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1. Resumen 

 

En este artículo se determinan los alcances y limitaciones de las comisiones de la verdad 

como mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo de justicia transicional en el 

marco del posconflicto colombiano. Para ello, se describen los antecedentes y fundamentos de la 

justicia transicional; de igual forma se analiza la necesidad de la preservación de la memoria 

histórica como elemento fundamental para la constitución de comisiones de la verdad luego de la 

firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera; y se identifica el rol de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición como mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo 

de justicia transicional en el marco del posconflicto en el país. En general se pudo establecer, 

entre muchos otros aspectos, que las comisiones de la verdad son órganos transitorios y de índole 

extrajudicial, por tanto, no son un dispositivo para la administración de justicia, sino para buscar 

sólo la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. 

 

Palabras clave: Comisiones de la verdad, posacuerdo, reparación, víctimas, justicia 

transicional. 



 

2. Abstract 

 

In this article, the scope and limitations of truth commissions are determined as a reparation 

mechanism for victims within the transitional justice model within the framework of the 

Colombian post-conflict. To do this, the background and foundations of transitional justice are 

described; likewise, the need for the preservation of historical memory is analyzed as a 

fundamental element for the establishment of truth commissions after the signing of the final 

agreement for the end of the conflict and the construction of a stable and lasting peace; and the 

role of the Commission is identified for the clarification of truth, coexistence and non-repetition 

as a mechanism of reparation to victims within the transitional justice model in the context of the 

post-conflict situation in the country. In general, it was established, among many other aspects, 

that the truth commissions are transitory and extrajudicial bodies, therefore, they are not a device 

for the administration of justice, but to seek only the truth and recognize the rights of the victims. 
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3. Introducción 

 

La justicia transicional, de acuerdo con Ramírez (2012), es la justicia que se provee en el 

tránsito de una sociedad autoritaria a una sociedad democrática o la finalización de un conflicto 

armado. En consecuencia, “hace referencia a aquellos procesos transicionales mediante los 

cuales se llevan a cabo trasformaciones radicales de un orden social y político determinado, y las 

cuales enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia” 

(Uprimny, 2006, p. 113). 

 

Se trata de un modelo de justicia extraordinaria aplicada, entre muchos otros, a casos de 

violaciones masivas de los derechos humanos y con la cual se busca dar trámite a dichas 

violaciones y consolidar las bases democráticas de un Estado; podría decirse que es un paréntesis 

que se abre en el sistema judicial de un Estado para dar paso a una etapa en la que se garantice, 

sobre bases democráticas, unas condiciones estables de paz y convivencia. 

 

Es importante destacar que las comisiones de la verdad nacieron por la preocupación de los 

sistemas jurídicos en dar efectivo cumplimiento a la reparación integral de las víctimas luego de 

un conflicto armado y sobre todo al componente de verdad de dicha reparación; es por ello que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en sus diversos pronunciamientos en 

donde ha tratado el tema, como por ejemplo en el caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do 

Araguaia”) vs. Brasil, ha destacado la permanencia de la obligación de búsqueda de la verdad 

aún en casos de implementación de justicia transicional; no obstante cabe dejar en claro que las 



funciones desempeñadas por estas, “aunque altamente relevantes, no pueden ser consideradas 

como un sustituto adecuado del proceso judicial como método para llegar a la verdad” (CorIDH, 

caso 10.488 de 1999, caso Ignacio Ellacuría, S.J. y otros, párrafo 229). 

 

De esta forma, los objetivos principales de las comisiones de la verdad giran en torno a que 

sean investigados, juzgados y sancionados los delitos graves conforme al derecho internacional, 

observando el derecho al acceso a la justicia, independencia, imparcialidad, garantía de recursos 

judiciales a las víctimas, que se implementen beneficios de orden procesal a quienes se 

comprometan a dejar la colectividad violenta, contribuyan de forma efectiva a la paz y se 

comprometan a la convivencia pacífica. 

 

De acuerdo con Hayner (2006), las comisiones de la verdad son grupos de investigación no 

judiciales e independientes que se establecen con el fin de establecer los hechos y el contexto de 

las violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en el 

pasado de un país; pero no sólo buscan esto, también, y de manera general, las condiciones de 

conflictividad en medio de las cuales se violentaron los derechos de quienes pueden ser 

catalogados como víctimas de dicha situación. 

 

Los miembros de las comisiones suelen estar facultados para realizar investigaciones, apoyar 

a las víctimas y proponer recomendaciones de política pública para evitar la repetición de los 

delitos. A través de sus investigaciones, las comisiones pueden tratar de descubrir y aprender 

más sobre los abusos del pasado, o reconocerlos formalmente. Pueden aspirar a preparar el 

camino para los enjuiciamientos y recomendar reformas institucionales. 



 

La mayoría de las comisiones, dice Hayner (2006), se centran en las necesidades de las 

víctimas como un camino hacia la reconciliación y la reducción de los conflictos en el pasado. Se 

han establecido comisiones de la verdad en más de treinta Estados de todo el mundo (Argentina, 

Uganda, Chile, Chad, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, 

TimorLeste, Perú, Marruecos, Liberia, entre otros) en los esfuerzos por abordar crímenes de 

masas, consolidar el estado de derecho y promover la reconciliación. La Comisión de Verdad y 

Reconciliación de Sudáfrica (Truth and Reconciliation Commission), inaugurada en 1995 

cubriendo los acontecimientos ocurridos en dicho país entre 1960 y 1994 en el marco del 

conflicto que vivió a causa de la segregación racial, es el ejemplo más famoso, pues ha sido la 

única comisión que ha concedido amnistías a los perpetradores que revelaron sus crímenes; y no 

sólo eso, le fue concedido además un doble rol desde su creación, puesto que igualmente podía 

ejercer, en ciertos casos como las amnistías, competencias jurisdiccionales, que en la mayoría de 

las situaciones de justicia transicionales son reservadas a los jueces. 

 

Para Ceballos (2009), aunque las comisiones de la verdad difieren mucho en sus poderes y 

resultados, las experiencias de otras comisiones ofrecen algunos principios rectores, como por 

ejemplo independencia, complementariedad, empoderamiento de las víctimas y flexibilidad. 

Independencia, dado que las comisiones de la verdad se crean en circunstancias especiales y su 

éxito depende de su credibilidad y transparencia; complementariedad, porque las comisiones de 

la verdad funcionan mejor cuando complementan el pleno ejercicio del derecho de las víctimas a 

perseguir la justicia penal y las reparaciones, en vez de sustituir esos derechos; empoderamiento 

de las víctimas, en la medida en que las víctimas de atrocidades masivas suelen provenir de los 



sectores más vulnerables y marginados de la sociedad, por ello, las comisiones de la verdad 

deben centrarse en los derechos, intereses y necesidades de las víctimas; y flexibilidad, porque 

las comisiones de la verdad deben utilizar su independencia para promover los derechos de las 

víctimas y una reconciliación genuina. 

 

Hayner (2006) expresa que las comisiones de la verdad suelen enfrentarse al escepticismo de 

las personas que están acostumbradas a gobiernos arbitrarios, a la oposición de los perpetradores 

y a la indiferencia de quienes no son conscientes de los abusos de los derechos humanos 

cometidos en el pasado. Cuando un país decide enfrentarse a un pasado difícil, es posible 

cometer errores en el proceso de fortalecer la reconciliación y el estado de derecho. 

 

Con todo lo anterior es posible señalar que no existe una doctrina establecida sobre el rol de 

las comisiones de la verdad en el marco de la justicia transicional, aunque a partir de las 

experiencias en diversos contextos se han ido estableciendo una serie de principios o derechos 

que deben ser tenidos en cuenta por los Estados y por los organismos internacionales encargados 

de la administración de justicia para el desarrollo de una verdadera justicia transicional. 

 

De acuerdo con Ramírez (2012), estos principios son conocidos como los principios de Joinet, 

haciendo alusión a Louis Joinet, jurista francés, quien recogió diferentes experiencias 

transicionales e identificó tres derechos fundamentales que deben ser reconocidos a las víctimas 

de violaciones de los derechos humanos: 1. Establecer la verdad sobre los hechos ocurridos 2. 

Hacer justicia a los ofensores y 3. Reparar adecuadamente los perjuicios derivados de las 

infracciones a los derechos humanos, los cuales constituyen los parámetros básicos de la justicia 



transicional, (verdad, justicia y reparación), a los cuales se les agregó un cuarto elemento que 

tiene que ver con la adopción de reformas institucionales y de mecanismos que garanticen la no 

repetición de los actos. 

 

Precisamente, para establecer la verdad sobre los hechos ocurridos, para hacer justicia a los 

ofensores y para reparar adecuadamente los perjuicios derivados de las infracciones a los 

derechos humanos dentro de un marco de justicia transicional, es que se crean las comisiones de 

la verdad, entendidas estas como órganos que investigan patrones de violencia acaecidos en un 

tiempo específico para así lograr una transición hacia la paz. 

 

Básicamente, las comisiones de la verdad son un mecanismo de solución y restauración a 

través de los cuales se han logrado conjurar las consecuencias que deja todo conflicto armado. 

Buscan lograr el reconocimiento, la protección y la retribución a las víctimas, para proponer 

políticas y cambios en el comportamiento de los grupos ilegales, así como lograr cambios dentro 

de las instituciones de un país con miras a una transformación política y social. 

 

Una cuestión particular que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las comisiones de la 

verdad que se han creado a nivel mundial han buscado realizar recomendaciones de políticas 

para identificar y atender las consecuencias del abuso y las violaciones de los derechos humanos, 

con el fin de prevenir su futura repetición; no obstante, han existido ciertas comisiones de la 

verdad, como por ejemplo la creada en Sudáfrica en 1995, como se mencionó anteriormente, 

para alcanzar la justicia restaurativa luego del fin del régimen del apartheid, donde no se 

realizaron recomendaciones, sino pronunciamientos jurídicos con efecto vinculante entre lo legal 



y su autor, y es aquí donde precisamente se centra el objeto de este trabajo, pues es necesario 

determinar cómo se hará esa reparación simbólica por parte de las FARC-EP a través de la 

reconstrucción de la verdad y la contribución a la memoria histórica. 

 

De esta forma, y atendiendo a lo anterior, se buscó determinar, a través de una investigación 

cualitativa de alcance descriptivo en la que se trató de responder una serie de hipótesis (qué es lo 

que realmente va a buscar la comisión de la verdad que se conforme en el Estado colombiano 

luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP: si ésta sólo buscará reconstruir un 

contexto histórico y si con dicha reconstrucción se considerará recompensar a las víctimas del 

conflicto o, si por el contrario, lo que se buscará será un efecto vinculante judicial en donde las 

víctimas, una vez conocidas las declaraciones de quienes rendirán su versión de lo sucedido, 

buscarán por vías judiciales un resarcimiento), los alcances y limitaciones de las comisiones de 

la verdad como mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo de justicia 

transicional en el marco del posconflicto colombiano, lo cual se desarrolló en tres capítulos 

específicos. En el primero se describen los antecedentes y fundamentos de la justicia 

transicional, en donde se habla de la justicia transicional como expresión del valor de justicia y 

de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismo para aplicar la justicia transicional 

luego de firmada la paz con las FARC-EP; en el segundo se analiza la necesidad de preservar la 

memoria histórica como elemento fundamental para la constitución de comisiones de la verdad 

en el posconflicto en Colombia; y en el tercero se identifica el rol de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como mecanismo de 

reparación a las víctimas dentro del modelo de justicia transicional en el posconflicto 

colombiano. Finalmente están las conclusiones generales de todo el escrito. 



 

4. Antecedentes y fundamentos de la justicia transicional 

 

4.1. Justicia transicional como expresión del valor de la justicia 

 

A nivel internacional el principal instrumento para la defensa de los Derechos Humanos es la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, la cual se 

desarrolló a través de la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 

y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de 1966. Estos 

dos documentos tratan ampliamente los derechos reconocidos en la Declaración y su principal 

particularidad es la de tener un carácter vinculante haciendo que el alcance de la Declaración 

llegue aún más lejos. Otros instrumentos que igualmente se destacan por su alcance en la 

protección universal de los derechos humanos son la Convención Contra la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño 

de 1989. Del mismo modo están los cuatro Convenios de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949) y 

sus tres protocolos adicionales (dos de 1977 y uno de 2005, aunque de este último no hace parte 

Colombia) y el Estatuto de Roma de 1998, que dio origen a la Corte Penal Internacional, que es 

un tribunal de justicia internacional cuya función es la de juzgar a quienes han cometido 

crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. 

 

Todos estos instrumentos, como dice Bondia (2009), han hecho posible que se configuren un 

cúmulo de principios que tienen como propósito servir de directrices para ayudar a los Estados a 

elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos. 



Estos principios se cimentan en el entendido de que la falta de justicia genera impunidad y ésta, a 

su vez, posibilita la violación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

 

Todo Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos y, en la 

cuestión de la memoria, tras violaciones graves de Derechos Humanos cometidas durante 

un conflicto armado o una dictadura, permitir la impunidad es violar los Derechos 

Humanos de las víctimas ya que se está negando el derecho que toda persona tiene a 

interponer un recurso efectivo en la administración de justicia. Por lo tanto el esquema que 

se refiere a la fórmula de verdad, justicia y reparación está complementado por los 

mecanismos judiciales de garantía de los derechos de las víctimas, los cuales se establecen 

a nivel internacional en la jurisdicción universal, el Sistema Interamericano de DD.HH., la 

Corte Penal Internacional y los órganos de supervisión de los tratados internacionales de 

DD. HH. para la defensa, protección y restablecimiento de los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación. Estos se complementan por los mecanismos nacionales de 

protección judicial, los cuales se establecen en tres líneas específicas de protección y 

reparación: la acción pública de inconstitucionalidad; la acción de tutela, que puede 

presentarse ante cualquier juez; la excepción de inconstitucionalidad, relativa a la 

supremacía de las normas constitucionales en caso de incompatibilidad con otro tipo de 

ley. Los otros mecanismos nacionales son los relacionados con la justicia ordinaria, que 

incluyen la jurisdicción penal y las llamadas acciones de revisión (Ramírez, 2012, p. 62). 

 

Atendiendo a lo anterior, un proceso transicional depende del contexto específico de cada 

país, puesto que éste depende de restricciones políticas y jurídicas de diversa índole, y es a la 



sociedad misma a la que le corresponde crear su propio modelo de justicia transicional para 

enfrentar los problemas de verdad, justicia y reparación. 

 

De estas experiencias, señala Uprimny (2006), han surgido una serie de “tipos básicos” que 

permiten clasificar las transiciones, según el contenido de sus fórmulas y el procedimiento 

empleado para diseñarlas, esto, a pesar de que los procesos transicionales son dinámicos y 

pueden iniciarse de una forma y terminar de otra. De esta manera, es posible clasificar las formas 

de transición por el peso otorgado al castigo de los victimarios y a la garantía del derecho a las 

víctimas o, en cambio, al perdón de los crímenes cometidos y al olvido de los hechos ocurridos. 

 

Vale la pena aclarar que los procesos transicionales tienen un carácter dinámico mucho más 

complejo que el descrito en la tipología que se expondrá a continuación, pues estos sólo son 

herramientas útiles, que ayudan a la comprensión de los diferentes factores en los procesos 

transicionales, pero limitados en la medida en que la realidad es más compleja y cambiante. 

 

En todo caso, los tipos de transición se clasifican según el contenido de sus fórmulas y según 

el proceso de elaboración de las formulas transicionales. 

El primer tipo se compone de los siguientes procesos: 

1. Perdones amnésicos, los cuales se caracterizan por conceder amnistías generales, las 

cuales no contemplan estrategias para el esclarecimiento de la verdad o para la reparación 

de las víctimas. 



2. Perdones Compensadores, caracterizados por Amnistías generales, acompañadas de la 

implementación de comisiones de la verdad y de algunas medidas de reparación de las 

víctimas. 

3. Perdones responsabilizantes, en los cuales se establece una comisión de la verdad, la 

exigencia de la confesión total de crímenes atroces, la previsión de ciertas reparaciones, y 

el otorgamiento de perdones individuales y condicionados para algunos crímenes 4. 

Transiciones punitivas en la cual se establecen tribunales ad hoc para castigar a los 

responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El segundo tipo está compuesto por: 

1. Justicia Impuesta la cual plantea la Imposición de la justicia por un soberano o por la 

parte victoriosa de un conflicto. 

2. Auto amnistías, en este proceso los victimarios se otorgan a sí mismos amnistías, como 

condición para permitir la transición. 

3. Perdones Recíprocos. Los actores de una guerra civil se conceden perdones 

recíprocamente, como consecuencia de un acuerdo de paz logrado entre ellos. 

4. Transiciones democráticamente legitimadas en el cual el alcance de la transición se logra 

a través de las negociaciones de paz entre los actores armados, de discusiones sociales más 

amplias e incluso de formas de consulta a la ciudadanía (Uprimny, 2006, p. 117). 

 

Estas herramientas normativas y conceptuales permiten analizar diferentes procesos de 

transición en cualquier contexto, ya que son universales y su aplicación es general. 

 



Un componente conceptual bastante importante desarrollado por diversos textos que se 

ocupan de la justicia transicional dice Barbosa (2016), es el que tiene que ver con las víctimas. 

Hay quienes han llegado incluso a plantear que éste es el componente central de la noción de 

Justicia Transicional: justicia para las víctimas. Desde esta mirada, el valor justicia se expresa 

como reconocimiento, restauración y garantía de no repetición para las víctimas, pensamiento 

que se ha convertido en un punto común que es necesario superar o, al menos, precisar. 

 

La situación que más ha dado lugar a transiciones institucionales recientemente es el paso de 

regímenes no democráticos a democráticos. En tales regímenes no democráticos los abusos 

estatales se materializan en prácticas inaceptables de persecución a los opositores, formándose de 

esta forma la imagen de un Estado victimario y de los opositores políticos como víctimas de éste. 

 

La superación del régimen dictatorial para acceder o retornar a la democracia, según sea el 

caso, ha supuesto, en muchas ocasiones, el condicionamiento forzado de olvidar las atrocidades 

acaecidas, desconocer el horror padecido por las víctimas y propiciar la transformación 

institucional como una concesión divertida sobre una base de impunidad. Un observador 

imparcial, desde luego, percibe en este panorama un desequilibrio que no se puede tolerar y 

busca rechazar, con apoyo en la normativa internacional, el carácter vinculante de cualquier 

acuerdo estructurado de tal manera. 

 

Este es el punto de partida de una doctrina fuertemente arraigada que, con claro fundamento, 

descalifica a priori las denominadas “amnistías amnésicas” promovidas por regímenes ilegítimos 

para auto-favorecerse, por considerarlas el producto de la imposición forzada de impunidad para 



graves violaciones contra los derechos humanos; sin embargo, a pesar de que ese tipo de 

transiciones correspondan al mayor número de experiencias conocidas, no es válido generalizar 

el cuestionamiento o la descalificación a las medidas que son susceptibles de adoptarse en un 

modelo de Justicia Transicional. Efectivamente, la justicia transicional puede darse, y 

generalmente se da, para establecer un nuevo régimen democrático después de la caída de un 

gobierno o del colapso de éste, aunque ese no es el caso del Estado colombiano. Y es 

precisamente por eso que el modelo de justicia transicional establecido cuenta con tantas 

particularidades entre las que se incluyen el establecimiento de dos órganos con funciones 

similares: la Comisión y la Sala de restablecimiento de la verdad. 

 

Tal y como lo expresa García (2015), bajo la amplia denominación de Justicia Transicional se 

contemplan distintos referentes fácticos e imprecisos marcos normativos que pueden terminar 

convirtiendo la noción en un comodín sin delimitación conceptual. Cada transición constituye un 

caso único, con características propias, que requiere, por tanto, de un tratamiento específico. 

 

Pero, ¿quiénes se pueden considerar víctimas? ¿Quiénes son los victimarios? ¿Cómo reparar a 

aquellos y cómo reprochar a estos? Estas son cuestiones que no podrían determinarse 

sensatamente de manera genérica y anticipada, dada la diversidad de situaciones posibles. Si esta 

deliberación se lleva al valor justicia, entonces es posible señalar que la forma de hacer justicia 

en cada transición depende de las particularidades del caso. Así lo ha destacado en forma 

acertada el voto concurrente por parte del Juez Diego García-Sayán a la Sentencia del 25 de 

octubre de 2012 del “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador” analizado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que advierte que cuando un país 



pretende dar el paso, no de la dictadura a la democracia, sino del conflicto armado a la 

convivencia y la paz, en materia de Justicia Transicional en todas las opciones de ponderación 

debe contemplarse lo siguiente: 

 

La solución negociada de un conflicto armado interno abre varios interrogantes sobre el 

juicio de ponderación de estos derechos, en la legítima discusión sobre la necesidad de 

cerrar el conflicto y poner fin a futuras graves violaciones de los derechos humanos. Los 

Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas, y con la misma 

intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un 

conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una 

negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como 

producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los 

derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a 

alcanzarla. 

De este modo, en ciertas situaciones de tránsito de un conflicto armado a la paz, puede 

ocurrir que un Estado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamente, en forma 

simultánea, los distintos derechos y obligaciones contraídas internacionalmente. En esas 

circunstancias, tomando en consideración que no se le puede conferir a ninguno de esos 

derechos y obligaciones un carácter absoluto, es legítimo que se ponderen de manera tal 

que la plena satisfacción de unos no afecten de forma desproporcionada la vigencia de los 

demás. Así, el grado de justicia al que se pueda llegar no es un componente aislado, del 

cual se podrían derivar legítimas frustraciones e insatisfacciones, sino parte de un 

ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia recíproca y paz (p. 9). 



 

El conflicto armado colombiano, el cual se espera ya se haya superado a través del “Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y la 

puesta en marcha de un esquema de Justicia Transicional, presenta particularidades bastante 

relevantes que es válido mencionar, por lo menos algunas de ellas. 

 

La transición que ahora enfrenta Colombia busca superar un conflicto armado, el cual se 

remonta a la década de los sesenta; el conflicto armado interno consistió, fundamentalmente, en 

el ataque a la institucionalidad por parte de guerrillas representativas de sectores minoritarios y 

en la reacción, mayoritariamente legítima por parte del Estado y excepcionalmente ilegítima por 

parte de particulares y, de manera aún más excepcional, de particulares asociados con agentes 

estatales actuando de manera ilegal, lo que significa que mientras el conflicto básico enfrentó a la 

insurgencia con las fuerzas legítimas del Estado, de forma progresiva se involucraron nuevos 

actores como grupos de autodefensa y paramilitares, apoyados por civiles y agentes del Estado 

por fuera de la legalidad y de la institucionalidad; los ataques de la insurgencia no estuvieron 

dirigidos exclusivamente a organismos y agentes estatales, o a los grupos ilegales que se fueron 

conformando para confrontarlos, sino que se extendieron de manera indiscriminada a personas 

naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, ajenas al conflicto; desde los inicios del 

conflicto colombiano hasta hoy el país ha sido una república democrática en la que los poderes 

ejecutivo y legislativo han estado en manos de dos partidos tradicionales (liberales y 

conservadores) y de grupos disidentes de estos o que han constituido líneas independientes, 

incluidos partidos de izquierda y movimientos políticos conformados por antiguos insurgentes; a 

lo largo de sesenta años, incluso durante el conflicto, se han negociado diversos acuerdos de paz 



con grupos insurgentes, algunos de los cuales han terminado en la reincorporación exitosa de 

insurgentes a la vida civil y política; desde los inicios del conflicto colombiano se han gestionado 

importantes reformas institucionales, incluido un cambio sustancial de Constitución Política en 

cuyo trámite tuvo un papel protagónico precisamente un grupo insurgente, el M-19, el cual se 

desmovilizó y se reincorporó a la vida civil a través de un proceso de paz; y las Fuerzas Armadas 

(Fuerzas Militares y Policía Nacional) han mantenido una constante adhesión a la 

institucionalidad, sin importar la tendencia ideológica de los mandatarios de turno y a pesar de 

las complejas coyunturas que han tenido que enfrentar. 

 

A pesar de lo anterior, la institucionalidad colombiana ha tenido la capacidad de reaccionar 

firme, legítima y efectivamente a graves situaciones que podrían haber desestabilizado el 

régimen democrático. Algunos ejemplos de este tipo de situaciones son la extradición de jefes 

paramilitares, la limitación por parte de la Corte Constitucional a la reelección presidencial 

ilimitada, la suscripción del Estatuto de Roma, la persecución de políticos vinculados con 

actividades de narcotráfico y paramilitarismo por parte de la jurisdicción ordinaria, la adopción 

por el órgano legislativo de profundas reformas institucionales, el acatamientos de las decisiones 

y recomendaciones provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc. 

 

La Constitución Política adoptada en el año 1991, es decir, en pleno conflicto armado, es la 

que permitió avanzar en el proceso de paz firmado con las FARC-EP y la que finalmente rige en 

el contexto del posacuerdos. Esto significa que la transición no requiera, si es del caso, de una 

modificación radical del régimen vigente, pero la particularidad más importante de la Justicia 



Transaccional en Colombia es que hasta ahora no implica un cambio constitucional, sino un 

fortalecimiento del instrumento en vigor. 

 

Todas las anteriores particularidades del caso colombiano, que son sólo algunas entre muchas 

otras, evidencian una profunda diferencia no sólo con las transiciones que se han presentado en 

América Latina durante las últimas décadas, sino con otros casos únicos a nivel mundial. La 

principal de ellas tiene que ver con el hecho de que Colombia no está haciendo un tránsito hacia 

la democracia, sino por el contrario, y a pesar de las graves dificultades que debió afrontar en el 

último medio siglo, es reconocida como una de las democracias más sólidas y estables de 

América Latina. 

 

Claro está que esta afirmación no puede entenderse en el sentido de que no existan en la 

configuración y en la dinámica institucional deficiencias y aspectos por mejorar, aunque un 

análisis imparcial si debe reconocer que a pesar de las diversas dificultades que se han afrontado, 

Colombia no sólo ha logrado evitar caer en un régimen totalitario en las últimas seis décadas, 

sino que ha implementado progresivamente, y por su propia iniciativa, importantes reformas 

institucionales que han fortalecido la democracia y sus compromisos internacionales de respeto y 

protección de los derechos humanos. Esto implica que las condiciones que se han establecido y 

que se han desarrollado teórica y jurisprudencialmente en torno a las medidas de justicia que 

pueden esperarse de un país que hace tránsito hacia la democracia no son, en principio, 

predicables de Colombia en la actualidad. 

 



4.2. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismo para aplicar la 

justicia transicional en el posconflicto colombiano 

 

4.2.1. Garantías de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contemplada en el 

“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera” 

 

En el documento “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera” firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en septiembre de 

2016, se contempló en el punto 5 un capítulo atinente al tema de las Víctimas del Conflicto 

establecido a partir de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, el 

cual incluyó la Jurisdicción Especial para la Paz. Según lo acordado por las partes, se buscó crear 

una jurisdicción especial la cual debe estar constituida por una varias de salas de justicia, dentro 

de lo que se destaca: 

 

Una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e 

investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos 

y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La Jurisdicción Especial 

para la Paz hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, y al ocuparse exclusivamente y de manera transitoria de las conductas 

relacionadas directa e indirectamente con el conflicto armado, no implica la sustitución de 

la jurisdicción ordinaria (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, 2016, p. 129). 



 

El documento de acuerdo también identifica los objetivos que debe tener la jurisdicción 

especial para la paz, como es el caso de: 

 

(…) satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad 

colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y 

duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron 

de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos 

en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho 

Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos (Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, p. 

143). 

 

Otro de los aspectos negociados y acordados tienen que ver con el hecho de que la 

Jurisdicción Especial para la Paz no tendría competencia sobre aquellas personas que hubiesen 

ejercido el cargo de Presidente de la República, con lo cual se generó un blindaje jurídico a la 

figura del presidente. 

 

El acuerdo también sugiere la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual 

debería estar conformada de la siguiente manera: 

a. Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos 

y conductas, 

b. El Tribunal para la Paz, 



c. Sala de Amnistía o indulto, 

d. Sala de definición de situaciones jurídicas, para los casos diferentes a los literales 

anteriores o en otros supuestos no previstos y, 

e. Unidad de Investigación y Acusación, la cual debe satisfacer el derecho de las víctimas a 

la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad 

(Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, 2016, p. 152). 

 

Otro de los blindajes negociados se relaciona con el hecho de no poder promover acciones de 

tutela contra las providencias proferidas por la JEP ante una jurisdicción diferente que la misma 

JEP. 

 

Es importante recordar que esta jurisdicción tiene por objeto el esclarecimiento de la verdad 

tras el conflicto armado colombiano, más que la imposición de sanciones a quienes hayan 

cometido delitos y hayan confesado los mismos; aun así, contempla sanciones para quienes se 

nieguen a decir la verdad o la digan a medias: 

 

Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y 

responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de 

que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se 

comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio 

durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva 

de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. 



El periodo máximo de cumplimiento de sanciones ordinarias, por la totalidad de las 

sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, será de 20 años (Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, p. 

166). 

 

Finalmente, en dicha jurisdicción se contemplan medidas de reparación integral como Actos 

tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, Acciones concretas de contribución a 

la reparación, Reparaciones colectivas, Rehabilitación psicosocial, Procesos colectivos de 

retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior, 

Medidas sobre restitución de tierras, y Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política 

de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la 

reparación material de las víctimas. También se ofrecen garantías de no repetición y se ofrece el 

compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. 

 

4.2.2. Disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la Justicia 

Especial para la Paz 

 

Antes de que se promulgara el Decreto 1592 de 2017, del que se hablará más adelante por ser 

el que dictó las disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial 

para la Paz (JEP), que es uno de los temas centrales de este estudio, ya se había promulgado en 

Colombia la Ley 1820 de 2016, la cual dictó disposiciones en materia de amnistía e indulto para 

excombatientes que hubiesen pertenecido a una guerrilla y que del mismo modo hubiesen 

firmado un acuerdo de paz con el Gobierno y, por supuesto, dejado las armas, y tratamientos 



penales especiales para agentes del Estado y terceros civiles. Igualmente se promulgó el Decreto 

277 de 2017, el cual estableció el procedimiento para la implementación efectiva de la Ley 1820 

de 2016, sobre todo en lo que respecta a la amnistía otorgada por dicha ley para quienes están 

privados de la libertad por delitos políticos y delitos conexos con estos y al sistema de libertades 

condicionales. 

 

La JEP propiamente dicha, por su parte, se creó mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, lo 

cual supuso el ingreso al contenido constitucional de varias entidades como la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la 

Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de 

Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz, con ello materializándose el entramado 

estatal que estará encargado de la aplicación de lo acordado con las FARC-EP en el Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 

Ya a través del Decreto 1592 de 2017 el Presidente de la República dictó una serie de 

disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la JEP; la norma fue proferida aun 

cuando la ley estatutaria no había sido aprobada por el Congreso de la República, y con la misma 

se crea un enlace entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Gobierno nacional, para lo cual 

se designó al Ministro de Justicia y del Derecho como funcionario de enlace entre el Gobierno 

nacional y la JEP; dicho enlace deberá estar enfocado en la consecución de las siguientes 

funciones: 

 



1. Coordinar la formulación del plan de creación y puesta en funcionamiento de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, así como el cronograma previsto para que esta pueda 

entrar en funcionamiento de manera oportuna, así como realizar, a la mayor brevedad 

posible, las recomendaciones pertinentes. 

2. Impulsar la adopción de las decisiones y medidas necesarias para asegurar que la Sala de 

Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puedan cumplir sus 

funciones desde la posesión de sus funcionarios. 

3. Coordinar y promover las decisiones y las medidas necesarias para que todos los 

órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como los magistrados y fiscales de la 

misma, puedan entrar a funcionar de manera oportuna. 

4. Adelantar la coordinación necesaria con los órganos, que según el Acto legislativo de 

creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, deban presentar informes a la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 

Conductas, de tal forma que estos puedan presentarles tales informes de manera oportuna. 

5. Adelantar las acciones necesarias para que la Jurisdicción Especial para la Paz cuente 

con la capacidad institucional necesaria para el ejercicio de sus competencias (Decreto 

1592 de 2017, art. 4). 

 

Sin embargo, este decreto ha recibido importantes críticas de diversos sectores en la medida 

en que reglamenta una ley que aún no se encuentra vigente ni aprobada. 

 



 

5. Preservación de la memoria histórica como elemento fundamental para la 

constitución de comisiones de la verdad en el posconflicto en Colombia 

 

Sin memoria histórica nunca se hubieran podido esclarecer diversos hechos propios del 

conflicto colombiano; aun así, sigue siendo un hecho desarrollado en el marco del conflicto 

armado en el cual, inclusive las propias víctimas, evidencian una historia que ha debido ser 

rememorada y narrada nuevamente para conocer la verdad verdadera de los hechos. 

 

Los testimonios que narran las víctimas pueden adquirir una trascendencia para la sociedad 

contemporánea, en la medida en que puedan ser recopilados, registrados y divulgados 

libremente y no hagan parte de políticas de silenciamientos y olvidos promovidas desde 

centros de poder. Hacer esto supone revalorar los discursos y relatos particulares, donde las 

víctimas al narrar y ser escuchadas no sólo re-significan los hechos violentos vividos, sino 

que evitan culpabilidades y re-victimizaciones generadas a través de negacionismos y 

silenciamientos (Rueda, 2013, p. 44). 

 

De acuerdo con Acosta, del Río y Valcuende (2007), en la actualidad existe un gran interés 

por la recuperación de la memoria histórica, para lo cual las diferentes disciplinas que conforman 

las ciencias sociales, entre ellas el derecho y la criminología, establecen estándares de valoración 

más específicos de los diferentes hechos que rodean un conflicto. 

 



Esta reconstrucción del pasado es considerada como la base para la construcción de la 

memoria colectiva de un país, una sociedad, o un grupo social, que a diferencia de la 

historia pretende, al ser recordada, reavivar los sentimientos y experiencias de una fecha 

conmemorativa del conflicto armado, de un grupo social determinado o de una persona. 

La creación y permanencia en el tiempo de esta memoria permite a una sociedad o grupo 

tener conocimiento de sí mismos, de su historia y sus representaciones; en un intento por 

mostrar que el pasado permanece, a pesar de que la historia sigue su rumbo (Aguirre, 2015, 

p. 1). 

 

Lo interior indica que Colombia nunca debe olvidarse de sus víctimas y los sucesos que 

dieron lugar a situaciones victimizantes, tal y como lo ha dejado en claro la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CorIDH) en su jurisprudencia; es más, para la Corte Constitucional 

colombiana también ello es indiscutible, y esto puede notarse en fallos como el C-250 de 2012 y 

SU-254 de 2013, o al declarar esta corporación la exequibilidad Acto Legislativo 01 de 2017 

mediante Comunicado No. 55 del 14 de noviembre de 2017, en donde estableció que en efecto 

dicho acto se trata de un mecanismo de justicia transicional ajustado a la Carta Superior basado 

en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con ello materializando la premisa del 

no olvido de las víctimas y de los horrores que tuvieron que padecer durante el conflicto armado. 

 

En este escenario, tal y como señala Martínez (2006), es necesario recuperar la memoria 

histórica, no sólo de los acontecimientos, sino especialmente la de las víctimas de la violencia; lo 

anterior quiere decir que, en los múltiples casos de violencia propios del conflicto colombiano, 



no sólo se tratan de volver a narrar una historia, sino de escuchar a las víctimas y a sus 

victimarios para esclarecer la verdad. 

 

En todo caso, conocer la memoria histórica sobre lo ocurrido a lo largo del conflicto armado 

en Colombia, es decir, poder hacer un proceso de reconstrucción colectiva de lo sucedido, 

realizar un análisis de los impactos sociales, económicos, psicológicos y emocionales que la 

violencia ha provocado en las personas, en las comunidades y en las poblaciones que han 

padecido situaciones victimizantes, así como preservar la memoria histórica y construir bases 

para que las voces de las propias víctimas, sus familias y otros actores sociales marginados a lo 

largo de la historia sea escuchada, aceptada e integrada en el relato del conflicto y en la 

construcción de la paz, en el marco de una reparación integral, dicen Ayala y Hurtado (2007), 

debe ser el ideal, atendiendo a lo que preceptúa la Ley 1448 de 2011, la cual señala 

expresamente lo siguiente: 

 

DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El deber de Memoria del Estado se traduce 

en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus 

diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, 

organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los 

organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan 

avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del 

derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. 

PARÁGRAFO. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover 

ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere 



o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los 

derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de 

censura consagrada en la Carta Política (art. 143). 

 

Así las cosas, todos los proyectos y programas que se dirijan a reconstruir memoria histórica 

desde el contexto territorial se deben ajustar a las medidas de satisfacción, pues deben contribuir 

a la dignificación de las víctimas y buscar que se mitigue su dolor. 

 

A su vez, según señala Melamed (2014), dichos proyectos y programas deben tener como 

propósito principal la visibilización de los relatos de las víctimas desde una óptica plural, 

incluyente, que permita el diálogo sobre lo ocurrido y el reconocimiento de las diversas 

consecuencias que el conflicto ha dejado en la sociedad en general y, particularmente en las 

víctimas. También deben ayudar a que se esclarezcan los hechos reconociendo que 

efectivamente hubo graves violaciones de los Derechos Humanos. 

 

Tal reconocimiento y dignificación son justamente los componentes que ayudan a la 

reparación simbólica y deben considerar además que los impactos y las afectaciones son distintas 

por razones de género, raza y edad; por lo que los programas y proyectos de reconstrucción de 

memoria histórica igualmente deben considerar los diversos enfoques diferenciales en su 

desarrollo. 

 



 

6. El rol de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición como mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo de 

justicia transicional en el posconflicto colombiano 

 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) 

se creó, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, mediante 

el Decreto 588 de 2017, y tendrá como duración un periodo de tres años, luego de los cuales se 

deberá redactar un informe público de sus hallazgos y elaborar un conjunto de recomendaciones 

para el Estado colombiano. Básicamente la Comisión tiene la tarea de crear audiencias locales, 

regionales y nacionales, que brinden a las víctimas la oportunidad de dar testimonio de los daños 

que sufrieron. 

 

Es una instancia que hace parte integral del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición y que se pondrá en marcha una vez se habilite todo lo requerido para su 

funcionamiento, como mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo de justicia 

transicional en el posconflicto colombiano, aunque es de anotar que ya se eligieron los once 

comisionados que conformarán la Comisión, entre ellos como presidente el sacerdote jesuita 

Francisco de Roux Rengifo, quien por su trabajo constante en el fomento de iniciativas de paz y 

en la defensa de los derechos humanos en Colombia, actuará como portavoz de la Comisión, 

coordinará el trabajo de sus miembros, facilitará su funcionamiento interno y dirigirá sus tareas, 

buscando el consenso en la toma de decisiones interna. 

 



La Comisión deberá cumplir tres objetivos clave. En primer lugar, la Comisión ayudará a 

aclarar lo sucedido, de acuerdo con los elementos del mandato establecido para dicha Comisión, 

y proporcionar una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de modo que se fomente 

un entendimiento compartido por toda la sociedad, especialmente de los aspectos menos 

conocidos del conflicto. En segundo lugar, la Comisión promoverá y contribuirá al 

reconocimiento, especialmente de las víctimas como ciudadanos a quienes se les violó sus 

derechos, aunque no dejando de lado el reconocimiento voluntario de la responsabilidad 

individual y colectiva de quienes participaron de una u otra manera, directa o indirectamente, en 

el conflicto, y el reconocimiento por parte de toda la sociedad del sinnúmero de violaciones 

acaecidas como algo que merece el rechazo de todos y que no puede volverse a repetir. Y en 

tercer lugar, la Comisión promoverá la convivencia en los territorios, es decir, la creación de una 

atmósfera de diálogo y de espacios en los que las víctimas encontrarán dignidad, en donde se 

reconocerá la responsabilidad individual y colectiva, con el fin de lograr una mejor comprensión 

regional de la dinámica del conflicto. 

 

Se prestará especial atención a las formas específicas de violencia contra mujeres, niños, 

adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, pueblos indígenas, comunidades campesinas, 

grupos religiosos, grupos políticos, grupos de opinión, afrocolombianos, población gitana, 

población LGBTI, desplazados y personas exiliadas, defensores de los derechos humanos, 

sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios, entre otros. 

 



La Comisión, como ente autónomo e independiente, con régimen jurídico propio, servirá 

como órgano temporal e imparcial de carácter extrajudicial que buscará descubrir la verdad de lo 

que sucedió durante el conflicto y contribuir a la aclaración de las violaciones e infracciones. 

 

Dada su naturaleza extrajudicial, esta Comisión no se encargará de juzgar o sancionar a 

ninguno de los actores involucrados en el conflicto armado, un rol que el Acuerdo asigna a la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es un sistema de justicia transicional. 

 

La Comisión tendrá el amplio mandato de investigar el conflicto armado en general, incluidas 

sus causas profundas, su impacto en la sociedad y las graves violaciones de los derechos 

humanos cometidas en él desde una perspectiva histórica. Además de recopilar material útil para 

esta investigación, puede llevar a cabo audiencias públicas, proporcionando así un foro público 

para la narración, el reconocimiento y una posible disculpa. 

 

La Comisión también realizará su trabajo de manera que se destaquen las diferentes formas en 

que la violencia ha afectado a los diferentes grupos en Colombia, en el entendimiento de que la 

conciencia de las formas específicas en que el conflicto reproduce los mecanismos históricos de 

discriminación es un primer paso fundamental hacia una sociedad más justa e inclusiva. 

 

Todo lo anterior debe tener en cuenta, claro está, los preceptos de la Ley 1820 de 2016, pues 

se debe igualmente incentivar la participación de exmiembros de grupos paramilitares que han 

sido objeto de medidas de justicia de transición por fuera del Acuerdo de paz firmado y el 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 



 

En general, y según todo lo que se ha podido entrever del papel o rol que va a tener la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como 

mecanismo de reparación a las víctimas dentro del modelo de justicia transicional en el 

posconflicto colombiano, son cinco los objetivos que la Comisión va a perseguir, y de los cuales 

ya han hablado algunos autores como Nakagawa (2012), con una notable diferencia entre la 

justicia penal y un enfoque de búsqueda de la verdad: primero, establecer la verdad a través de la 

búsqueda de hechos; segundo, ayudar a las víctimas escuchando, respetando y respondiendo a las 

necesidades de estas y los sobrevivientes; en tercer lugar, promover la justicia, ayudando a 

contrarrestar la impunidad y formulando recomendaciones claras para promover la 

responsabilidad penal; cuarto, avanzar en las reformas a las que haya lugar evaluando la 

responsabilidad institucional por los abusos y esbozando las reformas necesarias para evitar 

nuevos abusos; y quinto, promover y facilitar la reconciliación. Todo ello, sin duda, hará posible 

que la Comisión aliente la conciencia pública sobre las necesidades y experiencias de las 

víctimas, lo que motivará a la sociedad a cambiar sus puntos de vista y reconciliarse entre sí. 

 

En este orden de ideas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición no sólo deberá ocuparse de reconstruir y explicar el conflicto, sino también de 

sentar las bases para una futura convivencia y no repetición; de esta forma, sus características 

especiales podrán contribuir a la comprensión del conflicto armado y al establecimiento de una 

paz transformadora, por cuanto es la primera Comisión que se ocupará de analizar en detalle las 

actividades de las FARC-EP, lo que permitirá identificar sus particularidades y al incluir también 



actividades estatales, la Comisión podrá mostrar las características especiales de la violencia 

estatal y reconocer su existencia a través de un registro oficial. 

 

Otro punto a resaltar es que la Comisión es producto de un proceso de paz cuyas figuras 

centrales son víctimas de las FARC-EP y del Estado, poniéndolas también en el amplio contexto 

del conflicto armado interno, lo que implica un reconocimiento de los diversos tipos de víctimas 

(de la guerrilla, del Estado y de los paramilitares), así como sus distintas contribuciones a la paz. 

 

Igualmente reconoce explícitamente la dimensión territorial del conflicto, lo que permite una 

comprensión de su complejidad y peculiaridades de las áreas afectadas. 

 

También hace énfasis en el impacto del conflicto en excombatientes y sus familias, lo que 

favorece nociones más complejas de víctimas y perpetradores, cuestionando los límites entre 

ambas categorías, pero sin justificar o descontextualizar la violencia. 

 

Del mismo modo hace hincapié en la convivencia, las áreas afectadas por el conflicto, la 

promoción del diálogo y la dignidad de las víctimas, lo que puede ayudar a contribuir al 

desarrollo de ciudadanos críticos-deliberadores y a una democracia radical que penetre todos los 

niveles. 

 

Así mismo es el primer proceso de paz colombiano en el que la perspectiva de género ha 

jugado un papel central, perspectiva que hará una contribución significativa a cómo se entiende 

un pasado violento, destacando las formas particulares en que lo experimentaron hombres, 



mujeres, niños, niñas y adolescentes y miembros de la comunidad LGBTI, lo que abre una línea 

analítica para la comprensión de la violencia estructural. 

 

Y hace uso de un enfoque diferencial con el objetivo de reconocer cómo los diferentes grupos 

(comunidades étnicas, niños de ambos sexos y discapacitados, entre otros) experimentaron el 

conflicto armado, lo que puede abrir una línea de pensamiento que tome en cuenta la larga 

duración y la persistencia histórica de la violencia, que a su vez se remonta al pasado colonial de 

Colombia. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición deberá integrar los dos puntos específicos: las experiencias 

grupales y de género para desarrollar una comprensión de las numerosas complejidades del 

conflicto y sus efectos sobre las víctimas individuales; este aporte ayudará a resaltar cómo los 

diferentes tipos de opresión crearon y permitieron diferentes formas de victimización, así como 

también cómo los dos se vincularon en el desarrollo del conflicto. 

 

De esta forma, la Comisión tiene, por lo menos, cuatro áreas principales a potencializar: en 

primer lugar, podría ofrecer un enfoque riguroso de los eventos dentro y como resultado del 

conflicto; en segundo lugar, podría promover una conversación nacional sobre los orígenes, los 

resultados y las causas de la violencia; en tercer lugar, podría poner en marcha un proceso de 

“curación” nacional colectiva que reconozca el dolor causado en todo el país y sus efectos en la 

vida cotidiana y la política a nivel micro y macro; y en cuarto lugar, tiene el potencial para 



profundizar un proceso de transformación que permita que la convivencia prevalezca en las áreas 

afectadas por el conflicto, favoreciendo la no repetición. 

 

Estas posibilidades apuntan a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la Comisión y 

es su visión general de la justicia transicional, la paz, las comisiones de la verdad y el papel de la 

memoria, la historia y la verdad en este tipo de procesos; por ello, el desafío a enfrentar es 

romper con el paradigma dominante de las comisiones de la verdad: que son un rito de 

iniciación, un acto de limpieza y purificación que conduce indiscutiblemente a un relato oficial y 

un cambio de página, una domesticación de la memoria colectiva. Esta ruptura de lo tradicional 

de las comisiones de la verdad implantadas en el mundo requerirá un enfoque verdaderamente 

transformador de la justicia transicional, del papel de las comisiones de la verdad y de la 

interacción de la memoria y la historia; por ello la Comisión deberá estructurarse en torno a un 

diálogo nacional para la verdad de amplia base que vaya más allá de regular la duración y el 

alcance de la Comisión y, en su lugar, involucre a la sociedad en su conjunto. 

 

Tanto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

como dicho diálogo nacional deben considerarse como mecanismos que permitirán la 

transformación social y construir agentes de cambio, lo que implicará indudablemente ver a la 

Comisión como un proceso que va más allá de la rendición de cuentas a la sociedad a través de la 

redacción de su informe final, la publicación de recomendaciones y la vigilancia de su 

implementación; es más, un rol y un compromiso adicional que deberá enfrentar la Comisión 

será el garantizar la igualdad de trato para todas las víctimas, teniendo en cuenta los rasgos 



específicos y las desigualdades que el sistema colombiano ha creado en su tratamiento: 

perpetradores distintos, lugares de origen, géneros, clases y aficiones políticas, etc. 

 

En suma, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición deberá honrar el compromiso con la paz demostrado por la mayoría de las víctimas 

pasando de la oratoria de la ley y la justicia al reconocimiento práctico de sus anhelos, ideas, 

contribuciones y demandas. 

 



 

7. Conclusiones 

 

Las comisiones de la verdad son verdaderos y efectivos mecanismos de reparación a las 

víctimas dentro de una justicia transicional; sin embargo, queda la incertidumbre sobre el periodo 

de tiempo que operará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición que es de tres años como se dijo anteriormente, especialmente por los objetivos tan 

ambiciosos que se han esbozado en su creación y atribuidos por el Acuerdo de paz firmado entre 

el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pues no puede pasarse por alto la inmensa tarea que se 

tiene con respecto al conflicto armado, el cual se extendió por casi todos los departamentos de 

Colombia, y victimizó a un gran número de ciudadanos colombianos, por más de cincuenta años. 

 

Las comisiones de la verdad son órganos transitorios y de índole extrajudicial, por tanto, no 

son un dispositivo para la administración de justicia, sino para buscar sólo la verdad y reconocer 

los derechos de las víctimas. En este orden de ideas, la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición creada en el marco del Acuerdo de paz, servirá para 

investigar el patrón de abusos contra los derechos humanos cometidos a lo largo del conflicto 

armado colombiano. 

 

No en todos los países o en todas las transiciones es adecuado crear una comisión de la 

verdad; de hacerlo, entonces deberá consultársele a la ciudadanía en general a través de un 

amplio proceso de consultas que busquen obtener, sobre todo, las opiniones de las víctimas y los 

sobrevivientes del conflicto. 



 

Como las comisiones de la verdad son un mecanismo dentro de la justicia transicional, su 

éxito dependerá de si los participantes buscan verdad o justicia individual, dirigida a víctimas y 

perpetradores individuales, o verdad o justicia en general, dirigida más ampliamente a la 

sociedad; al final, se necesitará un equilibrio de los dos para lograr un progreso real en la 

sociedad. Igualmente es importante tener una memoria compartida común y sentido de 

indignación sobre el pasado, pero es igualmente importante que las víctimas individuales se 

sientan cómodas nuevamente en la sociedad y que se les evite el dolor adicional o la 

revictimización, siempre que sea posible. 
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