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DESCRIPCIÓN: La paz implica analizar los instrumentos que está usando el 
Estado para perpetuar el fin del conflicto, garantizar la reparación integral a las 
víctimas y la no repetición, allí radica la importancia de analizar los elemento 
transformador de los tejidos sociales en el postconflicto, se pretende analizar los 
avances legales, jurisprudenciales y sociales que procura implementar el Estado 
colombiano, para reparar a las víctimas y determinar si realmente las medidas 
tomadas logran cumplir los pilares fundamentales de reparación integral.  

METODOLOGÍA: Este estudio investigativo se fundamenta por medio de la 
investigación y extracción, de material jurisprudencial nacional e internacional, 
doctrina y artículos que tratan temas del conflicto armado en Colombia en especial 
la Justicia Transicional en el Marco del Acuerdo de Paz entre el Estado de 
Colombia y las FARC, a través del Acto Legislativo 01 6 de abril de 2017 se creó 
la Jurisdicción Especial Para La Paz.  
 
PALABRAS CLAVE: COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA 
VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN, DERECHO A LA VERDAD, 
PROCESO DE PAZ, JUSTICIA TRANSICIONAL, VICTIMAS. 
 

CONCLUSIONES: Si bien es cierto, en Colombia se han dado pasos agigantados 
en la búsqueda de la paz, y que ha establecido una serie de mecanismos 
propicios para lograr de manera efectiva la reparación integral a las víctimas a 
través del acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no 
repetición.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es un desafío dar cumplimiento a cada 
uno de los programas, entidades y estrategias estipuladas por el gobierno nacional 
al momento de pretender dar cumplimiento a los acuerdos y el postconflicto 
(Cubides, Vivas & Sierra, 2018). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la justicia transicional tiene tres pilares 
fundamentales cuales son la verdad, la justicia y la reparación. Y que en razón de 
ello se estableció la comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la 
no repetición, y que por lo tanto es deber del gobierno nacional garantizar el 
cumplimiento de cada uno de dichos pilares, podremos entrar a decir que el 
acuerdo desplegado a favor de las victimas propende inicialmente por buscar el 
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máximo de verdad seguido de la reparación. Sin embargo, hay un mínimo de 
justicia como condición a lograr el objetivo de darle fin al conflicto armado. 

Lo anterior quiere decir, y a modo de criterio personal, que la finalidad del 
posconflicto y para alcanzar los pilares de la justicia transicional depende de los 11 
comisionados que integran la comisión de esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición. El buen desenlace del acuerdo de paz ratificado por 
el grupo armado al margen de la ley – FARC y el gobierno nacional, donde se 
pretendió destacar ampliamente el sufrimiento de las víctimas, y la protección a 
sus derechos humanos fundamentales y derecho internacional humanitario, bajo 
los prenombrados tres pilares, depende de la excelente gestión de los 11 
delegados bajo quienes recae la gran responsabilidad de garantizar bajo el poder 
del estado el acceso a la verdad,  la justicia y la reparación integral. 

Ahora bien, obedeciendo a la pregunta de investigación que desencadeno el 
presente desarrollo investigativo, respecto de los aportes que la comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición realiza para 
garantizar el derecho a la verdad que tienen las victimas como elemento 
transformador de los tejidos sociales en el postconflicto. Es menester hacer 
referencia a que la comisión es el resultado de más de veinticinco mil propuestas 
presentadas a favor de las víctimas y se le asignó la grandísima responsabilidad 
de contarle al país la verdad de lo sucedido en más de cincuenta años de violación 
a los derechos humanos el interior del estado, así como determinar la inmensa 
cantidad de víctimas que ocasiono el conflicto armado y los grupos responsables 
de dicha comisión.  
De tal forma la comisión pretende que los perpetradores del conflicto armado en 
Colombia reconozcan sus actuaciones con la finalidad de dignificar a las víctimas, 
razón por la cual la comisión deberá enfocarse en periodos y hechos específicos 
con la finalidad de lograr la celeridad y la eficacia en el cumplimiento de su 
función. Es por ello que el carácter extrajudicial de la comisión es indispensable 
para que se garantice que las víctimas y victimarios se sientan en la tranquilidad 
de que sus testimonios no sean incriminatorios ni riesgosos. 
 
FUENTES: Calero, L., & Cecilia, A. (2018). El derecho a la verdad fortalezas y 

debilidades de la Ley de Justicia y Paz en Colombia. 
Castillo, L. (2013). Derecho a la verdad. un Diccionario analítico de Derechos 

Humanos e integración jurídica. Universidad de Piura.  
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