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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar si las consideraciones desarrolladas en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos restringen de manera 

permanente y absoluta la utilización de las amnistías como instrumentos jurídicos válidos 

para alcanzar una paz negociada en contextos de violencia generalizada y transiciones a 

regímenes democráticos. 

Al respecto, en primer lugar se argumenta que resulta complejo plantear la existencia de 

una única fórmula válida para realizar una transición de una dictadura a un gobierno 

democrático, así como para alcanzar la terminación de un conflicto armado en virtud de un 

acuerdo de paz, pues esto implicaría una descontextualización de la situación, cuando 

precisamente la ponderación entre los distintos deberes en juego y las limitaciones fácticas 

exigen ubicar cada fórmula en su contexto particular.  

Asimismo, en relación con los aspectos procesales de la defensa de los Estados en los 

litigios ante la Corte Interamericana, se demuestra que en el contexto de su discurso 

político, los agentes estatales tratan de desvincularse cuanto resulte posible de lo realizado 

por el régimen militar depuesto. De esta forma, sus defensas se centran en los reclamos que 

surjan de las acciones que hayan sido realizadas por el gobierno democrático que 

representan. 

Con fundamento en lo descrito, se expone que las aceptaciones de hechos y los 

reconocimientos de pretensiones por parte de los Estados en casos relacionados con graves 

violaciones durante los regímenes militares le han permitido a la Corte contar con 

importante margen de libertad a la hora de emitir sus sentencias, tanto en aspectos fácticos 

como jurídicos, pues muchas de las controversias carecían de contradictorio o defensa. Sin 

embargo, se estima que la libertad concedida a la Corte Interamericana a través de dicho 

reconocimiento, permitió la construcción de un elevado estándar interamericano de 

aparente rechazo absoluto de las disposiciones de amnistía.  

Además, se considera que para analizar el momento histórico en que una ley de 

amnistía fue adoptada, en vez de interponer la excepción preliminar ratione tempori, los 

Estados deberían autorizar la extensión de la competencia temporal de la Corte 

Interamericana, en aras de facilitar la comprensión de la decisión política y el clima de 

desconfianza y rivalidad eventualmente alegado. 

A su vez, se cuestiona la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sentido de que 

también es importante no sobrecargar el sistema judicial con el cumplimiento de funciones 

que pueden ser satisfechas de manera más efectiva a través de mecanismos alternativos 

como una Comisión de la Verdad.  

Otro aspecto que se destaca en la investigación se refiere al momento en el cual, de 

acuerdo con la Corte Interamericana, los Estados Parte deben iniciar las investigaciones 

sobre las presuntas violaciones a derechos humanos. Al respecto, este punto conviene ser 

cuestionado con fundamento en que la justicia transicional implica un tratamiento no lineal 

de la dimensión temporal, en el cual las acciones legales frecuentemente se adoptan de 

forma postergada, pues se desarrolla un cambio en la balanza del poder y existe un temor 

fundado de que se produzca una perpetuación indefinida del conflicto con motivo del 

enjuiciamiento de los perpetradores de las violaciones. 

Por otra parte, se indica que, si bien no existe una claridad absoluta sobre lo siguiente, 

cuando la Corte se refiere a acciones concretas que puedan ser consideradas como graves 

violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
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extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, se estima que dicha lista tiene una 

función ejemplificativa, más no taxativa. En otras palabras, las graves violaciones pueden 

extenderse más allá de las acciones concretas señaladas.  

Adicionalmente, se argumenta que la inadmisibilidad de las amnistías se refiere a las 

graves violaciones a derechos humanos, pudiéndose argumentar, a contrario sensu, que 

resulta aplicable una disposición de amnistía para delitos menores ocurridos durante el 

contexto del conflicto o dictadura.  

A su vez, se desarrolla que de acuerdo con la Corte, para efectos de la determinación de 

responsabilidades así como para la adecuación del ordenamiento interno con fundamento 

en un control de convencionalidad, resulta indiferente si la amnistía fue dictada por el 

propio gobierno militar o por el gobierno de transición, pues lo que interesa es su ratio 

legis, es decir, amnistiar graves violaciones de derechos humanos. Lo anterior podría ser 

cuestionado ante situaciones donde la disposición de amnistía fue negociada en momentos 

donde estos criterios aún no habían sido desarrollados, o bien donde la amnistía fue un 

instrumento necesario para la negociación de un acuerdo de paz.  

Además, se argumenta que si bien las amnistías pueden representar la violación de 

ciertos derechos, particularmente relacionados con el acceso a la justicia, también es cierto 

que las amnistías pueden resultar necesarias para garantizar otros derechos. De esta forma, 

se estima que el contexto excepcional de la justicia transicional es indisociable de la 

colisión entre intereses y expectativas igualmente valiosas en una sociedad: por un lado, el 

deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones, y por el otro lado, el deber de 

alcanzar la paz y asegurar la estabilidad democrática.  

En adición, se destaca que al sostener la idea de que ningún derecho humano es 

absoluto, lo cual es distinto de su condición de inderogable, resulta posible realizar una 

ponderación de derechos en un mismo nivel de exigencia. En este caso, podría ponderarse 

el acceso a la justicia contra el derecho a la paz, ambos innominados, o bien las garantías 

judiciales y protección judicial contra el derecho a la vida o a la integridad personal. La 

conclusión sobre cuál derecho prima sobre el otro dependería entonces de las circunstancias 

particulares de cada caso en concreto, y no responderían a una regla general rígida y 

predeterminada. 

Para concluir la presente investigación, se aborda el tema de los juicios penales, 

cuestionándose qué puede aportar un proceso penal en un contexto de transición que no 

pueda ser alcanzado mediante otros mecanismos. Al respecto, se sostiene que, en principio, 

enjuiciar a los responsables de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos 

es un componente crítico en cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Sin 

perjuicio de lo anterior, se argumenta que podría ser útil agregar una precisión en cuanto a 

si los procesos judiciales deben ocurrir al mismo tiempo que la Comisión de la Verdad, o si 

pueden activarse con posterioridad a que surjan los resultados de dichas investigaciones 

históricas.  
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INTRODUCCIÓN 

Las transiciones de una dictadura a un gobierno democrático, así como la terminación 

de un conflicto armado en virtud de un acuerdo de paz, plantean a las sociedades la 

compleja tarea de superar un pasado de graves y extendidas violaciones de derechos 

humanos y sentar las bases necesarias para evitar que las atrocidades se repitan en el futuro. 

Antes de la década de los ochenta, el enfoque dominante en contextos de transición fue el 

perdón y olvido, y sus instrumentos por antonomasia fueron las leyes generales e 

incondicionales de amnistía. Sin embargo, esa corriente de pensamiento generó un quiebre 

histórico en la política y el Derecho, en virtud de que el enfoque que había permanecido 

respecto de las amnistías totales empezó a ser severamente cuestionado. Lo anterior se 

fundamentó en el interés de no dar la espalda a la cadena de abusos cometidos en el pasado, 

en aras de sentar bases sólidas para una transición hacia una sociedad democrática y 

respetuosa de los derechos humanos
1
. 

En los países que salen de un conflicto armado o de un régimen autoritario, las 

entidades internacionales suelen tener el importante papel de prestar apoyo a las frágiles 

instituciones nacionales y ayudar a consolidar la paz y el imperio de la ley. La participación 

internacional en el diseño y la aplicación de un programa de transición política está sujeta a 

la invitación de las autoridades nacionales o, en caso de haber oposición en el país, a un 

mandato internacional que otorgue a las entidades internacionales autoridad y medios para 

intervenir directamente en los asuntos internos y desestimar los procedimientos nacionales 

en caso necesario2. 

En este sentido, la actualidad es una época de determinación de responsabilidades tanto 

individuales como estatales, en la cual las disposiciones de amnistía a nivel mundial se han 

visto retadas por tribunales internos, regionales e internacionales, así como por grupos 

organizados de víctimas y organizaciones no gubernamentales enfocadas en la protección 

de los derechos humanos
3
. Como consecuencia, los negociadores de acuerdos de paz en los 

conflictos armados internos, así como los políticos participantes de la transición 

gubernamental e institucional, cuentan con una menor flexibilidad para alcanzar acuerdos a 

través de la concesión de amnistías por los crímenes cometidos por el régimen depuesto o 

                                                           
1
  Uprimny, Rodrigo; Sánchez, Luz María y Sánchez, Nelson Camilo. Justicia para la paz. Crímenes 

atroces, derecho a la justicia y paz negociada (Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 

2014), p. 63. 
2
  Alto Comisionado de Naciones Unidas las para los Derechos Humanos. Instrumentos del Estado de 

Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto. New York y Ginebra, 2006. HR/PUB/06/5, p. 16. 
3
  Sikkink, Kathryn. The age of accountability. The global rise of individual criminal accountability. 

En Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and International Perspectives (New 

York: Cambridge University Press, 2012), p. 20. 
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los grupos beligerantes, y con menor certeza sobre si el mismo será capaz de satisfacer los 

intereses de la comunidad internacional
4
.  

Conviene advertir que las disposiciones de amnistía han sido analizadas tanto en 

situaciones de conflicto armado como en dictaduras, sin que hasta el momento se haya 

realizado una distinción clara entre los criterios internacionales aplicables a cada una de las 

sociedades, sea post-conflicto o post-dictadura. De esta forma, si bien se aspira realizar una 

aplicación del derecho lo más técnica y precisa posible, lo cierto del caso es que con motivo 

de esta falta de distinción en los criterios internacionales, la referencias que se hacen a estos 

van a oscilar y resultar aplicables tanto a las situaciones de post-conflicto como a las de 

post-dictaduras. 

Así, bajo el entendimiento de la importancia de la permanencia del Estado de Derecho, 

la orientación de todo jurista debe aspirar a alcanzar la justicia, insistiendo en el deber 

estatal de investigar, juzgar y sancionar, en virtud del cual, como regla general, las 

amnistías no deberán abarcar la comisión de graves violaciones a derechos humanos. No 

obstante, en un mundo que adolece de violencia y miseria incontrolada, se cuestiona si los 

estándares establecidos por la Corte IDH sobre las disposiciones de amnistía resultan tan 

exigentes que impiden una transición negociada del conflicto o la dictadura a la paz en 

pleno acatamiento de sus requerimientos
5
. 

Las decisiones en el campo de la justicia transicional siempre presentan una cierta 

dimensión trágica, ya que los actores armados y los altos mandos de las dictaduras militares 

eluden la rendición de cuentas a sus víctimas.  De esta forma, en su búsqueda del balance 

relativo entre las exigencias de paz y justicia, es usual que se realicen ponderaciones, 

acuerdos y concesiones que pueden no satisfacer de manera absoluta las pretensiones 

originales de las víctimas del conflicto o la dictadura, pero que se fundamentaron en una 

necesidad práctica de alcanzar una transición negociada a la paz
6
. 

Sin embargo, a pesar de ser un instrumento tan presente en la historia de la humanidad, 

lo cierto del caso es que no existe una conceptualización clara de la naturaleza de las 

amnistías, lo cual se fundamenta en diversas circunstancias. Al respecto, se destaca que 

dentro de los ordenamientos jurídicos internos, el concepto de amnistía puede ser definido 

de forma distinta y múltiples órganos pueden ser los que se encuentran autorizados para 

concederlas.  

                                                           
4
  Freeman, Mark. Necessary Evils. Amnesties and Search for Justice (New York: Cambridge 

University Press, 2009), p. 4. 
5
  Freeman, Necessary Evils, p. 8. 

6
  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 152. 



3 
 

En este sentido, a nivel de derecho comparado de la región americana, se observa que 

las normativas tanto constitucional como penal de países como México
7
, El Salvador

8
, 

Costa Rica
9
, Colombia

10
, Venezuela

11
, Perú

12
, Chile

13
, Brasil

14
 y Uruguay

15
 establecen en la 

                                                           
7
  México: Constitución Política - Artículo 73. El Congreso tiene facultad: […] Para conceder 

amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Código Penal Federal - 

Artículo 92. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, 

en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal 

y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito. 
8
  El Salvador: Constitución Política – Artículo 130. Los Diputados cesarán en su cargo en los casos 

siguientes: Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos comunes 

cometidos por un número de personas que no baje de veinte; y conceder indultos, previo informe favorable de 

la Corte Suprema de Justicia. Código Penal - Artículo 104. La amnistía extingue la acción penal y hace cesar 

la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma. La amnistía puede ser absoluta o 

restringida, esta última deja subsistente la responsabilidad civil. 
9
  Costa Rica: Constitución Política - Artículo 104. La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la 

ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma. La amnistía puede ser absoluta o 

restringida, esta última deja subsistente la responsabilidad civil. Código Penal – Artículo 89. La amnistía que 

sólo puede ser concedida por la Asamblea Legislativa en materia de delitos políticos o conexos con éstos 

extingue la acción penal así como la pena impuesta. Artículo 96. El otorgamiento de la amnistía, el indulto, la 

rehabilitación, el perdón judicial, la condena de ejecución condicional y la libertad condicional no afectan la 

responsabilidad civil ni el comiso. La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con 

respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito. 
10

  Colombia: Constitución Política – Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio 

de ellas ejerce las siguientes funciones: […] Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los 

miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales 

por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de 

particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. Artículo transitorio 30. 

Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, 

cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos 

guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto 

el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a 

delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la 

víctima. Código Penal - Artículo 82. Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la acción 

penal: […] La amnistía propia. Artículo 88. Extinción de la sanción penal. Son causas de extinción de la 

sanción penal: […] La amnistía impropia. Artículo 99. Extinción de la acción civil. La acción civil derivada 

de la conducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. La muerte del 

procesado, el indulto, la amnistía impropia, y, en general las causales de extinción de la punibilidad que no 

impliquen disposición del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción civil. 
11

  Venezuela: Constitución Política - Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar 

legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para 

sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra 

son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados 

y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan 

conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Artículo 187. Corresponde a la Asamblea 

Nacional: […] Decretar amnistías. Código Penal - Artículo 104. La amnistía extingue la acción penal y hace 

cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma. El indulto o gracia que 
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actualidad que conceder una amnistía es una facultad del Congreso o Asamblea Nacional, 

que requiere la aprobación mediante mayoría calificada, y según la cual se extingue la 

acción penal y las sanciones correspondientes. Además, se constata que los ordenamientos 

establecen que la amnistía puede ser absoluta o restringida (esta última deja subsistente la 

responsabilidad civil) y que no puede comprender graves violaciones a derechos humanos. 

A pesar de lo anterior, ninguna definición ha sido desarrollada en el ámbito 

internacional. Incluso, la única referencia que se observa data de 1977, particularmente del 

artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual 

“[a] la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la 

amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado 

o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados 

con el conflicto armado”16. Es decir, si bien se promueve el establecimiento de amnistías a 

                                                                                                                                                                                 
condona la pena la hace cesar con todas sus accesorias. Cuando el indulto se concede conmutando la pena 

impuesta por otra inferior, se cumplirá ésta con las accesorias que le correspondan. 
12

  Perú: Constitución Política – Artículo 102. Son atribuciones del Congreso: […] Ejercer el derecho de 

amnistía. Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] La prohibición de revivir 

procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Código Penal – Artículo 78. La acción penal se extingue: 

1. Por muerte del imputado, prescripción y amnistía. Artículo 89.La amnistía elimina legalmente el hecho 

punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta. 
13

  Chile: Constitución Política – Artículo 63. Sólo son materias de ley: Las que concedan indultos 

generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad 

del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que 

concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum 

será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos 

contemplados en el artículo 9. Código Penal – Artículo 93. La responsabilidad penal se extingue: […] Por 

amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 
14

  Brasil: Constitución Política - Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 

naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del 

derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos: […] la 

ley considerará delitos no afianzables y no susceptibles de indulto o amnistía la práctica de la tortura, el 

tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, el terrorismo y los definidos como delitos repugnantes, 

respondiendo de ellos los incitadores, los ejecutores y los que pudiendo evitarlos se abstuvieran. Artículo 48. 

Cabe al Congreso Nacional, con la sanción del Presidente de la República, no exigiéndose para lo 

especificado en los arts. 49, 51 y 52, disponer sobre las materias de competencia de la Unión, especialmente 

sobre: […] concesión de amnistías. Código Penal - Artículo 107. Extingue-se a punibilidade: [...] pela anistia, 

graça ou indulto. 
15

  Uruguay: Constitución Política - Artículo 85.A la Asamblea General compete: […] Conceder 

indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas 

Cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de 

componentes de cada Cámara. Código Penal - Artículo 108. De la amnistía. La amnistía extingue el delito y si 

mediara condena hace cesar sus efectos. No alcanza, sin embargo, a los reincidentes ni a los habituales, salvo 

que en la ley se estableciera expresamente lo contrario. 
16

  Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 285. 
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nivel interno, no señala un concepto o definición al respecto. En virtud de ello, la situación 

de las amnistías bajo el derecho internacional se evalúa generalmente para detectar 

incompatibilidades con Tratados que prohíben delitos específicos; con interpretaciones del 

derecho internacional consuetudinario; y, con la obligación de proporcionar remedio bajo el 

derecho internacional de los derechos humanos. 

Como resultado de estas condiciones, la perspectiva y los efectos legales de las 

amnistías alrededor del mundo pueden ser muy distintas, yendo de disposiciones que 

pretenden otorgar algún tipo de reparación a las víctimas de los abusos, a disposiciones de 

auto amnistía emitidas por gobiernos dictatoriales o criminales de guerra ansiosos de evitar 

responsabilidades penales
17

. En la práctica, la diferencia que existe entre cada amnistía es 

tan amplia que intentar compararlas en aras de encontrar una definición absoluta resulta 

casi irracional
18

. Sin embargo, es posible proveer una conceptualización funcional mediante 

la cual se establezca una base de entendimiento común. 

De esta forma, para la autora Louise Mallinder las características básicas que debe tener 

una amnistía para ser considerada como tal deben ser las siguientes: 

 Medida de iure. 

 Promulgada por autoridades estatales a través de leyes, acuerdos de paz o políticas 

ejecutivas. 

 Relacionada con ofensas políticas, las cuales pueden ir desde actividades disidentes 

no violentas hasta la perpetración de crímenes internacionales. 

 Diseñada para remover sanciones penales o civiles, sea que la persona no haya sido 

acusada, se encuentre siendo procesada o ya haya sido condenada. 

 Dirigida hacia un grupo determinado de individuos
19

. 

Por su parte, el autor Mark Freeman define a las amnistías como instrumentos jurídicos 

extraordinarios cuyo objetivo principal es remover la posibilidad y consecuencias de la 

imputabilidad penal que puedan ser establecidas a ciertos individuos o colectividades en 

razón de un grupo determinado de ofensas, independientemente de que las personas hayan 

sido llevadas a juicio o no. La anterior definición permite diferenciar las amnistías de los 

indultos, los cuales consisten en actos  legales de perdón o clemencia de la condena que 

aplican exclusivamente para personas que ya han sido procesadas y sentenciadas. Además, 

                                                           
17

  Mallinder, Louise. Amnesties’ challenge to the global accountability norm? Interpreting regional 

and international trends in amnesty enactment. En Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. 

Comparative and International Perspectives (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 75. 
18

  Freeman, Necessary Evils, p. 13. 
19

  Mallinder, Amnesties’ challenge to the global accountability norm?, p. 76. 
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los indultos se distinguen de las amnistías en tanto se aplican, generalmente, caso por caso, 

en vez de establecer una regla de alcance general
20

. 

En similar sentido, la autora Faustin Z. Ntoubandi sostiene que la consecuencia 

elemental de una amnistía en relación con la responsabilidad del perpetrador es relevarlo de 

su responsabilidad personal, sea civil o penal. Generalmente, una vez que la amnistía ha 

sido concedida todos los procedimientos judiciales que se encuentren relacionados deben 

ser descontinuados. En casos en que no se haya dictado sentencia, los procesos deben ser 

concluidos y archivados, mientras que en los casos donde existe sentencia en firme, la 

condena debe ser anulada y el perpetrador librado de la misma
21

.  

Asimismo, el señor Louis Joinet, antiguo Relator Especial de la Sub Comisión en 

Prevención de Discriminación y Protección de Minorías de Naciones Unidas, sostiene que 

las amnistías son expresiones jurídicas de un acto político cuyos efectos esperados 

conciernen directamente a la promoción y protección de derechos humanos, y en ciertas 

circunstancias, al regreso o consolidación de la democracia22.  

Por su parte, la Corte Interamericana ha preferido evitar una conceptualización estricta 

de las amnistías. Así, en el caso Barrios Altos vs. Perú, la Corte se refiere de manera 

indistinta a los conceptos de amnistía y de auto amnistía
23

. Posteriormente, en el caso 

Almonacid Arellano, de manera tautológica, señaló que la ratio legis de una disposición de 

amnistía era amnistiar graves hechos delictivos del derecho internacional cometidos por un 

régimen militar
24

. Después, en el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte señaló que se referiría 

genéricamente al término “amnistías” para aludir a normas que, independientemente de su 

denominación, perseguían la misma finalidad, la cual sería amnistiar graves hechos 

delictivos del derecho internacional
25

.  

No obstante, el juez García Ramírez, en su voto concurrente en el caso Barrios Altos vs. 

Perú señaló que las llamadas “auto amnistías”, son expedidas a favor de quienes ejercen la 

autoridad y por estos mismos, y difieren de las “amnistías”, que resultan de un proceso de 

pacificación con sustento democrático y alcances razonables, que excluyen la persecución 

de conductas realizadas por miembros de los diversos grupos en contienda, pero dejan 

                                                           
20

  Freeman. Necessary Evils, p. 13. 
21

  Ntoubandi, Faustin Z. Amnesty for Crimes against Humanity under International Law (Leiden: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2007), p. 32. 
22

  Louis Joinet, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities. Study on Amnesty Laws and their role in the safeguard and promotion of human 

rights. June 21, 1985. E/CN.4/Sub.2/1985, párr. 7. 
23

  Barrios Altos vs. Perú, párr. 42. 
24

  Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 120. 
25

  Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C 

No.221, nota a pie de página 230. 
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abierta la posibilidad de sancionar hechos gravísimos, que ninguno de aquellos aprueba o 

reconoce como adecuados26. 

En relación con las auto amnistías, el señor Louis Joinet señaló que a medida que se 

acerca el establecimiento de la democracia, los regímenes autoritarios se encuentran 

tentados a otorgarse a ellos mismos una amnistía en aras de escapar de los rigores futuros 

de la legislación democrática. Lo que se busca con dichas auto amnistías no es 

reconciliación sino impunidad27. 

Además de establecer algunas consideraciones conceptuales sobre las disposiciones de 

amnistía, resulta necesario realizar el mismo esfuerzo sobre la noción de justicia 

transicional que, en este sentido, consiste en un campo multidisciplinario de investigación y 

práctica relacionada con la lucha contra la impunidad en los amplios dominios de los 

derechos humanos y la resolución de conflictos. Aunque sus raíces históricas se pueden 

trazar antes de Nuremberg, el concepto de justicia transicional apareció en el léxico político 

y jurídico poco después de la Guerra Fría. Se enfoca en el reto de afrontar legados de 

abusos masivos. Sus métodos y aproximaciones se aplican típicamente a sociedades que se 

encuentran en transición de la guerra a la paz, o de un régimen autoritario a uno 

democrático, en los cuales las tendencias sociales han creado una ventana de oportunidad 

para la transformación política y social
28

. 

En similar sentido, la justicia transicional se entiende como el esfuerzo por construir 

paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los 

derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los 

perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las 

víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación
29

.  

Asimismo, la justicia transicional implica un tratamiento no lineal de la dimensión 

temporal. Este fenómeno se refleja en acciones legales que frecuentemente adoptan la 

forma de demandas y litigios postergados, para extender la esfera de acción de la justicia 

transicional hacia la litigación caso a caso
30

. 

                                                           
26

  Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, en relación con la Sentencia dictada en el caso 

Barrios Altos vs. Perú, párr. 10. 
27

  Louis Joinet, Study on Amnesty Laws and their role in the safeguard and promotion of human rights, 

párr. 31. 
28

  Freeman, Necessary Evils, p. 18. 
29

  Van Zyl, Paul. Promoviendo la Justicia Transicional en sociedades post conflicto. En Justicia 

Transicional: Manual para América Latina (New York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 

2011), p. 47. 
30

  Teittel, Ruti. Genealogía de la justicia transicional. En Justicia Transicional: Manual para América 

Latina (New York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011), p. 162. 
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El proceso de justicia transicional está compuesto, al menos, de cuatro dimensiones 

fundamentales: 1) reparaciones, 2) procesos de verdad y memoria, 3) reformas 

institucionales; y, 4) regularización de la justica y restablecimiento de la igualdad ante la 

ley
31

. Sobre la base de lo anterior, se estima que así como un enfoque centrado en los 

juicios penales y el castigo es insuficiente, un proceso transicional que prescinda de este 

componente también lo es
32

. 

No obstante, la paradoja se encuentra en que las amnistías también pueden ser un 

elemento integral de los mecanismos facilitadores de transición, en el tanto pueden 

establecer las condiciones de paz y estabilidad social suficientes para desarrollar la propia 

justicia transicional
33

, lo cual es un argumento de peso. En estos aspectos, no se puede 

perder de vista que los procesos de justicia transicional cuentan con una importante cuota 

de estrategia y negociación política. Así, las amnistías pueden estructurarse para aumentar 

el cumplimiento por parte de un Estado de sus obligaciones legales, al mismo tiempo que 

satisface sus otros objetivos de la política. 

En particular, la justicia transicional y la lucha contra la impunidad se fundamentan en 

cuatro de los principios de las normas internacionales de derechos humanos: a) la 

obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves 

de los derechos humanos y de castigar a los culpables; b) el derecho a conocer la verdad 

sobre los abusos del pasado; c) el derecho de las víctimas a obtener reparación; y, d) la 

obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales 

atrocidades vuelvan a producirse en el futuro34. 

Particularmente, resulta indispensable referirse al deber de investigar violaciones a 

derechos humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido de manera 

reiterada en su jurisprudencia, de acuerdo con la Convención Americana, los Estados están 

obligados a proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos (artículo 25), los cuales deber ser sustanciados de conformidad con las reglas del 

debido proceso legal (artículo 8.1) todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los 

                                                           
31

  Abrão, Paulo y Torelly, Marcelo D. Resistance to change: Brazil’s persistent amnesty and its 

alternatives for truth and justice. En Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and 

International Perspectives (New York: Cambridge University Press, 2012), p. 153. 
32

  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 97. 
33

  Freeman, Necessary Evils, p. 19. 
34

  Alto Comisionado de Naciones Unidas las para los Derechos Humanos. Justicia transicional y 

derechos económicos, sociales y culturales. New York y Ginebra, 2014. HR/PUB/13/5, p. 10. 
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mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 

Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)
35

.  

La obligación de investigar implica que una vez que las autoridades estatales tengan 

conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, 

imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación 

de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los 

autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes 

estatales. Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida 

por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada 

de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que 

dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios
36

.  

Finalmente, cabe realizar unos breves apuntes sobre el concepto de impunidad. En este 

sentido, de acuerdo con la señora Diane Orentlicher, Experta Independiente de Naciones 

Unidas, por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de 

responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad 

civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 

penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas37. 

Asimismo, el Conjunto de Principios de Naciones Unidas para la lucha contra la 

impunidad dispone que esta constituye una infracción de las obligaciones que tienen los 

Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, 

especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de 

responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de 

garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de 

garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas 

necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones38. Establecido lo anterior, se 

                                                           
35 

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 

párr. 91, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 215. 
36

 Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. 

Venezuela, párr. 216.
 

37
  Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la 

lucha contra la impunidad. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas. Emitido el 8 de febrero de 2005. E/CN.4/2005/102/Add.1, p. 6. 
38

  Diane Orentlicher, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Principio 1. 
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procederá a desarrollar la delimitación del problema, hipótesis, objetivos y metodología de 

la presente investigación.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende responder la siguiente interrogante:¿Las 

consideraciones establecidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana restringen de 

manera permanente y absoluta la utilización de disposiciones de amnistía como 

instrumentos jurídicos válidos para alcanzar una paz negociada en contextos de violencia 

generalizada y transiciones a regímenes democráticos?  

 

HIPÓTESIS 

La presente investigación pretende determinar si las consideraciones desarrolladas en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana restringen de manera permanente y absoluta la 

utilización de las amnistías como instrumentos jurídicos válidos para alcanzar una paz 

negociada en contextos de violencia generalizada y transiciones a regímenes democráticos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

en aras de determinar las restricciones establecidas en la utilización de las 

disposiciones de amnistía como instrumento para alcanzar una paz negociada en 

contextos de violencia generalizada y transiciones a regímenes democráticos. 

Objetivos Específicos 

 Exponer el contexto histórico de las disposiciones de amnistía adoptadas en Brasil, 

Chile, Uruguay, El Salvador y Perú en relación con la competencia temporal de la 

Corte Interamericana. 

 Determinar la influencia de las estrategias de defensa de los Estados en las 

consideraciones desarrolladas por la Corte Interamericana sobre las disposiciones de 

amnistía. 
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 Analizar las consideraciones de la Corte Interamericana sobre la incompatibilidad 

de las disposiciones de amnistía con el deber estatal de investigar, juzgar y 

sancionar graves violaciones de los derechos humanos.  

 Examinar los desafíos contemporáneos relacionados con el balance entre los 

compromisos de una paz negociada y las demandas de justicia. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto se basará en un método deductivo a través de un procedimiento de 

investigación documental, principalmente enfocado en el análisis jurisprudencial. Dicho 

análisis indagará las consideraciones expuestas por la Corte Interamericana frente a las 

disposiciones de amnistía. En vista de la naturaleza de esta investigación, además de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana, es necesario utilizar doctrina internacional a fin 

de obtener el material necesario para abordar la problemática. Por ello, las fuentes 

primarias de información derivarán de Sentencias emitidas por la Corte y de documentos 

bibliográficos existentes. Asimismo, se utilizará un enfoque de carácter cualitativo, donde 

se recolectarán distintas fuentes para luego ser evaluadas y organizadas a fin de dar 

respuesta, a través de su análisis e interpretación, a los temas de esta investigación. 
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TÍTULO I: LA UTILIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE AMNISTÍA EN LA 

REGIÓN AMERICANA Y LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LOS ESTADOS 

ANTE LA CORTE INTERAMERICANA 

La singularidad del contexto histórico, político y social en el cual se adopta una 

disposición de amnistía plantea la problemática de la ausencia de una única fórmula válida 

de superación de un conflicto o una transición política, pues esto implicaría 

descontextualizar la cuestión, cuando precisamente la ponderación entre los distintos 

deberes en juego y las limitaciones fácticas exigen ubicar cada fórmula en su contexto 

particular. Y por ello, el hecho de que un país o Tribunal asuma una determinada fórmula 

para dar cumplimiento con la obligación de sancionar graves violaciones de los derechos 

humanos no debe ser entendido como un precedente rígido, de suerte que todos los otros 

países que enfrentan transiciones deban usar la misma fórmula39. En consecuencia, en el 

primer capítulo de la investigación se pretende exponer el contexto histórico y el marco 

fáctico que sirvió como sustento de las consideraciones de la Corte Interamericana sobre las 

disposiciones de amnistía. 

Sin embargo, al ser la presente investigación principalmente un análisis jurisprudencial, 

abordar el tema de fondo sin antes determinar las influencias que las estrategias de defensa 

de los Estados pudieran tener en el litigio le restaría objetividad y profundidad a los 

resultados alcanzados. De esta forma, el segundo capítulo desarrollará aspectos procesales 

fundamentales relacionados con la aceptación de hechos y reconocimiento de 

responsabilidades, así como la interposición de la excepción preliminar de falta de 

competencia ratione temporis. 

 

CAPÍTULO I: CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS AMNISTÍAS EN LA REGIÓN 

AMERICANA 

La presente investigación expone el contexto histórico de la región americana, el 

énfasis se centra en la relevancia del contexto social y político de dictaduras militares y 

conflictos armados internos en los que, tradicionalmente, se adopta una amnistía. 

Posteriormente, se desarrollan los contextos históricos de Chile, Brasil, Uruguay, El 

Salvador y Perú, sobre los cuales se ha construido la jurisprudencia de la Corte relativa a 

las disposiciones de amnistía. 

 

                                                           
39

  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 88. 
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SECCIÓN I: RELEVANCIA DEL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO EN EL 

CUAL SE ADOPTA UNA AMNISTÍA 

Los dilemas que enfrenta la justicia transicional están en gran medida relacionados con 

la paradójica relación que experimentan las sociedades en procesos de transición con el 

pasado y el futuro. Por un lado, es necesario facilitar el momento de la transición y asegurar 

su estabilidad en el tiempo, es decir, empezar a desprenderse del pasado; por el otro, es 

preciso procurar el remedio de aquellos que padecieron el horror y reedificar una sociedad 

sobre bases más sólidas de respeto a los derechos, lo cual no parece posible sin hurgar en 

ese pasado que pretende dejarse atrás40. 

Estas interrogantes hacen parte de las situaciones de crisis en las cuales se da un cambio 

de régimen, sea por movimientos políticos internos, o bien por la intervención 

internacional. Es en dicho contexto en el cual se ha desarrollado la figura de la amnistía, 

como un instrumento diseñado para ponerle un punto final a insurrecciones, guerras civiles 

y conflictos internacionales. No obstante, durante las últimas décadas, la amnistía también 

ha sido utilizada como un instrumento político mediante el cual resulta posible negociar 

transiciones de regímenes autoritarios a gobiernos democráticos41. 

De esta forma, la amnistía es una receta que tiene que ser aplicada en un determinado 

contexto y con la presencia de ciertos requisitos, tomando siempre en cuenta que la nueva 

sociedad tiene exigencias de justicia que deben ser satisfechas. Ciertamente ha de 

presentarse un elemento de oportunidad –ya sea en el marco de una transición después del 

conflicto armado o como cambio de un régimen dictatorial a uno democrático – y de 

competencia – la amnistía debe responder a un consenso en su otorgamiento, lo cual puede 

reflejarse a partir del trabajo de una Comisión de la Verdad o de otro mecanismo 

transicional42. 

Direccionando la discusión de este punto al contexto regional, resulta indispensable 

señalar que durante la década de los ochentas, América Latina emitió la mayor cantidad de 

disposiciones de amnistía a nivel mundial, lo cual se atribuye a las dictaduras militares y 

guerras civiles que ocurrieron en la región. Si bien en la segunda mitad de la década de los 

noventa la emisión de nuevas amnistías se redujo de forma drástica, lo cierto del caso es 

que las amnistías dictadas en años anteriores se encontraban en plena vigencia, sólo que 

bajo la supervisión de nacientes gobiernos democráticos43. En dicho panorama es que 

                                                           
40

  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 91. 
41

  Baehr, Peter R. How to come to terms with the past. En Atrocities and International Accountability. 

Beyond Transitional Justice. (New York: United Nations University Press, 2007), p. 13. 
42

  Salmón, Elizabeth. Algunas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: lecciones de la 

experiencia latinoamericana. En Justicia Transicional: Manual para América Latina (New York: Centro 

Internacional para la Justicia Transicional, 2011), p.  233. 
43

  Mallinder, Amnesties’ challenge to the global accountability norm, p. 83. 
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surgen los primeros pronunciamientos de la Corte Interamericana respecto de las 

disposiciones de amnistía. 

Por su parte, la Corte Interamericana ha estimado adecuado considerar que el contexto 

en que ocurrieron los hechos impregna y condiciona la responsabilidad internacional del 

Estado en relación con su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en 

las normas de la Convención Americana que se alegan violadas en cada caso concreto, 

tanto en los aspectos relativos al fondo como en las eventuales reparaciones44. 

En este sentido, el Juez Sergio García Ramírez es de la postura que una decisión 

judicial ordinaria podría prescindir de reflexiones o descripciones acerca de la circunstancia 

en la que se suscita el litigio, proyectada hacia los contendientes y hacia el estado general 

de la sociedad o de un grupo social, o de cierto conjunto de relaciones en un lugar y en un 

tiempo determinados. Pero una resolución en materia de derechos humanos, que pretende 

hacer luz sobre violaciones y prevenir nuevos atropellos, creando las condiciones que 

mejoren el reconocimiento y la práctica de los derechos fundamentales, no puede aislarse 

del medio ni dictarse en el vacío. Este sentido histórico del litigio y esta pretensión de 

trascendencia de la resolución respectiva explican y justifican el telón de fondo que 

despliega la Corte al examinar un caso, como prefacio para la exposición de los hechos y 

referencia para la aplicación del derecho45. 

Adicionalmente, sostiene que la justicia sobre derechos humanos pretende ser ejemplar 

y aleccionadora. Sirve al conocimiento de la verdad y a la rectificación política y social. En 

otros términos, no se confina ni satisface con la decisión escueta sobre la controversia, sino 

que busca aleccionar acerca de los factores de vulneración de derechos humanos, las 

prácticas violatorias, el padecimiento de las víctimas, las exigencias de la reparación que va 

más allá de las indemnizaciones o las compensaciones patrimoniales, así como el 

conocimiento general de las faltas cometidas. De esta forma, reviste un carácter más 

acusadamente social, histórico, moral, pedagógico, que otras expresiones de la justicia 

pública46.  

Sin perjuicio de ello, en aras de mantener la objetividad correspondiente a todo trabajo 

de investigación jurídica, resulta menester señalar que la posición del juez García Ramírez 

no es unánime en campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto, 

se destaca que el señor Juan  E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la 

tortura y otros tratos o penas crueles, considera que los procesos judiciales contribuyen a la 
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  Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 

Serie C No. 182, párr. 98. 
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  Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, en relación con la Sentencia dictada en el Caso La 

Cantuta vs. Perú, párr. 18. 
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verdad solo si son usados para su verdadero propósito. Cualquier intento de convertirlos en 

juicios históricos o en instrumentos para resolver un largo conflicto político, social o 

ideológico, corre el riesgo de fallar en dos aspectos: puede resultar en una burla de la 

justicia, así como en una verdad imaginaria o insatisfactoria. Por lo tanto, un intento por 

hacer un ajuste de cuentas histórico puede acarrear un sesgo de la justicia47.  

Respecto de la relevancia del contexto, cabe destacar que si bien la Corte 

Interamericana retoma en sus sentencias el contexto histórico en el cual se desarrollaron los 

hechos de un caso contencioso, la determinación de una eventual responsabilidad estatal 

debe siempre respetar la competencia temporal que se posea respecto de cada Estado. Si 

bien en el siguiente capítulo se desarrollarán a detalle las consideraciones relacionadas con 

la competencia temporal de la Corte, se advierte que los hechos ocurridos con anterioridad a 

la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte por parte de los Estados 

denunciados, salvo excepciones como la desaparición forzada de personas, únicamente se 

aluden como parte de los antecedentes del caso sometido a la Corte, sin que de ellos resulte 

posible derivar una responsabilidad internacional. Lo anterior también impide que la Corte 

pueda realizar un juicio de ponderación respecto del contexto en el cual surgieron las 

tensiones entre las demandas de justicia y los requerimientos de una paz negociada, como 

parte del proceso de superación de la dictadura militar e inicio del gobierno democrático. 

En razón de lo anterior, a continuación se procederá a desarrollar los contextos 

históricos de Chile, Brasil, Uruguay, El Salvador y Perú, sobre los cuales se ha construido 

la jurisprudencia de la Corte relativa a las disposiciones de amnistía.  

 

SECCIÓN II: CHILE Y EL DECRETO LEY NO. 2.191 

Chile es Estado Parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990 y en 

esa misma fecha declaró que reconocía la competencia de la Corte, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 62 de la Convención, solamente con respecto a los “hechos posteriores a la 

fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo 

principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990”. Esta fecha es importante en 

tanto se refiere al final de la dictadura militar chilena. 

En cuanto al contexto histórico chileno, la Corte observó que el 11 de septiembre de 

1973 se instauró en Chile un régimen militar que derrocó al Gobierno del Presidente 

Salvador Allende. Una Junta de Gobierno Militar asumió en un inicio el Poder Ejecutivo a 

través del Decreto Ley No. 1 de 1973. Asimismo, mediante el Decreto Ley No. 5 de 1973, 

se declaró un estado de sitio por conmoción interna que debía entenderse como estado o 

                                                           
47
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tiempo de guerra. Posteriormente, a través del Decreto Ley No. 128 del mismo año, la Junta 

de Gobierno Militar asumió el Poder Constituyente y Legislativo
48

.  

Desde su instauración hasta el fin del gobierno militar, ocurrido el 10 de marzo de 

1990, la Junta de Gobierno desarrolló una política de Estado que reprimía a las personas 

que consideraba opositoras, con grados de intensidad variables y con distintos niveles de 

selectividad de sus víctimas. Esta represión se aplicó en casi todas las regiones del país y 

estuvo caracterizada por una práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones 

sumarias, torturas, violaciones sexuales, privaciones arbitrarias de la libertad y  

desapariciones forzadas, cometidas por agentes del Estado, en ocasiones asistidos por 

civiles
49

.  

La época más violenta correspondió a los primeros meses del gobierno de facto. De las 

3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en 

todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Las víctimas de estas 

violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de 

izquierda, así como militantes, dirigentes sindicales, vecinales, estudiantiles e indígenas50. 

Las detenciones arbitrarias se produjeron principalmente en allanamientos a domicilios, 

lugares de trabajo o de reunión. Las personas afectadas eran obligadas, mediante golpes y 

amenazas, a subir al medio de transporte habilitado, que podía ser un bus, un camión, una 

patrullera policial o militar, o un camión frigorífico51. Algunos detenidos fueron enjuiciados 

en Consejos de Guerra, mientras que otros nunca fueron procesados. Las personas eran 

recluidas por tiempos variables en estadios, campos de detenidos, regimientos, comisarías o 

cárceles52. 

La tortura fue una práctica recurrente durante la dictadura militar chilena. Los métodos 

empleados se caracterizaron por su brutalidad y por dejar secuelas evidentes, colocando la 

vida de las víctimas en grave riesgo. Además, se observó una especialización en el tipo de 

tortura física aplicada sobre cada detenido53. 
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  Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 82.3, y Caso Omar Humberto 

Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre de 2015. 

Serie C No. 300, párr. 20. 
49

  Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 82.4, y Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y 

otros vs. Chile, párr. 21. 
50

  Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 82.5 y 82.6, y Caso Omar Humberto Maldonado 

Vargas y otros Vs. Chile, párr. 22. 
51

  Caso García Lucero y otras vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 

de agosto de 2013. Serie C No. 267, párr. 60. 
52

  Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile, párr. 23. 
53
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En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales, por lo general, las víctimas eran 

personas detenidas, y se practicaban en lugares apartados y de noche. Se destaca que, en las 

regiones del sur de Chile, la persona detenida era ejecutada en presencia de su familia54. 

El 18 de abril de 1978 la Junta de Gobierno, presidida por el General Augusto Pinochet 

Ugarte, dictó el Decreto Ley No. 2.191, mediante el cual concedió amnistía a todas las 

personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hubieran incurrido en 

hechos delictivos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre 

el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y a las personas que se encontraban 

sometidas a proceso o condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de 

septiembre de 197355. 

Después del restablecimiento de la democracia, ocurrido el 11 de marzo de 1990, el 

Estado chileno implementó una serie de políticas públicas encaminadas a reparar a las 

víctimas de la dictadura militar, a develar la verdad de lo ocurrido durante el período de 

facto, y a alcanzar la reconciliación nacional56. 

El contexto del golpe de Estado y las violaciones a derechos humanos ocurridas en 

Chile, durante la dictadura militar, ha sido analizado por la Corte Interamericana en tres 

casos contenciosos, a saber: i) Almonacid Arellano y otros, de 26 de septiembre de 2006; 

ii) García Lucero y otras, de 28 de agosto de 2013, y iii) Omar Humberto Maldonado 

Vargas y otros, de 2 de septiembre de 2015. Los hechos relativos a dichos casos serán 

sucintamente descritos a continuación. 

En el caso Almonacid Arellano, la Corte determinó que el 16 de septiembre de 1973, la 

víctima fue detenida en su domicilio por carabineros, quienes le dispararon a la salida de su 

casa, en presencia de su familia, para posteriormente fallecer en el Hospital Regional de 

Rancagua el día 17 de septiembre de 1973.  

En el caso García Lucero, la Corte estableció que el mismo 16 de septiembre de 1973 la 

víctima fue detenida por carabineros en Santiago de Chile. Durante su detención, fue 

torturada, mantenida incomunicada y sin que se formularan cargos en su contra. Con 

motivo del Decreto-Ley No. 81 del año 1973 el señor García Lucero fue expulsado de 

Chile. 

Finalmente, en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros, la Corte verificó 

que las víctimas fueron doce personas, quienes al momento de su arresto y sometimiento a 

enjuiciamiento ante los Consejos de Guerra eran miembros de la Fuerza Aérea de Chile. 

Durante su detención, las víctimas sufrieron malos tratos y torturas con la finalidad de 
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obligarlos a confesar. Las víctimas permanecieron privadas de libertad por períodos de 

tiempo que llegaron a ser hasta de cinco años y ulteriormente se les conmutó la pena por 

extrañamiento o exilio. 

 

SECCIÓN III: BRASIL Y LA LEY NO. 6.683/79 

Brasil es Estado Parte de la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 

y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998. 

El contexto histórico del régimen militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985 fue 

conocido por la Corte Interamericana mediante el caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do 

Araguaia")57. En su sentencia de 24 de noviembre de 2010, la Corte se refirió a los hechos 

relacionados con la desaparición forzada de la Guerrilha do Araguaia, el cual era un 

movimiento de resistencia compuesto por  aproximadamente 70 personas. Las acciones de 

represión y eliminación de la Guerrilha do Araguaia ocurrieron entre 1972 y 1974.  

Al respecto, la Corte observó que en abril de 1964 un golpe militar derrocó al gobierno 

constitucional del Presidente João Goulart, tras el cual se instauró un régimen militar 

fundamentado en la doctrina de la seguridad nacional. Entre otras manifestaciones 

represivas en ese período, se encuentran el cierre del Congreso Nacional, la censura de la 

prensa, la suspensión de los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión y la 

garantía del habeas corpus. Asimismo, se extendió el alcance de la justicia militar y se 

introdujo la pena perpetua y de muerte58. 

De acuerdo con la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, en su 

informe “Derecho a la Memoria y a la Verdad”, referenciado por la Corte Interamericana, 

cerca de 50.000 personas fueron detenidas solamente en los primeros meses de la dictadura; 

aproximadamente 20.000 presos fueron sometidos a torturas; 354 personas vinculadas con 

política fueron asesinadas y desaparecidas; 130 personas fueron expulsadas del país; 4.862 

personas vieron suspendidos sus mandatos y derechos políticos y cientos de campesinos 

fueron asesinados59. 

Entre 1969 y 1974 el régimen militar desarrolló una ofensiva fulminante contra los 

grupos armados de oposición. Durante el mandato del Presidente Médici, ocurrido entre 

1969 y 1974, se desplegó la fase de represión más extrema de todo el ciclo de 21 años del 

régimen militar en Brasil. Posteriormente, entre 1974 y 1979, durante los tres primeros años 
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de gobierno del Presidente Geisel, la desaparición de presos políticos se convirtió en la 

regla predominante. Como consecuencia, a partir de 1974 no se registraron muertes en las 

prisiones de manera oficial, ya que todos los presos políticos fueron desaparecidos y el 

régimen negó el asesinato de estos60.  

El 28 de agosto del 1979 fue sancionada la Ley No. 6.683/79, la cual concedió una 

amnistía a quienes, en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de 

agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con estos, crímenes electorales, a 

quienes tuvieron sus derechos políticos suspendidos y a los servidores de la administración 

directa e indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los servidores de los 

poderes legislativo y judicial, a los militares y a los dirigentes y representantes sindicales, 

sancionados con fundamento en actos institucionales y complementarios. En virtud de 

dicha Ley, el Estado nunca investigó, procesó o sancionó penalmente a los responsables de 

las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar61. 

Como medida para reparar a las víctimas de la dictadura, el 4 de diciembre de 1995 se 

promulgó la Ley No. 9.140/95, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad por 

el “asesinato de opositores políticos” en el período del 2 de septiembre de 1961 al 15 de 

agosto de 1979. Asimismo, creó la Comisión Especial sobre Muertos y Desparecidos 

Políticos, la cual tenía como atribución principal llevar a cabo el reconocimiento de las 

personas desaparecidas. Además, determinó la posibilidad de otorgar una reparación 

pecuniaria a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos. Sin embargo, hasta la 

fecha el Estado no ha investigado, procesado o sancionado penalmente a los responsables 

de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar62. 

El 29 de abril de 2010 el Supremo Tribunal Federal afirmó la vigencia de la Ley de 

Amnistía y la constitucionalidad de su aplicación. Dicha decisión tiene eficacia erga omnes 

y contra ella no cabe ningún recurso. Entre otros fundamentos, el Supremo Tribunal 

Federal señaló que la Ley implementó una decisión política del momento de transición 

conciliada de 197963.  

 

SECCIÓN IV: URUGUAY Y LA LEY DE CADUCIDAD 

Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y 

reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. 
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En cuanto al contexto histórico, la Corte Interamericana verificó que en Uruguay, el 

período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, estuvo 

marcado por la aplicación sistemática de las “Medidas Prontas de Seguridad”, e inspirado 

en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Posteriormente, el 27 de 

junio de 1973 el Presidente electo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas 

Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y llevó a cabo un golpe de 

Estado, dando inicio a un período de dictadura cívico-militar que se prolongó hasta el 28 de 

febrero de 1985. En dicho período se implementaron formas de vigilancia y control de la 

sociedad y represión a las organizaciones políticas de “izquierda”, dentro de la cual se 

desarrolló “Operación Cóndor”64. 

Al respecto, se destaca que en noviembre de 1975 se formalizó la denominada 

“Operación Cóndor”, mediante la cual se crearon estructuras militares paralelas, que 

actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada como una 

política de Estado y se encontraba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses 

principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. El plan Cóndor 

operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de 

disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de 

contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, 

tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, 

para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos, que operaban dentro y fuera de 

las fronteras de sus países65.  

Las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción y apropiación 

de niños y niñas, varios de ellos recién nacidos o nacidos en cautiverio, donde una vez 

ejecutados sus padres, eran entregados a familias de militares o policías. Las mujeres 

embarazadas detenidas en el marco de las operaciones de contrainsurgencia eran 

mantenidas vivas hasta que dieran a luz para después sustraer sus niños y desaparecerlas66. 

En noviembre de 1984, Julio María Sanguinetti fue electo Presidente del Uruguay. 

Entre las medidas adoptadas, se destacan el regreso de la Constitución de 1967, el 

restablecimiento de la independencia de la justicia civil, el indulto de todas las personas en 

espera de juicio ante los tribunales militares, y la aprobación de la Ley de Pacificación 

Nacional, que indultaba a los 800 presos políticos. Posteriormente, se comenzaron a recibir 

numerosas denuncias judiciales por las violaciones de derechos humanos cometidas durante 

los gobiernos de facto en Uruguay. Ante la interposición de denuncias en sede penal y la 

apertura de investigaciones correspondientes, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la 
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justicia ordinaria era competente para conocer de esas denuncias y se comenzaron a realizar 

las primeras citaciones a los implicados. Sin embargo, los militares se negaban a 

comparecer, con el respaldo del Ministro de Defensa. 

El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad, por 

medio de la cual se dispuso la caducidad en el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado 

respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y 

policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento 

de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante 

el período de facto67.  

En 1988 la Suprema Corte de Justicia sostuvo la constitucionalidad de la Ley de 

Caducidad por mayoría de tres votos a dos. En dicho caso los jueces consideraron que, pese 

a no figurar la palabra “amnistía” en el texto, la intención del legislador había sido conferir 

una auténtica amnistía a las fuerzas de seguridad. En 1989 un grupo de ciudadanos y 

familiares de detenidos desaparecidos interpuso un recurso de referéndum contra la Ley de 

Caducidad, el cual no fue aprobado por la ciudadanía uruguaya, pues obtuvo el 42.4% de 

los votos68. 

El 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia No. 365 en la 

causa Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela, en la que declaró la inconstitucionalidad de los 

artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad.  

El 25 de octubre de 2009 se sometió a consideración de la ciudadanía mediante el 

mecanismo de “iniciativa popular” un proyecto de reforma constitucional por el cual se 

introduciría en la Constitución una disposición especial que declararía nula la Ley de 

Caducidad y dejaría inexistentes los artículos 1, 2, 3 y 4 de la misma. Sin embargo, la 

propuesta sólo obtuvo el 47.7% de los votos emitidos, por lo que no tampoco fue aprobada.  

Finalmente, el 29 de octubre de 2010 la Suprema Corte de Justicia dictó otro fallo en la 

causa “Organización de los Derechos Humanos”, en el cual reiteró la jurisprudencia 

establecida en el caso Sabalsagaray, acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de 

Caducidad69. 

La dictadura militar uruguaya fue conocida por la Corte Interamericana mediante el 

caso Gelman. Los hechos del caso se relacionan principalmente con la desaparición forzada 

de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, desde finales del año 1976, quien fue 

detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba embarazada. Se presume que 

posteriormente fue trasladada a Uruguay, donde habría dado a luz a su hija, quien fuera 
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entregada a una familia uruguaya. El caso revistió de una particular trascendencia histórica, 

pues los hechos comenzaron a perpetrarse en colaboración con autoridades argentinas en un 

contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y 

desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la 

dictadura uruguaya, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la Operación 

Cóndor70. 

 

SECCIÓN V: EL SALVADOR, LA LEY DE RECONCILIACIÓN NACIONAL Y LA 

LEY DE AMNISTÍA GENERAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

El Salvador es Estado Parte de la Convención Americana desde el 23 de junio de 1978 

y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995. 

Ahora bien, en cuanto al contexto histórico, la Corte Interamericana observó que a 

finales de 1980 se conformó en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (en adelante también “FMLN”), el cual conglomeraba a cinco grupos de 

oposición política y armada, que condujo una ofensiva para promover un levantamiento 

popular con el cual se intentara derrocar la Junta de Gobierno. Con fundamento en lo 

anterior, la Fuerza Armada salvadoreña creó los Batallones de Infantería de Reacción 

Inmediata, que eran unidades de élite entrenadas especialmente para la lucha 

contrainsurgente, bajo la asesoría y supervisión de militares estadounidenses71. 

El período de 1980 a 1983 fue conocido como “la institucionalización de la violencia”. 

Durante este período se registraron el mayor número de detenciones arbitrarias, asesinatos 

y desapariciones forzadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas, en el curso de 

operaciones contrainsurgentes, ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños, que no 

habían opuesto ninguna resistencia, simplemente por considerarlos colaboradores de los 

guerrilleros72.  

La contrainsurgencia encontraba expresión en un extendido concepto de “quitarle el 

agua al pez”, es decir, destruir la base de apoyo de la insurgencia. En este sentido, a los 

habitantes de zonas donde existía una alta presencia del FMLN se les consideraba como 

colaboradores o como parte de la guerrilla, y por lo tanto corrían el riesgo de ser 

eliminados. De esta forma, durante el conflicto armado interno en El Salvador existió una 

política estatal, ejecutada a través de los operativos de “tierra arrasada”, que buscaba 
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despoblar las zonas rurales consideradas de apoyo o bajo presencia de la guerrilla, a través 

de la perpetración sistemática de masacres de miembros de la población civil por parte de la 

Fuerza Armada salvadoreña, la quema y destrucción de viviendas, cultivos y otros bienes, 

así como la matanza de animales. Con ello, los operativos de “tierra arrasada” buscaban la 

desarticulación de las relaciones sociales esenciales en aquellas comunidades que pudiesen 

servir para apoyo logístico de la guerrilla, es decir, buscaba “quitarle el agua al pez”73. 

Además, la Corte Interamericana resaltó que, en el marco del fenómeno de la 

desaparición forzada de personas, ocurrió también un patrón más específico relacionado 

con la desaparición forzada de niños y niñas, quienes eran sustraídos y retenidos 

ilegalmente por miembros de la Fuerza Armada en el contexto de los operativos de 

contrainsurgencia. Dicha práctica implicó, en muchos casos, la apropiación de los niños y 

niñas e inscripción con otro nombre o bajo datos falsos. La sustracción de niñas y niños 

tenía entre sus objetivos separarlos de la “población enemiga” y educarlos bajo la 

concepción ideológica sustentada por el Estado en ese entonces. Las niñas y niños eran 

sustraídos durante la ejecución de operativos militares de contrainsurgencia, después de que 

sus familiares fueran ejecutados u obligados a huir para proteger sus vidas, y 

frecuentemente eran entregados a jefes militares, quienes los incluían en sus senos 

familiares como hijos74. 

El proceso de paz en El Salvador inició a finales de la década de los ochenta cuando los 

cinco Presidentes centroamericanos solicitaron la intervención del Secretario General de 

Naciones Unidas para que interpusiera sus buenos oficios con el fin de lograr la 

pacificación en la región de América Central. El 26 de julio de 1990 el Gobierno de El 

Salvador y el FMLN firmaron en San José, Costa Rica, el primer Acuerdo en el proceso de 

negociación en el cual convinieron que evitarían todo tipo de hechos o prácticas que atenten 

contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas.  

El 27 de abril de 1991, mediante los Acuerdos de México, las partes convinieron en una 

serie de reformas constitucionales relacionadas con la Fuerza Armada, el sistema judicial, 

derechos humanos, el sistema electoral y la creación de una Comisión de la Verdad, cuyas 

recomendaciones se comprometieron a cumplir. Posteriormente, mediante el Acuerdo de 

Nueva York de 31 de diciembre de 1991 las partes convinieron un cese del enfrentamiento 

armado. El Acuerdo final de paz que puso término al conflicto de 12 años fue firmado 16 

de enero de 1992, en la Ciudad de México, D.F., en el cual se dispuso esclarecer y superar 

todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada75.  
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  Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 68, 70 y 72. 
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El 23 de enero de 1992 la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó un 

Decreto Legislativo denominado “Ley de Reconciliación Nacional”, en el cual se concedía 

amnistía a favor de todas las personas que participaron como autores o cómplices en la 

comisión de delitos políticos y en delitos comunes antes del 1º de enero de 1992, 

exceptuándose, el delito común de secuestro. Asimismo, la Ley de Reconciliación Nacional 

contenía una cláusula que indicaba que no gozarían de esta gracia las personas que, según 

el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia 

ocurridos desde el 1º de enero de 198076.  

La Comisión de la Verdad inició sus actividades el 13 de julio de 199277, y presentó su 

informe final el 15 de marzo de 1993. Sin embargo, en contradicción con lo estipulado en el 

Acuerdo final de paz, cinco días después de la emisión del informe de la Comisión de la 

Verdad, la Asamblea Legislativa dictó la denominada “Ley de Amnistía General para la 

Consolidación de la Paz”. Dicha Ley concedía una amnistía amplia, absoluta e 

incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la 

comisión de delitos políticos, conexos con estos y en delitos comunes, y dicha gracia se 

extendía a las personas que fueron señaladas en el informe de la Comisión de la Verdad, 

como partícipes en graves hechos de violencia. De esta forma, la amnistía decretó de oficio 

la libertad inmediata de los condenados, sin necesidad de fianza; el levantamiento 

inmediato de órdenes de captura; el sobreseimiento sin restricciones a favor de los 

procesados por extinción de la acción penal; extinguió toda responsabilidad civil, y derogó 

todas las disposiciones que contrariaran dicha Ley78. 

El 20 de mayo de 1993 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

la República de El Salvador declaró improcedente la pretensión de revisar la 

constitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz por 

considerar que la amnistía constituyó un “acto eminentemente político”. Posteriormente, el 

26 de septiembre de 2000 la Sala de lo Constitucional reiteró la constitucionalidad de la 

Ley de Amnistía79. 

El contexto del conflicto armado interno de El Salvador, desarrollado desde 1980 hasta 

1991, durante el cual se estima que más de 75.000 personas resultaron víctimas, fue 

conocido por la Corte en los casos Contreras y otros, del 31 de agosto de 2011, Masacres de 

El Mozote y lugares aledaños, del 25 de octubre de 2012, y Rochac Hernández y otros, del 

14 de octubre de 2014. Los hechos relativos a dichos casos serán sucintamente descritos a 

continuación. 
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  Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, párr. 273. 
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En el caso Contreras y otros la Corte Interamericana analizó las desapariciones forzadas 

de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, Julia 

Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera Rivera, perpetradas por 

miembros de las Fuerzas Armadas entre 1981 y 1983, las cuales se enmarcan en la fase más 

sanguinaria del conflicto armado interno en El Salvador, y se insertan en el patrón 

sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas, quienes eran sustraídos y retenidos 

ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas en el contexto de los operativos de 

contrainsurgencia. 

En el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, la Corte Interamericana analizó 

una serie de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas dirigidas contra población 

civil en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y 

Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. Las 

masacres fueron cometidas por la Fuerza Armada de El Salvador, en el marco de una 

supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de “tierra 

arrasada” planificada y ejecutada por el Estado. 

En el caso Rochac Hernández y otros, la Corte Interamericana analizó las 

desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, 

Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, ocurridas 

entre 1980 y 1982, en el transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia, sin que 

hasta la fecha se haya determinado el paradero o destino posterior de los mismos. Dichas 

desapariciones forzadas se insertaron en el patrón sistemático estatal de desapariciones 

forzadas de niñas y niños que se verificó durante el conflicto armado en El Salvador. 

 

SECCIÓN VI: PERÚ Y LAS LEYES NO. 26.478 Y 26.492 

Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y 

reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.  

Ahora bien, en cuanto al contexto histórico, el Tribunal observó que desde comienzos 

de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en el Perú se vivió un conflicto entre 

grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar. Dicho conflicto se agudizó en 

medio de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas 

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizadas por agentes estatales en 

perjuicio de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, 
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como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru
80

. 

En su informe final, la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú afirmó que el 

número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano 

se puede estimar en 69.280 personas, cuyas proporciones serían como sigue: 46% 

provocadas por Sendero Luminoso, 30% provocadas por Agentes del Estado y 24% 

provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, grupos paramilitares, agentes no identificados o 

víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado)”
81

. Asimismo, de 

6.443 actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registrados por 

dicho órgano, el 75% correspondió a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o 

personas que actuaron bajo su autorización o aquiescencia, el 23% correspondió al grupo 

subversivo Sendero Luminoso, el 1% se imputaron al grupo subversivo Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru, y el 2% a elementos no determinados
82

. 

Los agentes estatales responsables de la lucha contrasubversiva utilizaron la 

desaparición forzada de militantes, posibles integrantes o simpatizantes de los grupos 

armados, como un mecanismo de control, con el objetivo de disuadir a la población general 

de cooperar con los grupos armados. La práctica sistemática de desapariciones forzadas se 

vio, además, favorecida por la situación generalizada de impunidad de las graves 

violaciones a los derechos humanos que existía entonces, propiciada y tolerada por la 

ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales
83

. 

Respecto de lo anterior se destaca la creación del llamado “Grupo Colina”, el cual 

consistía en un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional que operaba con 

conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. El Grupo 

Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación, control y 

eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o 

contrarias al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori, mediante acciones sistemáticas de 

ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas 

y torturas
84

. 
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Durante el conflicto se produjeron numerosos actos de violencia sexual contra las 

mujeres por parte de agresores provenientes tanto del Estado como de los grupos 

subversivos. Si bien se dieron casos de violencia sexual contra los varones, las mujeres 

fueron afectadas mayoritariamente por estos hechos, lo cual permite hablar de una violencia 

de género durante el conflicto armado, dado que la violencia sexual afectó a las mujeres por 

el solo hecho de serlo. Específicamente, respecto de los actos de violación sexual, la 

Comisión de Verdad y Reconciliación concluyó que alrededor del 83% son imputables al 

Estado y aproximadamente un 11% correspondían a los grupos subversivos
85

. 

En cuanto a la creación de normativa interna como respaldo del accionar estatal, se 

destaca que el 5 de septiembre de 1990 se decretó estado de emergencia en el 

Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao por medio de un decreto 

supremo, el cual fue prorrogado en varias oportunidades
86

. Posteriormente, el 6 de abril de 

1992 el Presidente Alberto Fujimori promulgó el Decreto Ley No. 25.418, con el cual se 

instituyó transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional”. El decreto disolvió el Congreso y decretó la reorganización del Poder Judicial, 

del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura, del 

Ministerio Público y de la Contraloría General de la República
87

. 

El 14 de junio de 1995 el Congreso aprobó la Ley No. 26.479, mediante la cual se 

concedía amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de 

derechos humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley 

efectuada el mismo día. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley No. 26.479, el 

beneficio comprendía a todo funcionario militar, policial o civil, ya sea que estuviera 

denunciado, investigado, procesado, encausado o condenado por delito común en el fuero 

común o en el militar. En el artículo 4 de dicha ley se dispuso la inmediata libertad de todo 

aquel que estuviera privado de su libertad, bajo arresto, detención, prisión o pena privativa 

de la libertad. El artículo 6 de la mencionada ley dispuso el archivo definitivo de todos los 

procesos judiciales, ya fuera que estuvieran en trámite o con sentencia, y la prohibición de 

reiniciar nueva investigación sobre los hechos materia de tales procesos
88

.  

Pocos días después, el 28 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley No. 26.492 que 

interpretó el artículo 1º de la Ley No. 26.479, en el sentido de que la amnistía general era de 

aplicación obligatoria por los órganos jurisdiccionales y alcanzaba a todos los hechos 

derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo 

desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal 
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militar, policial o civil involucrado, se encontrare o no denunciado, investigado, procesado 

o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados 

definitivamente
89

. 

El contexto del conflicto armado peruano ha sido conocido por la Corte Interamericana 

en múltiples casos, sin embargo, la presente investigación tomará especial consideración en 

los casos de Barrios Altos, de 14 de marzo de 2001
90

 y La Cantuta, de 29 de noviembre de 

2006, en virtud de la trascendencia que estos tuvieron en el posterior desarrollo 

jurisprudencial del Tribunal respecto de las disposiciones de amnistía.  

De acuerdo con lo anterior, se destaca que en el caso Barrios Altos la Corte constató 

que el 3 de noviembre de 1991, seis individuos fuertemente armados irrumpieron un 

inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios Altos, en la ciudad de Lima. Los 

individuos encubrieron sus rostros con pasamontañas y obligaron a las presuntas víctimas a 

arrojarse al suelo. Acto seguido, los atacantes les dispararon indiscriminadamente por un 

período aproximado de dos minutos, asesinando a 15 personas e hiriendo gravemente a 

otras cuatro. Las investigaciones revelaron que los atacantes eran miembros del Ejército 

peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina”, el cual 

llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.  

Por otra parte, en el caso La Cantuta, la Corte Interamericana comprobó que el 18 de 

julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del 

Grupo Colina ingresaron al campus de la Universidad de La Cantuta, irrumpiendo en las 

residencias de profesores y estudiantes. Los militares violentaron las puertas de las 

habitaciones y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a acostarse 

sobre el piso boca abajo. Mientras tanto, uno de los efectivos militares procedía a levantar 

violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes y a apartar del grupo a aquellos 

cuyos nombres figuraban en una lista que cargaba en las manos. Los militares se retiraron 

de la Universidad, llevándose con ellos a un profesor y a nueve estudiantes, quienes en su 

mayoría continúan desaparecidos. 
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CAPÍTULO II: LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LOS 

ESTADOS 

Al tratarse de una investigación principalmente de análisis de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana, como intérprete máximo de la Convención Americana, se procederá 

a desarrollar la influencia que las estrategias de defensa de los Estados pudieron haber 

tenido en las consideraciones fácticas, procesales y jurídicas de la Corte respecto de las 

disposiciones de amnistía y su compatibilidad con los estándares del derecho internacional 

de derechos humanos. 

 

SECCIÓN I: LA ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS Y EL ALLANAMIENTO A LAS 

PRETENSIONES 

La aceptación de los hechos y el allanamiento a las pretensiones se encuentran 

regulados de forma expresa a partir del Reglamento de la Corte Interamericana de 1996. El 

texto ha mantenido su esencia desde entonces, con la salvedad de la inclusión de 

precisiones menores. En la actualidad, el artículo 62 del Reglamento de la Corte establece 

lo siguiente: “Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su 

allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en 

el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los 

demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su 

procedencia y sus efectos jurídicos”. Al respecto, el Juez Sergio García Ramírez ha 

señalado que el allanamiento es una figura procesal que implica un acto unilateral de 

voluntad, de carácter dispositivo, mediante el cual la parte demandada acepta las 

pretensiones de la actora y asume las obligaciones inherentes a dicha admisión91. 

La Corte ha establecido de forma reiterada en su jurisprudencia que en ejercicio de sus 

poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público 

internacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porque los 

actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema 

Interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a constatar, registrar o tomar nota del 

reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los 

mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las 

violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares 

del caso concreto y la actitud y posición de las partes
92

, de manera tal que pueda precisar, 
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en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido93. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Corte siempre ha considerado que reconocimientos de esta índole 

contribuyen de manera positiva a la evolución de la aplicación de la normativa de 

protección de la Convención Americana. 

Además, la Corte no se encuentra vinculada por la calificación jurídica formulada o 

aceptada por las partes acerca de los hechos. Compete a la Corte, y solo a ella, calificar la 

naturaleza de los hechos como violatorios de las disposiciones específicas de la 

Convención, y, en consecuencia, de los derechos reconocidos y tutelados en estas. No basta 

con que exista un reconocimiento de hechos a través del allanamiento respectivo, para que 

el Tribunal deba asignarles la calificación que les atribuye el actor y que admite o no refuta 

al demandado. La aplicación técnica del Derecho, con todo lo que ello implica, constituye 

una función natural del Tribunal, expresión de su potestad jurisdiccional, que no puede ser 

excluida, condicionada o mediatizada por las partes94. 

En este sentido, tomando en consideración la gravedad de los hechos y de las 

violaciones alegadas en casos que involucran la represión por parte de regímenes militares 

o conflictos armados internos, la Corte ha procedido de forma reiterada a realizar una 

determinación amplia y detallada de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la 

reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, 

los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos95.  

Paralelamente, vale la pena distinguir los actos públicos de reconocimiento de 

responsabilidad de la aceptación de hechos y el allanamiento de pretensiones. Al respecto, 

en casos de graves violaciones a derechos humanos, la Corte Interamericana ha valorado 

favorablemente aquellos actos que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las 

víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos. De esta forma, 

como medida de reparación, enfocada a la satisfacción de las víctimas y la garantía de no 

repetición de similares violaciones, la Corte ha ordenado a los Estados la realización de 

actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional. En ellos, se estila que se 

cuente con la participación de las más altas autoridades estatales, los familiares de las 

víctimas y sus representantes legales, y que se pida perdón por las graves violaciones 

cometidas. De esta forma, la aceptación de hechos y el allanamiento de pretensiones 

consiste en un acto procesal previo a la emisión de la Sentencia que puede conllevar la 

terminación anticipada del proceso, mientras que el acto de reconocimiento de 
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responsabilidad es una medida de reparación que se le ordena al Estado con la emisión de la 

Sentencia, como consecuencia de las violaciones a la Convención determinadas en el caso 

en concreto. 

En lo que respecta a las estrategias de defensa de los Estados ante la Corte 

Interamericana en casos relacionados con represión por parte de regímenes militares o 

conflictos armados internos y, en particular, con la aplicación de disposiciones de amnistía, 

aunque pueda resultar una obviedad, el transcurso del tiempo y la transición hacia los 

gobiernos democráticos tienen como consecuencia necesaria que el Gobierno y los agentes 

del Estado se encuentren rindiendo cuentas por hechos que no solo ocurrieron décadas 

atrás, sino que además fueron cometidos por los regímenes que suplantaron. En este 

sentido, se destaca que en el contexto de su discurso político, los agentes estatales tratan de 

desvincularse cuanto resulte posible de lo realizado por el régimen militar depuesto. De esta 

forma, sus defensas se centran en los reclamos que surjan de las acciones que hayan sido 

realizadas por el gobierno democrático que representan.  

En virtud de ello, ha sido una práctica constante por parte de los Estados allanarse a los 

hechos denunciados, que en su mayoría ya han sido reconocidos en sede interna por 

Comisiones de la Verdad u órganos similares y, en consecuencia, los Estados también 

suelen reconocer su responsabilidad por las violaciones que se le imputan, aunque con 

ciertas precisiones. Como prueba de lo anterior, se observan los allanamientos realizados en 

los casos Barrios Altos vs. Perú; La Cantuta vs. Perú; Gomes Lund y otros ("Guerrilha do 

Araguaia") vs. Brasil; Gelman vs. Uruguay, y Masacres de El Mozote y lugares aledaños 

vs. El Salvador. Por su parte, el caso Almonacid Arellano vs. Chile, si bien no cuenta con 

un reconocimiento de responsabilidad expreso, presenta una situación particular 

relacionada con una empatía estatal con lo denunciado. Los detalles de cada caso serán 

desarrollados a continuación de forma independiente. 

En este sentido, en el caso La Cantuta vs. Perú, el Estado formuló una serie de 

manifestaciones acerca del alcance del reconocimiento realizado, alegando que 

inmediatamente después de la conclusión del régimen del ex presidente Alberto Fujimori, 

Perú adoptó medidas concretas para restablecer fluidas relaciones con el Sistema 

Interamericano, fortalecer el Estado de Derecho y evitar impunidad de los delitos 

cometidos en menoscabo de los derechos humanos y en perjuicio del patrimonio público. 

De esta forma, el Estado no negó la ocurrencia de los hechos del caso, ni que se produjeron 

por actos u omisiones de representantes del Estado. Sin embargo, explicó que los hechos se 

desarrollaron en el contexto de impunidad reinante hasta fines del año 2000, momento en el 

cual se produjo un cambio de conducta del Estado a partir de la transición democrática y la 

reinstitucionalización del Estado de Derecho96. 
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A su vez, en el caso Gelman vs. Uruguay, el Estado señaló que el alcance de su 

reconocimiento se circunscribía al período de tiempo en el cual ejerció el poder el Gobierno 

de facto en el Uruguay. Es decir, el Estado manifestó que cuando se le reclama por la 

alegada violación de los derechos, necesariamente dicha situación se vincula a ese período, 

con algunas salvedades, pues existían situaciones aún pendientes de resolución97. Con ello, 

al aceptar los hechos y allanarse a las pretensiones relacionadas con lo ocurrido durante el 

régimen militar, la controversia del caso persistiría únicamente respecto de lo ocurrido 

durante los gobiernos democráticos que el Uruguay ha tenido desde 1985. 

Con fundamento en lo descrito, las aceptaciones de hechos y los reconocimientos de 

pretensiones por parte de los Estados en casos relacionados con graves violaciones durante 

los regímenes militares le han permitido a la Corte contar con importante margen de 

libertad a la hora de emitir su sentencia, tanto en aspectos fácticos como jurídicos, pues 

muchas de las controversias carecían de contradictorio o defensa. Esta concesión de 

flexibilidad, valorada como positiva para los intereses del orden público interamericano, ha 

potenciado aproximaciones garantistas por parte de la Corte en beneficio de las víctimas de 

los casos.  

Ahora bien, recordando la relevancia del contexto determinado en el cual se desarrolla 

una disposición de amnistía, así como la inviabilidad de fórmulas únicas para la superación 

de un conflicto, se procederá a exponer las particularidades de cada reconocimiento.  

 

A. BARRIOS ALTOS VS. PERÚ 

El caso Barrios Altos vs. Perú fue presentado a la Corte Interamericana el 8 de junio de 

2000, mientras el régimen del ex Presidente Alberto Fujimori aún se encontraba en el 

poder. Tras su notificación, un representante de la Embajada del Perú ante el Gobierno de 

la República de Costa Rica compareció en la sede de la Corte para devolver la demanda. El 

anterior comportamiento respondía a que, mediante Resolución Legislativa de 8 de julio de 

1999, el Congreso de la República había aprobado el retiro del reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Sin embargo, la Corte rechazó el 

pretendido retiro, con fundamento en que la actitud del Estado peruano constituía un claro 

incumplimiento del artículo 68.1 de la Convención98, así como una violación del principio 

de pacta sunt servanda99.  
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  Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 19. 
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  El artículo 68.1 de la Convención establece: Los Estados Partes en la Convención se comprometen a 

cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 
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  Caso Barrios Altos vs. Perú, párr. 25. 
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Tras la salida del poder del ex Presidente Fujimori, el 23 de enero de 2001 la Embajada 

del Perú ante el Gobierno de la República de Costa Rica remitió copia de una Resolución 

Legislativa mediante la cual se derogaba la Resolución que había aprobado el retiro de la 

competencia contenciosa de la Corte, se establecía que el Poder Ejecutivo realizaría todas 

las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que haya generado dicho 

pretendido retiro y se restablecía a plenitud para el Estado peruano la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana100.  

El 19 de febrero de 2001 el Estado presentó un escrito ante la Corte en el cual reconocía 

su responsabilidad internacional por los hechos denunciados en el caso Barrios Altos. En la 

audiencia pública de 14 de marzo de 2001, el agente del Estado expresó que la estrategia 

gubernamental en materia de derechos humanos partía de reconocer responsabilidades, pero 

más que nada de proponer fórmulas integrales de atención a las víctimas en relación con 

tres elementos fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a 

obtener una justa reparación. Asimismo, agregó que las leyes de amnistía en el Perú 

implicaban directamente una vulneración al derecho de toda víctima a obtener no sólo 

justicia sino verdad. En este sentido, señaló que la fórmula propuesta por la Comisión 

Interamericana en su Informe de Fondo, relacionada con dejar sin efecto la Ley Nº 26479 

que concedía amnistía general a personal militar, policial y civil para diversos casos y la 

Ley Nº 26492 que precisaba la interpretación y los alcances de la amnistía otorgada, era 

una fórmula suficiente para impulsar un procedimiento serio y responsable de remoción de 

todos los obstáculos procesales vinculados a los hechos del caso101. 

Ahora bien, en el caso Barrios Altos, haciendo uso libre y pleno de los poderes 

inherentes a su función judicial, la Corte Interamericana, por primera vez en un caso de 

allanamiento, además de admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional por 

parte del Estado, también estableció las consecuencias jurídicas de dicho allanamiento102. 

Lo anterior tuvo una especial importancia pues significó el primer pronunciamiento de la 

Corte Interamericana sobre las disposiciones de amnistía a la luz de las obligaciones 

establecidas en la Convención Americana, que serviría como fundamento jurisprudencial 

para las posteriores decisiones en los casos de Chile, Brasil, Uruguay y El Salvador. 

También, el procedimiento ante la Corte en el caso Barrios Altos vs. Perú permitió 

establecer un claro contraste entre las posturas del régimen militar y del gobierno 

democrático, sirviendo como un ejemplo que permite comprender a profundidad la lógica 

de la transición, el cambio de la balanza de poder y sus implicaciones en un sistema 

internacional de protección de derechos humanos. Por una parte, el régimen militar 
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  Caso Barrios Altos vs. Perú, párr. 28. 
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  Caso Barrios Altos vs. Perú, párrs. 31 y 34. 
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  Voto razonado del Juez Antônio A. Cançado Trindade, en relación con la Sentencia dictada en el 

Caso Barrios Altos vs. Perú, párr. 3. 
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argumentaba un rechazo de la intervención de organismos internacionales en asuntos 

considerados exclusivamente de soberanía interna, mientras que del otro lado el gobierno 

democrático sostenía una actitud de cooperación y voluntad política, enfocada en la 

protección de los derechos humanos como eje fundamental en el desarrollo de una sociedad 

democrática. 

Finalmente, el caso demuestra la idea de que la justicia sobre derechos humanos aspira 

a ser ejemplar y aleccionadora. Un reconocimiento de responsabilidad en el que se señale 

que las leyes de amnistía en el Perú implicaban una vulneración al derecho de toda víctima 

a obtener justicia y verdad, trasciende el caso en concreto, abarcando, a través de esta 

manifestación de voluntad unilateral del Estado, todos los casos similares en la jurisdicción 

interna en los cuales la rendición de cuentas se haya visto impedida por la aplicación de la 

disposición de amnistía. Con ello, el Estado manifestó una clara intención de rectificación 

política y social, de una convicción transformadora. 

Sin embargo, esta poderosa corriente de cambio, promovida por el propio Estado, tuvo 

un costo que superó las fronteras peruanas. Como se verá más adelante, la libertad 

concedida a la Corte Interamericana a través de dicho reconocimiento, sumado al interés de 

contribuir positivamente en el momento histórico y político en el cual se encontraba el 

Perú, permitió la construcción de un elevado estándar interamericano de rechazo absoluto 

de las disposiciones de amnistía. Si bien no se pierde de vista que las consideraciones 

desarrolladas eran pioneras en la temática, y por lo tanto sujetas a ajustes y precisiones 

técnicas, lo cierto del caso es que, en gran medida, limitaron la posibilidad de desarrollar 

criterios alternativos que no resultaran contradictorios con lo la jurisprudencia desarrollada 

en Barrios Altos.  

 

B. GOMES LUND Y OTROS ("GUERRILHA DO ARAGUAIA") VS. 

BRASIL 

En el caso Gomes Lund y otros, si bien el Estado no controvirtió ni reconoció 

expresamente su responsabilidad internacional en el procedimiento ante la Corte, de manera 

reiterada se refirió al reconocimiento de responsabilidad interno y a las diversas medidas de 

reparación adoptadas respecto de las víctimas del régimen militar103. Con ello se podría 

configurar un reconocimiento tácito de responsabilidad que impactaría en las 

consideraciones de fondo de la Corte Interamericana. 

Con fundamento en legislación interna, Brasil consideró como víctimas desparecidas a 

60 personas, lo cual no dejó dudas sobre la responsabilidad asumida por el Estado con 
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relación a esas desapariciones y sobre el reproche atribuido a tal conducta, caracterizada 

como un ilícito de la mayor gravedad. Adicionalmente, en la audiencia pública Brasil 

señaló que reafirmaba su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos 

ocurridas durante el régimen militar en el trágico episodio conocido como Guerrilha do 

Araguaia104. 

Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que no existía controversia en cuanto a los 

hechos de la desaparición forzada de los integrantes de esa guerrilla, ni de la 

responsabilidad estatal al respecto105. Sin embargo, tal reconocimiento no ocurrió de forma 

plena y eficaz en cuanto a la totalidad de las violaciones traídas al examen de la Corte. Al 

contrario, el reconocimiento estatal guardaba importantes limitaciones, en virtud de que si 

bien reconocía la responsabilidad civil y administrativa de sus agentes públicos, en relación 

con la responsabilidad penal, resultaba aplicable la Ley de Amnistía106. En virtud de ello, la 

Corte se encontraba en la obligación de determinar el alcance e implicaciones jurídicas de 

la posición del Estado. 

 

C. GELMAN VS. URUGUAY 

En el caso Gelman vs. Uruguay, el Estado manifestó que, teniendo en consideración el 

principio de identidad o continuidad del Estado, el cual se refiere a que la responsabilidad 

subsiste para todos sus poderes y órganos con independencia de los cambios de gobierno en 

el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho 

ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada107, reconocía las 

violaciones de los derechos humanos de las señoras María Claudia García Iruretagoyena de 

Gelman, María Macarena de Gelman García y el señor Juan Gelman, ocurridas durante el 

gobierno de facto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero de 1985. Al igual que 

en el caso brasileño, dicha responsabilidad había sido reconocida previa y expresamente en 

legislación interna108. 

Como se señaló con anterioridad, en el caso Gelman, el Estado limitó temporalmente su 

reconocimiento a los hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos 

acaecidos durante el gobierno de facto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero 
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106

  Voto razonado del Juez Roberto de Figueiredo Caldas, en relación con la Sentencia dictada en el 

Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, párr. 17. 
107

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, 

párr. 184, y Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 

194. 
108

  Caso Gelman vs. Uruguay, párrs. 19 y 20. 
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de 1985. En virtud de ello, el Tribunal consideró necesario dictar una Sentencia en la cual 

se determinaron los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las 

correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones109. 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante agregar un factor adicional advertido por 

el propio Estado, que se relaciona con una diferencia de posturas a nivel interno en cuanto 

al tratamiento futuro que se le daría a la permanencia de la Ley de Caducidad, que a la 

postre resultaría en un obstáculo en el cumplimiento del fallo ordenado por la Corte. En 

este sentido, el Estado señaló que la salida de la dictadura implicó la adopción de diversas 

medidas, relacionadas con actos legislativos, amnistías, reposición de funcionarios, 

reparación a las víctimas e investigaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, con 

fundamento en el sistema de separación de poderes existente en el Uruguay, al Poder 

Ejecutivo le está vedado dar directivas de cualquier naturaleza a un juez en relación con la 

instrucción de una causa110. De esta forma, si el Poder Judicial consideraba que la Ley de 

Caducidad era válida y aplicable en Uruguay, el Poder Ejecutivo no se encontraría 

legitimado para ordenarle un cambio de criterio. 

Al respecto, la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana ha establecido que 

las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y 

órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de 

cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia, tienen el deber de cumplir 

de buena fe con el derecho internacional 111.  

Asimismo, la Corte ha establecido que es consciente de que las autoridades internas 

están sujetas al imperio de la ley por lo que están obligadas a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado 

internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y 

demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también 

están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan 

ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas 

la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de 
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sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 

tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana112. 

En otras palabras, la Corte respondió la interrogante de forma elusiva e indiferente, 

puesto que sus consideraciones le dan a entender al lector que es responsabilidad del Estado 

y no de la Corte resolver el conflicto interno que pudiera surgir entre los Poderes. Lo 

anterior es lamentable, puesto que un conflicto de esa índole podría trabar por completo el 

cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia. Con ello, en vez de apoyar las frágiles 

instituciones nacionales y ayudar a consolidar la paz y el imperio de la ley, la Corte se 

desentendió de un problema que se presenta de forma típica en la región americana, y que 

impide la protección efectiva de los derechos humanos, convirtiéndose entonces un tema 

por desarrollar en la futura jurisprudencia sobre la materia. 

 

D. MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL 

SALVADOR 

En el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, el Estado aceptó los hechos 

señalados tanto por la Comisión Interamericana, como por los representantes de las 

víctimas, con la salvedad de la pérdida de propiedades y el desplazamiento de un grupo de 

víctimas sobrevivientes. Asimismo, como se señaló con anterioridad, el Estado declaró 

unilateralmente que no se oponía a la limitación temporal de la Corte para el conocimiento 

del caso. En virtud de dicha declaratoria de reconocimiento, el Estado salvadoreño 

manifestó que renunciaba a la posibilidad de oponer excepciones preliminares. De la misma 

forma, el Estado no ofreció declarantes ni peritos113. Con ello el Estado renunció a presentar 

cualquier defensa que contradijera la versión de los hechos presentada por la Comisión y 

los representantes, así como las consecuencias jurídicas respectivas. 

Respecto de las reparaciones, el Estado reconoció tanto su obligación de investigar los 

hechos denunciados, procesar mediante juicio justo y, en su caso, sancionar a los 

responsables de los hechos planteados en la demanda, como su obligación de adecuar su 

legislación interna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2, en relación con el 

artículo 1.1 de la Convención Americana. Además, el Estado expresó su disposición por 

impulsar las medidas de reparación recomendadas por la Comisión en su Informe de 

Fondo114. Lo anterior daría vía libre a la Corte para analizar la Ley de Reconciliación 
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Nacional y la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la paz, de acuerdo con los 

estándares establecidos en su jurisprudencia.  

 

E. ALMONACID ARELLANO VS. CHILE 

Una consecuencia lógica de la aceptación de hechos y el reconocimiento de 

pretensiones es que el Estado evite u omita emitir pronunciamientos sobre las violaciones 

alegadas respecto del fondo del asunto. Dicha situación se presentó en el caso Gelman vs. 

Uruguay115. En similar sentido, en el caso Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, 

el Estado salvadoreño manifestó que renunciaba a la posibilidad de oponer excepciones 

preliminares a la vez que no ofreció declarantes ni peritos116.  

Sin embargo, el caso Almonacid Arellano vs. Chile presenta una situación distinta. 

Como se observó anteriormente, en este caso el Estado no realizó una aceptación de hechos 

ni un reconocimiento de pretensiones como en el demás supuestos. Aun así, el Estado le 

otorgó un completo apoyo a la corriente jurisprudencial de la Corte Interamericana que 

nacía con el caso Barrios Altos vs. Perú.  

De esta forma, el Estado señaló que las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias 

a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, y que comparte la opinión 

de la Corte Interamericana en cuanto a que leyes de amnistía no deberían existir, pero que, 

de existir, estas no pueden ser un obstáculo para el respeto de los derechos humanos, tal 

como concluyó la Corte en el caso Barrios Altos. Incluso el Agente del Estado en la 

audiencia pública señaló que Chile no estaba haciendo una defensa del Decreto Ley de 

Amnistía y que, por el contrario, consideraba que el Decreto Ley de Amnistía no tenía 

valor, ni ético ni jurídico117.  

En relación con lo anterior, el Juez Cançado Trindade señaló que si bien no hubo 

allanamiento por parte del Estado chileno, este ha asumido una actitud positiva y constructiva 

en el procedimiento ante la Corte, pues en ningún momento ha afirmado que el Decreto Ley 

de Amnistía no viola la Convención Americana118. De esta forma, por quinta ocasión 

consecutiva, la Corte contaba con vía libre para desarrollar su jurisprudencia garantista de 

rechazo de la utilización de amnistías, tanto en contextos de post-conflicto, como en 

situaciones de post-dictadura. 
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SECCIÓN II: LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE FALTA DE COMPETENCIA 

TEMPORAL 

A diferencia de la aceptación de hechos y allanamiento de pretensiones, así como la 

ausencia de pronunciamientos respecto de las alegadas violaciones, los Estados cuentan con 

la oportunidad de interponer defensas procesales conocidas como excepciones preliminares. 

Si bien la Convención Americana y el Reglamento no desarrollan el concepto de 

“excepción preliminar”, en su jurisprudencia la Corte ha afirmado reiteradamente que por 

este medio se cuestiona la admisibilidad de una demanda o la competencia del Tribunal 

para conocer determinado caso o alguno de sus aspectos, en razón de la persona, la materia, 

el tiempo o el lugar119. De esta forma, mediante la interposición de una excepción 

preliminar, el Estado puede impedir que la Corte entre en conocimiento de un caso, o parte 

de él, y con ello evitar ser declarado responsable por las violaciones a la Convención 

Americana que sean alegadas en su contra.  

En este sentido, la Corte ha señalado que una excepción preliminar tiene por finalidad 

obtener una decisión que prevenga o impida el análisis sobre el fondo del aspecto 

cuestionado o del caso en su conjunto. Por ello, el planteamiento debe satisfacer las 

características jurídicas esenciales en contenido y finalidad que le confieran el carácter de 

“excepción preliminar”. Los planteamientos que no tengan tal naturaleza, como por 

ejemplo los que se refieren al fondo de un caso, pueden ser formulados mediante otros 

actos procesales admitidos en la Convención Americana o el Reglamento, pero no bajo la 

figura de una excepción preliminar120. 

A efectos de determinar su competencia temporal, de acuerdo con el artículo 62.1121 de 

la Convención Americana, la Corte Interamericana debe tomar en consideración la fecha de 

reconocimiento de la competencia por parte del Estado, los términos en que el mismo se ha 

dado y el principio de irretroactividad, dispuesto en el artículo 28 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969122.  
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Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 39, y Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do 

Araguaia") Vs. Brasil, párr. 11. 
121

  El artículo 62.1 de la Convención establece: Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de 

su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que 

reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre 

todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 
122

  El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece: Las 

disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar 



40 
 

Al ejercer la función de protección que le atribuye la Convención Americana, la Corte 

busca un justo equilibrio entre los imperativos de protección, las consideraciones de 

equidad y de seguridad jurídica, como se desprende claramente de la jurisprudencia 

constante del Tribunal123. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, la 

Corte, en principio, no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la 

Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos alegados o la 

conducta del Estado que pudieran implicar su responsabilidad internacional son anteriores a 

dicho reconocimiento de la competencia124.  

Sin embargo, cuando se trate de una violación permanente, cuyo inicio se hubiera dado 

antes de que el Estado demandado reconociera la competencia contenciosa de la Corte y 

que persiste después de este reconocimiento, el Tribunal es competente para conocer de las 

conductas ocurridas con posterioridad al reconocimiento de la competencia. En este 

sentido, la violación continua o permanente es una figura jurídica que se refiere a conductas 

cuya consumación se prolonga en el tiempo como una violación única y constante, y ha 

sido utilizada por la Corte sobretodo en casos de desaparición forzada125.  

Al respecto, el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad 

de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece hasta 

tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no hayan sido 

esclarecidos. De esta forma, la Corte se ha declarado competente para analizar las alegadas 

desapariciones forzadas de las presuntas víctimas a partir del reconocimiento de su 

competencia contenciosa efectuado por los Estados. Como se señaló en el capítulo anterior, 

la desaparición forzada de militantes de la oposición fue una práctica generalizada durante 

los períodos de mayor violencia y persecución por parte de los regímenes militares en 

Latinoamérica, el cual incluso se encontraba dirigido a niños y niñas, quienes eran 

sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de la Fuerza Armada en el contexto de los 

operativos de contrainsurgencia. 

Ahora bien, la excepción preliminar de falta de competencia temporal, en casos 

relacionados con represión por parte de regímenes militares o conflictos armados internos, 

                                                                                                                                                                                 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa 

fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro 

modo”. 
123

  Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de 

septiembre de 2004. Serie C No. 113, párr. 84, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 

24. 
124

  Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 

27, párrs. 39 y 40, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, párr. 24.  
125

   Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, párrs. 39 y 40, y Caso Argüelles y otros Vs. 

Argentina, párr. 25. 
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y en particular, con la aplicación de disposiciones de amnistía, ha sido interpuesta por los 

Estados como una defensa procesal en los casos Almonacid y Arellano vs. Chile y Gomes 

Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. Los detalles de cada caso serán 

desarrollados a continuación. 

 

A. CASO ALMONACID ARELLANO VS. CHILE 

Como se señaló anteriormente, Chile es Estado Parte de la Convención Americana 

desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa 

misma fecha. En virtud de ello el Estado argumentó que, tanto el homicidio del señor 

Almonacid Arellano, ocurrido el 17 de septiembre del año 1973, como el proceso judicial 

correspondiente, se encontraban fuera de la competencia temporal de la Corte. El Estado 

sostuvo que un procedimiento criminal no es susceptible de ser parcializado, dividido, 

separado o escindido, ni material ni formalmente. De esta forma, manifestó que las 

acciones judiciales intentadas por los familiares del señor Almonacid Arellano con 

posterioridad al año 1990, no tenían un carácter de hechos independientes, y por lo tanto no 

podían ser conocidos por la Corte126. 

Por su parte, la Comisión y el representante de la víctima señalaron que la Corte era 

competente para pronunciarse sobre una serie de hechos que, según su criterio, tuvieron 

principio de ejecución con posterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte, a 

saber: i) el otorgamiento de competencia a la jurisdicción militar en perjuicio de la 

jurisdicción civil; ii) la vigencia de la Ley de Amnistía con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Convención Americana para Chile, y iii) la aplicación de la Ley de Amnistía en 

el presente caso por parte de las autoridades judiciales militares127. 

Al respecto, la Corte resaltó que, de acuerdo con el principio de compétence de la 

compétence, no puede dejar a la voluntad de los Estados que estos determinen cuáles 

hechos se encuentran excluidos de su competencia. Esta determinación es un deber que 

corresponde al Tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Asimismo, 

consideró que en el transcurso de un proceso se pueden producir hechos independientes que 

podrían configurar violaciones específicas y autónomas de denegación de justicia128. En 

virtud de ello, determinó que era competente para pronunciarse sobre el otorgamiento de 

competencia a la jurisdicción militar en perjuicio de la jurisdicción civil, y sobre la 

aplicación de la Ley de Amnistía por parte de las autoridades judiciales militares. 
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  Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 39. 
127

  Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 46. 
128

 Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de 

noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 74, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 45. 
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En lo que se refiere a la vigencia de la Ley de Amnistía, la Corte estimó que el principio 

de ejecución del incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana se produjo 

cuando el Estado se obligó a adecuar su legislación interna a la Convención, es decir, al 

momento en que la ratificó. En otras palabras, la Corte no tenía competencia para declarar 

una violación del artículo 2 de la Convención al momento en que dicha Ley de Amnistía 

fue promulgada (1978), ni respecto de su vigencia y aplicación hasta el 21 de agosto de 

1990, porque hasta ese momento no existía el deber del Estado de adecuar su legislación 

interna a los estándares de la Convención Americana129. Como consecuencia de lo anterior, 

la Corte rechazó la excepción preliminar de falta de competencia temporal interpuesta por 

el Estado. 

No obstante, a pesar de que ni la Comisión ni el representante de la víctima alegaron la 

violación de derechos relacionados con la muerte del señor Almonacid Arellano, por 

encontrarse esta fuera de la competencia temporal de la Corte, el Tribunal analizó el hecho 

presentado y consideró que esta era una ejecución extrajudicial cometida por agentes 

estatales dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, en virtud 

de lo cual era catalogable como un crimen de lesa humanidad. Si bien la Corte no 

estableció una responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida con 

fundamento en lo anterior, lo cierto del caso es que dicho análisis sirvió como fundamento 

para posteriormente indicar que los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no 

se puede conceder amnistía130. Dicho análisis, aun siendo correcto, no se encuentra exento 

de cuestionamientos en cuanto a si la Corte era competente para realizarlo, o si con ello 

excedió su competencia, quizá bajo el respaldo de que el propio Estado consideraba que las 

leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de 

los derechos humanos, como fue señalado. 

 

B. GOMES LUND Y OTROS ("GUERRILHA DO ARAGUAIA") VS. 

BRASIL 

Anteriormente se indicó que Brasil es Estado Parte de la Convención Americana desde 

el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de 

diciembre de 1998. En virtud de ello, el Estado alegó la incompetencia de la Corte 

Interamericana para examinar las violaciones que habrían ocurrido previo al 

reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal. Brasil reconoció la 

competencia de la Corte en el sentido que puede conocer las violaciones continuadas o 

permanentes, aun cuando inicien antes del reconocimiento de competencia contenciosa del 

Tribunal, siempre que se prolonguen con posterioridad al mismo, sin embargo enfatizó que 
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  Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 50. 
130

  Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 104 y 114 
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resulta inequívoca la falta de competencia para conocer sobre las detenciones arbitrarias, 

los actos de tortura y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas con anterioridad al 10 de 

diciembre de 1998131. 

Al respecto, con fundamento en lo descrito respecto de los actos de carácter continuo o 

permanente, la Corte determinó que era competente para analizar las desapariciones 

forzadas de las víctimas a partir del reconocimiento de su competencia contenciosa 

efectuado por Brasil. Adicionalmente, el Tribunal estimó que tenía competencia para 

analizar la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las 

violaciones alegadas, en el tanto se fundaran en hechos que ocurrieron o persistieron a 

partir del 10 de diciembre de 1998132. 

Por otra parte, ni el Estado ni la Corte se pronunciaron respecto de la competencia para 

conocer los hechos relacionados con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía ni su 

permanencia en el tiempo. No obstante, se entiende que el criterio de la Corte es consistente 

con el señalado en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, según el cual el análisis del 

incumplimiento del deber de adecuar las disposiciones de derecho interno, contemplado en 

el artículo 2 de la Convención Americana, se realizaría a partir de la ratificación de dicho 

instrumento, es decir, desde el 10 de diciembre de 1998. 

Ahora bien, en casos como el de Brasil, dicha limitación temporal, en virtud de la cual 

la Corte se encontraría impedida de conocer a detalle los hechos en los cuales surgió la Ley 

de Amnistía, a saber, el 28 de agosto de 1979, impide que se pueda realizar un juicio de 

ponderación respecto del primer momento en el cual surgieron las tensiones entre las 

demandas de justicia y los requerimientos de una paz negociada, como parte del proceso de 

superación de la dictadura militar e inicio del gobierno democrático. De esta forma, se 

destaca que esta amnistía fue producto de la actuación del Poder Legislativo y nació de una 

iniciativa popular133. En estos contextos, las amnistías adquieren una especie de legitimidad 

al proveer los medios para finalizar un conflicto, restaurar la ciudadanía y consolidar la 

democracia con miras hacia el futuro134. 

En este sentido, el Estado resaltó como característica distintiva de la amnistía brasileña 

su bilateralidad y reciprocidad, puesto que la misma no comprendió solamente a los agentes 

del Estado, sino que, desde el principio, su propósito fue abarcar a ambos lados del 

conflicto político-ideológico. Señaló también que para comprender el fondo de la Ley de 
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  Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil, párr. 12. 
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  Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil, párr. 17 y 18. 
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  Salmón, Elizabeth. Algunas reflexiones sobre DIH y justicia transicional, p.  233. 
134

  Olsen, Tricia D.; Payne, Leigh A. y Reiter, Andrew G. Amnesty in the age of accountability. En 

Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and International Perspectives (New 

York: Cambridge University Press, 2012), p. 341. 
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Amnistía es necesario tener presente que esta se inserta en un amplio y paulatino proceso 

de apertura política y de redemocratización del país135. 

En relación con lo anterior, se considera que para analizar el momento histórico en que 

una Ley de Amnistía fue adoptada, en vez de interponer la excepción preliminar ratione 

tempori, el Estado debería autorizar la extensión de la competencia temporal de la Corte, en 

aras de facilitar la comprensión de la decisión política y el clima de desconfianza y 

rivalidad alegado, además de aportar la prueba correspondiente que demostrara tal hecho. 
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  Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, párr. 106. 
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TÍTULO II: INCOMPATIBILIDAD DE LAS AMNISTÍAS CON LA CONVENCIÓN 

AMERICANA Y EL BALANCE ENTRE LA PAZ NEGOCIADA Y LAS 

DEMANDAS DE JUSTICIA 

Tras haber determinado los aspectos fácticos y contextuales de los casos resueltos por la 

Corte Interamericana, así como aspectos relevantes de las estrategias de defensa de los 

Estados, conviene desarrollar a continuación las consideraciones de fondo relativas a las 

disposiciones de amnistía que hacen parte de la línea jurisprudencial del Tribunal. En este 

sentido, en el primer capítulo se procederá a exponer los estándares relacionados con el 

deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a derechos humanos como 

fundamento de la incompatibilidad de las amnistías con la Convención Americana. 

Finalmente, la investigación pretende analizar los temas pendientes por desarrollar en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre las disposiciones de amnistía y justicia 

transicional que, de implementarse, podrían adecuar su corriente jurisprudencial con los 

estándares más recientes en la materia y con ello mejorar las obligaciones internacionales 

de los Estados frente a terminación negociada de un conflicto armado y la transición 

política de una dictadura a un régimen democrático. 

 

CAPÍTULO I: EL DEBER DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR COMO 

FUNDAMENTO DE LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS AMNISTÍAS CON LA 

CONVENCIÓN AMERICANA 

Acto seguido, se desarrollan las consideraciones de la Corte Interamericana sobre la 

incompatibilidad de las disposiciones de amnistía con el deber estatal de investigar, juzgar 

y sancionar graves violaciones de los derechos humanos. Al respecto, por un lado se 

analizarán estos deberes  y, por otro, la inadmisibilidad, incompatibilidad y carencia de 

efectos jurídicos de las amnistías, entre otros aspectos relevantes. 

 

SECCIÓN I: EL DEBER DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR 

GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

Los países de la región comparten un trágico legado de violaciones masivas de los 

derechos humanos. Esta situación ha impulsado la idea de que los Estados tienen el deber 

de enfrentar esas violaciones y que componentes ineludibles de este deber son el 

esclarecimiento de la verdad, la atribución de responsabilidades individuales y la 

imposición de sanciones. En virtud de las convenciones de derechos humanos, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana, variados instrumentos de soft law, las decisiones 

de algunos tribunales locales de la región, la producción de la academia jurídica y el trabajo 
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de los activistas de los derechos humanos, la idea de que los Estados tienen el deber de 

investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones de los derechos humanos ha 

adquirido prácticamente el estatus de axioma en el ámbito latinoamericano136.  

De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana señalados en diversas 

oportunidades, el acceso a la justicia es una norma de jus cogens137. Lo anterior representa 

la consolidación de una postura del Juez Cançado Trindade, expuesta en sus votos 

concurrentes, que a la postre fue adoptada por el pleno de la Corte. En este sentido, el Juez 

consideraba que  

[l]a indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana 

conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia 

entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del 

jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 

25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías 

fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario, tienen una vocación universal al aplicarse en todas 

y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus 

cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección138. 

Ahora bien, la fórmula sostenida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en 

cuanto al deber de investigar, juzgar y sancionar, sostiene que este no solo comprende la 

persecución y sanción de los responsables de los crímenes internacionales, sino de todas las 

graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones 

extrajudiciales y las desapariciones forzadas, incluso cuando no se hayan cometido como 

parte de un ataque generalizado o sistemático, o bien en el marco de un conflicto armado.  

En este sentido, el señor Pablo de Greiff, Relator Especial para Naciones Unidas sobre 

la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ha 

señalado que los Estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar las transgresiones de 

los derechos humanos y el derecho humanitario tipificadas como crímenes en la legislación 

nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de 

lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre las que cabe 

señalar las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, la esclavitud, la desaparición forzada, la violación y otras formas 

de violencia sexual, y otras infracciones graves del derecho internacional humanitario. No 
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  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 31. 
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  Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, párr. 84 y Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, párr. 137. 
138

  Voto razonado del Juez Antônio A. Cançado Trindade, en relación con la Sentencia dictada en el 

Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 64. 



47 
 

investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las 

normas de los tratados de derechos humanos139. 

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte hasta el momento ha sido muy clara en que los 

juicios penales son un componente insustituible del deber de investigar, juzgar y sancionar 

graves violaciones de los derechos humanos, en virtud de que juegan un papel definitivo en 

el reproche social de conductas inaceptables y, por tanto, en la afirmación del respeto de los 

derechos humanos sobre el cual pretenden asentarse las sociedades democráticas.  

En efecto, el castigo de los victimarios tiene en sí mismo una dimensión reparadora 

como medida de satisfacción para las víctimas, juega un papel disuasivo frente a la 

comisión de violaciones futuras en razón de la función de prevención general que se 

atribuye a las penas, y además aporta a la verdad en tanto contribuye a esclarecer crímenes 

y a identificar los responsables. Pese a esto, se considera que los juicios penales constituyen 

un mecanismo incompleto, lento y costoso para la garantía de los derechos de las víctimas, 

por lo cual necesariamente tiene que ser complementado con otros instrumentos. Además, 

en un contexto de recursos escasos, debe determinarse de qué manera balancear todos los 

mecanismos disponibles para que cumplan de manera efectiva su finalidad, sin que ello 

represente un obstáculo que impida la transición140. 

Con base en lo anterior, se señala que la Corte Interamericana ha establecido que el 

derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las 

presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad 

de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables141. 

En este sentido, la obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las 

medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos 

en la Convención142. 

Dada su importancia, la obligación de investigar supone, en primer término, generar un 

marco normativo interno adecuado u organizar el sistema de administración de justicia de 

forma tal que su funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, sin 

dilación, serias, imparciales y efectivas
143

. En este sentido, el Tribunal ha ordenado a los 
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  Pablo de Greiff, Relator Especial para Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición. Informe titulado “Estrategias de priorización en el 

enjuiciamiento de violaciones graves de los derechos humanos”. Emitido el 27 de agosto de 2014. 

A/HRC/27/56, p. 6. 
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  Uprimny y otros, Justicia para la paz, p. 96. 
141

  Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 

Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, párr. 242. 
142

  Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, párr. 166, y Caso Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador, párr. 242. 
143

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, párr. 110, y Caso Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador, párr. 247. 
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Estados que se aseguren de que los distintos órganos del sistema de justicia cuenten con los 

recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole necesarios para 

desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial y adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y 

demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, 

que tome en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran 

laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia, así como la 

protección de testigos, víctimas y familiares144. 

Sin embargo, resulta interesante cuestionarse si la obligación desarrollada por la Corte 

puede ser cumplida de forma realista o si más bien consiste en una aspiración ideal. Al 

respecto se recuerda que el contexto latinoamericano con regularidad presenta instituciones 

estatales envueltas en claros actos de corrupción, encubrimientos y uso de la fuerza de 

forma desproporcionada e indiscriminada, donde la lucha por la transición aún no se esté 

desarrollando, o bien donde la balanza de poder no se encuentra plenamente inclinada en 

favor del régimen democrático, pues permanecen resabios de ideologías y actores 

relevantes del régimen depuesto como parte del aparato estatal. 

Al retomar los criterios establecidos por la Corte, se destaca que la obligación de 

investigar adquiere una particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos 

cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados
145

, como en casos de graves 

violaciones a los derechos humanos ocurridas como parte de un patrón sistemático o 

práctica aplicada o tolerada por el Estado
146

 o en contextos de ataques masivos y 

sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población
147

.  

En tales casos, la debida diligencia implica adoptar una perspectiva sistemática que 

permita advertir patrones y determinar cadenas de mando, pues se entiende que este es un 

paso necesario para desmontar efectivamente las estructuras de poder detrás de una 

violación masiva de derechos y evitar que estas se repitan148. En virtud de ello, la Corte ha 

ordenado a los Estados tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos 

humanos con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean 

conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que 

ocurrieron, evitar así omisiones en la recolección de la prueba y en el seguimiento de líneas 
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  Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, párr. 319. 
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  Caso La Cantuta vs. Perú, párr. 110, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El 

Salvador, párr. 244. 
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lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones que dieron 

origen a los hechos que se investigan149.  

En este sentido, de acuerdo con la perspectiva de la Corte Interamericana, tratándose de 

casos de macrocriminalidad, los procesos penales no deben limitarse a identificar las 

responsabilidades penales individuales, sino que la debida diligencia en la investigación 

debe tener un horizonte más amplio que permita develar patrones y estructuras. Sin 

embargo, se cuestiona la jurisprudencia de la Corte en el sentido de que también es 

importante no sobrecargar el sistema judicial con el cumplimiento de funciones que pueden 

ser satisfechas de manera más efectiva a través de mecanismos alternativos como una 

Comisión de la Verdad. Al respecto, algunos de los aspectos que enfatiza la Corte 

Interamericana como parte del deber de debida diligencia, tales como la identificación de 

las causas y de los beneficiarios de los crímenes, bien podrían ser satisfechos de mejor 

manera por vías extrajudiciales150. 

Otro aspecto importante a destacar consiste en que, de acuerdo con la Corte 

Interamericana, la eliminación de la impunidad, por todos los medios legales disponibles, 

es un elemento fundamental para prevenir la repetición de las ejecuciones extrajudiciales, la 

tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos
151

. Al respecto, para la Corte 

resulta evidente que las víctimas de una impunidad prolongada sufren distintas afectaciones 

no sólo de carácter material, sino también de carácter psicológico, físico y en su proyecto 

de vida, así como otras posibles alteraciones en sus relaciones sociales y la dinámica de sus 

familias y comunidades
152

.  

Bajo esta consideración, el Tribunal estima que un procesamiento que se desarrolla 

hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las graves 

violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a 

la sociedad que se ha hecho justicia
153

. Inclusive, la Corte ha considerado que, como forma 

de combatir la impunidad, los Estados deben, en un plazo razonable, investigar, por 

intermedio de las instituciones públicas competentes, la conducta de los funcionarios que 

obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad desde que 

ocurrieron los hechos y, luego de un debido proceso, aplicar, si es el caso, las sanciones 
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administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados 

responsables154. Con ello, se podría pensar que las consideraciones de la Corte pretenden 

impactar cada aspecto que pueda guardar relación con las violaciones analizadas, en el caso 

en concreto, en aras de remediar el daño ocasionado.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha reconocido de forma reiterada que el deber de 

investigar es una obligación de medios y no de resultado. De esta forma, la obligación se 

satisface en la medida en que el Estado aplique el estándar de debida diligencia, con 

independencia de que efectivamente se llegue al resultado esperado, es decir, que se logre 

llevar a juicio a los responsables e imponerles una sanción. 

En cuanto al estándar de debida diligencia, la Corte ha señalado que la obligación de 

investigar debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de 

intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus 

familiares o de la aportación privada de elementos probatorios
155

. Pero además el estándar 

de debida diligencia ordena la remoción de todo obstáculo de jure y de facto que impida la 

investigación y juzgamiento de los hechos, y, en su caso, la sanción de todos los 

responsables de las violaciones declaradas así como la búsqueda de la verdad. De esta 

forma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si el aparato del Estado 

actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a 

las víctimas en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción156  

Sobre la base de lo expuesto, la Corte ha recurrido a la figura de la “cosa juzgada 

fraudulenta”. Dicha teoría jurídica resulta aplicable en aquellos casos en los cuales la 

decisión de no procesar o condenar obedece al propósito de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal, o cuando el proceso no es instruido de manera imparcial e 

independiente, o bien no existe una intención real de someter a la persona a la justicia157.  

Al respecto, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte señaló que en lo que toca 

al principio no bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 

de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable 

cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al 

responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al 

propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue 
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instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías 

procesales; o. iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la 

justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa 

juzgada “aparente” o “fraudulenta”.  

Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan 

permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más 

aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las 

investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, 

puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de 

la Convención Americana desplaza la protección del no bis in idem158.  

Otro aspecto relevante a destacar se refiere al momento en el cual, de acuerdo con la 

Corte Interamericana, los Estados Parte deben iniciar las investigaciones sobre las presuntas 

violaciones a derechos humanos. Al respecto, el Tribunal ha señalado que las 

investigaciones deben iniciarse ex officio y sin dilación, es decir, desde el momento en que 

se tiene conocimiento de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, este punto conviene ser 

cuestionado con fundamento en que la justicia transicional implica un tratamiento no lineal 

de la dimensión temporal, en el cual las acciones legales frecuentemente se adoptan de 

forma postergada
159

, pues se desarrolla un cambio en las balanzas del poder y existe un 

temor fundado de que se produzca una la perpetuación indefinida del conflicto con motivo 

del enjuiciamiento de los perpetradores de las violaciones. De esta forma, resulta complejo 

suponer que sea probable cumplir con esta exigencia de la Corte.  

A modo de ejemplo, se destaca que en el caso Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador, la Corte encontró probado que el Juez de la causa tenía órdenes 

superiores de dilatar o estancar la investigación, las cuales provenía del Presidente de la 

República, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General de la 

República e incluso del Ministerio de Defensa160. 

En relación con lo anterior, se agrega que de acuerdo con el señor Ban Ki-Moon, 

antiguo Secretario General de Naciones Unidas, en las sociedades que salen de una 

situación de conflicto, las débiles instituciones de justicia y seguridad tienen dificultades 

para resolver los problemas socioeconómicos y políticos más amplios que son inherentes a 

los procesos de recuperación. Es posible que los agentes institucionales sean incapaces o no 

estén dispuestos a pedir cuentas por los delitos graves del pasado. La sociedad civil no se 

encuentra aún en situación de hacer responsables a las instituciones. A falta de un gobierno 

sensible a estas cuestiones, es posible que grandes grupos de la población recurran a las 
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partes beligerantes para satisfacer sus necesidades de justicia y seguridad, legitimando así a 

organizaciones terroristas y señores de la guerra. La confianza cívica se encuentra en su 

punto más bajo, debilitando cualquier esfuerzo colectivo de superar los obstáculos que 

conducen al estado de derecho. El riesgo de que vuelva a estallar un conflicto violento solo 

aumenta con el tiempo161. 

Por otra parte, en caso de violaciones a los derechos humanos, los representantes de las 

víctimas han alegado reiteradamente que el derecho a la verdad es un derecho autónomo e 

independiente, que si bien no aparece explícitamente declarado en el texto de la 

Convención Americana, se encontraría conformado por las protecciones consagradas en los 

artículos 1.1, 8, 25, y 13 de la misma.  

Al respecto, en el caso de las Masacres de El Mozote y Lugares aledaños vs. El 

Salvador, los representantes argumentaron que el Estado violó el derecho a la verdad de las 

víctimas y sus familiares en la medida en que las masacres habrían sido cometidas por 

agentes del Estado, como parte de una estrategia militar. En consecuencia, el Estado sería el 

único que tenía en sus manos información relevante para establecer la verdad de lo 

ocurrido. No obstante, se habría abstenido de proporcionar esta información a los familiares 

de las víctimas fallecidas, a las víctimas sobrevivientes y a la sociedad salvadoreña en su 

conjunto.  

Respecto de la alegada violación del artículo 13 de la Convención162, en el caso 

señalado la Corte estimó correcto indicar que no procedía pronunciarse sobre ello. Sin 

embargo, recordó que toda persona tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como 

en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención
163

, el derecho a conocer la 

verdad, por lo que deben ser informados de lo sucedido
164

.  

Asimismo, la Corte reiteró que, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el 

derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer Comisiones de la Verdad, pues 

estas contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el 

esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales 
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y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad
165

. No obstante, fiel a la 

jurisprudencia previamente señalada, la Corte afirmó que las Comisiones de la Verdad no 

completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos 

judiciales
166

. En este sentido, persiste la obligación de los Estados de iniciar e impulsar las 

investigaciones penales respectivas que permitan determinar las correspondientes 

responsabilidades. 

Por otra parte, en el caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, la Corte observó que el alegato 

relacionado con el derecho a conocer la verdad se relacionaba con una acción interpuesta 

por los familiares de las víctimas para acceder a determinada información, por lo cual la 

solicitud se vinculaba con el acceso a la justicia y con el derecho a buscar y recibir 

información, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana167. 

En relación con lo anterior, se destaca que el Conjunto de Principios de Naciones 

Unidas para la lucha contra la impunidad dispone que cada pueblo tiene el derecho 

inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en 

relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos 

que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos 

crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una 

salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones168. 

Ahora bien, tras describir las consideraciones principales relacionadas con el deber de 

investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos, en la siguiente sección se 

procederá a analizar el criterio de la Corte según el cual las disposiciones de amnistía son 

inadmisibles, incompatibles con la letra y espíritu de la Convención Interamericana y 

carecen de efectos jurídicos. 

 

SECCIÓN II: LA INADMISIBILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y 

CARENCIA DE EFECTOS JURÍDICOS DE LAS AMNISTÍAS 

En el caso de Barrios Altos vs. Perú, la Corte Interamericana indicó por primera vez 

que las excluyentes de responsabilidad, entre las que se encuentran las amnistías, eran 

inadmisibles en los supuestos en que representaran un obstáculo a la investigación y 
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sanción de graves violaciones a derechos humanos. En palabras de la Corte, “son 

inadmisibles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de prescripción y el 

establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 

sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como 

la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas”169.  

Posteriormente agregó que “[c]omo consecuencia de la manifiesta incompatibilidad 

entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 

mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un 

obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la 

identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto 

respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención 

Americana acontecidos en el Perú170”. 

Estos tres argumentos han sido reiterados de forma consistente en todas las sentencias 

de la Corte Interamericana en las cuales se analizaron disposiciones de amnistía. Sin 

embargo, en aras de comprender los fundamentos, dimensiones e implicaciones de dicha 

línea jurisprudencial, a continuación se procederá a analizar de forma individual cada uno 

de sus componentes originales, así como los argumentos complementarios que fueron 

agregados en los siguientes casos, a saber, la ratio legis de las amnistías, el control de 

convencionalidad y la estandarización de los pronunciamientos internacionales en la 

materia.  

 

A. INADMISIBILIDAD 

En el caso Barrios Altos vs. Perú, la primera consideración de la Corte Interamericana 

sobre las disposiciones de amnistía consistió en señalar que “son inadmisibles las 

disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 

excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas 

prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos”171. 

Como complemento de lo anterior, el Juez García Ramírez expuso en su Voto 

Concurrente que “la base de este razonamiento se halla [en] la convicción, acogida en el 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en las más recientes expresiones del 

Derecho Penal Internacional, de que es inadmisible la impunidad de las conductas que 

afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela de ambas 

manifestaciones del Derecho Internacional. La tipificación de esas conductas y el 

procesamiento y sanción de sus autores --así como de otros participantes-- constituye una 

obligación de los Estados, que no puede eludirse a través de medidas tales como la 

amnistía, la prescripción, la admisión de causas excluyentes de incriminación y otras que 

pudieran llevar a los mismos resultados y determinar la impunidad de actos que ofenden 

gravemente esos bienes jurídicos primordiales. Es así que debe proveerse a la segura y 

eficaz sanción nacional e internacional de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

forzada de personas, el genocidio, la tortura, determinados delitos de lesa humanidad y 

ciertas infracciones gravísimas del Derecho Humanitario”172. 

Respecto de lo anterior, conviene en primer lugar precisar que, a diferencia de lo 

analizado sobre la excepción preliminar de falta de competencia temporal, la 

“inadmisibilidad” de las amnistías no guarda relación con una impugnación de la 

competencia de la Corte, mediante la cual se pretenda impedir el pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto. El vocabulario utilizado en este aspecto, en vez de ser un concepto 

jurídico en concreto, se refiere más bien a un rechazo o reprobación genérica de aquellas 

disposiciones que impidan u obstaculicen la investigación de graves violaciones de 

derechos humanos. De esta forma, la “inadmisibilidad” no debe ser interpretada como un 

tecnicismo, sino como una manifestación lingüística de desaprobación.  

Por otra parte, se destaca que la argumentación de los “derechos inderogables”, hace 

referencia esencialmente al grupo de derechos que se han de respetar en todas las 

circunstancias, sin excepción alguna, inclusive en tiempo de guerra. Al respecto, se 

recuerda que el artículo 27 de la Convención Americana establece que  

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en 

la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 

tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 

el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no 

autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 

(Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 

(Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 

(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de 
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Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del 

Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

Como se observa, el artículo 27 no impide en principio la suspensión de los derechos 

establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, los cuales contemplan en su conjunto 

el deber de investigar, juzgar y sancionar violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el 

artículo 27 concluye indicando que tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales 

indispensables para la protección de los derechos señalados previamente. De esta forma, el 

razonamiento de la Corte sobre la inadmisibilidad de las amnistías se fundamentaría en 

estas últimas líneas del artículo 27, del cual se desprende que todo derecho sustantivo debe 

contar con un acceso a la justicia (derecho adjetivo) mediante el cual se garantice su 

protección. 

Asimismo, cabe indicar que, si bien no existe una claridad absoluta sobre lo siguiente, 

cuando la Corte se refiere a acciones concretas que puedan ser consideradas como graves 

violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 

extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, se estima que dicha lista tiene una 

función ejemplificativa, más no taxativa. En otras palabras, las graves violaciones pueden 

extenderse más allá de las acciones concretas señaladas.  

Lo anterior se fundamentaría en que serán graves violaciones a derechos humanos 

aquellas que afecten intensamente los derechos inderogables señalados en el artículo 27 de 

la Convención. Adicionalmente, dicho artículo podría ser interpretado de forma extensiva a 

la luz de otros tratados internacionales que guarden relación con derechos humanos. Una de 

las consecuencias evidentes de lo anterior es que existe cierta ambigüedad en la 

determinación de que es una “grave violación a derechos humanos”, lo cual puede ser 

utilizado para determinar la amplitud de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, así 

como la posibilidad de aplicación de una amnistía. 

Con fundamento en lo expuesto, la lista señalada por el Juez García Ramírez en su Voto 

Concurrente es más amplia que aquella señalada por la Corte en el texto de la Sentencia. Al 

respecto se recuerda que de acuerdo con el Juez García Ramírez “debe proveerse la segura 

y eficaz sanción nacional e internacional de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

forzada de personas, el genocidio, la tortura, determinados delitos de lesa humanidad y 

ciertas infracciones gravísimas del Derecho Humanitario”.  

Complementariamente, se destaca que la señora Diane Orentlicher, Experta 

Independiente de Naciones Unidas, ha establecido que la frase "delitos graves conforme al 

derecho internacional" comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 

de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho 

internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: el 
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genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos 

internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional o respecto 

de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, 

tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la 

esclavitud173. 

Asimismo, las Pautas de Belfast sostienen que la expresión “violaciones graves de los 

derechos humanos” denota actos que constituyen delitos graves bajo el derecho nacional o 

internacional y, que si cometidos por un gobierno, violarían las obligaciones sobre los 

derechos humanos de dicho estado. Aquí se incluyen los actos más graves prohibidos en los 

convenios universales y regionales sobre los derechos humanos, tales como la tortura y otro 

tipo de tratamiento cruel, inhumano o degradante; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias; esclavitud; desapariciones forzadas. También incluye la violación y otras 

formas de violencia sexual, que dependiendo de las circunstancias, pueden constituir 

crímenes de guerra o tortura174. 

Sobre lo anterior, podría agregarse que la inadmisibilidad de las amnistías giraría 

entonces sobre las graves violaciones a derechos humanos, pudiéndose argumentar, a 

contrario sensu, que resulta aplicable una disposición de amnistía para delitos menores 

ocurridos durante el contexto del conflicto. De esta forma, se concluye que a pesar de lo 

impactante de la obligación desarrollada por la Corte, lo cierto del caso es que una 

interpretación como la expuesta permitiría la utilización de amnistías para excluir la 

persecución de conductas realizadas por miembros de los diversos grupos en contienda, 

siempre y cuando se deje abierta la posibilidad de sancionar hechos gravísimos. 

 

B. INCOMPATIBILIDAD 

Además de la inadmisibilidad, en el caso Barrios Altos vs. Perú, la Corte 

Interamericana estableció que  

[l]as leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la 

perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la 

letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la 

identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya 
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que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a 

sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.175.  

En este sentido, la Corte enfatizó que a la luz de las obligaciones consagradas en los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar 

las providencias necesarias para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del 

ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 

de la Convención. 

Al respecto, el Juez Cançado Trindade manifestó en su Voto Concurrente que las 

disposiciones de autoamnistía son  

manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales - indisociables - de los 

Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos 

humanos por ella protegidos,  asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en 

los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho 

interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la 

Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en 

particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial 

(artículo 25)176.  

Lo anterior podría ser fortalecido aún más mediante la consideración de la Corte según 

la cual la obligación de investigar y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los responsables de 

la comisión de graves violaciones a derechos humanos ha alcanzado desde hace mucho 

carácter de jus cogens177. 

Posteriormente, en el caso Gelman vs. Uruguay, si bien la Corte mantuvo la misma idea 

de la incompatibilidad manifiesta de las amnistías, agregó elementos interesantes como el 

“pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia” y las afectaciones al “estado de 

Derecho”. En este sentido, la Corte consideró que  

las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, son 

manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto de San José, pues 

infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1 y 2, es decir, en cuanto impiden la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 

humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad 

de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, 

oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en 
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  Voto concurrente del Juez Antônio A. Cançado Trindade, en relación con la Sentencia dictada en el 

Barrios Altos Vs. Perú, párr. 5. 
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cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además, seriamente el estado de 

derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la luz del Derecho Internacional 

ellas carecen de efectos jurídicos178. 

Ahora bien, el concepto de “incompatibilidad” señalado por la Corte Interamericana 

guarda relación con lo indicado por el artículo 27 de la Convención según el cual “[el] 

Estado parte […] podrá adoptar disposiciones que […] suspendan las obligaciones 

contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional”. En 

particular, las obligaciones señaladas por la Corte serían aquellas contempladas en los 

artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención, que como se recuerda, no hacen parte de los 

derechos inderogables establecidos en el artículo 27, sino en el acceso a la justicia que 

garantice esos derechos.  

Sin embargo, a diferencia de lo señalado por la Corte, se estima que esta “manifiesta 

incompatibilidad” no resulta tan evidente, pues la Convención no hace referencia alguna a 

las disposiciones de amnistía. De esta forma, señalar que las amnistías son contrarias con la 

letra de la Convención podría resultar excesivo. Para llegar a la conclusión de la 

incompatibilidad, la Corte realizó una construcción interpretativa de varios artículos que en 

principio no guardan relación con las amnistías, pero que en su conjunto promueven que 

toda persona debe gozar de acceso a la justicia para combatir las presuntas violaciones 

cometidas en su perjuicio. Si bien los tratados internacionales carecen casi en su totalidad 

de referencias directas a las amnistías, estos ofrecen numerosos argumentos sobre el deber 

estatal de investigar, juzgar y sancionar, del cual es posible inferir la incompatibilidad de 

las amnistías179. 

En este sentido, no se pretende argumentar que lo señalado por la Corte sobre la 

incompatibilidad de las amnistías con la Convención Interamericana sea incorrecto, si no 

que únicamente se promueve una argumentación más técnica en la cual dichas 

consideraciones sean matizadas. De esta forma, se sostiene que concluir categóricamente 

que las amnistías son “manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la 

Convención Americana” podría ser contraproducente para futuras negociaciones de paz, en 

las cuales la utilización de las amnistías ya es de por sí un tema profundamente sensible, 

tanto en el plano político como el social. 

La idea detrás de la búsqueda de estos matices en las consideraciones de la Corte no 

tiene una finalidad perversa de defender las amnistías absolutas o las auto amnistías, sino 

que aspira profundizar y extender la discusión hacia planos aun no explorados por la 

jurisprudencia, que permita a los Estados y a los negociadores de paz contar con una mayor 
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certeza sobre los alcances de los pronunciamientos. Mediante lo anterior, se pretende 

entonces encontrar soluciones jurídicamente viables que no impidan una transición 

negociada del conflicto a la paz, en la cual puedan ser armonizadas las exigencias de paz y 

justicia. 

 

C. CARENCIA DE EFECTOS JURÍDICOS 

La primer referencia que existe de la idea de la “carencia de efectos” de las amnistías se 

observa en el Informe de Fondo Nº 28/00 de 7 de marzo de 2000, elaborado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Barrios Altos vs. Perú. Al 

respecto, la Comisión le recomendó al Estado “dejar sin efecto las leyes de amnistías No. 

26479 y 26492”180. 

Posteriormente, durante la audiencia pública del caso, el Agente del Estado expresó que  

la fórmula de dejar sin efecto las medidas adoptadas dentro del marco de la 

impunidad de este caso, es en nuestra opinión una fórmula suficiente para impulsar 

un procedimiento serio y responsable de remoción de todos los obstáculos procesales 

vinculados a estos hechos y, sobre todo, la fórmula permite, y es este nuestro interés, 

reivindicar las posibilidades procesales y judiciales de responder conforme a la ley a 

los mecanismos de impunidad que se implementaron en el Perú en el pasado 

reciente181. 

Como consecuencia del entendimiento entre ambas partes del proceso, la Corte 

Interamericana se encontraba motivada a mantener el fraseo expuesto originalmente por la 

Comisión Interamericana sobre dejar sin efectos las amnistías adoptadas a nivel interno. En 

este sentido, al momento de emitir su pronunciamiento en el Caso Barrios Altos vs. Perú, la 

Corte consideró que  

como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen 

de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la 

investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el 

castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros 

casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana 

acontecidos en el Perú182.  
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En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado había incumplido su obligación de 

adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la misma, en 

relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado. 

Complementariamente, el Juez García Ramírez señaló en su Voto Concurrente que  

dicha incompatibilidad trae consigo la invalidez de aquellos ordenamientos, en cuanto 

pugnan con los compromisos internacionales del Estado. Por ello, no pueden producir 

los efectos jurídicos inherentes a normas legales expedidas de maneras regulares y 

compatibles con las disposiciones internacionales y constitucionales que vinculan al 

Estado peruano. La incompatibilidad determina la invalidez del acto, y ésta implica 

que dicho acto no pueda producir efectos jurídicos183.  

De esta forma, el razonamiento amplió la lógica detrás de la obligación establecida por 

la Corte, puesto que el Estado debía reconocer la invalidez de las leyes de amnistías. 

La siguiente interrogante a resolver era entonces cómo se determinaba la invalidez de 

una disposición de amnistía. Sobre ello, el Juez Cançado Trindade señaló en su Voto 

Concurrente que  

[c]onfigurada, por la expedición de dichas leyes, la responsabilidad internacional del 

Estado, encuéntrase éste bajo el deber de hacer cesar tal situación violatoria de los 

derechos fundamentales de la persona humana (con la pronta derogación de aquellas 

leyes), así como, en su caso, de reparar las consecuencias de la situación lesiva 

creada184.  

De esta forma, la argumentación de la Corte podría ser resumida en el sentido de que 

las amnistías que impidieran investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves 

violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos, por lo cual son inválidas y 

deben ser derogadas por los Estados. Sin embargo, se advierte que la práctica observada por 

la Corte en la Supervisión de Cumplimiento de estos fallos no siguió dicha lógica, pues los 

Estados argumentaban que “en la práctica” dichas normas no estaban siendo aplicadas, por 

lo que no se requería una derogación de las mismas. Lo anterior generó un margen de 

incertidumbre que debía ser resuelto en cada caso en concreto.  

En razón de lo anterior, la Corte perfeccionó la línea jurisprudencial en el Caso 

Masacres del Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Al respecto, el Tribunal consideró 

que  
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[a] la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana, los Estados Parte tienen el deber de adoptar providencias de 

toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del 

derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la 

Convención y, una vez ratificada la Convención Americana corresponde al Estado, de 

conformidad con el artículo 2 de la misma, adoptar todas las medidas para dejar sin 

efecto las disposiciones legales que pudieran contravenirla, como son las que impiden 

la investigación de graves violaciones a derechos humanos puesto que conducen a la 

indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, además que impiden 

a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos185.  

Finalmente, interesa cuestionarse si lo que sucede cuando una amnistía es declarada 

inválida significa que esta se encontraba condenada desde su nacimiento. Al respecto, se 

estima que la subsecuente invalidez de las amnistías poco nos dicen sobre su utilidad al 

momento del su entrada en vigor y durante los años siguiente que permaneció vigente. En 

efecto, que amnistía sea declarada inválida años o décadas después de su adopción no 

necesariamente constituye prueba de que la decisión original era innecesaria o poco 

inteligente en un momento más temprano de la transición, y por años y décadas después de 

eso186. 

 

D. ALCANCE GENERAL DE LA OBLIGACIÓN 

El siguiente punto a desarrollar por la Corte correspondía en determinar si la 

consecuencia alcanzada en el caso en concreto se restringiría a este o bien tendría 

implicaciones generales respecto de todos los otros casos similares ocurridos en el Perú. Lo 

anterior fue resuelto por la Corte en los términos de que  

las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando 

un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la 

identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto 

respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención 

Americana acontecidos en el Perú187. 

Lo anterior resultó sorpresivo pues ninguna de las partes del proceso había solicitado la 

carencia de efectos jurídicos de la amnistía más allá del caso en concreto. En consecuencia, 

al momento de la implementación del fallo, el Estado se rehusó a ampliar el alcance de la 
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obligación más allá del caso en concreto. Esta situación generó que la Comisión 

Interamericana solicitara una interpretación de la Sentencia en el siguiente sentido:  

[e]n el marco del proceso de negociaciones entre los representantes de los 

peticionarios y el Gobierno peruano sobre el tema de reparaciones, los representantes 

de los peticionarios, con el apoyo de la Comisión, han tratado de que el Estado asuma 

el compromiso de que se anulen los efectos de las leyes de amnistía (Nº 26479 y Nº 

26492) en todos los casos de violaciones de derechos humanos en que estas leyes 

fueron aplicadas. Sin embargo, los representantes de los peticionarios han informado 

a la Comisión […] que la delegación gubernamental ha persistido en su postura [de] 

que la Sentencia de la Corte Interamericana, en su opinión, tendría efecto sólo para el 

caso Barrios Altos188. 

Al respecto la Corte Interamericana reafirmó lo señalado en su Sentencia al establecer 

que  

[l]a promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas 

por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera 

responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, la Corte considera que, 

dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y 

No. 26492, lo resuelto en la Sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos 

generales, y en esos términos debe ser resuelto el interrogante formulado en la 

demanda de interpretación presentada por la Comisión189. 

Ahora bien, aun cuando lo anterior pareciera perfectamente razonable, tuvo un 

inconveniente inesperado en un futuro caso. Así, en Almonacid Arellano vs. Chile, sucedió 

que el Estado garantizó la reapertura del proceso relacionado con el señor Almonacid 

Arellano y cumplió con las restantes reparaciones ordenadas por la Corte. En virtud de lo 

anterior, el interés del representante de la víctima por el caso se encontraba satisfecho. Sin 

embargo, sucedió que el Estado incumplió con otorgarle efectos generales a la prohibición, 

pues aplicó el Decreto Ley No. 2.191 en casos similares al del señor Almoacid Arellano.  

Dicha situación implicó un inconveniente procesal imprevisto, pues el representante de 

la víctima ya no se encontraba interesado en el caso, la Comisión Interamericana carecía de 

facultades para investigar por su cuenta y el Estado omitía pronunciarse al respecto en sus 

informes de cumplimiento. Por lo tanto, para solucionar el problema, la Corte 

Interamericana tuvo que realizar diligencias de investigación oficiosas, solicitando 

información concreta al Estado sobre el alcance otorgado al fallo en Chile, sin obtener 
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resultados favorables. En razón de lo anterior, al momento de la redacción de esta 

investigación, el caso Almonacid Arellano sigue pendiente de cumplimiento y archivo, 10 

años después de la emisión de la Sentencia. 

En este sentido, cabe cuestionarse si la consideración de otorgarle alcances generales a 

la obligación de dejar sin efectos las disposiciones de amnistía fue correcta o excesiva por 

parte de la Corte. Al respecto se estima que la situación ocurrida en el caso Almonacid 

Arellano, si bien lamentable, no debería tener consecuencias directas en la modificación de 

la obligación desarrollada por la Corte sobre la materia. Esto se debe a que no deja de ser 

cierto que la jurisprudencia de la Corte tiene un alcance que transciende en muchos sentidos 

el caso en concreto. En razón de ello, el alcance general de la obligación, aunque excediera 

la solicitud del caso Barrios Altos vs. Perú, era indispensable, pues de esta forma, todas 

aquellas situaciones similares que se encuentren en el país pueden verse beneficiadas sin la 

necesidad de realizar el engorroso proceso que implicaría interponer una nueva denuncia 

internacional ante la Comisión Interamericana con fundamento en la misma cuestión de 

fondo que ya fue previamente resuelta.  

 

E. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

El siguiente cuestionamiento se refiere al alcance de los fallos de la Corte 

Interamericana respecto de otros Estados Parte, en aras de determinar si ellos también se 

encuentran obligados a adecuar sus acciones y ordenamientos según lo expuesto por la 

Corte en un caso que no los involucraba directamente.  

Bajo dicha idea, surge en el caso Almonacid Arellano vs. Chile la teoría del “control de 

convencionalidad”. Al respecto, la Corte indicó que  

es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, 

por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y 

fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 

Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
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solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana190. 

Sin embargo, el planteamiento descrito podría resultar contradictorio incluso con la 

propia Sentencia según lo indicado en párrafos anteriores. En este sentido, la Corte indicó 

que el hecho de que el  

Decreto Ley no esté siendo aplicado por el Poder Judicial chileno en varios casos a 

partir de 1998, si bien es un adelanto significativo y la Corte lo valora, no es 

suficiente para satisfacer las exigencias del artículo 2 de la Convención en el presente 

caso. En primer lugar porque, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, el 

artículo 2 impone una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la 

Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de las cortes internas puede 

cambiar, decidiéndose aplicar nuevamente una disposición que para el ordenamiento 

interno permanece vigente191.  

De esta forma, podría argumentarse que el ejercicio del control de convencionalidad no 

puede ser ejercido de forma exclusiva por el Poder Judicial, puesto que el cumplimiento 

efectivo de la obligación requiere que el Poder Legislativo suprima o derogue la referida 

amnistía, tal como proponía el Juez Cançado Trindade en su Voto Concurrente a la 

Sentencia de Barrios Altos vs. Perú. 

Además, dicha teoría encontró un contra-argumento en el caso Gomes Lund y otros vs. 

Brasil, en el cual observó que en dicho caso  

no fue ejercido el control de convencionalidad por las autoridades jurisdiccionales del 

Estado y que, por el contrario, la decisión del Supremo Tribunal Federal confirmó la 

validez de la interpretación de la Ley de Amnistía sin considerar las obligaciones 

internacionales de Brasil derivadas del derecho internacional, particularmente 

aquellas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación 

con los artículos 1.1 y 2 de la misma192.  

Ahora bien, el principal obstáculo en implementar la decisión de la Corte 

Interamericana en el caso Gomes Lund y otros consiste en que la decisión de la 

interpretación de la Corte Suprema de Justicia de Brasil sobre la ley de amnistía de 1979, 

según la cual, bajo la Constitución Política de Brasil de 1988, la ley de amnistía de 1979 es 

válida para todos los crímenes. La decisión de la Corte Suprema está basada en la 

constitución brasilera y la de la Corte Interamericana en tratados internacionales.  
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Al respecto, algunos autores sostienen que es posible ver la posición de la Corte 

Interamericana como complementaria a la Corte Suprema con fundamento en que el 

derecho internacional, y particularmente la Convención Americana, no prohíben 

expresamente la utilización de amnistías193, tal como se analizó en líneas previas. Sin 

embargo, dicha teoría de la doctrina resulta compleja de comprender, puesto que la 

posición de la Corte Suprema es contraria a la de la Corte Interamericana. 

Este problema de la indisposición de las Cortes Supremas de adecuar sus 

pronunciamientos a lo establecido por la Corte Interamericana fue posteriormente 

observado en la Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia emitida en el caso Gelman 

vs. Uruguay. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay señaló en una sentencia 

interna que  

[c]omo se puede apreciar, el caso en estudio no trata de la aplicación de la Sentencia 

de la Corte Interamericana ni de su desconocimiento, sino de efectuar por la Suprema 

Corte de Justicia el control de constitucionalidad impetrado, conforme las reglas 

establecidas en la Carta, cuestión irrenunciable conforme lo establece nuestra Carta 

Magna. En definitiva, si bien está fuera de toda discusión que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos es la intérprete última de la Convención Americana de 

Derechos Humanos –naturalmente en el ámbito de sus competencias- tampoco puede 

desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del 

Uruguay es la Suprema Corte de Justicia194. 

En respuesta a lo anterior, la Corte Interamericana consideró que  

la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de 

constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad 

un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y 

reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus 

mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. 

De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de 

convencionalidad, ejercidos de forma complementaria. […] Por tanto, conforme al 

Derecho Internacional que ha sido democrática y soberanamente aceptado por el 

Estado, es inaceptable que una vez que la Corte Interamericana haya emitido una 
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Sentencia con autoridad de cosa juzgada, el derecho interno o sus autoridades 

pretendan dejarla sin efectos195. 

En virtud de lo anterior, a través del control de convencionalidad, la Corte 

Interamericana ha colocado sus decisiones por encima de cualquier norma, sentencia o acto 

administrativo de derecho interno. De la forma en que ha sido planteado, los Estados no 

contarían con un margen de apreciación, debiendo entonces aplicar directamente lo resuelto 

por la Corte Interamericana, aun cuando se encuentren en pleno desacuerdo con esta. Esta 

situación en definitiva resulta riesgosa para los fines de una negociación de un acuerdo de 

paz o de una transición política, puesto que la validez de lo acordado dependería en última 

instancia a lo que resuelva la Corte Interamericana, que como se ha desarrollado a lo largo 

de la investigación, no ve a las amnistías como un instrumento jurídico válido para alcanzar 

los objetivos políticos de poner fin al conflicto o represión, así como restaurar la estabilidad 

y orden público. 

 

F. RATIO LEGIS 

Conviene cerrar la presente sección con el análisis relativo a la ratio legis de las 

amnistías. En este sentido, resulta natural cuestionarse a qué se debe la idea de que la línea 

jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre amnistías debe aplicarse por Estados cuyas 

amnistías no han sido analizadas de forma particular por dicho Tribunal, como un punto 

adicional al control de convencionalidad. Sobre lo anterior, se agrega que por Estado se 

puede entender incluso a jueces de primera instancia que, en principio, carecen de 

facultades legislativas para derogar normas, tal como señalaba el Juez Cançado Trindade en 

su Voto Concurrente a la Sentencia de Barrios Altos vs. Perú. 

El fundamento de lo anterior versa sobre el argumento de la “ratio legis” de las 

amnistías. Al respecto, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte Interamericana  

recalcó que un Estado viola la Convención Americana cuando dicta disposiciones que 

no están en conformidad con las obligaciones dentro de la misma; el hecho de que 

esas normas se hayan adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o 

contra él, es indiferente para estos efectos. En suma, esta Corte, más que al proceso 

de adopción y a la autoridad que emitió el Decreto Ley No. 2.191, atiende a su ratio 

legis: amnistiar los graves hechos delictivos contra el derecho internacional 

cometidos por el régimen militar196.  

                                                           
195

  Caso Gelman Vs. Uruguay. Resolución de Supervisión de Cumplimiento de 20 de marzo de 2013, 

párrs. 88 y 90. 
196

  Caso Almonacid Arellano Vs. Chile, párr. 120. 



68 
 

Asimismo, en el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte señaló que “[l]a incompatibilidad 

respecto de la Convención incluye a las amnistías de graves violaciones de derechos 

humanos y no se restringe sólo a las denominadas “autoamnistías” y ello en atención, más 

que al proceso de adopción y a la autoridad que emitió la ley de amnistía, a su ratio legis: 

dejar impunes graves violaciones al derecho internacional cometidas. La incompatibilidad 

de las leyes de amnistía con la Convención Americana en casos de graves violaciones de 

derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como su origen, sino del aspecto 

material en cuanto violan los derechos consagrados en los artículos 8 y 25, en relación con 

los artículos 1.1 y 2 de la Convención”197. 

Entonces, de acuerdo con la Corte, para efectos de la determinación de 

responsabilidades así como para la adecuación del ordenamiento interno con fundamento 

en un control de convencionalidad, resulta indiferente si la amnistía fue dictada por el 

propio gobierno militar o por el gobierno de transición, pues lo que interesa es su ratio 

legis, es decir, amnistiar graves violaciones de derechos humanos. Lo anterior podría ser 

cuestionado ante situaciones donde la disposición de amnistía fue negociada en momentos 

donde estos criterios aún no habían sido desarrollados, y donde la amnistía fue un 

instrumento necesario para la negociación de un acuerdo de paz. O bien, también podría ser 

cuestionado en situaciones contemporáneas, como las experimentadas al momento de la 

redacción de la presente investigación en Colombia, respecto del conflicto armado interno, 

y Venezuela, con motivo de la crisis política. 

 

G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

A diferencia de los casos anteriores, la amnistía dictada en el Uruguay, analizada por la 

Corte en el caso Gelman, no solo fue dictada por el primer gobierno democrático 

conformado después de la dictadura, sino que además su derogatoria fue sometida en dos 

ocasiones a la decisión de la ciudadanía mediante mecanismos de democracia directa, sin 

que se obtuviera la mayoría necesaria para hacerlo. 

Al respecto, previamente se señaló que el 16 de abril de 1989 en Uruguay se interpuso 

un recurso de referéndum contra la Ley de Caducidad, el cual no fue aprobado por la 

ciudadanía uruguaya, pues solo el 42.4% de los votantes se pronunció a favor de hacer 

lugar al recurso y el resto en contra. Asimismo, el 25 de octubre de 2009 se sometió a 

consideración de la ciudadanía, mediante el mecanismo de “iniciativa popular”, un 

proyecto de reforma constitucional por el cual se introduciría en la Constitución una 

disposición especial que declararía nula la Ley de Caducidad y dejaría inexistentes los 

                                                           
197

  Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 229. 



69 
 

artículos 1, 2, 3 y 4 de la misma, propuesta que sólo alcanzó el 47.7% de los votos 

emitidos, por lo que no fue aprobada. 

Con motivo de lo anterior, la Corte Interamericana estableció que el hecho de que la 

Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o 

respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí 

sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La sola existencia de un régimen 

democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, 

incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así 

considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación 

democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y 

obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en 

tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero 

régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como 

sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del 

Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye 

un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser 

decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas198.  

En concreto, la Corte estableció que no se pueden determinar derechos humanos a 

través de mecanismos de consulta popular, donde una mayoría se imponga sobre la otra. En 

asuntos relacionados con disposiciones de amnistía, esto implicaría que una mayoría de la 

ciudadanía no podría elegir directamente si se aprueba o rechaza una propuesta de amnistía, 

ni si se mantiene o anula una amnistía prexistente.  

Ahora bien, lo anterior representa una situación compleja, puesto que la consideración 

de la Corte limita la participación ciudadana como un mecanismo de legitimación 

democrática de los acuerdos alcanzados en procesos de negociación de paz o transición 

política, propio de los instrumentos de justicia transicional. Al respecto, se recuerda que 

con fundamento en lo establecido por los artículos 13 y 23 de la Convención Americana, la 

sociedad como un todo mantiene su derecho a ser informada de cuestiones de interés 

público y de participar en la dirección de los asuntos públicos.  

La participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar 

social y colectivo en el Estado social de derecho, y por ello mismo, es un derecho-deber, 

toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la 

dinámica social que involucra intereses colectivos. Así, los individuos y los grupos sociales 

pueden participar exigiendo la garantía de protección de los derechos a la igualdad, a la 

libertad de expresión, a elevar peticiones, a reunirse, a informarse, a acceder a los 

documentos públicos, a la paz, a la verdad, a la justicia, a la reparación, entre otras.  
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De lo anterior se debe advertir en primer lugar que el hecho de que se prohíba al Estado 

delegar la adopción de una decisión final mediante un mecanismo de votación, no significa 

que la ciudadanía no pueda participar en la construcción de los distintos instrumentos a 

implementarse como parte del bloque de justicia transicional. Consultarle a la ciudadanía y 

recibir sus propuestas a lo largo de las negociaciones de paz o transición política, además 

de alcanzar intereses políticos de legitimación del proceso, permite adecuar las medidas con 

las necesidades concretas del conflicto. Con ello se protegería la noción de la singularidad 

de las decisiones adoptadas en cada contexto de conflicto o transición. 

Asimismo, conviene advertir en segundo lugar que la decisión de la Corte también tiene 

una consecuencia indirecta mediante la cual se eliminó la posibilidad de la ciudadanía de 

cuestionar una amnistía a través la consulta popular. Esta situación conlleva a una 

reducción de los recursos accesibles para la adecuación del ordenamiento interno, sin la 

necesidad de la intervención de una entidad internacional como el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. De esta forma, los Estados que alcanzaron un acuerdo que no 

satisface los intereses de la mayoría de la ciudadanía, podrían resguardarse en las 

consideraciones de la Corte Interamericana para rechazar impugnaciones, a través de 

mecanismos de democracia directa como el referéndum o el plebiscito, a la disposición de 

amnistía que adoptaron. 

Por lo tanto, se estima que si bien el razonamiento de la Corte Interamericana pretende 

desincentivar la legitimación de amnistías contrarias a los estándares internacionales de 

protección de derechos humanos, lo cierto del caso es que de la manera en que se encuentra 

expresada la obligación en la actualidad requiere de ajustes importantes mediante los cuales 

se promueva un acercamiento entre el Estado y la ciudadanía que beneficie las aspiraciones 

de una sociedad democrática, en vez de cuestionarlo de forma superficial. 

 

CAPÍTULO II: LOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS RELACIONADOS CON EL 

BALANCE ENTRE LOS COMPROMISOS DE UNA PAZ NEGOCIADA Y LAS 

DEMANDAS DE JUSTICIA 

Si bien las amnistías pueden representar la violación de ciertos derechos, 

particularmente relacionados con el acceso a la justicia, también es cierto que las amnistías 

pueden resultar necesarias para garantizar otros derechos199. De esta forma, se estima que el 

contexto excepcional de la justicia transicional es indisociable de la colisión entre intereses 

y expectativas igualmente valiosas en una sociedad: por un lado, el deber de investigar y 

juzgar las graves violaciones, y por el otro lado, el deber de alcanzar la paz y asegurar la 

estabilidad democrática. Sin embargo, se advierte que el deber de investigar y juzgar no 
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solo debe ser ponderado frente al deber de asegurar la paz, sino también frente a los propios 

derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, como componentes de la justicia 

transicional, pues si el primero se asume como un deber absoluto, se corre el riesgo de que 

el Estado desatienda el cumplimiento de los deberes en materia de reparación y verdad200. 

En relación con lo anterior, las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad 

sostienen que las obligaciones estatales en la materia se relacionan con los derechos de las 

víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de que los sucesos no volverán a 

repetirse. Si son aplicables múltiples obligaciones, a menudo, no es posible satisfacerlas 

simultánea o rápidamente. No obstante, los Estados tienen el deber positivo de satisfacer 

cada una de ellas en la medida de lo posible, y deberán intentar desarrollar mecanismos 

complementarios en lugar de cumplir una obligación judicial mientras ignoran las otras201.  

Al intentar satisfacer estas obligaciones, los Estados pueden guiarse por objetivos más 

amplios de política, que podrían incluir: i) poner fin al conflicto o represión; ii) restaurar la 

estabilidad y el orden público; iii) establecer estructuras democráticas y el imperio de la 

ley; iv) tratar las causas subyacentes del conflicto o represión; v) promover la 

reconciliación, la paz sostenible, y otros objetivos similares. Al igual que las obligaciones 

indicadas anteriormente, estos objetivos de política a menudo no pueden lograrse de forma 

simultánea o rápida y, por lo tanto, es posible que tengan que equilibrarse entre sí y en base 

a las obligaciones del Estado202.  

De esta forma, en aras de evitar el incumplimiento por parte de los Estados de las 

obligaciones establecidas en los tratados internacionales y la jurisprudencia, este capítulo 

pretende examinar cuales son los desafíos que se pueden presentar como parte de las 

complejidades del balance entre los compromisos de una paz negociada y las demandas de 

justicia. Por lo tanto, a continuación se profundizará sobre: i) los juicios de ponderación de 

derechos, y ii) los mecanismos alternativos de rendición de cuentas. 

 

SECCIÓN I: LOS JUICIOS DE PONDERACIÓN DE DERECHOS 

Uno de los requisitos básicos de la justicia es que los transgresores de las normas deben 

ser castigados. Sin embargo, en los procesos de paz, la justicia no siempre es la opción más 

viable, razón por la cual los Estados han priorizado los fines políticos de sanar, reunificar y 
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reconciliar a una sociedad destruida por años de odio y conflicto203. Lo anterior ha sido 

advertido por los agentes estatales en sus argumentos ante la Corte, analizado por el pleno 

en sus Sentencias, y profundizado por los Jueces en sus Votos Concurrentes. Cada uno de 

estos aspectos será desarrollado a continuación en con el objetivo de dimensionar el desafío 

que representa realizar juicios de ponderación en contextos en los que pudieran surgir 

tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada. 

 

A. CASO GOMES LUND Y OTROS (GUERILLA DE ARAGUAIA) 

VS. BRASIL 

En el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) vs. Brasil, el Estado solicitó a 

la Corte que reconociera todas las acciones emprendidas en el ámbito interno e hizo 

consideraciones sobre el proceso de transición política y la evolución del tratamiento del 

asunto a partir de las demandas de la sociedad brasileña. En este sentido, señaló que la 

concesión de amnistía usualmente se justifica por la percepción de que la sanción de los 

crímenes contra los derechos humanos, después de terminadas las hostilidades, puede llegar 

a representar un obstáculo al proceso de transición, perpetuando el clima de desconfianza y 

rivalidad entre los diversos grupos políticos nacionales, por lo que en períodos como este se 

buscan medios alternativos a la persecución penal para alcanzar la reconciliación nacional, 

como forma de ajustar las necesidades de justicia y paz, tales como la reparación 

patrimonial de las víctimas y sus familiares y el establecimiento de Comisiones de la 

Verdad204.  

De esta forma, señaló que la Ley de Amnistía fue aprobada en ese contexto específico 

de transición a la democracia y de necesidad de reconciliación nacional, por lo que pidió 

“cautela” en relación con que le apliquen las soluciones adoptadas previamente por la 

Comisión y la Corte respecto de otros Estados. Asimismo, el Estado resaltó como 

característica distintiva de la amnistía brasileña su bilateralidad y reciprocidad, puesto que 

la misma no comprendió solamente a los agentes del Estado, sino que su propósito fue 

abarcar a ambos lados del conflicto político-ideológico205.  

Sin embargo, se advierte que la posición expuesta por los agentes del Estado no 

provenía solo del Poder Ejecutivo. Al respecto, se destacó que el 29 de abril de 2010 el 

Supremo Tribunal Federal afirmó la vigencia y constitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

Dicha decisión tenía eficacia erga omnes, efecto vinculante y contra ella no cabía recurso 

alguno. Entre otros fundamentos, el Supremo Tribunal consideró que la Ley de Amnistía 
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fue “una ley medida”, no una regla para el futuro y, como tal, debía interpretarse, en 

conjunto con su texto, la realidad en el momento histórico en que fue creada y no la 

realidad actual. En virtud de ello, concluyó que la Ley de Amnistía implementó una 

decisión política del momento de transición conciliada en 1979206.  

En otras palabras, tanto el Poder Legislativo con la emisión de la Ley, como el Poder 

Judicial con la afirmación de su constitucionalidad, y el Poder Ejecutivo con su defensa 

ante la Corte Interamericana, sostenían que la Ley de Amnistía fue un acuerdo político de 

hace más de tres décadas en el cual se ponderó la reconciliación nacional por encima de la 

persecución penal.  

Al respecto, la Corte Interamericana consideró que el alegato de las partes respecto de 

si se trató de una amnistía, una auto amnistía o un “acuerdo político” era irrelevante, pues la 

incompatibilidad con la Convención se refiere en general a las amnistías de graves 

violaciones de derechos humanos y no se restringe sólo a las denominadas auto amnistías. 

Como fundamento de lo anterior, la Corte reiteró que más que al proceso de adopción y a la 

autoridad que emitió la Ley de Amnistía, la incompatibilidad de la disposición atiende a su 

ratio legis: dejar impunes graves violaciones al derecho internacional cometidas por el 

régimen militar207. Asimismo, la Corte señaló que la discusión entre justicia y 

reconciliación o paz planteaba un “falso dilema”208. 

Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de ponderación planteada por 

el Estado, si bien el Tribunal valoró positivamente las numerosas medidas de reparación y 

no repetición adoptadas por Brasil, concluyó que estas no resultaban suficientes en tanto 

omitieron el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas209. 

En este sentido, el Tribunal observó que en su aplicación del principio de ponderación 

el Estado omitió toda mención a los derechos de las víctimas derivados de los artículos 8 y 

25 de la Convención Americana. En efecto, dicha ponderación se realizó entre las 

obligaciones de respetar y garantizar del Estado y el principio de legalidad, contemplado en 

el artículo 9 de la Convención, pero no se incluyeron en el análisis los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas y sus familiares, los cuales 

fueron sacrificados de la manera más intensa en el presente caso210. 

Ahora bien, en primer lugar, resulta pertinente advertir que, si bien no fue señalado por 

la Corte, el argumento del Estado brasilero en el caso Gomes Lund y otros planteaba el 

inconveniente de que para analizar el momento histórico en que la Ley de Amnistía fue 
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adoptada, en vez de interponer la excepción preliminar ratione tempori analizada 

previamente, el Estado debía autorizar la extensión de la competencia temporal de la Corte, 

en aras de facilitar la comprensión de la decisión política y el clima de desconfianza y 

rivalidad alegado, además de aportar la prueba correspondiente que demostrara tal hecho.  

Así, en el Caso Masacres del Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, el 

reconocimiento unilateral realizado por el Estado de no oposición de la limitación temporal 

de la Corte para el conocimiento del caso, permitió a la Corte profundizar, tanto a nivel 

fáctico como argumentativo, situaciones que se pasaron por alto en el Caso Gomes Lund y 

otros, como las reuniones celebradas entre las partes opositoras y los distintos acuerdos 

alcanzados. 

Por otra parte, resulta sorprendente el desconocimiento de la Corte de la tensión 

inminente entre justicia y paz que hace parte de todo proceso de justicia transicional 

orientado a la finalización de un conflicto armado interno o de una dictadura, como lo fue 

el caso brasilero. En este contexto, se estima que no es realista pensar que un proceso de 

negociación podría concluir en un acuerdo si lo que se ofrece a los combatientes que 

decidan dejar las armas es una prisión en la que estarán encerrados por décadas. 

La judicialización total y el castigo proporcionado resultan impensables de cara a una 

negociación de paz en la cual la lógica es que las partes hagan concesiones mutuas. La 

entrega del poder político o de las armas y el compromiso de reintegrarse a la vida civil no 

es una concesión de poco valor, así que, en respuesta, el Estado se ve compelido a asegurar 

las condiciones para que tal concesión sea posible, y eso necesariamente pasa por el 

otorgamiento de beneficios penales y de garantías de seguridad jurídica para los 

desmovilizados. La alternativa del juzgamiento y el castigo pleno solo, tal como lo plantea 

la Corte, resulta posible en el escenario de la guerra y de cara a la derrota militar. Sin 

embargo, en un conflicto armado en el que la violencia es el estruendoso síntoma de un 

problema social y político no resuelto, la terminación del conflicto por la vía de la 

negociación es una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del 

aniquilamiento del contrario211.  

 

B. MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL 

SALVADOR 

El Caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador planteó, de 

acuerdo con lo señalado por la Corte, un supuesto distinto a los casos abordados 

anteriormente, pues los hechos cometidos ocurrieron en el marco de un conflicto armado 
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interno. Sin aras de entrar a considerar si los otros contextos pudieron haber sido también 

considerados como conflictos armados, se señala que la Corte estimó pertinente, al realizar 

el análisis de la compatibilidad de la Ley de Amnistía con las obligaciones internacionales 

derivadas de la Convención Americana y su aplicación al caso, hacerlo también a la luz de 

lo establecido en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 así como de 

los términos específicos en que se acordó el cese de las hostilidades que puso fin al 

conflicto en El Salvador212. Lo anterior significaría que la Corte utilizaría, en principio, 

normativa del Derecho Internacional Humanitario para realizar un nuevo juicio de 

ponderación, quizá distinto al aplicable exclusivamente bajo las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

Al respecto, el Juez García-Sayán señaló en su Voto Concurrente que cada uno de los 

casos sobre leyes de amnistía conocidos por la Corte tenían sus particularidades, matices y 

énfasis propios, ya sea en cuanto al contexto en que se originó la ley o al alcance de la 

misma. Todos tenían en común, sin embargo, que ninguna de esas normas de amnistía se 

daba dentro del contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un 

conflicto armado no internacional. El presente caso de amnistía derivaba entonces de un 

contexto distinto a todos los anteriores. Ello tuvo repercusiones en el análisis y calificación 

jurídica de los hechos, y en los conceptos y consideraciones de la Corte sobre esta 

amnistía213. 

En razón de lo anterior, la Corte manifestó que el Derecho Internacional Humanitario 

justifica la emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos 

armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. En efecto, el 

artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 prevé que  

[a] la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la 

amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto 

armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos 

relacionados con el conflicto armado214. 

Sin embargo, la Corte desvirtuó su impacto en el caso mediante el argumento de que  

esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el Derecho Internacional 

Humanitario una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. 

Por esta razón, las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de 

guerra, o que estén condenadas por ello no podrán estar cubiertas por una amnistía. 

Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está 
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referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto 

armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones 

relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de hechos que, como 

los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la 

de crímenes contra la humanidad215. 

Sobre la anterior consideración, cabe cuestionarse el fundamento normativo que 

respalda el criterio de la Corte, así como determinar si dicha obligación se encontraba 

regulada al momento de los hechos del caso. Ello permitiría verificar si los Estados se 

encontraban informados de la existencia de la obligación y a pesar de ello la transgredieron, 

con lo cual se podría determinar su responsabilidad internacional por los hechos cometidos.  

Asimismo, resulta importante destacar que el caso de El Salvador no ha sido el único 

supuesto de conflicto armado interno analizado por la Corte. En este sentido, en el caso 

Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, la Corte reconoció en múltiples 

ocasiones que desde comienzo de la década de los ochentas hasta el año 2000, se vivió en 

Perú un conflicto armado interno entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y 

militares216. Con motivo de lo anterior, conviene cuestionarse por qué la Corte realizó esta 

distinción del derecho internacional humanitario hasta el caso de El Salvador, y si esto 

significaría una flexibilización de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, 

que a la postre pudiera representar una modificación de sus pronunciamientos en los 

términos expuestos en la presente investigación. 

 

C. VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ GARCÍA-SAYÁN 

En la sentencia del Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, el 

Juez Diego García-Sayán, quien entonces era el Presidente de la Corte Interamericana, 

decidió emitir un Voto Concurrente al fallo en el cual desarrolló a profundidad el tema de 

las tensiones entre las demandas de justicia con los requerimientos de una paz negociada, 

en el marco de un conflicto armado no internacional como el de El Salvador. Se destaca 

también que al Voto se adhirieron formalmente otros cuatro Jueces de la Corte, lo cual si 

bien no convierte en exigible el Voto, da a entender que la postura en él expuesta es 

coincidente con el criterio de los Jueces que conformaban la Corte y, por lo tanto, es un 

horizonte de oportunidades para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana. 
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Ahora bien, en primer lugar el Juez García-Sayán señaló que  

en el contexto específico de procesos de violencia generalizada y de conflictos 

armados no internacionales el recurso de la amnistía puede conducir […] a rumbos en 

diversas direcciones. Que plantean, en consecuencia, un abanico de posibles 

resultados que pueden fijar los márgenes para el ejercicio de la ponderación de los 

intereses en el propósito de conjugar los propósitos de investigación, sanción y 

reparación de graves violaciones a los derechos humanos, de un lado, con los de 

reconciliación nacional y salida negociada de un conflicto armado no internacional, 

por el otro. No hay solución universalmente aplicable a los dilemas que plantea esa 

tensión, pues ella depende de cada contexto aunque sí hay lineamientos a tener en 

cuenta217. 

Sobre la anterior consideración, más allá de la propuesta de realizar un ejercicio de 

ponderación de intereses, se destaca primeramente el reconocimiento de que cada amnistía 

y cada contexto en el cual surgen es distinto de los demás, razón por la cual, no existe un 

criterio universal que resulte aplicable a todas las amnistías, sino todo lo contrario, existe 

un amplio espectro de posibles resultados. En este sentido, se recuerda lo señalado al inicio 

de la investigación en cuanto a que resulta complejo plantear la existencia de una única 

fórmula válida de superación de un conflicto, pues esto implicaría descontextualizar la 

cuestión, cuando precisamente la ponderación entre los distintos deberes en juego y las 

limitaciones fácticas exigen ubicar cada fórmula en su contexto particular.  

Por lo expuesto, el hecho de que un país asuma una determinada fórmula para cumplir 

con su obligación de sancionar graves violaciones de los derechos humanos, y que esta sea 

considerada admisible por la comunidad internacional, no debe ser entendido como un 

precedente rígido de suerte que todos los otros países que enfrentan transiciones deban usar 

la misma fórmula218. Esto adquiere particular relevancia cuando la Corte Interamericana ha 

estimado adecuado considerar que el contexto en que ocurrieron los hechos impregna y 

condiciona la responsabilidad internacional del Estado en relación con su obligación de 

respetar y garantizar. 

Sobre la ponderación de intereses, el Juez señaló que  

[l]a solución negociada de un conflicto armado interno abre varios interrogantes sobre 

el juicio de ponderación de estos derechos, en la legítima discusión sobre la necesidad 

de cerrar el conflicto y poner fin a futuras graves violaciones de los derechos 

humanos. Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las 
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víctimas, y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de 

violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su 

alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa 

moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del 

contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar 

a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla219. 

Al respecto se estima notable que para el Juez García-Sayán la obligación de acceso a la 

justicia se encuentre al mismo nivel que el deber de prevenir nuevas violaciones. Esto es un 

avance destacable pues al concederles un mismo valor, lo que estime al uno por encima del 

otro serán las circunstancias del caso en concreto, y no tanto así la jurisprudencia reiterada 

del Tribunal.  Asimismo, del razonamiento del Juez se puede inferir con claridad la idea de 

que la concesión de ciertos derechos a cambio de la protección de otros resulta preferible a 

la perpetuación indefinida del conflicto, hasta el punto en que uno de los bandos pueda 

llamarse vencedor y que con ello pueda enjuiciar libremente a su diezmada oposición.  

Además, resulta valioso el razonamiento del Juez sobre la consideración de la paz como 

un derecho humano exigible, del cual evidentemente vale la pena cuestionarse de qué 

norma en concreto se podría desprender, para referirse a este como parte de los derechos 

innominados, tal como el derecho a la verdad. Asimismo, podría cuestionarse cuál sería el 

test o estándar aplicable para determinar si un Estado ha violado el derecho a la paz o no.  

Sobre ello, cabría también indicar que el derecho a la paz cuenta con una regulación 

internacional relativamente débil desde 1984, momento en el cual la Asamblea General de 

Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz”. En dicha 

Declaración, los Estados proclamaron solemnemente que:  

i) “los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz”; ii) “proteger el 

derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación 

fundamental de todo Estado”, y iii) “para asegurar el ejercicio del derecho de los 

pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la 

eliminación de la amenaza de guerra”220. 

Finalmente, el Juez García-Sayán señaló que  

en ciertas situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz, puede ocurrir que 

un Estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente, en forma 

simultánea, los distintos derechos y obligaciones contraídas internacionalmente. En 
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esas circunstancias, tomando en consideración que no se le puede conferir a ninguno 

de esos derechos y obligaciones un carácter absoluto, es legítimo que se ponderen de 

manera tal que la plena satisfacción de unos no afecten de forma desproporcionada la 

vigencia de los demás. Así, el grado de justicia al que se pueda llegar no es un 

componente aislado, del cual se podrían derivar legítimas frustraciones e 

insatisfacciones, sino parte de un ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia 

recíproca y paz221.  

Al respecto, resulta importante destacar el reconocimiento de que los conflictos 

armados o situaciones similares pueden deteriorar el aparato estatal de tal forma que impida 

el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones internacionales que le corresponden. 

Lo anterior se encontraría complementado por la consideración de que la justicia 

transicional implica un tratamiento no lineal de la dimensión temporal, en el cual las 

acciones legales frecuentemente se adoptan de forma postergada
222

, pues se desarrolla un 

cambio en las balanzas del poder y existe un temor fundado de que se produzca una la 

perpetuación indefinida del conflicto con motivo del enjuiciamiento de los perpetradores de 

las violaciones. Asimismo, podría ser complementado por la noción de que la situación 

anómala y excepcional de un conflicto armado no internacional genera que puedan contarse 

por millares los nombres de los victimarios y, especialmente, de las víctimas, cuyo 

procesamiento penal absoluto colapsaría cualquier sistema judicial. 

Asimismo, al sostener la idea de que ningún derecho humano es absoluto, lo cual es 

distinto de su condición de inderogable, resulta posible realizar una ponderación de 

derechos en un mismo nivel de exigencia. En este caso, podría ponderarse el acceso a la 

justicia contra el derecho a la paz, ambos innominados, o bien las garantías judiciales y 

protección judicial contra el derecho a la vida o a la integridad personal. La conclusión 

sobre cuál derecho prima sobre el otro dependería entonces de las circunstancias 

particulares de cada caso en concreto, y no responderían a una regla general rígida y 

predeterminada. 

Por último, se observa que mediante la consideración de que el grado de justicia al que 

se pueda llegar no es un componente aislado, el Juez fortalece la noción de que la justicia 

transicional es un campo multidisciplinario en el cual los juicios penales y el castigo son 

una de las múltiples dimensiones de la justica transicional, siendo las otras las reparaciones, 

los procesos de verdad y memoria y las reformas institucionales
223

. 
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SECCIÓN II: LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Ahora bien, para concluir la presente investigación se abordará el tema de los juicios 

penales, cuestionándose ¿qué puede aportar un proceso penal en un contexto de transición 

que no pueda ser alcanzado mediante otros mecanismos? Al respecto, se sostiene, en primer 

lugar, que enjuiciar a los responsables de la comisión de graves violaciones de los derechos 

humanos es un componente crítico en cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. 

Lo anterior se fundamenta en que los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros 

crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas de sociales 

e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales224. 

Asimismo, se afirma que la investigación de las violaciones a los derechos humanos es 

un derecho de las víctimas o sus familiares, quienes tienen la potestad de exigir al Estado el 

conocimiento de la verdad. Lo anterior es, también, una forma de reparación, muchas veces 

la más importante de todas, puesto que la respuesta clásica a las presuntas víctimas de este 

tipo de violaciones es que aspiran encontrar “justicia” por lo ocurrido. Además, es preciso 

subrayar que esta verdad trasciende el caso concreto pues permite construir las memorias 

colectivas de los pueblos y las narrativas sociales que los ayuden a otorgar algún sentido al 

trauma que sufrieron225. 

Los juicios penales resultan más idóneos y claramente más garantistas para determinar 

responsabilidades individuales, en la medida en que se componen de una serie de etapas y 

procedimientos para la verificación de la verdad y tienen estándares probatorios exigentes. 

Además, el reconocimiento de la responsabilidad por un daño concreto también tiene un 

significado especial en relación con la posición del victimario de cara a los propósitos de la 

transición. La individualización de hechos permite darle un rostro a la atrocidad y, al 

hacerlo, abre la posibilidad de que los victimarios se enfrenten cara a cara con el dolor 

causado. Esta individualización que ofrecen los juicios penales puede entonces constituir un 

antídoto contra el cinismo de los perpetradores y, en este sentido, puede jugar un papel 

importante en el proceso de reincorporación de los desmovilizados a la vida civil y política, 

esto es, en la reconciliación. Igualmente, la sentencia condenatoria comporta un juicio de 

reproche que constituye en sí misma una medida de satisfacción para las víctimas226. 

El establecimiento de responsabilidades por medio del derecho penal, sin embargo, 

generó dilemas propios del estado de Derecho, como la retroactividad de la ley, la 

alteración y manipulación indebida de leyes existentes, un alto grado de selectividad en el 
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sometimiento a proceso y un poder judicial sin suficiente autonomía. Estos profundos 

dilemas fueron reconocidos en las deliberaciones que precedieron a las decisiones, en 

muchos países, de renunciar a procesos penales a favor de métodos alternativos para el 

esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidades en los hechos227. 

Asimismo, se reitera que los procesos judiciales contribuyen a la verdad solo si son 

usados para su verdadero propósito. Estos procesos internos no pueden convertirse en 

juicios “históricos” o en instrumentos para “resolver” un largo conflicto político, social o 

ideológico. Con el fin de servir a los propósitos de la verdad, una corte debe observar 

estrictamente las garantías del debido proceso, conducir sus análisis de acuerdo con los 

principios de la ley penal y poner el acento en la responsabilidad individual de la conducta 

de cada persona. Sin embargo, se estima que la estricta adherencia a los principios de la 

responsabilidad penal no excluye la posibilidad de condenas basadas en las teorías de la 

responsabilidad del mando, del dominio del hecho e incluso de la conspiración, siempre y 

cuando cada elemento del crimen sea escrupulosamente establecido en la evidencia228. 

Por otra parte, resulta fundamental reconocer que los sistemas de justicia penal están 

diseñados para sociedades en las que la violación de la ley constituye la excepción y no la 

regla. Cuando se trata de violaciones generalizadas y sistemáticas que involucran decenas o 

cientos de crímenes, los sistemas de justicia penal sencillamente no dan abasto. En este 

sentido es importante aceptar que el enjuiciamiento solo puede ser, en todos los casos, una 

respuesta parcial en el proceso de hacer frente a la violación sistemática de los derechos 

humanos. La abrumadora mayoría de las victimas jamás encontraran la justicia en un 

tribunal interno y menos en uno internacional, y por lo tanto resulta necesario 

complementar los enjuiciamientos con otras estrategias propias de la justicia transicional229. 

Sobre lo anterior, se agrega que en términos de estabilidad económica, existen registros 

de que los países con economías estancadas eran más propensos a adoptar amnistías que 

aquellos con mayor nivel de crecimiento económico. Esto respalda el argumento de que los 

países que se encuentran emergiendo de un régimen autoritario y violento pueden no haber 

alcanzado aún el nivel de desarrollo económico asociado con instituciones judiciales lo 

suficientemente fuertes como para promover procesos judiciales de derechos humanos230. 

No obstante, se destaca que el Relator Pablo de Grieff sostiene que no existe una 

correlación directa obvia entre el grado de desarrollo socioeconómico de un país y la 

magnitud de los programas de reparación que establece para remediar las violaciones 

masivas de los derechos. Algunos países con economías relativamente ricas han establecido 
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programas que no son particularmente generosos, mientras que otros países con economías 

comparativamente más pequeñas han establecido programas que distribuyen reparaciones 

relativamente grandes. Además, los factores económicos por sí solos no explican ni la 

existencia de un programa de reparaciones ni el volumen de las reparaciones que distribuye. 

Países que están en circunstancias económicas comparables a menudo siguen rumbos 

bastante diferentes respecto de esta cuestión231. 

En virtud de ello y bajo el entendimiento de que la progresividad de la justicia 

transicional implica un tratamiento no lineal de la dimensión temporal, en el cual las 

acciones legales frecuentemente se adoptan de forma postergada, a continuación se 

profundizará sobre mecanismos concretos que han sido utilizados o recomendados en la 

práctica de forma ingeniosa como medidas complementarias a la persecución penal de los 

delitos cometidos durante un conflicto armado interno o una dictadura militar, a saber: i) las 

comisiones de la verdad y memoria, y ii) los criterios de selección, penas alternativas y 

penas reducidas.  

 

A. COMISIONES DE LA VERDAD Y MEMORIA 

En la ausencia de las condiciones necesarias para un debido proceso, el establecimiento 

de una Comisión de la Verdad y la Memoria puede ser útil. Sin embargo, se advierte que 

para efectos de la presente investigación se estima que permanece como una interrogante si 

revelar la “verdad” contribuye siempre a la reconciliación, puesto que puede que la verdad 

y la reconciliación no vayan de la mano. Sin embargo, al final se recomienda comenzar a 

buscar la verdad primero para luego averiguar si llevará a la reconciliación o no. Debe 

permanecer claro que la reconciliación es un proceso a largo plazo para cada sociedad232.  

Ahora bien, las Comisiones de la Verdad son un fenómeno relativamente nuevo. 

Aparecen a la escena luego de un cambio de régimen, cuando los opresores han salido de 

sus posiciones de poder y han sido reemplazados por otros, frecuentemente en un régimen 

democrático. Lo anterior se debe a que una condición para que cualquier tipo de búsqueda 

de la verdad de lo ocurrido es que el régimen autoritario responsable por tales actos haya 

sido sustituido. Después de todo, es poco probable que los responsables cooperen con las 

investigaciones mientras permanecen en el poder. Entonces, después del cambio del 

régimen, las sociedades deben resolver como quieren manejar su pasado233.  
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En cuanto a su concepto, se podría indicar que las Comisiones de la Verdad son 

organismos establecidos para investigar un determinado período de tiempo en una región en 

concreto, en la cual ocurrieron violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes 

de la seguridad o por fuerzas armadas opositoras. Su principal objetivo es revelar los 

hechos relacionados con las violaciones a derechos humanos ocurridas. Sin embargo, se le 

pueden asignar obligaciones adicionales, según amerite el contexto particular. Por ejemplo, 

la Comisión de la Verdad en El Salvador tenía la potestad de determinar cuáles graves 

violaciones a derechos humanos no gozarían de la Ley de Reconciliación Nacional, a pesar 

de que esto fuera posteriormente anulado por la Ley de Amnistía General.  

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 

establecido que las Comisiones de la Verdad son órganos no judiciales de investigación que 

estudian las pautas de la violencia anterior y descubren las causas y las consecuencias de 

esos acontecimientos destructivos. Las comisiones de investigación y otros mecanismos de 

verificación de los hechos procuran asimismo hallar la verdad acerca de las denuncias de 

abusos de derechos humanos, pero actúan con arreglo a mandatos definidos más 

estrechamente. Cada Comisión de la Verdad es una institución singular, diseñada dentro de 

un contexto social concreto, y debe basarse en consultas nacionales con inclusión de las 

víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil234.  

Los procesos de la verdad pueden contribuir a la reintegración de los excombatientes y 

ofrecerles la oportunidad de revelar sus experiencias del conflicto y pedir perdón. El hecho 

de permitir a los excombatientes que cuenten sus propias historias de victimización puede 

romper las representaciones rígidas de combatientes y víctimas, ayudando así a la 

reconciliación. Prestar declaración también puede tener un efecto psicológico beneficioso 

para el excombatiente de que se trate, ayudándole en su reintegración personal. Los 

procesos de la verdad pueden desempeñar asimismo una función más directa en materia de 

reintegración al incluir, por ejemplo, un proceso de reconciliación comunitario para los 

implicados en "delitos menos graves". 

De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que la Corte Interamericana ha sostenido 

reiteradamente que la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de graves 

violaciones requiere que el Estado lleve a cabo investigaciones penales para determinar las 

correspondientes responsabilidades y que esta obligación no puede ser sustituida por 

medidas como el establecimiento de Comisiones de la Verdad, pues esta releva únicamente 

una “verdad histórica” de lo ocurrido, y no reparan en su totalidad las violaciones sufridas 

por las víctimas. 
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En este sentido, en el Caso Gomes Lund y otros (Guerilla de Araguaia) vs. Brasil, la 

Corte consideró que la Comisión Nacional de Verdad de Brasil era un mecanismo 

importante, entre otros existentes, para cumplir con la obligación del Estado de garantizar 

el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. En efecto, el establecimiento de una 

Comisión de Verdad, dependiendo del objeto, el procedimiento, la estructura y el fin de su 

mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, al 

esclarecimiento de hechos y a la determinación de responsabilidades institucionales, 

sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad235.  

Con ello, la Corte valoró la importancia de las Comisiones de la Verdad como un 

instrumento de la justicia transicional, mediante el cual se puede contribuir, en compañía de 

otros instrumentos, en la construcción de la verdad de lo ocurrido, siendo esta una verdad 

histórica más no procesal. Es decir, más allá de su importancia, la Corte advierte desde un 

principio que las Comisiones de la Verdad no pueden ser el único mecanismo para atender 

el esclarecimiento de lo ocurrido, pues debe ser respaldado por otros instrumentos de igual 

importancia.  

Además, la Corte reconoce que cada Comisión puede tener un mandato independiente y 

autónomo. Con ello, se promueve un cierto margen de flexibilidad al Estado para que 

estructure su comisión de acuerdo con las necesidades particulares de su situación. Sin 

embargo, esta libertad existe en el tanto se atenga a su objetivo general: construir y 

preservar la memoria histórica, esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades 

institucionales, sociales y políticas. Sobre el tema de las responsabilidades, se podría 

comprender con facilidad a que se refiere con las institucionales, no obstante, las 

responsabilidades sociales y políticas parecerían ser una consideración más abstracta y por 

ello difícil de determinar con claridad. 

Posteriormente, la Corte señaló que las Comisiones de la Verdad deben ser 

implementadas en la realidad nacional de acuerdo con criterios de independencia, idoneidad 

y transparencia en la selección de sus miembros, así como a dotarla de recursos y 

atribuciones que le permitan cumplir eficazmente su mandato236. Al respecto, se podría 

agregar que si bien no se espera que la estructuración de una Comisión sea un asunto de 

bajo costo, lo cierto del caso es que en definitiva es menos costoso que el procesamiento en 

tribunales de todas las alegadas violaciones ocurridas durante el conflicto o dictadura. En 

este sentido se sostiene que, al igual que sucede con las amnistías, la estabilidad económica 

de un Estado influye directamente en la constitución, alcance y recursos de una comisión de 

la verdad, lo cual podría alterar significativamente su efectividad. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destacó con claridad que “las actividades e 

informaciones que, eventualmente, recabe dicha Comisión no sustituyen la obligación del 

Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades 

individuales a través de los procesos judiciales penales”237. Con ello, la Corte concluye la 

idea de que las comisiones no pueden ser mecanismos aislados, sino que deben actuar como 

un complemento de los procesos judiciales penales.  

Al respecto, podría ser útil agregar una precisión en cuanto a si los procesos judiciales 

deben ocurrir al mismo tiempo que la Comisión de la Verdad, o si pueden activarse con 

posterioridad a que surjan los resultados de dichas investigaciones históricas. Esto resulta 

importante pues la debida diligencia en la investigación pretende que se develen los  

patrones y estructuras de las violaciones, las conclusiones alcanzadas por las comisiones 

podrían ayudar en gran medida al desarrollo de los procedimientos judiciales. 

Por lo tanto, se considera que las Comisiones de la Verdad son mecanismos idóneos 

para determinar la verdad histórica detrás de contextos de violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos, que además de contribuir con la reparación de las víctimas, pueden 

facilitar los procedimientos judiciales mediante los cuales se determinarían las 

responsabilidades penales correspondientes. Sin embargo, quedaría pendiente determinar si 

dichos juicios penales deben ser establecidos contra todos los presuntos responsables y 

alegadas violaciones, y cuáles condenas se recomienda imponer.  

 

B. CRITERIOS DE SELECCIÓN, PENAS ALTERNATIVAS, PENAS 

REDUCIDAS Y LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN 

A este punto se ha determinado que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, resulta posible conceder una amnistía en contextos de transición de un 

régimen dictatorial o de un conflicto armado, siempre que no se incluyan dentro de esta la 

comisión de graves violaciones a derechos humanos. Si bien lo anterior podría realizarse 

sin que esto represente responsabilidad internacional alguna para el Estado, como una 

forma de alcanzar una ponderación de derechos más justa, entre otras situaciones, el Estado 

podría desarrollar de forma complementaria un esquema de reparaciones económicas a las 

víctimas del conflicto, y además podría establecer una Comisión de la Verdad que facilite 

la determinación de la verdad histórica de lo ocurrido y devele los patrones y estructuras 

que se desarrollaron para la tales violaciones. 

De esta forma, el Estado no podría eximirse de realizar investigaciones y 

procedimientos penales para determinar los responsables de la comisión de graves 
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violaciones a derechos humanos, sin que ello represente un quebrantamiento de la 

obligación internacional desarrollada, entre otros, por la Corte Interamericana. Entonces, 

corresponde determinar, de acuerdo con los estándares señalados con anterioridad sobre el 

de investigar, juzgar y sancionar, si las circunstancias excepcionales de la superación del 

conflicto permitirían el desarrollo de mecanismos alternativos mediante los cuales se 

garantice una rendición de cuentas, pero con ciertas condiciones o atenuantes particulares.  

Sobre este último punto, el Juez García-Sayán señaló en su Voto Concurrente que la 

situación anómala y excepción de un conflicto armado suele demandar mecanismos de 

respuesta también excepcionales. Al respecto, estima que la clave está en construir el 

ejercicio de ponderación que procese de la mejor manera esa tensión entre justicia y 

terminación del conflicto. Dicho mecanismos deberán orientarse de forma simultánea a la 

búsqueda de la verdad, justicia y la reparación, en tanto dichos derechos de las víctimas 

deben ser entendidos como interdependientes. Solo la aplicación integrada de medidas en 

favor de las víctimas en todos esos ámbitos puede conseguir resultados eficaces y 

concordantes con el ordenamiento interamericano de derechos humanos238.  

A modo de ejemplo, el Juez indicó que la simple aplicación de sanciones penales, sin 

que ellas impliquen un serio esfuerzo de encontrar y decir la verdad en su conjunto, podría 

convertirse en un proceso burocrático que no satisfaga la pretensión válida de las víctimas 

de llegar a la mayor verdad posible. Por otro lado, el otorgamiento de reparaciones sin que 

se sepa la verdad de las violaciones ocurridas, y sin sentar condiciones para una paz 

duradera, sólo produciría un aparente alivio en la situación de las víctimas, pero no una 

transformación de las condiciones que permiten la recurrencia de las violaciones239. 

Con respecto al elemento de justicia, recordó que el deber jurídico del Estado de 

investigar y sancionar las más graves violaciones de los derechos humanos es una 

obligación de medio y no de resultado, según el cual los Estados deben poner a disposición 

de las víctimas los remedios adecuados para hacer efectivos sus derechos. Sin embargo, la 

armonización entre la justicia penal y la paz negociada que atiende a una situación de 

conflicto armado, debe realizarse a través de un juicio de ponderación de derechos en el 

marco propio de una justicia transicional. En este sentido pueden plantearse 

particularidades y especificidades de procesamiento de estas obligaciones en el contexto de 

una paz negociada. Por ello, de acuerdo con el Juez “los Estados deben ponderar en este 
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tipo de circunstancias el efecto de la justicia penal tanto sobre los derechos de las víctimas 

como sobre la necesidad de terminar el conflicto”240. 

En cumplimiento del criterio de la singularidad de los contextos específicos de cada 

proceso de salida negociada de un conflicto armado, el diseño de los mecanismos 

alternativos debe responder a una necesidad propia y no a un estándar internacional rígido. 

Dicha perspectiva permitiría ponderar la viabilidad de un determinado procesamiento con 

fundamento en la gravedad del hecho a procesar. En este sentido, el Juez señaló que  

hechos calificables como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en las 

definiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional debieran merecer un 

procesamiento prioritario y específico que no necesariamente sea igual al de los 

demás crímenes o violaciones de derechos humanos241.  

Con ello, tanto el Juez García-Sayán como los demás Jueces que se adhirieron a su 

Voto demostraron su simpatía con la aplicación excepcional de grados de selectividad en el 

sometimiento a proceso. En virtud de lo anterior, resultaría jurídicamente admisible que  

[e]n ese contexto, se pueden diseñar pautas específicas para el tratamiento de los 

responsables de las más graves violaciones abriendo el camino, por ejemplo, de 

priorizar los casos más graves como ruta de manejo de una problemática en la que 

podrían ser, en teoría, muchos miles los procesados y atender los casos de menor 

gravedad a través de otros mecanismos242.  

Además, el Juez señaló que el deber estatal en cuestión  

se descompone en tres elementos. Primero, la actividad orientada a investigar y 

esclarecer los hechos. Segundo, la identificación de las responsabilidades 

individuales. Tercero, la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de las 

violaciones. Aun cuando la aspiración de la justicia penal debe ser efectivizar 

satisfactoriamente estos tres ámbitos, si se dificulta la concreción de la sanción penal, 

los otros componentes no deberían verse afectados o diferidos243
.  
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Bajo dicho fundamento, los Estados podrían, si las circunstancias lo exigen, eximirse de 

la imposición de una sanción penal a un sujeto que ha sido declarado responsable de la 

violación de algún derecho humano, sin que esto represente una transgresión de la 

obligación internacional.  

Sin perjuicio de lo anterior, recordando la lógica del amplio espectro de posibilidades 

que caracterizan a la justicia transicional, el ejemplo descrito según el cual los Estados 

podrían excusarse de la imposición de condenas sería el extremo más alejado del 

cumplimiento absoluto de la obligación, sin alcanzar aun su quebrantamiento. No puede 

dejarse de lado que tanto las víctimas individuales como la sociedad en su conjunto cuentan 

con el derecho de acceder a la verdad de lo ocurrido, aun cuando este derecho deba ser 

ponderado de forma tal que la cuota de justicia aspirada resulte antagónica con la 

flexibilidad requerida en procesos de pacificación y reconciliación. 

De acuerdo con Pablo de Greiff, Relator Especial para Naciones Unidas sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, una 

estrategia de priorización con respecto al enjuiciamiento consiste en establecer un orden 

estratégico con arreglo al cual se investigan y enjuician los casos y las situaciones de 

violaciones y abusos. En situaciones de justicia de transición, entre los principales riesgos 

de no adoptar una estrategia de este tipo cabe mencionar los siguientes: la dispersión y 

duplicación de las investigaciones; un gran número de investigaciones deficientes y autos 

de acusación poco sólidos y, como consecuencia, de exculpaciones o condenas a penas 

leves; una erosión aún mayor de la fiabilidad del sistema judicial; una responsabilidad 

penal limitada de facto, especialmente en relación con los autores de más alta jerarquía; el 

hecho de volver a confrontar a las víctimas a situaciones anteriores de trauma y 

victimización y de que los crímenes específicos que requieren una labor especializada, 

entre ellos los de carácter sexual, y el reclutamiento y la utilización de niños en 

hostilidades, a menudo no se persiguen244
. 

En las situaciones de transición, en que el grado de cumplimiento de las normas 

jurídicas es a menudo bajo y las transgresiones son con frecuencia resultado de complejos 

sistemas organizados con fines criminales o son posibles en razón de un grave fallo 

sistémico y los órganos judiciales no pueden absorber su volumen de trabajo y, al mismo 

tiempo, observar las debidas garantías procesales y de imparcialidad, puede resultar 

particularmente perjudicial no adoptar una estrategia de priorización. 

Abstenerse de procesar transgresiones masivas no es una opción, ya que esta omisión 

constituye en sí un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. La pregunta es cómo reunir y organizar los recursos disponibles —
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institucionales, políticos, humanos y materiales— para maximizar el impacto de las 

medidas de justicia penal. Algunos ejemplos de estrategias de priorización son las 

siguientes: i) los casos más fáciles; ii) los casos con mayor connotación; iii) los crímenes 

más graves; iv) los máximos responsables; v) los casos simbólicos o paradigmáticos; y, vi) 

los crímenes de sistema. 

En relación con lo anterior, las Pautas de Belfast sostienen que las amnistías 

estructuradas detenidamente, combinadas con estrategias de enjuiciamiento selectivo, 

pueden ser coherentes con las obligaciones internacionales de un estado, así como 

promover los objetivos legítimos de un estado que responde ante actos criminales de gran 

alcance. Dependiendo de su estructura e implementación, las amnistías también pueden 

facilitar de forma directa objetivos asociados tradicionalmente con el enjuiciamiento, 

incluyendo la disuasión (cuando la amnistía tiene como condición el desarme y la no 

reincidencia) y la estigmatización (cuando la amnistía tiene como condición la confesión 

pública)245. 

Además de los criterios de selección para la persecución penal, el Juez García Sayán 

defendió como parte de los mecanismos alternativos la posibilidad de negociar la aplicación 

de penas alternativas o suspendidas. Al respecto, señaló que en el difícil ejercicio de 

ponderación y la compleja búsqueda de estos equilibrios podrían diseñarse y encontrarse 

rutas para penas alternativas o suspendidas, pero sin perder de vista que ello puede variar de 

manera sustancial de acuerdo tanto al grado de responsabilidad en graves crímenes, como al 

grado de reconocimiento de las propias responsabilidades y aporte de información de lo 

ocurrido. De allí se pueden derivar diferencias importantes entre los “ejecutores” y quienes 

desempeñaron funciones de alto mando y dirección”246
.  

Sobre lo anterior, vale la pena destacar que la imposición de una pena alternativa o una 

pena suspendida representaría un grado mayor del cumplimiento de la obligación de 

sancionar que el de la exoneración de la imposición de una condena, por lo cual se estima 

preferible. Además, se recuerda que estas consideraciones nacen con motivo de una visión 

según la cual no es realista pensar que se puede alcanzar una paz negociada si lo que se 

ofrece a los combatientes que decidan dejar las armas es una prisión en la que estarán 

encerrados por décadas. La lógica de la reconciliación es que tanto víctimas como 

victimarios puedan convivir en un mismo tiempo y espacio en armonía, y no que estos 

últimos sean abstraídos de la sociedad por completo, ni que los reclamos de las víctimas 

sean ignorados de forma absoluta.  
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A su vez, vale la pena agregar lo dispuesto por el Relator Pablo de Grieff, según el cual 

en el contexto de la justicia de transición, entendida como una política integral para reparar 

violaciones masivas, los objetivos de los programas de reparación consisten en 

proporcionar reconocimiento a las víctimas, no solo como tales, sino en primera instancia 

como titulares de derechos, y fomentar la confianza en las instituciones que cometieron 

abusos contra las ellas o no las protegieron. Esos objetivos solo pueden cumplirse si las 

víctimas tienen buenas razones para creer que los beneficios que reciben reflejan la 

seriedad con que las instituciones toman todas las violaciones de sus derechos.  

Dado que los programas de reparación no son simples mecanismos para distribuir 

indemnizaciones, la magnitud de las reparaciones tiene que ser proporcional a la gravedad 

de las violaciones, las consecuencias que tuvieron para las víctimas, la vulnerabilidad de 

estas, y la intención de manifestar el compromiso de defender el principio de la igualdad de 

derechos para todos. Los programas de reparación son, en el mejor de los casos, procesos 

administrativos que, entre otras cosas, eluden algunas de las dificultades y los gastos 

asociados a los litigios. Para los demandantes, los programas de reparación por vía 

administrativa son comparativamente más favorables que los procesos judiciales cuando se 

trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor rapidez, entrañan menos 

gastos y tienen normas de prueba menos estrictas, procedimientos no contenciosos y una 

mayor probabilidad de obtener algún tipo de reparación. Aunque ello no sea motivo para 

impedir el acceso a los tribunales con fines de obtener reparación, sí es una razón para crear 

programas administrativos247
. 

Un buen número de programas de reparación han establecido medidas concretas para 

rehabilitar no solo la salud de las víctimas, sino también lo que cabría denominar su 

“condición cívica”. Se trata de medidas para restablecer su reputación, que consisten en 

hacer declaraciones públicas de su inocencia, cancelar sus antecedentes penales y 

restituirles sus pasaportes, cédulas de votación y otros documentos. Estas medidas, cuya 

importancia trasciende las razones de conveniencia, deberían formar parte integral de todo 

programa que trate de reconocer a las víctimas como titulares de derechos248
. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación fue capaz de comprobar la hipótesis planteada al inicio en los 

términos de que a pesar de las restricciones establecidas en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, los Estados aun cuentan con elementos suficientes para alcanzar una paz 

negociada a través de la utilización de una disposición de amnistía, en conjunto con los 

demás mecanismos de justicia transicional que resulten apropiados para atender las 

violaciones a derechos humanos ocurridas durante un conflicto armado, una dictadura 

militar o situaciones de igual gravedad.  

La conclusión general señalada se fundamenta de acuerdo con los puntos que se 

exponen a continuación:  

i) la inexistencia de una única fórmula válida para realizar una transición de una dictadura a 

un gobierno democrático, así como para alcanzar la terminación de un conflicto armado en 

virtud de un acuerdo de paz;  

ii) las estrategias de defensa de los Estados centralizadas en los reclamos que surjan de las 

acciones que hayan sido realizadas por el gobierno democrático que representan;  

iii) la recurrencia de aceptaciones de hechos y los reconocimientos de pretensiones por 

parte de los Estados en los litigios ante la Corte Interamericana;  

iv) la extensión de la competencia temporal de la Corte, en aras de facilitar la comprensión 

de la decisión política de la adopción de una amnistía;  

v) la satisfacción complementaria del acceso a la justicia por vías extrajudiciales;  

vi) la adopción postergada de investigaciones en supuestos de cambios en la balanza de 

poder y temor fundado de perpetuación indefinida del conflicto;  

vii) la utilización de amnistías para excluir la persecución de conductas realizadas por los 

grupos en contienda, siempre y cuando se deje abierta la posibilidad de sancionar graves 

violaciones a derechos humanos;  

viii) la ponderación entre la obligación de acceso a la justicia y el deber de prevenir nuevas 

violaciones; y,  

ix) la imposición de penas alternativas o suspendidas como mecanismo de sanción en vez 

de la exoneración absoluta de una condena. 

En este sentido, se comprobó que no existe una única fórmula válida para realizar una 

transición de una dictadura a un gobierno democrático, o de un conflicto armado a la paz, 

pues se da una singularidad de cada contexto, en la cual los deberes a ponderar y elementos 
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fácticos varían sustancialmente de un supuesto al otro. Con fundamento en lo anterior, se 

sostiene que debe existir una flexibilidad relativa mediante la cual los países puedan 

enfrentar su transición respectiva de forma idónea.  

Asimismo, se demostró que el interés de los Estados en el litigio ante la Corte 

Interamericana se enfoca en los reclamos que surjan de las acciones que hayan sido 

realizadas por el gobierno democrático que representan. De esta forma, los Estados suelen 

aceptar los hechos y reconocer su responsabilidad por las graves violaciones a derechos 

humanos que ocurrieron durante regímenes anteriores. Dicha particularidad tuvo como 

consecuencia la concesión de una relativa libertad argumentativa a la Corte para efectos de 

la fundamentación de sus decisiones, permitiéndosele aproximaciones más garantistas que 

beneficien los intereses de las víctimas.  

En cuanto a los aspectos procesales del litigio relativo a disposiciones de amnistías, se 

concluye que, con motivo de la limitación temporal relacionada con el reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte, si los Estados o el Tribunal pretenden defender la 

validez de la adopción de la amnistía con fundamento en los objetivos políticos de poner fin 

al conflicto o represión, así como restaurar la estabilidad y orden público, en vez de 

interponer o declarar la excepción preliminar ratione tempori, se debería autorizar la 

extensión de la competencia temporal de la Corte Interamericana, en aras argumentar las 

causas o motivaciones de la adopción de la amnistía. 

Por otra parte, es conveniente evitar consideraciones que puedan implicar una 

sobrecarga del sistema judicial y, en vez de ello, promover la utilización de mecanismos 

alternativos de rendición de cuentas que sean capaces de satisfacer los intereses que 

tradicionalmente han sido atribuidos a procedimientos judiciales complejos. 

Adicionalmente, con fundamento en que la justicia transicional implica un tratamiento 

no lineal de la dimensión temporal, generado por un cambio en las balanzas del poder o un 

temor fundado de que se produzca una la perpetuación indefinida del conflicto, se 

recomienda matizar las consideraciones relativas a que las investigaciones deben iniciarse 

ex officio y sin dilación. Complementariamente, se podría analizar si en el caso en concreto 

conviene activar primeramente mecanismos de determinación de la verdad histórica de lo 

ocurrido, como sucede en las Comisiones de la Verdad, en aras de que los resultados de 

dichas investigaciones ayuden al desarrollo de los procedimientos judiciales que se 

realizarían con posterioridad.  

Por lo tanto, se concluye que la inadmisibilidad de las amnistías se refiere a las graves 

violaciones a derechos humanos, pudiéndose argumentar, a contrario sensu, la validez de 

las amnistías para delitos menores ocurridos durante el contexto del conflicto o dictadura. 

Asimismo, si bien los tratados internacionales ofrecen numerosos argumentos sobre el 

deber estatal de investigar, juzgar y sancionar, estos son omisos en cuanto a una prohibición 
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expresa de las amnistías, por lo cual considerarlas manifiestamente incompatibles con la 

Convención Americana resulta excesivo.  

A su vez, se concluye que si bien las amnistías pueden representar la violación de 

ciertos derechos, particularmente relacionados con el acceso a la justicia, también es cierto 

que las amnistías pueden resultar necesarias para garantizar otros intereses y expectativas 

igualmente valiosas en una sociedad, como lo son la paz y la estabilidad democrática. En 

este sentido resulta oportuno profundizar sobre la noción de equiparación jerárquica entre la 

obligación de acceso a la justicia y el deber de prevenir nuevas violaciones. Lo anterior 

puede ser fortalecido mediante la idea de que ningún derecho humano es absoluto, por lo 

cual resulta posible realizar una ponderación de derechos en un mismo nivel de exigencia.  

Finalmente, se establece que en cumplimiento del criterio de la singularidad de los 

contextos específicos de cada proceso de salida negociada de un conflicto armado o de una 

transición política, el diseño de los mecanismos alternativos debe responder a una 

necesidad propia y no a un estándar internacional rígido. Sobre lo anterior, vale la pena 

destacar que la imposición de una pena alternativa o una pena suspendida representaría un 

grado mayor del cumplimiento de la obligación de sancionar que el de la exoneración de la 

imposición de una condena. Por lo tanto, la aspiración de la reconciliación nacional debe 

desempeñarse como una obligación de medios a través de la cual tanto víctimas como 

victimarios puedan convivir en un mismo tiempo y espacio en armonía, y no que estos 

últimos sean abstraídos de la sociedad por completo, ni que los reclamos de las víctimas 

sean ignorados de forma absoluta. 
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