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Venezuela frente a la disyuntiva de la transición: castigo o reconciliación.  
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Resumen: El presente trabajo persigue hacer evidente la posibilidad de 
una transición en Venezuela; posiblemente se enfrente la disyuntiva entre 
castigar a los culpables de un régimen tiránico y violador de la dignidad 
humana o pasar la página para reconducir el país. La sanción penal o el 
perdón, el rencor o la reconciliación, justicia o paz. Por lo general los 
tiranos no reconocen el daño, no se apegan a la verdad ni reconocen la 
misma, entonces, ¿cómo pasar la página?  Será posible para Venezuela 
una Justicia Restaurativa dentro de un eventual proceso de transición? 
Cuáles serían las connotaciones propias de la justicia restaurativa en ese 
proceso y cuál el juez idóneo para la transición? Palabras Claves: 
Transición, justicia restaurativa, justicia transicional, Juez.  

 

Introducción 

 

Venezuela no tiene el conflicto bélico que originó los procesos de 

transición en países de Europa del Este, ni sufre las tiranías clásicas que dieron 

origen a los procesos de transición en nuestro continente, pero igual, sufre 

fracturas sociales e institucionales de tal calado que requieren ser atendidas de 

forma urgente. El conflicto que vivimos los venezolanos no se visualiza con la 

sangre que a muchos otros países les ha permitido hacer sentir su debacle; no 

somos ajenos a ella, pero, nuestra guerra está más al interior de nuestras vidas, 

en la base misma de la subsistencia humana, en la cotidianeidad de una vida que 

cada día sea hace más miserable.   

Tenemos una sociedad impactada por el abuso, la privación de sus más 

elementales derechos, de todo orden, desde la privación ilegítima a la libertad, 



casos de ejecuciones, tortura, desapariciones, expolio de la propiedad privada y 

del erario público, así como, la privación de los más elementales derechos 

sociales, económicos y culturales, sin acceso a agua potable, medicinas, 

alimentos, las instituciones destruidas y cooptadas, puestas al servicio de 

intereses ajenos a los intereses del Estado y del ciudadano; la seguridad y la paz 

se han convertido poco a poco en represión, terror y silencio.  

El país requiere restablecer un elemental sentido de ciudadanía, restituir 

sus conexiones sociales, volver a lo ordinario, a lo cotidiano, a lo previsible, a la 

seguridad del agua, de la luz, de la calle; a la rutina del trabajo, al placer del 

tedio, a la alegría de los niños, pero sobre todo, requiere restablecer la confianza, 

esa que nos permita dejar en manos del Estado, y a quien le competa, nuestro 

anhelado y en alguna parte perdido “bien común”. Restablecer la paz social, 

sanar las heridas, castigar los culpables, hacer efectiva y digna la vida, pasa por 

confiar en instituciones que hoy no tenemos, que están destruidas.  

Requerimos de una transformación profunda que a estas alturas ya no 

podrá lograrse sin un verdadero proceso de transición que comience a sanar el 

grave daño infringido a la democracia y a la vida de los ciudadanos. Ello 

depende fundamentalmente de los actores políticos, cuyo ámbito natural es la 

negociación, los acuerdos, los diálogos. En situaciones de conflicto, tanto los de 

guerra, como los de regímenes antidemocráticos, esto parece tener 

preponderancia mayúscula, pero enfrenta dos valores fundamentales de la 

sociedad y del post conflicto, la justicia y la paz, pareciendo como si cada una de 

ellas rigiera dos posibilidades distintas de solución.  

Venezuela posiblemente se enfrente a esa disyuntiva, castigar a los 

culpables o pasar la página para reconducir el país; la sanción penal o el perdón, 

el rencor o la reconciliación. La victima aspira el castigo, sentimiento que forma 

parte de ese anhelo de vengar el daño sufrido, de sentir que de alguna manera su 

dolor ha sido resarcido; el tirano aspira el perdón, el olvido de sus delitos, y…. 



parte del botín; por lo general el tirano no reconoce el daño, no se apegará a la 

verdad ni reconocerá la misma, entonces, ¿como pasar la página?   

El presente trabajo aspira indagar un poco sobre esa hipótesis y sus 

implicaciones para el futuro de nuestra sociedad; la eventual transición en 

Venezuela enfrentará seguramente esas dos maneras de enfocar la reconstrucción 

del país y de ver la justicia posible. Estarán capacitados nuestros jueces para 

contribuir a ello? 

 

1.- Las dos justicias, sus encuentros y desencuentros.  

1.1 Justicia Transicional .  

El concepto de justicia transicional empezó a oirse desde el mismo 

momento en que los protagonistas de delitos atroces contra la humanidad, 

prevaliéndose de su poder sobre los pueblos, pero sabiendo que es imposile 

prolongar eternamente el estado de sufrimiento contínuo sobre los mismos, 

aspiran salir del poder sin ser juzgados. La caracteristica fundamental de esta 

justicia es, que ella comienza con un verdadero proceso de transición en el que el 

culpable aún ejerce el poder y se vale de esa posición de dominio sobre los 

pueblos en los procesos de negociación que surgen de la necesidad de su salida 

del poder para restablecer la paz. Resulta ajena a los procesos surgidos con 

ocasión de las guerras ordinarias, donde el ganador impone el castigo a través de 

una justicia esencialmente retributiva.  

Así, por ejemplo, la transición llevada a cabo tras la victoria de los aliados 
en la Segunda Guerra Mundial -calificada por algunos autores como un 
primer periodo de la JTr2 - comprendió las exigencias internacionales de 
justicia de manera estrictamente retributiva y, por ende, lejos de pretender 
ponderarlas con algún otro valor, las aplicó con el mayor de los rigores a 
través de los tribunales de Nuremberg. (Uprimny, 2013) 



 

Por lo general la posibilidad de procesos de justicia transicional surge con 

ocasión de la comisión de delitos atroces, normalmente catalogados por la 

comunidad internacional, en sus distintos instrumentos, como delitos de lesa 

humanidad, por lo que, en esos casos es donde se puede evidenciar con mayor 

fuerza el conflicto que surge entre justicia y paz, pues, los imperativos de justicia 

y las exigencias de perdón se enfrentan de manera tal, que las dificultades de una 

transición se centran fundamentalmente en ese escollo. La posibilidad que 

alguna forma de impunidad beneficie al culpable hace aborrecible cualquier 

acuerdo, pero, hacer posible la reconciliación y la paz parece ser un valor que se 

impone por necesidad a los mismos pueblos, comenzar a caminar deslastrados 

del dolor cotidiano es lo que hace viable ese tipo de justicia.  

 1.2. La Justicia Restaurativa   

Diana Britto (2010) define la Justicia Restaurativa como, un tipo de justicia 

centrada en la dimensión social del delito que busca restaurar el lazo social 

dañado por la acción criminal en un proceso de reparación y reconciliación entre 

la víctima y el infractor, con la mediación de la comunidad. Afirma, que es un 

tipo de justicia que da un papel fundamental a la víctima a quien se repara el 

daño y responsabiliza al ofensor, además de darle la oportunidad de deshacer el 

daño y reconciliarse con la sociedad.  

 

Britto (2010) caracteriza este tipo de justicia desde un cambio en el 

enfoque de la justicia formal, esto es, que esta justicia aunque cambia su 

perspectiva respecto de la justicia formal, forma parte de ella. Asi tenemos, que 

esos cambios se vislumbran respecto de los siguientes aspectos, que Britto 

identifica de la siguiente manera:  

 



 a) el principal eje del proceso es la víctima, no el victimario; b) en este 

sentido no se busca el castigo del victimario, sino la reparación de la víctima, 

obviamente con el concurso del victimario; c) no exige de expertos(as) juristas 

para su aplicación, por el contrario convoca a toda clase personas que movidas 

por un interés supremo en la ética, la justicia y la paz, busquen la mejor salida a 

cada caso; d) no hay una definición previa de delitos y formas de castigo, no hay 

estándares, todo lo contrario cada caso recibe un tratamiento particular de 

acuerdo con las personas en él involucradas; e) La única persona que sabe cómo 

se puede reparar el daño es la víctima, por ello se cambia la óptica de que el 

castigo del victimario es la reparación de la víctima; f) es el victimario quien debe 

asumir la responsabilidad de los daños causados y hacer esfuerzos de reparación 

de acuerdo con las necesidades de las víctimas, y no es la sociedad en general la 

que asuma el costo de los daños causados; g) todo este proceso exige tiempo y 

recursos para que salga lo mejor posible, por ello se requiere de grupos 

(comunidades) preparadas para asumir el acompañamiento de los casos; y h) no 

es una justicia ciega que vea a todas las personas iguales, todo lo contrario, es 

una justicia que busca conocer a fondo los hechos y las personas, inclinada 

siempre a favor de la víctima pero que brinda oportunidades al victimario para 

que a través de la reparación logre pertenecer de nuevo a la sociedad y superar el 

estigma del delito. 

De acuerdo a estas caracteristicas, la justicia restaurativa va a surtir efecto 

dentro de un sistema que funciona en terminos de normalidad para confrontar 

los delitos ordinarios que puedan ocurrir en una comunidad. Lo que persigue es 

un cambio de paradigma dentro del mismo sistema; mueve el periscopio que 

tiene su centro en el Estado y lo dirige, del victimario hacia la victima desde un 

enfoque reparador, de manera de restaurar la dignidad de la victima y reparar el 

daño causado más que castigar al culpable. En este sentido,  

 



la Justicia Restaurativa es una justicia que pone su mayor interés en 
comprender y transformar las bases que subyacen al delito y la 
violencia apelando a la creación de un pacto social y de una ética de 
la convivencia, atiende las personas inmersas en el conflicto, pues 
reconoce que los conflictos y delitos son entre personas y no la fría 
interpretación o transgresión de un código o norma, y sobretodo 
reconoce que en cada conflicto, delito, y manifestación de violencia 
hay una historia, y una serie de elementos del orden estructural y 
cultural que lo complejizan. (Brito, 2013, p. 22)  

 

Distintos paises en el orbe han incorporado a sus legislaciones los diversos 

mecanismos con los que se pretende que la justicia restaurativa sea efectiva, entre 

ellos, la mediación, que persigue la comunicación entre victima y victimario a 

través de un tercero mediador con el que se busque la mejor manera de repararse 

el daño causado. Otro de esos mecanismos son, las conferencias familiares, los 

circulos de discusión, las mesas comunitarias, la terapias psicológicas y los 

trabajos comunitarios entre otros.  

En Venezuela ha venido siendo incorporada en gran parte de la 

legislación nacional a los fines de sustituir el paradigma del castigo como 

venganza; constitucionalmente ha sido consagrada en nuestra constitución como 

parte de un cambio importante que persigue la justicia material a la que aspira el 

texto constitucional de estado, inspirado especialmente por el articulo 2 y 3 del 

Preámbulo Constitucional. Ahora bien, esa justicia restauradora, que la vemos 

más ubicada en el ámbito penal, está mas dirigida a la justicia ordinaria,  por lo 

que su inserción frente a una eventual transición, requiere de ciertas precisiones. 

1.3.- Restaurar en Transición?  

Uprimny (2003) dice, que la Justicia restaurativa “… apareció como un 

paradigma alternativo y crítico del funcionamiento del sistema penal en 

condiciones de normalidad y, en concreto, de la manera como éste castiga las 



formas ordinarias de crimen presentes en una sociedad”. Por el contrario, la 

Justicia Transicional, “… surgió con el propósito esencial de equilibrar las 

exigencias de justicia y de paz en contextos excepcionales de transición de la 

guerra a la paz o de la tiranía a la democracia caracterizados por la necesidad de 

enfrentar la violación masiva y sistemática de derechos humanos”.  

Aceptar la posibilidad que los principios de la justicia restaurativa sean 

aplicados en un eventual proceso de transición en Venezuela, implica la 

posibilidad que el estado violador reconozca esa condición, acepte la comisión de 

sus crimenes y llegue a acuerdos viables de reparación a las victimas. No parece 

probable esa hipotesis, en el entendido, que el estado violador aun ejerce el 

poder; sólo la naturaleza de las presiones a las que se puedan ver sometido 

pueden obligarlo a dialogar, pero, igualmente, la hipotesis parece poco probable 

si vemos las cosas desde el lado de la victima. En efecto, los procesos de 

transición a las democracias, implican un quiebre, una fractura social en la que el 

ciudadano se siente confrontado con el Estado mismo, abusado y disminuido en 

su dignidad y en sus derecho por quien estaba constreñido a garantizarlos. Por lo 

general, son funcionarios del Estado quienes han infrigido todo tipo de daños, de 

alli que, no sea lo mismo, aceptar el diálogo con un particular que ha causado 

daño por la comisión de un delito, que sentarse con un representante del estado 

que ha violado sistematicamente los derechos y pretender reconocimiento y 

reparación, aceptar sacrificar la justicia y perdonar al victimario. Tambien por lo 

general, los delitos son atroces, en su mayoria atentan contra la dignidad del ser 

humano en su sentido más esencial, de alli que la justicia restaurativa no se 

perciba como suficientemente idónea para ser aplicada de forma plena en esos 

procesos de transición. Razones de orden ético e incluso prácticos parecen 

conspirar en su contra.  

La reconciliación en esos casos resulta muy exigente y no parece 

responder a la misma naturaleza de la reconciliación propia de la justicia 



restaurativa, pues impone el reconocimiento de todos de la necesidad de 

perdonarse y establecer vinculos de confianza y solidaridad.1 La búsqueda de 

esos valores no resulta de fácil consecución pues, “implica excluir, marginar, 

deslegitimizar el punto de vista de muchos que han sido durante afectados en su 

dignidad¨.  (Crocker, c.p Uprimy). 

A pesar de esa imposibilidad que se percibe a simple vista, muchos 

defienden la conveniencia de utilizar la justicia restaurativa durante los procesos 

de transición. Minow, y Tutu, (c.p. Uprimy, 2013) defienden esa posibilidad 

como una conveniencia politica y ética, consideran, que a través del diálogo entre 

víctimas y victimarios y de la concesión de perdón de aquéllas a éstos, las 

sociedades logran sanar las profundas heridas dejadas por los crímenes atroces 

cometidos en el periodo previo a la transición y, de esa manera, garantizan la 

estabilidad y durabilidad del orden social pacífico alcanzado. 

A  nuestra consideración, lo improbable de un  proceso de transición con 

justicia restaurativa estará siempre en el espectro de la realidad, y, manejar esa 

imposibilidad estará en el interés de quien ejerce el poder, pues, con ello tiene la 

posibilidad de perpetuarlo. Lo cierto del caso es, que de la posibilidad de un 

diálogo deviene de un interés práctico de la sociedad a la paz, restablecer la 

normalidad y echar a caminar lo mas pronto posible depende de ello; interdictar 

la parálisis social y  respirar como si de un remanso se tratara pueden ser 

justificaciones válidas para intentar el perdón, pero no amnésico, ya que, como 

dice Uprimny (2013), la justicia restaurativa puede complementar la justicia 

transicional pero nunca sustituirla, ya que, para los casos de violaciones masivas 

de derechos humanos, una fórmula basada exclusivamente en perdones 

                                                        
1
 Como lo ilustra Crocker (c.p. Uprimny) , el lenguaje utilizado en Sudáfrica por ejemplo, para 

propugnar por la Justica Restaurativa, incluía la búsqueda de valores tan difíciles de alcanzar 
para quienes vivieron el apartheid como la amistad, la hospitalidad, la magnanimidad y la 
compasión, entre otros 



“amnésicos” parece implausible jurídica y políticamente, y ciertamente 

cuestionable éticamente . 

La complementariedad de la que habla Uprimy se centra en la 

preocupación de ambas justicias por la reconciliación, pero especialmente por las 

garantias de no repetición en la que se fundamentan las negociaciones de paz, a la 

par, razones de orden práctico admiten la concesión de perdones en ciertos casos 

y bajo determinadas circunstancias, que pueden incluso aminorar los costos de la 

justicia transicional y reducir los problemas producidos por la ineficacia del 

sistema de justicia. 

 A diferencia de los conflictos armados, donde es posible transiciones 

dobles derivadas de perdones recíprocos, pues los actores son al mismo tiempo 

victimas y victimarios,  en las dictaduras estables, -calificadas según  Uprimny, 

de violencia asimétrica o vertical por el contexto que antes hemos explicado en el 

que la victima se enfrenta al estado-, la transición es simple y en esos casos, la 

justicia restaurativa “ lejos de pretender enfrentar los crímenes atroces cometidos 

con anterioridad a la transición, se encargaría de que ésta fuera estable y durable 

mediante el cubrimiento de los vacíos de justicia producidos por la transición y a 

través de la promoción de una cultura jurídica basada en el diálogo y en 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos”. (Uprimy, 2013)  

En esos casos, la reconciliación sólo podria entenderse desde el punto de 

vista de una “reciprocidad democrática”. 

Ésta implica que, sin necesidad de tener visiones idénticas, todos los 
miembros de la sociedad en transición 13 sean capaces de reconocer 
a los demás (incluidos sus victimarios) como ciudadanos 
congéneres con la capacidad de deliberar en igualdad de 
condiciones y de tomar decisiones democráticas acerca del futuro 
de la sociedad. En este contexto, los actores políticos pueden decidir 
que la manera más adecuada de llevar a cabo la transición es a 
través del perdón y del establecimiento de lazos comunitarios 



fuertes, pero también pueden no hacerlo. Y, en cualquiera de los 
casos, la decisión sería legítima y parecería justa. (Crocker, c.p 
Uprimy)  

 

1.4.- Visión del castigo en los procesos de transición. 

En los procesos de transición, el castigo no tiene únicamente un carácter 

retributivo, pues promueve, a través del juzgamiento de los victimarios, los 

derechos de las víctimas a la reparación y a la verdad. Uprimy (2013) considera, 

que en esos caso, es posible dotar al castigo de los victimarios de un significado 

que, en vez de contraponerlo a la reconciliación, lo muestre como un elemento 

apropiado (incluso necesario) para alcanzarla. De alli, el dilema que se enfrenta 

en la justicia transicional, de encontrar un equilibrio entre la tensión producida 

por las exigencias de justicia y las de paz. 

En fecto, la justicia insatisfecha dejará muchas heridas abiertas, y siempre 

dejará inconformidad al privilegiarse la paz, y como lo afirma Crocker, “la 

justicia provee clausura; su ausencia no sólo deja heridas abiertas, sino que su 

misma negación restriega sal sobre ellas”  

Por otra parte, la sensación de impunidad que provee la ausencia de 

castigo conspira en contra de la cultura de apego a la ley y a la rendición de 

cuentas que se aspira de una nueva reinstitucionalización, a la par que, el 

carácter preventivo que tiene el castigo no cumpliría su efecto de disudir a los 

violadores de derechos humanos y por lo tanto, las garantias de no repetición 

serían nugatorias.  

2.- Reestructuración Democrática  y Transición 

En Venezuela, el eventual proceso transicional que se dé constituirá una 

oportunidad de transformación de la sociedad seriamente afectada por el 



conflicto interno, y para ello es fundamental que sus instituciones se 

reestructuren con el rescate de los valores violentados, de alli que, si bien, 

resultan esenciales a ese proceso los elementos de reconciliación y perdón 

propios de la justicia restaurativa, ello debe proceder desde el restablecimiento 

mismo del estado derecho, en el que el respeto de los derechos humanos sea pilar 

fundamental de esa transformación.   

Garzon (2003) explica, que  todo fenómeno de transición significa el 

abandono de las reglas básicas del sistema totalitario o dictatorial y la adopción 

de reglas básicas democráticas. Afirma, que si la transición es entendida como 

proceso, es obvio que esta sustitución es llevada a cabo paulatinamente en el 

sentido de que el régimen de transición conserva reglas y/o instituciones del 

sistema anterior que contradicen total o parcialmente las nuevas reglas y/o 

instituciones democráticas que se incorporan. 

Debemos estar concientes, que Venezuela se enfrentaría a un proceso, en 

el que la subsistencia de elementos normativos y orgánicos del régimen anterior 

estarían interactuando con las nuevas estructuras en ascenso, de allí que, es muy 

probable que la dificultad de una reestructuración del sistema pueda darse de 

forma inmediata y que sea paulatina la sustitución de ese estado de cosas.   

En ese sentido, creemos que surge indispensable que los funcionarios 

encargados de administrar justicia vayan adquiriendo conciencia de la dura tarea 

que frente a ese proceso les puede corresponder. Manejarse en la búsqueda de los 

equilibros que le den nuevo soporte a la democracia les hace protagonistas 

fundamentales, de allí, que, surge necesario pensar en el diseño de una estrategia 

en la formación del juez que le permita crear en el sistema una nueva cultura 

judicial, en especial, que lo empodere, que lo fortalezca institucionalmente para la 

protección y defensa de los derechos humanos mediante la incorporación de 

nuevas técnicas interpretativas y de habilidades en el manejo de la experiencia y 



la empatía social, desde una perspectiva humanista y garantista. Creemos que el 

juez debería formarse para esa posibilidad; una de las instituciones más 

afectadas por el conflicto que vive Venezuela es el poder judicial, la 

independencia -que es su pilar fundamental- ha sido tocada, trastocada. En 

consecuencia, se requiere de la formación de un nuevo juez, consciente de su 

protagonismo, orientado al rescate institucional del país, que esté consciente que 

su apego a la ley es lo que le permitirá rescatar el estado de derecho e ir 

generando confianza para restablecer la legitimidad del estado. En ese sentido, la 

coyuntura frente a una eventual transición impone preparación para ese proceso,  

debe aprovecharse para formar capacidades dentro de la administración de 

justicia que permita la construcción de una nueva institucionalidad. Creemos, 

que todo parte de la necesidad de generar confianza en la población para 

producir una verdadera transformación social; los jueces deben aportar a ello 

otorgando verdadera reparación a las injusticia sufridas mediante una correcta 

administración de justicia y un rápido restablecimiento del estado de derecho. 
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