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DESCRIPCIÓN:  

 

Este artículo de investigación defiende la utilidad de las comisiones de la verdad 

luego de la terminación de las hostilidades en conflictos armados internos o 

internacionales. Estas comisiones representan un mecanismo de reparación en el 

marco más amplio de la justicia transicional que debe cumplir tres funciones 

principales: (1) esclarecer las condiciones y contextos que dieron lugar a crímenes 

de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los actores del conflicto 

armado; (2) sentar las bases para la reparación de los daños causados y las 

garantías de no repetición de estos; y (3) restauración de los derechos y libertades 

públicas. La justicia transicional se estudia como un mecanismo excepcional en 

los procesos de cambios políticos. Luego, con base en informes oficiales, se 

analizan las comisiones de la verdad creadas en El Salvador y Guatemala en 

virtud de los acuerdos de paz y como funcionaron y operaron para buscar la 

reparación de las víctimas. A la luz de esto, se discute el caso de La Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el 

reciente acuerdo de paz en Colombia. En conclusión, para ser efectivas, las 

comisiones de la verdad deben satisfacer a las víctimas como escenarios de 

reparación simbólica buscando siempre su dignificación. Y es precisamente el 

objeto de esta investigación conocer cómo operan dichas Comisiones de la 

Verdad y si su funcionamiento realmente sirve como mecanismo de reparación 

para dignificar a las víctimas o por el contrario se desvirtúa la función restauradora 

y se reduce a un mero instrumento simbólico en los procesos de paz o situaciones 

de guerra.  

 

METODOLOGÍA:  

 

Este trabajo sobre las comisiones de la verdad como mecanismos de reparación 

con ocasión a la aplicación de la justicia transicional, consiste en una investigación 
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socio jurídica que pretende aportar conocimientos sobre los efectos de la 

aplicación de instrumentos jurídicos sobre la población de víctimas del conflicto 

armado interno en Colombia. (Agudelo, 2018).  

 

Además de plantearse este problema social, esta investigación parte del marco 

teórico general sobre la justicia trasiscional y su función. En seguida, se expone el 

origen, operatividad e importancia de las comisiones de la verdad, comparando y 

aportando como ejemplo los casos del El Salvador y Guatemala donde se crearon 

comisiones de la verdad en el marco de un conflicto armado o situación de guerra. 

Asimismo, se introduce el proceso colombiano de los diálogos de paz con las 

FARC- EP y cómo este tratado contempla entre otros mecanismos, la comisión de 

la verdad como instrumentos de reparación. 

 

PALABRAS CLAVE: Comisiones de la verdad; justicia transicional, reparación; 

garantía de no repetición, Colombia. Acuerdos de paz.  

 

CONCLUSIONES:  

 

La no existencia de la Comisión para la Verdad cuando se transita por diálogos 

que desembocan en la paz es un atentado contra las víctimas y sus familiares, 

vulnerando derechos a la verdad, justicia, reparación y lo que se denominan “la 

dignificación del nombre y su memoria”. La construcción de una comisión de la 

verdad es una garantía y opera para proporcionar reparación y justicia a las 

víctimas, sus familiares y algunos sectores de la sociedad.  

 

Valores como la verdad y la dignidad son fundamentales en procesos de paz 

donde la reparación integral es lo esencial. Por ende, es obligatoria la puesta en 

marcha de comisiones de esta naturaleza, pues contribuyen al ejercicio de la 

reconstrucción de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y sus 

familiares mediante la verdad objetiva en los sucesos que desembocaron en 

graves violaciones a los derechos humanos. Así mismo, contribuyen a combatir la 

impunidad y educar a la sociedad sobre su historia y el conflicto armado que vivió 

la nación.  
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Se evidencia que en los conflictos armados internos de Guatemala, El Salvador y 

Colombia los patrones son similares, por ejemplo: la intervención por parte de los 

E.E.U.U, las políticas gubernamentales apoyando y auspiciando grupos 

paramilitares; la inestabilidad política, la represión estatal y la resistencia armada 

de sectores subordinados buscando condiciones dignas de vida. 

 

En casos como el colombiano, La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 

la Convivencia y la No Repetición no es un mecanismo judicial, es decir, no 

adquiere un carácter vinculante. Esto nos indica que lo que se halle en el 

respectivo proceso investigativo por la comisión, no servirá a la imputación penal 

ante la Jurisdicción Especial de la Paz dentro del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia reparación y No Repetición establecido en el Acuerdo de Paz firmado 

entre el Gobierno de Colombia y la comisión negociadora designada por las 

FARC-EP.   

 

En ese sentido, se dio respuesta al problema jurídico objeto de esta investigación 

¿La naturaleza extrajudicial de una Comisión de la Verdad cumple la función de 

reparación efectiva o por el contrario la limita a un mero recurso simbólico? así las 

cosas y después de ahondar en el tema se concluye que la CEV representa un 

mecanismo simbólico de reparación, pero su narrativa es necesaria para construir 

la memoria del conflicto armado y para la recomendación de medidas de reforma 

social e institucional que garanticen la no repetición. La limitación de sus alcances 

en materia investigativa es el reflejo del miedo que tiene un gran sector de la 

sociedad, como es el caso de grandes latifundistas, banqueros, políticos, 

integrantes de la fuerza pública entre otros, que, sin ser un secreto para gran parte 

de la sociedad colombiana, fueron quienes financiaron y auspiciaron la guerra en 

diversos territorios.  

 

Para finalizar y a manera de conclusión La Comisión de la Verdad, pese a su 

esfuerzo por encontrar la verdad para las víctimas y la sociedad, no deja de ser un 

mecanismo simbólico toda vez que su actuación es de carácter extrajudicial. 

Aunque el solo hecho de escuchar los testimonios, acompañar y atender las 

necesidades de las víctimas si es esencial para la reparación, de esta manera “El 
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objeto de la reparación consiste en adoptar medidas que tienden a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones de derechos cometidas y restablecer la 

situación al estado anterior” (Acosta, 2018). Y por ende es inevitable la existencia 

de dichos órganos temporales, no solo para conocer la verdad, también para dar 

prelación, protagonismo es importancia a quienes sufrieron de primera mano las 

consecuencias de la violencia, pero también es crucial para que el país cree 

memoria histórica colectiva del conflicto y se reconstruya el tejido social, es decir, 

la clave de la CEV es la reconciliación, debido a que, si se conoce la historia es 

más difícil que esta se repita.  
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