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DESCRIPCIÓN:
El presente artículo de investigación abordará el concepto de la Justicia
Transcional, en donde se centrará en el mecanismo extrajudicial de las
Comisiones de la Verdad, estudiando su concepto, aplicación y desarrollo dentro
de un conctexto de posacuerdo tras medio siglo de violencia. Por lo que se
expondra el acuerdo final para la terminacion del conflicto del año 2016 y por tanto
se definira el papel de las Comisiones de la verdad en Colombia.
METODOLOGÍA:
La metodología que desarrollará esta investigación será un estudio descriptivo de
la JT en Colombia y por consiguiente del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto del año 2016, es decir se explicara su contenido y funcionamiento en
Colombia a través del uso de textos doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de
comprender y señalar los parámetros establecidos en la normatividad nacional y
verificar si para la época actual se han ejecutado adecuadamente en conformidad
a lo que debería ser una correcta implementacion de los mecanismos no judiciales
de JT entre ellos las Comisiones de la Verdad.
PALABRAS CLAVE: ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONFLICTO, COMISIONES DE LA VERDAD, ESCLARECIMIENTO DE LA
VERDAD, JUSTICIA TRANSICIONAL, MECANISMOS NO JUDICIALES, NO
REPETICIÓN.
CONCLUSIONES: Según el estudio realizado a lo largo de este texto referente a
las CEV, inicialmente es posible determinar que la aplicación de este instrumento
y en general la JT, está delimitado por el sistema jurídico en donde se dispongan a
implementar. En ese sentido aunque las comisiones de la verdad a nivel general
tengan un objetivo en común enfocado en el esclarecimiento de la verdad y la
debida reparación a las víctimas, su aplicación requiere de la normatividad y el
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contexto que esté viviendo el Estado en el momento, en otras palabras sus
acciones están limitadas y dependen de los instrumentos que le brinde el
Gobierno Colombiano, particularmente hablando, todo lo pactado en el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto del 2016 y materializados por medio del
artículo 1 transitorio del acto legislativo 01 de 2017 que abrirá la posibilidad de
integrar estos instrumentos judiciales y extrajudiciales de JT en el contexto
constitucional.
De acuerdo a lo anterior y partiendo del hecho de que la CEV nacen tras el
acuerdo final para la terminación del conflicto tras medio siglo de violencia y
ejecuntandose en un escenario de posacuerdo, es viable decir que la etapa actual
de tres años de mandato de acción está cumpliendo un papel vital para la
transición hacia la paz duradera por medio del testimonio de las víctimas y los
responsables. Todo esto para la construcción de los hechos en donde de forma
transparente se podrá “reflejar el dolor, el miedo y el sufrimiento de las víctimas,
sus familias y la sociedad en abstracto” (Ibáñez, 2017, p.769) con el propósito de
determinar el origen, la razón y un camino factible a la reparación.
Por tanto es factible concluir que a través de esta búsqueda de información, la
CEV también está cumpliendo una función esencial de seguimiento al Estado
Colombiano, al realizar las recomendaciones necesarias basado en estos datos y
por ende “evidenciar la vulnerabilidad y precariedad de las instituciones y
autoridades judiciales que tienen la obligación de velar por el respeto del
ordenamiento jurídico, así como por la vigencia de los derechos inherentes de
toda persona humana del ordenamiento jurídico” (Ibáñez, 2017, p.770), para de
este modo lograr resolver todo tipo de vulneración de una forma autónoma y no
judicial inclinada a la búsqueda de la verdad y una paz duradera sin manipulación
de algún tipo.
No obstante aunque la CEV cumpla parte de sus objetivos como se menciona
previamente, es pertinente resaltar que lo hace de forma incompleta, debido a que
esta limitado por una barrera jurídica si no también por intereses políticos que
predican la impunidad con tal de justificar una supuesta paz la cual carece de la
verdad absoluta y por lo tanto de una reparación completa, es decir actualmente la
aplicación de las CEV no se ha aplicado correctamente en su totalidad y por lo
tanto aunque se espere un informe alentador y contundente en tres años referente
al esclarecimimiento de los derechos de las victimas, es importante mencionar que
aun no armoniza debidamente con la situación de nuestra patria Colombiana, de
modo que al dia de hoy no existe una verdad transparente y veraz.
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Por lo que finalmente tras todo este análisis, es claro la CEV es necesaria en
Colombia para el periodo de poscacuerdo que cruza actualmente Colombia, pero
sin que se vea manipulada y por tanto priorice sus objetivos hacia el
esclarecimiento de la verdad. Todo esto para la debida reconstrucción de la
verdad como un bien público y por lo tanto llegar a una solución completa de
vulneraciones masivas de derechos humanos a través de informes o
recomendaciones que quedaran enmarcados como un precedente histórico. De
modo que en este periodo de transición la participación ciudadana o la democracia
misma, será el eje central para la superación de múltiples hechos borrosos que
atormentaron la memoria nacional, logrando así una reparación completa de las
víctimas no solo compensándolas materialmente sino también moralmente a
través de la atribución de responsabilidades y el descubrimiento de la verdad, que
generara los cimientos de una paz estable, duradera y con la garantía de la no
repetición.
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