
4

Ca
pí

tu
lo

 4

La
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s 
le

ga
le

s 
de

 u
na

 c
om

is
ió

n 
de

 la
 v

er
da

d:
 o

bj
et

iv
os

, f
un

ci
on

es
, c

om
pe

te
nc

ia
s 

y 
po

de
re

s

H
ag

a 
cl

ic
k 

aq
uí

 p
ar

a 
la

 p
ub

lic
ac

ió
n 

co
m

pl
et

a

http://ictj.org/es/publication/en-busca-de-la-verdad-elementos-para-la-creacion-de-una-comision-de-la-verdad-eficaz


“2 (1). Por medio de la presente se establece la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación como persona jurídica.

3 (1). Los objetivos de la Comisión serán promover la unidad 
nacional y la reconciliación en un espíritu de entendimiento que 
trasciende los confl ictos y las divisiones del pasado . . . . ” 

Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacional, Acto 34 de 1995, 
Sudáfrica, Capítulo 2
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Las comisiones de la verdad se crean a través de mandato legal, normalmente mediante decreto ejecutivo o una 
ley aprobada por el parlamento. Las decisiones que toman quienes redactan el anteproyecto y las partes interesa-
das al inicio del mandato determinan la investigación futura y su efectividad. Este capítulo describe los objetivos, 
funciones, alcance y poderes de la comisión. 

Objetivos de una comisión de la verdad

Los objetivos generales de una comisión de la verdad se declaran generalmente durante el preámbulo del mandato 
y en sus consideraciones iniciales, y deben servir de guía para los miembros de la comisión. Aunque los mandatos 
pueden hacer referencia a diferentes objetivos, los tres siguientes son comunes en la mayoría de las comisiones: 

• Esclarecimiento y explicación de los hechos: la función principal de una comisión de la verdad es clarifi car los 
hechos. Los mandatos difi eren en el alcance de estos hechos, su clasifi cación legal, o la profundidad de la expli-
cación requerida.

• Protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos de las víctimas: esta función distingue a las comisio-
nes de la verdad de las cortes de derecho y los paneles de asesoría, poniendo los derechos de las víctimas, junto 
con sus experiencias, como punto de enfoque del trabajo de la comisión.

• Cambios sociales y políticos positivos: algunos mandatos les han encomendado a las comisiones sugerir maneras 
de contribuir a la reconciliación, reforma, democracia y prevención de la recurrencia. 

Estos objetivos son tan complejos como diversos y dependen del ambiente político. Los mandatos normalmente 
siguen un enfoque modesto. Es esencial que los objetivos de la comisión estén claros y sean sucintos para asegurar 
que todos los participantes tengan expectativas realistas sobre el impacto que podrían tener las contribuciones de 
aquella.

Funciones 

Las funciones de una comisión de la verdad son las actividades requeridas para alcanzar sus objetivos. La aclaración 
de estas actividades en un mandato les proporciona una orientación a los comisionados a medida que diseñan su 
investigación, asignan recursos y establecen la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo su trabajo. 

Algunas de las funciones incluidas en los mandatos de las comisiones son:

• Preparar un informe en el que se establezca un registro histórico preciso e imparcial de violaciones de los derechos 
humanos: las comisiones de la verdad realizan un informe sobre el contexto, las causas, circunstancias, naturale-
za y alcance de las violaciones de los derechos humanos que les encarga investigar. Un informe con autoridad es 
el principal producto de la comisión de la verdad y debería convertirse en un documento nacional importante. 
El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep, titulado “¡Nunca más!”37, se 
utiliza ampliamente para la educación cívica en Argentina, y se reimprime con regularidad. Los informes han 
evolucionado a través del tiempo, desde el libro único de la comisión de Argentina, hasta amplias colecciones 
de varios volúmenes, versiones resumidas, versiones en audio y video, historietas y versiones editadas para 
determinadas audiencias.

• Recolección de información: El mandato debe autorizar a la comisión para investigar violaciones de los derechos 
humanos, estrategias políticas, historias locales, casos específi cos y las consecuencias del abuso. La comisión debe-
ría obtener información sobre eventos históricos mediante entrevistas a los testigos y sobrevivientes, examinando 
documentos y visitando los lugares que pueden contener evidencia como, por ejemplo, centros de detención y 
fosas comunes; asimismo, la comisión de la verdad debe ser capaz de ejecutar estos deberes con la cooperación de 

37 Véase nota 24.
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autoridades gubernamentales. De todas, la función más crítica es la recolección de los testimonios de aquellos que 
estuvieron directamente involucrados en las violaciones: las víctimas, testigos y perpetradores. Con el fi n de llevar 
a cabo esta función de manera efectiva, la comisión debe preparar procedimientos detallados y protocolos para las 
entrevistas, así como las bases de datos para registrar, almacenar y analizar la información. 

• Proteger la integridad y bienestar de las víctimas: es importante que una comisión de la verdad reúna información 
de las víctimas y testigos de forma que no signifi que ningún peligro para la seguridad personal o integridad de 
estos. La comisión debe asegurar que las víctimas no sean tratadas simplemente como fuentes, sino también  
como compañeros valiosos y ciudadanos integrales cuya dignidad está reconocida de manera explícita. Las 
víctimas de atrocidades masivas generalmente son los grupos más vulnerables y marginalizados en la sociedad 
y una comisión de la verdad debe valorar sus necesidades y solicitar su testimonio en términos respetuosos y 
cuidadosos. La comisión debe crear un ambiente seguro para que las víctimas hablen sobre sus experiencias, lo 
cual podría requerir servicios de apoyo en salud mental, protección física, información legal, servicios sociales 
y, en algunos casos, apoyo fi nanciero. Esta red de ayuda debe poner especial atención en las necesidades de las 
mujeres, los niños, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. Aunque la comisión acepta el testimonio 
de buena fe y reconoce el sufrimiento de las víctimas, debe tratarlo siempre de manera objetiva, como informa-
ción sujeta a corroboración.

• Ejecución de actividades de divulgación formativas: la comisión debe estar autorizada para dirigirse al público a 
través de comunicaciones, medios y actividades de divulgación formativa. Las primeras comisiones de la verdad 
llevaron a cabo sus actividades sin participación del público. A partir de la experiencia en Sudáfrica, es común 
ahora que las comisiones de la verdad realicen la divulgación a través de asociaciones con los medios, sitios 
web y recursos impresos. Las audiencias públicas han demostrado ser una poderosa actividad de divulgación 
en la cual se proporciona a las víctimas la oportunidad de hablar con voz propia y un sentido de reivindicación 
personal, a la vez que educan al público. La CVR de Perú se asoció con las principales universidades en el país 
para reclutar y capacitar “Voluntarios para la Verdad”. Miles de jóvenes estudiantes de todo el país brindaron su 
apoyo en las audiencias públicas, ayudaron a las víctimas a presentarse ante la Comisión y difundieron infor-
mación sobre su trabajo.  

• Ofrecer propuestas de políticas para asegurar que las violaciones no se repitan: las comisiones de la verdad pueden evitar 
que se repitan las violaciones por medio de recomendaciones que apuntan a las causas del confl icto y que promueven 
el respeto  al Estado de derecho. Al fi nal de una investigación, los comisionados deben evaluar la responsabilidad 
institucional en caso de abusos y recomendar cualquier medida o reforma necesaria para prevenirlos en el futuro. Las 
comisiones normalmente realizan recomendaciones para apoyar el Estado de derecho, reformar el sector de seguri-
dad, promover el buen gobierno, combatir la corrupción, mejorar el respeto por los derechos humanos y responder a 
los retos específi cos que enfrentan poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, niños, mujeres y jóvenes. 

• Apoyar el trabajo del sistema de justicia: una comisión de la verdad puede jugar un papel signifi cativo para 
afrontar la impunidad y cooperar con el trabajo de las cortes de derecho a través de una investigación y docu-
mentación meticulosa sobre los abusos y violaciones, así como sobre los lugares en los que estos ocurrieron (por 
ejemplo, algunas comisiones han descubierto cementerios a través de sus investigaciones), las cuales pueden 
suministrarse como evidencia ante los fi scales nacionales. De acuerdo con las circunstancias específi cas de cada 
país, las acciones penales podrán avanzar con un sistema judicial funcional, evidencia sufi ciente y voluntad 
política. Las comisiones también pueden hacer recomendaciones para retirar o excluir a los perpetradores de 
cargos públicos o implementar programas de investigación de los antecedentes como parte de la reforma a la 
seguridad, la justicia y otros sectores e instituciones del Estado. 

• Promover la reconciliación local  o nacional: a muchas comisiones de la verdad se les encarga organizar activi-
dades para promover la reconciliación, la tolerancia y la sanación entre individuos, comunidades y las partes 
involucradas en un confl icto. Las comisiones pueden brindar un foro para escuchar los reclamos, recomendar 
medidas para la reintegración de los perpetradores, y organizar eventos para promover el entendimiento y la 
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tolerancia en los niveles comunitario y nacional. En Timor Oriental, la Comisión para la Acogida, la Verdad y la 
Reconciliación (CAVR)  se asoció con las comunidades indígenas para reintegrar a los perpetradores de delitos 
menores que deseaban regresar a sus hogares y redimirse ante aquellos contra quienes atentaron. En Perú, la 
CVR propuso que la mejor manera de contribuir a la reconciliación entre el gobierno y la ciudadanía era me-
diante la reforma de las instituciones del Estado38. 

Competencia

El mandato legal que establece una comisión de la verdad determina:

• Los tipos de violaciones en los que la comisión se va a centrar.

• El periodo de tiempo que será examinado por la comisión.

• Las partes o actores que serán examinados por la comisión.

• El territorio en que ocurrieron las violaciones.

El marco legal debe ser sólido, pero fl exible en el sentido de que debe defi nir los tipos de violaciones y los asuntos por 
examinar en términos que no sean exhaustivos. Esto quiere decir que mientras se identifi can determinadas violaciones 
consideradas de interés particular, el mandato brinde a los comisionados la posibilidad de examinar otra conducta 
grave. Por ejemplo, el mandato de la comisión de Perú utilizó los términos “tortura y otras lesiones graves”, permitién-
dole a la CVR investigar la violencia sexual sin que se hiciera referencia a ella de manera específi ca en el mandato39. 

Las fechas de inicio y fi nalización del periodo bajo investigación varían en gran medida entre las comisiones. Algu-
nas han examinado las violaciones correspondientes a periodos de hasta 40 años, mientras otras se han concentrado 
en semanas. Largos periodos de tiempo hacen que las investigaciones sean más complejas, pero una comisión debe 
estar sufi cientemente equipada para examinar de manera crítica las experiencias que dieron origen a los abusos. 

Las primeras comisiones, como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep, en Argentina, 
se concentraron únicamente en los abusos cometidos por agentes del gobierno. Sin embargo, las comisiones subsi-
guientes han demostrado el valor de investigar todas las violaciones que han causado sufrimiento a la sociedad, ya 
sean o no acciones de agentes del Estado, incluyendo a opositores violentos enfrentados al  gobierno y también a 
paramilitares.

Todas las comisiones hasta la fecha han concentrado la investigación dentro del territorio del país. Sin embargo, 
muchos confl ictos o abusos han traspasado fronteras o han involucrado a personas de otros países. Puede ser que 
existan casos en los que el mandato de una comisión de la verdad deba incluir la posible cooperación con otros 
países para investigar casos específi cos. 

Poderes, sanciones y protecciones 

Una comisión de la verdad debe tener los poderes necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas e indepen-
dientes. También debe cumplir con ciertos procedimientos para proteger el derecho de las víctimas y los testigos 
durante las investigaciones, las audiencias y la conducta general del trabajo de la comisión. 

• Poderes investigativos: una comisión de la verdad debe estar autorizada para reunir información de cualquier 
fuente, incluyendo las autoridades gubernamentales. Algunas comisiones reciben poderes para exigir la presenta-
ción de evidencias y testimonios. Otras tienen que depender de la cooperación y buena voluntad de los testigos, 
organizaciones, fuerzas de seguridad, y departamentos del gobierno. En todo caso, una comisión debe desarro-

38 Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, 28 de agosto de 2003.
39 Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, establecida por el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM de 4 de junio de 2001.
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llar relaciones de cooperación con las respectivas autoridades y la sociedad civil. Idealmente, una comisión debe 
tener los siguientes poderes para llevar a cabo investigaciones efectivas:

 – Poder de coacción: es el poder de convocar a las personas para que se presenten ante la comisión, 
suministren evidencia y elaboren artículos o documentos, según sea necesario. El personal asignado de 
la comisión debe tener la capacidad de obtener órdenes judiciales para buscar estos materiales según 
corresponda.

 – Procedimientos forenses: una comisión de la verdad debe estar autorizada para llevar a cabo exámenes 
forenses, incluyendo exhumaciones conforme a la ley, en cooperación con las autoridades judiciales y 
respetando los deseos de los familiares de los desaparecidos. 

 – Obligación de cooperar: Todos, inclusive los miembros de partidos políticos y funcionarios del gobierno, 
deben estar obligados a cooperar con la comisión. Deben dar a la comisión acceso sin restricciones con el 
fi n de que cumpla su mandato legal. Las leyes de confi dencialidad, como por ejemplo las consideraciones 
de seguridad nacional, no deben ser aplicadas a ningún asunto que sea objeto de una investigación de 
la comisión de la verdad. Sin embargo, una comisión debe tratar toda la información que recibe con el 
mayor cuidado para evitar dañar la privacidad e integridad de las personas.  

• Llevar a cabo audiencias públicas: las audiencias de una comisión deben estar abiertas tanto al público como 
a los medios a menos que, a juicio de los comisionados, una audiencia no sea de interés o pueda afectar a 
alguien. Las audiencias que involucran a menores de edad deben ser cerradas al público o ser llevadas a cabo de 
manera que se asegure el anonimato de quien rinde testimonio. El testimonio sobre casos de violencia sexual 
normalmente se recibe en audiencia cerrada al público a menos que las víctimas adultas soliciten testifi car en 
público para compartir sus historias. 

Los criterios que la comisión tendrá en cuenta para la selección de las víctimas que van a testifi car deben 
hacerse públicos. Todas las personas invitadas a testifi car deben estar informadas de antemano sobre todos 
los procedimientos y sus derechos o deberes correspondientes. Las víctimas deben recibir servicios médicos y 
psicológicos o de apoyo emocional adecuados.

La comisión también debe contactar a las víctimas después de su testimonio para asegurar que no se ha visto 
comprometido su bienestar y, de ser necesario, brindar consejería. 

• Derechos procesales: la imparcialidad procesal debe ser respetada durante la ejecución de una comisión de 
la verdad, particularmente cuando se publiquen los hallazgos y recomendaciones. Los derechos procesa-
les son:

 – Derecho a ser escuchado: siempre que una comisión contemple tomar una decisión o hacer una reco-
mendación que pueda ir en detrimento de alguien, esa persona, junto con cualquier víctima asociada, 
debe tener la oportunidad de hacer alegaciones y/o presentarse en una audiencia.

 – Derecho a no autoincriminarse: si un testigo es obligado a presentarse ante la comisión y responder pre-
guntas que puedan ser incriminatorias, dichas respuestas no deben ser admisibles como evidencia contra 
esa persona en procedimientos legales subsiguientes. Una comisión debe utilizar este procedimiento 
únicamente cuando esa información sea necesaria y sea justifi cable buscarla para alcanzar sus objetivos, y 
cuando una persona se haya negado a responder para evitar su auto-incriminación. 

• Derecho a representación legal: cualquier persona interrogada por un investigador, o que haya sido llamado ante 
una comisión, debe tener derecho a representación legal, incluso si se tratase de un habitante de la calle. Una 
comisión debe asignar representación legal si es en el interés de la justicia.

• Protección a testigos: se debe establecer un programa de protección a testigos listo para atender amenazas a su 
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seguridad. La protección efectiva de testigos e información es vital, especialmente cuando una comisión está 
investigando asuntos sensibles y a personas poderosas. Aquellos testigos que se sientan atemorizados podrían 
no decir toda la verdad, fraguar información para protegerse a sí mismos y a sus familias, o, de hecho, evadir a 
la comisión.

Cuando una comisión no pueda brindar total protección a un testigo, debe poder garantizar la más estricta 
confi dencialidad con respecto a su identidad.

• Sanciones: Se debe crear disposiciones para castigar las faltas cometidas contra la comisión de la verdad inclu-
yendo la obstrucción en la ejecución de sus deberes, el suministro voluntario de información falsa, la desobe-
diencia a una citación judicial, el revelar información confi dencial y destruir evidencia o archivos. 

• Protección para los comisionados: los comisionados y miembros del personal deben gozar de  medidas de protección 
por las conductas de buena fe relacionadas con su trabajo. Ningún comisionado, miembro del personal o persona 
que ejecute alguna tarea en representación de la comisión debe ser responsable por lo refl ejado en cualquier informe, 
hallazgo, punto de vista o recomendación realizada o expresada de buena fe. Esta protección depende de que los 
comisionados y miembros del personal realicen su trabajo de manera diligente y conforme a los principios de 
imparcialidad en el proceso. 

• Publicación del informe: la comisión de la verdad debe estar autorizada para hacer público su informe fi nal a través 
de medios de comunicación masiva, internet, bibliotecas y archivos. Restringir el acceso al informe  a altas auto-
ridades como el presidente y encomendarle a esas autoridades la divulgación del mismo, debilitaría el impacto de 
la comisión. 
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