal de cosas, la justicia se convierte en
una práctica estable, altamente consensuada e incluso, a veces, conservadora.
Otras, sin embargo, constituye una excepción. Esto es así o así ha venido siendo,
en los casos de violaciones masivas de derechos humanos que, tanto por lo
brutal moral e históricamente de la naturaleza los crímenes cometidos, como
por lo excepcional de la respuesta misma que ha tratado de ser elaborada, se
han convertido en situaciones en las que la posibilidad de hacer justicia ha
quedado oscurecida bajo la sospecha que en su día levantara H. Arendt cuando
decía, pensando en el Holocausto, aquello de que “los hombres son incapaces
de perdonar lo que no pueden juzgar, y son incapaces de juzgar lo que se ha
convertido en imperdonable” siguiendo una lógica en la que, según la autora, el
castigo sería precisamente lo opuesto al perdón (1998:241).

Este dilema sobre la capacidad y alcance de la respuesta de la justicia se
ha venido repitiendo sucesivamente en múltiples ocasiones a lo largo del siglo
XX en el contexto de los procesos de transición democrática. Así, muy
significativamente después de la 2ª Guerra Mundial y los juicios de Nüremberg,
ha venido tomando forma y fuerza, una corriente que defiende la necesidad de
responder a los abusos de derechos humanos y las grandes masacres
perpetradas durante el último siglo desde la óptica de la justicia penal a través
de juicios a los principales responsables de los mismos1. Contra este discurso,
podríamos decir, predominante en la bibliografía sobre derechos humanos, ha
habido, sin embargo, una serie de autores que han desestimado el valor de los
juicios en estas situaciones desde dos posturas completamente diferentes. Una
primera vendría a argumentar en contra del valor potencial de las medidas de
justicia penal ya que entiende que éstas harían un mal uso de la idea de la
responsabilidad en sociedades en las que el mal está tan diseminado
(Malamud-Goti 1996) o que lo único que consiguen es dividir, aún más si es
posible, sociedades que están ya altamente escindidas (Ackerman 1992). La otra
postura, más opuesta si cabe, es una propuesta que ha venido tomando forma
                                                  
1 Si bien es cierto, como dice J. Elster, que en las sociedades transicionales la respuesta punitiva
ha tomado, y puede tomar, varias formas que van desde el ostracismo social de carácter
informal, las matanzas espontáneas de colaboradores, los procesos de purga dentro de diversas
asociaciones profesionales, las sanciones civiles en la administración pública o, finalmente, la
simple exposición pública de los ofensores como tales (2006:33); aquí, al hablar de justicia,
punitiva nos referiremos exclusivamente a los procesos de justicia penal, es decir, a los juicios.
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durante los últimos años -de forma significativa desde el proceso de
democratización sudafricano- y que se muestra contraria a los procesos penales,
argumentando en contraposición a favor de un paradigma de justicia de corte
restaurativo que se apoya sobre valores y creencias divergentes en relación a la
labor de la justicia como respuesta, dentro del cual conceptos como el perdón, el
restablecimiento armónico de los lazos sociales y la reconciliación, adquieren
una dimensión específica y desconocida hasta el momento.

Atendiendo a esta doble elaboración, en este capítulo trataré explorar y
contrastar cuáles son los valores sobre los que ambos tipos de modelos -el
punitivo y el restaurativo- se sustentan, con la intención de dilucidar en último
término cuál es su capacidad efectiva de elaborar una respuesta a los crímenes
del pasado en términos de justicia. Para ello, será necesario primero
comprender qué es lo que, según cada uno de ellos, constituye la respuesta de
la justicia y después analizar como esta se articula tan una situación tan brutal
como es un episodio de violación masiva y sistemática de derechos humanos en
el contexto de un proceso de (re)construcción social y democrática2.

A partir de aquí, dividiré el capítulo en cuatro secciones. Una primera
buscará esbozar los parámetros de reflexión relevantes para entender la acción
de la justicia en relación con los responsables de los crímenes del pasado como
respuesta ante la injusticia en tiempos de cambio político que recoja, además, la
situación excepcional de las circunstancias históricas transicionales. En un
segundo apartado trataré de exponer las tres líneas argumentales más
relevantes que se han utilizado en la bibliografía sobre justicia transicional para
apoyar las medidas de justicia penal en los procesos de transición democrática y
que apelan respectivamente a la afirmación de los valores democráticos, la
disuasión y la solidaridad con las víctimas de los crímenes. Un tercer apartado
volverá a revisar estos argumentos desde una perspectiva reflexiva, tratando de
dar cuenta de la versión de la justificación del castigo que subyace a cada una
de ellos, pero prestando especial atención a su lógica de funcionamiento y
teniendo en cuenta los constreñimientos que impone la realidad de los procesos
de transición democrática. La cuarta sección introducirá y analizará los
                                                  
2 En este trabajo dejaré de lado la comparación directa entre ambos tipos de paradigmas en
relación a qué respuesta es superior en términos de justicia y reconstrucción social, si el castigo
o el perdón, para centrarme en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas por separado.
No obstante, dicha comparación planeta cuestiones morales muy interesantes así como sobre la
relación que existe entre las prácticas de justicia transicional y las de resolución de conflictos,
que sería oportuno considerar en trabajos posteriores.
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elementos de la discusión del paradigma de justicia restaurativa3 tal y como se ha
desarrollado, primero, en el contexto de la criminología y, segundo, aplicado a
los procesos de cambio político, para luego tratar de sacar a la luz alguna de las
cuestiones más problemáticas que plantea.

3.1 La Justicia en Momentos Ordinarios y Extra-ordinarios.

Desde una perspectiva puramente jurídica lo que entendemos por la
acción de respuesta de la justicia podría ser definida grosso modo como la
implementación judicial del conjunto de un sistema de reglas que establecen los
derechos y las obligaciones reconocidas dentro de un Ordenamiento Jurídico en
sus diversos códigos aplicada a cada caso concreto de forma que, dentro de
dicho contexto normativo, frases como “la justicia se pronunciará sobre cierto
asunto” o “al encarcelar a tal persona se ha hecho justicia” cobran sentido.  En
tal marco la fuerza normativa de dicha acción proviene de la existencia de una
autoridad externa coercitiva que da cuenta de la definición del mismo como
“un sistema de normas, sostenido bajo amenazas”(Hart 1988), quedando claro
que estamos hablando de amenazas o violencia ejercidas y ejecutadas por una
autoridad legítima y a través de un proceso regulado con todas las garantías
que deben respetarse, en el caso que nos ocupa, dentro de un estado
democrático. Un sistema de leyes o normas así definido tiene tres dimensiones
básicas: la validez, la eficacia y la justicia4.

En tanto que sistema legal, la justicia opera habitualmente como un
sistema de regulación social. Así, la acción de la justicia no sólo consiste en
imponer sanciones de tipo penal y civil cuando alguien transgrede las normas
públicas observadas y reconocidas, sino que estas normas se encargan, además,
de establecer las conductas que son permisibles dentro de los diversos ámbitos
                                                  
3 El término sería una traducción literal del inglés: Restorative Justice que, además, parece que es
el que se está empleando en castellano en la praxis para referirse a este modelo de justicia; sin
embargo, probablemente sería mejor hablar de Justicia Reestablecedora ya que, como veremos, el
término hace alusión a la necesidad de reestablecer o reconstruir la relación rota por la comisión
de un crimen. En cualquier caso, debe también quedar claro que justicia reparadora no sería la
traducción apropiada ya que ésta, atendiendo a la reparación del daño que es consecuencia del
acto injusto, como veremos en el capítulo 4, tiene un objetivo más concreto o específico.
4 La validez de una norma implica que su pertenencia al Ordenamiento Jurídico se ajusta a los
criterios de producción de normas de ese Ordenamiento; la eficacia se refiere a si es obedecida
por sus destinatarios o en caso de desobediencia que la sanción requerida se aplica; y la justicia,
finalmente, se refiere tanto a la coherencia interna con los valores del Ordenamiento como, de
manera externa, a los valores de la moralidad compartida o los propuestos por las diversas
teorías de justicia posibles desde los que evaluar cada sistema de derecho (Peces Barba 1983).
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de la vida social. El derecho regula así, desde los principios más básicos
reconocidos por una sociedad y el funcionamiento de su sistema político, hasta
la circulación de tráfico, los diversos procedimientos administrativos dentro del
ámbito laboral, o incluso, algunos de los comportamientos de la vida familiar.

No obstante, las cosas no son tan sencillas ya que, si bien la aplicación de
las normas puede ser un proceso más o menos mecánico (aunque si hacemos
caso a las múltiples teorías existentes sobre la interpretación judicial de la ley, se
trata más bien de un proceso hermenéutico complejo5), la elaboración de un
código de leyes concretas, es decir, el momento legislativo, es una práctica
principalmente política, y, por lo tanto, está iluminada por los valores morales y
sociales vigentes en un marco social concreto. Si esta idea es precisamente la
que se encuentra detrás de la discusión teórica en filosofía del derecho sobre la
relación entre la Moral y el Derecho, en el presente trabajo, nos bastará
simplemente resaltar qué es lo que se entiende por justicia dentro de un marco
legal y que, de hecho, dicha noción interactúa con el sistema de valores que
poseen los miembros de una sociedad. Es decir, al margen de la validez y
eficacia de las normas nosotros, como ciudadanos, podemos coherentemente
argumentar sobre si las consideramos justas o injustas.

Como sistema de normas, el Derecho tiene una serie de objetivos o fines
sustantivos al tiempo que se edifica sobre una serie de valores. Dichos objetivos
van desde la simple coordinación social interactiva de los miembros de una
sociedad, al mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y
la paz social. Y la forma en que esto se realiza, no sólo responde a objetivos
puramente formales o pragmáticos, sino que también se hace, cuando hablamos
de regímenes democráticos, de acuerdo con los valores que son
mayoritariamente compartidos y aceptados por el cuerpo social6.

                                                  
5 A este respecto véase el trabajo de R. Dworkin (1986) como representante de lo que se ha
llamado el Interpretativismo, es decir, a la propuesta dentro del pensamiento jurisprudencial
contemporáneo que centra su atención en la importancia que la interpretación de la ley y, por lo
tanto, los aspectos morales tienen en su implementación, trazando una alternativa tanto al
Positivismo Legal como al Derecho Natural.
6 Por supuesto, como ocurría el concepto de democracia, existen distintas teorías o percepciones
sobre cuál es la principal labor del derecho; desde posiciones mínimas que sostienen que el
derecho se limita a mantener el orden social proporcionando a los ciudadanos de un marco
normativo de interacción, a aquellas otras versiones más ambiciosas -unidas normalmente a
concepciones también más comprehensivas de la democracia- que sostienen que el derecho
puede jugar un papel importante en el propio desarrollo de la sociedad, dotándola de un marco
legítimo para el debate público, como sería la propuesta de autores como Habermas (1998).
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Ahora bien, si, como hasta el momento he sostenido, el Derecho actúa
habitualmente de una forma estable, sirviendo tanto para regular conductas
como para responder a las trasgresiones del orden por él establecido, hay
situaciones en las que su tarea, como máximo portador del significado social de
la palabra justicia adquiere, sin embargo, una dimensión diferente. Me estoy
refiriendo a los momentos fundacionales de una sociedad en los que, tras un
período de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, una
situación de conflicto civil armado o un proceso de apertura política desde un
régimen dictatorial, un país comienza un proceso de transformación política
encaminado a la construcción de un sistema democrático. Y es, creo,
precisamente en este momento fundacional, cuando la interacción entre los
valores morales que comparte una sociedad y el papel que la justicia debe
ejercer dentro del marco legal cobra una relevancia y significación específicas.
En tales procesos, y como sucede en el ámbito de construcción y negociación
puramente políticas, la tarea que debe cumplir el Derecho se ve escindida en
torno a una lógica temporal que media entre constituir una forma de respuesta
a los abusos cometidos en el pasado y construir un sistema de reglas que
organice el nuevo régimen de gobierno de la forma más eficaz, estable y
legítima posible. En tales situaciones la operatividad del Derecho no parece que
pueda ser, sin embargo, entendida desde una óptica exclusivamente regulativa.
Los procesos de transición, son procesos excepcionales que enfrentan
situaciones excepcionales y, en este sentido, lo que resulta adecuado acometer
no sólo responde a una articulación positiva sobre la meta a la que queremos
llegar sino que parte, sobretodo, del modo en el que la proyección y elaboración
de esa meta atiende a la injusticia previa7.

Efectivamente, a primera vista, la cuestión de los derechos humanos en
los procesos de transición radica, como dice Garretón, en lo que el régimen
anterior ha dejado detrás: “No se trata de evaluar cuáles son las condiciones

                                                  
7La cuestión de la labor del Derecho como algo excepcional en los momentos de transición ha
sido tratada tanto por J. L. Balint (1996) como por R. Teitel (1997 y 2000). La primera se
pregunta, en líneas generales, sobre el papel que puede jugar el Derecho en el proceso de
transición y en la consecución de sus objetivos, intentando encontrar la conexión que existe
entre el Derecho y la responsabilidad penal como parte integral del mantenimiento del “orden
público”. Por su parte, Teitel realiza un esfuerzo por analizar y explicar, desde una postura que
ella llama fenomenológica y constructivista, la manera en la que las respuesta a las injusticias
del pasado construyen los cimientos de la transformación liberal, de forma que tales respuesta
legales jugarían un papel constituyente extraordinario, centrando la atención de la comprensión
de la ley en dimensión del estado de derecho, la justicia penal y la justicia constitucional.
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presentes y futuras que pueden asegurar el respeto de los mismos, sino que nos
enfrentamos con el imperativo de tratar con un asunto no resuelto; se trata pues
de un problema heredado”(1994: 221, énfasis)8. Desde esta perspectiva, una de las
primeras cuestiones que se plantean a un nuevo gobierno democrático que se
levanta sobre un pasado violento consiste precisamente en determinar qué
hacer con aquellos que han trasgredido las normas mínimas de convivencia,
atentado contra la integridad y dignidad de sus conciudadanos con total
impunidad. De esta forma, la pregunta que se establece es, fundamentalmente,
una sobre la responsabilidad política, jurídica y moral de los trasgresores por el
crimen cometido (tanto con sus víctimas como con el resto de la sociedad)9, pero
que es también una parte –y sólo una parte- de la pregunta más global y amplia
sobre cómo hacer frente al alcance del mal y las injusticias del pasado, así como
de sus efectos sobre el presente y el futuro10.

Esta idea de tratar la responsabilidad11 por el mal cometido tiene por lo
tanto una doble dimensión: primero, la dimensión (inter)personal de hacerse

                                                  
8 Esta cuestión, aparece con otras tres herencias: 1) el legado institucional, 2) el enclave de
actores que no están totalmente integrados en el régimen democrático y que puede, incluso
quieran atentar contra él y 3) la presencia general de valores, actitudes y mentalidades
antidemocráticos y autoritarios. (Si bien él está pensando explícitamente en el caso de los
regímenes democráticos posteriores a las dictaduras latinoamericanas, dónde la cultura de los
derechos humanos no sería ajena a los valores sociales vigentes. En este sentido, lo distingue de
otros lugares en los que nunca ha habido una cultura democrática) (1994: 221-222).
9 Precisamente porque al hablar de justicia penal estamos atendiendo a los responsables del
crimen, será esencial distinguir, como ha hecho Feinberg (1984), entre la idea del acto de
violación como ofensa o delito (offence o wrong) frente al daño (harm) ocasionado por la misma
que, como algo específico, abordaremos en el próximo capítulo al hablar de justicia reparadora.
Así, la justicia penal será aquí entendida como una respuesta ante la ofensa y, por lo tanto,
dirigida al responsable de la misma; siendo, precisamente la ofensa la que, como veremos, en
último término, enlaza con la idea de la justificación del castigo.
10 Debemos pues tener en cuenta a lo largo del todo el capítulo que la justicia en su versión legal
es sólo una de las formas que hemos localizado previamente como formas de justicia. Por ello,
debemos ser cautos con el papel que pensamos o atribuimos al proceso de hacer responsables a
los culpables, como forma de ejercer el Derecho, en el sentido del alcance que el mismo puede
llegar a tener; es decir, tenemos que situarlo en su justa perspectiva o, como dice Balint. [A]l
reconocer el potencial de la ley, también debemos reconocer sus límites” (1996: 107). También R.
Falk, analizando en el caso Yugoslavo, dice: “es importante distinguir entre la culpabilidad de
los imputados y cuestiones más amplias sobre justicia transicional en una sociedad que ha
experimentado un intenso conflicto durante un largo periodo de tiempo” (2000:85).
11 Hay que notar que el término que se emplea en los textos en inglés sería el de accountability
que tiene un sentido más amplio de responder por algo que nuestra noción equivalente, es decir,
la idea de responsabilidad. En inglés el término accountability incluye tanto responsibility como
liability; responsability en tanto que uno responde por algo que ha hecho y liability que introduce
una connotación legal de estar sujeto a un conjunto de normas. En el contexto del Derecho
Internacional, según Ratner, accountability significaría “hacer a los individuos responsables por
actos oficiales que violan los derechos humanos internacionales más importantes” (2001: 3);
mientras que liability, se refiere a la obligación legal de los estados de cumplir los tratados del
Derecho Internacional. Dado que en castellano el término responsabilidad atiende
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cargo de lo hecho ante uno mismo y ante los demás; y segundo, la dimensión
colectiva o social, que en el contexto de las sociedades en transición implica, no
sólo poner límites a lo permisible, sino también hacerse cargo y tratar de
reelaborar la situación que ha posibilitado la trasgresión previa y su resultado;
es decir, implica realizar un esfuerzo para establecer y promover los valores
democráticos articulados bajo el estado de derecho12. Como dice Roht-Arriaza
“las sociedades en las que violaciones de derechos humanos han ocurrido de
forma masiva con impunidad son, por definición, sociedades sin ley. Esta
condición del estado sirve para debilitar a los ciudadanos normales,
haciéndoles temerosos de hablar y alimentando el cinismo y la pasividad. A
medida que las sociedades intentan recuperarse de estos periodos o esta
situación sin ley, una de las primeras oportunidades para restablecer la
primacía de la ley sobre los individuos viene [precisamente] en el tratamiento
otorgado a los gobernantes, torturadores y encarceladores del pasado” (1995: 4).

Efectivamente, es importante considerar esta vertiente de la naturaleza
misma de los crímenes cometidos y el legado que su realidad deja, ya que no se
trata de crímenes que podríamos denominar ordinarios, es decir, realizados por
un criminal al margen del resto del cuerpo y estructura social. Por el contrario,
se trata de crímenes, o bien perpetrados durante un estado de guerra civil entre
conciudadanos o bien, y quizás en el peor de los casos, ejercidos por lo poderes
estatales que detentan el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Poderes que,
en un estado natural de cosas, son los encargados de vigilar y proteger la
seguridad de los ciudadanos pero que, en un momento dado, utilizan ese
privilegio precisamente para atentar de contra de sus derechos y que desbordan
así las provisiones habituales sobre las que funciona un sistema de justicia penal
en un contexto nacional dado. Es decir, no son crímenes que una sociedad
concreta sanciona de forma pública cuando ocurren, como sería un atentado
terrorista tipo el del 11-M, en el que la censura estatal y social se une al dolor de
las víctimas. Más bien al contrario, se tratan de crímenes que el gobierno calla,
ignora, apoya o incluso, implementa13. Y precisamente es en relación con estas
                                                                                                                                                    
preferentemente a la dimensión moral, cuando en inglés aparezca la noción de accountability
para referirse a la responsabilidad penal individual, lo traduciré por responsabilidad  penal.
12 Y, cómo veremos, tiene también una tercera dimensión, más ambiciosa, por cuanto que la
justicia penal en dichos momentos o forma parte del discurso del Derecho Internacional.
13 Como dice J. Balint “la implicación directa del estado en la victimización de sus propios
civiles, y la profunda implicación institucional de las instituciones del estado genera asuntos
difíciles y diferentes de aquellos que la justicia penal a nivel nacional está acostumbrada a tratar



 Castigo y Perdón. ¿Qué Hacer con los Trasgresores?

149

consideraciones que surge con toda su radicalidad el problema de la impunidad
y la importancia de la acción fundadora de la justicia en un proceso de cambio
político, en contraposición con su habitual tarea reguladora. Reconociendo
finalmente que se trata, además, de crímenes que por su propia naturaleza
dejan profundas heridas en sociedades escindidas y enfrentadas, tanto en la
comprensión que impera de lo que es ser una comunidad política, como en la
en la posibilidad de construcción de los nuevos márgenes de interacción en el
espacio público y las relaciones de confianza cívica que no pueden, o no
deberían, ser ignorados en un proceso de reforma política.

Sin embargo, la prioridad de la justicia penal no es un ideal universal en
los procesos transicionales sino que más bien se ha demostrado contingente en
función no sólo de las circunstancias políticas particulares de cada sociedad,
sino precisamente, y como señala Teitel, por alcance del giro normativo que se
pretende elaborar (2000: 36)14. Y es precisamente atendiendo a esta última
dimensión que la  pregunta sobre cómo hacer frente al pasado enlaza con la de
qué tipo de futuro queremos construir, dando forma a lo que se convierte en el
principal reto que debe enfrentar la labor de la justicia en un sentido jurídico en
los procesos de transición democrática15.

 Decir que la prioridad de la justicia penal depende del alcance del giro
normativo que una sociedad quiere dar, implica, sin embargo, decir muchas

                                                                                                                                                    
(…) Lo que aquí se está preguntando es la forma de tratar a las instituciones del estado que
constituyen la base del estado y su legitimidad” (1996:109). Y en este sentido, a la hora de
preguntarse por la mejor forma de tratar situaciones de conflicto posrégimen usando medidas
legales, la aplicación del paradigma criminológico tradicional debe ser replanteada. Dicho
replanteamiento, supone distinguir entre la justicia penal nacional e internacional, con el ánimo
de dar cuenta de un contexto, el del crimen de estado, diferente del crimen ordinario a nivel
nacional. Reconocer esta categoría de crimen de estado, otorga un margen más amplio, en el
que directamente se reconoce que “para proveer de respuesta y responsabilidad por crímenes de
estado, no se trata sólo de la cuestión de juzgar individuos, sino de encontrar una forma de
“desenmarañar” las múltiples capas de responsabilidad, responsabilidad penal, conocimiento y
complicidad que concedieron el importante apoyo institucional en la perpetración de dichos
crímenes” (1996:111).
14 Visiones parecidas de este cambio normativo de tipo simbólico que ejerce la celebración de
juicios en los períodos de transición puede encontrarse en Chesterman 1997 y Auckerman 2002.
15 Se trata de considerar de qué forma dicha respuesta legal contribuye o puede contribuir, si es
que lo hace, al establecimiento de los valores democráticos. Un restablecimiento que no sólo
tiene en cuenta lo que queremos construir sino que estamos al mismo tiempo construyendo una
situación que hemos heredado del pasado. Ahora bien, precisamente por ello, según cual sea la
concepción de la democracia que defendamos, daremos mayor o menor importancia a la tarea
de la justicia; por ello, prima facie, al argumentar sobre la contribución de los juicios en la
construcción de la democracia puede convertirse en un argumento falaz -por cometer una
presuposición de principio- que sólo podemos solventar, probablemente, estableciendo un
compromiso o demanda normativa sobre la idea de qué es la democracia. Volveremos a tratar
este problema en el tercer apartado.
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cosas. Ya no se trata de la mera urgencia de hacer algo ante lo ocurrido –por
elaborar una respuesta-, sino de tomar una decisión concreta, con contenido,
sobre qué es lo que debemos hacer; y cuando hacemos algo en tales
circunstancia, lo hacemos, después de un largo proceso de sospesar
alternativas, precisamente porque creemos que hacerlo es lo que debemos
hacer, es decir, que es bueno hacerlo. De esta forma, al plantearnos qué
queremos decir cuando hablamos de justicia también tenemos que estar
respondiendo a la pregunta sobre cuál creemos que es el mecanismo más
efectivo, o el único posible, para la implementación y cumplimiento de la
misma. O como dice Goldstone, estamos evaluando que, “si bien estas
decisiones son complejas y difíciles, se trata de decisiones que pueden jugar un
papel crucial en los prospectos de paz y prosperidad futuras” (1996: 486).

Es aquí donde el contenido de la respuesta que, hemos dicho, se muestra
necesaria, toma forma. Esta dimensión, no da ya sólo cuenta del proceso de
transformación, sino que nos pone de lleno la cuestión de la elección. Es decir,
implica dar cuenta de la idea de las medidas de justicia como una elección,
hecha por los líderes políticos y la interacción de agentes sociales, recogiendo
las demandas que surgen en una sociedad, no sólo atendiendo al mal pasado
sino también, de nuevo, en función del fin o meta que se quiere alcanzar16. Así,
si bien es cierto las circunstancias políticas particulares de cada sociedad son un
componente de carácter empírico difícil de incorporar en nuestro análisis de
forma genérica, es esta idea del alcance del giro normativo, y en tanto que,
como vimos en el capítulo 2, hemos caracterizado los proceso de transición
como procesos temporales imbuidos en una lógica pasado-presente-futuro, nos
permite, creo, localizar las formas de reflexión más relevantes en torno a la
comprensión de la labor del la justicia como mecanismo de derecho, o de traer a
colación lo que se ha llamado responsabilidad en los procesos de cambio
político. Porque además, es precisamente aquí donde se encuentra la
importancia de la unión que hay entre el Derecho, como sistema de protección y
cohesión social, y la justicia, como el sistema de valores morales (compartidos
por una sociedad democrática) que legitiman cierto tipo de autoridad.
                                                  
16 Hablando de elecciones, y de los componentes de comportamientos y variables emocionales
que contribuyen a dar forma, desde una perspectiva experiencial, a las políticas de justicia
transicional, es especialmente interesante el trabajo de J. Elster (2004). Su alcance excede los
límites de la indagación aquí propuesta, pero apunta variables ciertamente interesantes y que
deberán ser tenidas en cuenta en otros trabajos para entender con mayor profundidad el
funcionamiento real de las decisiones políticas en momentos transicionales.
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Siguiendo este hilo, el tipo de cuestión que aquí nos interesará abordar
no será por lo tanto evaluar el tipo o grado de justicia que es posible conseguir
en una sociedad concreta atendiendo a sus circunstancias históricas, sociales y
culturales particulares, sino más bien tratar de localizar los principios, creencias
y valores que conforman el contenido de nuestras concepciones de justicia en
dicho momento, de forma más general o abstracta. Se trata pues de intentar
delimitar cuál es el propósito que se esconde bajo las demandas de justicia, en su
vertiente legal, como respuesta a las violaciones masivas de derechos humanos
cometidas en el pasado, aunque sin perder de vista, al mismo tiempo, que nos
encontramos en el contexto de un proceso de cambio político en el que el futuro
es también de vital importancia; reconociendo, finalmente, que hay distintas
respuestas posibles entre las cuales debemos elegir atendiendo a lo que creemos
que debemos y podemos hacer.

Así, la pregunta formulada con anterioridad sobre qué hacer con el mal
del pasado y los perpetradores de dicho mal, se convierte en otra de diversa
índole que consiste en tratar de averiguar o explicar el contenido sustantivo de
la respuesta, es decir, ¿por qué castigamos? O ¿por qué no lo hacemos? En
definitiva ¿qué queremos decir cuando hablamos de justicia en el sentido de
qué hacer con los responsables y cuál es la mejor forma de implementarla?17

Ahora bien, dos últimas cuestiones deberán ser esbozadas antes de tratar
de evaluar el alcance de la respuesta que las distintas concepciones sobre la
justicia, la penal y la restaurativa, puedan llegar a tener, entendiendo, además,
en ambos casos, la necesidad de la justicia como una que busca dar cuenta de la
responsabilidad individual de los perpetradores en un contexto legal. Si bien he
dicho que el análisis que aquí trato de hacer se centra, sobretodo, en cuestiones
de principio, precisamente a la hora de evaluar su alcance normativo, no tanto
en relación a su justificación moral, sino en tanto que tratan de orientar nuestra
conducta sobre lo que debemos hacer, no podemos, sin embargo, perder de
vista los límites que nos imponen las circunstancias reales. Es decir, la
evaluación normativa no impide que seamos realistas al mismo tiempo, ni que
tratemos de evitar caer en las garras de un fácil idealismo ingenuo sobre las

                                                  
17 Una aproximación parecida a la que aquí trataré de hacer puede encontrarse esbozada en
Roht-Arriaza 1995. Los textos de Aukerman 2002 y Aldana-Pindell 2002, sin embargo, elaboran
este tipo de aproximación de forma más exhaustiva y en ellos me apoyaré en varios momentos.
Balint 1996, aunque desde una perspectiva diferente, también recoge algunas de las cuestiones
que aquí me preocupan.
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posibilidades que, en el mejor de los escenarios posibles tengamos,
efectivamente, de hacer justicia. Se trata, pues, de delimitar el espacio en el que
tiene cabida nuestra reflexión, de forma que ésta responda de forma
responsable y fiable a las circunstancias desde las que podemos reflexionar
sobre la naturaleza de la respuesta punitiva o restaurativa cuando hablamos de
procesos de transición democrática.

El primero de estos dos constreñimientos es un constreñimiento
puramente pragmático que nos vuelve a recordar la multidimensionalidad de
las cuestiones que tratamos, en tanto que no son solamente cuestiones morales
o legales, sino también, de forma importante, política y que, atendiendo
precisamente a esta dimensión, el alcance de nuestra respuesta puede, por muy
basada en principios que esté, verse limitada.

En este sentido, los motivos legales y morales por un lado, y los políticos
por otro, pueden funcionar en estas circunstancias en base a dos lógicas
contrapuestas, que se materializan en lo que, hablando de justicia penal en el
segundo capítulo, llamamos el dilema entre la paz y la justicia. La primera de
estas lógicas es, por decirlo en palabras de Garretón, una lógica político-estatal
que centra su atención en la tarea de creación de un régimen democrático y la
importancia de su mantenimiento como mejor forma de garantizar, además,
dadas las salvaguardas y garantías que existen bajo su organización del poder,
que tales abusos no volverán a ser cometidos. Según está lógica, el asunto del
pasado está subordinado -aunque no se cancela por, como veremos- al de la
consolidación de la democracia. En el otro lado, tendríamos, una lógica ético-
simbólica que demanda el cumplimento del ideal de justicia basado en la defensa
individual de los derechos humanos, si no por encima de la importancia del
cambio democrático, sí como el único que lo hace posible (1994: 222).

Efectivamente, esta situación responde a lo que Pablo de Greiff (1998) ha
llamado un mundo muy imperfecto, refiriéndose con ello a una sociedad en la
que intentar hacer cumplir la ley resulta algo muy costoso, y siendo ésta la
situación en la que se encuentran gran parte, si no la mayoría, de los países que
experimentan un proceso de transición a la democracia. En estas situaciones,
junto al cálculo de posibilidades, el gobierno se ve escindido entre demandas y
obligaciones contradictorias, entre las cuales está la obligación de consolidar la
democracia y proteger los valores y derechos humanos, pero también una
obligación moral de preservar el régimen frente a la alternativa autoritaria con
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la que suele competir de forma que, si emprender medidas de justicia penal
implica poner en peligro real al régimen democrático incipiente, puede
parecernos que se trata de un precio demasiado alto para ser pagado. Se trata
pues, de reconocer, como hace Nino, que “la cuestión de si el estado está
moralmente obligado a castigar depende de las consecuencias de dicho castigo.
O, alternativamente, uno puede pensar que tales consecuencias son relevantes a
la hora de evaluar la permisión del castigo” (1991: 2621).

Ahora bien, tener en cuenta esta problemática, tampoco implica tener
que rendirse de forma absoluta o a priorística a las demandas de la realidad que
nos constriñe, aunque si nos exige saber incorporarlas en su justa medida en el
seno de nuestra reflexión. La cuestión no es en absoluto baladí y de hecho,
como ya hemos dicho, hay situaciones en las que la realidad de esta amenaza
puede muy bien justificar nuestra prudencia a la hora de implementar medidas
de justicia penal. Ahora bien, lo que tampoco podemos olvidar es que, que sea
una instancia de un mundo muy imperfecto es algo que sólo puede ser
determinado en la práctica y nunca de una vez por todas, de forma que la
decisión sobre emprender medidas de justicia punitiva no puede ser tomada a
priori. Es por ello que tal dificultad se convierte una cuestión, sobretodo
empírica y, por lo tanto, también epistémica. Si bien esto no quita en absoluto
su importancia, no constituye un argumento en contra de por qué no podamos
argumentar sobre los beneficios que los procesos de  justicia penal, sobre la base
de cuestiones de principios, puedan suponer para la creación de un régimen
democrático. O, como dice Orentlicher, “si bien es cierto que hay momentos en
los que las mismas normas no pueden ser aplicadas, ha sido preferible decir
«todavía no» a reformular las normas globales de formas según las cuales se
sugiera que enjuiciar los crímenes atroces no es más que una opción” (2007: 22).

Así pues, tener en cuenta este tipo de consideraciones en el seno de
nuestra reflexión no cancela las demandas de justicia, pero si las sitúa en un
contexto más realista que da cuenta de la flexibilidad que deben tener nuestros
argumentos en algunas circunstancias para poder acomodarlas, de forma
responsable; es decir, sin abogar por una política de amnistía general a priori,
pero sin atarnos a la rigidez de discursos sobre la obligación que tenemos de
juzgar, que no atienden al valor de otras posibilidades que se nos abren para
saldar cuentas con el pasado como son el resto de los mecanismos de justicia
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transicional que, a la hora de la verdad, y no siendo excluyentes, deben ser
vistos en su conjunto.

El segundo constreñimiento, también determinado por el mundo
experiencial, es aún más limitador si cabe, porque el alcance de su
constreñimiento radica de una cuestión puramente metafísica. Y es que, al
margen de los objetivos que nos planteemos como deseables en la labor de la
justicia en su vertiente legal, ya sea punitiva o restaurativa, en los procesos de
cambio político, como más de una vez ha sido puesto de relieve, plantear el
problema de la justicia penal aplicada a casos de matanzas indiscriminadas,
torturas, genocidio y represión generalizada por parte de las autoridades
estatales o por ellas permitido, requiere por nuestra parte la creencia de que
incluso tales horrores masivos pueden y deben ser tratados, a posteriori, desde la
óptica de la justicia (Minow 1998:25). Esta cuestión hace referencia directa al
horror y alcance de la naturaleza de los crímenes a los que estamos tratando de
elaborar una respuesta. Ya no se trata sólo de considerar que son crímenes
cometidos, muchas veces, bajo el poder otorgado por el gobierno de un estado,
sino que son crímenes que por su naturaleza, dimensión, grado de crueldad y
ensañamiento con los que los perpetradores han denigrado a sus víctimas,
superan e irrumpen con violencia en nuestra capacidad de comprensión,
convirtiéndose en instancias de lo que Kant llamara en su día “mal radical” y
que tantos quebraderos de cabeza ocasionó a los filósofos alemanes –como
Jaspers, Arendt o Adorno- ante la realidad del Holocausto. El alcance de la
pregunta sobre la acción de la justicia es más ambicioso si cabe, por cuanto que
la pregunta filosófica de fondo podría caracterizarse como lo hizo Servatius, el
abogado de A. Eichmann en el proceso que hubo contra él en Jerusalén: cuáles
son “las posibilidades y los límites en el hacerse cargo de la culpabilidad
histórica y política a través de los procesos penales” (Arendt 1963: 22).

Pero además, considerar este alcance de lo que el hombre puede llegar a
hacer, implica también considerar los límites de lo que puede llegar a saber o
creer después de un proceso de justicia. Y con esto quiero decir que en un
mundo, de nuevo ajeno a los designios de la justicia perfecta, no siempre y
probablemente, de hecho, sólo en un número reducido de casos, podemos
esperar que el criminal aprenda, rectifique, se arrepienta o, simplemente, quiera
cambiar su conducta. Como tampoco sería realista ni moralmente oportuno
esperar que todas las víctimas perdonasen.
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3.2 La Justicia Penal en el Contexto de los Procesos de Transición
Democrática

La justicia penal, en tanto que elemento jurídico y entendida como el
proceso mediante el cual se hace penalmente responsables a los individuos por
su autoría o participación en los abusos cometidos en el pasado, ha sido y es la
respuesta o mecanismo de justicia por excelencia. Como dice Juan Méndez,
“cuando hablamos de llevar a cabo justicia transicional, lo que queremos decir,
primero y ante todo, es justicia penal. No es útil hablar con eufemismos. La
justicia penal es una parte esencial de una respuesta integrada a violaciones
masivas de los derechos humanos y debería ser ejercida siempre que sea
posible” (2005: 5).

Si revisamos la bibliografía sobre justicia transicional, nos encontramos
con una serie de líneas de argumentación que, desde distintos puntos de vista  y
buscando responder a diversos tipos objetivos, se han venido perfilando para
justificar la pertinencia de la acción de la justicia penal en los momentos de
cambio político. En lo que sigue trataré de examinar tres de estas propuestas,
que considero son las más relevantes, esbozando así tres líneas argumentales
que, sin embargo, no deben entenderse como excluyentes necesariamente ya
que, aunque cada uno de ellos enfatiza, a mi entender, distintos tipos de
cuestiones -políticas, legales y morales- pueden reforzarse mutuamente porque,
dado que apuntan a metas diferentes, de alguna forma, funcionan también en
niveles diferentes18.

                                                  
18 Van Dyke y Berkeley sostienen que los principales argumentos a favor de la justicia penal son
cinco: “1. Para disuadir futuras violaciones de derechos humanos fundamentales. 2. Para
reafirmar el papel central del derecho en una sociedad civilizada, promover el respeto hacia las
instituciones democráticas y avanzar en la transición (o vuelta) a la democracia, y distinguir con
claridad entre el régimen anterior y el nuevo gobierno. 3. Para reafirmar la dignidad inherente
de cada individuo otorgando a las víctimas y sus familias su “día en el tribunal”. 4. Para
proporcionar un registro completo e irrefutable de lo que ha pasado, de forma que nadie puede
pretender que los abusos no ocurrieron. Y, 5. Para cumplir con las obligaciones del Derecho
Internacional” (1992: 244). Sin embargo, creo que 4 y 5 pueden ser subsumidos en 1 y 2. Por su
parte Goldstone, que localiza 4 objetivos, incluye el de la individualización de la culpa, al
tiempo que incide en el la importancia de la exposición pública de la verdad. Si bien el
desvelamiento de la verdad constituye una parte importante del resultado de la justicia en su
versión penal, lo específico de la verdad como forma de justicia lo abordaremos en el capítulo 5.
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3.2.1 La Reafirmación del Estado de Derecho y la Promoción de la
Legitimidad Democrática.

Como sostiene R. Teitel el argumento más significativo a favor del
castigo en los momentos de cambio político es uno de tipo consecuencialista y,
por lo tanto, está orientado hacia el futuro:“[L]a justicia penal ofrece un
legalismo normativo que ayuda a establecer puentes de unión con los periodos
en los que el estado de derecho se ha visto mermado. Los juicios ofrecen una
forma de expresar tanto la condena pública por la violencia pasada como la
legitimación del establecimiento del estado de derecho, que es necesaria para la
consolidación de la democracia en ciernes” (2000: 30, énfasis)19. O, por poner
otro ejemplo, “castigar a los perpetradores de los abusos del pasado puede
servir no de ruptura simbólica con la horrible herencia del pasado, sino también
como una afirmación de la adherencia a los nuevos valores democráticos”
(Benomar 1993: 4)20. De esta forma, las líneas principales de este argumento a
favor de las medidas de justicia penal serían, por un lado, la fuerza simbólica
que tienen los juicios para romper con el pasado violento sobre el que se levanta
una actitud de sanción y condena pública y, por el otro, el hecho de que afirman
los principios sobre los que sustenta el estado de derecho reestableciendo el
orden por este garantizado y la igualdad ante la ley frente al poder ejercido a
partir del recurso a la violencia, facilitando o contribuyendo así y al mismo
tiempo a legitimar y consolidar el recién creado sistema democrático.

De esta forma, la lógica de argumentación que nos encontramos bajo este
tipo discurso, que podríamos calificar como el discurso de la justicia democrática,
apela en último término al contenido de la legitimidad democrática y las
                                                  
19 Este argumento puede encontrarse, por ejemplo, en el caso Argentino. Véase Malamud Goti
1989 y C. S. Nino 1991 y 1996. En un primer momento de la transición argentina, Malamud-Goti
sostenía que “[L]a significación del castigo es clave en el establecimiento de la democracia y la
creación de una sociedad en la que todos los ciudadanos son miembros plenos” (1989: 71). Así,
el mismo proceso penal introduce en el proceso de cambio político la afirmación de que
“ningún ciudadano está por encima de la ley”, teniendo especial importancia el hecho de que
“Donde los regímenes autoritarios han sido frecuentes, (…), es esencial restablecer la
credibilidad en las instituciones democráticas” (1989: 74). No podemos obviar, sin embargo,
que, como reflejan sus trabajos posteriores, que hay un cambio de opinión en el planteamiento
de este autor. Así, y ante la evolución de los acontecimientos en Argentina, aunque siguió
reconociendo los beneficios de la justicia penal, empezó a mostrar cierta preocupación sobre
como ésta, y en tanto que esta implicaba la individualización de la culpa, transmitía un mensaje
según el cual todo aquel que no era juzgado pasaba a ser considerado inocente, de forma que se
liberaban de la responsabilidad correspondiente a amplios sectores de la sociedad que
colaboraron o apoyaron la represión del pasado (1996 y 1998).
20 Diferentes versiones de este argumento puede encontrarse en numerosos textos de justicia
transicional, sobre todo aquéllos que versan sobre lo que en el capítulo 2 hemos denominado el
dilema entre la paz y la justicia. (Véase en el mismo la nota 59).
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condiciones normativas que la sustentan, sobre las que se apoyaría a su vez el
proceso de legitimación y aceptación social del nuevo régimen21. Así,
finalmente, el alcance y la fuerza de este argumento dependerán, como veremos
con más atención en el siguiente apartado, de la concepción normativa que
tengamos de la democracia, su relación con la instauración de un estado de
derecho y como pensamos que ésta se relaciona con la obligación que tenemos
de elaborar una respuesta al pasado en términos de justicia22. O, como dice
Nino, “el argumento político en defensa de algún tipo de medida de justicia
retroactiva está basado en evaluaciones morales. De hecho, el argumento depende
no de la validez de las evaluaciones morales, sino en la concesión de actitudes
basadas en estas evaluaciones y la sostenibilidad de la democracia (…) Mientras
hay muchas circunstancias en las que los juicios y la investigación de abusos de
derechos humanos ponen en peligro la estabilidad de una democracia, también
puede ser cierto que la estabilidad conseguida a base de ignorar la justicia
retroactiva puede socavar los valores morales que sustentan la democracia”
(1996: 134, énfasis)23.

3.2.2 La Protección Internacional de los Derechos Humanos.

El segundo argumento con el que nos encontramos que ha sido a
menudo utilizado para defender los juicios en momentos transicionales destaca
el papel preventivo que éstos pueden jugar a la hora de evitar la recurrencia de
violaciones futuras, apelando a una lógica de carácter fundamentalmente

                                                  
21 El gran obstáculo con el que debe lidiar este argumento es el problema de la retroactividad
(Cfr. cap. 2), en el sentido de que “[P]ara que los juicios cumplan con su potencial constructivo,
necesitan ser realizados cumpliendo con la completa legalidad asociada con las democracias
que funcionan en tiempos ordinarios, y cuando no son conducidos en una forma visiblemente
imparcial, los mismos juicios pueden explotar en las manos, y poner en riesgo de emitir el
mensaje erróneo de la consecución de justicia policía amenazando el incipiente estado liberal”
(Teitel 2000: 30).
22 Esto nos devuelve a las cuestiones que tratábamos en el primer capítulo al hablar del proceso
de democratización, en relación a las distintas versiones de la democracia, resaltando ahora, que
precisamente aquellos que han defendido versiones mínimas o schumpeterianas de la
democracia, han sido más proclives a restar, prima facie, la importancia de los procesos de
justicia penal en las transiciones democráticas. Más adelante volveremos sobre esto.
23 En una línea parecida, Ratner llega aún más lejos, buscando encontrar una conexión analítica
entre las ideas de democracia y responsabilidad penal, entendidas ambas como conceptos
normativos que crean obligaciones y que se refuerzan mutuamente, de manera que: por una
parte, la imposición de responsabilidad penal como respuesta a las violaciones de derechos
humanos por parte del nuevo régimen favorece a, incluso puede que sea una parte inherente
de, la democracia y, por otra, toda sociedad democrática deber caracterizarse por proteger y
promover dicha forma de responsabilidad (1999: 734).
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disuasorio. Ahora bien, este argumento es más complejo ya que, considerado en
toda su amplitud, es uno que se apoya sobre los principios que sustentan el
Derecho Penal Internacional24, en cuyo telón de fondo se teje un discurso que
busca resaltar la importancia que tiene fomentar la responsabilidad penal ante
cierto tipo de crímenes en contraposición a lo que implicaría que dichos
crímenes quedaran impunes. Se trata así de un argumento con el nos topamos,
en el contexto académico internacionalista y que tiene un marco de justificación
más amplio, temporal y territorialmente, que el que está centrado en un proceso
de cambio político concreto, asentándose en última instancia sobre la creencia
de la capacidad que tiene la ley internacional para expresar una serie de valores
que representan ciertas normas universales. Así, este argumento, estando
también orientado hacia el futuro tiene, sin embargo, unos límites de
justificación más amplios y ambiciosos que los que veíamos en el caso de la
propuesta anterior dado que, en última instancia, busca combinar los objetivos
generales de cualquier sistema de derecho penal (disuasión, prevención, castigo
y rehabilitación) con el principio de humanidad, tal y como emergió en el seno de
la Comunidad Internacional en el periodo posterior a la 2ª Guerra Mundial y
como consecuencia de la toma de conciencia colectiva de que los horrores que
en ella fueron cometidos no debían volver a repetirse en ningún lugar del
mundo.

Una de las más firmes defensoras de los juicios como mecanismo de
promoción de la responsabilidad individual ha sido Orentlicher para quien:
“por encima de todo, los argumentos a favor de los juicios radican en las
consecuencias de no conseguir castigar los crímenes atroces cometidos por un
régimen previo en una escala dramática” (1991: 2542). Pero, además, el
argumento cobraría  el cariz preventivo, al que ya hemos aludido, en tanto que la
relevancia de la justicia penal radicaría en que ésta “sirve como elemento
disuasorio y puede, por lo tanto, prevenir la victimización futura” (Bassiouni
1996: 19, énfasis).

Roht-Arriaza, quien es aún más firme en sus planteamientos, después de
defender que existe una obligación sobre los estados dentro del Derecho
Internacional de investigar las violaciones graves de derechos humanos y
emprender acciones contra las partes responsables, sostiene que “al negar estas

                                                  
24 Véase a este respecto la sección segunda del primer capítulo.
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responsabilidades las víctimas no obtienen rectificación y queda la impresión
de que las acciones represivas futuras posibles también quedarán inmunes. Para
evitar la continuidad de este ciclo de represión, el único remedio posible pasa
por reconocer la obligación afirmativa por parte de los gobiernos de investigar
y tratar judicialmente las violaciones graves de derechos humanos atribuidas a
los estados” (1990: 453, énfasis)25.

Finalmente, la importancia de este reconocimiento de las obligaciones
afirmativas de los estados bajo el Derecho Internacional radica en la misma idea
de crimen contra la humanidad “que puede ser juzgado por un tribunal
internacional porque la conducta que representa, por su propia naturaleza, es
una ofensa contra la noción de humanidad misma” (Orentlicher 1991:2558); o,
como dice Bassiouni, debemos “[R]ecordar que poner a los violadores de
derechos humanos a disposición de la justicia es un deber que también tenemos
con nuestra humanidad y la prevención de la victimización futura” (1996: 27,
énfasis). En este sentido, la referencia al Derecho Internacional entra en juego
por la naturaleza del tipo de violación que ha sido cometida, reconociéndose así
que hay determinado tipo de actos (criminales) cometidos por los estados
contra sus propios ciudadanos que, dadas su dimensión y naturaleza, serían
objeto de una preocupación y acción internacionales. Ahora bien, “para hacer
estas prohibiciones significativas [y volviendo así a la primera parte del
argumento], la ley debe responder imponiendo obligaciones afirmativas a los
gobiernos -obligaciones que incluyen investigar, emprender acciones penales y
compensar a las víctimas-“ (Roht-Arriaza 1995: 7)26.

                                                  
25 En el caso de países que emergen de un sistema de represión bajo el que se han cometido
abusos de derechos humanos las implicaciones serían otras. “La preocupación por la estabilidad
del nuevo gobierno, la necesidad de reconciliación y las más amplias cuestiones sobre la
moralidad de usar los juicios para los propósitos de disuasión o retribución son todas preguntas
relevantes. Así, en cada caso, debe encontrarse un equilibrio entre el interés de la soberanía del
estado por aplicar sus normas legales domésticas y el de la comunidad internacional de
proteger las normas internacionales de derechos humanos” (Roht-Arriaza 1990: 506).
26 La lógica última que subyace a este argumento se basa en lo que emprender medidas de
justicia penal tiene de disuasorio en el futuro en la medida en que puede constituir una amenaza
creíble para aquellos que pudieran tener interés en iniciar un proceso de dominación política
autoritaria y represiva. Este argumento, se sostiene sobre una concepción de la elección racional
basada en el cálculo de intereses. Un versión agencial de este mismo argumento, basada en un
cálculo de tipo político y no legal, puede encontrarse en Pogge quien, tras reconocer que las
decisiones de justicia transicional deben tratar con la idea de saldar cuentas con el pasado,
enfatiza también la necesidad de tomar en cuenta el futuro, distinguiendo entre tres tipos de
consideraciones que entran en juego al evaluar el alcance de nuestra conducta en el futuro de la
democracia: 1) Las de carácter inmediato, atendiendo a la resistencia o apoyo que generan
nuestras políticas particulares. 2) Aquéllas que afectan a los efectos que nuestras decisiones,
entendidas como inaugurando o continuando una práctica, tienen sobre ciertos incentivos. De
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4.2.3 La Solidaridad con las Víctimas y el Rechazo del Daño.

Finalmente, la última línea argumental que nos encontramos a la hora de
justificar la acción de la justicia penal en los procesos de cambio político, es una
que incide en la dimensión moral ya que, mirando hacia la trasgresión ocurrida
en el pasado, sitúa a las víctimas y el rechazo del daño en el centro de su
propuesta justificadora. Dicho argumento vendría a sostener, de forma sucinta,
que las víctimas y los supervivientes de los abusos de derechos humanos
merecen que se haga justicia. Así, por ejemplo, Aldana-Pindell (2002) considera
que los juicios de transición son una manifestación de los derechos que las
víctimas tienen a la verdad y la justicia, ya que mientras la verdad alivia su
sufrimiento y revindica su memoria, la realización de la justicia a través de
juicios a los autores de las atrocidades fortalece al estado a la hora de hacer
frente a su pasado (promoviendo la responsabilidad penal, la retribución y el
tratamiento igual ante la ley) y le incita a promover una reforma real27.
Bassiouni también recurre a la situación de las víctimas para apoyar su defensa
de la justicia penal llegando a afirmar que “la impunidad por los crímenes
internacionales y las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos
humanos fundamentales es una traición a nuestra solidaridad humana con las
víctimas de conflictos, víctimas con las que tenemos un deber de justicia,
recuerdo y compensación” (1996: 17).

Así, la justicia penal vendría a suponer, para estos autores, una
reivindicación del papel de las víctimas que les ayudaría a restablecer su
dignidad e igualdad en el seno de la sociedad. De esta forma y respondiendo,
además, al sentimiento retributivo natural y espontáneo de las víctimas28, las
medidas de justicia penal jugarían una suerte de mecanismo de compensación o
reparación capaz de responder a la experiencia y las necesidades de los
                                                                                                                                                    
forma que al no emprender medidas de justicia penal en un proceso de transición podemos
estar enviando una señal a futuros depredadores de nuestro país de que cualquier adquisición
no democrática del poder no corre riesgo de ser castigada. Y, 3) Supone, espacialmente, que la
forma en la que nosotros tratamos con los represores envía también una señal fuera de nuestras
fronteras, influenciando en los cálculos de lideres autoritarios actuales y potenciales y, por lo
tanto, los proyectos democráticos en otros países (2002: 146-67).
27 Así, por ejemplo, considera que, “en un sentido inmediato, las victimas supervivientes de
abusos de derechos humanos buscan el castigo de los perpetradores porque éstos se lo merecen
como una forma de devolver el daño terrible que han infligido en sus víctimas”(2002: 1446).
28 Precisamente esta respuesta emocional que surge de forma inmediata ante la injusticia (y que
si en la víctima es el resentimiento en el espectador concernido es la indignación) es, como
veremos, sobre la que se asienta en último término una de las versiones de la justificación
retributiva del castigo. De su carácter más natural y espontáneo dan buena cuenta, entre otros,
Mackie 1982 y Solomon 1990.
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supervivientes de abusos de derechos humanos en tanto que, por su naturaleza,
“la justicia penal conlleva el desvelamiento de la identidad de las víctimas, de la
naturaleza de sus heridas y de las personas responsables de las mismas”
(Landsman 1999: 85).

Este argumento tiene, sin embargo, una segunda variante más elaborada,
según la cual no es el sufrimiento de las víctimas lo que quiere ser de alguna
forma compensado o paliado a través del castigo de los responsables, sino que
más bien entiende que la justicia penal funcionaría como una forma de expresar
la igualdad de derechos que tienen las víctimas en relación con el tipo de
conducta que el criminal ha ejemplificado al violarlos. De esta forma la justicia
penal puede ser entendida como un intento de reestablecer la igualdad de
derechos entre el criminal y su víctima, después de que el criminal violara dicha
relación con un acto que sugiere su superioridad sobre la víctima. La justicia
penal, de esta forma, no sólo supone un reconocimiento oficial del sufrimiento
de las víctimas y un establecimiento público y sancionado de la verdad y la
naturaleza ese sufrimiento, sino que se convierte en una forma de rechazo moral
ante mismo. Así por ejemplo, Malamud-Goti supone que los juicios penales en
procesos de transición democrática se asientan principalmente sobre dos bases:
la primera sería la disuasoria y, la segunda, la de “restablecer la dignidad” de
una población dominada por la casta gubernamental, especialmente por cuanto
que según él, “[L]a restauración de la universalidad de las instituciones
democráticas restablece a todos los ciudadanos como miembros plenos de la
sociedad. La justicia penal suprime las diferencias entre aquellos que tuvieron
el control sobre la vida de las personas y aquellos cuya existencia estaba a su
voluntad” (1989: 81-82, énfasis). Según Nino este argumento, sin embargo, “no
debería ser interpretado como una forma especializada de retributivismo dado
que el daño sufrido por las víctimas no se neutraliza con el que sufren los
perpetradores. Lo que contribuye a reestablecer su sentimiento de auto-respeto
sería el hecho de que su sufrimiento es escuchado en los juicios con respeto y
simpatía” (1996: 146). Ahora bien, si es cierto que lo que reestablece su auto-
respeto es la sanción colectiva y el hecho de que las víctimas sean escuchadas de
forma atenta y respetuosa, ¿por qué es necesario el castigo de los responsables?

En líneas generales podemos decir que, bajo estos tres argumentos, nos
encontramos con tres objetivos o demandas diferentes que, de nuevo, no deben
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ser entendidas como excluyentes. En el caso del primer argumento, la clave
reside en la idea de la legitimidad democrática y el proceso de legitimación del
nuevo régimen; el segundo argumento, aquél que esbozan los parámetros
marcados por el desarrollo del Derecho Penal Internacional, utiliza el
cumplimiento de la ley y su fuerza de disuasión como forma de garantizar la
paz y seguridad globales futuras; y, finalmente, el argumento que busca
reconocer el sufrimiento de las víctimas es un argumento que, bajo una óptica
fundamentalmente retributiva, reivindica la importancia de la solidaridad y
respeto por parte de la sociedad con aquellos que han sido objeto de la
represión y violencia del pasado. Ahora bien, estos tres argumentos,
recordando ahora lo que decíamos en el primer apartado, se asientan sobre una
serie de creencias no sólo sobre lo que constituye o subyace a la tarea de la
justicia como respuesta al mal del pasado, sino también sobre lo que ésta puede
llegar a hacer o sobre cuál es su cometido y alcance en las sociedades que se
encuentran en un proceso de transición democrática. Teniendo en cuenta ambos
de tipos de consideraciones será oportuno, pues, revisarlos de nuevo con mayor
detenimiento y atendiendo a los parámetros de justificación sobre los que se
construyen o asientan.

3.3 La justificación del Castigo. Sobre los Tres Argumentos a Favor de
la Justicia Penal en los Procesos de Transición.

El problema de la justificación del castigo es probablemente una de las
cuestiones más examinadas y extensamente debatidas dentro de los ámbitos de
la filosofía moral y del derecho. Si bien este debate tiene dentro de sus propios
términos un interés genuino aquí, sin embargo, lo trataremos en la medida que
sirve para aplicar algunas de las intuiciones que en él se han venido generando
a las cuestiones que nos interesan específicamente; a saber, los procesos de
justicia transicional, en los que, como ya hemos dicho, confluyen tres factores
específicos que lo diferencian de las prácticas punitivas en el contexto ordinario:
la necesidad de dar cuenta del proceso de cambio dinámico (pasado-futuro) y el
giro normativo que con él queremos establecer, los constreñimientos reales o
pragmáticos con los que durante dicho proceso nos encontramos y, finalmente,
la naturaleza del mal u ofensa a la que queremos hacer frente- tanto por su
dimensión y complejidad como por el origen del mismo-.
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 Con estos elementos en mente, pasaremos a reexaminar los tres
argumentos  a favor de la justicia penal que veíamos en el apartado anterior,
utilizando también ahora algunas de las intuiciones que sobre la justificación
del castigo han sido desarrolladas dentro del discurso filosófico, pero
empezando ahora, por el final. Es decir abordaremos primero el argumento que
centra su articulación en las víctimas de la violencia; luego el que llama la
atención sobre la importancia de disuadir cierto tipo de crímenes bajo los
parámetros establecidos por el Derecho Internacional; y, finalmente, aquél que
considera el papel que juegan los procesos penales en el reestablecimiento de
los principios sobre los que se apoya la legitimidad democrática. Si bien antes
diremos algo sobre la práctica punitiva de forma más general.

Cuando hablamos de justicia penal nos referimos a la práctica social
establecida de infligir un castigo a alguien tras la comisión de un delito y como
resultado de un proceso legal en el que todas las garantías procesales hayan
sido debidamente observadas. En un marco legal el castigo viene avalado o
sostenido por una autoridad legítima, es algo impuesto de manera impersonal e
imparcial y no una relación expresiva de represalias entre iguales como sería un
acto de venganza29.

No obstante, a pesar de lo habitual o intuitiva que nos pueda resultar, la
noción de castigo es y ha sido problemática dentro del marco de la filosofía
occidental en lo que se refiere a la posibilidad de su justificación, entendida
tanto como práctica y acto30 en el contexto del discurso moral y, como señalan
algunos autores, en tanto que institución, también en los ámbitos de la política y
el derecho31. Así, la intuición moral básica en contra del castigo se articula
entorno a dos premisas: la primera parte del reconocimiento del hecho de que
un castigo, independientemente de los motivos, supone infligir un mal a alguien
o sustraerle algún derecho32; y segundo, la idea, ya formulada por Sócrates, de

                                                  
29 Esta afirmación, excluye, de entrada la posibilidad de equiparar la práctica del castigo en el
seno de las sociedades democráticas con un mero acto de venganza. Y no porque sea mi
intención argumentar en contra de la venganza desde una perspectiva diferente, sino porque
simplemente retribución y venganza, aunque compartan algunas intuiciones, no pueden ser
equiparados. A este respecto, quizás sea  más persuasivo el argumento de Nozick (1981: 366-70).
30 La distinción del castigo como institución social y como acto concreto ha sido planteada por
Hart en, Punishment and Responsibility (1968). Considerarla implica, como él sostiene, reconocer
distintas premisas de justificación, ya que contemplan por su amplitud, distintos objetivos.
31 Véase Nino 1983, De Greiff 2002 o Binder 2002, quien reelabora las teorías benthamita y
kantiana precisamente a la luz de entender el castigo en términos políticos y no morales.
32 Esta idea del castigo como privativo de un derecho es desarrollada por W. Quinn en “ The
right to Treathen and the Right to Punish” en Punishment. A Philosophy an Public Affairs Reader,
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que un mal contra otro mal no produce un bien, sobretodo si tenemos en cuenta
que ninguna acción presente puede deshacer un hecho del pasado. Desde una
perspectiva política y legal, la necesidad de justificar el castigo supone
encontrar una respuesta a qué es lo que justifica la imposición por parte del
estado de un castigo formal y legal sobre los criminales. Esta pregunta, según
Hart, se desglosa en otras tres: primero, ¿cuál es el “propósito general
justificador” de un sistema de castigo? Segundo, ¿quién puede de forma
adecuada ser castigado? Y tercero, ¿cómo determinar el tipo y cantidad de
castigo apropiados? (1968: 1-27).

Los argumentos esgrimidos para justificar el castigo se han ubicado
tradicionalmente en torno a dos tipos de razonamientos diferentes pero que,
dado que centran su atención, el primero en el acto en sí de castigar y el
segundo en la institución punitiva, pueden ser considerados complementarios.
El primero de ellos, el argumento retributivista, sostiene que es un deber
censurar un crimen, que el mal en si debe ser castigado o, como diría John
Rawls, “que es moralmente apropiado que una persona que ha cometido un
delito deba sufrir en proporción a la erróneo de su acto” (1955: 5). En este
sentido el argumento retributivista mira al pasado para justificar el castigo. Y es
precisamente en contraposición a esta mirada retrospectiva que se elabora el
segundo tipo de argumento que, siendo de corte consecuencialista, parte de la
idea de que, dado que el pasado no puede ser modificado, el valor o significado
moral de la práctica punitiva en nuestras sociedades radica en las consecuencias
que ésta pueda tener en el futuro, resaltando así el papel disuasorio y
preventivo que juega en el mantenimiento del orden y la paz sociales 33.

Otra forma diferente de elaborar esta diferencia entre las diversas teorías
del castigo es la propuesta por Robert Nozick (1981), quien distingue entre
justificaciones teleológicas del castigo, es decir, aquellas que sostienen que el
castigo sirve para algún fin; y las de carácter deontológico, refiriéndose de nuevo
al argumento retributivo puro según el cual el criminal merece ser castigado
                                                                                                                                                    
1995: 47-49, donde ofrece una justificación de las prácticas punitivas en nuestra sociedad basada
en la idea del derecho a la autodefensa en un inicial y supuesto estado de naturaleza.
33 La tensión o posible complementariedad de ambos tipos de argumentos ha sido uno de las
cuestiones más debatidas dentro del marco de la filosofía legal. Alan H. Goldman analiza este
dilema en “The Paradox of Punishment”, sosteniendo la incompatibilidad de ambos tipos de
argumentos; mientras que John Rawls (1955) considera que el argumento utilitarista puede
hacer frente en sus propios términos la crítica de que los derechos de los individuos pueden ser
derogados en aras de la utilidad. Otra forma de solucionar el problema sería las propuestas de
los que se ha llamado el consecuencialismo con limitaciones (side-constrained).
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simplemente en virtud del mal que ha cometido. Visto de esta forma, algunas
de las justificaciones del castigo que pasarían a formar parte de nuestra
taxonomía, además de las ya mencionadas, incluirían la propuesta de carácter
durkhemiano de J. Feinberg para quien castigo expresa la condena de la
sociedad ante un crimen cometido, o aquellas que hacen hincapié en la
necesidad de regeneración moral y social del criminal, como serían las teorías
educativas y comunicativas del castigo de J. Hampton y R. A. Duff34, o incluso
el argumento de corte naturalista desarrollado por J. L. Mackie sobre la
conveniencia evolutiva del castigo entendido como una medida disuasoria y
por tanto preservadora de la cooperación social.

Tras esta breve consideración general pasaremos ahora a analizar cada
uno de los argumentos a favor de las prácticas punitivas en el contexto que nos
ocupa – en base a los argumentos que hemos examinado más arriba- resaltando
que lo que busco con ello es tratar de entender qué es lo que justifica, o mejor
dicho, qué valores están tras nuestra creencia, práctica o voluntad de castigar
aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, analizando en qué
medida consideramos la capacidad de su propuesta punitiva para proporcionar
justicia dentro del contexto de un proceso de cambio político.

3.3.1 Revisando el Argumento Centrado en las Víctimas.

Como decíamos más arriba, en la base del argumento que buscaba
responder al sufrimiento de las víctimas, nos encontramos con una versión
retributiva de la justificación del castigo. Así, la respuesta retributiva en la
víctima -o de indignación moral en el que es un espectador receptivo al daño-,
como respuesta espontánea emocional posterior a la comisión de un crimen, es
probablemente la más inmediata y común a la hora de tratar de explicar el
porqué del castigo. Hablando del caso argentino, por ejemplo, Nino nos dice
que las víctimas de la represión y los grupos de derechos humanos sostenían
una visión intransigentemente retributiva del castigo, según la cual toda persona
responsable de los abusos debía ser juzgada independientemente de su grado
de participación en los mismos. “Sostenían una visión kantiana del castigo;
según la cual incluso si la sociedad estuviera a punto de disolverse, tenía la

                                                  
34 De la primera: “The Moral Education Theory of Punishment” en Philosophy and Public Affairs,
1984;13: 208–38 y del segundo Punishment, Communication, and Community, New York, Oxford
U.P., 2000.
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obligación de castigar hasta el último ofensor” (1996: 112)35. Si recordamos
ahora a la audiencia ruandesa de Butros-Ghali a la que hacíamos referencia al
principio de este capítulo y que aplaudió sólo cuando éste dijo que los culpables
serían castigados, no resulta difícil suponer que dicha aprobación se sustentaba
también en sentimientos retributivos.

Una de las versiones clásicas y al tiempo más rotundas de la justificación
retributiva del castigo se remonta efectivamente a la filosofía de Kant. El
filósofo alemán sostenía, contra los argumentos de corte benthamita, que el
castigo no podía ser entendido como algo útil ya que ello supondría tratar al
hombre como un medio y no como un fin. Para Kant, sin embargo, la ley
relacionada con el castigo es un imperativo categórico y, por ello, utilizar un
castigo como un medio para lograr un fin ulterior supondría el colapso mismo
de la idea de justicia. La justificación que subyace a la afirmación kantiana de
entender el castigo como un imperativo categórico partiría de la presuposición
de la universalidad de la ley, en el sentido de que hacer un mal a otro implica
hacérselo a un mismo, ya  que cada acto de trasgresión de la ley pone en tela de
juicio la validez misma de la ley. En la medida en que “quien roba, hace
insegura la propiedad de todos los demás; por lo tanto, se priva a sí mismo
(según la ley del talión) de la seguridad de toda posible propiedad” (1989: 168).
Pero, además, siguiendo estos criterios, la adecuación del castigo que debe ser
infligido sigue  el principio de igualdad. La defensa del principio retributivo en
Kant es tan absoluta que incluso apoya la pena de muerte, por cuanto que “si
[alguien] ha cometido un asesinato, tiene que morir. No hay ningún equivalente
que satisfaga a la justicia”(1989: 68). Tanto es así que para el filósofo de
Konigsberg incluso si una sociedad civil fuera a disolverse por el común
acuerdo de todos sus miembros, el último asesino en prisión debería ser
primero ejecutado, ya que en caso de que no lo hicieran dichos miembros serían
considerados cómplices de esta violación pública de la justicia legal (1989: 169).

                                                  
35 En contraposición el gobierno habría adoptado una visión preventiva del castigo que buscaba
promover la idea de que aquellos que usan métodos represivos no están por encima de la ley
sino que se arriesgan a ser castigados. Además, entre los factores que Nino considera como
variables relevantes a la hora de explicar la aplicación de medidas de justicia penal estarían,
entre otras, tanto el paso del tiempo entre las atrocidades y el tipo de cambio de régimen como
la naturaleza y grado de los abusos cometidos. Estos dos factores influirían directamente en la
intensidad del sentimiento retributivo en sociedad y repercutirían en la identificación de ésta
con el grupo victimizado o el de los perpetradores (1996: 122-24). Para un análisis de las
emociones y la memoria de lo acontecido en relación a la respuesta punitiva en los procesos de
transición véase también Elster 2004, especialmente el capítulo 8.
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Ya en el contexto de la filosofía contemporánea36 la idea principal que
subyace a las propuestas retributivas de justificación es la de mérito en un
sentido negativo, según el cual estamos justificados en castigar simplemente
porque aquél que es sujeto del castigo merece ser castigado por lo que ha hecho.
En este sentido la versión clásica o dura del retributivismo se orienta hacia el
mal del pasado y entiende el acto de infligir un castigo, el sufrimiento del
criminal, como la única forma de reestablecer el equilibrio moral después del
delito. Y, por lo tanto, esa idea de merecimiento es razón suficiente para
justificar el castigo, no siendo necesario evaluar las consecuencias del mismo
para la sociedad.

Ahora bien, en abstracto o por si sola, esta idea de merecimiento no resulta
una respuesta satisfactoria al problema de la justificación del castigo37. Ni
tampoco parece que el sólo sentimiento retributivo o de indignación moral
puedan dar cuenta de la misma. El problema básicamente reside en que nuestra
simpatía hacia el sentimiento retributivo de las víctimas -considerando en todo
momento, como ha sostenido Murphy38, que dicho sentimiento es
absolutamente legítimo e incluso moralmente apropiado- y el deseo por él
alimentado de la ejecución de un castigo, no implica necesariamente que tal
castigo pueda estar justificado y mucho menos que sea moralmente correcto.
Sobretodo, si pensamos que cuando el retributivismo está buscando reestablecer
la armonía moral a través del castigo, ese otro mal que se inflinge con el castigo,

                                                  
36 Versiones actuales aunque ya clásicas del retributivismo serían las de H. Morris (1968) -quien
propone una versión del retributivismo en términos de justicia distributiva, según la cual el
sistema legal utiliza el castigo para quitar el beneficio que obtienen los criminales al romper la
ley- y Fingarette (1977). Más recientes serían las propuestas M. Moore 1997 y C. K. B. Barton
1999. Para una defensa explícita del retributivismo en los procesos de transición democrática, en
el contexto sudafricano y entendida compatible con el proceso de amnistía, véase Markel 1999.
37 Si bien una de las ideas claves de la justificación retributiva del castigo debería ahondar en la
cuestión del merecimiento –es decir, en la culpa del criminal- aquí me centraré, sin embargo, en
aquellas propuestas que enfatizan el papel de la reacción retributiva por parte de la sociedad y
las víctimas ya que es atendiendo a esta segunda línea que, a mi entender, se desarrollan los
argumentos que hemos visto más arriba. Es interesante notar que, sin embargo, en torno a cómo
comprender esta noción de culpa se desarrolla una de las discusiones fundamentales entre
aquellos teóricos que enfatizan las cuestiones comunicativas y educativas del castigo (Duff,
Hampton o Wolfgast) frente a las puramente retributivistas (desde Kant hasta Moore o Morris).
Puede verse una  discusión interesante también en Nino (1996: 135-42).
38 Véanse sus capítulos en el libro coeditado con Hampton, sobre todo el primero, titulado
“Forgiveness and Resentment” (1988: 14-34), en el que viene a defender la adecuación de la
respuesta retributiva de la víctima no sólo como una respuesta natural, sino también beneficiosa
en la medida en que refleja una noción de auto-respeto sobre el valor de sus propios derechos
como individuo. Una idea similar podemos encontrar en J. Hampton cuando dice que “puede
que sea una parte de lo que constituye ver una acción como inmoral el hecho de tener el deseo
de reafirmar el valor de la víctima a través del castigo” (1988:135).
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es incapaz de cancelar el daño previo. Y es que, en realidad, dicho daño ya no se
puede deshacer: los muertos no resucitan, ni las heridas se curan simplemente
por nuestro acto de castigar a aquellos que son responsables de las mismas. Y es
precisamente este hecho el que nos recuerda la inherente imperfección de la
justicia penal como forma de respuesta ante lo ocurrido, indicándonos también
de alguna forma que, aunque recoja una demanda que viene del pasado, en este
caso, una justificación apropiada del castigo tiene que estar orientada de alguna
forma a qué es lo que queremos hacer o pretendemos manifestar con el acto de
castigar, en términos tanto presentes como futuros39.

Tomando conciencia de este problema, hay toda una serie de propuestas
filosóficas que abogan por resucitar el motivo retributivo en la tarea de justificar
el castigo, llevando la idea del restablecimiento de la armonía desde el plano
fáctico de un mal por otro mal, al puramente simbólico de lo que es expresable
sobre la relación moral entre la víctima y el ofensor40. Precisamente en este
marco se sitúa la propuesta de J. Hampton quien, probablemente, haya sido
capaz elaborar una de las teorías retributivas del castigo más sugerentes que
existen. Revisando los planteamientos de su inicial teoría educativa sobre la
justificación del castigo, en un trabajo más tardío, la autora trata de elaborar
una versión del retributivismo que otorga un carácter cognitivo a la respuesta
retributiva en tanto que ésta nos dice algo sobre la evaluación de la inmoralidad
del acto que queremos castigar y que es vista, además, cómo la única forma de
dar cuenta de la unión que existe entre nuestro acto de condenar al infractor con
aquello que hace su conducta incorrecta (1998: 117)41.

Hampton considera que, en contra de lo que piensan la mayoría de los
teóricos retributivistas, la emoción retributiva no es fundacional o suficiente
para justificar el castigo porque, de hecho, ésta puede ser analizada en tanto que
sirve a un fin. De esta forma la autora está adoptando una versión teleológica

                                                  
39 Wolfgast elabora en estos términos una interesante crítica al retributivismo según la cual el
hecho de que un sentido de justicia cósmica nos haga pensar que un mal merece otro mal, no nos
proporciona a nosotros, como agentes morales, de una justificación para tomar esa acción en
nuestra manos. Por ello, la autora, y pensando más bien en los beneficios que el castigo pueda
tener,  acaba adoptando una versión educativa de la justificación del castigo (1987: 147-212).
40 Es lo que Malamud-Goti llama retributivismo orientado hacia una meta, según el cual el
castigo debe estar dirigido a tratar los sentimientos de aquellos que han sido ofendidos como
forma de restablecer el valor de las víctimas y la recuperación de su confianza (1998:430 y 2002).
Véase un argumento parecido también Whiteley 1998.
41 Precisamente este sería el fallo, como veremos más adelante, del resto de las teorías expresivas
del castigo que, sin embargo, sólo pueden conformarse con establecer una unión convencional
entre el castigo y el mensaje que quiere ser transmitido.
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del castigo que considera que para justificar el castigo es necesario, no sólo dar
cuenta de cómo el castigo establece una unión entre el criminal y el mensaje que
quiere ser transmitido, sino también explicar porqué debe ser a través del
castigo y, por lo tanto, en qué forma el castigo y no otro medio constituye una
vindicación de ese mensaje que, según Hampton, es el de la importancia de la
víctima.

Partiendo de una teoría del valor de los seres humanos de carácter
kantiano -los seres humanos tratados como fines en si mismos- necesaria en su
justificación del castigo en tanto que portador de un mensaje moral, Hampton
establece dos ideas retributivas básicas. La primera, entiende el castigo como una
derrota, en tanto que el castigo transmite un mensaje al criminal sobre su valor
en relación al de la víctima. El castigo busca pues disminuir el valor que el
trasgresor cree tener frente a la víctima, al tiempo que afirma una verdad moral
que ha sido negada; es decir, el valor real de la víctima, estableciendo de esta
forma una suerte de acto simbólico de reequilibrio moral ante la realidad de la
trasgresión. Pero como ya anticipaba, además, Hampton piensa que el castigo
es la única forma de lograr este objetivo. Recuperando la idea hegeliana de que
el castigo anula el crimen42, Hampton sostiene que “si el castigo simboliza la
reafirmación del valor de la víctima, es defendido o deseado por alguien que
está respondiendo a y rechaza la negación implicada en la acción del criminal
(donde, precisamente esa negación es lo que hace la acción inmoral)”(1998: 130).
El retributivista quiere así derrotar al criminal como única forma de anular la
evidencia proporcionada por el crimen de su superioridad relativa,
reconociendo al mismo tiempo el supuesto kantiano de que, si fallamos en
castigar al ofensor, nos convertimos en cómplices de su crimen ya que
estaríamos fallando en censurar el mensaje que el crimen envía sobre la
inferioridad de la víctima.

 La segunda idea retributiva trata de dar cuenta de por qué es la sociedad
la que tiene la responsabilidad de llevar a término el castigo de los ofensores y,

                                                  
42 Hegel también defendió una visión retributiva del castigo según la cual el criminal merecía
ser castigado; pero, frente al carácter moral del argumento kantiano, su preocupación principal
sería el daño que el crimen ocasiona a la sociedad. Según Hegel un acto criminal tiene, en tanto
que es la negación de un derecho, una existencia en sí de carácter negativo y la función del
castigo es la de cancelar dicho crimen a través de la restauración de la ley. Por ello, también
considera, como ya lo hiciera Kant, que el castigo no es una imposición de la sociedad al
individuo sino que alguna forma es éste último el que se impone la ley así mismo ya que, como
individuo autónomo, debe aceptar las consecuencias de sus acciones (recogido en sus
Fundamentos de la Filosofía del Derecho §98-§100).
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por lo tanto, responder a la pregunta de por qué la sociedad tiene la obligación
de proporcionarnos a cada uno de nosotros esta protección. Y, finalmente, esto
depende, según Hampton, de la teoría del valor humano que sostengamos,
afirmando que las prácticas sociales del castigo deben ser precisamente vistas
como protectoras de dicho valor. Así, “si el castigo legal es la protección del
valor las personas, entonces el acto de infligir un castigo sobre los
perpetradores es el reflejo de ese valor” (1998: 143).

Si bien, como ya he dicho, creo, en líneas generales, que el argumento de
Hampton es muy sugerente y, de hecho, estoy de acuerdo con los parámetros
fundamentales que lo articulan hay, sin embargo, dos cuestiones en él que me
preocupan, en tanto que sigue funcionando sobre una lógica retributivista que
puede ser además especialmente complicada si pensamos en la labor de la
justicia penal en el contexto las sociedades transicionales. La primera, es esa
idea del reequilibrio moral que supone la idea del castigo, aunque sea ahora en
un nivel simbólico y entendida como clara herencia de los presupuestos de su
teoría educativa del castigo; y la segunda, como consecuencia de la primera, en
relación a esa idea de que mediante el castigo el estado demuestra que valora a
sus ciudadanos y el papel central que otorga, por lo tanto, a las víctimas en la
justificación del castigo.

Y es que creo que aún no está del todo claro por qué, en un nivel
simbólico, el castigo sirva para restaurar el valor de la víctima o que el castigo
–que consiste, no olvidemos en inflingir un mal al trasgresor- por sus propios
medios sea capaz de reestablecer ningún reequilibrio moral entre la víctima y
trasgresor porque, de nuevo, lo que ha sucedido ha sucedido. Si estoy de
acuerdo con Hampton en la idea de que el castigo afirma el hecho de que la
víctima ha sido maleada y expresa que lo que le ha pasado está mal, me parece
más problemática la idea que sigue de que, es un “hecho de que por ello le es
debido [a la víctima] cierto tipo de tratamiento por los otros” (1984: 121, énfasis);
si ese tratamiento es, como ella supone, precisamente el castigo, ya que es la
única forma que tiene la comunidad moral de restablecer su estatus moral.
Coincido con Hampton en que el castigo expresa nuestra más radical censura
ante cierto tipo de actos, pero sospecho que en relación a los objetivos morales
de reequilibrio y aprendizaje moral su labor es, por desgracia, mucho más
limitada. Y es que, cuando Hampton está pensando en esa idea de reequilibrio
moral, en la medida en que el castigo afirma la inmoralidad del acto, está
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finalmente suponiendo que dicho castigo está enseñando tanto a los
trasgresores como a la sociedad en general las razones morales para no elegir
cometer una acción. Si estoy de acuerdo con Hampton en que cuando uno llega
a enunciar y afirmar una premisa moral es porque piensa que ésta puede ser
aprehendida y, de hecho, sería absurdo querer emitir un mensaje sin contenido
y sin tratar de afectar al sentido moral de sus receptores, no creo que éste sea un
motivo suficiente para ejercer el castigo, ya que la justificación del castigo no
puede depender de que lo que los victimarios, la sociedad e incluso las víctimas
lleguen a pensar o creer, no porque esto no sea deseable sino porque,
simplemente, no tenemos control sobre ello. De hecho, parece complicado
suponer que el castigo es educativo, porque sólo puede enseñar al criminal que
algo está fuera de la ley, y no el por qué o el cómo. El castigo, como tal, no
ofrece pues un argumento moral al criminal, ni tampoco puede aspirar a
dárselo y esto es aún más evidente en la gran mayoría de los casos de
violadores de abusos de derechos humanos que, amparados en una comunidad
moral propia, siguen justificando la propiedad de sus actos. En este sentido, la
intuición externalista de Nozick –que Hampton (1984), sin embargo, considera
insuficiente- me parece más apropiada en tanto que para él, el castigo, aunque
sea de forma coercitiva y externa, es capaz de conectar al criminal con el valor
de la ley en tanto que valor de forma que ésta tenga efecto en su vida. No hace
falta que la motivación interna del criminal cambie para poder justificar el
castigo, aunque Nozick reconoce que esto sería lo deseable, sino que es
suficiente con que actúe como si ese fuera el caso (1981: 370-77)43.

Y esto nos lleva a la segunda idea retributiva de Hampton según la cual,
como veíamos, es a través del castigo que la sociedad demuestra a sus
ciudadanos que los valora. Y es que, de nuevo no parece, sin embargo,
evidente, que el castigo sea la única o la mejor forma en la que una sociedad
puede mostrar a sus ciudadanos que los valora, si esto supone que las víctimas
tienen derecho al castigo. Por que, de nuevo, si nadie pone (o debería poner) en
duda que las víctimas tienen derecho a que se haga justicia y, de hecho, una

                                                  
43 En este sentido puede valernos la intuición de Nozick, quien piensa que la visión retributiva
es en exceso optimista cuando pretende enviar cierto mensaje al criminal, si espera que éste se
dé cuenta de que ha actuado mal (a tiempo que tiene que explicar porqué el criminal actúa mal
para poder justificar la adecuación del castigo). Por ello, su visión del efecto de este mensaje lo
es independientemente de las consecuencias y consiste en suponer que “en tanto que el ofensor
está desconectado con los valores incorrectos el castigo debe reconectarlo con ellos a través de la
imposición -que aunque no es la más deseable, es la única que nos queda” (1981: 370-76).
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sociedad justa es aquella que atiende a las demandas de sus víctimas, eso no
significa que esa forma específica de justicia o la más apropiada sea el castigo,
que sólo mediante ésta se pueda demostrar a las víctimas que se las valora o, en
definitiva, que si no juzgamos es, bajo todas las circunstancias, porque no las
valoramos. En este sentido, no olvidemos tampoco, que el sentimiento
retributivo no es universal en las víctimas, ni que todas las víctimas comparten
el deseo del castigo44. El valor de las víctimas no puede depender de si
castigamos o no lo hacemos en un momento dado; ni las demandas de justicia
que exigen las víctimas a la sociedad pueden ser las de que castiguemos a los
responsables, sino que más bien hacen referencia a la actitud que hacia ellas
adoptamos, incorporándolas en el debate público que se establece sobre lo que
una sociedad debe hacer en determinado momento y atendiendo de forma
debida a sus demandas de cuidado. Castigar pues, no debe ser visto como el
reconocimiento que es debido a las víctimas, sino como la consecuencia de una
meta común impuesta de proteger los valores sociales que defendemos porque,
al fin y al cabo, las proposiciones normativas del derecho que justifican nuestras
acciones y decisiones, derivan de los principios morales que hacen legítima
cierto tipo de autoridad (Nino 1991: 2622). Castigar no vindica a las víctimas,
sino los valores morales compartidos, pero tampoco debería vindicarlas en un
sentido importante si eso significa que el castigo se justifica en ellas.

La cuestión es, sin embargo, muy delicada ya que la realidad del
sufrimiento de aquellos que han sido victimados, su sola presencia, nos impone
demandas morales muy fuertes y debemos ser especialmente cuidadosos a la
hora de hacerles frente con criterios de justicia. Y esto parece se complica más
en los contextos transicionales si pensamos de nuevo en ese momento
fundacional en el que, de alguna forma, se está (re)elaborando un nuevo
                                                  
44 S. Bandes (2000) elabora en un breve artículo un interesante argumento en relación a cuál es el
papel apropiado de la ley a la hora de ayudar a las víctimas y supervivientes a lograr el grado
de clausura que necesitan. En ese sentido, lo que las víctimas necesitan es una cuestión empírica
que tiene, sin embargo, más de una repuesta: víctimas diferentes tienen necesidades diferentes.
Sin embargo, aunque tuviéramos una respuesta unívoca a esta pregunta, Bandes considera que
es importante no confundir en este punto dos preguntas diferentes: la pregunta sobre lo que las
víctimas necesitan y  la de qué es lo que un sistema legal debe proporcionar. Si bien la autora no
tiene una repuesta a esta pregunta, si que podemos intuir que lo que quiere sugerirnos es que,
dadas las diferentes necesidades de las víctimas, no resulta apropiado asentar las demandas de
la ley en las mismas lo que ésta pueda proporcionar en cada caso individual, sino que éstas sólo
pueden entenderse en términos públicos e imparciales –dicho sea de paso, ella está pensando en
la justificación de la pena capital- N. Rosenblum plantea que si bien los juicios suponen
satisfacer una demanda de justicia, sin embargo, no pueden satisfacer las demandas de las
víctimas porque no pueden tratar por si solos la experiencia de injusticia que éstas han sufrido
(2003). Véase también Fletcher y Weinstein 2002  o Dembour y Haslam 2004.
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contrato social que debe garantizar la inclusión de todos los ciudadanos. Ahora
bien, precisamente por ello, no resulta apropiado asentar las demandas del
castigo de forma unilateral y a priorística en el colectivo de las víctimas
–entendiendo la justicia penal como algo que sólo a ellas les incumbe-, como
tampoco lo sería en el de los perpetradores; y no sólo porque así
personalizamos una sanción que debería ser socialmente compartida, sino
porque la gran fuerza moral que tiene la causa de las víctimas en este tipo de
situaciones abre la puerta a toda una serie de maniobras politizadoras de su
causa45. Como punto de partida, podríamos decir, como hace Juan Méndez, que
“[L]as amnistías o perdones generales que impiden que todo proceso de hacer
justicia tenga lugar son simplemente un abuso de la fórmula mayoritaria,
incluso si llegan tras un debate democrático abierto y completo. En una
verdadera democracia, el derecho de las minorías -incluso la aparentemente
minúscula categoría de las víctimas de los graves abusos del estado-
simplemente no pueden ser forzadas a depender de la voluntad de la mayoría”
(1997: 7). Pero si esta preocupación es cierta, y la tiranía de la mayoría parece
efectivamente una forma de opresión contraria a los ideales democráticos,
tampoco parece plausible que, ante cualquier circunstancia, puedan imponerse
las demandas de la minoría. De esta forma, el proceso de decisión democrática
se concibe como uno más complejo. De nuevo, decir que las víctimas tienen
derecho a que se haga justicia no implica necesariamente que esa forma tenga que
ser a través del castigo en toda situación posible, como tampoco sucede que el
no poder castigar a los responsables de los abusos de los derechos humanos en
unas circunstancias particulares cancele la validez y fuerza de las demandas de
justicia por parte de las víctimas46.

                                                  
45 Una preocupación similar encontramos en Malamud-Goti (1998) quien alarmado por la
perpetuación de un clima de venganza y represalias que conoció la sociedad argentina post
dictatorial considera que es necesario elaborar una justificación del castigo que no esté centrada
en los perpetradores, como serían las teorías estándar tradicionales de la disuasión y lo que el
llama retributivismo “full-blooded”. Sin embargo, el problema que a mi más me preocupa es el
de la politización que se puede hacer de las víctimas, confundiendo la fuerza que hay en su
demanda tras el daño, con la forma que dichas demanda adquiere y toma en el espacio de las
razones; de forma que si hay que juzgar, no es por ellas o por su sentimiento, sino porque lo que
les ha sucedido, la ofensa, es simplemente intolerable.
46 Una idea parecida refleja M. Osiel cuando dice, hablando de las víctimas de la represión
argentina en relación al papel político que ha jugado la Asociación de la Madres de la Plaza de
Mayo: “Se asumió que su profundo sufrimiento reflejaba la mayor profundidad de su intuición
moral y política, no sólo para conferir una fuerza espiritual, sino una ventaja ética en el debate -
una superioridad afirmada que, por supuesto, no se seguía en absoluto del hecho de su mayor
sufrimiento”. Esto explicaría, además, porque otros contendientes políticos habrían buscando
aliarse con estos grupos dada la resonancia moral que tenían; de hecho, las Madres se aliaron
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 Esta cuestión ha sido tratada por Carlos Thiebaut (2006b), para quien el
(claramente dudoso) privilegio fáctico de las víctimas ante el sufrimiento por lo
ocurrido, no debe confundirse, tampoco, y quizás de una forma más evidente
en un contexto de debate democrático -por el del espacio público de las
razones-, con un privilegio epistémico sobre cuál es la forma más adecuada de
hacer justicia. En ese sentido, Thiebaut hace una diferencia entre las distintas
posiciones, tareas y responsabilidades de aquellos que han vivido el daño en
primera persona y quienes lo han vivido más tarde pero, sólo desde una
postura exterior a esa experiencia del daño, han de pensar en sus huellas y
sopesar sus efectos. Una asimetría que él considera básica o estructural en toda
experiencia del daño y sobre la que se perfilan las distintas tareas que en ella se
entrelazan.

Así, si el daño es una experiencia puramente personal y el dolor que uno
siente no puede sentirlo el que lo percibe desde fuera, paradójicamente el dolor
de la víctima no es algo completamente privado, ya que genera una demanda,
llamada o interrogación “de quien se duele a quien no se duele”; una solicitud
de cuidado que hace pública la experiencia del dolor y que se convierte, según
Thiebaut, para quien la atiende, en una demanda de justicia. Y precisamente este
movimiento es el que convierte en sujeto de la justicia no a la víctima, sino a
quién quiere hacerle justicia. Y es que, como dice un poco más tarde, “[A]tender
la demanda de las víctimas, y precisamente en virtud de la asimetría de la
experiencia del daño, no puede significar traspasarles a ellas ni esa tarea ni esa
carga. El privilegio de las víctimas -si privilegio es, pues nadie lo quisiera para
sí y es torpe palabra para nombrar de lo que hablamos- es el de establecer esa
demanda a la que da cumplimiento la justicia”. Lo que con ello nos quiere decir
no es, por supuesto, que las víctimas tengan que renunciar a su papel de
ciudadanos en la idea de su participación en nuestras políticas de justicia, pero
si llamar la atención sobre “una peligrosa confusión que, a veces, se ha
extendido entre nosotros, la idea de que dada la asimetría de la experiencia del
daño, sólo pueden hablar de él, y realizar sus demandas, las de la cura y las de
la justicia, aquellos que tienen la dolorosa condición de víctimas. El efecto
perverso de esta confusión es que todo el discurso social sobre la justicia que les
es debida -el que atiende a curar, a reparar, a castigar y a prevenir- parece tener
                                                                                                                                                    
con diversos partidos políticos de izquierdas que buscaron usarlas para sus propios fines,
llegando incluso a escindir la organización inicial en dos grupos (2000: 153-54).
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que adoptar, para ser legítimo, el estatuto mismo de las víctimas, y casi diría
que usurpándoselo; como si nos hiciéramos todos víctimas para poder hablar
de justicia”.

Efectivamente, es la figura de las víctimas la que nos recuerda o alarma
con una tremenda realidad que debe hacerse justicia; pero recoger esa demanda
con toda su crudeza, atenderla, responder al cuidado que las víctimas nos
exigen, no puede ser equiparado a sostener que nuestra práctica punitiva deba
basarse en ese sentimiento retributivo suyo, real o en un sentido simbólico,
aunque intuitivamente nos parezca una demanda moralmente válida y
ciertamente poderosa. El equilibrio es, sin duda, uno muy complicado.

Dicho esto debemos ahora abordar una última cuestión a la hora de
considerar la propiedad y rigidez del argumento retributivo puro en los
contextos de transición democrática. En este sentido, una visión retributiva
pura, como sostiene Auckerman, exige: primero, que todos los culpables sean
castigados independientemente de las consecuencias y, segundo, que sean
castigados en proporción al delito que han cometido. Pero, en los procesos de
justicia transicional, tanto por motivos prácticos como por la forma en la que se
establece la culpa –sólo aquellos directamente responsables de los delitos (y no
los que los han apoyado o sustentando)- la justicia penal suele (o sólo puede)
seguir una lógica selectiva. El problema de la proporción es aún más acuciante,
sobre todo si recordamos lo que decíamos con anterioridad sobre el mal radical.
O, por ponerlo en palabras de Aldana-Pindell: “¿Cómo puede una sociedad
determinar qué tipo de castigo puede otorgar a una persona que ha ordenado o
ejecutado el genocidio, masacre, tortura, violación o desaparición forzada de
personas? ¿Está la sociedad equipada para hacer tales determinaciones? ¿Corre
el riesgo la sociedad de cometer aún más mal en el nombre de la moralidad?
(2002: 1451) Es ahora donde recordamos las palabras de H. Arendt, entendiendo
que es precisamente esta intuición retributiva, la que nos imposibilita hacer
justicia al mal radical, simplemente, porque en esos términos no podemos
hacerle frente47.

3.3.2 Volviendo al Argumento Disuasorio.

El segundo argumento que hemos visto ha sido utilizado para defender
la justicia penal en los procesos de transición democrática, es el argumento que,
                                                  
47 Véase también este argumento en Nino 1996: 141 y ss.
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como hemos visto, se asentaba sobre los márgenes de los principios sustentados
por la emergencia del Derecho Internacional en el siglo XX, llamando la
atención, en una primera lectura, sobre la necesidad de disuadir o prevenir la
recurrencia de tales tipos de atrocidades a través del uso coercitivo de la fuerza -
es decir, del castigo-. Efectivamente este carácter coercitivo es un ingrediente
esencial dentro de este tipo de propuestas, de forma que antes de pasar a
analizar este argumento con mayor detenimiento deberemos empezar haciendo
una distinción entre las ideas de disuasión y prevención. En este sentido, y
atendiendo al contexto de una sociedad en proceso de cambio, la idea de
prevención implica un cambio en los valores básicos de una sociedad; mientras
que la disuasión se basa en un mero cálculo de coste-beneficio de lo que, bajo la
amenaza de una fuerza externa, puede suponer llevar a cabo cierta acción. Así
mientras la prevención busca cambiar creencias y valores, la disuasión, sólo
persigue cambiar actitudes (Balint 1996: 123). Si bien el objetivo final de una
teoría que justifica el castigo mirando al futuro debería ser el de tratar de
cambiar los valores que han dado pie a las situaciones de violencia masiva48, la
cautela del realismo hace que sea más bien el poder disuasorio en el que
finalmente se apoyen este tipo de teorías.

El origen de las teorías del castigo que llamamos disuasorias puede ser
trazado hasta los planteamientos utilitaristas de Bentham, quien ya distinguía
entre la disuasión individual, según la cual ese efecto de intimidación por parte la
ley puede actuar como un disuasivo personal cuando se castiga a un individuo
de forma que éste castigo sea lo suficientemente estricto para que el criminal no
quiera volver a ofender o, disuasión general, según la cual la propia institución
del castigo tiene el fin de tratar de disuadir de conducta criminal al grueso de la
población.

Desde esta perspectiva, el principal problema que han tenido que
enfrentar las teorías del castigo consecuencialistas se resumen en el reproche
que ya le hiciera Kant al propio Bentham cuando decía que el castigo no podía
evaluarse por sus consecuencias ya que ello supondría tratar al hombre como
un medio y no como un fin. Si bien este argumento es un argumento al que el
defensor de una teoría disuasoria del castigo debe hacer frente, existen varias

                                                  
48 Ese objetivo, el de la prevención a través del cambio de valores del criminal, estaría mejor
representado por las teorías del castigo que se han llamado educativas Hampton 1984 y
Wolfgast 1987.
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formulas, incluso como supone Rawls (1955) dentro de la propia teoría
consecuencialista, para hacerlo. Por ello, no daremos más importancia a esta
cuestión -dado que abundar en razones filosóficas no es aquí el objetivo- y
pasaremos directamente a elaborar otros dos problemas con los que este
argumento sí que debe lidiar cuando es aplicado a la situación que nos ocupa.

El primer problema que se plantea a la hora de evaluar el alcance de la
justificación disuasoria del castigo, es un problema de carácter puramente
empírico que si en muchas ocasiones se ha utilizado para criticar los beneficios
de la institución punitiva dentro del ámbito nacional -sobre todo en relación a la
imposición de la pena capital como medida disuasoria- en el caso del Derecho
Internacional, y habiendo considerado excepcional la acción del derecho en las
situaciones transicionales frente al carácter regulativo que adquiere en
sociedades establecidas, hace aún más difícil que ese objetivo global de
disuasión pueda ser alcanzado. Así, si bien es cierto el efecto disuasorio de la
práctica punitiva no puede ser absolutamente descartado cuando tratamos de
evaluar la importancia de la justicia penal como respuesta a los actos de
violación de los derechos humanos49, a la hora de la verdad, la pregunta sobre si
el castigo puede ser una forma eficiente de prevenir el crimen, es una pregunta
de carácter contingente y considerar el efecto que tanto el castigo como la
impunidad puedan tener sobre el futuro es fruto, solamente, de una suposición
probable, dado que no existe manera de predecir el comportamiento futuro de
los actores implicados (Méndez 1997: 3).

Y es que si la evidencia empírica sobre la efectividad de la disuasión en
los sistemas de justicia penal nacionales es poco concluyente, es aún más difícil
demostrar esa efectividad en el contexto de las violaciones masivas de derechos
humanos. En tal situación, dos preguntas deben ser respondidas, dentro de los
parámetros que marca la coerción como motivo suficiente para cambiar ciertas
conductas, que son: primero ¿qué es lo que queremos disuadir? ¿Futuros golpes
de estado, políticas represivas de gobiernos autoritarios o crímenes de guerra

                                                  
49De hecho, sí que puede actuar en algunos casos para disuadir la conducta de ciertos futuros
criminales y en ese sentido los juicios son, sin duda, el mecanismo con mayor poder disuasorio,
pero esto tiene que ser puesto en perspectiva. A este respecto puede verse Morris 1996 y,
especialmente, Akhavan 2001, que analiza el impacto del TPIY y el TPIR en la reconstrucción de
la paz localizando su influencia en tres sentidos: ayudar a marginar a los líderes políticos
nacionalistas y otras fuerzas promotoras de la guerra étnica y el genocidio, disuadir la venganza
por parte de grupos de víctimas y convertir la justicia penal en un elemento importante de la
agenda internacional contemporánea.
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durante un conflicto armado? Y segundo: ¿A quién queremos disuadir? ¿A
aquellos que pueden ser futuros dictadores o a los que los siguen? Según
Auckerman, existe, de hecho, un debate dentro de algunos círculos académicos,
sobre si los crímenes y los criminales que están tras las violaciones masivas de
abusos de derechos humanos, pueden ser de alguna forma disuadidos. Y es
que, en este sentido, el cálculo de costes y beneficios que opera en un contexto
de crimen ordinario, pasa a ocupar un lugar diferente tanto por el contexto
como por la naturaleza y alcance de los crímenes (2002: 69).

Precisamente porque la teoría disuasoria se basa en un cambio de actitud
basado en un análisis de costes-beneficios, la posibilidad de disuadir actúa
sobre unos supuestos de probabilidad, en el caso de actos como empezar una
guerra o llevar a cabo un golpe de estado, muy difuminada. Y es que la
percepción que dichos líderes tienen de la posibilidad de que sean puestos en
manos de la justicia en dicho momento es altamente remota50. Por otra parte,
como dice Elster, por esta misma lógica, aquellos dictadores que están en el
poder tratarán de permanecer más tiempo en él aplicando incluso métodos más
violentos para retenerlo, como sucedió en Uruguay ante los juicios en Argentina
(2006: 50).

Por otra parte también es importante considerar a quién se quiere
disuadir. Como sostiene Malamud-Goti, mirando al caso argentino, el efecto
disuasorio se atenuaba entre el grueso de la comunidad militar, donde factores
organizativos y temporales interferían con los efectos disuasorios del castigo, en
tanto que el fuerte sentido de lealtad a los camaradas debilita el efecto del
castigo a medida que uno desciende por la escala militar (1998:424-25). Pero,
disuadir a los futuros dictadores o líderes represivos parece una empresa aún
más difícil. Y es que hay que pensar que, en dichos contextos, un futuro-
dictador racional puede pensar que los beneficios de adquirir el poder exceden a
los costes de no conseguirlo, cuando no sentirse  justificado en la comisión de
sus delitos no llegando a percibirlos como tales (como dice Nino pensaban los
militares argentinos) o, peor aún, en casos aún más extremos de fanatismo y
egolatría -piénsese en un líder talibán o en Hitler- incluso el futuro dictador

                                                  
50 Jon Elster, quien ha estudiado el papel que ejercen las emociones en el las teorías de cálculo
racional, ha llamado la atención sobre la incapacidad que suelen tener los agentes para hacer
descuentos de futuro en la acción de toma de decisiones (Véase su libro Ulises y las Sirenas 1979).
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puede no dar importancia a su destino personal en relación a la empresa que
está llamado a acometer.

Ahora bien, desde los parámetros marcados por el Derecho
Internacional, hemos hablado sólo de una dimensión de la justificación del
castigo, la parte disuasoria y no hemos aún prestado atención a la fuerte
demanda normativa que adquieren las categorías penales vinculadas a las
violaciones de derechos humanos. En este sentido, el Derecho Internacional,
introduce una dimensión normativa fundamental en la evaluación tanto legal
como moral que cierto tipo de crímenes suponen: una ofensa a la noción misma
de humanidad o a los principios éticos que aspiran tener vigencia global y que,
por tanto, su enjuiciamiento no puede estar sólo en manos del gobierno
nacional sino que, por así decirlo, la Comunidad Internacional impone un deber
de investigar y castigar a sus perpetradores.

El problema que se plantea en este sentido es sobre la relación que se
establece, en general, entre el universal y el particular y, de forma específica, en
este contexto. En relación al sentido general la preocupación es doble: primero,
en relación a cómo el universal debe interpretarse en cada caso concreto; y,
segundo, hasta qué punto o en qué medida puede el universal ejercer su
presión normativa sobre el caso particular.

De forma específica, sin embargo, debemos prestar atención a como se
teje la argumentación en el contexto que nos ocupa entre los parámetros
universales y particulares. Así, en sentido universal, el Derecho Internacional
apunta a una amplitud espacial y temporal atendiendo a ese esquema
preventivo que hemos visto, dentro del cual pudiera parecer que cada episodio
de hacer justicia –el particular- es visto no sólo como una parte, sino también
como un paso más en la construcción de un estado de justicia global. Y esto no
sería problemático si no fuera porque, a veces, parece que esta lógica funciona a
costa de lo que precisamente implica entender en cada caso qué significa la
creación de un régimen democrático y un proceso de reconciliación social.
 Así, si por un lado, los ideales sobre los que se sustenta el Derecho
Internacional imponen fuertes demandas de justicia que no debemos en
absoluto desdeñar; hay situaciones, no obstante, en las que pueden convertirse
en fórmulas, no sólo extremadamente rígidas ante las posibilidades de dar
forma a nuestra conducta, sino que al hacerlo se sustentan sobre unas premisas
sobre el lugar que el mundo podría llegar a ser a costa de lo que en realidad es.
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En este sentido, la estructura de justificación del Derecho Internacional no
parece ser simplemente la de apelar a una serie de principios que nuestras
políticas deben respetar, como los de la libertad o la igualdad de los seres
humanos, sino que también considera la importancia de poner en marcha la
vigencia de estos principios en el curso de la historia del mundo.

El problema que se plantea en este caso no es que el universal sea
incapaz de justificar la importancia de poner en marcha ciertas medidas de
justicia sino que, visto de forma a priorística, esa demanda puede ser hecha a
costa de pasar por alto el contexto de un mundo real que no es como debiera ser
y en la que las cosas son más complicadas de lo que queremos que sean,
olvidando de paso, lo que cada situación tiene de único y especial en sus
características. En este sentido, mi recelo no es sólo en relación a las tensiones
que las presiones internacionales puedan generar en un proceso de
democratización concreto51, sino también porque simplemente hay veces en las
que ciertos mecanismos, más aún si son impuestos desde fuera, no funcionan
como pudiera esperarse y, por lo tanto, pueden tener nulas o nefastas
consecuencias para el país en el que se implementan, convirtiéndose al mismo
tiempo en puros formalismos vacíos de contenido que acaban además por
socavar el valor que como medidas de justicia pudieran tener. Y esto, sobre
todo, si tenemos en cuenta que iniciar un proceso cuando no se dispone de
medios adecuados para llevarlo a buen término puede ser pernicioso no sólo
porque genera expectativas que no se verán cumplidas sino porque, una vez
perdida la oportunidad del momento, reabrir el proceso o iniciar otro nuevo
será aún más difícil durante un período razonable de tiempo.
 Ejemplos de esto no faltan; entre ellos estarían las comisiones de la
verdad de Guatemala y el Salvador. En este último caso, precisamente el hecho
de que la comisión fuera internacional, fue usado por el gobierno de la nación
una semana después de la publicación del informe para declarar una amnistía
general por abusos de derechos humanos. Este acto, no sólo sería contrario a la
obligación de perseguir cierto tipo de crímenes sino que, al mismo tiempo,
restaba credibilidad al propio trabajo de la comisión y, por ende, a la

                                                  
51 Incluso una defensora de la obligación de juzgar a los perpetradores de abusos de derechos
humanos como D. Orentlicher, reconoce que “el Derecho Internacional no requiere, por
supuesto, que los estados pongan en marcha acciones que implican serias amenazas para los
intereses nacionales vitales” (1991: 2595). Véase también su artículo de 2007 que sería una
revisión de los planteamientos que sostuvo la autora en 1991.
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importancia o papel que pueden jugar este tipo de mecanismos en el futuro.
También podemos pensar en la incapacidad que han demostrado los tribunales
de Yugoslavia y Ruanda de involucrar a la población en el proceso de
adscripción de responsabilidad a los genocidas. En Yugoslavia, a veces, incluso
la población ha manifestado más apoyo hacia los mismos, como reacción a lo
que sería una percepción de intrusismo extranjero (Snyder y Vinjamuri 2003: 21).
En el caso de Ruanda, las cosas han sido más complicadas porque, si bien el
tribunal fue formado a raíz de una petición expresa del gobierno a la ONU, su
existencia, en paralelo a una serie de juicios abiertos a nivel nacional, ha
generado una especie de doble rasero mediante el cual aquellos más altos
responsables juzgados en Arusha reciben un trato más justo y unas penas más
humanas y reducidas que los perpetradores de carácter menor juzgados en
Kigali; al tiempo que ha habido un enfrentamiento constante entre el tribunal y
el gobierno en torno al enjuiciamiento de tutsis pertenecientes al FPR que
también habrían cometido crímenes de guerra52.

Autores como Zalaquett han prestado especial atención a esta tensión
que surge entre las demandas impuestas por el Derecho Internacional y los
objetivos de un país concreto a la hora de poner en marcha el proceso de
cambio, argumentando que un “conjunto de estándares que son percibidos
como demasiado rígidos e impracticables, podría también acabar por socavar el
Derecho Internacional. En situaciones transicionales los gobiernos a menudo no
tienen el poder de implementar las numerosos obligaciones positivas que tratar
con los abusos de derechos humanos del pasado implican (…) ¿Quién puede
juzgar cuando un gobierno carece realmente del poder o la voluntad requerida
o de la sabiduría necesaria?“ O, finalmente, “¿Puede un conjunto de estándares
inferido desde las normas internacionales y los principios legales generales, ser
aplicado al problema de tratar con los abusos de derechos humanos del pasado?
(1989: 27-8). Zalaquett no quiere decir con ello que los estados no deban castigar
cuando pueden ni que las normas del Derecho Internacional no sean
importantes y válidas, sino más bien sospecha que la Comunidad Internacional
no debe ser demasiado exigente a la hora de medir sus expectativas.

Efectivamente, parece que existe una tensión entre los objetivos del
Derecho Internacional como tal y el proceso de cambio político en un país, que

                                                  
52 Sobre Ruanda véase n. 69 del cap 1.
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puede llevar a situaciones problemáticas que no admiten soluciones a priori. Y
es que, como dice Nino (1991), los abogados internacionales tratan con un tipo
diferente de derecho que no es producto directo de ningún comunidad
democrática, de forma que es fácil perder el contacto con una dimensión crucial
del estado de derecho: la idea de una comunidad que se gobierna así misma
bajo la ley. Es necesario pues reconocer ese deber de cumplir con las normas del
Derecho Internacional, pero también al derecho al autogobierno y a las
comunidades políticas a decidir por sí mismas53. Y esto no sólo porque lo
contrario puede ser visto como un ejercicio de intervención paternalista sino
porque, además, en términos prácticos, otra cosa es olvidar que el proceso de
transformación real de una sociedad pasa por la toma de conciencia y
posibilidad de tomar decisiones de los propios ciudadanos de un país. Las
presiones internacionales, como demandas de justicia, pueden ayudar a poner
en marcha este debate, pero llevarlo a cabo es algo que sólo pueden hacer
aquellos que se ven afectados por la realidad del mismo. Pensemos, por
ejemplo, que mientras en Argentina se estaban juzgando a los miembros de la
junta, en Uruguay, mediante referéndum popular, se decidía conceder una
amnistía a los militares. Tal vez, esa solución era poco satisfactoria bajo los
criterios normativos internacionales, pero los uruguayos ejercieron su derecho a
decidir y, curiosamente, lo que en ese momento fue motivado por las demandas
de paz con el tiempo ha recuperado las de la justicia: más de 20 años después,
ahora se están celebrando esos juicios en Uruguay54.

                                                  
53 Analizando el conflicto entre las demandas de extradición de Pinochet a Londres- desde
Europa y, más tarde, el propio Chile- en términos de cómo sería oportuno categorizarlas, Pablo
de Greiff esboza un argumento que empieza llamando la atención sobre la poca importancia
que el concepto de democracia ha recibido en la literatura de derechos humanos, enfatizando
así que no es suficiente ubicar la discusión sobre la jurisdicción universal –en el caso que a él le
ocupa- en el contexto de las transiciones desde el autoritarismo, sino que es importante situar la
discusión en el contexto de las transiciones a la democracia, de forma que también introducimos
en el debate consideraciones sobre que es lo que tiene más posibilidades de promover el
desarrollo y afianzar las actitudes e instituciones democráticas. Así, articulando un modelo de
democracia, que parte de una justificación tanto moral como epistémica, la premisa
fundamental sería que la mejor forma de garantizar que las perspectivas políticas de las
personas están garantizadas y representadas es permitiendo que ellas mismas representen esos
intereses (2003: 124-125).
54 Véase, por ejemplo, en relación a la justificación de un proceso de amnistía como el
sudafricano en estos términos, los artículos de Dugard 1997 y 1998. Por su parte Sriram (2003:
375-401) evalúa de forma extensa el ejercicio de la jurisdicción internacional o de procesos
judiciales externos en las situaciones de justicia transicional, poniendo de relieve como sus
propósitos no son explícitamente los de servir a las necesidades de la sociedad afectada por el
crimen, que incluirían la estabilidad, democratización, reconciliación y aprendizaje social, los
cuales necesitan ser tratados mediante acciones locales.
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Por otra parte, estas afirmaciones tampoco deben entenderse de forma
que los principios de soberanía y autogobierno –como el de ciertas
particularidades culturales- puedan usarse de forma automática y acrítica como
excusa para no emprender medidas de justicia penal favoreciendo la
promulgación de amnistías generales55. Reconocer los límites de lo posible en
un momento dado no puede anular en sus propios términos la demanda
universal de que la justicia queda pendiente. El equilibrio es muy complicado
tratándose de una clara instancia, ante la imposibilidad de encontrar una
fórmula de principios intermediarios -como los llamaba Benjamin Constant-
capaces de unir nuestras formas de reflexión general y particular, de lo
importante que es de ejercer el juicio y responsabilidad políticas tomando en
consideración el conocimiento previo sobre las circunstancias de cada caso, que
es necesario antes de tomar decisiones prudentes y justas56.

3.3.3 Finalmente, el Argumento de la Justicia Democrática.

Finalmente, el tercer argumento que hemos visto ha sido utilizado para
defender la labor de la justicia penal en los procesos de cambio político, era uno
de carácter fundamentalmente político, en cuyo telón de fondo se articulaba la
idea de la legitimidad y legitimación del nuevo régimen democrático. Al
considerar este argumento, tratando de localizar la base justificativa del mismo,
el punto de partida estaría en el valor que adquieren los juicios desde una
perspectiva fundamentalmente simbólica y reivindicativa ya que, a través de
los mismos, se está tratando de transmitir un mensaje acorde con los valores
según los cuales se rige el nuevo sistema democrático que viene a dar a
entender que nadie está por encima de la ley, poniendo término así a la
impunidad que caracteriza a los abusos perpetrados por los poderes del estado
y que mantendría la anterior situación de dominación basada en el poder

                                                  
55 Bassiouni (1996) admite este margen de discreción, siempre y cuando se cumplan dos
condiciones: primero que no se promuevan nunca amnistías generales, que equivalen a borrar
el delito; y segundo, que en el caso de los cuatro crímenes ius cogens (genocidio, de lesa
humanidad, de guerra y tortura) se efectúen juicios, respetando una discreción procesal
razonable y justificada y las garantías procesales, a todos los sujetos que hayan cometido actos
criminales. Para otro tipo de crímenes el sistema nacional puede desarrollar criterios de
selección u otro tipo de mecanismos simbólicos siempre que no sean injustos. En este último
caso, además, el Derecho Internacional impone otra serie de garantías en relación a las reglas de
juego que deben seguir los procesos de adjudicación de responsabilidad a nivel nacional.
56 En este sentido la reflexión pertinente podría tener en cuenta los parámetros de lo que Rawls
ha llamado juicio reflexionante o el trabajo que, en este sentido, ha desarrollado A. Ferrara. Es sin
duda, una cuestión que aquí, de momento, queda pendiente.
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violento. Se trataría pues de un movimiento hacia la imputación de
responsabilidades pasadas que busca trazar una clara separación del régimen
anterior y catalizar, al mismo tiempo, el apoyo hacia la nueva democracia.

La justicia penal se convierte, desde esta perspectiva, en el mecanismo
institucional más adecuado –aunque no en el único y sólo en la medida en que
se dirige a la ofensa como trasgresión del marco público de convivencia- que
existe en nuestra cultura legal para reforzar algunas normas morales,
contribuyendo a la comprensión común de que cierto tipo de comportamiento
está mal, que es, en definitiva, inaceptable. Y en este sentido la labor del castigo
no consiste únicamente en reflejar nuestros valores morales, sino en darles forma.
Así, a primera vista, el marco político al que, evidentemente, las cuestiones
morales y legales no son tampoco ajenas, parece el más apropiado a la hora de
abordar la cuestión de la adecuación de los mecanismos de justicia penal en los
contextos de transición democrática.

Ahora bien, si dicha justificación establece una unión entre lo político y
lo legal, no nos dice en ningún momento por qué debemos castigar, siendo pues
una respuesta limitada a la hora de evaluar en términos morales la justificación
del castigo. Y es que, finalmente, hay que ser conscientes, como nos recuerda
Nino de que, “[E]n la dimensión moral, el grado de la obligación de un
gobierno de juzgar selectivamente abusos de derechos humanos del pasado
depende, por supuesto, de la teoría que subyace a la justificación del castigo”
(1991: 2620). Pero además, a la hora de abordar esta dimensión política se
presenta otro problema ya que, al hablar de una conexión entre la justicia penal
y la afirmación de los valores democráticos, parece también necesario explicar
en que medida los juicios -y no otro método- contribuyen precisamente a
asentar dichos valores57. Y es que, si bien esta propuesta parte de la creencia de
que debemos castigar, ya que dicha acción constituye una forma de afirmar los
valores democráticos que defendemos, tampoco nos dice en ningún momento
cómo; es decir, no da cuenta de la unión que existe entre la práctica del castigo
en un momento de fundación democrática y la propia comprensión de la

                                                  
57 Esta idea de alguna forma también sustenta sobre una lógica que apela a la prevención en la
medida en que supone que el cometido de la justicia penal es asentar una base firme para el
futuro al vindicar el respeto hacia el estado de derecho y las instituciones legales. Sin embargo,
dado que de nuevo hay un énfasis en el futuro, este argumento tiene que ser visto como
contingente ya que, “poner la atención en el pasado puede enviar el mensaje de que esto estaba
mal y no debe repetirse, pero no nos proporciona por si solo la base ni, aún más importante, las
herramientas necesarias para prevenir tales eventos en el futuro” (Balint 1996:123).
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democracia58. Se trata pues de una propuesta que conlleva una  fuerte demanda
normativa pero que, como vimos en el segundo capítulo, en tanto que hay
diferentes versiones sobre cuáles son los límites normativos de la democracia, le
subyace también una pregunta en relación a la concepción de la democracia que
defendemos.

Estas dos cuestiones, aún estando relacionadas como veremos, son
cuestiones diferentes y por lo tanto debemos analizar por separado.
Empezaremos por la justificación del castigo. Así, prima facie, dentro de este
contexto nada nos impediría hacer uso tanto de la visión retributiva como
disuasoria del castigo que ya hemos examinado; sin embargo, en cuanto que
ambas opciones hasta el momento se han mostrado problemáticas en el
contexto que estamos analizando, deberemos buscar ahora de otra alternativa.
Y precisamente buscando esta alternativa nos encontramos con otra serie de
teorías que dan, además, especial cuenta del contexto político y social en el que
se desarrollan las prácticas punitivas, atendiendo a su carácter simbólico y
comunicativo, según las cuales: primero, el castigo constituye una forma de
reprobación social de los abusos del pasado y, segundo, articula los valores
morales que se encuentran bajo las leyes fomentando la cohesión social59.

Es J. Feinberg quien introduce esta idea de una función expresiva para
distinguir las meras sanciones del castigo dentro del marco de la justicia penal.
Así, según él, “[E]l castigo es un mecanismo convencional para expresar
actitudes de resentimiento e indignación y juicios de desaprobación y
reprobación, tanto por parte de la autoridad que castiga misma como de
aquellos «en cuyo nombre» el castigo es inflingido. En pocas palabras, el castigo
tiene una significación simbólica, de la que carecen en gran parte otro tipo de

                                                  
58 En el sentido, además, de que implica suponer, como dice Malmud-Goti, que el efecto de los
juicios de derechos humanos -afirmar la autoridad de las instituciones democráticas- depende
del poder de inducción en los individuos de respetar los derechos y elecciones de otras
personas-, precisamente porque son los derechos y preferencias de las personas lo que las
instituciones democráticas pretenden proteger (1998: 422).
59 Las teorías del castigo que se llaman expresivas (Feinberg) o comunicativas (Duff) son teorías
que proceden de la versión durkhemiana de la justificación del castigo (véase Durkheim 1987).
Para el sociólogo francés, el castigo sería una forma de comunicación moral -y podríamos decir
legal- empleada para expresar la condena ante cierto tipo de actos y fortalecer la solidaridad
social. En tanto que los crímenes son actos que atentan contra las normas de una sociedad, los
rituales punitivos, como expresión de esa condena colectiva, contribuyen a reflejar los valores
sociales compartidos por una sociedad y contribuyen a reforzar los lazos de la comunidad. No
debemos, sin embargo, perder de vista que Durkheim tenía una visión orgánica de la sociedad
poco acorde con el pluralismo desde el que comprendemos las sociedades liberales
contemporáneas.
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sanciones” (1970: 98). En el centro de la propuesta de Feinberg estarían
articulada la idea de que al tratar de elaborar una definición del castigo deben
ser consideradas tanto la idea del “tratamiento duro” como la de la función
reprobadora, aunque cada uno de estos aspectos de lugar a diferentes tipos de
preguntas sobre la justificación del castigo en tanto que práctica general. Pero lo
específico de la propuesta de Feinberg, frente a autores como Hart, es que
piensa que el acto de condena y las consecuencias desagradables esenciales de
la respuesta punitiva no serían elementos separados sino, más bien, que
precisamente este tratamiento habría devenido el símbolo convencional con el que
expresar nuestra condena de cierto tipo de actos. Efectivamente, y como
también suponía Nozick60, si lo único importante es el mensaje que queremos
transmitir no resulta necesario, prima facie, que el castigo sea ejercido. Porque a
no ser que el castigo lleve algo más consigo que sea capaz, si esto es posible, de
transferir dicho mensaje, sería suficiente sólo con comunicar al criminal el
contenido del mismo.

Ahora bien, de nuevo, esta propuesta no está exenta de problemas, tanto
de forma general, como en el caso específico que nos ocupa. Y el primer
problema deriva primeramente de esa unión entre el mensaje y el castigo, ya
que aún es necesario explicar por qué el castigo o qué tipo de castigos son la
mejor forma de transmitir la censura61. Y es que, una vez localizado el mensaje
que queremos transmitir, aún es necesario dar cuenta de por qué la mejor forma
de transmitir ese mensaje es través del castigo y no por otro medio, ya que la
sola convención no parece poder justificar la adecuación moral del castigo.  Es

                                                  
60 Nozick (1981) piensa que la justificación retributiva del castigo debe ser de carácter no
teleológico ya que, dicho tipo de teorías se apoyan sobre una hipótesis demasiado optimista en
relación a lo que otra persona llegará a pensar o saber al tiempo que suponen que el mensaje
enviado por el castigo, a través del medio mismo (es decir, el castigo), es suficiente para
convencer de su verdad. Ahora bien, según él si lo importante es el mensaje no tendría porque
ser necesario que el castigo fuera ejercido, bastaría con comunicar al criminal dicho contenido, a
no ser que el castigo lleve consigo algo más que sea capaz, si esto es posible, de transferir dicho
mensaje. Nozick continua siendo escéptico sobre esta posibilidad y, de hecho, propone una
visión del castigo que si es aceptada lo es independientemente de las consecuencias del mismo.
61 Por ejemplo, podríamos evaluar si no es más adecuado ante cierto tipo de situaciones
establecer una comisión de la verdad, una ley de lustración o un programa de sanciones civiles.
Ahora bien, cómo dice Auckerman, debemos reconocer que los juicios comunican una lección
de responsabilidad individual en la medida en que reprochan a los criminales particularmente
considerados en el sentido más fuerte posible (2002: 89). Y, en este sentido, por la inevitable
tarea selección a la hora decidir a quién castigar en los procesos de transición, “si uno quiere
expresar ultraje sobre unos pocos individuos perversos, los juicios son un mecanismo excelente.
Pero si uno quiere condenar las ofensas de muchos, así como una voz de desaprobación de las
condiciones sociales, económicas y políticas que subyacen al conflicto, tal vez otras alternativas,
como las comisiones de la verdad, puedan hacer un mejor trabajo” (2002: 90).
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cierto que el castigo es la forma más efectiva que conocemos para mostrar
nuestra repulsa moral y social ante cierto tipo de actos y no debemos desdeñar
esta intuición, pero no por ello deja de ser una fórmula convencional que por si
sola no puede justificar que la mejor forma de mostrar nuestra reprobación
moral sea el castigo; aunque tal vez, sin embargo, sea la única respuesta que
tengamos62.

Para tratar de dar cuenta entonces de esta posible justificación sería
adecuado dar un paso más y retomar el papel que hemos visto juega el Derecho
en el contexto social de forma que, manteniendo esa idea del contenido
expresivo del castigo, podamos articular si el papel que juega la institución del
castigo dentro de una sociedad pueda dar cuenta de la justificación del acto del
castigo en sí63. Y en este sentido cobra relevancia la teoría sobre la justificación
del castigo de Hegel para quien la preocupación principal era el daño que el
crimen ocasiona a la sociedad. Según Hegel un acto criminal tiene, en tanto que
es la negación de un derecho, una existencia en sí de carácter negativo y la
función del castigo es la de cancelar dicho crimen a través de la restauración de
la ley. Por ello, también considera, como ya lo hiciera Kant, que el castigo no es
una imposición de la sociedad al individuo sino que alguna forma es éste
último el que de alguna forma se impone la ley así mismo, en tanto que, como
individuo autónomo, debe aceptar las consecuencias de sus acciones64. Esta
versión de la justificación del castigo no otorga un papel principal a las víctimas
ni a los criminales, ya que lo que se censura es la brecha que el crimen u ofensa
inflinge en los márgenes de la convivencia social, por lo tanto, no sólo evita
utilizar el tema del castigo abriendo los puntos de enfrentamiento entre ambos,
sino que tampoco depende de suposiciones internalistas sobre lo que los
receptores puedan llegar a pensar; al tiempo que, finalmente, puede dar cuenta
                                                  
62 Tal vez sería suficiente así demostrar que, desde una perspectiva de regulación social, el acto
del castigo puede ser compatible con una justificación de carácter moral. Podríamos, en esta
línea, servirnos de una teoría consensual del castigo como la que propone Nino (1983 y 1996).
63 También entraría en juego aquí considerar qué prácticas constituyen la institución del castigo
(tipos de penas: encarcelamiento, servicio social, sanciones civiles, etc.) y cuál es el fin de la
misma (reinserción, rehabilitación, inhabilitación, reclusión, etc.). Ya que, además, si aquí
estamos revisando cuestiones teóricas, a la hora de implementar medidas de justicia
transicional, en su vertiente práctica, todo este tipo de cuestiones deben ser tenidas en cuenta.
64 Hegel, G. W. F.: Fundamentos de la Filosofía del Derecho : §98-§100. Este argumento puede ser
problemático en los casos de justicia transicional si nos salimos del marco del Derecho
Internacional, por cuanto que el criminal puede aducir que no sabía que incurría en un delito.
Precisamente Nino (1996), quien defiende una teoría del castigo basada en el consentimiento, ha
prestado especial interés al tema de la retroactividad de las normas y las excusas o argumentos
sobre los que se han construido las defensas de los perpetradores en estas situaciones.
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de una versión expresiva en la que el castigo es una repuesta ante lo que ha
pasado que reconoce los límites de lo que puede llegar a hacer, es decir, que no
puede deshacer el daño, sólo nombrarlo y reconocerlo como reprobable dentro
del espacio público. Así, una sociedad tiene que castigar cierto tipo de crímenes
por el valor que tiene para la misma la norma que los prohíbe.

En relación a la segunda función que cumplía el castigo en su versión
expresiva, y analizando ahora en concreto los procesos de transición, al papel
que pudieran tener los juicios a la hora de fomentar la cohesión social y tratar
de promover y legitimar el régimen democrático y los valores que lo sustentan,
como ya hemos visto más arriba, las cosas no son tampoco sencillas. Y es que, a
pesar de la fuerza que hemos visto tiene el castigo para enviar un mensaje de
reprobación, precisamente porque en los momentos de transición democrática
los juicios son selectivos y se centran en la responsabilidad individual, el
resultado que producen no es de forma inmediata y no problemática la
promoción de un cierto grado de consenso social.

Este tipo de cuestiones, como hemos visto más arriba, han sido en
numerosas ocasiones puestas de relieve a la hora de considerar la viabilidad de
los juicios en procesos de transición y es importante tenerlos en cuenta porque
de alguna forma son las que reflejan con toda su crudeza la compleja realidad
de este tipo de situaciones. Si algo ya hemos dicho sobre el argumento que hace
hincapié en la inestabilidad social que suele caracterizar a los momentos de
cambio político y el carácter contingente y empírico del mismo, dentro de una
línea algo parecida, nos encontramos, con otros dos tipos diferentes de
argumentos que ya mencionamos en la introducción que, porque requieren una
respuesta diferente, también deben ser abordados por separado.

El primero de estos es el que realiza Ackerman en su libro El futuro de la
revolución liberal (1992) y que se centra en los efectos que el necesario proceso de
selección a la hora de emprender juicios y, como consecuencia del, mismo la
línea que se traza entre inocentes y culpables. Ackerman sostiene, en un ya viejo
argumento, que mientras el nuevo sistema democrático suele poseer lo que él
llama un alto nivel de capital moral, el capital organizativo o burocrático es, sin
embargo, bastante bajo y que, precisamente, el intento de tratar de emprender
medidas de justicia penal en una situación en la que la capacidad de acción del
gobierno es limitada y ante la complicada naturaleza de las decisiones que hay
que tomar sobre cuestiones como la retroactividad y la selección de los
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imputados, puede acabar repercutiendo precisamente en la pérdida de ese
capital moral, en un momento en el que emprender medidas de justicia
punitiva está, además, generando profundas divisiones en la ciudadanía. Así,
los dos proyectos legales en los que debe embarcar un gobierno transicional: el
de la justicia correctiva, centrado en el pasado y adscribiendo responsabilidad a
individuos particulares, y el de la justicia constitucional, orientado al futuro y
centrado en las instituciones sociales, operan en base a lógicas contrapuestas
que generan un conflicto entre sí. Ante esta situación Ackerman considera que,
dada la improbabilidad real de encaminar la primera hacia el éxito, es mejor
mirar hacia el futuro apostando así por la construcción constitucional65.

De una forma similar, y evaluando el caso argentino, Malamud-Goti
apunta hacia un segundo problema que puede ser aún más complejo y que,
además, es independiente de la justificación del castigo que manejemos. Dicho
problema supone que emprender medidas de justicia penal acaba
transmitiendo un mensaje según el cual, tras dividir el mundo de una manera
simplista entre culpables e inocentes, todo aquel que no es imputado o juzgado
es inocente. Así, el autor considera como algo inherente al propio proceso penal
la inhabilidad de establecer un sentido de responsabilidad por el mal del
pasado de forma más real y comprehensiva, que pueda dar cuenta del nivel de
participación y responsabilidad de aquellos que, no habiendo cometido los
actos personalmente, han participado en la estructura que los ha hecho posibles
o se han beneficiado indirectamente de los mismos. Al establecer
necesariamente una responsabilidad individual, los juicios pierden de vista la
naturaleza colectiva de la violencia que quieren tratar y que muestra las
deficiencias de su función epistémica (1998: 439-40). Pero Malamud-Goti va más
allá, ya que compara este mensaje inocente-culpable que resulta de los juicios,
con el que existía en Argentina durante la época de la lucha contra la

                                                  
65 Una versión más actual de este argumento puede encontrarse en Snyder (2003) quien
distingue la dimensión del pensamiento que funciona en base a principios de la que es capaz de
sopesar las consecuencias. Asentando sus conclusiones en una previa discusión empírica – a la
que algunas cosas podrían reprochársele como el escaso margen de tiempo que admite su
evaluación o la poca atención que presta a los procesos que contradicen sus hipótesis iniciales-
rechaza la idea de que los juicios pueden disuadir de la violencia futura y que estén
correlacionados con la consolidación de la democracia pacífica (suponiendo, que las demandas
de la justicia y reconciliación fueran de forma no problemática coincidentes en el mismo lapso
de tiempo); mientras que las amnistías y otro tipo de arreglos mínimos han sido la base a
menudo de un establecimiento de duradero de la paz. Cabría preguntarse, entonces, por qué
hay juicios ahora en Uruguay o parece ahora necesaria una ley de la memoria en España. O
Cómo explica esto la renovación del impulso penal en Argentina y Chile o en Camboya.
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subversión, basado en un esquema bipolar según el cual “si no estás con
nosotros, estás contra nosotros”  y suponiendo, por lo tanto, que los juicios
estarían perpetuando la situación de confrontación social que caracterizó a la
dictadura previa (1998:445)66.

Las intuiciones que subyacen a las preocupaciones de Ackerman y
Malamud-Goti, y podríamos añadir a otros autores como Huntington o J. Linz,
no son pues las de evaluar el riesgo real de un posible golpe de estado, sino
algo más profundo, que radica en la propia división de sentimientos y posturas
en el cuerpo de la ciudadanía en los momentos de cambio político, en tanto que
los juicios fomentan una situación de odios y resentimientos basados en
posturas radicalmente opuestas que dificultan en gran manera el desarrollo y
legitimación del nuevo proyecto cívico. Estas preocupaciones nos advierten de
que, a la hora de evaluar la capacidad que tienen los juicios de proporcionar en
un momento fundacional un mensaje de cohesión social en torno a ciertos
valores morales, debemos sopesar y tener en cuenta toda una serie de factores
sociales de gran complejidad. Entre ellos, por ejemplo, qué comunidad existía y
cuáles eran los valores morales compartidos por el conjunto social antes de la
ruptura o cuáles son los lugares y puntos de encuentro y sobre todo, de
divergencia, en el presente. Y es que, el acto de censurar el pasado implica
tratar de encontrar un registro común, una nueva idea de contrato social, que
pasa por reconocer y condenar el pasado como el principio sobre el que
construir una identidad nueva pero que necesita, en un ejercicio de prudencia
política, atender también a la realidad de los diversos discursos que existen en
la sociedad reconociendo así, al mismo tiempo, los límites de lo posible. Hacer
esto es una tarea muy complicada si no se quiere imponer justicia de
vencedores o visiones unilaterales y simplistas del pasado en sociedades en las
que hay una gran destrucción de los lazos cívicos. A esto habría que añadir,
además, el discurso que elaboran en estos momentos los perpetradores que,
cuando no es un ocultamiento, rechazo o negación absoluta de lo ocurrido, se
convierte en un intento de justificar los actos del pasado que viene acompañado

                                                  
66 Sin embargo, alguien como Juan Méndez, considera que “el juicio contra los integrantes de las
juntas militares en la Argentina no sólo contribuyó tanto como la CONADEP al conocimiento y
al reconocimiento social de las atrocidades del proceso, sino que ha tenido un efecto
profundamente estabilizador sobre la democracia del país” (2001: 13).
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de una percepción negativa sobre los motivos que subyacen a la política de
juicios del nuevo régimen67.

Dentro de este complejo contexto político y social, aquellos que sólo
toman en consideración las cuestiones políticas, apoyándose en una teoría del
cálculo racional, lógicamente desestimarán el valor que tienen los juicios en el
proceso de cambio, dada la evidente amenaza que suponen para el equilibrio
político y social. Lo mismo sucederá con los que sostienen una visión mínima
de los requisitos que el estado de derecho y el sistema democrático deben
cumplir, para los que el valor del mismo reside en los mínimos estructurales o
las reglas de juego que la hacen posible y el papel de los principales actores
implicados que la promueven. Ahora bien, si por otra parte, tampoco resulta
absolutamente convincente –aunque sí muy tentadora- la postura que entiende
que sólo la justicia garantiza una paz genuina y duradera, tampoco esto
significa que no podamos encontrar un lugar intermedio. Es decir, un lugar, en
el que tenga sentido trazar una relación entre los objetivos de la paz y la justicia,
precisamente adoptando una postura normativa sobre los presupuesto morales y
los principios legales que deben subyacer a la democracia, que dota de
contenido al estado de cosas que estamos tratando de ayudar a construir.

Ahora bien, para evaluar estas cuestiones con propiedad, debemos
volver a hacer una serie de consideraciones. La primera es, de nuevo, los límites
que las particularidades de cada situación transicional nos imponen con la
consiguiente dificultad de proponer argumentos demasiado generales, sobre
todo cuando consideramos estas circunstancias tan conflictivas inherentes a
cada espacio de la realidad; y la segunda, consiste en localizar el papel real de
los juicios, teniendo en cuenta, no sólo sobre qué tipo de argumentos se
sustentan, sino también sobre la relación que establecen con el mensaje que se
quiere transmitir y, sobre todo, el alcance real de su acción, no otorgándoles ni

                                                  
67 Esta cuestión debe ser especialmente tenida en cuenta a la hora de evaluar algunas de las
justificaciones del castigo en los contextos transicionales porque, frente al criminal ordinario,
que de alguna forma se sabe fuera de la ley, los criminales de estado se creen justificados en la
comisión de su crimen e incluso no los conciben como tales. Nino, de nuevo haciendo referencia
al caso argentino, nos dice que los perpetradores pensaban no sólo que no debían ser
censurados, sino que debían ser valorados dado que sus actos, calificados de lucha contra la
subversión y el terrorismo, no sólo estaban moralmente justificados, sino que eran obligatorios
y, por lo tanto, debían ser amnistiados (1996: 136). Este tipo de creencias les lleva a considerar
vengativo al nuevo gobierno o a ver los juicios como fruto de manipulaciones políticas y por
tanto ilegítimos, en tanto que sostenían que las violaciones de derechos humanos eran los
medios necesarios e inevitables para establecer una democracia.
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más ni menos valor del que tienen, ni exigiéndoles que cumplan más tareas de
las que realmente pueden llegar a cumplir.

Así, hay que empezar notando que el argumento sobre la división de las
sociedades es un argumento que, si bien, que duda cabe, tiene un alto grado de
verdad que denota la gran complejidad de este tipo de situaciones es también
aun argumento algo tramposo. Y es que, independientemente de la política de
juicios que emprendamos, en la gran mayoría de los casos las sociedades
transicionales son sociedades que ya están, y probablemente desde hace mucho
tiempo, profunda y violentamente escindidas. La interpretación que hagan las
diversas partes de la sucesión de los nuevos acontecimientos estará
determinada por sus creencias y valores previos y no tanto por el contenido de
los mismos. De la misma forma y por ello, por otra parte,  no es tampoco algo
evidente sostener que el hecho de no celebrar juicios resolverá los problemas de
polarización ya que, de hecho, tenemos ejemplos de lo contrario. Estoy pensado
ahora en el caso de España que, si por supuesto no se puede poner en duda que
se trata de una democracia consolidada, asombra a veces como los viejos mitos
y las escisiones del pasado, ante una serie de cuestiones delicadas, vuelven
siempre a aparecer, incluso, en el parlamento de la nación. Así, debemos
reconocer que la resolución de cierto tipo de divisiones es algo que va más allá
probablemente de la capacidad que tienen los juicios o cualquier mecanismo de
justicia de saldar cuentas con el pasado, porque se trata de problemas más
amplios y complejos. Como dice Ignatieff, “tenemos una tendencia a adjudicar
conciencias, identidades y recuerdos a las naciones como si éstas fueran
individuos, cuando, en realidad, ya es suficientemente problemático adjudicar
una identidad única a las personas cuyo interior es un campo de batalla en el
que continuamente se declaran y rompen treguas; pero además la identidad de
una nación se encuentra dividida en regiones, etnias, clases y niveles
educativos. Y no se trata de que todos y cada uno de esos elementos tenga que
saldar sus cuentas con el trauma, sino que los auténticos ajustes de cuentas son
siempre moleculares, es decir, que se producen en la conciencia de los millones
de individuos que componen una nación” (1999: 161).

Por ello, las justificaciones que se encuentran tras nuestras demandas de
justicia trascienden el plano del conflicto contingente y deben apuntar más allá,
introduciendo ciertas consideraciones normativas. En ese sentido, el problema
es aún más acuciante cuando pensamos que si es cierto que llevar a cabo juicios
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atenta contra los intereses de una parte de la sociedad –aquellos que son
responsables de los crímenes del pasado y que detentan aún grandes cuotas de
poder- el no llevarlos a cabo implica hacer exactamente lo mismo con otra parte
de la misma (más o menos numerosa, más o menos débil). Y esto con el añadido
de que, al renunciar a poner en marcha juicios, estamos favoreciendo al mismo
tiempo el mensaje contrario al de la responsabilidad: el mensaje de la
posibilidad de la impunidad que ampara la validez del puro poder fáctico o la
violencia sobre el que se han sustentado las violaciones del pasado. Así, la
impunidad en tanto que es una negación del respeto a nuestros valores de
justicia, elimina la posibilidad de reconstruir las relaciones éticas y cívicas entre
las personas, perpetuando la vigencia de aquellas en las que se sustentaba la
violencia, las del mero poder que, además, pasan a ser institucionalizadas y
defendidas por la justicia del nuevo país. En este sentido, precisamente, una
política de perdón y olvido es intolerable porque de cierto modo niega que las
atrocidades pasaron, aunque las personas que las padecieron aún las tengan
presentes.

 Si bien he defendido con anterioridad que una política de juicios no
puede justificarse, especialmente en el contexto de un proceso de
transformación política, en el sentimiento retributivo de las víctimas, también
he reconocido que ello no cancela el grito de las víctimas convertido, en el
espacio de las razones, en una demanda de justicia. Una demanda que nos
impone el mundo ante inaceptabilidad de cierto tipo de actos, los abusos de
derechos humanos, precisamente por el tipo y forma en el que esas ofensas han
sido cometidas, independientemente de quienes sean materialmente las
víctimas y los victimarios. En este sentido, la importancia de las víctimas en el
discurso de la responsabilidad penal aparece de forma derivativa en relación a
lo que supone el reestablecimiento de la ley y no como fundamento material de
la misma. El mensaje del castigo no persigue así dividir la grieta entre culpables
e inocentes, sino transmitir el mensaje de que hay una serie de derechos que
deben ser respetados –ya que al fin y al cabo sobre eso se sostiene la idea de una
sociedad política- y que nadie está por encima de la ley68. Así, el valor de las
víctimas aparece implícito o formando parte de la censura que levantamos al

                                                  
68 En este sentido la justificación del castigo se centra en el acto, la ofensa que queremos
sancionar y no en las conductas o intenciones, internas y subjetivas, que escapan a nuestra
capacidad de control.
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establecer ciertos actos que denigran a libertad e integridad humanas como
actos intolerables. En este sentido, no castigamos porque creamos que el
sufrimiento que éstas han vivido se neutraliza con el sufrimiento que impone el
castigo a los perpetradores, o que el castigo solo pueda reestablecer una suerte
de equilibrio moral entre éstas y sus ofensores, pero sí que reconocemos el
hecho de que en una sociedad justa la figura de la víctima es la presencia y
garante último de lo que significa cumplir con los mandatos de la justicia. De
esta forma, lo que contribuye pues a reestablecer su condición de ciudadanos es
el reconocimiento de su sufrimiento en un foro que sanciona de forma pública y
abierta los abusos cometidos y no la sola realidad del castigo.

Finalmente, algo tendremos también que decir en relación al problema
que considerábamos al hilo de los argumentos de Malamud-Goti sobre la
tensión que existe entre la responsabilidad individual y la colectiva al
considerar la justicia penal. En este sentido, es importante empezar señalando
que se trata de cuestiones diferentes que deben ser independientemente
tratadas y por eso, es aquí donde resulta importante poner de manifiesto que no
podemos pedir a los juicios tareas que van más allá de su alcance, porque
entonces, simplemente estamos confundiendo las cosas. La política de juicios,
hemos dicho, sólo puede establecer responsabilidad individual en términos
penales, no sólo en lo momentos transicionales, sino también en cualquier
sociedad consolidada que decide que actos son lícitos, cuáles merecen ser
sancionados o multados y cuáles son susceptibles de ser castigados.
Efectivamente, en las sociedades en las que tienen lugar abusos de derechos
humanos de forma sistemática hay una gran diseminación y gradación de la
culpa69, pero la justicia penal, sólo se puede encargar de hacer frente a aquellos
que, por decirlo en los términos más fuertes, tienen las manos manchadas de
sangre o son los más altos responsables de los crímenes del pasado. Y es
importante, además, que esto siga siendo así, porque también implica un
reconocimiento de la idea de responsabilidad en la comisión y autoría de delitos
que nos recuerda que, ante este tipo situaciones de sociedades con cotas de
violencia absoluta, no todo el mundo mata y que respeta así el principio de la

                                                  
69 En este sentido, es preciso reconocer que los crímenes políticos no son exclusivamente el
resultado de una acción individual, en tanto que corresponden a una visión colectiva de un
grupo dentro de la sociedad que cree en un momento dado superior al resto. Una interesante
reflexión sobre la naturaleza de la culpa en este tipo de situaciones es el ya clásico estudio de
Jaspers, El problema de la Culpa de 1948 (1998). Volveremos más adelante sobre esta cuestión.
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libertad humana. Los juicios se ocupan de esto y efectivamente sólo pueden ser
una respuesta limitada al problema de la responsabilidad colectiva70, porque
éste es un problema diferente, que requiere una respuesta diferente y que debe
ser tratado a través de mecanismos diferentes -y aquí tal vez sean más
apropiadas las comisiones de verdad, vistas siempre como complementarias a
la labor de la justicia penal y no como alternativas excluyentes-. Si por último,
además, tenemos en cuenta lo que hemos dicho sobre la importancia de las
particularidades de cada sociedad transicional, el caso argentino, que es el que
usa Malamud-Goti para hacer estas afirmaciones, tampoco parece que pueda
ser extrapolado de forma automática a cualquier sociedad transicional; mucho
menos si pensamos en otro casos, como el yugoslavo o el ruandés, sobre los que
en numerosas ocasiones se ha dicho que incriminar a individuos concretos con
la responsabilidad que tienen, sirve precisamente para evitar la culpabilización
de colectivos enteros y contribuir de esta forma a romper los círculos de odio que
fomentan la violencia colectiva (Neier 1990; Goldstone 1996; Méndez 1997).
 Estas cuestiones parecen poder poner de relieve que finalmente las cosas
no se resuelven en alusión o dependen de factores exclusivamente empíricos. Es
decir, que en realidad la postura final que adoptemos en relación a la
importancia de llevar a cabo juicios no depende exclusivamente de la
complejidad de las circunstancias, sino que radica en qué es lo que creemos que
es, y exigimos que sea, la democracia y qué es por tanto lo que creemos que la
hace posible. Así, aquellos que ven la democracia como un simple mecanismo
que establece las reglas de decisión colectiva en una sociedad, serán más reacios
a conceder un valor importante a los juicios. Por otro lado, si pensamos que la
capacidad de evaluar nuestras conductas contribuye a la consolidación de la
estructura y cultura democráticas -como veíamos en el capítulo 2 siguiendo a
Sa’adah defendían las aproximaciones que llamamos culturales en los procesos
de democratización- la impronta expresiva que abren los procesos penales será
considerada de vital importancia. Si bien no es aquí el lugar para abordar este
complejo y amplio debate sobre los presupuestos normativos de la

                                                  
70Los juicios, en su labor de condena expresiva, es decir, en su justificación social, contemplan
esta dimensión colectiva de la responsabilidad, pero en el sentido de imponer límites a lo
permisible, y no en el más ambicioso y amplio de tratar la cuestión de raíz y en profundidad.
Insisto así en que pedir más a la justicia penal es confundir las cosas.
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democracia71, tomaré aquí de forma consciente una postura más cercana a
planteamientos de tipo deliberativo como los elaborados por Habermas (2001) y
especialmente Nino (1996b) que, finalmente, es la que nos permite dar cuenta,
precisamente, de en qué medida, el castigo, como acto social expresivo puede
dar forma a los valores democráticos. Será un esbozo inicial que, sin embargo,
enfatiza a la importancia de seguir apuntalando esta relación y de la que algo
más diremos, por lo tanto, al final de este trabajo.

Desde esta postura, recuperamos ahora esa idea de giro normativo de la que
hablábamos al principio del capítulo, que reconoce que en un momento de
cambio político los juicios tienen un carácter fundamentalmente simbólico. Si
bien, como decíamos, los contextos normales el Derecho genera un paraguas de
protección y establece los límites de coexistencia sobre los que se articula una
sociedad, cuando esta sociedad está empezando a andar (de nuevo) estamos en
un momento único para delimitar claramente los parámetros de esa nueva
convivencia. Y es, precisamente, por ese carácter público que tienen los juicios
que pueden jugar un papel más importante en el momento fundacional de una
sociedad en términos de legitimidad que el momento de reforma institucional o
redacción constitucional al crear una oportunidad, como dice Nino, para la
deliberación social y el examen colectivo de los valores morales que subyacen a
las instituciones públicas (1996:131)72. Así, cuando los abusos de derechos
humanos son investigados y juzgados se abre la oportunidad de crear un
proceso de deliberación pública en la que la dinámica social que ha posibilitado
dichas violaciones se convierte en objeto de discusión y crítica colectiva.
“Siendo lo que se discute, además, el valor de la democracia misma, de forma
que ésta se ve reforzada tanto por el contenido como por el proceso de debate

                                                  
71 Un debate que abordé, sin embargo, en mi trabajo de tesina; Génesis y Fundamentación de la
Legitimidad Democrática. Hacia una articulación de la democracia deliberativa 2001.
72 En ese sentido, pensando en las características orgánicas de la sociedad argentina, Nino
elabora una idea que de alguna forma podemos extrapolar a otros lugares que han
experimentado momentos de violencia generalizada, y que supone reconocer precisamente las
condiciones sociales que en una determinada sociedad dan pie a la posibilidad de generar
dichos estados como algo más profundo, estructural y enraizado, que las tendencias emergentes
en cierto momento a adoptar mecanismos democráticos. Dichas tendencias se alimentan
precisamente de valores contrarios al ideario democrático, como son la igualdad, la libertad y el
respeto a la dignidad humana. Pero además en estas circunstancias, cuando nos enfrentamos
con grupos de perpetradores que están convencidos de la moralidad de sus actos, nos
encontramos con una situación que Nino ha llamado de elitismo moral epistémico, según la cual,
“aquellos dentro de los grupos selectos creen que pueden resolver cuestiones morales
profundas que afectan a la sociedad y decidir por el interés de todos, incluidos aquellos que no
han participado en dicha discusión moral” (1996: 132).
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colectivo” (1996: 133)73.
Ahora bien, los juicios no son inocentes en la forma que dan al debate

colectivo ni a los valores morales que lo sustentan, precisamente porque su
función es la de imponer castigos, dando con ello a entender que cierto tipo de
conductas están mal y no pueden ser toleradas. Así, al criminalizar al régimen
anterior o las prácticas por él empleadas se está cuestionando directamente la
legitimidad que éste reclamaba. Sin embargo, como suponía Nozick, también
debemos reconocer que el alcance de los juicios será, a la hora de la verdad,
limitado ya que: primero, no podemos esperar que su mensaje o el alcance de
este debate llegue a quien tiene que llegar o llegue a todo el mundo de la misma
forma; y segundo, también debemos reconocer que los juicios seguirán siendo
sólo un mecanismo de imputación de responsabilidad individual, frente a la
generalidad de los asuntos a tratar y el carácter colectivo de la culpa.

Sin embargo, estas constricciones no devalúan el valor intrínseco que, en
términos de justicia, tienen los juicios. Y es que, a pesar de estas limitaciones,
pero precisamente haciéndonos cargo de las mismas, en el momento en el que
atendemos a lo que estamos haciendo y a la demanda moral que con ello
tratamos de establecer de que algo es un mal y, por lo tanto, no tiene que
repetirse, estamos recogiendo también la idea kantiana de que si no juzgamos
ciertos actos, de alguna forma, nos hacemos cómplices de los mismos.
Responder ante la injusticia es pues un imperativo moral. Sin embargo, en este
hacer también somos conscientes de nuestros límites, de que la justicia como
respuesta es imperfecta y que, ante la imposibilidad de cambiar el pasado, lo
único que podemos hacer es expresar una demanda de que eso no se repita en el
futuro. No se trata, además, de demandas disuasorias ni aspiran a ser
educativas, sino que las reconocemos comos meras aseveraciones de principios
porque, que nuestro mensaje cale, es algo que simplemente, y por desgracia, se
escapa de nuestras manos.

Añadiremos una última coda sobre el argumento que enfatiza la
dimensión política de los procesos penales que viene al hilo de lo dicho y que
supone, precisamente, que el marco político es uno más flexible a la hora de
argumentar sobre la finalidad de los juicios en los momentos transicionales
                                                  
73 Él sostiene, además, evaluando el caso argentino del que fue testigo que, de hecho, “los juicios
consiguieron de alguna forma crear una conciencia social sobre los riesgos del autoritarismo y
una inclinación a rechazar el mismo modelo orgánico de sociedad que dio pie a los abusos de
derechos humanos en primer lugar”(1996: 117).
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porque, si bien puede imponer una clara demanda moral de llevarlos a cabo
cuando lo hacemos desde una postura normativa en relación al valor de la
democracia, esta demanda no es, sin embargo, tan rígida como sería en el caso
de los argumentos que enfatizan las cuestiones morales y legales; al tiempo que
es capaz, dentro de su propio discurso, de atender otro tipo de razones, como
las pragmáticas o realistas, de una forma más adecuada o de dar cuenta de la
importancia que tienen las propias decisiones políticas de una comunidad74. La
justificación del castigo que se adecua a este marco político puede, además,
admitir la tarea de selección que es inherente al proceso penal en los momentos
de transición democrática, así como considerar el uso de otro tipos de
mecanismos reprobatorios que, en situaciones especialmente tensas y
respetando las garantías necesarias, puedan dar cuenta de la sanción moral de
la comunidad75. Desde esta versión política además, tres serían los objetivos o
rasgos finales de la justicia penal: primero, se limita a la posibilidad que tienen
los juicios de atribuir responsabilidad individual por los crímenes cometidos;
segundo, adquiere un carácter simbólico expresivo de censura de lo anterior; y,
tercero, deviene una suerte de acción performativa que establece una demanda
de que hay cierto tipo de crímenes que una sociedad no va tolerar de forma
independiente –aunque esperando que así sea- a que dicho mensaje sea
aceptado por los perpetradores y sin basarse, al mismo tiempo, en políticas de
venganza o represalias.

Pero además, porque el argumento político reconoce la independencia
moral  de las demandas de justicia implica al mismo tiempo que, si por motivos
pragmáticos finalmente no hay posibilidad de hacer juicios, eso no cancela
nuestras demandas de justicia. De aquí, podemos extraer dos consecuencias,
una negativa y otra positiva. La negativa sostiene que si bien, como antes dije,
los argumentos pragmáticos deben ser tenidos en cuenta en las situaciones
reales, nunca deben servir como excusa política en detrimento de emprender una

                                                  
74 Precisamente, J. Shklar (1986) llega a una conclusión similar cuando distingue entre lo que
llama legalismo como ideología y política social. En el primer caso el derecho permanece
aislado de la política y no puede justificar los juicios políticos, incluido Nüremberg. Como
política social, sin embargo, el legalismo ve la ley como un fenómeno político y celebra eventos
como Nüremberg precisamente porque despiertan la conciencia legal dormida. En este sentido,
su contribución es triple ya que primero, llaman la atención sobre el alcance y naturaleza de las
atrocidades; segundo,  promueven el estado de derecho cuando son llevados a acabo de forma
adecuada y, tercero, pueden contribuir a disminuir los deseos privados de venganza (énfasis).
75 Estoy pensando en ciertos mecanismos de sanciones civiles o incluso en amnistías
condicionadas como la sudafricana.
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serie de medidas de justicia. La otra sostiene que hay que hacer todo lo posible para
que este tipo de mecanismos, al margen del papel, sean implementados. En este
sentido, la demanda de justicia se inserta en el tiempo y, por lo tanto, no
desaparece.

3.4 La Emergencia del Paradigma Restaurativo

 En contraste con la perspectiva punitiva y rechazando, de hecho, la
posibilidad de justificar el castigo, la versión restaurativa de la justicia centra la
atención en el proceso de (re)establecimiento de las relaciones armónicas entre
las partes en conflicto después de que un crimen ha sido cometido. Es decir,
aquellos que abogan por un modelo restaurativo piensan que la respuesta de la
justicia pasa por un proceso encaminado hacia el restablecimiento del equilibrio
perdido, pero no devolviendo mal por mal como suponía la versión kantiana
del retributivismo, sino rehabilitando los lazos interpersonales o sociales
dañados a causa de la trasgresión, en términos de igualdad y respeto mutuo,
buscando así promover la reconciliación entre las partes76.

Si bien la idea de resaltar la importancia que tiene el restablecimiento
pacífico de las relaciones de animosidad es una idea que viene de lejos dentro la
tradición cristiana occidental o, incluso, podemos decir que subyace de forma
intuitiva a nuestra comprensión sobre el papel del derecho como instrumento
de mediación social y a las diversas prácticas que manejamos en relación con la
resolución de conflictos77, en el contexto contemporáneo la incorporación del

                                                  
76 Si bien la aproximación que haré aquí a la teoría de justicia restaurativa será parcial, en tanto
que la utilizaré en la medida en que me sirve para analizar otras cuestiones que se plantean en
relación con el tema que nos ocupa, no podemos obviar que se trata de un campo de
investigación muy extenso que cuenta con un gran respaldo bibliográfico. Entre sus teóricos
más importantes habría probablemente que incluir a autores como H. Zehr (1990, 2002 y 2004),
H. Bianchi (1994), J. Braithwaite y H. Strang (2000 y 2001), G. Bazemore y M. Schiff (2001), D.
Sullivan y L. Tifft (2001 y 2006), Walgrave (2003 y 2003a), Umbreit (1989, 1994 y 2001) Daniel W.
Van Ness (1986) junto con Karen H. Strong (1997). Además, existen un gran número de
organizaciones dedicadas a investigar e implementar programas de mediación y justicia
restaurativa, como serían: el Victim-Offender Reconciliation Program Information and Resource
Center (www.vorp.org), Restorative Justice Online (www.restorativejustice.org) o la Victim
Offender Mediation Association (www.voma.org).
77 De hecho, es una estrategia habitual, entre los defensores de la justicia restaurativa, llamar la
atención sobre el hecho de que los procesos de mediación, entendidos como prácticas de justicia
en el seno de una comunidad, son anteriores al establecimiento de la práctica retributiva por
parte del estado. Así, por ejemplo, Zehr sostiene que a pesar de lo natural que pensamos que es
el paradigma retributivo, su generalización es relativamente reciente en el tiempo en
contraposición con otras comprensiones comunitarias de la justicia que han coexistido con la
práctica retributiva y prevalecido sobre ella a lo largo de la historia y, según las cuales, “la
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término dentro del marco de la justicia penal empieza a producirse a mediados
de los años 7078. Es en este momento cuando, dentro de una serie de círculos de
orientación religiosa79, empieza a plantearse la posibilidad de realizar
programas de mediación entre víctimas y ofensores, como alternativa a las
prácticas tradicionales de la justicia penal, y con el fin de implicar activamente a
ambas partes en el proceso de resolución de conflictos, desde la apertura de un
espacio para el diálogo y la libre interacción, basado en el respeto mutuo y el
reconocimiento previo de los males inflingidos. La motivación que subyacía a
estas propuestas, no era sólo una que incluía una percepción diferente sobre el
papel que la justicia debía ejercer como respuesta a los actos criminales que,
como hemos dicho, rechazaba de pleno el motivo retributivista y la validez del
castigo, sino también se entendía, de forma significativa, como una crítica
directa hacia el funcionamiento de la justicia penal en las sociedades
contemporáneas. Esta crítica buscaba resaltar, por un lado, como el proceso
penal era uno en el que la víctima, aunque también el criminal y la comunidad
en la que había tenido lugar el crimen, jugaban un papel absolutamente
marginal y, por otro, llamaba la atención sobre el alto índice de fracaso de las
prácticas penitenciarias (Zehr 1990; Delgado 2000). En la mayoría de los casos
estos programas fueron diseñados para arbitrar en conflictos de carácter menor,
especialmente entre sectores juveniles de la población, o también de forma
importante dentro de algunas comunidades indígenas, en lugares como Canadá
y Australia, que eran portadoras de una comprensión cultural diferente de la
tarea de la justicia; sin embargo, también ha habido casos exitosos de mediación
para intervenir en crímenes de naturaleza mucho más seria como serían las

                                                                                                                                                    
administración de justicia era principalmente un proceso de mediación y negociación y no un
proceso de aplicar normas e imponer decisiones”(1990:100). Por su parte, Bianchi mantiene que
no tenemos ninguna teoría satisfactoria y plausible sobre el origen del sistema retributivo. Si
bien parece que el origen del sistema de justicia impuesto por el estado podría localizarse hacia
los siglos XI y XII, “los antiguos sistemas de resolución de conflictos, reparación y acuerdo
sobrevivieron durante siglos en muchos países” (1994: 16).
78 Según Van Ness y Strong existen cinco movimientos que buscando corregir los problemas
derivados del sistema judicial, y sin ser ejemplos de justicia restaurativa, habrían tenido un
papel esencial en la formulación y desarrollo de la misma. Serían: 1) El movimiento de justicia
informal; 2) el paradigma de restitución como respuesta al crimen y el papel que otorga a la
víctima;  3) el movimiento de los derechos de las víctimas; 4) los movimientos de mediación y
conferencia entre víctimas y ofensores, grupos familiares y comunidades y; finalmente, 5) el
movimiento de justicia social y su énfasis en el impacto sobre el bienestar social que las
prácticas de justicia deben tener (1997: 16 y ss.).
79 Especialmente dentro del movimiento Mennonita. Véase, por ejemplo, el capítulo de Coates
“Victim-Offender Reconciliation Programs in North America. An Assessment” en Galaway y
Hudson  (eds.) (1990: 125-34) o Umbreit 2001.
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agresiones sexuales, los robos con uso de la violencia, los casos de violencia
doméstica o, incluso, en asesinatos (Stauffer y Hamber 1996; Accorn 2004:6).

El significado preciso del término justicia restaurativa varía, sin
embargo, entre los teóricos, dependiendo de si el énfasis se sitúa en el objetivo
del proceso, es decir, en el acto de reparar el daño causado por la ofensa
(Braithwaite 2001; Walgrave 2003); o en las características del proceso mismo, es
decir, en el papel activo de las partes implicadas en el conflicto en un proceso
de toma de decisiones común basado en el respeto mutuo y la igualdad (Zehr
1990). “En cualquier caso, las diferentes versiones están de acuerdo en el que
centro de la atención debería estar menos en el crimen cometido y más en la
restauración o compensación del daño ocasionado a la víctima y a la sociedad”
(Van der Merwe 2004, énfasis), motivo por el cual suponen que es importante
implicar tanto a la víctima como al victimario en el proceso de construir una
solución. Desde una postura crítica, sin embargo, Accorn plantea que,
asentándose sobre un paradigma que postula lo que idealmente sería un estado
de recuperación armónica de los lazos rotos por el crimen, “la justicia
restaurativa [sería] simplemente aquello que es necesario para que ocurra”
(2004: 28).

Bajo las prácticas de justicia restaurativa hay una serie de principios que
ubican la definición de crimen desde el dominio público –la idea de “que un
crimen es contra la sociedad” o “la necesidad que tiene un criminal de saldar
cuentas con la sociedad”- a una relación privada entre la víctima y su ofensor,
en la que el mal cometido se entiende como el daño que resulta de la violación
de una relación interpersonal y no como el mal u ofensa infringida al violar la
ley80. Precisamente porque la ofensa es entendida como la violación de una
relación, los defensores del modelo restaurativo de justicia entienden que el
crimen crea una ulterior obligación de reparar el daño inflingido81 según la cual,
además, no basta con que el daño sea tratado, sino que también hay que atender

                                                  
80 Ahora bien esta equiparación no debe confundirse con otra noción, la de la justicia privada,
que nos hace pensar más bien en círculos de venganza y represalias porque dentro de este tipo
de prácticas el estado –o algún organismo en su nombre-, en tanto que mediador imparcial
dentro del proceso de resolución de conflictos, sigue jugando un papel central en la
administración de justicia.
81 Creo que si bien este principio es intuitivo, de alguna forma se construye sobre la misma
lógica que la emoción retributiva en tanto que, como decíamos al principio, ante un acto injusto,
consideramos que es necesario responder de alguna forma. Probablemente, la diferencia última
entre las versiones retributivas y restaurativas de la justicia resida pues en tratar de establecer si
la tarea de la justicia consiste (más) en reparar el daño o en castigar al criminal.
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a las causas y la situación que han permitido su existencia82. De esta forma, los
procesos de mediación, al implicar directamente a las partes en conflicto en la
búsqueda de una solución común, buscan también influir en su experiencia y
compromiso con el proceso de justicia, con el objetivo más ambicioso de
producir una transformación del individuo que reduzca el riesgo de las posibles
ofensas futuras (Zehr 2002).

Otro de los rasgos característicos de la perspectiva restaurativa de la
justicia es el papel que concede a la comunidad o contexto social más
inmediatos a los cuales pertenecen tanto el trasgresor como la víctima,
estableciendo así una demanda de atender a la naturaleza de las relaciones
entre los individuos y las comunidades de las que forman parte. Y es que,
cuando se enfatiza la importancia de restablecer las relaciones sociales en
condiciones de igualdad como forma de comprender la reintegración de ambas
partes en la comunidad, cobra una significación especial el papel que otros
miembros de la misma puedan jugar en el proceso de curación (Furio 2002: 11-
12)83. Así, no basta con tratar el mal cometido, sino que también hay que
considerar el contexto y las circunstancias en las que ha surgido, de forma que
ese mismo contexto pasa a formar una parte fundamental del proceso de
restablecimiento delimitando, de alguna forma, los parámetros en los que éste
es posible84.

En tanto que la justicia restaurativa opera también como respuesta a una
trasgresión que viene del pasado e incluso, al igual que ocurría con el modelo
retributivo, busca reestablecer el equilibrio roto por la misma, tiene, sin
embargo, dos características específicas. La primera, vendría a diferenciarla
claramente del modelo retributivo kantiano -aunque no de las teorías
                                                  
82 Entre estas obligaciones que siguen a la violación estaría primariamente la de “animar a los
ofensores a entender y reconocer las violaciones, aceptar la responsabilidad y tomar medidas
para mejorar las cosas”(Zehr 1997: 1).
83 A partir de estos principios, las prácticas de justicia restaurativa que, en tanto que dependen
del contexto concreto no pueden responder a un modelo delimitado a priori, se implementan a
través de una reunión de mediación en el que las partes involucradas deben participar de forma
voluntaria. Estas reuniones siguen un proceso que consta de varios momentos: el
esclarecimiento de lo acontecido, el reconocimiento por ambas partes de lo ocurrido y,
especialmente, la aceptación de responsabilidad por parte del ofensor y, finalmente, el
establecimiento de un acuerdo sobre como solucionar el conflicto que puede incluir
mecanismos de restitución o reparación. Sobre los detalles del proceso de mediación, véase,
Umbreit 1992, Zehr 2002 o Stauffer y Hamber 1996.
84 Es por este motivo que muchos de los acuerdos a los que se llega después de un proceso de
mediación contemplan que el perpetrador cumpla una serie servicios sociales para el beneficio
de la comunidad en su conjunto. Sobre la relación entre los procesos de justicia restaurativa y la
comunidad, véase especialmente Bazemore y Schiff 2001 y Furio 2002.
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consecuencialista y comunicativa del castigo- en la medida en que, dado que
centra su tarea en rehabilitar la relación entre la víctima y el victimario, se trata
de un modelo de justicia orientado hacia el futuro. En este sentido, el objetivo
de la acción de la justicia no consiste en negar el mal que ya no puede ser
cancelado, sino en tratar de reelaborarlo y repararlo, en tanto que daño, en el
seno de la relación entre las partes implicadas, apuntando a un estado ideal de
igualdad a través de una suerte de transformación de la relación maleada85. La
segunda característica que, ahora sí,  la diferencian del paradigma punitivo que,
en sus diferentes versiones, examinábamos más arriba, vendría determinada
por el carácter comunitario bajo el que se conciben las relaciones sociales. Así,
mientras el modelo punitivo se desarrolla a partir de un paradigma en el que el
crimen, dado que implica la violación de un sistema imparcial de normas
compartido, es visto como una ofensa a la sociedad en su conjunto, siendo
además en su nombre que el castigo es ejercido; la versión restaurativa, supone
una comprensión comunitaria de las relaciones sociales, según la cual el acto
criminal es concebido como una relación privada de daño entre el ofensor y su
víctima, que genera una ulterior obligación de reparación. Si el modelo punitivo
se centraba en el crimen entendido como una ofensa llevada a cabo en el
espacio público, el modelo restaurativo lo ve como el daño ejercido en el seno
de relación privada.

Si bien el movimiento restaurativo ha recibido múltiples e importantes
críticas que debe abordar en su intento por convertirse en una concepción
alternativa de la justicia seria86, antes de entrar a evaluar con mayor
                                                  
85 Para Llewellyn y Howse (1998) la demanda de justicia como respuesta exige o apunta hacia
un reestablecimiento de la igualdad entre las partes. Sin embargo, porque esta igualdad ya no
puede ser entendida como volver al estado anterior a la trasgresión, ni siquiera en un sentido
abstracto, necesita significara igualdad social:“La igualdad social significa igualdad en la
relación. La igualdad social existe cuando las relaciones son de tal forma que cada parte ve
reconocidos sus derechos a la dignidad, a una igual preocupación y al respeto” (s/n de pág.).
86 Citaremos de momento algunos de estos trabajos, como serían los artículos de Ashworth
(1993 y 2002) y Delgado (2000). K. Daly (2000 y 2002) quien, aunque adopta una visión afín a los
planteamientos restaurativos, recoge en su trabajo las críticas más importantes que dicho
enfoque debe abordar. Finalmente, estaría el trabajo de Accorn quien trata de entender y poner
en tela de juicio porqué el ideal de una solución compasiva y afectiva al problema de la
injusticia es tan poderosa y, lo que es aún más importante si, de hecho, debería serlo. Accorn
llama la atención sobre retórica basada en el amor que alimenta el concepto restaurativo de
justicia y como ésta puede llegar a inspirar actitudes que suponen banalizar lo sentimental y
volverse peligrosamente ingenuas. Y es que, según la autora, en el modelo de justicia
restaurativa, los aspectos emocionales y teóricos están inextricablemente unidos -en parte
porque las raíces filosóficas del modelo son eminentemente religiosas- siguiendo una lógica de
convicción según la cual cuanto más valoremos la ética religiosa del amor, más motivados
estaremos para hacer que la justicia restaurativa funcione. Y esto se muestra en el hecho de que,
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detenimiento algunos de sus presupuestos más problemáticos, deberemos dar
un paso más en nuestra reflexión, ubicando las prácticas de justicia restaurativa
dentro del contexto específico que nos ocupa, a saber, las medidas de justicia
que son aplicadas a los trasgresores en de los procesos de transición a la
democracia. En este sentido, recuperando las características que veíamos en el
primer apartado de este capítulo sobre forma que la justicia toma como
respuesta en tales momentos, deberemos volver a recordar dos cuestiones que
están, sin embargo, interrelacionadas. La primera, sería tratar de dilucidar de
que forma puede la justicia restaurativa hacer frente a las ofensas -por
violaciones de derechos humanos- que tienen un carácter político frente al
crimen ordinario; y, la segunda, haría referencia a su ubicación o comprensión
dentro del más amplio proceso de cambio político, y especialmente, en lo que se
ha llamado el proceso de reconciliación social. 

Pero, además, para poder examinar estas cuestiones, deberemos volver la
mirada sobre el caso sudafricano ya que probablemente ha sido durante dicho
proceso que se haya articulado hasta la fecha una versión más clara del modelo
restaurativo aplicado a los casos de transición democrática87, postulándose
                                                                                                                                                    
la mayoría de las veces, la defensa de la justicia restaurativa viene avalada a través de ejemplos
o historias de éxito. Estos ejemplos buscan inducir a las personas a quedarse con una teoría
sobre la base de unos casos selectivos y simplificados en los cuales la adherencia a la teoría,
aparentemente, provoca milagros (2004: 19). Pero es precisamente este movimiento el que
convierte la lógica de la compasión en una lógica simplificadora, no sólo de la realidad sino
porque también nos distancia de las preocupaciones legítimas de la justicia. Si uno de los
puntos fuertes de la visión restaurativa de la justicia consiste en su aspiración de crear un
espacio digno para expresar la emotividad de la injusticia, reconociendo que la justicia está de
manera importante conectada con la satisfacción emocional y un sentido restaurado de la
seguridad emocional, el problema con este sentimentalismo aparece, sin embargo, en relación con
su visión de la meta final entendida una relación idealizada entre la víctima, el ofensor y la
justicia. Es esa comprensión de la justicia, en términos de una poderosa noción de curación,
igualdad y respeto, acompañada con la defensa de la justicia restaurativa a partir de las
historias de éxito, la que genera, según la autora, ansiedades legítimas sobre lo sentimental
(2004: 86). Ansiedades que incluyen que, en tanto que lo sentimental evoca sentimientos y no
llama a acción, puede acabar por convertirse en una fuerza conservadora.
87 De nuevo, la bibliografía sobre la cuestión es muy extensa. Probablemente junto con el
Holocausto, o los casos argentino y chileno, el proceso sudafricano ha sido de los que hayan
dejado tras de sí un mayor esfuerzo de reflexión y crítica, tanto dentro como fuera del país y
desde múltiples ámbitos teóricos, sobre lo que estaba aconteciendo. En general, véase: Boraine
1994, 1995 y 2000, Asmal 1996, Hay 1998, Lansing y King 1998, Nuttall 1998, Markel 1999,
Wilson 2000, Villa-Vicencio 2000, 2000c, 2003b, E. Daly 2002, van der Merwe 2003 o Gibson
2004. Sobre la aproximación restaurativa del proceso es más específico el artículo Llewellyn y
Howse 1999, quienes entienden que dicha aproximación restaurativa sería alternativa a otras
dos comprensiones que se hicieron del proceso generado por la CVR.  La primera entendería
que la única forma de justicia posible para responder a los abusos de derechos humanos sería
una retributiva y, por lo tanto, sería necesario reconocer que la amnistía otorgada por la
comisión era, directamente, injusta. La segunda supondría reconocer que la comisión hizo
justicia en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias transicionales.
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incluso como  un caso paradigmático que habría tenido gran influencia,
además, en algunos procesos posteriores como serían los de Ruanda y Ghana o,
más recientemente, Colombia. La inclinación hacia una comprensión
restaurativa de la justicia en dicho proceso se muestra ya desde el espíritu
fraguado88 en la Constitución Interina de 1993 89, según la cual había una
necesidad de trabajar en:

“La creación de una base segura para que la gente de Sudáfrica pudiera
superar las divisiones y luchas del pasado, que generaron las graves violaciones de
derechos humanos, la trasgresión de los principios humanitarios en los conflictos
violentos y la herencia de odio, miedo, culpa y venganza. Estas [divisiones y
luchas] pueden ser ahora atendidas sobre la base de que hay una necesidad de
comprender pero no de vengar, una necesidad de reparación pero no de
retaliación, una necesidad de ubuntu90 pero no de victimización”.

Respondiendo a estas premisas, aunque sin olvidar el importante
constreñimiento impuesto por las negociaciones entre el CNA y el PN que
llevaron a Sudáfrica a la democracia y por las que la amnistía se convertía en
moneda de cambio91, se creaba, tras la promulgación del Acta para la Promoción
de la Unidad Nacional y la Reconciliación, la Comisión de Verdad y Reconciliación
sudafricana (CVR) con la misión de:

“proveer la investigación y establecimiento de una imagen lo más
completa posible de la naturaleza, causas y alcance de las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante el período que va del 1 de marzo de 1960 a
la fecha límite contemplada en la Constitución [27 de abril 1994 , día de las
elecciones democráticas], dentro o fuera de la República, emanando de los
conflictos del pasado, así como del destino o paradero de las víctimas de dichas
violaciones” 92.

Situando en el centro de su propuesta la noción de verdad como camino
hacia la reconciliación, la CVR se constituía como un espacio público en el que
los perpetradores intercambiaban verdad por amnistía; mientras que las
víctimas encontraban un lugar en el que contar lo que les había ocurrido desde
el respeto, el rechazo y el reconocimiento a su sufrimiento que, además, vendría
                                                  
88 El texto de Leebaw (2003) trata de mostrar que este espíritu, de hecho, representativo de los
valores más enraizados en la cultura sudafricana, habría ido tomando forma a lo largo de cuatro
fases: 1) durante la oposición al Apartheid; 2) durante el proceso de negociación entre el CNA y
el NP; 3) durante los debates públicos realizados a raíz de la redacción del Acta de Unidad y
Reconciliación Nacional de 1993; y, finalmente 4) en los principios esbozados por la Comisión
de Verdad y Reconciliación, donde además, añade, una interesante crítica sobre algunos rasgos
concretos de su funcionamiento, sobre todo, en relación al proceso de obtención de verdad
89 Acta 200 de 1993 (http://www.info.gov.za/documents/constitution/93cons.htm).
90 Como veremos, esta palabra africana de origen bantú hace referencia a la idea de humanidad.
91 Véase lo ya dicho en el capítulo 2, pp. 85-86.
92 Oficina del Presidente. No. 34 de 1995: National Unity and Reconciliation Act, 1995. Puede
encontrarse el documento en:  http://www.doj.gov.za/trc/legal/act9534.htm.



CAPÍTULO 3

206

acompañado de un programa de atención y ayudas económicas en calidad de
reparación por los daños sufridos. Estas características convertían el proyecto
del la CVR en una propuesta de justicia restaurativa93.

Ahora bien, si en el contexto del crimen ordinario la comprensión de la
idea de reestablecimiento de las relaciones armónicas entre las partes podía ser
una bastante intuitiva, en un contexto político en el que, además hace referencia
a un pasado violencia sistemática y generalizada, la noción de reconciliación se
presenta bastante más compleja, a la par que debe dar cuenta de los diferentes
niveles en lo que puede y debe desarrollarse. Así, por ejemplo, partiendo del
origen religioso del término y tratando de arrojar un poco de claridad sobre el
significado del mismo, De Gruchy propone cuatro formas interrelacionadas en
las que hablamos sobre reconciliación; cada una de las cuales se refiere a
superar un cierto tipo de situación de enemistad y alienación. La primera o
teológica se refiere a la reconciliación entre Dios y la humanidad y lo que esto
significa en términos de como entender las relaciones sociales. La segunda, o la
manera interpersonal de entender la reconciliación, atiende a las relaciones entre

                                                  
93 La CVR era un organismo independiente del gobierno formado por 18 miembros y presidido
por el Arzobispo Desmond Tutu, que realizó su trabajo en todo momento de forma abierta y
pública. Como parte de su amplia misión se incluía también “otorgar amnistía a las personas
que hagan una revelación completa de todos los hechos relevantes en relación con los actos
asociados con un objetivo político cometidos en el curso de los conflictos del pasado durante el
periodo establecido; proporcionar a la víctimas una oportunidad para contar las violaciones que
sufrieron, tomar medidas encaminadas a garantizar reparación y a rehabilitar y restaurar la
dignidad humana de las víctimas de violaciones de derechos humanos, informando a la nación
sobre dichas violaciones y víctimas; hacer recomendaciones para prevenir la comisión de graves
abusos de derechos humanos (...)” (National Unity and Reconciliation Act, 1995). Para garantizar
esta triple tarea su trabajo se dividió en tres Comités: El Comité sobre la Violación de Derechos
Humanos tenía una función terapéutica y de curación al dar la posibilidad a las víctimas de
contar sus historias en público. No obstante, de las 21.000 víctimas que prestaron declaración,
sólo 1.800 fueron elegidas para las audiencias públicas, atendiendo, además, a diversos criterios
representativos (véase el Informe del CVR, vol. 1, cap. 10). El Comité de Amnistía consideró seis
criterios a la hora de evaluar si un individuo era candidato para la amnistía: 1) el motivo del
ofensor, 2) el contexto y las circunstancias del acto, incluyendo si el acto era político, 3) la
naturaleza legal y factual de la ofensa, 4) el objetivo del acto, 5) si las ofensas habían sido
cometidas a favor de una organización política y, 6) la proporcionalidad del objetivo con el acto.
Si bien la CVR tenía un poder de citación que hizo efectivo en algunos casos, en la gran mayoría
de ellos la participación de los perpetradores se iniciaba porque el éste lo solicitaba. Una vez
iniciado el proceso si 1) el perpetrador mentía o fallaba en decir toda la verdad, 2) se
demostraba que el objetivo de su acto no era político o 3) el acto era desproporcionado al
objetivo, y en caso de que no estuviera ya en prisión, debía enfrentar un proceso penal
–mientras que, en contraposición, prácticamente ninguno de los muchos que no solicitaron una
amnistía han enfrentado cargos-. La amnistía, además, liberaba a los perpetradores de
responsabilidad civil, pero no era dependiente de expresiones de remordimiento o
arrepentimiento ya que se pensó que dichas expresiones podían ser fácilmente fingidas.
Finalmente, estaría el Comité de Reparaciones y Rehabilitación encargado de ofrecer asistencia a las
víctimas y sus familias, de recoger datos sobre el paradero de los desaparecidos y lo que les
habría ocurrido, y de realizar recomendaciones al gobierno sobre un programa de reparaciones
a las víctimas, especialmente medidas interinas de carácter urgente.
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individuos. La tercera, la social, se refiere a la reconciliación entre comunidades
alienadas y grupos en un nivel local y, finalmente, la cuarta o la política, se
refiere, según de Gruchy, a un proyecto más amplio como sería el proceso de
reconciliación nacional promovido en Sudáfrica tras la caída del apartheid.

(2003: 26).
Reconociendo esta complejidad la CVR sudafricana trabajó sobre el

presupuesto de la existencia de varios niveles del concepto de reconciliación,
aunque atendiendo a una clasificación algo diferente. Así, el capítulo sobre
Conceptos y Principios recogido en el primer volumen del Informe Final94 de la
CVR  -en el que, además, se presenta a dicho organismo como promotor de la
unidad y la reconciliación nacionales- comienza poniendo de manifiesto, al
evaluar el alcance de esta tarea, que la reconciliación es tanto un objetivo como
un proceso, para reconocer después que ocurre en varios niveles: el primero
sería el del cierre psicológico por cuanto que, gracias al esclarecimiento de la
verdad, cada ciudadano pueda poner fin a las experiencias y daños que derivan
de la época del apartheid. El segundo sería el nivel interpersonal entre víctima y
ofensor dentro del cual se estipula el papel central que juega el conocimiento de
la verdad en el proceso de perdón95. El tercero sería la reconciliación al nivel de
las comunidades, que fueron en muchos casos protagonistas del desarrollo del
conflicto. Y finalmente, el último nivel, que es el que articula en toda su
amplitud el objetivo de la CVR es, precisamente, el de la reconciliación nacional
y el papel que el proceso de verdad puede jugar en la creación de una cultura
política pública y en la promoción de la confianza ciudadana en las
instituciones estatales.

Si bien es cierto que estas clasificaciones y otras parecidas son útiles y
pertinentes a la hora de analizar un concepto tan complejo como el de la
reconciliación, no nos dicen, sin embargo, nada sobre la forma efectiva de lograr
restablecer dichas relaciones sociales o sobre la relación que existe entre los
diversos niveles de reconciliación ni, más importante aún, en qué consistirá
finalmente dicha reconciliación. Y es que, las relaciones de no-animosidad
                                                  
94 La página principal de la CVR se encuentra en http://www.doj.gov.za/trc/index.html. Los 5
volúmenes iniciales publicados en 1998 en http://www.goshen.edu/library/EMBARGO/;
finalmente, los volúmenes 6 y 7 publicados en marzo de 2003 puede encontrarse en:
http://www.parliament.gov.za/pls/portal30/docs/FOLDER/PARLIAMENTARY_INFORMA
TION/PUBLICATIONS/TRC/TRUTH.HTM
95 En tanto que, como dijo el padre Michael Lapsley, víctima de un atentado en 1990: “Tengo
que saber a quien perdonar para poder hacerlo” (CVR, Informe Final. Vol. 1, cap. 5).
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pueden ser entendidas de muchas formas diferentes, que irían desde la
tolerancia mutua o una situación de no-violencia, hasta modelos de con una
comprensión fuertemente comunitaria sobre el papel de los lazos sociales. Por
otra parte, además, si bien la posibilidad de restaurar las relaciones
intersubjetivas o incluso comunitarias en grupos sociales reducidos pudiera
parecer algo más tangible, qué sea eso de la reconciliación política sigue
pareciendo algo harto complicado. Y es precisamente considerando todas estas
cuestiones, donde empiezan a plantearse algunos de los problemas que el
modelo de la justicia restaurativa, aplicado a los procesos de cambio político,
debe enfrentar.

A la hora de evaluar los planteamientos filosóficos sobre los que se
asentaba la idea de reconciliación esbozada por la CVR, uno de los más firmes
defensores de su modelo restaurativo de justicia ha sido su presidente, el
Arzobispo Desmond Tutu. Articulando su discurso sobre un marco conceptual
eminentemente religioso y altamente imbuido en los principios de la cultura
africana96, el prelado ha abogado por una concepción restaurativa de la justicia
para las sociedades en transición que se construye a partir del ideal del ubuntu.
Como el mismo explica en su libro No hay futuro sin perdón (podríamos
traducir), esta palabra de origen bantú -difícilmente, si no imposible, de
traducir a la cultura occidental- hace referencia a un tipo de armonía social
considerado como el summum bonum, que encarna el dicho africano: “una
persona es persona a través de otras personas”. Desde esta perspectiva, el
enfado, el resentimiento o la sed de venganza son emociones corrosivas de este
bien y, por lo tanto, cuando un daño ha sido cometido, en vez de alentar estas
emociones retributivas, para Tutu, perdonar es la mejor respuesta moral posible,
además de ser la única capaz de promover la reconciliación social (1999: 31)97.

                                                  
96 Sobre la importancia de los valores de la cultura sudafricana para entender el valor de las
ideas restaurativas en dicho contexto véanse especialmente los textos de Villa-Vicencio y
Leebaw (cfr. n. 88). La aproximación específica de la teología de Tutu puede verse en el libro de
Battle 1997. No obstante, en un interesante estudio antropológico, Wilson (2000) pone de
manifiesto otra visión de las prácticas de justicia dentro de las comunidades nativas
sudafricanas asentadas sobre círculos de represalias con fuertes componentes retributivos. D.
Orentlicher (2007) también se ha mostrado recelosa sobre el verdadero alcance de estas visiones
del colectivismo africano.
97 El ideal del ubuntu proporciona, de hecho, una alternativa a las ideas de venganza ya que
construye una comprensión diferente o incluso opuesta de las relaciones sociales en Sudáfrica,
donde los blancos y los negros se han percibido como rivales raciales. Es en este sentido que
finalmente hay que entender el significado del ubuntu, es decir, que sólo podemos ser humanos
en comunidad, en paz: “Cuando miras a alguien a través del ubuntu, ya no lo percibes más
como tu enemigo o un otro indiferente, como ocurría durante el apartheid” (Battle 1997: 7). El
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Mientras el punto fundacional dentro de la cultura política occidental se
encuentra precisamente en su aseveración de que la verdad se encuentra en las
capacidades racionales del individuo98, en oposición a esta idea, en el
colectivismo africano, la libertad es entendida como la ausencia de obligaciones
producida por la cooperación en la vida común y por la posibilidad de resolver
todo tipo de conflictos. De esta forma, desde su perspectiva, la comunidad es
una parte esencial y constitutiva de la identidad individual. La persona que
tiene ubuntu no es solo consciente de sus derechos personales sino también de
sus deberes para con los otros, es decir, de su interdependencia con el resto de
la comunidad99.

Respondiendo a estas premisas, Tutu pensaba que el perdón, como
respuesta al daño inflingido durante los años del apartheid, ofrecía además una
oportunidad para empezar de nuevo que era especialmente necesaria en
Sudáfrica. Como otras muchas figuras públicas durante la transición
sudafricana, Tutu creía firmemente en las propiedades curativas que una
institución como la CVR y su orientación restaurativa podían llegar a promover.
Ahora bien, si estas premisas -que de nuevo recogen la concepción comunitaria
de los lazos sociales y la orientación hacia el futuro que veíamos como lugar
común en los autores que defendían las prácticas de justicia restaurativa- son
las que pudieran dar cuenta de la voluntad de conferir amnistía (por perdón) a
aquellos que participaron en la violencia colectiva del pasado, aún algo
deberemos decir sobre cómo se articula exactamente la idea de reconciliación en
ese contexto más amplio de los procesos de cambio político, recuperando ahora
la diferenciación que esbozábamos sobre los distintos niveles en los que se

                                                                                                                                                    
ubuntu de Tutu quiere mostrar que las personas son más que blancas o negras, que son
humanas; y por lo tanto, implica la creación de una sociedad no racial, no sexista y no
explotadora, siendo necesario que “se incorpore no sólo en la sociedad del futuro sino también
el proceso de lucha hacía el futuro” (Tutu 1999: 3).
98 Esto es una aseveración de Tutu, ya que huelga decir que existen múltiples propuestas
filosóficas que entienden la racionalidad humana de una manera más bien comunicativa y
social que individual y privada. Otra cosa es la cuestión del valor moral del individuo en tanto
que individuo con derechos inalienables promovida por los sistemas de pensamiento político
de corte liberal. Pero ambas posturas no son intercambiables ni deben ser tampoco confundidas.
99 Es esta misma noción de las relaciones sociales que subyace a la comprensión de la
reconciliación la se encuentra detrás de la percepción cristiana occidental del término. Así,
analizando el origen griego del concepto de reconciliación tal y como lo habría incorporado San
Pablo en las escrituras, (de αλλασσω, intercambiar) De Gruchy nos dice que “las palabras llevan
con ellas el sentido de intercambiar la posición con el “otro” y, por lo tanto, estar en solidaridad
con “el otro” y no “contra él” (De Gruchy 2003: 51).
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desarrollaría la reconciliación, prestando una atención especial a la relación que
se establece entre ellos.

Y esto nos lleva directamente hacia los dos planteamientos críticos que se
suscitan de forma mas inmediata a la hora de considerar la fuerza de este
modelo aplicado a los procesos de transición democrática y que me gustaría
recoger aquí: el primero, es más general y atiende a la lógica justificadora
inherente al mismo y a la relación que construye entre el concepto de justicia y
el proceso implementado para llevarla a cabo; y la segunda, considerando de
manera más específica el contenido de su propuesta de justicia, recoge las
tensiones que surgen entre las esferas de lo público y lo privado y los distintos
niveles en los que, como veíamos, tenía lugar el proceso de reconciliación.

La primera cuestión que debemos considerar pues, es la forma en la que
el modelo restaurativo entiende la idea de reconciliación atendiendo a los
constreñimientos que dicha definición impone. Precisamente en estos términos
se esboza la dura crítica que hace David Crocker a la filosofía de Tutu. Para
Crocker, un filósofo liberal afín a planteamientos deliberativos del ideal
democrático, el ideal del ubuntu, sobre el que Tutu construye el modelo
restaurativo, plantea serios problemas porque, según él, si bien es cierto que los
individuos pueden beneficiarse de la existencia de relaciones sociales
armónicas, desde una comprensión comunitaria de las mismas se puede exigir a
los individuos sacrificios que son excesivos100. Por ello, Crocker contrapone el
concepto de reconciliación de Tutu a otras dos versiones de la cooperación
social, con el ánimo de mostrar que existen otro tipo de fórmulas de
organización social que podrían ser legítimamente construidas después de un
periodo de violencia y que se presentan como dos comprensiones alternativas
de la idea de reconciliación. El primero es el que llama coexistencia no-letal, al
que correspondería un modelo de reconciliación que tiene lugar cuando los
antiguos enemigos no se matan el uno al otro o no violan constantemente los
derechos recíprocos. El segundo, sería lo que denomina el modelo de
reciprocidad democrática -basado en un modelo social democrático propuesto por
Gutman y Thompson (2000)- según el cual los antiguos enemigos están
                                                  
100 Este debate refleja uno mucho más clásico dentro del marco de la filosofía política
contemporánea sobre el papel de la comunidad y del individuo dentro del contexto social que
es el que ha enfrentado a un filósofo de la tradición liberal como J. Rawls con los filósofos
comunitarios: A. McIntyre, M. Sandel, C. Taylor y M. Walzer. El debate es extenso y se recoge
en la obras de los autores citados. De forma general es muy conciso el libro de Mulhall y Swift
1992; en castellano estaría el trabajo de Thiebaut 1992.
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reconciliados si son capaces de respetarse el uno al otro como ciudadanos y que
sería, finalmente, la versión de la reconciliación que el propio Crocker parece
apoyar101.  Así lo muestra cuando sugiere que: “existen razones tanto morales
como prácticas que justifican definir la reconciliación no como armonía social -
que puede amenazar a los individuos- sino como co-existencia pacífica. A
través de la deliberación pública los conciudadanos respetan los derechos de
unos y otros, son tolerantes de las diferencias, y tratan de reducir los
desacuerdos y alcanzar compromisos que todos (o casi todos) pueden
razonablemente aceptar” (2002: 544).

Sin comulgar aquí con todos los matices de la crítica que Crocker hace a
Tutu102 creo, sin embargo, que esta discusión es capaz de poner de relieve el
hecho de que es posible articular de forma lícita diferentes maneras de entender
el ideal de reconciliación. Y esto tiene una importancia vital ya que pone de
manifiesto que la respuesta que demos a esta pregunta conceptual sobre el
contenido de la idea de reconciliación es la que al mismo tiempo delimita o
determina la respuesta a otras preguntas fundamentales como serían: ¿hasta
qué punto es posible conseguirla? ¿Cómo pensamos que esto puede ser hecho?
Y, finalmente, ¿en qué lugar ubicamos su importancia entre otros valores que
deben ser promovidos en la construcción de un régimen democrático?

En correlación con lo que, como veíamos más arriba, planteaba Accorn
sobre los procesos de justicia restaurativa, en tanto que repiten un esquema
según el cual partiendo de un fin ideal llamado reconciliación, es justicia
restaurativa el camino que seguimos para llegar a dicho fin103, parece que, de
forma paralela, los defensores de una visión restaurativa de la justicia para un
contexto político se adhieren a un tipo de razonamiento similar, si no idéntico.
Si ya hemos visto cuales serían los planteamientos de Tutu, C. Villa-Vicencio,
                                                  
101 Así, la idea de reconciliación, como muestra la posibilidad de articular diferentes versiones,
no sería exclusiva del paradigma restaurativo de justicia, sino que sería el fin natural y deseable
de todo proceso de resolución de conflictos. En este sentido apuntan, efectivamente, otra de
propuestas o lecturas políticas de la idea de reconciliación que, pueden encontrarse en el trabajo
de  Feher 1997, Dwyer 1999, Montiel 2000, Diegeser 2001, Moellendorf 2001, Bennet 2003, Moon
2004 y, en términos arendtianos, Schaap 2003 y 2005.
102 Mis recelos con la crítica que hacer Crocker a Tutu están recogidos en The Role of Forgiveness
in Transitions to Democracy (2005).
103 De forma significativa, además, el recurso del perdón como elemento necesario de la justicia
restaurativa lo es sólo de forma instrumental. “La significación del perdón para la justicia
restaurativa reside en su posible contribución a la última meta restaurativa que sería la de hacer
apropiada una relación interpersonal -es decir, transformar la relación de daño por otra vívida
de igualdad y respeto-. Y es ésta, no el perdón, la que se equipara con la idea de justicia”
(Accorn 2004: 11).
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también nos dice, pensando en las comisiones de la verdad como instituciones
de corte restaurativo, que “las inexactitudes de la coexistencia pacífica y la
reconciliación nacional es más fácil que nazcan allí donde los absolutos legales,
políticos y morales [refiriéndose a la obligación de juzgar] son descalcificados
bajo el foco de una investigación rigurosa y una respuesta creativa a las
realidades políticas” (2000: 206, énfasis). No es suficiente pues, según este
modelo, con establecer un fin y decir que la justicia penal no puede producirlo,
sino que se añade, seguidamente, que sólo una visión restaurativa de la justicia
es capaz de llevar a buen término dicho proyecto.

Analizando la propia lógica argumental de este modelo, en efecto, da la
impresión de que es la bondad del fin que queremos llegar a alcanzar, el estado
de paz, armonía y curación entre las partes implicadas -tantas veces
representado por los ejemplos de milagrosas escenas de perdón y curación que
resultan de un proceso de mediación- la puede justificar los medios para
lograrlo. Pero es, precisamente, en aras de este poderoso  y sugerente ideal, que
a veces olvidamos examinar con mayor detenimiento la forma que toma esta
misma lógica y, lo que es aún más importante, la noción de justicia sobre la que
se asienta, las características intrínsecas del proceso que lo hacen posible y el
papel que juegan dentro del mismo, no sólo las víctimas sino también los
perpetradores.

Examinando la lógica de justificación del modelo restaurativo parece,
como ha sugerido Allen (1999), que la justicia restaurativa confunde aspiración
con predicción. Y es que, dado que inevitablemente existe un componente
empírico y contingente cuando hablamos del futuro, como veíamos cuando
examinábamos el argumento disuasorio a favor del castigo, es muy complicado
realizar argumentos en relación a lo que la implementación de un determinado
modelo de justicia -ya sea la punitiva o la restaurativa- puede llegar a conseguir
en cada caso concreto. Pero además, este tipo de razonamiento puede acabar
por convertirse, si lo planteamos en términos de necesidad, como parece a veces
que lo hace Tutu, en una versión de la falacia argumental que se ha llamado
presuposición de principio por tanto que, entonces, una vez establecido el punto al
que queremos llegar (la reconciliación), sólo consideramos un método como el
único válido para conseguirlo (el perdón) 104.

                                                  
104 Y es que además, como nos recuerda Méndez, cuando hablamos de implementar políticas
que responden a nuestra creencia de cómo debemos tratar las violaciones de derechos humanos
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Y las cosas se vuelven aún más cuando pasamos a considerar el segundo
planteamiento crítico que surge a la hora de evaluar de qué forma puede la
aproximación restaurativa de la justicia hacer frente a los abusos de derechos
humanos dentro de un contexto de transición a la democracia, en la medida en
que recoge, además, una serie de problemas más específicos. En este sentido, es
necesario primero delimitar de qué forma puede la relación entre la víctima y el
ofensor tomar un papel prioritario en dicho contexto y, en segundo, en qué
medida dicha relación media, o que papel juega, en el más ambicioso proyecto
de reconciliación nacional. Y es precisamente aquí que se hace patente una
tensión que se da entre los ámbitos de lo público y lo privado y que, si es
inherente a las prácticas de justicia restaurativa en general, cobra un relieve
específico en los contextos de violencia política, precisamente porque pretende
enmarcar el proceso de reconciliación interpersonal en la más amplia necesidad
de reconciliación a nivel nacional que, por otra parte, se sustenta, como hemos
visto, sobre un modelo de las relaciones sociales altamente comunitario, en los
que se otorga un papel central a la idea del perdón en la posibilidad de alcanzar
ciertos objetivos. Y esta tensión se manifiesta de dos maneras, que son las dos
caras de una misma moneda: primero, en qué medida puede una concepción
privada de la acción de la justicia sustituir a otra pública en general y, en
concreto, en el contexto de creación de un régimen democrático; y, segundo,
cómo puede un objetivo más amplio como el de la reconciliación nacional
insinuarse sobre las relaciones privadas que median entre la víctima y el
victimario.

La primera cuestión se plantea cuando asumimos los presupuestos que
he defendido antes sobre la importancia que, a mi entender, tienen los procesos
de justicia penal como forma de expresar públicamente la condena social de
cierto tipo de actos - en tanto que son actos que constituyen, además, una ofensa
para la comunidad en su conjunto- y que adquieren, además, una dimensión
especialmente simbólica en los procesos de fundación democrática. Así, si bien
es cierto que el proceso de amnistía sudafricano adquirió una innegable
dimensión pública, sin embargo, el uso que hizo del mecanismo del perdón -en
contraposición al castigo- como rehabilitador del daño, continuaría situando la
lógica del funcionamiento reactivo de la justicia en los parámetros privados de
                                                                                                                                                    
cometidas en el pasado, debemos ser cautos y conformarnos con poner el énfasis en el proceso y
no en el resultado final, que no puede ser predeterminado (1997a: 12).
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la relación herida que se quiere recuperar. Esto tiene, por supuesto, unos
beneficios importantes como serían, en primer lugar, la fuerza que cobra en el
contexto político de este modelo la posibilidad de empezar algo nuevo, que
recoge, además, la necesidad de incorporar a los individuos en el proceso de
fundación de ese nuevo proyecto político ya que atiende precisamente a la idea
de corregir daños y de rehabilitar a las víctimas105. Y en segundo lugar, porque
si atendemos a la naturaleza política de los crímenes cometidos, considerando
los distintos niveles de implicación dentro la sociedad, puede dar buena cuenta
del proceso de resolución de conflictos dentro de los contextos comunitarios en
los que víctimas y ofensores siguen conviviendo cada día106. Ahora bien, el
problema está en que asumir que ésta sea la tarea de la justicia a nivel del
estado dirigida a enfrentar los males del pasado, desplazando así la concepción
de justicia fuera de la esfera pública de comprensión, puede ser una maniobra
peligrosa ya que con ello también se difumina el ámbito de los derechos
individuales, de la imparcialidad de las leyes y del proceso penal, o por decirlo
en términos contrarios, se abre la puerta a la arbitrariedad existente en cada
proceso107.

Pero además, desde una perspectiva conscientemente externa a los
valores que sustentan el paradigma de la justicia restaurativa, lo que me
preocupa o inquieta es en qué forma puede, un proceso que busca restaurar una
relación privada, sustituir al más amplio cometido social que tiene la justicia

                                                  
105 De nuevo creo que, como veremos en el siguiente capítulo, la idea de reparar daños es
inherente a nuestra comprensión de la justicia -y de hecho la responsabilidad civil como
dimensión de la justicia que atiende al daño forma parte de nuestros códigos legales- sin
embargo, no creo que su ubicación adecuada esté en el contexto de la justicia penal sobre el que
estamos reflexionando ahora, sino en otros tipo de demandas, las que he llamado de cuidado,
que representan aquello a lo que las víctimas tienen derecho como consecuencia del daño que
han sufrido.
106 En este sentido y en relación a la especificidad política de la naturaleza de los crímenes en los
procesos de transición democrática es posible entender las medidas de justicia transicional en
tanto que mecanismos de resolución de conflictos y no (simplemente) como prácticas de justicia.
Véase, el programa implementado por el CSVR en Sudáfrica precisamente para mediar en casos
de violencia política durante los años del apartheid (Ramírez Barat y Van der Merwe 2005).
107 A este respecto, por ejemplo, Delgado apunta una serie de factores dentro del contexto de los
programas de mediación en el sistema de justicia penal ordinario que serían contrarios a los
elementos que una sociedad puede esperar razonablemente cumpla su sistema de justicia, como
sería la consistencia en las penas, la igualdad de poder en la negociación, el proceso debido, el
castigo, el control del estado y la aplicabilidad generalizable (2000: 759-762). En este sentido es
también especialmente interesante el cap. 6 del libro de Accorn  (2004: 120-159) en el que,
partiendo de la relación entre las ideas de compasión y justicia que establece el paradigma
restaurativo, analiza el funcionamiento de los encuentros de mediación, dando buena cuenta de
como esa demanda de compasión, en tanto que espontánea, concede un amplio margen para la
arbitrariedad.
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dentro del marco público, incluso en el caso de que dicha relación sea
reestablecida con éxito: es decir, ¿puede una escena de reconciliación entre una
víctima y su ofensor sustituir el papel más amplio que juega la justicia penal
dentro de nuestras sociedades como delimitador, formulador y finalmente
protector, de las conductas que consideramos colectivamente criminales?108

En cuanto a la segunda cuestión, la tensión entre el objetivo colectivo y el
individual, el caso sudafricano, con sus éxitos y fracasos, es de nuevo un buen
ejemplo de este tipo de problemática. Así, si desde el principio hubo colectivos
o grupos de víctimas que se opusieron al proceso de amnistía, como es el
famoso caso de la familia de Steve Biko -el llamado caso AZAPO (Moellendorf
1997; Markel 1999)- o el de la familia del líder comunista Chris Hani; otras
situaciones parecidas se repitieron durante las vistas públicas del proceso de
amnistía que fueron, según Lansing y King, las más de las veces traumáticas
para los familiares de las víctimas que, oyendo lo que les había pasado a sus
seres queridos con todo lujo de detalles, debían ver marchar a sus
perpetradores libres (1998: 772)109. Un ejemplo de esta problemática lo
encontramos en el caso de Sandra Adonis quien, convertida en líder estudiantil,
dejó el colegio para unirse a la lucha de liberación a mediados de los 80, después
de que la policía matara a tiros a dos amigos suyos. En su testimonio a la CVR
dijo:

 “No necesitamos que nos pidan perdón. Bueno, yo no lo necesito... Quiero decir;
he perdido mi educación y mi infancia, a pesar de que hemos recibido a cambio
nuestra libertad y la democracia en este país.... No creo que hayamos ganado nada
porque estamos en la misma posición que solíamos estar, sin trabajo, sin casa,
abandonados y no hay nadie que mire atrás y diga, bueno, esta gente es gente que
ha luchado por la libertad, que han sido parte de la lucha, y que nos han traído al
punto en el que estamos ahora” 110

                                                  
108 Esta preocupación recoge la categoría de lo que A. Duff llama males “públicos” que sólo
pueden ser propiamente condenados y tratados como males desde la comunidad como un todo
(2000: 62). Pero, además, como supone Accorn, mientras que la pregunta sobre si la víctima y el
ofensor pueden demandar al otro un derecho de respeto auténtico es una que puede ser
planteada, el derecho que tienen los individuos de exigir la no-violación de sus derechos o la
restitución como cuestiones de justicia son incuestionables (2006: 59). Precisamente algo
parecido alegaron varios grupos de víctimas en relación al proceso sudafricano de amnistía por
cuanto que argumentaban que dicho proceso, al liberar también de responsabilidad civil a los
perpetradores, era abiertamente anticonstitucional (caso AZAPO).
109 Esto contrastaría con las audiencias del Comité Sobre la Violación de Derechos Humanos, en
el que se sucedieron emocionantes e impactantes escenas de catarsis y curación como reflejan las
transcripciones de las mismas y de las que han hecho eco, entre otros, A. Krog 1997 y Tutu 1999.
Especialmente impactante es el documental dirigido por F. Reid y D. Hoffmann, Long Night’s
Journey into Day, que recoge tres historias de la CVR. El problema con todos estos ejemplos es
que adolecen de una perspectiva temporal, es decir, no nos dicen que fue de esas mismas
personas con el paso del tiempo.
110 Citado en Leebaw 2003: 41.
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Pero Lansing y King recogen un caso, aún más sorprendente si cabe, el
de Dirk Coetzee, que fue amnistiado por el asesinato del abogado de derechos
humanos Griffiths Mxenge y quien, tras su vista pública, “atacó a los hermanos
Mxenge porque habían rechazado perdonarle, y les crítico por no ayudar a promover
la reconciliación. «Nunca les he visto sonreír o algo parecido. Sus caras muestran
venganza y odio», dijo” (1998: 773, énfasis)111.

Son este tipo de situaciones las que, finalmente, parecen poner de relieve
la tensión que se crea entre los diversos niveles de reconciliación
(especialmente, el interpersonal y el político), sobre todo, cuando el concepto
final se construye sobre el ideal del proceso de reconstrucción nacional que
impone fuertes demandas a los participantes individuales en el mismo,
atentando contra la lógica intuitiva de que un proceso de reconciliación es más
bien un largo camino que va de abajo-arriba y no de arriba-abajo. Así, se pone
de manifiesto el gran problema que plantea una visión restaurativa de la
justicia, en tanto que muestra una inherente tensión entre su concepción
privada de la trasgresión y la posibilidad de traspasar dicha concepción al
ámbito de la más amplia justificación colectiva de la curación que, sin embargo,
estipula desde sus propias premisas. Y el problema es que, en ese nivel global,
la reconciliación sólo puede ser un objetivo final y no el contenido de una
política de tipo estatal ya que ello supondría imponer obligaciones demasiado
fuertes –e incluso inconcebibles- sobre las partes en conflicto.

Precisamente en estos términos Winslow (1997) se pregunta si es posible
curar a los individuos y a la nación al mismo tiempo y a través del mismo
proceso. Reconociendo que de forma colectiva los beneficios de la CVR como
instrumento de reconciliación nacional habrían sido inmensos, ya que gracias a
ella Sudáfrica pudo poner en marcha un proceso de reelaboración cognitiva de
su pasado a escala nacional; sin embargo, pone en duda el efecto que su trabajo
haya podido tener en los supervivientes individuales, para los que, no se puede
suponer que el proceso de curación personal sea dependiente de la
reconciliación política, ya que la forma que tiene cada superviviente de

                                                  
111 Esto a pesar de que como dicen después Lansing y King, durante su audiencia de amnistía
dijo: “Tendré que vivir con mi conciencia por el resto de mi vida y con el hecho de que maté a
gente inocente.... Con todo, honestamente, no espero que la familia Mxenge me perdone”(1998:
773). Su testimonio, como el de todos los solicitantes de amnistía y las audiencias públicas de las
víctimas, puede verse en la página http://www.doj.gov.za/trc/trccom.htm.
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enfrentar su trauma es algo que, por motivos lógicos, sólo puede depender de
él112.

Así, tal vez seamos demasiado optimistas sobre el papel que organismos
como la CVR puedan jugar más allá del simple establecimiento público de la
verdad. Y si bien ésta es una labor muy importante no puede por si sola dar
lugar a la reconciliación interpersonal, como supusieron algunos de sus
defensores, dado que, finalmente, a la hora de cerrar las heridas del pasado
entramos en el terreno de la intimidad de cada individuo. Y en este sentido,
desde los propios presupuestos internalistas de la justicia restaurativa asentada
sobre la transformación de las creencias individuales –que aquí, sin embargo, he
rechazado en el concepto de justicia que debemos manejar-, podemos muy
lícitamente poner en duda en qué medida, tras abrir un espacio en el que esto es
posible, es justo que -sin haberse hecho justicia penal- éste proceso de
reconciliación se deje en manos de los individuos. Y es que en este nivel
individual es difícil –si no dudosamente moral- sostener (y suponer) que las
víctimas deban aceptar la negativa de emprender medidas de justicia penal por
el bien de la nación. Como dicen Lansing y King “sería irreal esperar que las
víctimas negaran o dejaran atrás cualquier sentimiento de rabia o sufrimiento
simplemente porque el estado ha amnistiado a los perpetradores. Los procesos
de las comisiones de la verdad pueden ayudar a aliviar esos sentimientos, pero
es difícil que puedan hacerlos desaparecer por completo. Ese tipo de perdón
                                                  
112 Personalmente creo que el establecimiento de la CVR sudafricana, entendido en términos de
intercambio de verdad por amnistía, era indudablemente valioso. Limitada por los
constreñimientos impuestos como consecuencia del proceso de negociación entre el CNA y el
PN, esta articulación era capaz de dar cuenta de la importancia de establecer la responsabilidad
individual de los perpetradores y, por lo tanto, implicaba una noción de justicia, al tiempo que
se convertía en un método útil para obtener un alto grado de verdad sobre los hechos ocurridos
durante el apartheid. Sin embargo, pedir que la CVR reconciliara, era pedir demasiado. Por ello,
probablemente, las críticas a la CVR no deben realizarse sólo en relación con lo que el modelo
restaurativo por ella propuesto se proponía lograr, sino que habría que prestar atención a la
forma en la que su propuesta se habría implementado. Tres cuestiones serían especialmente
relevantes en estos término: la primera, sería poner de relieve cómo por incidir en ese nivel de
reconciliación nacional estipulado sobre un futuro armónico, habría obviado los niveles más
básicos del proceso. Y es que, aunque su trabajo se asentaba sobre una lógica restaurativa,
fueron muy pocas las ocasiones en que de hecho se celebraron encuentros de mediación entre
víctimas y ofensores (Van der Merwe 1999). Esto fue así, además, porque en la gran mayoría de
los casos los perpetradores no se presentaron para enfrentar a sus víctimas de forma voluntaria,
sino que lo hicieron motivados por la obtención de la amnistía, de forma que, a la hora de la
verdad, la potencialidad curativa del modelo se basaba no en la mediación sino en una visión
psicoanalista sobre lo que el simple desvelamiento de la verdad podía suponer para las víctimas
y los perpetradores (Wilson 1997). El segundo problema sería el escaso grado de implicación
que pudo lograr de la población blanca (Krog 1998 y Theissen 1997); y, finalmente, estaría el
fallo de proveer una programa de reparaciones comprensivo que demostrara con hechos la
voluntad conciliadora de la comisión. Esta cuestión ha sido criticada por miembros de la
comisión (véase Ntsebeza 2000 y Orr 2000) y estudiosos de la misma (M. Mamdani 1996 y 1998).
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debe ocurrir a un nivel individual, y mientras el apoyo y enfoque del gobierno
en el perdón puede ayudar a promoverlo en ese nivel individual, no puede sin
embargo exigirlo o asegurarlo” (1999: 784) 113.

4.1 Recapitulando

Si bien todo crimen, violación o abuso de poder acarrean consigo la
generación de un mal en el mundo de lo humano, cuando centramos nuestra
atención en los recurrentes y alarmantemente crecientes casos de violaciones
masivas de derechos humanos en manos de algún tipo de poder político como
son los genocidios, las masacres, la tortura cuya naturaleza y alcance son
especialmente terribles e incluso, de alguna forma, incomprensibles, nuestra
necesidad de elaboración moral de los mismos pasa por la urgencia de tratar de
encontrar una respuesta adecuada en términos de justicia que, sin embargo, se
ve ensombrecida por la incertidumbre de que dicha tarea sea posible.
Recordando ahora la insatisfacción que sentíamos ante la posterioridad
inevitable de la acción correctiva de la justicia cuando introducíamos las
promesas de Boutros-Ghali en Ruanda y condenados a la imperfección de la
misma seguimos, sin embargo, sintiendo la necesidad de responder de alguna
forma.

En los momentos de cambio político tras un conflicto en los que la
pregunta sobre qué hacer con los crímenes del pasado pasan a formar parte de
la agenda política social, la idea de la justicia adquiere además un carácter
contingentemente fundacional que, traducido en términos políticos y

                                                  
113 Críticas parecidas en relación con a esta contraposición entre los ámbitos de lo público y lo
privado en el modelo restaurativo de justicia pueden verse, apoyándose en presupuestos
wittgenstenianos, en Holiday 1998 y, haciendo referencia a la distinción de J. Skhlar entre lo
público/privado, en Nagy 2001. Según ésta última, la CVR con su lenguaje de perdón, curación
nacional y heroísmo, habría difuminado la distinción entre lo público y lo privado –entendido
como aquello que está más allá de los intereses legítimos del estado y que establece la
independencia y autonomía de los individuos- interviniendo directamente en la identidad
personal y de forma desproporcionada, además, en el caso de las víctimas. Esta situación se
habría visto favorecida por la comprensión comunitarista de los lazos sociales que abogaba por
una profunda transformación social “confundiendo el proceso personal con la reconciliación
nacional, y dando como resultado un énfasis inapropiado al papel que las víctimas, y no el que
los perpetradores o beneficiarios, jugaban en la reconciliación” (2001: 13), teniendo en cuenta
que, si el perdón es algo unilateral, la reconciliación es siempre de carácter mutuo. Así, “[L]a
adscripción de fenómenos personales a la nación como un todo, el énfasis simplificador en los
abusos individuales y no en las injusticias colectivas y estructurales, así como la expectación
puesta en la transformación de la sociedad que la magnanimidad de las víctimas haría posible,
han producido un ímpetu limitado para que los beneficiarios asuman su responsabilidad en
relación con el pasado” (2001: 17).
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atendiendo a la propuesta legitimadora de la democrática, incorpora no sólo
una dimensión legal sino, muy significativamente, una impronta moral sobre en
qué términos es factible construir una sociedad justa, sin haber antes, de algún
modo, saldado cuentas con el pasado.

En tales circunstancias emprender medidas de justicia penal o abogar
por mecanismos de corte restaurativo es finalmente fruto de una decisión que
tiene una dimensión política, moral y legal, que supone, además, no sólo un
reconocimiento del deber que tenemos de elaborar algún tipo de respuesta ante
la injusticia cometida, sino que muestra de qué forma y por qué pensamos que
debemos hacerlo, o qué es lo que con ello queremos conseguir, pero que a la vez
debe tomarse en serio los límites con los que nos topamos.

En este capítulo hemos revisado varias propuestas sobre el contenido de
esta respuesta que hemos tratado además de ubicar dentro de los parámetros
contextuales adecuados, atendiendo a los constreñimientos que la realidad de la
situaciones transicionales nos impone. Partiendo del reconocimiento de la
importancia que tiene tomarse en serio la viabilidad de las medidas de justicia
penal, he tratado de revisar los valores que se encuentran tras nuestras prácticas
de justicia habituales, con el fin de intentar comprender en qué términos
hablamos de la justicia como respuesta a la injusticia previa y, sin pensar que tal
vez sea posible que ésta sea realmente establecida, en que medida podemos, sin
embargo, conseguir que sea “la mejor respuesta posible”.

Para ello hemos analizado dos modelos que entienden la acción reactiva
de la justicia de maneras diferentes, el primero, el modelo punitivo que, en sus
distintas versiones justificadoras, reivindica la importancia del castigo; el
segundo, de corte restaurativo, que aboga por la creación de mecanismos
capaces de regenerar los lazos intersubjetivos y sociales rotos como
consecuencia del acto criminal a través del perdón. Ambos modelos de justicia
operan en base a lógicas diferentes que son difícilmente reconciliables. Mientras
el modelo retributivo parte de un contexto en el que el crimen es visto como
una ofensa a la sociedad y es precisamente en nombre de ésta sobre la que
apoya la validez del castigo; el paradigma restaurativo parte de una
comprensión comunitaria de las relaciones según la cual el acto criminal es
visto como una relación privada de daño entre el ofensor y su víctima que debe
ser reparada. Así, mientras el modelo punitivo se centra en el crimen como una
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ofensa llevada a cabo en el espacio público, el modelo restaurativo lo ve como
un daño en el seno de una relación privada.

La pregunta que deberíamos ahora tratar de responder sería pues la de
cual de ellos articula mejor lo que, en tanto que seres humanos y ciudadanos de
un régimen democrático, entendemos como la acción de la justicia en relación
con los responsables del crimen, recordando que aunque como Hegel suponía
esta acción debiera poder cancelar la injusticia previa, lo que ha venido a pasar,
sin embargo, no podemos cambiarlo.

Como dice Forsberg hay una larga tradición que establece la
superioridad moral del perdón y la reconciliación –entendidos en un sentido
genuino- sobre el castigo (2003: 46). José Zalaquett se encuentra entre aquellos
que aceptan esta superioridad moral del perdón. Así, según él, recogiendo la
experiencia que tenemos, si ambos caminos, el castigo por un lado y el perdón y
la reconciliación por el otro, nos pueden llevar a la reconstrucción moral, el
perdón es superior al castigo (1994: 10). Efectivamente el perdón, como forma
de respuesta ante el mal previo que se opone al castigo, tiene una fuerza que
radica en que, como suponía H. Arendt, nos permite empezar de nuevo. Ahora
bien, el perdón nos ofrece esta posibilidad precisamente en la medida en que,
quizás una cierta equiparación demasiado rápida entre la reacción vengativa y
la punitiva, se opone al castigo. Sin embargo, el castigo y el perdón no tienen
porque ser concebidos en términos contrarios. Si es cierto que el impulso
retributivo según el cual el criminal debe ser castigado porque esta es la única
forma que tiene de saldar su deuda no parece poder coexistir con el perdón en
la medida en que ambos se anulan, si pensamos en el castigo desde la versión
expresiva que en este capítulo hemos defendido, esta tensión parece colapsar. Y
es que desde esta perspectiva el castigo y el perdón no tienen porque ser
contradictorios. Y es que el castigo así visto responde a un criterio de regulación
social, es decir, el castigo expresa el orden social compartido y sólo en este
sentido es una forma de repuesta.


