
Es pa ra mí un ho nor pre sen tar la obra de DA NIEL PAS-
 TOR y ELE NAMA CU LAN, por el afec to y ad mi ra ción que pro-
 fe so ha cia am bos au to res. La in te li gen cia, ho nes ti dad in -
te lec tual y bri llan te tra yec to ria pro fe sio nal del pro fe sor
DA NIEL PAS TOR son so bra da men te co no ci das, y el ta len to,
ca pa ci dad de tra ba jo y ge ne ro si dad de la profesora ELE-
NAMACULAN, quien ha sido uno de los mayores hallazgos
académicos de los últimos años, me ha cen con fiar en
que, a pe sar de las cri sis que aba ten a nues tros paí ses, la
Uni ver si dad to da vía tie ne fu tu ro. Am bos han uni do sus
co no ci mien tos y va len tía pa ra abor dar un te ma tan sen-
 si ble des de el pun to de vis ta hu ma no, co mo apa sio nan-
 te en sus as pec tos le ga les y fo ren ses. 
El li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos abor da el aná-

 li sis crí ti co, des de un pun to de vis ta ju rí di co, de los jui-
 cios por la ver dad. Se tra ta de un me ca nis mo de jus ti cia
de tran si ción in no va dor e in te re san te, que me re cía un
aná li sis ob je ti vo. En rea li dad to dos y ca da uno de los me -
ca nis mos de jus ti cia de tran si ción de be rían ser so me ti-
 dos a un tri ple aná li sis cien tí fi co en los ám bi tos psi co ló-
 gi co, so cio ló gi co y ju rí di co, pa ra com pro bar, en pri mer
lu gar, que pro du cen en la víc ti ma con cre ta el efec to re -
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pa ra dor que des de los tri bu na les o las or ga ni za cio nes de
de re chos hu ma nos se les atri bu ye, y no, en cam bio,
efec tos dis tin tos o in clu so con tra rios; en se gun do lu gar,
pa ra com pro bar que pro mue ven en el cuer po so cial al
que van di ri gi dos los efec tos de re con ci lia ción, re cons-
 truc ción del te ji do so cial y su pe ra ción del pa sa do con-
 flic ti vo a los que de be di ri gir se la jus ti cia tran si cio nal; y
en ter cer y úl ti mo lu gar, pe ro no me nos im por tan te, pa -
ra com pro bar que con tri bu yen a la cons truc ción del nue-
 vo mo de lo de Es ta do de mo crá ti co ba sa do en el res pe to
de los de re chos hu ma nos. Es te úl ti mo as pec to es con
fre cuen cia ob via do en otro ti po de apro xi ma cio nes al te -
ma, y sin em bar go re sul ta fun da men tal. To do sis te ma de
jus ti cia de tran si ción de be ría ser pen sa do co mo el re sul-
 ta do de una pon de ra ción en tre los múl ti ples in te re ses
in di vi dua les y co lec ti vos en jue go. Y en esa pon de ra ción
no de ben per der se de vis ta las con se cuen cias que la im -
plan ta ción de un de ter mi na do me ca nis mo ten drá pa ra
el or de na mien to ju rí di co en su con jun to y pa ra el mo de-
 lo de Es ta do que se es tá cons tru yen do. 
Al res pec to con vie ne des ta car que el re cur so a los tri-

 bu na les pe na les co mo me ca nis mos de jus ti cia de tran si-
 ción, po ten cia do des de los tri bu na les de de re chos hu ma-
 nos, es tá plan tean do in nu me ra bles di le mas a la doc tri na
pe na lis ta. Por una par te, la pers pec ti va de los de re chos
de la víc ti ma en tra en com pe ten cia con los de re chos y
ga ran tías del acu sa do, con te ni do tra di cio nal del de re-
 cho pe nal. Nun ca es tá de más re cor dar que el nue vo Es -
ta do no pue de cons truir se so bre la vio la ción de los de -
re chos fun da men ta les que al mis mo tiem po se pre ten-
 den de fen der, y que abrir la puer ta a un de re cho pe nal
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del ene mi go pa ra ha cer fren te a abe rran tes crí me nes del
pa sa do su po ne dar en tra da a ex cep cio nes cu ya fuer za
ex pan si va in con tro la ble po ne en ries go al pro pio Es ta do
de de re cho.
Por otra par te, es ta evo lu ción pa re ce con du cir nos a

una re de fi ni ción de los fi nes de la pe na y del de re cho pe -
nal (aun cuan do no exis te con vin cen te fun da men ta ción
teó ri ca, ni com pro ba ción em pí ri ca, de la po si bi li dad de
los nue vos fi nes asig na dos). Con ello, ade más, es ta ra ma
del or de na mien to ju rí di co pa re ce avo ca da a de jar de ser
un ins tru men todel Es ta do pa ra el man te ni mien to del or -
den so cial, pa ra pa sar a con ver tir se en una obli ga ción de
aquél y un de re cho de la víc ti ma. Re sul ta evi den te la ne -
ce si dad de po ner de ma ni fies to las po si bles con se cuen-
 cias de es tas trans for ma cio nes en el fun da men to y los fi -
nes del de re cho pe nal. 
Por ello, es ti mo im pres cin di bles en es te ám bi to es tu-

 dios pau sa dos y pro fun dos co mo el que aquí se pre sen-
 ta, que, hu yen do de la res pues ta sim ple que pu die ra go -
zar de una ma yor acep ta ción irre fle xi va, ex pon gan con
ri gor cien tí fi co los lo gros y los cos tes de un de ter mi na do
me ca nis mo de jus ti cia de tran si ción.
La obra abor da en pri mer lu gar el na ci mien to, de sa-

 rro llo y al can ce del de re cho a la ver dad, pa ra ana li zar a
con ti nua ción si el ins tru men to de los jui cios por la ver-
 dad pue de cum plir con la mi sión de ga ran ti zar tal de re-
 cho, con el con te ni do y la fi na li dad que al mis mo vie nen
atri bu yen do dis tin tos tri bu na les na cio na les e in ter na cio-
 na les. Los au to res ex po nen ade más de for ma por me no-
 ri za da la crea ción ju ris pru den cial de es te me ca nis mo,
po nien do de ma ni fies to las di fe ren cias exis ten tes en tre
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las múl ti ples ex pe rien cias lo ca les y ana li zan tan to los
mé ri tos co mo los pe li gros que los jui cios por la ver dad
han su pues to. Y por úl ti mo se ilus tra so bre una do ble ex -
pan sión de los jui cios por la ver dad; por un la do, al ex ten-
 der los un tri bu nal pe nal ar gen ti no a crí me nes aje nos a la
dic ta du ra de su país y al exa men de la res pon sa bi li dad
del Es ta do; por otro la do se ana li za el in ten to fa lli do de
im por tar es te me ca nis mo a Es pa ña en el ca so de los crí-
 me nes del fran quis mo. Hay que aplau dir que los au to res
ha yan res ca ta do es te úl ti mo as pec to del pro ce so abier to
en la Au dien cia Na cio nal es pa ño la. En su día, el he cho
de que, en tre otras co sas, se in ten ta ba ins tau rar una es -
pe cie de jui cio por la ver dad pa só prác ti ca men te inad-
 ver ti do. El rui do me diá ti co y la po li ti za ción que ro dea-
 ron to do es te asun to eclip sa ron en ton ces, la men ta ble-
 men te, el in te re san te de ba te ju rí di co que la ini cia ti va
sus ci ta ba. El lec tor tie ne aquí la opor tu ni dad de leer y
ver co men ta dos los ar gu men tos del Tri bu nal Su pre mo
es pa ñol en con tra de uti li zar el pro ce so pe nal pa ra fi nes
que le son aje nos.
Los au to res no se li mi tan a la crí ti ca, si no que pro po-

 nen me ca nis mos al ter na ti vos que a la vez que dan res-
 pues ta de me jor mo do a los in te re ses le gí ti mos de las víc-
 ti mas per mi tan sal va guar dar las ga ran tías y de re chos
fun da men ta les que con for man el or den ju rí di co de un
Es ta do de mo crá ti co de de re cho y los fi nes del pro ce so y
del de re cho pe nal. 
En las dis tin tas ex pe rien cias de tran si ción que han te -

ni do lu gar a lo lar go y an cho del mun do en los úl ti mos
años se han ido en sa yan do, unas ve ces con más for tu na
y otras con me nos, di fe ren tes ins tru men tos, des de las
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am nis tías a los tri bu na les in ter na cio na les, pa san do por
las co mi sio nes de la ver dad u otras so lu cio nes. A la ho ra
de di se ñar ra cio nal men te el elen co de ins tru men tos le -
ga les que per mi ta a una so cie dad su pe rar un pa sa do de
vio la cio nes de los de re chos hu ma nos re sul ta im pres cin-
 di ble con tar con aná li sis se rios de las he rra mien tas en sa-
 ya das en otros paí ses. Só lo si co no ce mos los efec tos a to -
dos los ni ve les (in di vi dua les, so cia les y ju rí di cos) de un
me ca nis mo y las cir cuns tan cias his tó ri cas y so cia les que
per mi tie ron que di cho ins tru men to cau sa ra ta les efec-
 tos, es ta re mos en po si ción de de ci dir la con ve nien cia o
no de su apli ca ción fu tu ra.
Es toy con ven ci da por ello de que es te li bro se va a

con ver tir en una obra de re fe ren cia en la ma te ria, y oja-
 lá que le si gan mu chos más es tu dios de los dis tin tos me -
ca nis mos de jus ti cia de tran si ción igual de com ple tos,
ho nes tos y se rios. 

ALICIA GIL GIL

Madrid, 9 de junio de 2013
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