
El surgimiento, principalmente por vía jurisprudencial y a nivel internacional, en los 
últimos veinte años, de un cuerpo de derechos de las víctimas de graves violacio-
nes de derechos humanos, y el establecimiento paralelo de obligaciones del Esta-
do que incluyen la adopción de determinadas políticas públicas, plantean múltiples 
dilemas jurídicos, políticos y sociales.

Este Congreso, que presenta los resultados del Proyecto de I+D+ i «La influen-
cia de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva» (DER2013-
43760-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, aporta a los 
estudios sobre violencia colectiva la combinación del análisis sociológico, jurídico 
y psicológico y la atención simultánea a los diversos intereses en juego, para veri-
ficar si las herramientas recetadas desde tribunales u organismos internacionales 
permiten alcanzar los objetivos pretendidos sobre la víctima y sobre la sociedad.

El proceso de paz colombiano, al ser un ejemplo de Justicia transicional diseñada 
para la superación de un conflicto vivo, se utilizará como caso de estudio para ve-
rificar los resultados alcanzados en el marco teórico así dibujado.
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Jueves 10 de noviembre 
SESIÓN III: Fines de la pena y justicia de transición

• 16:00h - «Fines de la pena y del proceso penal en contextos de transición. En-
tre revisión y mecanismos alternativos». Elena Maculan (Investigadora posdoc-
toral Ramón y Cajal, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, UNED).

• 16:40h - «Sobre la satisfacción de la víctima como fin de la pena». Alicia Gil 
Gil (Profesora Titular de Derecho penal, acreditada al Cuerpo de Catedráticos, 
UNED. Subdirectora del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado).

17:20h Pausa

SESIÓN IV: Conflictos de intereses dentro de los fines del 
Derecho penal

• 17:30h - «Conflicto de intereses: la víctima en el proceso y en la ejecución 
penal». Victoria García del Blanco (Profesora Titular interina de Derecho penal, 
Universidad Rey Juan Carlos).

• 18:10h - «Algunas reflexiones sobre la punibilidad en el tratamiento jurídico 
penal del terrorismo». Jose Núñez Fernández (Profesor Ayudante Doctor de 
Derecho penal, acreditado al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
UNED).

18:50h Coloquio

19:30h Fin de la sesión

Viernes 11 de noviembre 
SESIÓN V: El proceso de paz colombiano como caso de estudio
• 16:00h - «El acuerdo de paz y el modelo transicional colombiano: hacia un 

posible reconocimiento y dignificación de las víctimas». Alejandro Aponte 
Cardona (Jefe de área de Derecho penal de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de La Sabana en Colombia. Asesor y consultor de 
agencias nacionales e internacionales).

• 16:40h - «La transformación de las fuerzas de seguridad tras el fin del conflicto, 
en Colombia». Sonia Alda Mejías (Investigadora, Instituto Universitario Gutié-
rrez Mellado, UNED).

17:20h Pausa

• 17:30h - «Identificación nacional y culpa colectiva como predictores de la acepta-
ción de la Justicia de Transición en Colombia». Antonio Bustillos López (Profesor 
Contratado Doctor de Psicología Social en la Facultad de Psicología, UNED).

18:10h Coloquio

Conferencia de clausura
• 18:30h - «Víctimas y fin de la pena». Yesid Reyes (Ex Ministro de Justicia de 

Colombia y Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia).

19:30h Cierre de autoridades académicas

Lunes 7 de noviembre 
SESIÓN I: La función del castigo de la violencia colectiva 

según derecho internacional
16:00h Presentación

• 16:30h - «Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en contextos 
transicionales. En busca del efecto útil de las normas internacionales». Javier 
Chinchón Álvarez. (Profesor Contratado Doctor interino -Prof. Titular acredita-
do- de Derecho internacional público en la UCM. Miembro de la Junta Directiva 
de Rights International Spain).

• 17:10h - «Los derechos de las víctimas en la jurisprudencia interamericana». 
Ezequiel Malarino (Investigador adjunto en el Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Profesor de Derecho penal en la 
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés).

17:50h Pausa

• 18:00h - «El impacto de las jurisdicciones penales internacionales en la finali-
zación de un conflicto de violencia grave y la consolidación de la paz». Pablo 
D. Eiroa (Profesor Adjunto Interino de Derecho penal y procesal penal de la 
Universidad de Buenos Aires).

18:40h Coloquio

19:30h Fin de la sesión

Martes 8 de noviembre 
SESIÓN II: Necesidades de las víctimas y cómo satisfacerlas

• 16:30h - «Justicia restaurativa y mediación». Marina Sanz Díez De Ulzurrun 
Lluch (Profesora Contratada Doctora, Universidad Rey Juan Carlos).

• 17:10h - «El papel de las víctimas respecto de los mecanismos utilizados en la 
justicia transicional». Gema Varona Martínez (Doctora Investigadora Perma-
nente en el Instituto Vasco de Criminología (UPV/EHU).

17:50h Pausa

• 18:00h - «Las víctimas ante la Corte Penal Internacional». María Gutiérrez Rodríguez 
(Profesora Titular interina de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid).

18:40h Coloquio

19:30h Fin de la sesión
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