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un ejemplo de justicia
transicional en Colombia

Introducción

En Colombia, el fenómeno de la vio-
lencia ha estado presente desde hace más
de 50 años, y puede decirse que de forma
agudizada desde 1948 durante el período
denominado “la violencia”, cuando por
causa de conflictos inter-partidistas
(luchas continuas entre miembros de los
partidos liberal y conservador) surgieron
grupos guerrilleros con una orientación
ideológica de izquierda que, hacia la déca-
da de los sesenta, se consolidaron en gru-
pos como las Fuerzas Armadas Revolu-
cionaras de Colombia (FARC), el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) y el Ejérci-
to Popular de Liberación (EPL).

Luego de la lucha entre el ejército y
estos grupos insurgentes, hacia mediados
de la década de los ochenta surgieron gru-
pos paramilitares, que luego, en 1990, se
consolidarían como las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC), luchando contra
la guerrilla, pero igualmente sembrando el
terror entre la población civil1. Los acto-
res presentes en el conflicto armado
colombiano incluyen al Estado, los para-
militares y la guerrilla, todos los cuales
han cometido graves violaciones de los
derechos humanos. 

El presente artículo comienza presen-
tando una visión general de lo que es la

justicia transicional. Posteriormente anali-
za cómo surgió este proceso transicional
en Colombia a través de la Ley 975 del 25
de julio de 2005, llamada “Ley de Justicia
y Paz”, cuyos destinatarios son grupos
paramilitares y guerrilleros (denominados
ampliamente en el artículo 1° de la Ley
como “Grupos Armados al Margen de la
Ley”). Sin embargo, la negociación que
dio origen a la ley se fundamentó en el
pacto que hicieran algunos representantes
del Estado con los grupos paramilitares
específicamente2. Por otro lado, el artículo
hace referencia al procedimiento contem-
plado en la Ley de Justicia y Paz y a algu-
nos temas objeto de debate. Además, se
muestran estadísticas sobre algunos aspec-
tos del estado actual del proceso y se pre-
senta una conclusión en la que se descri-
ben los retos que se deben asumir dentro
de este proceso.

1. Justicia transicional

1.1. Concepto y pilares

La justicia transicional abarca toda la
variedad de procesos y mecanismos aso-
ciados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de
un pasado de abusos a gran escala, a fin de
que los responsables rindan cuentas de sus
actos ante la justicia (accountability)
logrando la reconciliación. Tales mecanis-
mos pueden ser judiciales o extrajudicia-
les y pueden tener distintos niveles de par-
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1 Véase BURBIDGE, Peter (2008): “Justice and
peace? The role of law in resolving Colombia’s
civil conflict”. En: International Criminal Law
Review, vol. 8, pp. 557-587.

2 Véase SAFFON, María Paula (2009): “Problem-
atic selection and lack of clear prioritization:
the Colombian experience”. En: Bergsmo,
Morten (ed.): Forum for International Crimi-
nal and Humanitarian Law. Criteria for Prior-
itizing and Selecting Core International Crimes
Cases. Oslo: International Peace Research
Institute (PRIO), pp. 93-102.
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ticipación internacional (o carecer por
completo de ella), así como abarcar el
enjuiciamiento de personas, el resarci-
miento, la búsqueda de la verdad, la refor-
ma institucional, la investigación de ante-
cedentes, la remoción del cargo o combi-
naciones de todos ellos3.

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, pero especialmente con el fin de la
Guerra Fría, simbolizado por la caída del
Muro de Berlín, comenzó a tener lugar un
fenómeno mundial de concienciación a fin
de crear algunos parámetros internaciona-
les en la lucha contra la impunidad. En
este orden de ideas, hay que tener en
cuenta la creación de los tribunales inter-
nacionales Ad Hoc y la creación de la Cor-
te Penal Internacional en los años noven-
ta4. Entre estos parámetros internaciona-
les, el “Conjunto de Principios para la
Protección y la Promoción de los Dere-
chos Humanos Mediante la Lucha Contra
la Impunidad”5, constituye el pilar de la
justicia transicional. A partir del mismo,
se puede resaltar que, durante los procesos
de transición hacia la paz, a las víctimas
les asisten cuatro categorías de derechos:
a) el derecho a saber, b) el derecho a la
justicia y c) el derecho a la reparación y d)
garantías de no repetición. 

a) El derecho a saber es imprescripti-
ble e implica la posibilidad de conocer la
verdad acerca de las circunstancias en que
se cometieron las violaciones y, en caso

de desaparición, conocer la suerte que
corrió la víctima; este derecho también
hace referencia al derecho colectivo de
conocer qué paso, derecho que tiene su
razón de ser en la necesidad de prevenir
que las conductas punibles se repitan, lo
que implica la obligación de “memoria”
pública sobre los resultados de las investi-
gaciones.

b) El derecho a la justicia implica que
toda víctima tenga la posibilidad de hacer
valer sus derechos beneficiándose de un
recurso justo y eficaz, principalmente para
conseguir que su agresor sea juzgado,
obteniendo una reparación material, sim-
bólica o mixta; además, le corresponde el
deber estatal de investigar las violaciones,
perseguir a sus autores y asegurar su san-
ción. En cuanto a la disminución de las
penas, las “leyes de arrepentidos” son
admisibles dentro de procesos de transi-
ción a la paz, pero no se debe exonerar
totalmente a los autores. La prescripción
de la acción penal o de las penas no puede
ser aplicada a los crímenes graves que
según el derecho internacional sean consi-
derados crímenes contra la humanidad, ni
correr durante el período en el que no
existió un recurso eficaz para la adminis-
tración de justicia. 

d) Las víctimas tienen el derecho a
hacerse parte para reclamar su derecho a la
reparación que tiene una dimensión doble
(individual y colectiva) y en el plano indi-
vidual abarca medidas de restitución,
indemnización y readaptación; en el plano
colectivo, la reparación se logra a través de
medidas de carácter simbólico o de otro
tipo que se proyectan a la comunidad.

e) Dentro de las garantías de no repe-
tición, se incluye la disolución de los gru-
pos armados acompañada de medidas de
reinserción de sus.

El concepto de justicia transicional no
solamente debe entenderse en un contexto
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3 LÓPEZ DÍAZ, Claudia/VARGAS, Álvaro (coord.)
(2009): Manual de procedimiento para Ley de
Justicia y Paz. Bogotá: Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,
p. 19.

4 WERLE, Gerhard (2007): Völkerstrafrecht. 2.
Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 46 ss.

5 JOINET, Luis (1997): ONU, Comisión de Dere-
chos Humanos, 49° período de sesiones,
Doc.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 2 de octu-
bre de 1997.
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meramente judicial, como puede inducir
su nombre, sino que involucra a todos los
poderes estatales, es decir, a las ramas
judicial, ejecutiva, legislativa. Asimismo,
debe incluir la participación de toda la
sociedad para permitir concluir un período
de violencia y comenzar uno de reconci-
liación nacional6.

1.2. Estándares internacionales y
jurisprudencia Colombiana

Los tratados sobre Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario
no definen específicamente los derechos a
la paz, la verdad, la justicia y la repara-
ción, pero en cambio hacen relación (i) a
que debe existir un recurso efectivo; (ii) al
deber de los Estados de garantizar el acce-
so a la justicia; (iii) al deber de investigar
las violaciones a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario; y
(iv) a la obligación de los Estados de coo-
perar para la prevención y sanción de los
delitos internacionales y las graves viola-
ciones de derechos humanos. 

Algunos tratados importantes que se
pueden resaltar son: el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1976),
particularmente el artículo 2°, numeral 3°
referido a la investigación, juicio y san-
ción de las violaciones de Derechos
Humanos; la Convención Americana de
Derechos Humanos (1969), especialmente
en sus artículos 1°, 2°, 8, 25 y 61 sobre las
obligaciones estatales en materia de inves-
tigación y juicio de atentados contra los
Derechos Humanos y respeto por las
garantías procesales; asimismo, son rele-

vantes la Convención Contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Inhumanas o Degra-
dantes (1987), la Convención Interameri-
cana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(1987) y la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas
(1997).

Como desarrollo de los anteriores
convenios y tratados, la jurisprudencia
interamericana ha hecho un aporte impor-
tante en la forma de aplicación de los tra-
tados. Con base en casos concretos se
estudiaron los estándares sobre justicia,
no repetición, verdad y reparación de las
víctimas de los graves atentados contra los
Derechos Humanos y el Derecho Interna-
cional Humanitario. Entre los asuntos que
han sido precisados a través de estas deci-
siones (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Godínez Cruz vs. Hondu-
ras del 20 de enero de 1989; Caso Bámaca
Velásquez vs. Guatemala del 22 de
noviembre de 2000; Caso Barrios altos vs.
Perú del 14 de marzo de 2001; Caso Myr-
na Chang vs. Guatemala del 25 de noviem-
bre de 2003; Caso Hermanos Gómez
Paquiyauri vs. Perú del 8 de julio de 2004;
Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia
del 15 de septiembre de 2005; Caso comu-
nidad Moiwana vs. Suriname del 15 de
junio de 2005), se encuentran: 

(i) la obligación estatal de prevenir
los graves atentados contra los derechos
humanos, de investigarlos cuando ocu-
rran, procesar y sancionar a los responsa-
bles, y lograr la reparación de las vícti-
mas; 

(ii) la incompatibilidad de las leyes
de amnistía, de las disposiciones de pres-
cripción, del establecimiento de excluyen-
tes de responsabilidad y la razonabilidad
de los plazos dentro de los cuales deben
adoptarse las decisiones judiciales; 

(iii) la no suspensión de las obligacio-
nes de los Estados partes de la Conven-
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6 SALMON, Elizabeth (2006): “Reflections on
International humanitarian law and transicional
justice: lessons to be learnt from the Latin Ame-
rican experience”. En: International Review of
the Red Cross, vol. 88, nº 862, p. 328.
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ción Americana en materia de investiga-
ción, juicio y sanción de los atentados
contra los derechos humanos, mientras se
adelantan procesos de paz; 

(iv) la obligación de los Estados a una
reparación integral, es decir, de hacer
desaparecer los efectos de las violaciones
cometidas; 

(v) los aspectos involucrados en los
derechos de los familiares y de la sociedad
en general a conocer la verdad, etc. 

Se puede afirmar que, tras el final de
la Guerra Fría, queda claro que hay una
obligación del Estado de perseguir y juz-
gar los crímenes internacionales y de
reparar adecuadamente a las víctimas,
como base fundamental de este tipo de
procesos7. No obstante, la ponderación
entre verdad, justicia y reparación se torna
diferente según el modelo de justicia tran-
sicional que se adopte en cada país en par-
ticular. La jurisprudencia colombiana ha
hecho énfasis en que, a pesar de estar bajo
un estado de transición y consolidación de
un Estado de derecho, resulta ineludible el
cumplimiento de las normas constitucio-
nales, las cuales no se pueden suspender.
Además, tampoco es posible alcanzar el
valor jurídico de la paz a cualquier costo
posible, ésta más bien exige parámetros
que tienen que ver con asuntos como los
derechos de las víctimas a la justicia, la
verdad, la reparación, la no repetición, la
razonabilidad de los términos judiciales,
las condiciones en que pueden ser conce-
didas amnistías o indultos, la imprescripti-
bilidad de la acción penal respecto de
determinados delitos y la necesidad de
que ciertos recursos judiciales reconoci-
dos dentro del proceso penal se establez-

can no sólo a favor del procesado sino
también de las víctimas, cuando el delito
constituye un grave atentado en contra de
los derechos humanos o del derecho inter-
nacional humanitario (Corte Constitucio-
nal, Sentencia T-1267 de 2001, M. P.
Rodrigo Uprimny Yepes. Sentencia C-178
de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espi-
nosa. Sentencia C-228 de 2002 MM.PP,
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. Sentencia C-578 de
2002, M. P. Manuel José Cepeda Espino-
sa. Sentencia C-580 de 2002, M. P. Rodri-
go Escobar Gil. Sentencia C-004 de 2003,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Sen-
tencia T- 249 de 2003 M. P. Eduardo Mon-
tealegre Lynett). 

2. Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de
2005)

La Ley de Justicia y Paz surge como
parte de un acuerdo de negociación entre
el gobierno colombiano y los grupos para-
militares (Autodefensas Unidas de Colom-
bia -AUC-) en lo que se denominó “Acuer-
do de Santa Fe de Ralito para contribuir a
la paz de Colombia, o Pacto de Ralito, fir-
mado el 15 de julio de 2003. Según los
artículos 1° y 4°, la Ley 975 de 2005 faci-
lita, en primer lugar, los procesos de paz y
de reincorporación a la vida civil de miem-
bros de Grupos Armados al Margen de la
Ley, y, en segundo término, retoma los
principios de Joinet de garantizar los dere-
chos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación.

Al mismo tiempo, la ley propone una
solución para la ponderación entre estos
derechos (Corte Constitucional, Sentencia
C-370 de 2006, MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Gálvis, Cla-
ra Inés Vargas Hernández). Siempre y
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7 AMBOS, Kai (2008): El marco jurídico de la
justicia de transición. Especial referencia al
caso colombiano. Bogotá: Ed. Temis, p. 28.
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cuando el desmovilizado se haya entrega-
do voluntariamente y haya confesado
todos sus delitos, manifestando un real
compromiso de reparar a las víctimas,
habiendo entregado todos sus bienes y
denunciando los bienes que pertenecen al
grupo armado, puede obtener por los deli-
tos cometidos el beneficio de una pena
relativamente baja, entre 5 y 8 años (mien-
tras que en la legislación ordinaria le
corresponderían hasta 60 años).

El esquema procesal de la Ley de Jus-
ticia y Paz se inicia cuando el desmovili-
zado de forma individual o colectiva se
entrega al gobierno nacional. El Ministe-
rio de Defensa y el Alto Comisionado para
la Paz examinan si se cumplen los requisi-
tos de la desmovilización para poder pre-
sentarlo al desmovilizado ante la Fiscalía
General de la Nación, en donde se creó
para estos procesos la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz. Allí, el
ahora denominado postulado, ante un fis-
cal debe narrar de forma libre, voluntaria
y espontánea todos los hechos delictivos
de los que participó o tuvo conocimiento
durante su pertenencia al grupo armado,
esto se realiza en una audiencia denomi-
nada “versión libre”.

El fiscal realiza una verificación de
todos los hechos confesados. Durante las
diferentes audiencias de versiones libres,
las víctimas pueden participar y ejercer
sus derechos por intermedio de la Defen-
soría del Pueblo y de la Procuraduría
General de la Nación; además, la Ley 975
de 2005, en los artículos 50 y 51, creó la
Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, con funciones de garanti-
zar a las víctimas el cumplimiento de sus
derechos y su participación en el proceso.

Una vez se hayan concluido las ver-
siones libres o se hayan confesado una
serie de delitos, el fiscal realiza una impu-
tación. Esto lo hace ante un magistrado
denominado de “control de garantías”

quien verifica que esté conforme a dere-
cho. Posteriormente se va ante la Sala de
Conocimiento del Tribunal de Justicia y
Paz, quienes en últimas mirarán si cumple
con los requisitos de la ley (narración
completa de la verdad, perdón a las vícti-
mas, entrega de bienes, manifestación de
reparación) y realizan la sentencia. Luego,
si se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos de ley se le otorga la denomina-
da “pena alternativa” que, como se men-
cionó más arriba, va desde 5 a 8 años,
según los delitos realizados.

3. Práctica del proceso de Justicia y
Paz: balance estadístico

De los aproximadamente 50.000 des-
movilizados8, 3.725 postulados ingresaron
al procedimiento especial de Justicia y
Paz. La gran mayoría de ellos pertenecía a
las AUC, mientras que una cifra mucho
menor, a miembros de la guerrilla.

En las 1.794 versiones libres, se con-
fesaron 19.820 homicidios, 1.020 recluta-
mientos ilícitos, 1.625 casos de desapari-
ción forzada, 1.151 extorsiones, 597
secuestros, 354 casos de desplazamiento
forzado y 24 casos de violencia sexual, y
se registraron 4.425 casos en donde se
relacionan otro tipo de delitos. Se han
encontrado 2.388 fosas, con 2.901 cuer-
pos, y se han podido identificar 750 que
fueron entregados a familiares9.

Las jornadas de atención a víctimas es
el punto central del proceso de Justicia y
Paz, en donde se desarrolla el principal
punto de contacto de las víctimas con el
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8 Cfr. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, Informe anual 2008, capítulo IV,
Bogotá, 2008. 

9 Datos de la Fiscalía General de la Nación en:
<http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/conte-
nido /html/exhumaciones_principal.jsp>.
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proceso, con el fin de obtener los fines esta-
blecidos por la ley de verdad, justicia y
reparación. Por ello, en el año 2006 hubo
jornadas de atención de víctimas en 18
municipios, con un total de 1.802 víctimas;
en 2007 se incrementó el número de vícti-
mas que pudieron ingresar al proceso, reali-
zándose 89 versiones libres en las cuales
participaron 15.704 víctimas. En 2008 se
realizaron en 105 municipios estas jornadas
con la participación más importante en toda
la historia del proceso: 24.865 víctimas
asistentes y, para el mes de abril de 2009, se
tenían jornadas en 43 municipios con 7.944
víctimas participantes. Todo lo anterior da
un total de 255 municipios donde se ha rea-
lizado jornadas de atención a víctimas con
la participación de 50.315 víctimas10.

Asimismo, se resalta que hay 25.405
víctimas que han participado en las dili-
gencias de versión libre y en todo lo que
lleva el proceso hay un número importan-
te de registro de víctimas que asciende a
204.67111. Existen en Colombia 237.759
solicitudes de reparaciones administrati-
vas, es decir, que quienes se acrediten
como víctimas en el proceso, pueden reci-
bir un dinero a titulo de reparación par-
cial, mientras se profiere el fallo del Tri-
bunal de Justicia y Paz. Por falta de sen-
tencia en firme, aun no se ha dado una
reparación judicial a las víctimas.

4. Conclusiones 

El proceso de Justicia y Paz en Colom-
bia es un caso interesante de justicia transi-
cional y teóricamente presenta un modelo
en el que se promueve una mayor rapidez

en el juicio de los crímenes internacionales
y graves violaciones de derechos humanos.

Las cifras altas en cuanto a los hechos
cometidos, los cuerpos identificados y las
fosas encontradas muestran que hay nume-
rosos e importantes avances en la búsque-
da de la verdad, el esclarecimiento sobre
hechos delictivos y los primeros pasos
hacia el enjuiciamiento y reparación inte-
gral a las víctimas12. Sin Justicia y Paz, no
hubiera sido posible encontrar este impor-
tante número de desaparecidos y los
hechos confesados hubieran quedado en la
impunidad. 

Un resultado de gran significado
social, y que ha dejado al descubierto la
relación entre miembros estatales, políti-
cos y militares con los grupos paramilita-
res, ha sido la apertura de investigaciones
desde la justicia ordinaria a 140 miembros
de las fuerzas armadas, 40 servidores
públicos y 196 políticos, entre los cuales
figuran 115 alcaldes, 25 concejales, 28
senadores, 16 representantes a la cámara y
12 gobernadores13. Asimismo, es impor-
tante resaltar la alta participación de las
víctimas en los diferentes municipios
durante las jornadas de víctimas y las dili-
gencias de versión libre. Por ello la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos en sus recomendaciones al proceso de
Justicia y Paz resalta como punto positivo
el acercamiento a las víctimas, las posibi-
lidades de participación efectiva en el pro-
ceso y el logro de sus derechos consagra-
dos nacional e internacionalmente14. 

Todo lo anterior fue posible a pesar de
algunos límites fácticos, como la perma-
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10 Datos de El Espectador, Sección Judicial, 24
de julio de 2009, en: <http://www.elespecta-
dor.com/articulo152461-mas-de-4-mil-casos-
de-menores-desmovilizados-maneja-el-icbf>.

11 Ídem.

12 FORER, Andreas (2009): “Estado actual, pers-
pectivas y Retos del proceso especial de Justi-
cia y Paz”. En: Periódico Al Derecho [Univer-
sidad de los Andes], edición 14, octubre.

13 Datos de El Espectador.
14 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, Informe anual 2007, capítulo IV,
Bogotá, 2007, par. 59.
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nencia actual del conflicto interno que res-
tringe las actividades de investigación y
juicio. La adaptabilidad de las institucio-
nes estatales al proceso de Justicia y Paz,
como la creación de una unidad especial
en la Fiscalía, una institución nueva como
la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR), y la asignación
de nuevas funciones a la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo, ha necesitado un tiempo prolon-
gado para efectuar adecuadamente sus
funciones. 

Por falta de recursos técnicos, econó-
micos y de personal, la Fiscalía General
de la Nación inicialmente operaba desde
tres ciudades (Bogotá, Medellín, Barran-
quilla) y sólo a lo largo de 2008 se pudo
ampliar su campo de acción a otras ciuda-
des. La Defensoría del Pueblo asumió
muy tarde su rol en la defensa activa de
las víctimas y la CNRR, por falta de un
mandato claro en la Ley de Justicia y Paz,
no asumió claramente sus funciones.
Básicamente la CNRR debe asumir dos
funciones claras: elaborar propuestas
legislativas en justicia y paz y preservar la
memoria histórica del conflicto.

Las cifras que demuestran grandes
avances respecto de la investigación de
delitos, también dejan ver que hay una
falencia en la confesión y la investigación
de otros tantos. Por ejemplo, los pocos
casos de violencia sexual confesados (24)
contrastan con el carácter generalizado
que, según se ha señalado, tuvo la violen-
cia sexual en el conflicto armado colom-
biano Lo mismo ocurre con el tema del
desplazamiento forzado, ya que se estima
que Colombia tiene por lo menos tres
millones de personas que fueron desplaza-
dos por la violencia15, mientras que los

desmovilizados en las versiones libres
confesaron apenas 1.625 casos. Por lo tan-
to, la investigación y verificación de los
delitos confesados debería enfocarse en
probar la sistematicidad y la generalidad
característica del conflicto armado. 

Lastimosamente, luego de casi cinco
años no existe aún ninguna condena, lo que
no se puede justificar ni con falta de recur-
sos, ni con la complejidad o cantidad de los
delitos, ni con la comparación de otros
escenarios internacionales. A diferencia de
ellos el proceso colombiano parte de una
confesión de los delitos y no de casos con-
tenciosos. Por otro lado, la cantidad de des-
movilizados que están en Justicia y Paz, la
cantidad de los delitos confesados y los que
faltan por confesar hacen necesaria una
estrategia transparente de priorizar ciertos
delitos y ciertas investigaciones. Además,
se deben buscar y priorizar algunas regio-
nes características en donde actuaban unos
grupos armados emblemáticos. Así, las
investigaciones deben concentrarse en los
perpetuadores que cometieron los delitos
más graves y tenían cierto grado de poder.
Sin esa priorización, y sin una selección
clara y transparente, se pone en riesgo el
derecho de las víctimas a un proceso rápido
que esclarezca lo sucedido y que juzgue a
los victimarios oportunamente.

La cantidad de delitos dentro del pro-
ceso de Justicia y Paz, así como la canti-
dad de desmovilizados, coloca en riesgo
el funcionamiento de la justicia, conges-
tionando el sistema judicial, por lo tanto
habría que buscar soluciones alternativas.
Así, la Corte Suprema de Justicia hace un
llamado al gobierno colombiano para
establecer una comisión de la verdad que
pueda trabajar integralmente los hechos
de la violencia paramilitar16.
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16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal. Rad. 32.022 del 21 de septiembre de
2009. M.P. Sigifredo Espinoza Pérez. Numeral 3.
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Es cierto que estas comisiones pueden
actuar con mayor agilidad y flexibilidad
que las instancias judiciales, y pueden
cumplir funciones complementarias, sin
embargo la experiencia internacional ha
demostrado que las comisiones de la ver-
dad están lejos de ser la formula mágica
para superar los conflictos. 

La reparación de las víctimas se carac-
teriza por su complejidad y por la plurali-
dad de vías por medio de las cuales una
persona puede acceder a la reparación. Si
el victimario pertenecía a un Grupo Arma-
do al Margen de la Ley, la víctima tiene la
posibilidad de acudir a la reparación
administrativa (creado por el Decreto
1290 de 2008), además puede obtener
reparación judicial dentro del proceso de
Justicia y Paz donde la reparación depen-
de de la confesión del victimario y de lo
que se pruebe durante el incidente de
reparación integral. Por otro lado, si el
victimario pertenecía al Estado, la víctima
debe buscar un medio de reparación por la
vía contencioso administrativa.

Por ello, debe darse una claridad crean-
do una única vía de reparación que parta de
una prueba sumaria. Teniendo en cuenta la
necesidad y los intereses de las víctimas
(que en su mayoría son mujeres pobres
cabezas de familia, cuyos ingresos mensua-
les están por debajo de 360.000 pesos
colombianos, las medidas de reparación
preferidas implicarían el cubrimiento de sus
necesidades económicas)17. Como mues-
tran las cifras, el proceso judicial no ha
logrado otorgar hasta el momento ninguna
reparación y por esta razón las víctimas han
encaminado sus esfuerzos en entrar al pro-
grama de reparación administrativa.

Actualmente, la Ley de Justicia y Paz
establece la competencia para investigar
crímenes cometidos hasta el 25 de julio de
2005, fecha de su expedición, sin embar-
go, esto se ha convertido en un hecho pro-
blemático, ya que luego de esta fecha
algunos grupos se desmovilizaron y come-
tieron delitos entre la fecha limite de la ley
y su desmovilización. Por ejemplo, el Blo-
que Central Bolívar se desmovilizó el 31
de enero de 2006 con 2.519 miembros y el
Bloque Elmer Cárdenas, el 15 de agosto
de 2006 con 743 miembros18. En princi-
pio, la Ley debería cubrir todos los delitos
cometidos hasta el día de la desmoviliza-
ción; no obstante, es necesario establecer
una fecha limite para que aquellos grupos
que siguen delinquiendo puedan desmovi-
lizarse, ya que se trata de una ley de tran-
sición y excepcional y no se puede con-
vertir en un proceso permanente.

Andreas Forer es abogado penalista, consul-
tor internacional y, actualmente, coordinador
del Proyecto ProFis de “Apoyo al proceso de
paz en Colombia en el contexto de la Ley de
Justicia y Paz, un ejemplo de justicia transi-
cional”, por encargo del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania, adminis-
trado por la agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ). ProFis apoya desde febrero
de 2008 a instituciones del Estado, en especial
a los organismos judiciales para la aplicación
de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). 
Alejandro Guerrero Torres, abogado, espe-
cialista en Derecho constitucional, es analista
jurídico del Proyecto ProFis. 
El presente texto expresa exclusivamente la
opinión de los autores y no compromete a nin-
guna institución. Contacto: andreas.forer@gtz.
de;alejandro.guerrero@gtz.de.
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17 RETTBERG, Angelika (2008): Reparación en
Colombia ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH./Universidad de los
Andes, pp. 22-23.

18 Verdad Abierta, en: <http://www.verdadabierta.
com/archivos-para-descargar/category/10-des
movilizacin-y-desarme?download=506%3
Aestadisticas-sobre-reinsercion-encolombia-
agosto-2009>.
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Daniela García Sánchez 

Costa Rica: una agenda
ambiental más allá 
de carbono neutro

Desde que en 2008, durante la confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, cinco países declararan su
compromiso carbono neutro, el tema ha
sido motivo de discusión y debate en
diversos foros en los ámbitos nacional e
internacional, con argumentos tanto a
favor como en contra. Sin embargo, las
iniciativas “Cero Emisiones”, “CO2 Neu-
tro”, “Carbono Neutro” o “C-Neutral” no
son tan nuevas, ni tampoco tan neutras. En
el presente artículo se hace una sinopsis
del concepto y sus implicaciones desde el
punto de vista de la economía ecológica,
tomando el caso de la agenda ambiental de
Costa Rica para hacer una revisión de las
acciones gubernamentales encaminadas
hacia esta meta de la carbono-neutralidad.

Costa Rica lanzó esta propuesta en el
año 2007 como parte de las acciones de la
iniciativa “Paz con la Naturaleza”, propo-
niendo ser un país carbono neutral para
2021. A partir de entonces, Noruega, Nue-
va Zelanda, Islandia, Mónaco, más ade-
lante acompañados por Islas Maldivas,
Tuvalu y la Ciudad del Vaticano, repre-
sentan el grupo de países que se han lan-
zado a esta promesa.

La línea general de estas iniciativas se
refiere a la práctica de balancear los equi-
valentes de emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) generadas por diversos proce-
sos antropológicos. Las emisiones inclu-
yen no solamente al gas dióxido de
carbono en sí, sino también otros gases de
efecto invernadero (GEI), tales como óxi-
do nitroso, metano y fluoruros de carbono
medidos en términos de sus equivalentes
de dióxido de carbono. Por medio de este

balance se busca compensar la cantidad de
gases emitidos en el conjunto del país, con
la remoción o absorción de la misma can-
tidad, y de esta forma lograr la suma cero.

Los conceptos relacionados con “Cero
Emisiones” surgen a partir de la cumbre
de Río en 1992, incluso antes de las nor-
mas de gestión ambiental como las ISO y
sus seguidoras de ecoeficiencia, ecodise-
ño, etc. La adopción o aplicación de las
acciones dirigidas hacia cero emisiones,
conlleva implicaciones que van más allá
de mitigar y reducir las emisiones de car-
bono a la atmósfera. El esfuerzo integrado
implica además la sustitución de las fuen-
tes de energía, la reducción de la genera-
ción de desechos sólidos y el cambio en
los patrones de producción y consumo. 

Agenda verde y de otros colores

La agenda ambiental costarricense ha
abordado parcialmente este esfuerzo inte-
grado. Su atención se ha enfocado particu-
larmente en la ‘agenda verde’ conformada
por acciones de reforestación y protección
de bosques. Como resultado, se han deja-
do al margen importantes retos dentro de
la agenda energética (‘agenda amarilla’) y
de manejo de residuos (‘agenda marrón o
café’). 

A través del Pago por Servicios
Ambientales (PSA) se crea un sistema de
compensación o retribución dirigido a los
dueños de tierras dedicadas a la protec-
ción y a la plantación forestal por los ser-
vicios ambientales brindados. Costa Rica
también aprovecha el carbono que fijan
sus bosques protegidos a través de la ven-
ta de certificados que se comercializan
como bonos que compran las partes inte-
resadas, empresas y países desarrollados,
con altos índices de contaminación. Si
bien es cierto que el PSA y otras medidas
regulatorias inicialmente lograron contra-
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rrestar la tendencia a la deforestación del
país, evaluaciones recientes han mostrado
que actualmente su efectividad ha alcan-
zado un punto en el cual es nula o inclusi-
ve inversa resultando en un incremento en
las emisiones de CO2 (como lo muestra el
informe de la Comisión para América
Latina y el Caribe –CEPAL– sobre el
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de Nacionales Unidas).
Además, sus beneficios se han concentra-
do en grupos reducidos de la sociedad.
Tanto en el caso de PSA como en los certi-
ficados, es imprescindible que se ajusten a
nuevas condiciones nacionales y redirec-
cionar su alcance hacia sectores más
amplios de la población. 

Por otro lado, en el caso de la situa-
ción de las fuentes de energía, es de reco-
nocer que la energía renovable no es un
tema nuevo en Costa Rica. El 93% de la
energía eléctrica es generada por fuentes
renovables, hidroeléctrica principalmente,
y con una participación menor, las energí-
as eólica, geotérmica, solar y biomasa.
Dentro de las fuentes de energía eléctrica,
la térmica (por combustión de fuentes
fósiles) representa una pequeña parte
(7%). Sin embargo, los datos del consumo
total de energía reflejan otro panorama, ya
que considerando el consumo de los dife-
rentes sectores (transporte, industria,
comercio, servicios, agrícola y gobierno),
la principal fuente energética son los com-
bustibles fósiles en un 55,9%, seguida por
electricidad y biomasa (29,6% y 22,3%
respectivamente). Por lo tanto, más de la
mitad del consumo energético nacional
requiere la importación de combustibles. 

Es decir, los patrones de consumo y
producción del país son, financiera y ener-
géticamente, dependientes de fuentes no
renovables. Asimismo, ante una demanda
anual energética creciente, la capacidad
instalada de generación eléctrica se debe
duplicar cada 13 años. En este sentido, a

pesar del manifiesto respaldo hacia las
energías renovables y los desafíos relacio-
nados, el uso de combustibles fósiles,
como el petróleo y sus derivados, conti-
núa siendo la tendencia. 

En cuanto a la generación de desechos
sólidos, respecto a 1990 desde la creación
del Plan Nacional de Manejo de Dese-
chos, la misma ha aumentado considera-
blemente. La generación de desechos
domiciliarios en Costa Rica es de 3.600
ton/día, equivalente a 0,85 kg/persona/día,
lo que es 2,5 veces superior que la canti-
dad en 1990 y se ha duplicado en 16 años.
Las medidas para mejorar el manejo de
los desechos sólidos en Costa Rica se
encuentran reflejadas parcialmente en la
propuesta de ley para la gestión integral
de los residuos, actualmente en la corrien-
te legislativa; sin embargo, las acciones
para la reducción y la reutilización de los
desechos son reducidas, centrándose en
las actividades de reciclaje.

Del balance conjunto de estos esfuer-
zos, en materia de conservación de bos-
ques, fuentes de energía y manejo de dese-
chos, se puede señalar que han sido accio-
nes dedicadas a compensar o “neutralizar”
los efectos de los patrones existentes de
consumo y de producción, sin inducir cam-
bios sustantivos en estos últimos. La situa-
ción es compleja, ya que más allá de la
suma algebraica, el concepto “neutro” pue-
de ser engañoso. En el balance ecológico
no hay neutralidad: los efectos de las emi-
siones de carbono han sido acumulativos a
través del tiempo, son globales y afectan
en forma desigual a las poblaciones.

La biofísica de los procesos
socioeconómicos

Los ecosistemas terrestres son capaces
de asimilar los desechos, sean éstos sóli-
dos, líquidos o gaseosos; así como de
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transformar la materia y la energía. En
general, la medición de esta capacidad es
muy inexacta, particularmente para el
caso de la fijación o asimilación de carbo-
no. La asimilación de carbono que reali-
zan los bosques y otros tipos de cobertura
vegetal varía entre tipos de ecosistemas;
por ejemplo, no es lo mismo lo que absor-
be un bosque, un pastizal o una planta-
ción, inclusive varía dentro del mismo
tipo, dependiendo de su etapa de creci-
miento.

Adicionalmente, esto quiere decir que,
aunque se detuviera el lanzamiento de
estos gases a la atmósfera, persisten canti-
dades excesivas de gases acumuladas en
el sistema que no pueden ser eliminadas.
También los efectos de las emisiones de
carbono se presentan en forma desigual en
el tiempo y en el espacio geográfico. En
términos económicos esto es resultado de
economías cuyo crecimiento desde la era
industrial, fue, y aún es, sostenido por el
uso intensivo de combustibles fósiles
como principal fuente de energía. 

Por otro lado, las leyes de la física
fijan un límite a la neutralización, ya que
en términos de materia y energía, la suma
cero es imposible. Después de cada proce-
so o trabajo que se realiza hay una parte
de la energía que se disipa inevitablemen-
te fuera de la atmósfera en forma de radia-
ción y no puede ser utilizada o recupera-
da. Esta energía de poco valor se pierde en
forma de calor (entropía, según la segunda
ley de la termodinámica). En términos
prácticos este fenómeno es como el ejem-
plo de una persona que utiliza su fuerza y
energía para intentar mover una pared y,
dado que la pared no se mueve, la energía
generada se “desperdicia” en forma de
calor y de sudor, que por tanto se escapa
de la ecuación.

Pero, el talón de Aquiles de carbono
neutro está precisamente más allá del cál-
culo del balance neutral. El punto medu-

lar está en el abordaje de las causas a tra-
vés de políticas, objetivos y planes de
acción que incorporen acciones de ahorro
y eficiencia, cambios en la composición
de la matriz energética, nuevos productos,
reducción y aprovechamiento de los dese-
chos sólidos, inversión en tecnologías
sostenibles, investigación, educación
ambiental y hábitos de vida. Con las
acciones de mitigación y reducción se
puede reducir parcialmente el CO2 emiti-
do (no así el acumulado), con las acciones
de creación de capacidades se pueden cre-
ar nuevas tecnologías y organizaciones
para modificar los patrones de producción
y consumo.

Algunas reflexiones finales

El conocimiento disponible hasta la
fecha nos indica que el fenómeno del cam-
bio climático es irreversible; sin embargo,
esto no significa parálisis, sino más bien
acción para desarrollar cambios estructura-
les con resultados efectivos. Carbono neu-
tro ha sido utilizado o aprovechado por
algunas compañías como marca comercial
para continuar con la misma forma de
hacer las cosas, “compensando” a través
de siembras de árboles. 

El gobierno de Costa Rica ha introdu-
cido otras medidas para reducir las emi-
siones de CO2 que incluyen la directriz de
restricción vehicular para el acceso al cen-
tro de la capital, las acciones para la ela-
boración y puesta en ejecución de planes
de gestión ambiental en todos los órganos
del gobierno y la inclusión de la educa-
ción ambiental para el desarrollo sosteni-
ble dentro del currículo de la Educación
Pública. Sin embargo, por ejemplo en el
caso de la restricción vehicular, de acuer-
do con estudios preliminares no se cuenta
con información que respalde el efecto
positivo de esta medida en la reducción de
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la congestión vehicular, los tiempos de
viaje y el consumo de combustible. 

Carbono neutro o cero emisiones pre-
senta un reto y una oportunidad para ir
más allá. Es, por ejemplo, una oportuni-
dad para elaborar un sistema de indicado-
res ambientales que permitan cuantificar
el consumo de recursos y la contamina-
ción generada y reducida, ya que luego los
indicadores se convierten en mecanismos
de gestión ambiental para la toma de deci-
siones y el seguimiento de las políticas
propuestas. Algunos indicadores que per-
mitirían reflejar los cambios incluyen la
huella ecológica, el análisis de ciclo de
vida, el balance de materia y energía,
entre otros; pero todos requieren de un
grado de información superior y una ges-
tión de la información distinta. A su vez se
abren nuevos retos y oportunidades para
la investigación. 

Las iniciativas de la agenda ambiental
costarricense han permitido una presencia
creciente del tema del calentamiento glo-
bal en el debate público. Sin embargo,
cabe preguntarse en qué medida estas pro-
puestas realmente buscan crear medidas
efectivas para abordar el cambio climáti-
co. Asimismo, en qué medida cuentan con
objetivos claros que permitan evaluar sus
alcances en relación con las causas por
atender. El seguimiento de objetivos, pla-
nes y estrategias facilitaría identificar a
tiempo necesidades de mejora y cambios
efectivos. Para ello es fundamental tener
políticas claras e integradoras; al igual que
planes de desarrollo que reflejen los man-
datos dados por un ministerio de planifi-
cación y política económica fortalecido. 

La selección y ejecución de políticas,
estrategias y acciones tampoco son neu-
tras, mejorando o favoreciendo algunos
grupos. Por lo tanto, desde el punto de vis-
ta de sus implicaciones y limitaciones, se
hace necesaria la discusión e inclusión de
consideraciones ecológicas y socioeconó-

micas que van más allá de carbono neutro.
Realizar cambios estructurales no sólo
hacia la reducción de las emisiones de
CO2 sino también hacia entender el fenó-
meno desde sus diversas aristas y toman-
do en cuenta la justa demanda para mejo-
rar la calidad de vida con equidad, permi-
tirá que los esfuerzos lleguen más lejos.
De esta forma, como sociedad, debería
apuntarse a generar menos desperdicio
energético, resultados efectivos y nuevas
estructuras organizativas. 

Finalmente, el país requiere que existan
o que se construyan, además de propuestas
orientadas a la captura de capital prove-
niente de países desarrollados en los mer-
cados de carbono, también acciones ejem-
plarizantes en Costa Rica. Entonces, se tra-
ta de escuchar la voz del país con justificada
autoridad para que el mercadeo de carbono
neutro no postergue los cambios imprescin-
dibles que el país y el planeta demandan.

Daniela García Sánchez es economista, tra-
baja sobre temas de Política Económica,
Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica;
actualmente participa como investigadora en
el proyecto Desarrollo Sostenible e Innovador
en el Sector Energético en el GIGA, Instituto
Alemán de Estudios Globales. Correo electró-
nico: garcia@giga-hamburg.de.

Matias Dewey

Desconfianza y legitimación
política en Argentina: 
un abordaje desde la
perspectiva procedimental 
de Niklas Luhmann

En el año 1989, en su artículo titulado
“Los miedos cambiados”, Oscar Oszlak
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escribía: “La lista de nuestros miedos sor-
prendería seguramente a un sueco o a un
japonés. Y aunque compartimos algunos
de estos miedos con otras sociedades del
Tercer Mundo, el conjunto nos otorga un
perfil claramente idiosincrásico. En la
Argentina seguimos temiendo el golpe
militar; los empresarios temen invertir en
el país mientras que los especuladores
temen repatriar sus capitales del exterior;
los antiperonistas temen la posibilidad de
un futuro gobierno justicialista; los consu-
midores tememos la inflación galopante;
los judíos tememos el antisemitismo; y
todos, en general, en mayor o menor
grado, tememos negociar y pactar, teme-
mos asumir nuevamente nuestras respon-
sabilidades, pero nos atemoriza la posible
impunidad de los actos ajenos. [...] En el
reverso de los miedos que no existen en la
Argentina se advierte una cultura de la
transgresión. No tememos evadir impues-
tos, ni violar normas de tránsito, remarcar
precios, hacer caso omiso de una cola,
buscar privilegios, comprar o vender en
negro, dar o recibir coimas. Todo esto es
tolerado, comprendido, e incluso justifica-
do. A pocos parece temblarles el pulso
cuando se trata de elegir la confrontación
ciega en lugar de la negociación, el esca-
pismo en lugar del compromiso, la autosa-
tisfacción en lugar de la solidaridad.
Simultáneamente, junto con estas pautas
de comportamiento, tiende a desaparecer
el temor a la autoridad legítima, a la rendi-
ción de cuentas y al castigo por la acción
irresponsable”. 

Veinte años desde aquel entonces
estos comentarios siguen siendo actuales
e invitan el siguiente cuestionamiento:
¿porqué en Argentina se verifica una débil
disposición que tienda a la aceptación de
ciertas normas jurídicas? La argumenta-
ción que sostendré aquí puede resumirse
en que, en la sociedad argentina las deci-
siones vinculantes promulgadas por el sis-

tema político, y que fungen como normas
en el sistema de derecho, encuentran una
escasa aceptación en orden a transformar-
se en premisas de comportamiento. En
otros términos, intentaré problematizar la
cuestión de la debilidad de la fuerza vin-
culante del derecho en la sociedad argen-
tina. 

El presente texto se dividirá en dos
partes. En primer lugar haré mención a
aquellos enfoques que ya se han ocupado
del tema y que, por lo general, han pro-
clamado la falta, debilidad o transgresión
de normas en Argentina. Los representan-
tes de esta perspectiva son Gino Germa-
ni, Carlos S. Nino y Peter Waldmann y es
posible tratarlos unitariamente puesto
que el denominador común en sus análi-
sis es el empleo de un concepto caro a la
sociología: la anomia. En esta sección
demostraré por qué no es adecuada la
noción de anomia como recurso explica-
tivo de lo que sucede en esta sociedad y
por qué sí lo es el concepto de legitima-
ción tal como lo entiende Niklas Luh-
mann. La segunda y última parte de mi
exposición se ocupará de caracterizar
sucintamente a los procedimientos y pos-
teriormente de argumentar a favor del
concepto de procedimiento fallido. Se
sostendrá, y ésta es la tesis que pretendo
defender, que los procedimientos no pue-
den cumplir con su función en virtud de
la presencia de expectativas que expresan
una profunda desconfianza hacia roles
como los del juez, el político, el poli-
cía, etc. Si los procedimientos, según 
Luhmann, tienen por función producir
aceptación de decisiones vinculantes (o
normas), aquí argumentaré que en la
sociedad argentina dicha aceptación se
dificulta en vistas de una desconfianza
que bloquea o neutraliza los procedi-
mientos. Categorías importantes aquí
serán los binomios incertidumbre/certi-
dumbre y confianza/desconfianza.
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1. La anomia de la sociedad: Gino
Germani, Carlos S. Nino y Peter
Waldmann

El derrotero argumentativo que puede
leerse a continuación y la lectura que haré
de tres importantes científicos sociales se
asienta en dos pilares que conviene aclarar
previamente. Tal como reza el título, la
propuesta se sirve de la teoría de sistemas
de Niklas Luhmann aunque en especial de
su obra Legitimation durch Verfahren
(“Legitimación a través de procedimien-
tos”). La teoría de la legitimación por pro-
cedimientos adquiere relevancia cuando se
ofrece como explicación plausible a un
problema que permanece desatendido en
Max Weber, esto es, la cuestión de la
emergencia o surgimiento de la creencia
en la legitimidad. Luhmann reclama a
Weber el no haber respondido cómo es que
se logra la creencia en un ordenamiento
legal que es distante, racional, complejo,
despersonalizado, etc. Utilizando un len-
guaje coloquial, la cuestión se resume en
el siguiente cuestionamiento: ¿cómo se
genera la creencia en que, por ejemplo, el
pago de impuestos es conveniente? 

En segundo lugar debe quedar en cla-
ro que aquí hablaré de normas legales, es
decir, aquellas que están codificadas y que
forman parte del programa del sistema de
derecho. No consideraré a las normas
como el cemento de la sociedad o como
aquel elemento que mantiene unidos a los
individuos. Las normas jurídicas, en
muchos casos, no conducen a la unión
sino a la generación de conflictos. 

Asimismo realizaré una distinción
estricta entre norma jurídica y moral. En
términos generales sostengo que la sepa-
ración entre esta última y el derecho es
una característica de la sociedad moderna
y que, mientras la moral se refiere a una
obligación interna, las normas lo hacen
jurídicas a una externa. El concepto de

norma que emplearé es definido por Luh-
mann como un tipo de expectativas que
ante la desilusión o frustración provoca
una reafirmación de lo esperado, una pro-
testa contra la realidad. A diferencia de lo
que sucede con las expectativas cogniti-
vas, dispuestas a adaptarse a la realidad, el
esperar normativo se niega a aprender de
la desilusión y exige una reestabilización.
Si alguien cruza la calle con el semáforo
en verde y un automovilista distraído lo
atropella, el peatón protestará contra la
realidad y exigirá un resarcimiento que le
permita seguir sosteniendo la expectativa.
La norma, por lo tanto, se define como
una expectativa estabilizada contrafáctica-
mente. Lo que distingue a la norma no es
la posibilidad de que haya transgresión y
desilusión sino que exista una reacción,
una instancia que devuelva el sentido a la
expectativa. El sistema de derecho, por
eso mismo, es considerado como la estruc-
tura encargada de responder frente a la
expectativa dañada.

A continuación iré al caso argentino.
La irritación que producen los problemas
de la debilidad del derecho como medio
estabilizador de expectativas normativas
–normas– en Argentina a dado lugar a un
tipo particular de autoobservación de la
sociedad: el enfoque de la anomia. Hoy en
día se puede encontrar en los periódicos y
en la televisión quejas tales como: “La
argentina es un país anómico”, expresión
que refuerza, sin más, esa semántica tan
atrayente que es la de la decadencia o de
la disolución cultural, la del pasado glo-
rioso que no vuelve a ser. Ahora bien,
¿porqué resulta tan práctico describir en
términos de anomia? 

En primer lugar, el concepto de ano-
mia tiene la ventaja de ser fácilmente
observable. Es posible asignar el adjetivo
“anómico” a todo comportamiento con
sólo comprobar una falta de correspon-
dencia de los mismos con el sistema ofi-
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cial de normas. Entonces, cuando es obser-
vable algún tipo de comportamiento que
va en la dirección opuesta a lo que prescri-
be la norma oficial puede hablarse de pér-
dida de normas, de lazos sociales rotos y
de un estado de inseguridad o inestabili-
dad. Es importante apuntar que las des-
cripciones que se valen de la categoría de
anomia no pueden sino operar normativa-
mente. Ellas postulan, sin mencionarlo,
que existe una sociedad “nomica”, una
sociedad integrada por las normas. Las
descripciones de la anomia reclaman,
solapadamente, el otro lado de la forma,
aquel donde se encuentra la vitalidad nor-
mativa o el orden posibilitado por el res-
peto a las normas. Baste agregar que
hablar de anomia en el marco de esta
sociedad cumple una función tan morali-
zadora como otros conceptos duales lo
han hecho y que señalan un estado al que
se pretende llegar (civilización/barbarie,
por ej.). 

Las descripciones de la anomia des-
cuidan, sin embargo, lo casi obvio: que las
transgresiones observadas no significan
necesariamente una ausencia de normas,
así como tampoco un “estado” de insegu-
ridad permanente. No se está ante un pro-
blema de desviación individual, tal como
sugiere la anomia, sino ante un derecho
que no logra constituirse en garante de lo
que se espera y, por el contrario, produce
constantemente la emergencia de estructu-
ras paralelas que desempeñan más efecti-
vamente dicha función. 

Germani incluye por primera vez el
concepto de anomia en su artículo “Ano-
mia y desintegración social”, del año
1945. Allí y en otros textos interpreta a la
Argentina de la primera mitad de siglo
empleando la clásica diferencia entre
sociedad tradicional y moderna, y observa
las transformaciones de la sociedad de
aquel entonces –incluyendo al peronis-
mo– como una etapa de transición. El

Estado, pero mejor aún el Estado de Dere-
cho y los valores republicanos, son realza-
dos en tanto posibilitan la experiencia de
los derechos y la libertad dentro de un
régimen democrático. La educación y la
conciencia de la importancia de los actos
de deliberar, votar o informarse sobre el
acontecer político, son condiciones
imprescindibles si se quiere evitar la pseu-
do-solución totalitaria en tanto integración
deficiente de las masas en la vida política. 

Carlos Nino, por otra parte, entiende
que el acatamiento pero también la inter-
nalización de las normas son los criterios
a partir de los cuales puede hablarse de
legalidad o ilegalidad. Sin embargo, para
él la ilegalidad se transforma en anomia
boba cuando los comportamientos desvia-
dos (ilegales) son extendidos o generaliza-
dos. Es justamente esa generalidad aque-
llo que nos muestra la imposibilidad de
jugar un juego en el que todos ganen. Se
califica a la anomia de boba puesto que en
la Argentina ella no tiene que ver con con-
flictos raciales internos ni de clase, sino
con la incapacidad de respetar las normas
de un juego, con la imposibilidad de evitar
dinámicas de interacción que producen
frustración en la mayoría de los indivi-
duos. Y para él éstas dinámicas autofrus-
trantes son el resultado de una determina-
da estructura institucional estatal (presi-
dencialismo, caudillismo, etc.). 

En tercer lugar está Peter Waldmann,
quien desde hace unos años propone el
problemático concepto de “Estado anómi-
co”, es decir, un Estado que produce situa-
ciones de confusión generalizada, insegu-
ridad y desorientación. Este autor comple-
ta su tesis postulando que los Estados
latinoamericanos no han logrado controlar
acabadamente los sectores sociales que se
proponen ni tampoco han podido discipli-
nar a sus propios agentes. 

¿Por qué resultan relevantes estos tres
autores para mi argumentación? Pretendo
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poner de relieve que para los tres no es
posible pensar la anomia sin recurrir más
o menos explícitamente a los déficits fun-
cionales del Estado. Formulado de un
modo más preciso afirmo que el común
denominador en estos tres planteos es,
expresado en términos de Max Weber, el
de las posibilidades de adhesión por parte
de los individuos a un orden legal racio-
nal. En pocas palabras: se trata de un pro-
blema de legitimación.

Tanto la inserción en la modernidad a
través de una “conciencia” de los dere-
chos y de una experiencia de la libertad en
el marco de la democracia (Germani),
como el seguimiento de las normas a par-
tir de una adhesión lograda gracias a la
deliberación democrática (Nino) y, final-
mente, la aplicación clara y efectiva del
derecho por parte del Estado de modo que
provoque previsibilidad en los comporta-
mientos y seguridad de expectativas
(Waldmann), son aspectos de un mismo
problema: el de cómo puede ser generada
la creencia en la legitimidad de un orden
legal, impersonal y neutro. Según mi pare-
cer, entonces, se torna innecesario descri-
bir el problema en términos de anomia si
es que se dispone de un concepto más cla-
ro como el de legitimación. 

2. Procedimientos: función y déficit
estructural 

Emplear la teoría de sistemas de
Niklas Luhmann no sería necesario si no
fuese porque las disposiciones teóricas
que ésta ofrece permiten explicar un fenó-
meno que otros autores descuidan: las
condiciones de surgimiento de la creencia
en la legitimidad de un orden establecido. 

En su crítica a Weber, Luhmann desta-
ca que éste deja sin explicación alguna la
pregunta por el hecho sociológico que
posibilita la emergencia de una creencia,

la creencia en una autoridad distante, abs-
tracta, racional. Resulta esencial explicar
el surgimiento de la misma, pues la ame-
naza de violencia física no puede ser cons-
tante; ella es un recurso escaso y, si un
orden pretende ser duradero, debe dispo-
ner de una adhesión más o menos genera-
lizada. Se debe creer en él. 

Asimismo, la sociedad moderna, sin
referencias unívocas y diferenciada según
ámbitos de comunicación específicos, es
para el sistema político una fuente cons-
tante de demandas que requieren respues-
tas rápidas y frecuentemente contradicto-
rias. La política debe ser capaz de lidiar
con ese constante cambio de temas y pro-
blemas que varían y, conforme a ello,
tomar decisiones que gocen de aceptación.
Por el contrario, no resulta viable el logro
de legitimación únicamente mediante el
consenso ideológico o a través del conven-
cimiento general en torno a valores: el
carácter estático de tales convencimientos
significaría dejar sin capacidad de reac-
ción al sistema político. Es más, éste debe
diferenciarse de los convencimientos que
propone la religión o de férreos convenci-
mientos en materia económica; debe con-
servar flexibilidad para adaptarse a deman-
das continuas y variadas que provienen de
distintos sectores y que reclaman respues-
ta. Entonces ya no son verdades trascen-
dentales o consensos sobre valores los que
fundan un proceso de legitimación, sino
las decisiones que se van tomando confor-
me al marco regulativo del derecho positi-
vo. Y aquí los protagonistas llevan el nom-
bre de procedimientos.

Éstos se consideran sistemas sociales
que contienen interacciones y son siste-
mas porque logran establecer un límite y
reproducirse en base a la comunicaciones
que ellos mismos generan. Las elecciones
políticas, los procesos de decisión admi-
nistrativos, el accionar legislativo y los
procesos jurídicos son los cuatro procedi-
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mientos que identifica Luhmann. Ellos
resuelven un problema importantísimo
para el sistema político: el de cómo lograr
aceptación de las decisiones que se adop-
tan. Ellos se encargan de procesar decisio-
nes y así hacen probable la improbabili-
dad de la comunicación política. En otras
palabras, ellos hacen esperable que las
expectativas, y con ello los comporta-
mientos, sean modificados. Ellos son
ordenes emergentes con una duración
específica, es decir, comienzan en un
momento dado y terminan con una deci-
sión. Aunque aquello que regula y guía el
transcurso del procedimiento son regla-
mentos o disposiciones jurídicas, ellos no
se reducen a estas últimas. Las disposicio-
nes jurídicas estipulan cuándo hay que
presentar listas y cuándo serán las eleccio-
nes, cuándo hablan los acusados y cómo
son los pasos para conseguir una licita-
ción. Pero esto no es el procedimiento. El
procedimiento que describe Luhmann no
es equivalente al Derecho procedimental.
Los procedimientos emergen sobre el con-
junto de reglamentaciones; son climas
sociales diferenciados que procesan comu-
nicación en la forma de decisiones. Los
marcos reguladores de los procedimientos
son reductores de complejidad, reducen
una multiplicidad de comportamientos
posibles a unos pocos, ellos condicionan
las opciones de los participantes o les
dejan espacios de posibilidades para
imponer sus intereses. Y mientras ello
sucede, en el plano simbólico-expresivo
cada paso significa una reorientación de
las expectativas sociales de todos los par-
ticipantes. 

Cada paso, cada etapa de los procedi-
mientos acerca a los contrincantes a la
decisión final, ésa de la que cada uno
espera ser beneficiario. A diferencia de los
rituales, que no dan alternativas, los pro-
cedimientos se caracterizan por elaborar
la gran incertidumbre que existe respecto

del desenlace de los mismos. No es la for-
ma preconcebida de un gesto o de las
palabras aquello que hace avanzar al pro-
cedimiento; por el contrario, son las deci-
siones de los participantes aquellas que
eliminan progresivamente alternativas,
aquellas que reducen complejidad, que
absorben inseguridad. Cada participante
reacciona a las selecciones de los demás,
cada decisión es vinculante y así, progre-
sivamente, se va gestando una historia del
procedimiento. 

Pero aquello que interesa destacar a
los fines de mi argumentación es la idea
de que al final del procedimiento se
encuentra una decisión, ya sea la de un
juez, de una licitación o en la forma de un
ganador de las elecciones. El final es
abierto. Aquí es esencial lo siguiente: que
todos tienen la certeza de que al final
habrá una decisión pero, al mismo tiempo,
viven la incertidumbre acerca de cuál será
la orientación de la misma. La incertidum-
bre respecto del desenlace del procedi-
miento es el elemento más importante, es
el motor del mismo. Pero, ¿porqué el no
conocer el resultado impulsa a los partici-
pantes a contribuir con el transcurso del
mismo? Es así puesto que la in-certeza
mantiene la esperanza despierta y provoca
el compromiso de los participantes con el
resultado final. Es ella la que posibilita la
reorientación de las expectativas. Expre-
sado de otro modo: la incertidumbre moti-
va a que cada cual asuma un rol y lo repre-
sente. Al final, la incertidumbre será coro-
nada con aquella decisión que dividirá las
aguas entre ganadores y perdedores, por
ejemplo, de las elecciones o de un proceso
judicial. Cuando ello suceda aparecerá
una certidumbre que oriente las expectati-
vas y la comunicación de cara al futuro. 

Lejos de poder describirse como pací-
ficos, en el sentido de ausencia de conflic-
to, las disputas y controversias en los pro-
cedimientos son lo acostumbrado y, en
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gran parte, están provocadas por las mis-
mas regulaciones procedimentales. Todo
ello, sin embargo, no impide que los pro-
cedimientos logren producir aceptación,
aunque ella pueda llegar a ser forzada, a
través de una atomización que aísla a las
partes implicadas en el procedimiento y
les resta poder de reacción. 

Ahora bien, ¿qué relación tienen estos
procedimientos con la cita de Ozslak?,
¿qué conexión existe entre estos sistemas
sociales que procesan decisiones y la débil
disposición a aceptar decisiones vinculan-
tes? Aquí la respuesta es una: la descon-
fianza. En Argentina la desconfianza suele
considerarse un atributo pasajero o por lo
menos modificable de una coyuntura polí-
tica específica. Ésta es la desconfianza
como estado de ánimo. Sin embargo, las
dimensiones de este fenómeno tienen otro
alcance. Si la confianza es anticipar el
futuro, la desconfianza expresa la necesi-
dad de repliegue frente a él. Mediante ella
se eluden nuevas frustraciones; la descon-
fianza neutraliza la disposición al riesgo.
En la Argentina esta desconfianza es un
elemento que impregna la comunicación e
indica, de un modo previo, qué ha de
esperarse. 

Estamos ante un fenómeno que no
debe ser confundido con el pesimismo o el
miedo, aunque ellos eventualmente puedan
estar presentes. Observo a la desconfianza
como una estructura profunda que, al igual
que una semántica, es previa a las acciones
y les da sentido. Ella es una estructura de
expectativas. Esa capacidad para imponer-
se como esquema interpretativo no es un
hecho fortuito, sino el derivado directo de
la experiencia, de la vivencia y del único
gran mecanismo capaz de proteger las
expectativas normativas y de honrar la con-
fianza depositada: el sistema de derecho. 

Entonces, frente a la vivencia de un
sistema de derecho que no está en condi-
ciones de proteger muchas normas que él

mismo pone a disposición, se desconfía de
él. Así, la desconfianza adopta la forma de
afirmaciones contundentes y convenci-
mientos indudables. Estas aseveraciones
no consideran la complejidad y son reduc-
ciones que eluden una nueva exposición a
las frustraciones. ¡Todos los políticos son
corruptos!, ¡los policías son delincuentes!,
o, ante el más mínimo rumor, retirar todos
los ahorros del banco son absorciones de
inseguridad del lado de la desconfianza y
basadas en la experiencia. Este fenómeno,
trasladado a la anterior cuestión de los pro-
cedimientos hace transparente la idea del
carácter “fallido” de éstos. Es posible
hablar de procedimientos que no producen
legitimación de decisiones vinculantes por-
que el principal componente que estimula
su desarrollo desaparece. La incertidumbre
como fuerza real que anima a participar en
los procedimientos es neutralizada por la
desconfianza; esta última transforma la
incertidumbre en certidumbre porque se
inserta la certeza de que no habrá justicia,
de que los jueces operan con criterios
externos al Derecho, de que los políticos
son todos corruptos o de que hacer una
denuncia ante la policía es peor que caer en
manos de los delincuentes. La expectativa
de trato justo, de conformidad con el Dere-
cho o de una mínima transparencia se esfu-
ma porque se reemplaza por la desconfian-
za. Mientras las semánticas de la transpa-
rencia y de la justicia, como equivalentes
funcionales de la incertidumbre, contribu-
yen a la aceptación de las decisiones que
adoptan los jueces, los administradores o
los políticos, la desconfianza genera el
rechazo. Aquí reside la “falla” de los pro-
cedimientos y esto es lo que los convierte
en estructuras repetitivas, ritualistas, que
no producen ningún tipo de transformación
de las expectativas. En definitiva, los pro-
cedimientos no permiten institucionalizar
el cambio, sino que sirven tan sólo para
mantener el status quo.
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