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PRESENTACIÓN

La circunstancia reciente del debate trenzado 
entre Sergio Jaramillo y Humberto De la Calle 
y el Partido Comunista Colombiano a propósito 
del significado y alcance del Acuerdo de Paz en 
materia de justicia1 pone de presente, una vez 
más, la necesidad de esclarecer la significación 
esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) que forma parte del sistema integral de jus-
ticia, reparación y no repetición (SIVJRNR) y que 
es precisamente el objeto de esta publicación. 

En efecto, a propósito del rechazo a la propuesta 
hecha por Álvaro Uribe Vélez de una amnistía 
general por los hechos relacionados con el con-
flicto que, f inalmente, se ha concretado en una 
reforma que instituye múltiples beneficios y 

1 Sergio Jaramillo y Humberto De la Calle, 
comunicado sobre la propuesta de amnis-
tía general de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá/
Bruselas, agosto 24 de 2021; Declaración 
del Partido Comunista Colombiano (PCC) 
de agosto 25 de 2021, y respuesta de 
Humberto de La Calle de agosto 26 de 2021.
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reformas2 -y no propiamente una amnistía-, tanto 
el expresidente como los que intervienen en la dis-
cusión coinciden en entender la realidad del con-
flicto armado como una confrontación entre la 
organización armada revolucionaria, las fuerzas 
regulares del Estado, los agentes del Estado y 
las agrupaciones paramilitares y sus cómplices 
civiles o estatales, sin establecer ninguna relación 
entre el conflicto y la realidad de desigualdad, 
inequidad e injusticia del orden social capita-
lista vigente en Colombia, que representa, por 
lo tanto, el principal y esencial victimario; es 
decir, dejando de lado la explicación sistémica 
del conflicto, como lo tratamos de exponer en 
este texto. Curiosamente, como ocurrió en la 
época de la “seguridad democrática”, se regresa 
así a un entendimiento del conflicto según el cual 
este reside exclusivamente en la expresión de 
violencias f ísicas enfrentadas, olvidando que tras 
ellas existe una causalidad superior, ligada a las 

2 La propuesta fue formulada ante el Presi-
dente de la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV). Posteriormente se 
han presentado las bases de una reforma 
constitucional con muchos elementos 
que incluyen benef icios para condenados 
y procesados, así como modif icaciones a 
la JEP.
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características de las relaciones sociales vigentes, 
teñidas de dominación e injusticia. 

Frente a ello, es necesario formular la tesis radical 
de que en todas las sociedades de nuestro tiempo 
hay conflicto por cuanto en todas ellas rige la 
explotación capitalista, aunque las formas de esta 
hayan variado históricamente y se presenten de 
diferentes maneras. Lo que ocurre es que esa rea-
lidad necesariamente contradictoria y, por ende, 
conflictiva, siempre supone una resistencia que 
se expresa en las sociedades bajo distintas formas. 

Frente a esa resistencia, el comportamiento del 
Estado colombiano siempre se ha movido entre dos 
extremos: La eliminación, es decir, el exterminio, 
lo cual implica ampliar y profundizar el denomi-
nado ejercicio legítimo de la fuerza, proceso en 
el cual se pueden transitar caminos de desborda-
miento por el Estado de los propios límites que el 
orden jurídico le impone, o de apelación a modali-
dades paraestatales de represión; o los senderos de 
la integración o cooptación para que las resistencias 
acepten las vías institucionales de manejo y tra-
tamiento de la conflictividad como contenidos 
compatibles con el buen desarrollo del orden de 
dominación, sin alterarlo ni comprometerlo. 



 · 10 ·

Presentación

En medio de la oscilación entre esas dos posiciones, 
durante largos decenios se ensayaron numerosos 
procesos de diálogo y paz, pero sin abandonar 
nunca la lógica militar. Bajo el gobierno de Uribe 
y los comienzos de la administración de Santos, la 
inflexión fue solo guerrerista, con la pretensión 
de lograr la derrota de las resistencias violentas 
para lograr la imposición de la “normalidad” 
por la fuerza3. Ese fue el signo de la política de 
“seguridad democrática”, que no dejaba, por lo 
tanto, ningún espacio para el diálogo, pues solo 
se admitía la derrota o la rendición. De otra 
parte, esta opción que era en definitiva planteada 
como una solución de salvamento y protección 
del orden, y que autorizaba las formas más abe-
rrantes de autoritarismo y de desconocimiento de 
las barreras institucionales, permite en muchos 
casos, como ha sucedido en Colombia, avanzar sin 
mayores controversias en las transformaciones 

3 En su comparecencia ante la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad 
(CEV), Juan Manuel Santos sostuvo que su 
criterio durante el gobierno de Uribe (del 
cual fue ministro de Defensa), no era la 
del exterminio a ultranza, inclusive utili-
zando sistemas por fuera de la ley, sino 
el del debilitamiento para favorecer una 
negociación.
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exigidas por el sistema capitalista, como fueron 
todas las emprendidas y realizadas durante los 
gobiernos de Uribe y Santos para adaptarse a la 
nueva época histórica del capital. 

Fue así como, ya avanzado el período del gobierno 
de Santos (en los comienzos de 2012), se abrieron 
canales de comunicación para encontrar una 
solución negociada del conflicto y poner término 
a la política guerrerista de exterminio, recono-
ciendo de paso la existencia del conflicto que la 
política guerrerista negaba a ultranza. Todo ello 
concluyó en la definición de mecanismos para 
que concluyera la forma armada del conflicto y, 
aunque no se dijera expresamente, se constru-
yeran los medios y condiciones para que otras 
modalidades no armadas de subversión pudieran 
tener expresión. Así lo aceptaron las FARC-EP e 
igualmente el Estado a través de sus autoridades 
legitimadas para ello.

Este texto, precisamente, trata de reconocer y 
entender el proceso de negociación que se ade-
lantó en La Habana y que concluyó, entre muchas 
otras decisiones, en la organización del SIVJRNR 
y de la JEP como parte del mismo. Fue así como 
el Estado y las FARC-EP encontraron una fórmula 
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de justicia que, en cierta forma, suponía renun-
ciar a la organización establecida de justicia, 
admitiendo que por los hechos y circunstancias 
ocurridas, el Estado aceptaba una responsabilidad 
sistémica en virtud de la cual era imperativa una 
alteración más que excepcional de la justicia como 
dimensión específica de la organización estatal, lo 
cual implica que la justicia especial para los f ines 
del conflicto no sea la misma y que, por lo tanto, 
los procesos y los actores que van a ser juzgados no 
puedan ser considerados plenamente como subje-
tivos, pues se acepta que su tratamiento distinto 
tiene una explicación sistémica, lo cual plantea 
serias dificultades a la lógica de funcionamiento 
de la dimensión estatal, tanto en el orden jurídico 
interno como en el internacional.

Obviamente, la concepción sustancial original 
de la justicia especial ha sufrido numerosas 
desfiguraciones y múltiples entorpecimientos, 
analizados en el libro, que cada vez más la alejan 
del reconocimiento de una responsabilidad sisté-
mica, y la acercan a los rasgos propios de la justicia 
ordinaria o tradicional del Estado, otorgando a la 
subversión un tratamiento penal ortodoxo, exclu-
yendo de ella a todas las restantes expresiones del 
conflicto y ocultando en forma cada vez más efi-
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ciente la responsabilidad sistémica que permitiría 
acusar a la organización social capitalista de ver-
dadera victimaria, a todo lo cual contribuyen, sin 
duda, las propuestas y discusiones en curso, como 
las mencionadas al inicio de esta presentación.
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CONSIDERACIONES INICIALES 
SOBRE EL CONFLICTO ARMADO

Solo la guerra perdida es un 
crimen internacional 

Radhabinod Pal, juez hindú del Tribunal de Tokio4

Apreciar la significación de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz como un componente del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 
repetición (SIVJRNR), que es parte sustancial de 
los resultados del proceso que condujo al Acuerdo 
Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional 
y las ya extintas FARC-EP, para explicar las 
múltiples vicisitudes que ha tenido durante el 
tiempo transcurrido desde su organización, exige 
algunas consideraciones iniciales sobre el con-
flicto armado en Colombia, pues, como es fácil 
advertirlo, acercarnos a esa realidad es ineludible 
para comprender la naturaleza específica de esa 

4 Cita tomada de Danilo Zolo (2007). La 
justicia de los vencedores. Buenos Aires: Edito-
rial Edhasa.
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novedosa estructura institucional que ha acep-
tado el Estado colombiano.

Una de las cuestiones principales que siempre se 
han planteado a propósito del conflicto armado, 
que fue tema central de la Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) constituida 
en desarrollo de las conversaciones adelantadas 
en La Habana, y que forma parte también de la 
misión atribuida a la Comisión de Esclareci-
miento de la Verdad (CEV) como componente del 
Sistema SIVJRNR, es la relativa a la explicación 
del conflicto armado, que siempre remite a sus 
causas originarias.

A ese respecto, es indudable que, situado de esa 
manera el problema, se trata de encarar la cues-
tión en términos del tiempo que, definitivamente, 
no se refiere al que podemos medir con el reloj, 
para asignarle fechas o momentos específicos a 
los orígenes de esa circunstancia conflictiva, sino 
al tiempo que podríamos denominar histórico, en 
cuanto está unido de manera inseparable a lo que 
significa la sociedad en la cual vivimos.

Para ese efecto, es necesario acercarnos a la com-
prensión de la significación de esa modalidad de 
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organización, vigente desde hace varios siglos en 
el conjunto planetario –el capitalismo–, pues no 
es suficiente con aceptar que rige y que tiene esa 
denominación, sino que es necesario, en cuanto 
sea posible, compartir un entendimiento de lo que 
ella representa materialmente.

Para alcanzar ese objetivo de comprensión, es 
preciso remitirnos a lo que hemos sido y somos 
como comunidad humana, que siempre ha vivido 
en comunión con la naturaleza de la cual es parte 
esencial. En efecto, como conjunto de unidades 
antropológicas distintas, como colectivos, hemos 
trenzado relaciones entre nosotros y con la natu-
raleza de la que formamos parte, para crear con-
diciones que nos permitan vivir individualmente 
y como agrupaciones sociales.

Esas condiciones han existido y se han establecido 
para garantizar nuestra existencia, es decir para 
satisfacer las necesidades que nos permiten vivir 
como especie. Es en ese sentido que es posible ase-
verar que, como resultado de esas condiciones, se 
ha utilizado la naturaleza como sustrato común 
de nuestra vida individual y colectiva, acudiendo 
a todos los elementos vivos o no que la conforman 
y que, como resultado de ese encuentro necesario 
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con el resto de la naturaleza y de las relaciones que 
entre nosotros se han conformado a lo largo del 
tiempo, como ser colectivo hemos podido contar 
con elementos derivados de la acción común, que 
desde hace algún tiempo denominamos riqueza, 
constituida por los bienes y formas de ayuda y 
cooperación, que son el soporte insustituible de 
nuestra experiencia vital en el planeta, pues satis-
facen nuestras necesidades individuales y colectivas.

Esas condiciones de vida requieren una organi-
zación, que no solo permita que ellas subsistan 
y se mantengan, sino que se repitan progresiva-
mente en el tiempo, integrando las experiencias 
y resultados que se van sucediendo. Es el proceso 
que habitualmente llamamos el sistema de pro-
ducción y reproducción siempre ampliada de esas 
condiciones de existencia.

En esa historia, que es la historia natural del 
hombre, surgieron o aparecieron determinadas 
circunstancias que, en determinado momento, 
introdujeron procesos en la forma social de orga-
nización de esas condiciones, que establecieron 
mecanismos diferenciales en el acceso a los 
bienes comunes, entendiendo por tales no solo 
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la naturaleza y sus elementos, sino los que son 
resultado material o inmaterial de nuestra acción 
cooperativa o social. De esta manera, la riqueza 
representada por la naturaleza o por los bienes, 
servicios y formas de relación, se distribuye de 
manera diferenciada, dando origen a distinciones 
desiguales e inequitativas entre los integrantes 
de los colectivos humanos. Es el acontecimiento 
histórico que inaugura la división en clases, que es 
precisamente el resultado de esos procesos de dife-
renciación, y que explica y legitima que existan 
individuos pertenecientes al conjunto social que 
pueden reclamar para sí, con exclusión de los 
demás, elementos de ese común natural o social. 
Es nada más ni nada menos que la historia de la 
propiedad bajo todas sus formas y modalidades, 
sobre los distintos componentes de la naturaleza 
o los diferentes resultados de la acción colectiva.

Esas formas de organización social de las condi-
ciones de existencia son múltiples y complejas, y 
se han venido sucediendo a lo largo del tiempo, sin 
que entre ellas pueda establecerse ninguna linea-
lidad ni continuidad, ni tampoco presencia simul-
tánea en los diferentes espacios geográfico-cultu-
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rales5. De la misma manera, esas formas que han 
sido cambiantes, nunca rompen de manera defi-
nitiva con los rasgos o características de las que 
las han precedido, sino que de alguna manera se 
articulan con ellas, dando lugar a conformaciones 
híbridas, en las cuales se advierten elementos que 
cada forma recoge y les imprime su propio sello; 
en otras palabras, esas diferentes formas histó-
ricas de organización heredan, recogen o recons-
truyen las precedentes, que de alguna manera se 
amalgaman con las nuevas.

Nuestra sociedad, al igual que las restantes del 
planeta, bajo una forma social de organización 
muy particular que históricamente se ha configu-
rado, asumió los rasgos capitalistas aunque sobre 
la base de la coexistencia híbrida con modalidades 
de otras formas históricas de organización social.

Ahora bien, en todas las sociedades contemporá-
neas, incluida la colombiana, sus relaciones están 
signadas por condiciones de explotación, domina-
ción, injusticia e inequidad bajo formas diferentes, 

5 Ver sobre este entendimiento, la obra de 
Dipesh Chakrabarty (2008). Al margen de 
Europa. Barcelona: Tusquets Editores.
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demostradas por todos los indicadores de pobreza, 
exclusión, desempleo, educación, salud, vivienda, 
concentración de la riqueza y de la tenencia de la 
tierra, sistema tributario, seguridad alimentaria, 
gasto militar, ganancias y rentas desorbitadas, 
deterioro ambiental, apropiación de los bienes 
comunes, condiciones de subsistencia, economías 
ilegales, paramilitarismo, corrupción, etc. Son 
ellas relaciones que no solo exhiben acentuadas 
formas de contradicción y conflictividad sociales, 
sino que constituyen violencia bajo modalidades 
múltiples y diversas6.

Esas relaciones contradictorias, conflictivas y 
violentas, necesariamente comportan reacciones 
de resistencia por parte de los sujetos y comuni-
dades afectados por esas consecuencias lesivas del 
capitalismo en todos los órdenes. Esa resistencia 
es una característica inherente a las mismas rela-

6 Recientemente Michael Roberts ha seña-
lado que a nivel global “Solo 56 millones o 
el 1 % de los 5.300 millones de los adultos 
en todo el mundo son millonarios en térmi-
nos de riqueza neta. Y poseen el 45 % de 
toda la riqueza personal global. El otro 99 
% posee el resto y hay casi 3 mil millones 
de personas en el mundo que tienen poca 
o ninguna riqueza (después de deducir las 
deudas).” Ver Revista Sin Permiso, junio 2021.
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ciones capitalistas que la suscitan, pero, obvia-
mente, se presentan en cada sociedad y en cada 
época bajo formas distintas. Esas reacciones, sin 
embargo, se despliegan dentro de un espectro que 
comprende, de un lado, expresiones “normales, 
pacíficas o civilizadas”, que precisamente son las 
promovidas, acogidas, permitidas o toleradas por 
el Estado, para que se obre conforme a las reglas 
del sistema; y de otro, aquellas que rompen con la 
“normalidad”, negándose a las formas institucio-
nales de canalización, que pueden incluso llegar a 
desconocer el calif icado como monopolio estatal 
legítimo de la fuerza, asumiendo como igualmente 
legítima la utilización de la violencia.

Por ello, el proceso subversivo, que no puede 
satanizarse ni estigmatizarse, es una expresión 
de resistencia al orden existente con la preten-
sión de sustituirlo, y como tal es inherente a toda 
sociedad –como la colombiana– regida por el 
sistema de dominación capitalista. Ese proceso ha 
acompañado nuestro devenir desde sus orígenes, 
luego de la eliminación de los lazos coloniales, que 
interrumpieron violentamente la existencia de las 
comunidades que poblaban nuestro continente.
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En la historia colombiana esas resistencias han 
transitado en muchos momentos por la ruptura 
de la “normalidad”. Inicialmente a partir del 
problema agrario, y luego, con sentido más englo-
bante, como una vía de resistencia con el propósito 
de transformar la sociedad. Ese proceso de resis-
tencia se ha alterado por la intervención de otros 
factores de violencia, derivados de la economía de 
los narcóticos y del paramilitarismo, que trans-
formaron el accionar de la subversión armada, la 
respuesta militar del Estado y el comportamiento 
del propio paramilitarismo.

Por lo tanto, en Colombia, como en toda sociedad 
capitalista, hay un conflicto derivado de la esencia 
misma del sistema imperante, y siempre han exis-
tido resistencias. Pero, lo que es muy propio de la 
historia colombiana, es que esas resistencias, casi 
que, desde siempre, han transitado por la ruptura 
de la “normalidad”, tanto de manera individual 
como colectiva, bajo modalidades cambiantes 
de organización y presencia. Es la historia bien 
conocida y sufrida de las violencias, documentada 
y analizada en numerosos estudios académicos.

La circunstancia de violencia ha estado presente 
casi a todo lo largo de la existencia de la sociedad 
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colombiana. Luego de la guerra de independencia, 
durante el siglo XIX Colombia vivió ocho guerras 
civiles generales, catorce locales y dos guerras 
con el Ecuador, y ya en el siglo XX tuvo la guerra 
con el Perú, numerosos levantamientos popu-
lares urbanos y rurales, la violencia bipartidista 
de los años cuarenta y cincuenta, y la violencia 
contemporánea que enlaza de manera compleja 
las organizaciones guerrilleras, los paramilitares, 
los carteles y agrupaciones de la economía de los 
narcóticos y otras economías ilegales, y la acción 
militar y policiva del Estado, con el apoyo econó-
mico y técnico de los Estados Unidos de América.

Hace casi sesenta años la manifestación subver-
siva fue asumida, explícitamente como orga-
nización político militar por las FARC, en las 
montañas de Marquetalia, en mayo de 1964. Ese 
acontecimiento fue engendrado por las significa-
tivas luchas que le precedieron, específicamente 
por las escenificadas en los años veinte y treinta 
del siglo XX, cuando el orden social y productivo 
capitalista iniciaba su implantación y producía 
sus primeros efectos en el mundo rural. Por esa 
razón, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) hunden sus raíces históricas 
en la conflictividad campesina, asociada a la 



· 25 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

violencia bipartidista liberal-conservadora, en 
zonas muy específicas de nuestra geografía, 
que dio lugar al asesinato de cientos de miles de 
campesinos, al despojo violento de sus tierras y al 
desplazamiento forzado. Similar consideración 
puede hacerse respecto de otras organizaciones 
militares subversivas como el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), o el Ejército Popular de 
Liberación (EPL).

En tales términos, han sido los rasgos de contra-
dicción y dominación, propios de una sociedad 
capitalista como la colombiana, los que han deter-
minado que los sujetos, agentes o actores que están 
insertos en sus múltiples y complejas relaciones 
y procesos, se hayan expresado necesariamente 
de diversa manera en sentido de defensa o de 
confrontación del orden social vigente, haciendo 
evidente que el sistema encierra contradicciones 
esenciales. Esta característica contradictoria del 
orden no es de ninguna manera una anomalía o 
patología del mismo, sino que le es consubstancial, 
le es inherente, forma parte de sus condiciones de 
existencia, es congénita.

Como lo hemos advertido, las expresiones sub-
versivas y contrainsurgentes pueden transitar los 
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canales definidos por la institucionalidad estable-
cida sin alterarla, o desbordarla en el caso de la 
subversión, asumiendo las formas de la violencia 
organizada o no, o tratándose de la contrainsur-
gencia, desconociendo las propias reglas del orden 
vigente. En ambos casos, además, sus manifesta-
ciones pueden revestir ciertos rasgos de anomia 
social, es decir que su presentación no ocurre 
en forma explícita, o pueden definirse en forma 
expresa, declarada. Esto último se evidencia en 
Colombia en las posiciones explícitas de los grupos 
insurgentes armados, o en las determinaciones 
y prácticas concretas de la contrainsurgencia, 
planteadas desde las estructuras organizativas de 
la dimensión estatal, o en forma paralela con su 
complacencia, tolerancia o participación, con la 
cooperación de agentes externos o no estatales, 
con o sin fundamento en elaboraciones ideoló-
gicas o políticas.

Su manifestación no es mecánica, ni sigue una 
línea de causalidad simple. Es compleja y, por 
ende, está mediada y determinada por factores de 
diversa índole, en medio de los cuales intervienen 
también las determinaciones subjetivas. Es por 
ello que las consideraciones críticas acerca de por 
qué no se presentan las mismas formas de insur-
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gencia o de contrainsurgencia, en sociedades en 
las cuales rige el orden capitalista y existen con-
diciones o circunstancias idénticas o similares, 
carecen de fundamento, pues desconocen precisa-
mente la especificidad histórica de cada sociedad.
Es en ese contexto en el que siempre surge la pre-
gunta sobre por qué en otras sociedades, en las 
que también existen condiciones de injusticia y 
desigualdad, derivadas del mismo orden vigente, 
o se han desplegado modelos económicos contro-
vertidos como los derivados del neoliberalismo, o 
inclusive en espacios particulares de una misma 
sociedad, no se han presentado fenómenos de 
insurgencia violenta. Se trata de un entendi-
miento de un grosero corte determinista, según 
el cual, en materia económico-social y política, a 
circunstancias iguales o similares deben corres-
ponder los mismos efectos y, en especial, las 
mismas respuestas. En los escenarios sociales no 
existe esa causalidad mecanicista y lineal, casi 
que fatalista, sino procesos causales complejos, 
en los cuales intervienen factores muy propios 
de la historia particular de cada sociedad. Han 
sido las peculiares circunstancias colombianas de 
transición, instauración y reproducción del capi-
talismo, muy distintas de las de otras sociedades, 
así sean del mismo conjunto latinoamericano, 
las que explican esas expresiones subversivas 
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violentas. La explicación, por lo tanto, no es una 
supuesta cultura de la violencia o la determina-
ción subjetiva de individuos o grupos políticos, 
con motivaciones e influencias múltiples, sino las 
características muy propias de vigencia del orden 
social capitalista en el caso colombiano. Además, 
como lo evidencian muchas expresiones de sub-
versión violenta en otras latitudes, en diferentes 
tiempos, su presentación obedece a particulares 
condiciones históricas. El llamado test compa-
rativo, que conduciría a afirmar que no existe 
explicación para la insurgencia violenta colom-
biana, porque en situaciones semejantes en otras 
sociedades no han existido las mismas manifes-
taciones, es indudablemente una argumentación 
insostenible, pues desatiende la especificidad 
histórica de cada formación social.
Esta tesis es central para sustentar una explica-
ción no subjetiva del conflicto y de sus expresiones 
subversiva y contrainsurgente que, por lo dicho, 
son sistémicas, es decir, pertenecen al orden social 
vigente. Y servirá de fundamento para la tesis que 
se expondrá en este escrito sobre la naturaleza 
original de la JEP, a pesar de sus modificaciones y 
deformaciones posteriores.
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ANTECEDENTES DEL 
PROCESO DE PAZ

Desde antes de la conclusión del gobierno de 
Uribe Vélez (2002-2010), amplios sectores de la 
sociedad, superando las condiciones de estigma-
tización y macartización, que se habían impuesto 
en nuestra sociedad para quienes insistían en 
hablar del conflicto colombiano y de las perspec-
tivas de paz, que eran considerados de manera 
simplista como vulgares terroristas o epígonos o 
aliados de la subversión, o bautizados despectiva-
mente como “pazólogos”, en más de una oportu-
nidad analizaron y debatieron la realidad del caso 
colombiano, en el contexto de la presentación de 
otras experiencias análogas en otras latitudes. Un 
aspecto del análisis hacía referencia a la desmi-
tif icación del lugar común sobre la sociedad civil 
y sus expresiones. Se trata de una categoría muy 
ligada a la modernidad capitalista que escinde 
las relaciones entre las escenificadas en la esfera 
política y las pertenecientes al mundo atomizado 
de las individualidades ciudadanas, sobre el cual 
está edificado todo el orden de dominación. En 
este sentido, como a la sociedad civil pertene-
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cemos todos, era preciso subrayar que allí, como 
parte del sistema, se encuentran muchos sujetos 
portadores de sus múltiples contradicciones e 
intereses cuyas expresiones no se pueden apreciar 
con la misma legitimidad, pues necesariamente 
corresponden a diferentes posiciones frente a las 
relaciones sociales. Gremios, organizaciones no 
gubernamentales, iglesias, movimientos sociales, 
defensores de derechos humanos, víctimas de la 
violencia, estudiantes, académicos, etcétera, son 
todos sociedad civil, pero no constituyen unidad 
y sus manifestaciones responden a intereses muy 
diferentes, en muchos casos opuestas o contra-
dictorias. Como tales participan activa o pasiva-
mente en el conflicto, y formulan diversos enten-
dimientos sobre su significación y las posibles 
hipótesis de solución. Comoquiera que, como ya 
lo hemos señalado, el conflicto es indisociable de 
la naturaleza del orden social vigente era preciso 
encontrar una perspectiva diferente de quienes 
sostenían, desde la sociedad civil o desde el propio 
Estado, que no existía el conflicto y que este era 
una simple anormalidad del funcionamiento 
social, calif icada genéricamente como terro-
rismo, sobre todo después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre. Tendencia que coincidió y 
se armonizó bajo el régimen autoritario de Uribe 
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Vélez, quien enarboló la bandera del exterminio 
bajo el lema de la seguridad democrática, y que 
estimaba como ocurre aún, que el conflicto 
residía exclusivamente en la expresión de violen-
cias f ísicas enfrentadas, y olvidaba que tras ellas 
hay una causalidad superior, ligada a las caracte-
rísticas de las relaciones sociales vigentes teñidas 
de dominación e injusticia.

En esa dirección, era necesario formular, como 
punto de partida, la tesis radical de que en todas 
las sociedades de nuestro tiempo hay conflicto, 
por cuanto todas ellas son sociedades en la cuales 
rige la explotación capitalista, aunque las formas 
de ésta hayan variado históricamente y se pre-
senten de diferentes maneras. Lo que ocurre, 
sin embargo, es que esa realidad necesariamente 
contradictoria y, por ende, conflictiva, siempre 
supone una resistencia que se expresa en las socie-
dades de diferentes formas.

Frente a esa resistencia, el comportamiento 
del Estado colombiano siempre se ha movido 
entre dos extremos, aunque con la posibilidad 
de matices y combinaciones: La eliminación, es 
decir el exterminio, lo cual implica ampliar y 
profundizar el denominado ejercicio legítimo de 
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la fuerza, proceso en el cual se pueden transitar 
caminos de desbordamiento por el Estado de los 
propios límites que el orden jurídico le impone, 
o de apelación a modalidades paraestatales de 
represión; o los senderos de la integración o coop-
tación para que las resistencias acepten las vías 
institucionales de manejo y tratamiento de la 
conflictividad, como contenidos compatibles con 
el buen desarrollo del orden de dominación, sin 
alterarlo ni comprometerlo.

En medio de la oscilación entre esas dos posiciones, 
durante largos decenios se ensayaron numerosos 
procesos de diálogo y paz, pero sin abandonar 
nunca la lógica militar. Bajo el gobierno de Uribe 
y los comienzos de la administración de Santos, la 
inflexión fue solo guerrerista, con la pretensión 
de lograr la derrota de las resistencias violentas, 
para lograr la imposición de la “normalidad” por la 
fuerza7. Ese fue el signo de la política de seguridad 

7  Juan Manuel Santos sostuvo ante la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad 
que su criterio durante el gobierno de 
Uribe no era el del exterminio a ultranza, 
aun utilizando sistemas por fuera de la ley, 
sino el del debilitamiento para favorecer 
una negociación.
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democrática, que no dejaba, por lo tanto, ningún 
espacio para el diálogo, pues solo se admitía la 
derrota o la rendición. De otra parte, esta opción 
que es en definitiva planteada como una solu-
ción de salvamento y protección del orden, y 
que autoriza las formas más aberrantes de auto-
ritarismo y de desconocimiento de las barreras 
institucionales, permite en muchos casos, como 
ha sucedido en Colombia, avanzar sin mayores 
controversias en las transformaciones exigidas 
por el sistema capitalista, como son todas las 
emprendidas y realizadas durante los gobiernos 
de Uribe y Santos para adaptarse a la nueva época 
histórica del capital.

Sin embargo, la tozuda realidad de ese momento, 
según la información aportada por los investi-
gadores y por el propio Estado, evidenciaba que 
el conflicto violento subsistía y continuaba, con 
nuevos elementos derivados de los cambios ocu-
rridos en el mundo del narcotráfico y otras eco-
nomías ilegales, de la subsistencia del paramili-
tarismo, renombrado como “bandas criminales”, 
de la renovación de la estrategias y tácticas de las 
organizaciones subversivas, de las acciones selec-
tivas contra quienes como víctimas reivindicaban 
las tierras de las cuales eran expulsadas, del creci-
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miento de la delictividad urbana, de la ampliación 
del espectro de la parapolítica, y del develamiento 
de la participación de agentes del Estado en prác-
ticas contrarias al derecho humanitario.

Esas circunstancias condujeron hacia una res-
puesta a la resistencia que, aunque no renunciaba 
al exterminio, podía buscar canales de comu-
nicación para una solución negociada. Del lado 
estatal y del orden capitalista, las necesidades del 
desarrollo capitalista en sectores como el mine-
ro-energético o el de la apropiación de los recursos 
naturales y de la biodiversidad, permitían pensar 
que la rigidez de la política guerrerista requería 
una pausa, que en ese momento se veía compa-
tible con una cierta actitud de reconocimiento 
por parte de la guerrilla del decrecimiento de su 
capacidad militar, de la pérdida de su legitimidad 
social y política, y con la necesidad de detener el 
efecto de sufrimiento de amplios sectores de la 
población más vulnerable.

Sin embargo, esa hipotética y quizás irreal via-
bilidad de una negociación, no debía olvidar que 
las respuestas a los elementos de violencia f ísica 
que caracterizan el conflicto colombiano, no con-
ducen a la eliminación plena del conflicto y, por 
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tanto, a la paz. Si la existencia del conflicto está 
asociada a la naturaleza de las relaciones sociales 
imperantes, mientras éstas subsistan el conflicto 
se mantendrá bajo otras formas, sin que pueda 
excluirse la reaparición de la violencia f ísica. En 
tal sentido, toda paz negociada será necesaria-
mente precaria, pues quienes concurran a lograrla 
tienen intereses que nunca serán coincidentes: 
del lado de los beneficiarios del orden existente, 
la paz es un instrumento para afianzarlo y pro-
fundizarlo, nunca para eliminarlo. Del lado de 
quienes se oponen a él, puede ser la aceptación de 
la cooptación o la integración, o la posibilidad para 
encontrar otros escenarios y otros medios para la 
resistencia. Pero había que encontrar una salida, 
pues en medio de esa contradicción, de todas 
maneras era útil para ponerle f in al sufrimiento 
y a la dilapidación de los recursos destinados a la 
guerra que podrían tener otro uso, así éste tuviera 
que compartirse entre el conveniente para la 
marcha del desarrollo capitalista, la obtención 
de nuevas condiciones de existencia, y hasta para 
reconstituir las formas de confrontación.

Era preciso avanzar en reconocimientos comunes 
como el de la responsabilidad en la degradación del 
conflicto, en las violaciones al Derecho Interna-
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cional Humanitario y al propio Derecho interno, 
para avocar la necesidad de abandonar todas las 
prácticas violentas absolutamente inadmisibles, 
para encontrar fórmulas novedosas de justicia, 
muy diferentes a las que se concibieron para los 
paramilitares, que ya habían probado su fracaso 
y desfiguración, y para aceptar la mediación y la 
cooperación de instancias internacionales.
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SOLUCIÓN NEGOCIADA

Fue así como, ya avanzado el período del Gobierno 
Santos, poco a poco, sobre todo en la medida en 
que fueron acentuándose las diferencias estra-
tégicas con el ex presidente Uribe, se abrieron 
canales de comunicación con los siempre calif i-
cados como “terroristas”, para explorar caminos 
orientados a poner término a la política guerre-
rista de exterminio, seguramente teniendo en 
cuenta las urgencias del orden capitalista por 
hallar condiciones de “normalidad” que favore-
cieran las políticas de desarrollo capitalista con 
énfasis en el sector minero-energético y en el de 
la apropiación de los recursos naturales y la biodi-
versidad, adecuándose a los patrones que venían 
imponiéndose en la dimensión global, como ya lo 
hemos advertido.

El gobierno Santos reveló y aceleró la divulga-
ción de los resultados ya alcanzados en sus con-
versaciones con las FARC-EP, reconociendo la 
existencia de un conflicto interno armado, con 
las obvias consecuencias que ello tenía en cuanto 
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a la aplicación de las reglas propias del Derecho 
Internacional Humanitario. En efecto, como es 
bien sabido, es importante recordar de nuevo 
que la negación del conflicto coincidió en el caso 
colombiano con una tendencia generalizada en 
el mundo, que surgió especialmente a partir 
de los hechos del 11 de septiembre de 2001, que 
lograron encontrar el enemigo en el llamado 
terrorismo, que les ha permitido a los gobiernos 
del planeta, encabezados obviamente por las 
grandes potencias, encontrar un enemigo que les 
licencia para deslegitimar y criminalizar todos 
los movimientos sociales de controversia del 
orden social vigente. De alguna manera, calif icar 
toda expresión crítica o de protesta, o todos los 
movimientos organizados que discuten el orden 
existente, controvertirlos en términos de ban-
didos, bandoleros, terroristas, bandas armadas, 
etc., es la forma como contemporáneamente se 
confronta la contradicción presente o actual, que 
asume otras características.

Negar el conflicto permitía no atender con res-
puestas sociales y económicas la situación de injus-
ticia reinante, sino que autorizaba para reprimir 
todas esas manifestaciones con medios policivos 
y militares. La consecuencia de la aplicación del 
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Derecho Internacional Humanitario no era otra 
cosa que rebatir esa negación, y abordar esa con-
troversia sobre la existencia del conflicto para 
hacer renacer la realidad de las contradicciones 
de la sociedad, para que fueran recogidas por los 
movimientos sociales y sus organizaciones; para 
que un Estado distinto o unos regímenes políticos 
diferentes pudieran entrar a responder con unas 
alternativas de reorganización distintas a las del 
orden vigente, con las dificultades que todo ello 
entrañaba.

Ello suponía, además, el reconocimiento de la 
degradación del conflicto, pero no un simple 
reconocimiento, sino admitir que esa degrada-
ción del conflicto, de la guerra de lado y lado, era 
una degradación provocada, inducida, que no era 
algo que se hubiera producido solo por el querer 
o la voluntad de quienes estaban comprometidos 
en el terreno de ese conflicto. Obviamente, esa 
inducción, esa provocación, esa determinación de 
la degradación, tiene mucho que ver con otras cir-
cunstancias del contexto. En el caso colombiano 
la enorme influencia del fenómeno del narcotrá-
fico, el mismo paramilitarismo, en connivencia, 
en colaboración o con prácticas consentidas por el 
Estado, orientadas a eliminar las bases de apoyo 
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de los movimientos subversivos, condujeron a 
éstos a imitar las mismas conductas degradadas 
con las cuales se les estaba combatiendo, e inclu-
sive a utilizar similares herramientas de f inan-
ciación a las que empleaba el paramilitarismo 
apoyándose en las transnacionales que contri-
buyeron a su funcionamiento y operación, o al 
narcotráfico, porque todos sabemos que el para-
militarismo tanto en sus orígenes como poste-
riormente estuvo hermanado con el narcotráfico. 
Esto hace referencia a cómo desde los diálogos 
del Caguán hasta ese momento, la degradación 
había comprometido a todos los actores, y había 
contribuido a menguar su capacidad propositiva 
para formular y construir alternativas tendientes 
a la reorganización de la sociedad colombiana, 
conduciéndonos a un piélago donde la discusión 
versaba exclusivamente sobre la tragedia de la 
muerte, sobre el horror del exterminio, pero no 
sobre las circunstancias económico-sociales del 
orden injusto que debía ser transformado.

De esa especial circunstancia de degradación no 
estaban ausentes agentes y prácticas estatales, 
que comprometían la responsabilidad del Estado, 
con obvias consecuencias en el tratamiento y 
resarcimiento de las víctimas, como venía ocu-
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rriendo desde que la Corte Constitucional declaró 
el Estado de cosas inconstitucional (sentencia 
T-025 de 2004), y más aún con la ley 1448 de 2011 
sobre “atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno”. 
Esa degradación se apreciaba también en las 
violaciones del orden jurídico, tanto por actores 
subversivos como por agentes estatales y cuerpos 
paramilitares. Varios ejemplos estatales: desco-
nocimiento de la distinción entre delito político 
y delito común reconocida por la Constitución 
Política, con fundamento en decisión de la Corte 
Constitucional (C-456 de 1997) y en el Estatuto de 
Roma ratificado por Colombia; “falsos positivos”; 
ejecuciones extrajudiciales; acciones bélicas 
indiscriminadas que afectaban la población civil; 
desplazamiento forzado de campesinos; crímenes 
selectivos; detenciones arbitrarias, e, incluso, 
campañas de “limpieza social”.

Reconocido el conflicto, ya no se podían eludir 
sus causas. Éstas, enlazadas desde los orígenes 
con el problema agrario, remozadas con motivos 
altruistas de cambio social en los años sesenta o 
setenta, subsistían agravadas, como lo eviden-
ciaban, desde entonces, las informaciones empí-
ricas sobre la desigualdad, el empobrecimiento 
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real de la población y la alta concentración de la 
riqueza. El Acuerdo para el diálogo, en conse-
cuencia, permitía volver los ojos a los sectores 
vulnerables y empobrecidos (comunidades indí-
genas, afrodescendientes, campesinos, despla-
zados) que, adicionalmente, eran víctimas de la 
degradación del conflicto. La solución política no 
podía olvidar esos sectores vulnerables: requerían 
condiciones de existencia dignas. Además, los diá-
logos exigían encontrar con urgencia un acuerdo 
que contribuyera a economizar el sufrimiento, y 
que aportara positivamente a la construcción de 
ciertas bases para lo que siempre se ha llamado 
una paz con justicia social.

Por ello, quizás la consecuencia más importante 
de ese viraje era que se volvía difícil negar las 
causas del conflicto. En efecto, más allá de sus 
rasgos de degradación, que tenían consecuencias 
en las características de la acción militar tanto 
de las fuerzas estatales como de la guerrilla, las 
lesivas condiciones socioeconómicas subsistían 
agravadas.
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DE LA HABANA

Es así como se llega a un “Acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera” entre dos partes 
que ‒dígase lo que se diga‒ se reconocieron recí-
procamente y asumieron no darle la espalda a 
las víctimas como gran reto del proceso de paz, 
al expresar “la decisión mutua de poner fin al 
conflicto como condición esencial para la cons-
trucción de la paz estable y duradera”, admitiendo 
como premisas que “la paz es un asunto de la sociedad 
en su conjunto que requiere de la participación de 
todos, sin distinción”; que “el respeto de los dere-
chos humanos en todos los confines del territorio 
nacional es un fin del Estado que debe promo-
verse”, y que “el desarrollo económico con justicia 
social y en armonía con el medio ambiente, es 
garantía de paz y progreso.”

Esas son las expresiones consignadas en el 
preámbulo del Acuerdo de La Habana, las cuales, 
por consiguiente, formaban parte integrante 
del mismo, y, como tales, eran el referente para 
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definir el contenido y el alcance de los temas espe-
cíficos definidos como parte de la agenda. Es por 
ello que un tema como el agrario no podía enten-
derse en términos restringidos, sino de manera 
integral ‒que es el calif icativo que se emplea‒, o 
sea que se articule debidamente con “programas 
de desarrollo con enfoque territorial”, de “infraes-
tructura” y “desarrollo social”, de impulso a la 
economía solidaria y cooperativa” y de “seguridad 
alimentaria”. Dicho en otras palabras, que la solu-
ción del llamado problema agrario no era solo un 
asunto campesino sino un problema del conjunto de 
la sociedad, pues si así no fuera ¿cómo se asegu-
rarían los propósitos de “desarrollo económico 
con justicia y en armonía con el medio ambiente” 
para todos, tal como se acuerda en el preámbulo? 
Solo de esa manera, de otra parte, sería posible 
concretar los restantes puntos y, en especial, ase-
gurar condiciones de vida dignas para todos los 
sectores vulnerables y empobrecidos, que habían 
visto agravada su situación por la no solución 
del conflicto social que era causa indudable de la 
expresión subversiva.

Durante más de ocho años había imperado la 
política de seguridad democrática, con un trata-
miento exclusivamente militar de la insurgencia 
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guerrillera y una negociación bastante controver-
sial con las organizaciones paramilitares, sin que 
sus rasgos centrales hubieran sido abandonados 
por el Gobierno de Santos. En ese contexto, sin 
embargo, el drama de la cuestión social seguía 
siendo inocultable, contrastando con la altísima 
destinación de recursos al gasto militar y con no 
pocas instituciones regresivas en materia tribu-
taria. El fenómeno paramilitar, lejos de haber 
desaparecido, se había reactivado como bandas 
criminales muy ligadas al narcotráfico, enfren-
tadas entre sí y con las agrupaciones guerrilleras. 
Las políticas y acciones antisubversivas habían 
tenido un éxito relativo, y la insurgencia guerri-
llera estaba disminuida y golpeada en su dirección, 
pero aún podía comprometer el orden público y 
escapar a la persecución. En tales condiciones, 
la guerra podía prolongarse durante un período 
relativamente amplio, con las consecuencias eco-
nómicas y sociales que ello implicaba. La realidad 
mostraba la continuidad del conflicto con nuevos 
elementos derivados de los cambios ocurridos 
por el narcotráfico, la subsistencia del paramili-
tarismo (como “bandas criminales” - “bacrim”), 
la renovación de las estrategias y tácticas de las 
organizaciones subversivas, las acciones selec-
tivas contra quienes como víctimas reivindicaban 
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las tierras de las cuales fueron expulsadas, el cre-
cimiento de la delincuencia urbana, la ampliación 
del espectro de la parapolítica, y el develamiento 
de la participación de agentes del Estado en prác-
ticas contrarias al derecho humanitario.

Esas circunstancias determinaron que el presi-
dente Santos hubiera decidido ensayar la alter-
nativa de una respuesta a la resistencia que, sin 
renunciar al exterminio, buscara canales de 
comunicación para una solución negociada. Las 
necesidades del desarrollo capitalista exigían 
una pausa en la rigidez de la política guerrerista, 
compatible con el reconocimiento por la guerrilla 
del decrecimiento de su capacidad militar, de 
la pérdida de su legitimidad sociopolítica, y con 
la reducción del sufrimiento para la población 
vulnerable. Sin embargo, la paz negociada ya se 
avizoraba precaria, pues, como ya lo hemos seña-
lado, quienes concurrían a lograrla tenían inte-
reses no coincidentes: para los beneficiarios del 
orden existente, la paz lo afianza y profundiza, y 
para quienes se oponen a él supone la cooptación/
integración, o la posibilidad de otros escenarios 
y medios para la resistencia. De otra parte, un 
acuerdo era útil para ponerle f in al sufrimiento 
y a la dilapidación de los recursos destinados a la 
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guerra, que podrían tener otro uso, compartido 
entre el exigido para la marcha del desarrollo 
capitalista y el requerido por nuevas condiciones 
de existencia y para reconstituir las formas de 
confrontación. Los verdaderos supuestos del 
encuentro por la paz del Acuerdo básico, aunque 
no lo expresara su texto, implicaba que las partes 
(Estado/FARC) aceptaban el reconocimiento del 
conflicto: Durante el período uribista se había 
negado la existencia de un conflicto sociopolítico, 
asumiendo el exterminio con la política de segu-
ridad democrática. El gobierno de Santos con-
tinúa la orientación guerrerista, pero reconoce 
la existencia de un conflicto armado interno y, 
por lo tanto, la aplicación del Derecho Interna-
cional Humanitario.
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Iniciados los diálogos de La Habana, las dos 
partes que se reconocieron recíprocamente y 
que admitieron que existía un conflicto social 
armado que debía concluir, ingresaron a un ver-
dadero laberinto8, para encontrar una salida a los 
puntos de la agenda acordada en Oslo, mediante 
sucesivos acuerdos parciales que concluyeran en 
un Acuerdo Final, conforme a la expresión guber-
namental de que “nada estaba acordado hasta que 
todo estuviera acordado”.

En la mesa de negociaciones se encontraba, de un 
lado, el Gobierno Nacional, que era apenas una 
parte del complejo andamiaje del Estado colom-
biano, pero que se abrogó obrar en su nombre. 
Estaban por fuera, pero siempre expectantes e 
inclusive interviniendo, el órgano legislativo, 
la rama judicial, las autoridades de control, los 
cuerpos armados, la inasible sociedad civil que 

8 En ese momento escribimos “El conflicto 
armado en su laberinto”, Revista Izquierda 
No. 64 de mayo de 2016.
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quieren encerrar bajo el concepto de pueblo 
nacional.

Y del otro lado, una organización político-militar 
–Las FARC EP– que, si bien no era representativa 
de todo el espectro de la insurgencia armada, 
entendía que una expresión como la suya de alza-
miento en armas había sido también asumida por 
otras organizaciones (en especial por el ELN) y 
que, como tal, formaba parte del vasto panorama 
de resistencia y confrontación al Orden Social 
Vigente.

Ambas partes diseñaron la ruta laberíntica que 
conduciría a la terminación de la modalidad 
armada del conflicto social y político, pero no 
resolvieron en su momento las claves de solución 
para encontrar una salida. Como partes, que con 
certeza tenían intereses y propósitos diferentes, 
aceptaron que a lo largo del camino encontrarían 
fórmulas para ir salvando los múltiples obstáculos 
que debían superar para alcanzar la meta pro-
puesta; obstáculos que fueron enumerados pero 
no ordenados. Así sortearon temporalmente y 
con numerosas salvedades y asuntos pendientes, 
cuestiones que estimaron centrales (la cuestión 
agraria, los cultivos ilícitos, la participación polí-
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tica, las víctimas y la justicia), y dejaron para la 
fase final asuntos que bien habrían podido ser 
descifrados con anterioridad, para saber con 
antelación como se tramitarían los restantes.

Se encontraron así, casi a la salida del túnel con 
monstruos amenazantes (los aspectos 3 y 6 de 
la Agenda): cómo se dejan las armas, cómo se 
incorporan todos los actores armados a una cierta 
normalidad, qué tipo de relación existirá con los 
territorios en los cuales se había operado, y cómo 
hacer para que todas las respuestas ya encontradas 
y las que estaban pendientes pudieran formar 
parte del orden jurídico-político, integrante de la 
estructura del Estado que era una de las partes.

En ese momento se puso en evidencia que existían 
al menos dos salidas del laberinto y no una sola: 
no había un único hilo de Ariadna que llevara las 
partes a la salida:

La organización guerrillera quería y tenía la 
voluntad de encontrar una salida, pero sobre 
la base de que, superada la modalidad armada 
del conflicto, el conflicto subsistiría y podría y 
debería tener otras formas de expresión y quizás 
de solución histórica. En otras palabras, la orga-
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nización política que subsistiría sin armas, con-
tinuaría expuesta a su eliminación por muchos 
medios. Si bien dejarían las armas para incor-
porarse a la llamada vida civil, política y econó-
mica, no era para perecer sino para continuar y 
perseverar en su propósito fundamental de susti-
tución del Orden Social Vigente, así esta actitud 
fuese satanizada denominándola subversiva, tal 
y como en efecto afirmaba que efectivamente 
lo era9. El mantenimiento de una posición de 
resistencia al orden establecido exigía espacios y 
recursos precisos que no cerraran esa dinámica, 
que no implicaran cooptación, integración o clau-
dicación, aunque se admitiera la conclusión de la 
estrategia armada.

En la orilla opuesta, el Gobierno en nombre del 
Estado, entendía que el conflicto concluía con la 
terminación de la guerra, y que habría de suceder 
a ella un sometimiento pleno al orden, sin que 
pudiera ponerse en duda ni discutirse sus valores, 
sus políticas y sus reglas. Esta posición estaba pre-
sente en las soluciones que quería imponer para 

9 Ver nuestro artículo “La paradoja de la 
subversión no armada”, en Revista Izquierda 
No. 73 de agosto de 2018.
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salir del laberinto, que exponían a las FARC EP a 
no tener garantía o seguridad alguna de existencia 
con posterioridad al Acuerdo, en las condiciones 
de su nuevo proyecto político.

En efecto, si la forma de dejación de armas, las 
modalidades de incorporación, el control y eli-
minación del paramilitarismo, y los mecanismos 
de respeto de las relaciones sociales existentes en 
los territorios, así como el cumplimiento de lo ya 
pactado en Acuerdos parciales, no estaban unidos 
a un reconocimiento de todo como parte del orden 
jurídico del Estado, la organización guerrillera 
saldría del laberinto sin garantías reales de exis-
tencia social y política.

Ese mayúsculo problema fue evidenciado, y se 
expuso tanto en la mesa de diálogos como a la 
opinión pública, como se hizo con otros temas, y 
tenía que resolverse en la mesa de diálogos. Por 
consiguiente, se hizo explícito que todo lo que 
fuera parte integrante del Acuerdo Final tenía 
que ser incorporado al orden jurídico interno del 
Estado colombiano. De no serlo, lo acordado que-
daría como un simple catálogo de buenas inten-
ciones, carente de toda validez formal y material, 
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que según la expresión coloquial sería apenas “un 
canto a la bandera”.

Para esa incorporación la organización guerrillera 
estaba ciertamente prisionera del Estado, que era 
una de las partes. Así lo sabía el Gobierno Nacional 
y, por esa razón, orientó su negociación hacia esa 
especie de sin salida. Esa temática de incorpora-
ción de lo acordado al orden jurídico interno, no 
era materia negociable, y se ofrecía solamente la 
supuesta confianza en que el Gobierno Nacional 
activaría los medios para que ello ocurriera, a f in 
de que el Acuerdo Final fuera una realidad vincu-
lante y actuante. No quedaba otro camino que ese 
sometimiento a una de las partes.

Actuando en esa dirección, el Gobierno Nacional 
unilateralmente articuló dos mecanismos: la 
refrendación plebiscitaria, que no obligaba a nada 
distinto a que había que procesar luego lo que nor-
mativamente fuere necesario, y el llamado Acto 
Legislativo para la Paz, que suministraría los 
mecanismos para tramitar, se decía que en forma 
ágil y expedita -fast track-, los cambios exigidos 
por el Acuerdo Final. De esta manera, sería el 
Gobierno Nacional el que tendría “la sartén por 
el mango” para definir cómo se cumpliría la tota-
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lidad del Acuerdo Final y a través de cuáles proce-
dimientos. La promesa podría ser incumplida por 
el Gobierno que actuaba en la mesa o por sucesivos 
gobiernos y, aun cumpliéndola formalmente, 
podría dar lugar a eventuales controversias y 
a disputas insalvables sobre su contenido, en el 
sentido de si corresponderían verdaderamente o 
no a lo acordado por las partes.

Como quiera que esta “salida forzada” no era 
fruto del Acuerdo de las partes, como lo ordenaba 
la regla del juego pactada, en medio de las condi-
ciones que imponía el tiempo, se trataba de hallar 
una fórmula concertada que finalmente arrojara 
un resultado satisfactorio. Esa fórmula no podía 
depender de una de las partes, sino que debía 
estar por encima de ellas. Es en este sentido que 
se consideró una alternativa que girara alrededor 
de la idea de sustraer lo que se acordara del orden 
exclusivamente interno de una de las partes como 
era el Estado. Se trataba de acudir al orden inter-
nacional que, de otra parte, es una construcción de 
los Estados, que han adherido a los instrumentos 
que lo han construido y desarrollado, como ocurre 
precisamente con el Estado colombiano.
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En ese sentido, se observó que, como parte de 
ese orden internacional, estaban los llamados 
convenios de Ginebra, a los cuales había adherido 
el Estado colombiano. En esos convenios se esta-
blecen reglas para los conflictos internos de un 
Estado como el colombiano. Son convenios que 
reposan sobre el principio de la buena fe en su 
observancia, y que representan mandato obliga-
torio para los Estados adherentes.

En efecto, en el artículo 3º común a los Convenios 
de Ginebra se prevé que “en caso de conflicto armado 
que no sea de índole internacional (es decir internos)….
las partes en conflicto harán lo posible para poner 
en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o 
parte de las otras disposiciones del presente Con-
venio”. Lo cual es complementado por el artículo 
6º del Convenio III de Ginebra, titulado “Acuerdos 
especiales”, conforme al cual “…las altas partes 
contratantes (es decir los Estado adherentes a los 
convenios) podrán concertar otros acuerdos especiales 
sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno 
zanjar particularmente”10.

10 Cursivas y notas entre paréntesis no son 
del texto.
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Sobre tales acuerdos especiales existían muchas 
disquisiciones, muy propias de los discursos jurí-
dicos, pero que, en términos generales, podían 
ser solucionadas positivamente calif icando el 
Acuerdo Final como un Acuerdo Especial, con-
forme a los Convenios de Ginebra, como lo demues-
tran estas proposiciones que doctrinariamente se 
habían formulado y que fueron expuestas:

• Los Acuerdos Especiales no implican reco-
nocimiento de la legalidad del adversario.

• No afectan en nada los asuntos internos 
del Estado” (como el colombiano), pues solo 
garantizarán “el respeto mínimo de normas 
humanitarias que todos los pueblos civiliza-
dos consideran como válidas en todas partes 
y en todas las circunstancias, por estar por 
encima y fuera incluso de la guerra”11.

• La celebración del Acuerdo Especial no 
conlleva a que el estatuto de las partes se 
modif ique.

11  Jean S. Pictet (1952). The Geneva Convention 
of 12 August 1949. Commentary. CICR.
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• El Acuerdo Especial, como lo exigen los 
Convenios de Ginebra, está relacionado 
con la protección de los civiles en el conflic-
to armado, pues el f in de la guerra es la 
mejor protección y garantía para quienes 
no participan en ella. En este sentido es un 
Acuerdo Humanitario.

Siendo ello así, tanto el Acuerdo inicial de 2012 
en Oslo (26 de agosto), que definió la Agenda del 
proceso de diálogos para la “terminación del con-
flicto y la construcción de una paz estable y dura-
dera”, como los acuerdos derivados del mismo (los 
acuerdos parciales suscritos durante las negocia-
ciones, y el Acuerdo Final previsto en los puntos 
3 y 6 de la Agenda) serían Acuerdos Especiales en 
el sentido otorgado por los Convenios de Ginebra.

Las implicaciones de que esos Acuerdos tuvieran 
el carácter de Acuerdos Especiales conforme a los 
Convenios de Ginebra eran las siguientes:

Los Acuerdos formarían parte del Bloque de Cons-
titucionalidad, f igura jurídica que ha sido cons-
truida por la Corte Constitucional colombiana 
para ampliar y profundizar el contenido limitado 
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del propio texto de la Constitución Política12. Sin 
embargo, es indudable que sobre la significación 
y el alcance del Bloque de Constitucionalidad, la 
jurisprudencia y la doctrina constitucionales no 
son unánimes y el debate propiamente interpreta-
tivo al respecto sería un ámbito abierto al análisis 
y la discusión.

Ante esa incertidumbre, que afectaría la garantía 
requerida por las partes y, en especial, por las 
FARC EP, y ante la necesidad política de que el 
Acuerdo Final y sus componentes se incorporasen 
definitivamente al orden jurídico interno, se con-
sideró que, a partir de definir el Acuerdo Final 
como un Acuerdo Especial derivado de los Conve-
nios de Ginebra, sería necesaria una fórmula jurí-
dica que permitiera incorporarlo formalmente.

En ese sentido se vislumbró como alternativa 
viable la posibilidad de intervenir sobre el conte-

12 Rodrigo Uprimny (2001). “El bloque de 
constitucionalidad en Colombia. Un análi-
sis jurisprudencial y un ensayo de siste-
matización doctrinal”. En: Compilación 
de Jurisprudencia y Doctrina Nacional 
e Internacional. Volumen I, Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Colombia.
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nido del proyecto de Acto Legislativo para la Paz 
(pendiente en ese momento de dos debates f inales 
en la Cámara de Representantes), para reorientar 
su contenido y significación para los f ines bus-
cados. En concreto, el Acto Legislativo le reco-
nocería al Acuerdo Final el carácter de Acuerdo 
Especial derivado de los Convenios de Ginebra 
y, además, prevería un procedimiento especial 
ágil y expedito (adicional a los que ya se habían 
debatido e incluido en el Acto Legislativo), para su 
incorporación con todos sus contenidos al orden 
jurídico interno. En otros términos, así como ya 
se habían previsto en el proyecto de Acto legisla-
tivo mecanismos sui generis y ágiles para adoptar 
las reformas constitucionales y legales necesarias 
para cumplir el Acuerdo Final, la Reforma Cons-
titucional permitiría también un procedimiento 
especial de incorporación del Acuerdo Final y 
sus componentes normativos esenciales al orden 
jurídico interno. Esa reforma, aunque no exacta-
mente con esas características, vino a ser el Acto 
Legislativo No. 1 de 2016.

De esa manera, la fórmula que permitiría salir del 
laberinto tendría como origen el acuerdo de las 
partes que dialogaban en La Habana, y abriría las 
puertas para una pronta suscripción del Acuerdo 
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Final. Debe tenerse en cuenta que otra alternativa 
en todo caso supondría también una tramitación 
en el Congreso de la República, pero con una 
dilación en el tiempo, pues supondría tramitar 
una nueva reforma constitucional para lograr el 
mismo cometido.
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“FIN DEL CONFLICTO”

Más allá de ese debate mayúsculo sobre la salida 
del laberinto y la incorporación de lo acordado 
al orden jurídico interno, también era preciso 
definir cómo, bajo cuáles condiciones y en qué 
momento se podría alcanzar el Acuerdo Final. El 
entendimiento generalizado sobre este acto era 
simplista: se trataría de que las dos partes que 
recíprocamente se habían reconocido como inter-
locutores (el Presidente de la República, que en 
nombre del Estado había nombrado una comisión 
negociadora, y las FARC-EP), llegaran finalmente 
a un consenso sobre todos y cada uno de los puntos 
que conformaban la Agenda o Acuerdo General 
que había dado lugar al inicio de las conversa-
ciones que se venían adelantando en La Habana, 
y lo consignaran en un documento que cada parte 
suscribiría en señal de conformidad. En pocas 
palabras, que todas las materias que se analizaran 
y discutieran en la Mesa de Diálogo de La Habana, 
y sobre las cuales se hubiera alcanzado un con-
senso entre las partes, se especificaran en un 
texto que se f irmaría por cada una de ellas. Esto 
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es lo que se decía en aquellos momentos y lo que 
pensaba la mayoría de quienes se reputaban ana-
listas del proceso, hasta el punto que las mismas 
partes llegaron incluso a señalar una fecha peren-
toria para suscribir ese acuerdo final.

Detrás de las palabras y de la expresión misma 
había algo más complejo que un documento sus-
crito por las partes. Si acudimos un poco a una 
cierta exégesis del Acuerdo General del Proceso 
de Paz (conocido como la Agenda), la mención 
del “acuerdo final” la encontramos en dos 
puntos de ella. En efecto, el punto 3 se refiere al 
“fin del conflicto” como un proceso “integral 
y simultáneo” que comprende muchas dimen-
siones13. Ese proceso que deberá desarrollarse en 
un “tiempo prudencial acordado por las partes” 
se ha de iniciar, dice la Agenda, con la f irma del 

13 Son siete, a saber: cese al fuego y de hosti-
lidades; dejación de armas y reincorpora-
ción a la vida civil; revisión de situaciones 
judiciales por pertenencia o colaboración 
con las FARC; combate contra organi-
zaciones criminales que atentan contra 
defensores de derechos humanos, movi-
mientos sociales y políticos; reformas y 
ajustes institucionales; garantías de segu-
ridad, y esclarecimiento del fenómeno del 
paramilitarismo.
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Acuerdo Final. Es decir, aunque parezca un con-
trasentido, el f in del conflicto comienza con el 
Acuerdo Final. De otra parte, en el punto 6 sobre 
“implementación, verificación y refrendación” 
que comprende también múltiples actividades14, 
se advierte que esa implementación también se 
inicia con el Acuerdo Final. Es decir, una vez 
más aparece la idea de un proceso ‒que de alguna 
manera coincidiría en el tiempo con el “fin del 
conflicto‒, cuyo punto de partida es el Acuerdo 
Final. Es indudable, por lo tanto, que el Acuerdo 
Final era un punto clave que da apertura a dos 
procesos: el f in del conflicto y la implementación, 
verificación y refrendación. Esa era la arquitec-
tura del conjunto diseñado por la Agenda. Ese 
Acuerdo Final, por lo tanto, aunque fuera redun-
dante, debía incluir todo lo acordado en los puntos 
1 (cuestión agraria), 2 (participación política), 4 
(drogas ilícitas) y 5 (víctimas), pero igualmente lo 
acordado sobre el contenido concreto y preciso de 
las actividades propias del f in del conflicto, y de 

14 Se citan seis: mecanismos de implemen-
tación y verif icación; acompañamiento 
internacional; cronograma; presupuesto; 
herramientas de difusión y comunica-
ción, y mecanismo de refrendación de los 
acuerdos.
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la implementación, verificación y refrendación. 
En este sentido, la materia prima del Acuerdo 
Final comprendería el consenso sobre los temas 
de los puntos 1,2,4 y 5, y el acuerdo sobre las siete 
actividades del punto 3 y las seis del punto 6. Pero, 
lo que era más importante era precisar que ese 
Acuerdo Final no podía ser un documento decla-
rativo sobre las materias respecto de las cuales 
se había llegado a un consenso, sino que debía 
tener un valor jurídico-normativo incontrastable, 
que necesariamente comportara modificaciones 
esenciales de orden constitucional y legal15.

En estos términos, lo que se había acordado y 
lo que faltaba por acordar debía tener no solo la 
forma normativa necesaria (textos específicos 
de carácter normativo), sino el valor suficiente 
como componente o integrante del orden jurídico 
interno. Esto significaba que el llamado Acuerdo 
Final no podía llegar a ser suscrito sin que todas 
las materias que lo conformaban tuvieran pleno 
y suficiente valor normativo. De no ser así, el 
Acuerdo Final no garantizaría a las partes que 

15 Ver este análisis en nuestro artículo “¿Que 
signif ica el Acuerdo de Paz?”, en Revista 
Izquierda No. 60 de diciembre de 2015.
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lo f irmaran ninguna certeza ni seguridad de que 
lo acordado iba a cumplirse efectivamente, y si 
se llegara a f irmar significaría un fracaso de la 
negociación adelantada.

Sin que el Acuerdo Final adquiriera esa natura-
leza, no podría adelantarse ninguna de las acti-
vidades del proceso “integral y simultáneo” del 
“fin del conflicto”, ni podrían llevarse a cabo las 
labores de implementación, verificación y refren-
dación. A este respecto es necesario señalar que 
ese valor normativo suficiente no formaba parte 
de la “implementación”, pues ésta se refiere a la 
ejecución de lo que ya es vinculante jurídicamente 
hablando; la fuerza normativa de lo acordado tenía 
que ser previa a la implementación así entendida 
y, en general, anterior a todas las actividades de 
los puntos 3 y 6 a que se ha hecho referencia.

 En tales condiciones para un observador cual-
quiera, sin necesidad de complejos esfuerzos 
conceptuales, resultaba claro que el contenido 
del Acuerdo Final debía pasar por la formaliza-
ción normativa, con valor constitucional y legal, 
según fuere el caso. Y para esto se requería que las 
partes en la Mesa de Diálogo acordaran también 
cómo se podía llegar a ese estadio de valor nor-
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mativo, indispensable para la suscripción del 
Acuerdo Final. En este sentido, no eran viables las 
fórmulas que en ese momento ofrecía el sistema 
jurídico vigente ni las que hacía poco tiempo se 
concibieron en el llamado “marco jurídico para 
la paz”, ni tampoco las que se fraguaban, por 
ejemplo, el plebiscito o la Comisión Legislativa 
Especial, pues ninguna de ellas había surgido del 
acuerdo de las partes.

Se reconocía la urgencia de una fórmula que des-
bloqueara el proceso, y la necesidad de una fase 
de transición para garantizar que los acuerdos 
alcanzados con sus respectivas traducciones nor-
mativas no se alteraran ni se modificaran, y que 
pudieran ser adoptados en su integridad como 
parte del orden jurídico.

Como quiera que esa fórmula, cualquiera que ella 
fuere, no se avizoraba en un horizonte temporal 
breve, era forzoso reconocer que era indispen-
sable admitir la necesidad de una fase de transi-
ción entre la suscripción del Acuerdo Final y su 
efectiva y plena puesta en marcha. Su razón de 
ser era obvia: como la eficacia plena del Acuerdo 
Final implicaba que se hubieran adoptado todas 
las reformas constitucionales y legales conforme 
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al mecanismo o fórmula excepcional que llegare 
a acordarse y a adoptarse, mientras ello ocurría 
el Acuerdo Final debería quedar condicionado 
en su vigencia plena a que ese proceso se hubiese 
cumplido en los términos y condiciones que se 
definieran al momento de suscribirlo.

Durante esa fase de transición, que se iniciaría 
a partir de la f irma de ese Acuerdo Final condi-
cionado, la Mesa de Conversaciones o de Diálogo 
de La Habana continuaría funcionando hasta 
tanto se hubieran incorporado al orden jurídico 
los acuerdos o consensos que exigían una forma-
lización constitucional y legal. Sin embargo, el 
Acuerdo Final así entendido podría tener eficacia 
en ciertas materias específicas que no exigían esa 
formalización normativa, como podrían ser las 
relativas al cese bilateral de fuego y hostilidades, 
la dejación de armas, el inicio de los procesos de 
normalización, el desarrollo de garantías de segu-
ridad y, en alguna medida, algunas de las activi-
dades del punto 6.

En ese contexto, en ese momento en las delibe-
raciones de la Mesa de Conversaciones, deberían 
concluirse los análisis y discusiones sobre los 
puntos 1, 2, 4 y 5, y avanzarse en la determina-
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ción de las actividades asociadas con los puntos 3 y 
6, para que el Acuerdo Final condicionado de que 
se ha hablado, no fuera un documento declarativo 
sobre las materias respecto de las cuales se había 
llegado a un consenso, sino que tendría un valor 
jurídico-normativo incontrastable, que necesaria-
mente comportaría modificaciones esenciales de 
orden constitucional y legal. En estos términos, lo 
que se había acordado y lo que faltaba por acordar 
debía tener no solo la forma normativa necesaria 
(textos específicos de carácter normativo), sino 
el valor suficiente como componente o integrante 
del orden jurídico interno, mediante una fórmula 
que pudiera materializar y dar vida jurídica cons-
titucional y legal a lo acordado.

A ese respecto, se concibieron algunas ideas pre-
liminares sobre la naturaleza de esa fórmula así: 
a) La solución que llegare a concertarse debía 
permitir que los acuerdos alcanzados y sus tra-
ducciones normativas pudieran ser adoptados en 
su integridad, sin alteraciones ni modificaciones. 
b) En desarrollo de ella, no podrían introducirse 
otras reformas constitucionales y legales distintas 
a las acordadas por la Mesa de Negociación. c) 
Podría utilizarse el mecanismo plebiscitario pre-
visto en la Constitución Política (art. 103), pero 
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variando de manera sustancial las condiciones y 
limitaciones que hoy tiene en la ley estatutaria 
vigente (Ley 134 de 1994), de tal manera que en 
forma integral incorporara al orden jurídico las 
reformas constitucionales y legales que mate-
rializaran los acuerdos alcanzados en la Mesa de 
Diálogo. Para ello, la Mesa de Negociación tendría 
que definir y aprobar con precisión el contenido 
normativo de todas y cada una de las reformas 
constitucionales y legales que forman parte del 
Acuerdo. d) Un mecanismo diferente podría ser 
construir una alternativa de refrendación espe-
cial mediante reforma constitucional, diferente 
en su forma y reglas a los sistemas de partici-
pación hoy vigentes regulados por la ley 134 de 
1994, que permitiera igualmente incorporar, 
como parte del sistema jurídico, la totalidad de las 
reformas constitucionales y legales que formali-
zaran los acuerdos. e) Una tercera fórmula podría 
ser la conformación de un Cuerpo Constituyente 
especial, cuya sola integración representara por 
sí misma la refrendación popular de los acuerdos 
alcanzados en desarrollo de las Mesas de conver-
saciones de Paz, con el mismo efecto de incorpo-
ración de las normas al sistema jurídico, pero que 
tuviera la competencia para adoptar reformas 
constitucionales adicionales o complementarias a 
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aquellas acordadas en desarrollo de las conversa-
ciones de paz, sin alterarlas ni modificarlas.

La excepcionalidad de la fórmula, como cual-
quiera de las alternativas remitía a cambios en el 
orden constitucional, e impedir la posible objeción 
sobre que estaría comprometiendo los supuestos 
esenciales de la Carta Política, en términos de una 
“sustitución del Estado”. Al respecto sería preciso 
señalar que ese fenómeno no se configuraría, pues 
las reformas serían de naturaleza temporal, espe-
cial y transitoria, diseñadas exclusivamente para 
los f ines de la terminación del conflicto armado, 
de tal manera que una vez cumplido su cometido 
ya no formarían parte de la Constitución Política.

En otras palabras, los rasgos peculiares de las 
reformas de excepcionalidad, especialidad y tran-
sitoriedad no permitirían aseverar que configu-
rarían una sustitución de la organización esencial 
del Estado. Por el contrario, podría decirse que su 
finalidad era precisamente mantener y preservar 
la organización del Estado en función de la nece-
sidad suprema de la paz.

Sin que ese debate hubiera sido definido, la rea-
lidad de esa problemática fue superada por la 
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decisión unilateral del gobierno de tramitar lo que 
se convirtió en el Acto Legislativo No. 1 de 2016 
(julio 7), en virtud del cual se decidió crear “un 
título de disposiciones transitorias de las Consti-
tución para la terminación del conflicto armado y 
la construcción de una paz estable y duradera y se 
dictan otras disposiciones”.

Esa reforma mediante Sentencia C-699-16 de la 
Corte Constitucional fue declarada conforme al 
orden jurídico, porque no significaba un cambio 
esencial de la organización del Estado. Pero, como 
lo hemos advertido, no solucionaba los debates y 
las inquietudes que habían surgido sobre la natu-
raleza del Acuerdo Final y su incorporación al 
orden jurídico.
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LAS CUESTIONES DE 
RESPONSABILIDAD Y JUSTICIA

En medio de tales discusiones sobre el Acuerdo 
Final y sobre los puntos de la Agenda, las partes 
tuvieron también que afrontar la muy espinosa 
cuestión de la responsabilidad de quienes estaban 
comprometidos en el conflicto, por los hechos y 
conductas consideradas como delictuales con-
forme al Derecho interno, al DIH y al DI de los 
derechos humanos. Y es en ese contexto que 
aparece el debate sobre la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición que, como una ver-
dadera letanía, empezó a rezarse en las conver-
saciones, pero que, sin duda, tenía significativos 
alcances políticos16. A este respecto la Mesa de 
conversaciones de La Habana, ante la complejidad 
del problema y la dificultad de resolverlo, había 
optado por conformar una comisión bipartita 
especializada (julio de 2015), que dio origen a un 

16 Ver nuestro artículo “Respuestas a una 
letanía: a propósito del momento actual 
del proceso de paz”, en Revista Izquierda No. 
51 de marzo de 2015.
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conjunto normativo que organizaba el SIVJRNR, 
que fue acogido por la Mesa e incluido en el 
Acuerdo Final suscrito en agosto de 2016.

En ese momento, el debate subyacente se desple-
gaba alrededor de las siguientes consideraciones:

Al abordar la verdad del conflicto, lo primero 
que se avanzaba era que constituía un requisito 
ineludible de la paz, pero no se tenía un refe-
rente conceptual que la definiera. No se trataba 
de una simple narración de lo ocurrido que sería 
insatisfactoria, sobre todo porque son múltiples 
y diferenciadas las narraciones, entre ellas las de 
las víctimas del conflicto, muy determinadas por 
sus circunstancias particulares, sus sentimientos 
de dolor, sus posiciones políticas así fueran 
tácitas, por sus entendimientos inmediatos y 
espontáneos, por las influencias de los medios de 
comunicación y de la opinión común en general. 
Obviamente, desde el punto de vista de alcanzar la 
verdad, sus testimonios son importantes y pueden 
aportar, pero no son propiamente la verdad, o al 
menos no pueden representar la verdad del con-
flicto en todas sus dimensiones. Sería preciso, 
de otra parte, rendirle culto al empirismo y con-
siderar que la verdad está representada por la 
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identificación, recolección y sistematización de 
todos los hechos y circunstancias, incluidos los 
listados de victimarios y víctimas individuales. 
Estos igualmente representan elementos esen-
ciales, pero por sí mismos no nos dicen en qué ha 
consistido y qué es el conflicto. Lo mismo se puede 
decir a propósito de las descripciones de los daños 
y efectos causados por la violencia del conflicto, 
que aportan a la estadística del desastre, pero que 
nada significan en términos de una explicación 
que permita una aproximación a la verdad.

Para muchos, para la opinión generalizada y 
también para cierta opinión calif icada, la verdad 
la deben suministrar quienes, con una autoridad 
relativa, atribuida por el Estado, dictaminen 
sobre los sujetos responsables de los múltiples 
hechos del conflicto. Sería la verdad judicial que 
se encontraría en las decisiones penales que con-
trastan conductas con las tipicidades delictivas, o 
en las de otro corte que imponen consecuencias 
retributivas de orden económico o simbólico. 
Pero esta es una verdad limitada por la naturaleza 
de la función jurisdiccional, que no ve más allá de 
las responsabilidades individuales.
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En fin, más allá de esas alternativas, la verdad 
aparece esquiva, difícil de obtener. No es solo un 
ejercicio académico. Para hallarla es necesario un 
entendimiento político, que siempre será contro-
versial. Pero, era una responsabilidad de ambas 
partes en el diálogo llegar a un acuerdo mínimo 
sobre cuál era la verdad o sobre los elementos 
principales de esa verdad. Sin ese acuerdo era 
imposible avanzar en soluciones para el f in del 
conflicto y, por consiguiente, para las partes era 
ineludible afrontar un debate como el que fue 
planteado por la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas17: ¿era necesaria una remisión a 
una causalidad sistémica, o bastaba con entender 
el problema como el encuentro de actores y pro-
cesos determinados por múltiples factores? En 
otras palabras, se podía partir de la aceptación 
simplista de que en la sociedad colombiana, como 
en cualquier otra, se puede coexistir bajo ciertas 
reglas de debate y de discusión, pero que en ella 
algunos se salieron de esas reglas y por decisión 
individual o grupal se apartaron de ellas y optaron 
por la violencia, quizás con determinaciones muy 

17 Ver: Conflicto social y rebelión armada en Colom-
bia. Ensayos críticos (2015). Bogotá: Gentes del 
Común. 
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personales o por razones altruistas o sociales. O, 
por el contrario, habría que aceptar que no se trata 
de una sociedad pura y simple, sino de un cuerpo 
social que tiene un sistema de organización 
social determinado (capitalismo), que produce 
unos efectos lesivos sobre amplios sectores de la 
sociedad (los explotados, los excluidos, los subal-
ternos, los dominados, etc.) y, que como tal, por 
lo tanto, explica y justifica la insurgencia, la sub-
versión. En este reconocimiento se encontraría la 
raíz de la verdad del conflicto.

Siendo ello así, la naturaleza específica de nuestra 
sociedad con sus contradicciones y efectos nega-
tivos sobre la mayoría de la colectividad, sería 
la principal victimaria. Los sujetos (individuales 
o grupales), aunque aparezcan desligados de 
esa determinación societaria, son los actores de 
todos los procesos que ocurren en esa sociedad, 
incluidos los de resistencia/contrainsurgencia. 
Obviamente, a partir de esa determinación o cau-
salidad societaria, hay factores intermediarios 
que pueden apreciarse y ponderarse de diferente 
forma como explicativos de la verdad, y sobre 
ellos también puede llegarse a un entendimiento 
compartido. En síntesis, era absolutamente 
ineludible partir de un acuerdo básico sobre una 
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verdad del conflicto, es decir, de un entendi-
miento político del conflicto violento, o al menos 
de algunos de sus elementos esenciales. Y era res-
ponsabilidad de las partes llegar a un acuerdo de 
comprensión en esa materia, como fundamento 
básico de las decisiones y soluciones que debían 
ser acordadas. La sociedad con su naturaleza 
particular es victimaria, pero en su interior los 
procesos y sus actores, en segundo grado, tienen 
responsabilidades que, aunque en cierta manera 
sean subjetivas, siempre están encadenadas a la 
determinación sistémica.

Siendo ese el sentido de la verdad, la cuestión 
subsiguiente era cómo tratarla en términos de jus-
ticia. Habitualmente cuando se habla de justicia se 
hace referencia a la derivada de la función judicial 
del Estado. Es la justicia impartida por el Estado 
a través de múltiples formas, que pueden ser 
aquellas “normales”, o las excepcionales que para 
situaciones específicas diseñe el mismo Estado, o 
él mismo autorice con ciertas particularidades, 
como ocurre cuando se asignan atribuciones juris-
diccionales o cuasijurisdiccionales a las llamadas 
Comisiones de la Verdad. En tal sentido, si se trata 
de la justicia así entendida, siempre será una jus-
ticia del Estado y, por lo tanto, si él es parte esen-
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cial de la organización sistémica de la sociedad, 
el Estado sería al tiempo juez y parte. Cualquiera 
que sea la justicia que se decida aplicar, va a juzgar 
al propio sistema del cual forma parte, y nunca 
podrá versar sobre la responsabilidad sistémica, 
sino sobre la de los actores, considerados inde-
pendientemente, en términos siempre subjetivos, 
como es propio de toda victimología. Cuando el 
Estado busca encontrar una justicia especial, 
como la que se viene llamando desde hace algún 
tiempo “transicional”, se justifica diciendo que 
esa alternativa permite sacrificar un cierto grado 
de justicia en favor de otro valor que se considera 
superior, como sería la paz. Se admite así que la 
justicia no debe ser plena, no puede ser completa, 
que tratándose de las medidas punitivas debe ser 
distinta; en otras palabras que se admite renun-
ciar al poder jurisdiccional del Estado. Pero, ¿por 
qué se procede de esa manera? ¿Por qué se acepta 
que la justicia no sea plena, que se adecúe a ciertas 
circunstancias renunciando en todo o parte a lo 
que representa como poder soberano? Indudable-
mente porque han ocurrido, o se presentan cierto 
tipo de hechos o de circunstancias de tal significa-
ción, que el Estado reconoce que exigen una alte-
ración de la justicia como dimensión especifica 
de la organización estatal. De alguna manera, el 
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Estado está aceptando una responsabilidad sisté-
mica, y por ello admite renunciar total o parcial-
mente a una de sus misiones básicas: la justicia, 
íntimamente relacionada con el monopolio de la 
fuerza, pues no sobra recordar que la vigencia de 
la ley está siempre respaldada por la última ratio 
de la violencia legítima por ser estatal. Es como si el 
Estado dijera: el sistema del cual formo parte ha fallado 
en su funcionamiento por mi propia responsabilidad, lo 
cual me obliga a dejar de lado temporalmente uno de 
mis rasgos esenciales: la justicia estatal.

Siendo ello así, resulta claro que ese reconoci-
miento estatal conduce a que si bien la justicia 
especial va a funcionar, ya no será la misma, 
pues los procesos y actores que van a ser juzgados 
no podrán ser considerados plenamente como 
subjetivos, pues se acepta que su tratamiento 
distinto tiene una explicación sistémica. Esto es 
fundamental en el caso de la insurgencia, pues si 
existe ese reconocimiento sistémico, es ineludible 
admitir, por consiguiente, su carácter político con 
todas sus consecuencias, en particular las que en 
materia penal se consideran como conexidades; es 
decir, que lo dominante es lo político de la subver-
sión, que subsume todas las demás conductas aso-
ciadas a ella comunicándoles la misma naturaleza.



· 83 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

Obviamente, esto plantea serias dificultades a 
la lógica de funcionamiento de la dimensión 
estatal, pues tanto en el orden jurídico interno 
como en el internacional (incorporado como 
parte del denominado “bloque de constituciona-
lidad”), pueden existir limitaciones para que la 
justicia especial o “transicional” pueda admitir 
ese reconocimiento y sobre todo sus consecuen-
cias políticas. Sin embargo, como se trata no de 
una decisión jurídica sino precisamente política, 
quienes obran en representación del Estado, 
según los condicionantes existentes y las exigen-
cias que a la justicia imponen otros valores que se 
quieren alcanzar (como la paz), tiene que aceptar 
ese reconocimiento y acudir a fórmulas de inter-
pretación que le sirvan para ese propósito, como, 
por ejemplo, las que se han utilizado por Cortes 
internacionales (europea e interamericana), 
para plantear en esta materia un “margen de 
apreciación nacional”, que justif ique la admisibi-
lidad de rasgos muy heterodoxos de justicia. Ese 
es uno de los retos principales que debió enfrentar 
el acuerdo entre partes que se debatió en La 
Habana: cómo llegar a un acuerdo político sobre 
la modif icación de la justicia estatal que reco-
giera la especif icidad del conflicto colombiano, 
a partir de un reconocimiento no solo recíproco 
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sino múltiple de la responsabilidad sistémica. 
Esa def inición no tiene referentes que deban res-
petarse, como generalmente se af irma al hablar 
de estándares internacionales, pues lo que evi-
dentemente existe son casos precedentes que no 
constituyen camisa de fuerza para la solución 
propia, en el marco de la “apreciación nacional”. 
La respuesta frente a un caso muy específ ico 
como el colombiano, tiene que ser lo suf icien-
temente novedosa e imaginativa y, sobre todo, 
tiene que tener el valor de desprenderse de los 
conceptos y fórmulas que los discursos jurídicos 
quieren erigir como inamovibles. Lo excepcional 
puede incluso llegar hasta admitir una forma de 
justicia no estatal o cuasiestatal, en la medida 
en que no nace, como ocurre normalmente, por 
decisión de los aparatos institucionales estable-
cidos, sino en virtud de un acuerdo de quienes 
se han reconocido explícitamente como partes 
principales del conflicto, que ha conducido a 
plantear una fórmula de justicia diferente.

Ahora bien, tratándose de la justicia, existe otra 
dimensión distinta que está más allá de los meca-
nismos formales de naturaleza judicial, de la 
función típica de la organización estatal que hasta 
aquí se ha considerado. Nos referimos a condi-
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ciones sociales y económicas de justicia, como 
valor superior al cual pretenden llegar las colec-
tividades humanas. En estos términos, la misma 
consideración sistémica nos remite a un orden 
social vigente cargado de relaciones de inequidad, 
desigualdad e injusticia que todos, de una manera 
u otra, reconocen, más allá de las particulares 
formas de entendimiento de la realidad nacional 
y global. Frente a ellas, la fórmula que se repite 
como letanía, también podría dar paso a consi-
derar la justicia con esta otra connotación y, por lo 
tanto, a plantear la superación de las condiciones 
negativas y lesivas del orden social vigente, como 
condición insoslayable de la paz anhelada. Se 
estaría no ya ante una modalidad judicial de jus-
ticia, si la expresión se admite, sino de encontrar 
alternativas o soluciones que permitan ir más allá 
del orden social vigente, en una transición hacia 
otro orden, en el que puedan germinar y crecer 
condiciones para una vida individual y colectiva 
digna. No una justicia transicional, sino una 
transición hacia la justicia social

Por ello surge otro eslabón de la sucesión de tér-
minos bajo la cual se aprecian las circunstancias 
de un acuerdo político: la denominada repara-
ción, cuyo alcance también es de múltiple signifi-
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cación. El sentido más inmediato de la expresión 
hace relación a una especie de satisfacción que hay 
que brindar a las víctimas del conflicto. En este 
sentido tiene también un componente subjetivo 
muy elevado, como el que también se encuentra 
al hablar de la verdad y la justicia. En pocas pala-
bras, la cuestión se plantea en términos de sujetos 
que han causado determinados efectos lesivos, 
que deben o están obligados a aportar soluciones 
que de alguna manera restauren a otros sujetos 
afectados. La clásica y tradicional reparación 
está constituida por el valor representado por 
la sanción, proveniente de la imposición de ella 
por autoridades que encarnan la justicia estatal. 
Las víctimas con la sanción pueden tener una 
especie de respuesta reparativa, pues el sujeto 
responsable paga de alguna manera el daño que 
ha causado, con la restricción de su libertad, con 
el cumplimiento de órdenes de contenido econó-
mico, o con el simbolismo mismo de la condena. 
Lo mismo puede ocurrir cuando el responsable, 
sin la mediación de la justicia, admite partici-
pación e igualmente concurre a algún tipo de 
restauración, que también puede revestir la 
naturaleza simbólica. Pero, si una vez más enca-
denamos el conflicto a sus raíces sistémicas, la 
reparación deja de ser individual para erigirse en 
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una acción colectiva, social. En esta dirección, 
la responsabilidad asociada al castigo, a la pena, 
pasa primero por un reconocimiento previo 
sobre la responsabilidad real del conflicto, que 
está sin duda asociada al mismo reconocimiento 
que tiene que hacerse en materia de verdad. No 
se trata, sin embargo, de la solución simplista de 
que hay muchos responsables o de que todos son 
responsables, de manera tal que la reparación 
tenga que ser compartida por todos los actores. 
No, la cuestión es más compleja, pues remite a una 
causalidad sistémica, a la explicación histórica de 
un orden social vigente, que tiene que ser admi-
tida y reconocida por los actores de los procesos 
que ese orden ha desencadenado. No hay en esta 
dimensión lugar a confesiones, arrepentimientos 
o perdones individuales, grupales o colectivos, 
sino al reconocimiento de la verdad del conflicto 
con todas sus consecuencias. En ese escenario, el 
Estado, en el sentido de una dimensión esencial 
del orden social vigente, y no solo como aparatos y 
autoridades, no es un actor más del conflicto, sino 
parte esencial del orden vigente que lo explica. 
Como tal, no es, para utilizar palabras de ciertas 
fórmulas que estaban en discusión, un máximo 
responsable, sino el supremo responsable.
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La consecuencia es obvia: si ello es así, también 
tiene la carga principal de la reparación, sin que 
para ese efecto se deba pensar en que sea sujeto de 
condena o de autosanción, sino que su reconoci-
miento implicará consecuencias de reparación a 
las víctimas, tanto en el orden económico-social 
como en el simbólico. De alguna manera quienes 
representan o actúan en nombre del Estado así 
lo vienen admitiendo. Sus acciones legislativas 
o ejecutivas orientadas a aportar respuestas 
reparativas (restitución de tierras, atención a los 
desplazados, subsidios monetarios, programas 
sociales, etc.) así lo evidencian. Y lo que es más 
significativo, en muchos momentos, como el 
escenificado en La Habana, se reconoce también 
que hay un conflicto que está más allá de los com-
portamientos o conductas individuales, y que 
hay múltiples actores de procesos derivados del 
mismo, a quienes se les acepta como interlocutores 
sin que importen las objeciones de criminalidad. 
De esta manera, puede empezar a configurarse 
una nueva categoría para encarar el conflicto: el 
reconocimiento de que no solo se puede predicar 
respecto a la verdad o a la necesidad de otra jus-
ticia, sino a la necesaria reparación. Es un reco-
nocimiento político y no jurídico de la realidad 
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del conflicto asociado al orden social vigente, que 
tiene múltiples efectos.

En materia de reparación, por lo tanto, la suprema 
responsabilidad es del Estado como dimensión del 
orden social vigente. Cuestión muy distinta son 
otras responsabilidades derivadas que, inclusive, 
podrían tener consecuencias de reparación que 
podrían individualizarse, tanto en el orden econó-
mico-social como en el de la realización de ciertas 
conductas o en el de las expresiones simbólicas.

El discurso sobre la responsabilidad concluye con 
la idea de introducir el compromiso de la no repe-
tición. La respuesta obvia y casi que espontánea 
es: se quiere que el conflicto en la modalidad vio-
lenta no vuelva a presentarse. Pero, de allí a las 
condiciones de posibilidad hay una enorme dis-
tancia. Podría decirse que basta con que quienes 
han sido sus actores asuman un compromiso de 
comportamiento en la dirección de no rehacer lo 
que se acuerda terminar.

Sería una manifestación conjunta de las partes, 
pues si recíprocamente se identifican como 
actores, son ellas las que deben pactar esa promesa. 
Pero, la promesa en principio no vincula sino a las 
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partes en diálogo, y es imposible que se comunique 
a quienes no participan. Hay otros actores no pre-
sentes y, además, en el devenir histórico, nadie 
puede garantizar que renazcan condiciones que 
reactiven el conflicto bajo la modalidad violenta. 
Esto f ija límites a las posibilidades de la exigencia. 
Uno insoslayable: solo compromete a quienes 
lleguen a acuerdo sobre ella. Pero, hay otro más 
importante: si el conflicto no es exclusivamente 
subjetivo, sino sistémico, son las condiciones del 
orden social vigente las que deben variar para que 
no existan circunstancias de renacimiento del 
conflicto armado. Es una dimensión mayúscula 
que un acuerdo no puede resolver, pero sí contri-
buir a que existan vías adecuadas para recorrer 
ese camino, en medio de la naturaleza particular 
de la sociedad en la cual vivimos. Una vez más, 
el papel del Estado es fundamental. Hay otro 
reconocimiento que corresponde a sus voceros, 
labrando aún más esa categoría de la solución. 
La terminación del conflicto en la forma armada 
como se ha expresado, no es el f in del conflicto 
que supone el tipo de sociedad vigente, sino el 
comienzo de un sendero que contenga elementos 
positivos para su superación.
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DE LA RESPONSABILIDAD

Todo lo expuesto gira sobre las responsabilidades 
en el conflicto, y casi que exclusivamente sobre 
cómo satisfacer a las víctimas mediante la jus-
ticia. Del lado de las fuerzas alzadas en armas su 
explicación remite, de manera inicial, a la admi-
sión de que, como sujetos individuales o como 
integrantes de la organización armada, han rea-
lizado tanto acciones principales como conexas 
o complementarias que han producido efectos 
lesivos, que es la respuesta que desean escuchar 
los interlocutores gubernamentales y, en general, 
la opinión pública, alimentada y aupada por los 
medios de comunicación, cuya visión exclusiva es 
relacionar esos comportamientos con las modali-
dades típicas de criminalidad definidas en el orden 
interno o internacional. Pero, se agrega que todo 
ese accionar corresponde a una decisión conside-
rada legítima de insurrección o rebelión frente 
al orden establecido, caracterizado por rasgos de 
injusticia, desigualdad, inequidad y exclusión. 
Como esa respuesta era y es indudablemente 
insuficiente, las partes del conflicto acordaron 
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organizar una Comisión especializada, que fue 
denominada la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas (CHCV) con la misión de que, en 
forma independiente y autónoma, sus integrantes 
contribuyeran a la verdad del conflicto y, de esta 
forma, dieran a las partes un insumo que fuera 
útil para avanzar en sus deliberaciones. De esta 
manera, se estaba reconociendo que para las 
partes, reconocidas recíprocamente como inter-
vinientes en el conflicto, era necesario acercarse a 
un entendimiento sobre la naturaleza del mismo, 
como elemento clarificador de las materias objeto 
del acuerdo, tales como las relativas a las víctimas 
y a las responsabilidades.

Todos los informes de la CHCV tienen un refe-
rente común, así en algunos casos no se haga 
explícito: El Orden Social Vigente en Colombia es la 
realidad explicativa del conflicto armado. Hablar de 
Orden Social Vigente significa reconocer que en 
la sociedad colombiana rige y se reproduce un 
sistema específico de organización social que, a 
pesar de los tabúes lexicográficos, no es otro que 
el sistema capitalista, que algunos defienden y 
otros controvierten con la aspiración de superarlo 
y sustituirlo. Con independencia de las teorías y 
de las posiciones ideológicas y políticas, es inne-
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gable que ese Orden Social Vigente tiene unos 
rasgos que lo caracterizan, y que se expresan en 
la sociedad a través de relaciones que afectan en 
forma negativa a la mayoría de la población, y que 
dibujan un panorama de dominación y exclusión.

Ese Orden Social Vigente, que es realmente 
exis tente, enfrenta dos posiciones opuestas: la 
de quienes lo critican y rechazan y la de quienes 
lo comparten y defienden. En otras palabras, 
las manifestaciones de insurgencia o contrain-
surgencia, a las cuales ya hemos aludido atrás. 
Ambas saben de su existencia, pero con expre-
siones frente a él de distinta naturaleza. En este 
sentido, son inherentes al Orden Social Vigente; 
son fenómenos congénitos del mismo. Nacen con 
él y lo acompañan durante su existencia. Esos dos 
tipos de manifestaciones no son simples, sino que 
tienen muchas expresiones que revisten comple-
jidad, tanto en su presentación como en su com-
prensión. Es más, es habitual considerarlas como 
realidades que nada tienen que ver con el Orden 
Social Vigente, como relativamente indepen-
dientes, autónomas, separadas, desvinculadas, lo 
cual impide entenderlas debidamente.
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Una de esas expresiones forma parte del mismo 
Orden Social Vigente. Nos referimos a la dimen-
sión estatal. No en el sentido institucional e ins-
trumental de la expresión, sino como una forma 
particular que requiere el orden para su exis-
tencia. Hablamos de dimensión estatal cuando 
hacemos referencia a esa particular forma de 
pertenencia que nos define como integrantes de 
una comunidad política, que llamamos Nación, 
y que es la que explica que, como sujetos de ella, 
aceptemos y reconozcamos que somos partícipes 
de la definición, organización y funcionamiento 
del entramado institucional de esa dimensión 
política, más conocido como el conjunto de los 
aparatos estatales. Resulta claro así que es esen-
cial el reconocimiento del Orden Social Vigente 
como la raíz de la verdad del conflicto. En este 
sentido, es necesario para la paz que se busca, 
dar ese paso de identificación de la sociedad capi-
talista como la victimaria esencial. Obviamente, a 
partir de allí pueden enlazarse en forma derivada 
los procesos y actores que han intervenido en el 
conflicto violento, y los múltiples factores que 
coadyuvan su persistencia. La dimensión estatal 
así entendida es un elemento histórico del sistema 
de organización capitalista, que requiere para 
operar socialmente de aparatos estatales, pero 
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que no se confunde con ellos. En otras palabras, 
nos acostumbramos a llamar Estado a los aparatos 
institucionales en los cuales se materializa la 
dimensión estatal, y por ello la identificamos solo 
con los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, 
judicial, en los cuerpos que detentan y ejercen 
el monopolio de la fuerza ‒fuerzas militares y 
de policía‒), el régimen político imperante, los 
gobiernos, las autoridades, los partidos políticos, 
etc. Pero si bien la dimensión estatal requiere esos 
aparatos que son parte de ella, no son la dimen-
sión misma que, como forma social política, 
los trasciende. Sabemos, sin embargo, que esa 
conceptualización es difícil, y más aún comuni-
carla, pero es preciso insistir en ella como guía 
esencial de la comprensión. Cuando hablamos de 
dimensión política estamos haciendo referencia 
a una particular forma de existencia, sin la cual 
el Orden Social Vigente no puede funcionar. 
Nosotros mismos, con nuestras acciones, sin pen-
sarlo, la construimos, reiteramos y reproducimos 
cuando nos movemos en ella. Casi que sin saberlo, 
contribuimos, por lo tanto, a que reine y perdure 
el Orden Social de dominación. La dimensión 
estatal es, pues, una de las expresiones del Orden 
Social Vigente y de alguna manera lo materializa, 
más allá de lo que sean los regímenes políticos, los 
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gobiernos y las autoridades. Como tal esa dimen-
sión está comprometida con la vigencia misma del 
orden, con su continuidad y reproducción. En tal 
sentido, puede afirmarse que la dimensión estatal 
concreta a nivel superior el Orden Social Vigente 
y el mantenimiento de sus rasgos (injusticia, des-
igualdad, inequidad, exclusión, dominación).

Ahora bien; en una negociación como la adelan-
tada en La Habana, estaba sentado en la Mesa un 
interlocutor de la organización guerrillera, que 
no era ni es la dimensión estatal como la hemos 
entendido, ni siquiera el conjunto de los aparatos 
estatales que forman parte de ella, sino una parte 
muy reducida. Quien estaba en frente era lo que 
se llama Gobierno Nacional, es decir la llamada 
Rama ejecutiva del poder público, que obraba 
en representación de toda la dimensión estatal 
y de todos los aparatos de ella. La distinción en 
la cual venimos insistiendo es central: una cosa 
es el Estado como dimensión estatal, y otra el 
Estado como los aparatos que la conforman. 
Ambos pertenecen al Orden Social Vigente, pero 
no pueden confundirse desde el punto de vista 
de la explicación histórica. Por ello, si nos refe-
rimos al conflicto armado, uno es el compromiso, 
la responsabilidad si se quiere, del Estado como 
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dimensión estatal, y otro es el de los aparatos 
estatales que forman parte de esa dimensión. La 
dimensión estatal responde de manera suprema 
por el Orden Social Vigente y por todas sus con-
secuencias, mientras que los aparatos estatales 
tienen responsabilidades derivadas de ese primer 
orden de responsabilidad.

A partir de allí, por consiguiente, la tesis que 
podría plantearse es la siguiente: la responsabi-
lidad en relación con el conflicto armado y sus 
efectos es del Orden Social Vigente. Como la 
dimensión estatal representa a nivel supremo ese 
Orden, es en el Estado en el que se materializa esa 
responsabilidad, y sus personeros no pueden ser 
otros que las autoridades propias de los aparatos 
estatales. Estamos, entonces, frente a lo que de 
manera explícita algunos informes de la CHCV 
calificaron como una responsabilidad sistémica. 
Es decir, una responsabilidad que compromete al 
Orden Social Vigente y como representante de él 
a la dimensión política que se expresa por medio 
de los aparatos estatales, así ese Orden Social 
Vigente tenga variaciones y transformaciones 
en el decurso histórico. Esta tesis está cargada de 
significación, pues si se afirma el Orden Social 
Vigente como fuente explicativa originaria del 
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conflicto, no en sentido de causa primera, sino 
de causalidad sistémica permanente, de allí se 
derivan consecuencias como las siguientes:

a. Tal y como lo advertimos atrás, son esen-
ciales y congénitos del Orden Social Vigente, 
dos procesos opuestos, en conflicto: la insur-
gencia o subversión y la contrainsurgencia.

b. Esos dos procesos pueden tener múltiples 
modalidades de expresión.

c. En Colombia, por ciertas especif icidades 
históricas, cuya naturaleza ha sido expli-
cada en los estudios y análisis de nuestra 
realidad, esos dos procesos han asumido 
formas violentas, con diferente intensidad 
y con múltiples formas de participación.

d. La causalidad sistémica entendida como 
originaria, no en el sentido de que haya sido 
primera en el tiempo, sino como causalidad 
permanente, no es determinante en forma 
mecánica, sino a través de numerosas y 
complejas mediaciones históricas que han 
contribuido y contribuyen a su efectiva 
presentación.
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e. Esta última precisión es clave para consi-
derar como absolutamente imperti-
nentes todas aquellas consideraciones que 
provienen del concepto de “test compara-
tivo”, al que aludimos en el punto 1 de este 
escrito, conforme al cual la causalidad y la 
responsabilidad sistémicas son inadmisi-
bles, pues no siempre el mismo Orden Social 
Vigente en otras sociedades ha dado lugar a 
las expresiones de confrontación violenta. 
En efecto, ese “test” no tiene en cuenta que 
es imposible su aplicación a toda sociedad, 
así impere en ella el mismo Orden Social 
Vigente genéricamente entendido, pues cada 
una de ellas tiene especificidades históricas 
distintas y, sobre todo, formas diferentes de 
presentación del conflicto insurgencia-con-
trainsurgencia y, en concreto, de balance 
entre esos dos opuestos.

Apreciemos, ahora, cómo se niega el reconoci-
miento de esa responsabilidad sistémica en el 
conflicto armado, y por qué escapa a toda consi-
deración cuando se habla de responsabilidades, 
especialmente las que son materia de la función 
de juzgamiento y sanción por parte del mismo 
orden y de los aparatos que la ejercen. Como regla 
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general el Orden Social Vigente no acepta que de 
él se derivan efectos lesivos en muchos campos. 
Muchísimo menos llega a admitir que pueda 
existir un juicio sobre esa responsabilidad. Senci-
llamente el Orden Social Vigente no se juzga ni se 
sanciona a sí mismo. Pero, excepcionalmente ese 
Orden Social Vigente se ve obligado o compelido a 
reconocer, de alguna manera, la responsabilidad 
sistémica. Un caso específico, casi que paradigmá-
tico, es el que puede derivarse del reconocimiento 
del delito político. En efecto, cuando así procede y 
admite que las conductas típicas penales puedan 
ser amnistiadas o indultadas, está reconociendo 
que ellas se explican por el Orden Social Vigente, 
pues se otorga cierta “legitimidad” a la resistencia 
o al desconocimiento del orden. Lo mismo ocurre 
cuando el Orden Social Vigente formula y ejecuta 
determinadas políticas de “reparación” o las gené-
ricas de “bienestar”. En este caso, está atendiendo 
los efectos lesivos del mismo orden, busca miti-
garlos al menos. Pero lo que es más importante, 
es que el Orden Social Vigente, a través de los 
aparatos de su dimensión política, se ve forzado, 
en determinadas circunstancias, a admitir que la 
función de juzgamiento, que es parte del mono-
polio de la fuerza, se aplique de manera especial 
y diferente a quienes lo han controvertido alzán-
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dose en armas, como ocurre con la adopción de 
las llamadas “justicias transicionales”, sopor-
tando esa decisión en consideraciones tales como 
la superioridad del valor de la paz, que puede 
esconder también otros menos altruistas, como 
el restablecimiento alterado del funcionamiento 
económico-social.
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LA PROPUESTA DE JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ

Mas allá de esa controversia jurídico-política, la 
Comisión bipartita especializada, designada por 
la mesa para el efecto, elaboró, como parte del 
SIVJRNR, una propuesta de Justicia para la Paz, 
que fue incorporada al Acuerdo Final suscrito 
en agosto de 2016, con los siguientes contenidos 
básicos18:

a. El sistema de justicia es competente 
respecto a todas las categoría de personas 
que participaron directa o indirectamente 
en el conflicto: rebeldes, fuerza pública, 
agentes del Estado y civiles.

18 Se enumeran y sintetizan los aspectos 
mencionados por Enrique Santiago Rome-
ro,  en su texto  “La JEP: instrumento de 
paz, justicia y verdad. Cambios unilate-
rales y arbitrarios, enemigos y perspecti-
vas” (2019). En Jairo Estrada (coord..) El 
Acuerdo de Paz en Colombia. Entre la perfidia y la 
potencia transformadora. Buenos Aires, Bogotá:  
CLACSO, CEPDIPO y Gentes del Común.
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b. Se priorizaría el conocimiento de los casos 
más graves y representativos.

c. Reconocía una amplia amnistía para los 
rebeldes y mecanismos de renuncia a la 
acción penal, similar a la amnistía, para 
la fuerza pública, agentes del Estado y 
terceros, salvo en caso de delitos no amnis-
tiables e imprescriptibles conforme al 
derecho internacional.

d. Incluye normas para satisfacer el derecho 
a la verdad, la reparación del daño, la no 
repetición y la eliminación de las causas del 
conflicto.

e. Organizó un sistema de sanciones según el 
grado y el momento procesal de reconoci-
miento de responsabilidades, de tal manera 
que a mayor verdad más componente 
restaurativo y a menor verdad sanciones 
retributivas.

f. La jurisdicción no es estrictamente penal, 
sino un sistema de justicia para la paz.
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g. Es una justicia prospectiva que busca evitar 
que las futuras generaciones padezcan la 
misma violencia sufrida durante varias 
generaciones.

h. La justicia es esencialmente restaurativa y 
solo en menor medida retributiva.

i. Es una justicia de cierre, en el sentido de 
que sus decisiones representan las medidas 
f inales para terminar el conflicto armado.

j. Ejerce funciones de manera autónoma y 
preferente respecto de la justicia ordinaria.

Este es el escenario al cual llegó el proceso de paz 
en materia de justicia y responsabilidades. Se 
trataba de definir formas especiales para el trata-
miento de la insurgencia armada y sus efectos. En 
esta materia no existían fórmulas o modelos pre-
establecidos por el mismo Orden Social Vigente, 
ni mucho menos por la denominada “comunidad 
internacional” que debieran respetarse, como 
en forma insistente se plantea, para darle cierto 
alcance a aquella solución que se quería diseñar. 
El sistema tiene capacidad y autonomía sufi-
cientes, pero, obviamente, el sentido de tal deci-
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sión depende de una confrontación política y no 
académica o jurídica. En este sentido, no es del 
orden de la razón, sino de la dinámica del con-
flicto mismo que expresa un estado determinado 
de la confrontación. En esta dirección podrían 
entreverse como rasgos de la alternativa encon-
trada los siguientes:

a. El punto de partida es un reconocimiento 
conjunto de las partes de la responsabi-
lidad sistémica, con el alcance que se ha 
precisado, en relación con la existencia 
del conflicto armado en Colombia, en sus 
distintos momentos históricos.

b. Reconocida esa responsabilidad sistémica, 
las conductas o comportamientos indivi-
duales o grupales adquieren una signif ica-
ción diferente, pues deben entenderse en el 
marco o contexto en el cual se inscriben, 
que no es otro que el de la responsabilidad 
sistémica.

c. De alguna manera esto supone entender 
que la responsabilidad del Orden Social 
Vigente se desplaza, de manera derivada, 
hacia las responsabilidades de los sujetos.
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d. La responsabilidad deja de ser así exclusi-
vamente subjetiva y, más aún, no entra en 
el terreno del balance de responsabilidades, 
como es común apreciarlo por quienes 
plantean que unos y otros, de uno u otro 
lado de la confrontación, tienen respon-
sabilidades, hasta llegar a consideraciones 
cuantitativas o de modulaciones por la 
presentación primera en el tiempo.

e. Dada la particularidad de las responsabili-
dades así comprendidas, es claro que para 
apreciarlas no están diseñados los aparatos 
estatales tradicionales de la justicia y, en 
especial, la penal. Esta no aprecia sino 
conductas individualizadas, determinadas 
por razones subjetivas u objetivas, enmar-
cándolas dentro de las descripciones típicas 
de la ley. En ningún caso admite responsa-
bilidades sistémicas en un plano superior, 
que expliquen las subjetivas, de manera 
compleja y mediada.

f. Siendo ello así, más que una justicia “tran-
sicional”, lo que se acogió fue una justicia 
“especial”, de otro tipo, presidida por consi-
deraciones distintas de la tipicidad penal 
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ordinaria. Es una perspectiva totalmente 
diferente, desvinculada de ejemplos o ilus-
traciones traídos de otras situaciones de 
conflicto violento, para apreciar, siempre 
bajo el primado de la responsabilidad sisté-
mica, responsabilidades individualizables 
en estas dimensiones:

• En la dimensión estatal:

• La responsabilidad de los aparatos 
estatales: régimen político, gobiernos, 
fuerzas detentadoras del monopolio de 
la violencia, cuerpos y autoridades, y 
partidos políticos.

• La responsabilidad de los agentes indivi-
duales que operan en los aparatos estata-
les: presidentes, ministros, oficiales de 
las Fuerzas Armadas y de Policía, congre-
sistas, diputados, concejales, gobernado-
res y alcaldes, funcionarios públicos de 
todo nivel, jefes, dirigentes y militantes 
de los partidos políticos.

• En esta dimensión las formas de respon-
sabilidad pueden ser múltiples: Por 
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acción o por omisión, conforme a las 
reglas del sistema jurídico del Orden 
Social Vigente o por fuera de ellas, o atri-
buibles a ciertos rasgos o características 
de los aparatos estatales (imperfeccio-
nes, vicios, debilidades, incapacidades).

• En la dimensión privada:

• La responsabilidad de los actores insur-
gentes bajo formas directas o indirectas.

• La responsabilidad de los actores contra-
insurgentes que por acción han obrado 
de manera directa, indirecta o ligados a 
los aparatos estatales.

• La responsabilidad de actores que han 
favorecido por omisión, tolerancia, 
ambivalencia o ambigüedad la acción 
contrainsurgente.

• La responsabilidad de quienes se han asumi-
do expresamente como contrainsurgentes 
(paramilitares y narcos), los gremios, sus 
dirigentes y los miembros de organizacio-
nes religiosas o de otro carácter.
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• En la dimensión externa:

• La responsabilidad de gobiernos extran-
jeros directamente o en relación con 
aparatos estatales o con el sector privado.

• La responsabilidad de otras organizacio-
nes externas a la sociedad nacional.

En los términos que se han expuesto, resulta claro 
que es esencial el reconocimiento del Orden Social 
Vigente como la raíz de la verdad del conflicto. En 
este sentido, es necesaria la identificación de la 
sociedad capitalista como la victimaria esencial. 
Obviamente, a partir de allí pueden enlazarse 
en forma derivada los procesos y actores que han 
intervenido en el conflicto violento, y los múlti-
ples factores que coadyuvan su persistencia. En 
pocas palabras, el éxito del proceso de paz exige 
ese punto de partida, ese entendimiento político 
del conflicto violento. La paz no reside en el abrazo 
fraterno y en el perdón, sino en una verdad del 
conflicto ligada a las características del sistema 
social y político vigente en Colombia.
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REFRENDACIÓN PLEBISCITARIA

Luego de que las conversaciones de La Habana 
salieron f inalmente del laberinto conducente 
al Acuerdo Final con las FARC-EP, este tuvo 
que enfrentar el sendero iniciado con el acto 
de refrendación que, desde el inicio, planteó el 
Gobierno colombiano, y que cristalizó en la con-
vocatoria de un plebiscito especial, validado por 
la Corte Constitucional, cuya signif icación era 
exclusivamente de naturaleza política, y cuyo 
resultado positivo vincularía al propio Gobierno 
a iniciar y adelantar el denominado proceso de 
implementación de lo acordado, con todas sus 
implicaciones en cuanto a reformas esenciales en 
el orden constitucional y legal.

La necesidad de ese paso por la refrendación 
plebiscitaria, de la cual dependía, además, la 
viabilidad del procedimiento constitucional espe-
cial para el desarrollo normativo de los acuerdos 
(Acto Legislativo No. 1 de 2016), determinó un 
abigarrado y complejo debate sobre el contenido 
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del Acuerdo Final, que permitió oscurecer la 
verdadera significación de la terminación de la 
expresión armada del conflicto social y político 
asumida por las FARC-EP. En efecto, la contro-
versia se trenzó alrededor de temas tales como la 
definición de lo pactado como un Acuerdo Espe-
cial derivado de los Convenios de Ginebra, que 
suponía su incorporación como parte del bloque de 
constitucionalidad (cuestión técnico-jurídica que 
admite principios y normas constitucionales más 
allá de los textos formales tradicionales); la des-
estructuración, por lo tanto, de los elementos que 
se consideraban centrales o esenciales del orden 
constituido (la llamada sustitución constitucional 
que utiliza la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional Colombiana para impedir ciertas transfor-
maciones); la desarticulación de la rama judicial 
en razón de la creación de la jurisdicción especial 
para la paz (la denominada justicia transicional); 
la supuesta consagración de la impunidad para los 
responsables de crímenes de lesa humanidad y de 
guerra; el rechazo a las conexidades en materia 
penal con el delito político; la ausencia de san-
ciones penales que supongan encarcelamiento; la 
eliminación de los efectos de inhabilidad política 
para los insurgentes; la vinculación al sistema 
transicional de justicia de los agentes del Estado 
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y del sector privado; la consagración de medidas 
e instrumentos para promover la transforma-
ción de la organización armada en movimiento 
o partido político; la organización del proceso de 
reincorporación de los insurgentes a la vida eco-
nómica y social mediante novedosos mecanismos; 
el reordenamiento de los esquemas de participa-
ción política y del sistema electoral; las soluciones 
al problema agrario enfrentadas a la protección 
de los proyectos agroindustriales del capital; la 
puesta en marcha de planes y programas económi-
co-sociales para los sectores excluidos y su debida 
financiación; las características del proceso de 
dejación de armas, y, en general, aspectos gene-
rales o muy específicos que sería casi interminable 
enumerar y más aún describir con precisión.

Esas fueron las materias alrededor de las cuales 
se tejió el proceso que debía concluir con una res-
puesta positiva o negativa en el acto plebiscitario; 
constituyeron el entramado de la discusión que se 
volvió casi interminable y a la cual concurrió, con 
variados énfasis y con no pocas inexactitudes y 
falsedades, un espectro muy amplio de actores con 
múltiples, contradictorios y confusos intereses. 
Cubrió de manera invasiva todos los espacios y 
todos los tiempos, sin que se aportaran posibles 
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soluciones de claridad, como se pudo apreciar en 
la totalidad de los medios de comunicación y en 
las manifestaciones cotidianas de la población 
invitada a votar. En este sentido, fue un esce-
nario casi que construido para que germinara la 
confusión, y se dejara de lado la real signif icación 
del proceso que se había producido en desarrollo 
de los diálogos de La Habana. Ante ese panorama 
al cual la población no pudo sustraerse, se vio 
forzada a ser parte activa de él, a sumergirse en 
ese piélago en que se convirtió el debate, sin que 
se recuperara un entendimiento diferente del f in 
del conflicto armado.

Lo que había ocurrido con la suscripción del 
Acuerdo Final en agosto de 2016, no era solo el 
resultado de unas conversaciones entre una agru-
pación de personas, casi siempre calif icadas como 
delincuentes o criminales, y los representantes de 
un Gobierno que, por razones múltiples y cuasi-
desconocidas, decidieron concurrir a ese diálogo. 
La cuestión era más compleja y, por lo mismo, 
de difícil explicación y aprehensión. Como inte-
grantes de un colectivo social, nuestras relaciones 
están definidas por un orden establecido que 
está más allá de las definiciones y opciones indi-
viduales o de los llamados consensos. Muchos 
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definen ese orden con una expresión que tanto 
quienes no lo comparten, como quienes lo sus-
tentan y defienden admiten: es el orden social 
capitalista. Y también coinciden en aceptar que 
ese orden no responde a los valores de equidad, 
justicia e igualdad. Basta al respecto remitirnos 
a los estudios y análisis, de distinto origen, que 
así lo describen siempre. Pues bien, por la natu-
raleza de ese orden social, nuestra sociedad, como 
todas las demás del planeta, está signada por 
el conflicto. Ese conflicto ha tenido y tiene en 
Colombia muchas expresiones. Una de ellas fue la 
insurgencia armada de las FARC EP, al igual que 
otras de similar carácter que han existido y aún 
subsisten. Lo central del Acuerdo Final era ter-
minar esa expresión armada del conflicto, lo cual 
no significaba que el conflicto terminara y que las 
expresiones de todo tipo que él genera cesaran de 
expresarse. En tal sentido, el orden social capi-
talista vigente continuaba y sus manifestaciones 
conflictivas igualmente. La organización armada 
insurgente así lo había comprendido y reconocido 
y, por esta razón, buena parte del contenido del 
Acuerdo Final se orientó a permitir la creación 
de otras condiciones para que esa insurgencia no 
armada permaneciera y pudiera efectivamente 
manifestarse y producir efectos socialmente. 
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Esas nuevas condiciones no alteraban las bases 
esenciales del orden social vigente, que justa-
mente representaban las llamadas líneas rojas 
que el Gobierno Nacional estableció para llegar 
al Acuerdo, y que la organización insurgente 
conocía como insuperables mediante lo que se 
conviniera. La continuidad de la insurgencia 
sin armas no estaba asegurada pero podía ser 
posible. No se trataba solo de cambiar las armas 
por los votos como alegremente se proclama a 
menudo, sino de persistir en la actitud de contro-
versia radical del sistema existente, por nuevas 
vías que estaban por construirse, entre las cuales 
una de ellas, pero no la única ni la fundamental, 
era la participación en el llamado sistema demo-
crático representativo.

Del lado del sistema político, la pretensión era pre-
cisamente lograr que la terminación de la expre-
sión armada del conflicto fuera sucedida por una 
sujeción plena a los aparatos y mecanismos del 
orden estatal, pues identificaba claramente que 
en ese escenario las perspectivas de continuidad 
de la insurgencia y, sobre todo, de aspirar a la 
superación del orden existente no tendría viabi-
lidad, como lo había demostrado la historia. Por 
lo dicho, más allá del acto plebiscitario de refren-
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dación, se imponía a la organización armada rei-
vindicar los aspectos institucionales convenidos, 
para que existiera una organización no armada 
sucesora en los propósitos, que, como norte de su 
acción, guiaron durante más de medio siglo a la 
guerrilla que había suscrito el Acuerdo.

En esa dirección, el primero y cardinal reto 
era cómo perseverar en el reconocimiento del 
carácter capitalista de la sociedad, como punto de 
partida para aspirar a superarlo y sustituirlo. Esta 
tarea exigía tener en cuenta las profundas trans-
formaciones experimentadas por el capitalismo 
en los últimos decenios, para desentrañar las 
novedosas formas de explotación y acumulación, 
en un contexto global que ha provocado el descae-
cimiento de las soberanías nacionales en muchos 
órdenes, bajo formas de producción diferentes a 
las de la actividad industrial tradicional, con un 
papel diferente del capital f inanciero, a partir de 
modalidades distintas de la actividad laboral y de 
las fuentes de ingreso. En síntesis, se imponía ese 
reconocimiento del capitalismo, con las particu-
laridades de sociedades como la colombiana, para 
poder comprender debidamente las múltiples 
implicaciones de su transformación, que com-
prometen cambios en el papel del Estado, de los 
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lugares de trabajo, de las formas de valorización, 
de la nueva función del capital f inanciero y de la 
renovación del orden global. Solo de esa manera 
tendría pertinencia y virtualidad su rechazo, en 
la perspectiva de construir una sociedad alterna-
tiva, caracterizada por una democracia real y una 
estructura social justa y equitativa.

En segundo término, debía insistir en la identi-
ficación del Estado como dimensión esencial del 
sistema capitalista. Una clave de la acción era 
definir que el Estado no era ni es una dimen-
sión neutral, que pueda ser tomada y apropiada 
para finalidades distintas, según la voluntad de 
quienes accedan a sus instituciones y aparatos. 
No se trataba, en consecuencia, de repetir la equi-
vocada estrategia de las dos etapas, conforme a la 
cual la primera es la toma del poder, para luego 
desde allí transformar la sociedad19. Las experien-
cias históricas evidenciaban que ese había sido un 
camino erróneo, en cuanto olvidaban el vínculo 

19 Immanuel Wallerstein. “Una política de 
izquierdas para una época de transición”. 
Conferencia en la Socialist Scholars Confe-
rence, New York City, 13 de abril de 2001.
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indisoluble de la dimensión estatal con el orden 
social capitalista.

No bastaba con negar el Estado, pues su existencia 
se impone, sino que era preciso que la acción polí-
tica tuviera como horizonte final superarlo. No 
mediante reformas y cambios que finalmente lo 
conservan y reproducen, sino intentando salir 
de él para construir una nueva institucionalidad. 
Este es un proceso histórico complejo, muy ligado 
al concepto de un proceso constituyente abierto, 
que no significa reformas constitucionales ni 
mucho menos asambleas constituyentes como 
punto de llegada. Estas reformas y asambleas 
quizás pueden ser medios para develar contra-
dicciones y abrir nuevos escenarios de ruptura 
radical. Por la misma razón, la crítica orientada 
hacia la superación de la dimensión estatal no 
podía limitarse a atacar sus vicios e imperfec-
ciones (burocratismo, clientelismo, corrupción, 
ineficiencia e ineficacia, desconocimiento de 
derechos, ausencia de presencia, etc.). En el mejor 
de los casos ese “mejoramiento” del Estado contri-
buía a su permanencia y, por ende, a fortalecer el 
sistema capitalista al cual pertenece. Por lo tanto, 
se imponía una actitud siempre alerta y vigilante.
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En tercer lugar, otra dimensión era la crítica y 
rechazo del sistema democrático representativo, 
como elemento sustancial del Estado. Ese sistema 
está edificado a partir de la categoría pueblo, que 
obra como una construcción social unificadora y 
alienante, que se expresa a través de sujetos lla-
mados “representantes”, de quienes se predica la 
virtud de expresar la voluntad general o colectiva, 
y que legitima la existencia de una clase política. 
Es este sistema el que engendra la distinción falaz 
entre el interés privado y el interés público, pues 
solo sus agentes están habilitados para expresar y 
concretar el interés público, gracias a la voluntad 
nominadora electoral que tiene la virtud de 
borrar a los individuos y al colectivo social al cual 
pertenecen. La superación del sistema democráti-
co-representativo no reside en corregir sus vicios 
e imperfecciones, para que la voluntad de los 
miembros del pueblo se exprese de manera más 
diáfana. Cualesquiera que sean los mecanismos 
de expresión, lo fundamental permanece: los 
agentes representantes obrarán como voluntad 
general, arrogándose la capacidad de los miem-
bros del colectivo.

Sin embargo, no se trata de plantear una ruptura 
absoluta del esquema democrático-represen-
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tativo, sino de avanzar, quizás en una fase de 
transición, en medio de sus imperfecciones, en 
la adquisición de algunas condiciones que per-
mitan mantener viva la dinámica del proceso y 
del poder constituyentes, tales como la libertad 
plena para intervenir en política por parte de 
los movimientos, organizaciones y partidos; la 
igualdad real en el acceso a los medios de comu-
nicación; la deconstrucción del principio del 
mandato y la ampliación del mecanismo revo-
catorio; el establecimiento de limitaciones pro-
gresivas de la regla de reelección que conduzca a 
la eliminación de la clase política; la utilización 
ampliada y real de los mecanismos de consulta 
y participación; la intervención decisoria en las 
formulaciones de planeación y presupuesto, y la 
definición inmediata de soluciones de satisfac-
ción de las necesidades básicas de la población en 
materia de salud, educación, vivienda, seguridad 
social e ingresos básicos.

En otras palabras, en el terreno táctico, se trata 
de no desdeñar el espacio democrático-repre-
sentativo, para intentar abrir avenidas que 
contribuyan a un proceso constituyente abierto 
conducente a un nuevo orden social no capita-
lista. Como lo advierte Wallerstein, las inter-
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venciones electorales no transforman el mundo, 
pero no pueden ser despreciadas, siempre con la 
precaución de que si se obtienen victorias, no lo 
son tanto, de tal manera que “¡no bailemos en las 
calles cuando ganemos!”20.

Finalmente, había que insistir en la construcción 
y desarrollo de un proceso constituyente abierto, 
no sin advertir que son múltiples los retos, con las 
limitaciones derivadas de la vigencia del orden 
capitalista, de su dimensión estatal y del sistema 
democrático-representativo, para que la nueva 
organización política sucesora de la insurgencia 
armada pudiera contribuir a construir escena-
rios y condiciones que sirvieran como elementos 
catalizadores de otro orden social que supere el 
existente. No se trataba de una reorganización 
de aspectos centrales de la estructura política 
definida por la Constitución, por representantes 
o delegatarios de la sociedad colombiana elegidos 
popularmente, previa una decisión legal. Esto 
supondría compartir una ideología constitucio-
nalista liberal, conforme a la cual se pasaría de 
lo vigente al establecimiento de otro orden domi-

20  Immanuel Wallerstein. Op. cit.
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nante sobre la base de la teoría de la representa-
ción, que en el fondo supone negar la potencia de 
quienes asumen la necesidad de la subversión. Por 
el contrario, había que entender el poder constitu-
yente como un fenómeno político siempre abierto, 
que no admite la sujeción por ningún poder cons-
tituido, que se afirma como práctica permanente 
de liberación, sin clausuras ni sometimientos, que 
no se diluye en categorías diferentes o renovadas 
de integración/cooptación.

Esa distinción es fundamental para no caer en las 
ilusiones democrático-burguesas, presentes en 
la apelación al llamado constituyente primario, 
cuyo soporte es la forma social dominante de 
la abstracción pueblo nacional, supuestamente 
representado por agentes que devienen clase 
política. De alguna manera, la negociación de 
paz concluida con el Acuerdo Final, había sido 
un momento de ese proceso constituyente, que 
seguramente tendría que pasar, en alguna de sus 
etapas, por los mecanismos del poder constituido 
(reformas constitucionales o legales), pero que no 
tenía ni tiene como punto de llegada y de conclu-
sión esas reformas.
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La etapa posterior al acuerdo que pone fin a la 
expresión armada del conflicto, no conduce a la 
eliminación plena del conflicto social y, por tanto, 
a la paz verdadera. Si la existencia del conflicto 
está asociada a la naturaleza de las relaciones 
sociales imperantes, mientras éstas subsistan el 
conflicto se mantendrá bajo otras formas, sin que 
pueda excluirse la reaparición de la violencia. En 
tal sentido la paz negociada es necesariamente 
precaria, pues, bueno es repetirlo, los intereses 
de las partes que se oponen en el conflicto nunca 
serán coincidentes: del lado de los beneficiarios 
del orden existente, la paz es un instrumento 
para afianzarlo y profundizarlo, nunca para 
eliminarlo. Y del lado de quienes se oponen a 
él, podría ser la aceptación de la cooptación o la 
integración como ha ocurrido en otros momentos 
históricos o, como quizás pudiera darse, la posi-
bilidad para encontrar otros escenarios y otros 
medios para la resistencia. En tales términos, 
el poder constituyente debe desprenderse de 
la noción que lo vincula exclusivamente con la 
posibilidad de construcción de un nuevo orde-
namiento constitucional, para entenderse más 
bien como una potencia que se expresa como un 
proceso, que se despliega en tiempos de distinta 
duración, en forma continua, y como producto de 
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una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de 
reconocimiento de subjetividades plurales, como 
“germinación difusa y multitudinaria del deseo 
de libertad e igualdad”21.

21 Antonio Negri en el Prefacio a la nueva 
edición en español de su obra Poder Constitu-
yente (2015). Madrid: Editorial Traf icantes 
de Sueños.
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EL RESULTADO NEGATIVO 
DEL PLEBISCITO: 

EL SISTEMA SE DEFIENDE

Por ello, el resultado adverso de la refrendación 
plebiscitaria fue un momento particularmente 
crítico del proceso adelantado en La Habana, que 
demandaba contribuir a su esclarecimiento para 
que las soluciones que se plantearan impidieran 
que su rumbo no se alterara ni se desfigurara. La 
perplejidad y el desconcierto debían dar paso a 
una comprensión política que iluminara racional-
mente, y también con pasión, el camino que los 
acontecimientos obligaban recorrer.

En los términos explícitos de la Sentencia C-379/16 
de la Corte Constitucional, por medio de la cual se 
revisó la constitucionalidad del Proyecto de ley 
Estatutaria No. 94/15 Senado y 156/15 Cámara 
“por el cual se regula el plebiscito para la refren-
dación del Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, “la naturaleza de la aprobación del 
plebiscito especial es de índole política, no norma-
tiva”. Esto significaba que:
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a. Lo sometido a consideración del pueblo era “una 
decisión de política pública a cargo del Ejecutivo, 
carente de contenido normativo concreto o de 
aplicación inmediata”, que no “representaba un 
instrumento de reforma constitucional o legal”, 
como si ocurre tratándose de un referendo. En 
otras palabras, lo que se ponía a consideración 
popular se refería a una decisión política presi-
dencial y no a contenidos normativos que signifi-
caran normas constitucionales o legales.

b. Tratándose de un plebiscito sobre el Acuerdo 
Final, el resultado positivo o favorable tenía 
carácter vinculante exclusivamente para el Presi-
dente de la República, que quedaba así habilitado 
para utilizar “los mecanismos previstos en la 
Constitución y en la ley para la implementación 
de su decisión política vinculada al Acuerdo 
Final”, de tal manera que la decisión popular se 
erigía como un mandato de implementación que 
“se torna obligatorio para el Presidente (art. 104 
C.P.) y no sería viable que el Gobierno lo descono-
ciese, en tanto su origen es el mismo que legitima 
su propio poder político”.

c. Si el resultado fuere negativo, como en efecto lo 
fue, la consecuencia era “la imposibilidad jurídica 
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para el Presidente de adelantar la implementa-
ción de ese Acuerdo en específico, puesto que fue 
esa decisión de política pública la que se sometió 
a la refrendación popular”, lo cual “no es incom-
patible con que [...] se ponga a consideración del 
Pueblo una nueva decisión, con unas condiciones 
diferentes a las que inicialmente se pactaron y 
fruto de una renegociación del Acuerdo anterior 
o la suscripción de uno nuevo [...]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que lo some-
tido a consideración popular no fue el contenido 
normativo del Acuerdo Final, sino la decisión 
política de su suscripción por parte del Presidente 
de la República, en estricto sentido la decisión 
negativa, así se hubiera producido por una dife-
rencia de votos poco significativa, tenía como 
único efecto impedir que el Presidente de la Repú-
blica procediera a su implementación utilizando 
sus propias competencias, o acudiera al Congreso 
para que empleara las suyas. Sin embargo, más 
allá de ese efecto específico y limitado, los actores 
que promovieron el NO rápidamente procedieron 
a darle otro alcance, convirtiéndose en voceros 
no de los votantes, como lo afirmaron, sino del 
sistema social y político vigente que, a través 



 · 130 ·

El resultado negativo del plebiscito: El sistema se defiende

suyo, asumió una actitud defensiva y de rechazo 
del Acuerdo Final.

En efecto, de manera casi que inmediata, procla-
maron que la decisión popular consistía en un 
rechazo del contenido mismo del acuerdo y, lo que 
es más audaz, que significaba un mandato para 
que se le introdujeran correcciones sustanciales. 
Como es fácil advertirlo, esas consecuencias no se 
derivaban de la naturaleza del acto plebiscitario, 
que por definición no comprometía el contenido 
del Acuerdo Final, sino únicamente la política 
presidencial plasmada en el acto de suscripción. 
Ese insólito golpe de mano no fue comprendido 
por el Gobierno, por la mayoría de los partidos 
políticos, ni por quienes desde los medios de 
comunicación controlan y manipulan la opinión 
pública. Sus voces, por consiguiente, coincidieron 
en que el resultado del plebiscito había sepul-
tado el Acuerdo Final, y que de lo que se trataba 
era de renegociar un Acuerdo diferente, con las 
correcciones sustanciales que habría ordenado el 
llamado constituyente primario. A gritos –y en 
forma casi unánime– así lo proclamaron.

Al proceder de esa manera estaban contribuyendo, 
más allá de los matices, a que el orden constituido 
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se defendiera y respondiera negando la existencia 
misma del Acuerdo Final. Sin necesidad de entrar 
a discutir la celada que siempre existe cuando se 
acude al mecanismo democrático electoral, que es 
parte esencial de la construcción histórica de las 
sociedades nacionales presididas por el sistema 
capitalista, el giro que se le dio al resultado plebis-
citario careció de toda lógica. Si cada votante con-
currió al evento electoral en forma individual para 
expresarse en forma secreta, es imposible afirmar 
que el conjunto de los votantes hubiera optado 
por rechazar la totalidad de los componentes del 
Acuerdo Final o algunos de ellos, o ciertas mate-
rias específicas, como se afirmó entonces. Por la 
misma razón, ninguna persona, movimiento o 
partido político u organización social tenía legiti-
midad para erigirse como vocero de todos o parte 
de dichos votantes, ni para señalar que todo el 
Acuerdo o algunos de sus elementos habían sido 
rechazados, y muchísimo menos para plantear 
cuales serían las sustituciones admisibles.

Ello sería tanto como atribuir a esos voceros 
la capacidad mayúscula y extraordinaria, casi 
mágica, adivinatoria o sobrenatural, de desci-
frar la motivación personal de cada uno de los 
votantes y de sus alternativas. Pero así ocurrió, y 
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el propio Gobierno les confirió a organizaciones o 
a personas individuales, la legitimidad de señalar 
qué quiso expresar cada persona o el conjunto de 
las personas que concurrieron a las urnas. Obvia-
mente, sus apreciaciones no fueron coincidentes 
ni podían serlo. Fueron, además, consideraciones 
que no correspondían a lo que muchos de ellos 
habían manifestado en declaraciones específicas, 
o a las diferentes y múltiples explicaciones que 
revelaron las encuestas o sondeos que se reali-
zaron, con las limitaciones e imperfecciones que 
estos sistemas suponen.

De otra parte, por las mismas razones advertidas, 
tampoco podía afirmarse que el Acuerdo Final 
hubiera perdido toda existencia jurídica, pues, 
como ya lo señalamos, ello supondría admitir que 
el plebiscito versaba sobre la validación o aproba-
ción del Acuerdo Final y no sobre la decisión polí-
tica que acompañó su suscripción por parte del 
Gobierno Nacional, como es el sentido del plebis-
cito señalado por la Corte Constitucional. A pesar 
de que el Acuerdo Final no podía implementarse 
por el Presidente de la República, pues su decisión 
política no fue compartida por los votantes, el 
Acuerdo Final existía tal y como fue suscrito por 
las partes, con el alcance que ellas mismas le otor-
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garon. Una cosa es que el Presidente no haya sido 
habilitado para proceder a su implementación y 
que no haya sido obligado a efectuarla o promo-
verla, y otra muy distinta es que el Acuerdo Final 
no tuviera existencia alguna.

Claro está que, como lo indicó la Corte Constitu-
cional, respecto del Acuerdo Final ya f irmado y 
existente, el Presidente de la República conservó 
todas sus facultades constitucionales y legales 
para continuar el proceso de negociación, en 
la perspectiva de renovar lo acordado, sin que 
para ello tuviera indicaciones o prescripciones 
precisas que, como lo hemos dicho, no se pueden 
derivar o inferir del resultado negativo de la con-
sulta plebiscitaria, ni mucho menos corresponden 
a lo que consideraron determinados actores 
políticos, económicos o sociales Los actores que 
promovieron el NO rápidamente procedieron a 
darle otro alcance, convirtiéndose en voceros no 
de los votantes, como pretendieron af irmarlo, 
sino del sistema social y político vigente que, a 
través suyo, asumió una actitud defensiva y de 
rechazo al Acuerdo Final. En efecto, de manera 
casi que inmediata proclamaron que la decisión 
popular consistía en un rechazo del contenido 
mismo del acuerdo y, lo que es más audaz, que 
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signif icaba un mandato para que se le introdu-
jeran correcciones sustanciales.

En este sentido, ambas partes decidieron que 
procederían a hacerle ajustes o precisiones, que 
no necesariamente tenían que coincidir con las 
recomendaciones que con celeridad formularon 
muchos actores a petición del Gobierno. Una vez 
más, fueron las partes que se reconocían recí-
procamente como tales, quienes debían acordar 
en que forma procedían frente al Acuerdo Final 
existente, para asumir una vez más que lo acor-
dado debía transitar el necesario camino de su 
implementación por los medios jurídicos que ellas 
mismas convinieran.

El Acuerdo Final f irmado por las partes y some-
tido al proceso plebiscitario, fue acordado como 
un Convenio especial previsto en el artículo 3.º 
común a los Acuerdos de Ginebra y en el artículo 
6.º del Convenio III de Ginebra, suscritos por la 
Republica de Colombia, para que formara parte en 
estricto sentido del bloque de constitucionalidad, 
para ser tenido en cuenta durante el período de 
implementación del mismo como parámetro de 
interpretación y referente de desarrollo y validez 
de las leyes y de las normas de implementación y 
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desarrollo del Acuerdo Final. Como el Acuerdo 
Final seguía existiendo y no había desaparecido 
de la vida jurídica como consecuencia del resul-
tado desfavorable de la consulta plebiscitaria, 
ese carácter se mantenía, aunque fuera objeto de 
los ajustes y precisiones que las dos partes convi-
nieran. Obviamente, sobre su procedencia exis-
tían opiniones que le negaban total o parcialmente 
esa naturaleza que, como ocurre con el sentido que 
le otorgaron al resultado plebiscitario, son expre-
sivas de una reacción defensiva del sistema social 
y político vigente, que identificaron ese carácter 
como un peligro, hasta el punto que lo calif icaron 
como una forma de sustituir o desfigurar la Cons-
titución Política.

Ante esa reacción las partes estaban obligadas 
a reiterar que se acogían a las regulaciones del 
Derecho Internacional, que habilitaban que 
podía ser un Acuerdo Especial en los términos 
de los Convenios de Ginebra, por cuanto éstos lo 
preveían para el tratamiento de los conflictos 
internos. No tendría ninguna explicación que las 
partes, y sobre todo el Gobierno Nacional, aban-
donaran esa calif icación, que en su momento fue 
objeto de razonada deliberación y decisión, sin 
que existiera fundamento para revisarla o modi-
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ficarla. Tendrían quizás que remitir el debate a la 
decisión de la Corte Constitucional, al momento 
de considerar el Acuerdo Final y sus desarrollos 
normativos de implementación en términos de 
control de exequibilidad, que en forma definitiva 
establecería si esa naturaleza del Acuerdo Final 
como Acuerdo especial derivado de los convenios 
de Ginebra era conforme con el ordenamiento 
constitucional colombiano, y con las regulaciones 
del derecho internacional previstas en los Conve-
nios suscritos por la República de Colombia.

Una vez más debe recordarse que esa particular 
naturaleza jurídica del Acuerdo Final no represen-
taba una reforma absoluta, definitiva y perma-
nente de nuestro orden constitucional, ni mucho 
menos un golpe de Estado o la consagración de un 
orden supraconstitucional, sino una transforma-
ción transitoria y excepcional, que el orden jurí-
dico nacional acogía en función del bien supremo 
de la paz, y en armonía con las reglas que la comu-
nidad internacional preveía para superar los con-
flictos internos, como las que representaban las 
contenidas en los llamados Convenios de Ginebra 
a los que había adherido la República de Colombia. 
Quienes se apegaban de manera obstinada a las 
condiciones del orden establecido se rasgaron las 
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vestiduras, como lo venían haciendo de manera 
persistente a lo largo del proceso de negociación, 
para insistir en sus erróneos planteamientos, que 
estaban revestidos de la conceptualización jurí-
dica tradicional, reactiva a reconocer la evidente 
realidad del orden jurídico internacional previsto 
de manera específica para la solución de conflictos 
internos y que, políticamente, correspondía a los 
intereses del orden social vigente opuesto al reco-
nocimiento del conflicto y de la legitimidad de 
las organizaciones rebeldes, que, en medio de las 
múltiples complejidades de nuestro proceso his-
tórico nacional, habían persistido durante medio 
siglo en la pretensión de resistencia, con la aspi-
ración de transformar la naturaleza misma de la 
organización social, que ahora querían continuar 
sin la utilización de las armas.

El punto nodal de la controversia provocada por 
el resultado del plebiscito fue el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. 
En efecto, entre las múltiples materias que dieron 
lugar a expresiones de votación negativa en el 
proceso plebiscitario que, como muchas otras, 
son indeterminables en su exacta significación y 
en su volumen, se encontraban las regulaciones 
del SIVJRNR. En esta materia, como ya lo hemos 
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explicado, el Acuerdo Final significaba que se 
había reconocido que el conflicto no era exclusi-
vamente subjetivo, sino sistémico; que eran las 
condiciones del orden social vigente las que debían 
variar para que no existieran circunstancias de 
renacimiento del conflicto armado. El Acuerdo 
apuntaba a contribuir a que existieran vías ade-
cuadas para recorrer ese camino, en medio de la 
naturaleza particular del orden social vigente.

Y en tal sentido, la terminación del conflicto bajo 
la forma armada, como se ha expresado, no era 
el f in del conflicto que supone el tipo de sociedad 
vigente, sino el comienzo de un sendero que con-
tuviera elementos positivos para su superación. 
Era un componente esencial del Acuerdo Final, 
que en el lenguaje habitual se ha identificado como 
la justicia transicional. Se trataba, sin duda, de 
un punto nodal de la negociación concluida, pero 
igualmente un componente que el orden social 
vigente rechazaba a través de quienes obraban 
como sus voceros, aunque tuvieran otras determi-
naciones individuales o de grupo. Las objeciones 
que se formularon generalmente se detuvieron en 
los aspectos formales del sistema de justicia calif i-
cado como transicional: su pertenencia a la Rama 
Judicial o su relación con otras jurisdicciones, la 
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forma de designación de sus magistrados, quienes 
iban a ser procesados, cuáles eran las sanciones 
previstas, etc. Se olvidaba así que la negociación, 
que fue compleja, consideró que la fórmula fuera 
un “sistema integral”, con el propósito de superar 
concepciones limitadas, y que estuviera centrado 
sobre la verdad, con el referente del reconoci-
miento del conflicto.

Desconocían esas observaciones que el Sistema 
Integral, incluido el componente de Justicia, no 
era ni podía ser la misma organización de justicia 
del orden social vigente, ni mucho menos una jus-
ticia penal alternativa, como muchos lo plantean. 
Era una Justicia concebida y organizada para el 
efecto concreto de contribuir a la terminación del 
conflicto armado, es decir una justicia especial 
para la paz. El sistema comprendía una jurisdic-
ción especial con autonomía administrativa y 
presupuestal que, a diferencia de lo que afirman 
muchos, formaba parte integrante en forma 
transitoria y excepcional de la Rama judicial del 
poder público. En este sentido, no era una organi-
zación superpuesta y situada por encima de otras 
de carácter jurisdiccional sino, como cualquier 
jurisdicción especializada, una más dentro del 
conjunto de la Rama Judicial del Poder Público.
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Siendo una jurisdicción especializada, como las 
otras existentes en la Rama Judicial colombiana 
(ordinaria, contencioso-administrativa, consti-
tucional, justicia penal militar, la organización 
de justicia y paz creada por la ley 975 de 2005, 
y las jurisdicciones especiales previstas en la 
Constitución política y en la ley) no dependía de 
ninguna de ellas, ni tenía relaciones de subordi-
nación jerárquica y, además, dada su naturaleza 
relacionada con cuestiones penales contaba con 
mecanismos propios de naturaleza f iscal, sin des-
conocer las competencias propias de la Fiscalía 
General de la Nación. Por la misma razón, estaba 
dotada de competencias administrativas propias 
e independientes. Como jurisdicción especial 
era de naturaleza excepcional y transitoria, es 
decir que no tenía vocación de permanencia, en 
el sentido de que una vez concluida su misión 
cesaría de regir.

Su especificidad encontraba fundamento en el 
Derecho Internacional y en los Tratados Interna-
cionales suscritos por la República de Colombia, 
y su finalidad era garantizar el derecho a la paz 
consagrado en el artículo 22.º de la Constitu-
ción Política. Su objeto era investigar, juzgar y 
sancionar, como lo exige el Tratado de Roma, de 
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manera preferente todas las conductas definidas 
como delitos o infracciones disciplinarias en el 
derecho interno colombiano, así como las graves 
infracciones al Derecho Internacional Huma-
nitario o de los Derechos Humanos, y las que 
sean conexas a los delitos políticos, de las cuales 
sea responsable toda persona, perteneciente o 
no a una organización armada en rebelión, por 
actuaciones u omisiones ocurridas por su partici-
pación directa o indirecta en el conflicto armado 
o con ocasión del mismo, con anterioridad a su 
vigencia. La especificidad y excepcionalidad de 
esta jurisdicción especial para la paz residía en 
que serían de su competencia todas las conductas 
consideradas criminales relacionadas con el 
conflicto armado colombiano, atribuibles a las 
organizaciones rebeldes armadas, a los sujetos 
civiles y a los agentes del Estado. En este sentido, 
todos estarían sometidos al mismo sistema, pero 
obviamente con la particularidad de que solo los 
rebeldes podían ser sujetos de amnistía e indulto, 
pero para los restantes podía haber otras alterna-
tivas de cesación de procedimiento.

Ahora bien, tratándose de la reparación, esta 
justicia especial remitía a una acción de restau-
ración de las condiciones existentes antes de la 
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producción de los efectos lesivos que había pro-
ducido el conflicto. Por consiguiente, su norte 
era cuál debía ser el comportamiento de quienes 
habían producido o causado esas consecuencias 
negativas o dañinas, tanto en el orden individual 
como colectivo; en otras palabras, planteaba cómo 
se podía contribuir a restaurar de alguna manera 
las situaciones alteradas. La solución tradicional, 
muy propia de los sistemas jurídicos vigentes y 
del penal en particular, considera que el prin-
cipal efecto de reparación está representado por 
la sanción de quienes sean responsables indivi-
duales del daño. Quienes han sufrido la lesión, las 
víctimas, obtendrían una respuesta reparativa, 
con una decisión que les impondría a los sujetos 
responsables una restricción de la libertad o una 
obligación económica indemnizatoria, o simple-
mente el simbolismo de la condena. Es la antiquí-
sima alternativa taliónica, así ésta tenga muchos 
matices: el daño se repara con otro, que en este 
caso se materializa con una sanción de cualquier 
tipo. La reparación residiría en esa especie de 
“contraprestación”, considerada equivalente a la 
lesión causada.

Pero, en el caso específico del conflicto armado 
colombiano y de sus indudables efectos lesivos, 
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como el Acuerdo Final remite en últimas al con-
flicto causado por el orden social vigente, la idea 
de reparación deja de ser una cuestión individual, 
de sujetos responsables, para convertirse en una 
exigencia que debe hacerse al propio orden social 
vigente. En ese escenario, la responsabilidad de 
reparación pasa de la dimensión individual a la 
del conjunto social organizado bajo un sistema 
determinado. La responsabilidad asociada al 
castigo, a la pena, pasa primero por un recono-
cimiento previo sobre la responsabilidad real del 
conflicto, que está sin duda asociada al mismo 
reconocimiento que tiene que hacerse en materia 
de verdad. No se trata, sin embargo, de la solución 
simplista de que hay muchos responsables o de 
que todos son responsables, de manera tal que la 
reparación tenga que ser compartida por todos 
los actores. No; la cuestión es más compleja, pues 
remite a una causalidad sistémica, a la explicación 
histórica de un orden social vigente, que tiene que 
ser admitida y reconocida por los actores de los 
procesos que ese orden ha desencadenado, que los 
ha conducido a la confrontación violenta.

No hay en esta dimensión lugar a confesiones, 
arrepentimientos o perdones individuales, gru-
pales o colectivos, sino al reconocimiento de la 
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verdad del conflicto con todas sus consecuencias. 
En este sentido, el Estado, en el sentido de una 
dimensión esencial del orden social vigente, y no 
solo como aparatos y autoridades, no es un actor 
más del conflicto, sino una parte esencial del 
orden vigente que lo explica. Es el supremo res-
ponsable y, como tal, tiene la carga principal de 
la reparación, tanto en el orden económico-social 
como en el simbólico. Así lo viene admitiendo 
el Estado en sus decisiones frente al conflicto: 
Sus acciones legislativas o ejecutivas orientadas 
a aportar respuestas reparativas (restitución 
de tierras, atención a los desplazados, subsidios 
monetarios, programas sociales, la misma acep-
tación de un proceso de negociación, etc.) así lo 
evidencian. La misma significación tienen las 
decisiones judiciales que han condenado al Estado 
tanto en el orden interno como internacional.

La particular naturaleza jurídica del Acuerdo Final 
no representaba una reforma absoluta, definitiva 
y permanente de nuestro orden constitucional, ni 
mucho menos un golpe de Estado o la consagra-
ción de un orden supraconstitucional, sino una 
transformación transitoria y excepcional que el 
orden jurídico nacional acogía en función del bien 
supremo de la paz y en armonía con las reglas 
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que la comunidad internacional había previsto 
para superar los conflictos internos, como las 
que representaban las contenidas en los llamados 
Convenios de Ginebra a los que había adherido 
la República de Colombia. Una cuestión distinta 
era la existencia de otras responsabilidades deri-
vadas. En esta dimensión derivada de carácter 
individual, las reparaciones no operarían, por 
consiguiente, en el sentido vengativo o taliónico 
que ideológica y culturalmente vive en los miem-
bros de la colectividad, alimentada por los medios 
que manejan y orientan la opinión pública, sino en 
el sentido restaurativo y transformador, de con-
tribución al restablecimiento de las condiciones 
individuales y socioeconómicas afectadas por la 
larga cadena de hechos del conflicto armado.

Se trataba de una reparación que pasaba por el 
esclarecimiento de la verdad acerca de la natura-
leza del conflicto, por el reconocimiento pleno de 
las responsabilidades derivadas de la causalidad 
sistémica del conflicto y que había de concretarse 
en la contribución a la restitución material de las 
condiciones afectadas: en la participación y la 
colaboración activa en los programas de orden 
económico y social para ese mismo restableci-
miento; en la contribución e intervención en los 
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proyectos orientados al restablecimiento de con-
diciones individuales y sociales de seguridad, y en 
la intervención en los planes de restauración del 
medio ambiente y de protección de los recursos 
naturales y, en general, de los bienes comunes.

En fin, lo que significaba el Acuerdo Final era 
que se había reconocido que el conflicto no era 
exclusivamente subjetivo, sino sistémico; que 
eran las condiciones del orden social vigente las 
que deben variar para que no existieran circuns-
tancias de renacimiento del conflicto armado. El 
Acuerdo buscaba contribuir a que existieran vías 
adecuadas para recorrer ese camino, en medio de 
la naturaleza particular del orden social vigente. 
Y en tal sentido, la terminación del conflicto bajo 
la forma armada como se ha expresado, no era el 
fin del conflicto que supone el tipo de sociedad 
vigente, sino el comienzo de un sendero que con-
tenga elementos positivos para su superación.

Esta es la realidad a la cual condujo el proceso 
de negociación entre el Gobierno y las FARC-
EP. Desafortunadamente el resultado negativo 
del acto plebiscitario permitió que ese orden 
social vigente develado y reconocido, hubiera 
reaccionado defensivamente para impedir que 
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esa adquisición tuviera efectos en el camino no 
abandonado de resistencia a ese orden. Si bien lo 
que se expresó fueron posiciones de agrupaciones 
o individualidades políticas, que de manera 
ingenua se identif icaban con simples apetitos 
de control de los aparatos estatales, vanidades, 
egoísmos o mezquindades, lo esencial era enten-
derlas como manifestaciones más profundas del 
orden social vigente, frente a las cuales el proceso 
que representó la negociación de La Habana no 
podía interrumpirse y debía encontrar vías de 
reiteración y materialización.
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LAS MODIFICACIONES DEL 
ACUERDO DEL TEATRO COLÓN

Las modificaciones introducidas al Acuerdo Final 
y que se materializaron en el nuevo Acuerdo Final 
suscrito en el Teatro Colón fueron muchas. Entre 
ellas, las principales relativas a la JEP fueron:

• El acuerdo no pasa a formar parte del bloque 
constitucional, pues solo se mantendrán 
como parte del orden constitucional “los 
temas de derechos humanos y de Derecho 
internacional Humanitario, que ya de por 
sí hacen parte de la Constitución”, pero se 
acordó incorporar que “Las instituciones y 
autoridades del Estado tienen la obligación 
de cumplir de buena fe con lo establecido 
en el Acuerdo Final”, y que las actuaciones 
del Estado deben guardar coherencia con lo 
acordado, durante los tres períodos presi-
denciales posteriores.

• La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá 
un límite de diez años (prorrogable por 5 
años más)  y solo podrá recibir solicitudes 
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de investigación durante los primeros dos 
años (prorrogables por un año más).

• No habrá jueces extranjeros en la JEP, salvo 
diez juristas expertos extranjeros (y hasta 
cuatro suplentes) que darán opiniones a los 
tribunales especiales.

• Se introdujeron los juicios contradictorios 
en Audiencia Pública, con intervención de 
las víctimas en numerosas fases del proce-
dimiento, es decir, como partes legitima-
das, lo cual afecta la ef iciencia procesal.

• Derecho de las víctimas a ser oídas antes 
de la imposición de cualquier sanción 
restaurativa.

• Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas 
por la Corte Constitucional, como órgano de 
cierra en los casos de acciones de tutela.

• Se definió con mayor claridad en que 
consiste la “restricción efectiva de la liber-
tad”, en caso de pena alternativa a la de 
prisión para quienes cuenten la verdad 
de sus crímenes de forma inmediata. Los 
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magistrados de la JEP deberán indicar 
dónde se cumplirá la pena, que será en 
un espacio no mayor al de una vereda (la 
más pequeña división rural de Colombia); 
qué horarios deberán respetar los senten-
ciados, y otros detalles acerca del período 
de implementación del castigo, como los 
periodos de ejecución de las acciones repa-
radoras, los mecanismos de monitoreo, y la 
regulación del sistema de autorización para 
los desplazamientos por fuera de las zonas 
especiales de reincorporación.

• “Se obliga a todos los que se presenten 
a la JEP a  entregar toda la información 
relacionada con el narcotráf ico de mane-
ra exhaustiva y detallada  para atribuir 
responsabilidades”.

• Se aclara que los  agentes del Estado que 
hayan cometido delitos en el marco del 
conflicto armado con ánimo de enriqueci-
miento personal, podrían quedar por fuera 
de la JEP, es decir, ser sometidos a la justicia 
regular y perder los beneficios de la justicia 
especial.
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• Hay otra modificación que no fue exigida 
por el “No”. Era algo que preocupada a otros 
sectores, como a la organización  Human 
Rights Watch  (HRW) y tiene que ver con 
el  rol de los mandos en las acciones de sus 
subordinados. El acuerdo anterior decía: «En 
ningún caso la responsabilidad del mando 
podrá fundarse exclusivamente en el rango, 
la jerarquía o el ámbito de jurisdicción”. En 
materia de responsabilidad de mando, se 
introdujo que la responsabilidad por actos de 
subordinados debía basarse en un control y 
conocimiento constante de su conducta, al 
decirse que “Se entiende por control efecti-
vo de la respectiva conducta, la posibilidad 
real que el superior tenía de haber ejercido 
un control apropiado sobre sus subalternos, 
en relación con la ejecución de la conducta 
delictiva, tal y como indica el artículo 28 del 
Estatuto de Roma” (ese artículo dice que el 
superior es responsable si “hubiere sabido” 
o “hubiere debido saber” que sus subalter-
nos estaban cometiendo un crimen; aunque 
algunas interpretaciones sugieren que el 
nuevo acuerdo sigue sin tener tanto alcan-
ce). Una modificación similar se incorporó 
para el caso de los mandos de las FARC.
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DE LA JEP

Fueron esos cambios derivados del plebiscito 
refrendatorio los que iniciaron el proceso de des-
naturalización de la JEP, originalmente concebida 
en el primer Acuerdo Final de agosto de 2016, 
al orientarse reformas sobre aspectos relativos 
a las responsabilidades individuales o grupales, 
dejando de lado todo lo relativo a la responsabi-
lidad sistémica del orden social vigente. Se abrió 
así el camino para otras desfiguraciones más pro-
fundas, derivadas especialmente del Acto Legisla-
tivo No. 1 de 2017, de la ley estatutaria de la JEP, 
de la ley de procedimiento, de la controversia por 
las objeciones, del Acto Legislativo No. 2 de 2019, 
y de las correspondientes intervenciones de la 
Corte Constitucional.

La incorporación constitucional: el 
acto Legislativo No. 1 de 2017

En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017 se 
creó un “Título de disposiciones transitorias de 
la Constitución para la terminación del conflicto 
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armado y la construcción de una paz estable y 
duradera”, que incorporó como parte de la Cons-
titución Política el SVJRNR y, en especial, la 
Jurisdicción Especial de Paz, así como normas 
específ icas en materia de reparación inte-
gral, extradición, participación prevalente del 
Acuerdo Final, a partir del Texto postplebisci-
tario conocido como el Acuerdo Final del Teatro 
Colón. Este acto legislativo fue estudiado por 
la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-674 de 2101722, cuyo contenido permite esta-
blecer que la JEP fue modificada, con respecto al 
texto del Acuerdo Final del Teatro Colón, en las 
siguientes materias23:

• Se declararon inexequibles los mecanis-
mos propios para resolver conflictos de 
competencia con la justicia ordinaria y 
la jurisdicción indígena, el tratamiento 
autónomo de las acciones de tutela contra 

22 En lo sucesivo todas las citas jurispru-
denciales que se incluyen entre comillas 
corresponden a las correspondientes 
sentencias de la Corte Constitucional.

23 En esta materia se recogen los elementos 
analizados por Enrique Santiago Romero, 
Op. cit.
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las decisiones de la JEP, y la aplicación de 
sanciones y correcciones disciplinarias a 
los jueces y magistrados al margen de la 
justicia ordinaria.

• Se modificó el régimen de condicionalida-
des introduciendo como causas el incumpli-
miento de la obligación de dar información 
sobre los procedimientos y protocolos para 
inventariar todo tipo de bienes por parte 
de los insurgentes, “abstenerse de cometer 
nuevos delitos”, “abstenerse de cometer deli-
tos de ejecución permanente”, e incumplir 
la obligación de “contribuir efectivamente 
a garantizar el proceso de reincorporación 
a la vida civil de forma integral”.

• Excluyó a los terceros no combatientes y a 
otros agentes del Estado de la JEP, rompien-
do el criterio de que su competencia 
comprendía todos los actores del conflicto, 
con el argumento de que tienen derecho 
a su “juez natural”. Sostuvo que “bajo el 
nuevo modelo competencial se produjo una 
alteración ex post y ad hoc de las reglas de 
competencia, del órgano judicial, y del régi-
men jurídico al que se encuentran sometidos 
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dichos sujetos, en relación con las infrac-
ciones cometidas en el marco del conflicto 
armado antes del 1º de diciembre de 2016.”

• Amplió el fuero especial para presiden-
tes y expresidentes a todos los aforados 
constitucionales.

• Declaró la inconstitucionalidad del aparte 
normativo que supeditaba la intervención 
de la Procuraduría General de la Nación en 
los procesos que se surten ante la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, a la solicitud de 
uno de los magistrados, en el entendido de 
que la mediación de dicha instancia se podrá 
ejercer en los términos que de manera gene-
ral establece la Constitución Política.

Sin embargo, es importante destacar que se man-
tuvieron incólumes aspectos centrales de la JEP, 
como los siguientes que se derivan del contenido 
de la sentencia de la Corte Constitucional:

a. La JEP no afecta la estructura constitucional

Tal y como se había planteado en la mesa de con-
versaciones, toda la estructura de la SIVJRNR no 
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altera la estructura esencial del Estado colom-
biano, es decir no lo sustituye, pues las tres ins-
tancias del sistema (JEP, CEV y UBPD), si bien 
“se encuentran separadas de la institucionalidad 
establecida en la Constitución de 1991 y cuentan 
con plena autonomía administrativa, presu-
puestal y técnica”, no anulan “los principios que 
irradian la configuración del Estado.”

La Corte encontró que “la creación de órganos 
autónomos y especializados cumple una función 
determinante y decisiva dentro del proceso de 
paz, teniendo en cuenta que la renovación insti-
tucional hace frente a la desconfianza que histó-
ricamente han manifestado los grupos armados 
que hacen parte del conflicto frente al Estado, así 
como a los señalamientos que se han formulado en 
contra del Estado colombiano por las limitaciones 
en el cierre del conflicto armado, en materias 
como la reparación a las víctimas o la impartición 
de justicia.”

b. La independencia de la JEP

A pesar de las modif icaciones en materia de 
acciones de tutela, conflictos de competencias y 
sanciones disciplinarias, el esquema de gobierno 
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y administración independiente de la JEP se con-
serva, admitiendo que el constituyente es com-
petente para “crear una instancia jurisdiccional 
separada orgánicamente de la Rama Judicial”, 
que “no se encuentra insertada dentro de la 
Rama Judicial”, con “instancias endógenas a la 
propia JEP”.

La JEP “sustrae de las instancias ordinarias del 
Estado las más amplias competencias para la 
operación y administración de los instrumentos 
de verdad, justicia, reparación y no repetición 
en relación con las violaciones a los derechos 
humanos y las infracciones al derecho interna-
cional humanitario realizadas en el marco del 
conflicto armado, y las confiere a la Comisión de 
la Verdad, a la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y a la Jurisdicción Especial para 
la Paz, organismos éstos que se encuentran sepa-
rados orgánicamente, y cuentan cada uno con 
autonomía administrativa, presupuestal, técnica 
y operativa.”

“Tanto desde el punto de visto temporal, como 
material y geográfico, las potestades de la JEP 
son amplias y se relacionan con aspectos críticos 
del Estado de Derecho” y esas “competencias son 
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ejercidas de manera preferente y excluyente”, 
como órgano separado de las tres ramas del 
poder público”.

c. Conformación autónoma

Con la salvedad de la exclusión de la participación 
de magistrados extranjeros y la no admisión de los 
amicus curiae en las dinámicas de deliberación de 
la JEP, la Corte Constitucional mantiene todo el 
sistema específico de designación, conformación 
y composición de esta instancia jurisdiccional, a 
fin de que “tanto el gobierno y administración de 
la misma no quede radicado en el Consejo Supe-
rior de la Judicatura sino en instancias endógenas 
a la propia JEP”, para “preservar el autogobierno 
judicial como garantía de independencia en el 
ejercicio de la jurisdicción.”

d. Modelo Sancionatorio

Conservó el modelo sancionatorio previsto en 
el Acto Legislativo 01 de 2017, por cuanto se 
encuentra supeditado al cumplimiento de las 
exigencias inherentes al sistema de verdad, jus-
ticia, reparación y no repetición, establecidas en 
función del sistema de condicionalidades.
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En particular afirma que “con respecto a los tra-
tamientos penales especiales previstos en el Acto 
Legislativo 01 de 2017 para los delitos que no son 
susceptibles de renuncia a la persecución judicial, 
también se preserva el sustrato básico del deber 
de investigar, juzgar y sancionar las graves viola-
ciones a los derechos humanos y las infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, dado 
que el acceso y la permanencia en los mismos se 
encuentran supeditados al cumplimiento de las 
condiciones relativas a la contribución propor-
cional a la verdad, a la reparación y a la no repe-
tición, y dado que en cualquier caso, respecto de 
este grupo de delitos se garantiza la imposición 
de una sanción efectiva que tenga un componente 
retributivo. El propio Acuerdo Final al que remite 
el artículo transitorio 13 establece expresamente 
que las sanciones propias tienen un componente 
retributivo de “restricciones efectivas de libertades y 
derechos, tales como la libertad de residencia y movi-
miento, que sean necesarias para su ejecución”, que las 
sanciones alternativas “tienen una función esencial-
mente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 
8 años”. La Corte entiende, por tanto, que respecto 
de los máximos responsables de los delitos más 
graves y representativos cometidos en el marco 
del conflicto armado, el Acto Legislativo 01 de 
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2017 consagra el deber de imponer una sanción 
efectiva y proporcional, por lo cual, se preserva el 
sustrato del deber del Estado de investigar, juzgar 
y sancionar las graves violaciones a los derechos 
humanos y las infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario.”

Y precisa la Corte Constitucional: “Por lo demás, 
que el artículo transitorio 13 haya remitido al 
Acuerdo Final para definir el esquema sanciona-
torio, y que haya incorporado al ordenamiento 
jurídico las previsiones de dicho instrumento en 
esta materia, y en especial los numerales 60, 61 
y 62 y el listado de sanciones del subpunto 5.1.2., 
tampoco desconoce los elementos medulares del 
sistema constitucional, pues aunque el Acuerdo 
Final por sí solo carece de fuerza vinculante, el 
constituyente secundario sí se encontraba habi-
litado para materializar su contenido, bien sea 
reproduciendo o desarrollando sus contenidos, o 
bien sea dotando de fuerza normativa algunos de 
sus puntos, como justamente ocurrió con el artí-
culo transitorio 13.”
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e. Reparación

Consagra el deber de garantía que tendría el 
Estado, con miras a asegurar la reparación inte-
gral, por cuanto “[la] responsabilidad de los desti-
natarios del SIVJRNR no exime al Estado de su deber 
de respetar y garantizar el pleno goce de los derechos 
humanos y de sus obligaciones, conforme al Derecho 
Internacional Humanitario y al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos”24. Y afirma “[...] el Estado 
colombiano tiene el deber de asegurar, por medios 
razonables dentro de su alcance, la verdad, justicia, 
reparación, y medidas de no repetición, con respecto a 
las graves infracciones del DIH y graves violaciones de 
los derechos humanos.

Como no se prevé en forma expresa cómo se ope-
rativizará la reparación integral, ni tampoco se 
prevén los criterios que se deberán tener en cuenta 
para asegurar la distribución de las medidas entre 
todas las víctimas, esos aspectos fueron puestos 
de presente como asuntos que tienen que ser 
objeto de reformas normativas y del desarrollo de 
políticas públicas, con el propósito de garantizar 

24  Acuerdo Final, punto 5.1.2, p. 146.
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la construcción de una paz estable y duradera. 
Dice la Corte: “Precisamente, en el punto 5.1.3.7. 
del AF, se señala que el Gobierno deberá poner 
en marcha “reformas normativas y de política”, en 
lo referente a la atención y reparación integral 
a las víctimas”, entre otros aspectos, para hacer 
los ajustes necesarios “a las prioridades de ejecución 
de recursos, a los planes de ejecución de metas, y a los 
criterios de priorización poblacional y territorial para 
su ejecución”.

El esquema ordinario de reparación, para la 
Corte Constitucional, “no es replicable automá-
ticamente a los escenarios de violación masiva y 
sistemática de derechos, en primer lugar, porque 
aquel fue concebido para operar en un contexto 
sustancialmente distinto, en el que las vulneraciones 
de derechos humanos tiene un carácter excepcional, o 
el que únicamente se evalúan casos específicos que no 
tienen en cuenta el escenario en el que se inscriben”. 
La Corte adhiere en esta materia, a los plantea-
mientos de algunos doctrinantes, en el sentido 
de que “un programa masivo de reparaciones no 
puede reproducir los resultados que se obtendrían en 
el sistema jurídico porque todos los sistemas jurídicos 
operan bajo el supuesto de que el comportamiento de 
violación de las normas es relativamente excepcional. 
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Pero este no es el caso cuando se diseñan programas de 
reparaciones, pues tales programas intentan responder 
a violaciones que, lejos de ser poco frecuentes y excep-
cionales, son masivas y sistemáticas. Las normas del 
sistema jurídico no están concebidas para esta clase 
de situación [...] en cualquier caso, la capacidad del 
Estado para resarcir a las víctimas caso por caso se 
ve desbordada cuando las violaciones dejan de ser la 
excepción y se vuelven muy frecuentes”25.Y agrega la 
Corte Constitucional: “Además, cuando los pro-
gramas de reparaciones se insertan en escenarios 
altamente complejos de vulneración crónica de 
derechos, las políticas de reparaciones atienden a 
objetivos políticos más amplios que trascienden la 
satisfacción de los reclamos individuales.” “Desde 
un punto de vista positivo, adoptar una perspectiva 
política sobre las reparaciones abre la posibilidad de per-
seguir objetivos a través del programa de reparaciones 
que serían más difíciles de buscar si el único objetivo 
del programa fuese resarcir a las víctimas de acuerdo 
con una fórmula jurídica. Algunos de estos objetivos 

25 Sobre los modelos de reparación cfr. Pablo 
de Greiff (2008). Justicia y Reparaciones. 
En: Díaz, Catalina (ed.) Reparaciones para las 
Víctimas de la Violencia Política, Estudios de Caso y 
Análisis Comparado.  Bogotá: Centro Interna-
cional para la Justicia Transicional.
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[...] están relacionados con una concepción amplia de 
la justicia que va más allá de los reclamos individuales, 
y que incluye reconocimiento, confianza cívica y soli-
daridad social”26.

Y concluye: “un esquema de reparaciones resulta 
imprescindible frente al sistema de justicia tran-
sicional, que por definición apunta a f lexibilizar 
los estándares ordinarios del régimen penal, 
mediante la imposición de unas condenas que no 
guardan una relación de proporcionalidad estricta 
con las infracciones cometidas ni con el daño 
provocado a las víctimas. De este modo, aunque 
los programas de reparaciones en contextos tran-
sicionales no puedan dar una respuesta integral 
a los problemas estructurales de pobreza y des-
igualdad, sí constituyen un importante elemento 
para la reconstitución del tejido social”.

f. El sistema de verdad

A propósito de la Verdad, la Corte Constitucional 
advierte que “Aunque el Acto Legislativo no 
precisa el enfoque con el que se debe emprender 

26 Ibídem. 
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esta labor, ni determina si la reconstrucción del 
conflicto armado en Colombia se debe concentrar 
en la identificación de las variables de contexto 
que explicarían el surgimiento o el manteni-
miento del fenómeno, en los patrones de macro 
criminalidad que marcaron este período histó-
rico, o en la identificación de las historias indi-
viduales de criminalidad, en cualquier caso, se 
trata de una herramienta adicional al repertorio 
de instrumentos ya existentes en el derecho posi-
tivo, que se especializa en la reconstrucción y en 
la explicación de este fenómeno social.”

g. La signif icación de la justicia

La Corte Constitucional advierte, dando así 
alcance a la nueva significación de la justicia 
surgida del Acuerdo Final, que “el Acto Legisla-
tivo establece un régimen especial y diferenciado 
para la investigación, juzgamiento y sanción de las 
infracciones cometidas en el marco del conflicto 
armado, régimen que, en principio, no responde 
al paradigma de la justicia retributiva, en distintos 
sentidos: (i) primero, se habilita al Estado para 
renunciar a la función persecutoria en función 
de criterios objetivos y subjetivos, pues el Estado 
se encuentra habilitado para no criminalizar a 
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las personas que no tienen la calidad de máximos 
responsables (criterio subjetivo), y para no cri-
minalizar aquellos delitos que no constituyen un 
delito de lesa humanidad, genocidio o un crimen 
de guerra (criterio objetivo), universo éste frente 
a las cual, según el artículo 3º del Acto Legislativo 
01 de 2017 es procedente la renuncia condicio-
nada a la persecución judicial penal, mediante 
dispositivos como la amnistía, el indulto o la 
suspensión total de la ejecución de la pena; (ii) y 
segundo, mediante la aplicación de un régimen 
sancionatorio alternativo que contempla, entre 
otras cosas, sanciones penales reducidas, la sus-
pensión parcial o total de la ejecución de la pena, 
la aplicación de penas alternativas, las moda-
lidades especiales de cumplimiento de la pena, 
entre otras; es así como el artículo 13 establece 
que las sanciones que impone la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz tienen por objeto “satisfacer los 
derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán 
tener la mayor función restaurativa y reparadora del 
daño causado, siempre en relación con el grado de reco-
nocimiento de verdad y responsabilidad”, y remite al 
Acuerdo Final para efectos de fijar el esquema de 
penas, las cuales, a su turno, reducen o suprimen 
el componente retributivo”.
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También señala que en “escenarios excepcionales 
de transición es constitucionalmente admisible 
esta renuncia, no solo porque en contextos de 
violación masiva y sistemática de derechos el 
esquema tradicional de punición se traduce en 
una impunidad de facto por las limitaciones inhe-
rentes a los sistemas ordinarios de justicia, sino 
también porque el deber de atacar el fenómeno 
criminal se logra con el desvertebramiento de 
los macroestructuras delictuales y con la identi-
ficación de los patrones de las violaciones de los 
derechos humanos. De esta suerte, el sustrato del 
deber de investigar, juzgar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y las infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario 
consiste exclusivamente en la criminalización 
efectiva de los máximos responsables de los delitos 
más graves y representativos, tal cual prevé el 
Acto Legislativo 01 de 2017”.

“Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la 
renuncia a la persecución penal prevista en el 
Acto Legislativo 01 de 2017 no es incondicionada, 
sino que se supedita al cumplimiento de las exi-
gencias inherentes al sistema de verdad, justicia, 
reparación y no repetición. Por ello, el artículo 
3 del Acto Legislativo 01 de 2017 se refiere a la 
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facultad que tiene el legislador estatutario de 
autorizar la “la renuncia condicionada a la persecu-
ción judicial penal de todos los casos no seleccionados”, 
con lo cual se reitera la integralidad y la univer-
salidad del régimen de condicionalidades. Esto 
satisface el imperativo derivado del deber del 
Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y las infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario, 
consistente en supeditar el otorgamiento de trata-
mientos penales benéficos, al aporte proporcional 
en materia de verdad, reparación a las víctimas e 
implementación de garantías de no repetición, 
tal como se precisó en la citada Sentencia C-579 
de 2013. De esta suerte, la medida del constitu-
yente no solo preserva el núcleo intangible de los 
componentes esenciales de la Carta Política, sino 
que, evaluado el sistema en su conjunto, arroja un 
balance positivo en términos de verdad, justicia, 
reparación y no repetición”.

En síntesis, el balance decisorio de la sentencia de 
la Corte Constitucional, es ampliamente favorable 
a los rasgos originales de la Justicia especial para la 
paz, pues en términos generales se conservan sus 
rasgos de independencia y autonomía, y se pre-
servan los valores que apuntan hacia una justicia 
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fundamentalmente sistémica, aunque mediada 
por las responsabilidades individuales o grupales, 
como lo ilustran bien sus consideraciones sobre la 
significación de la justicia, el carácter restaura-
tivo y el sentido prioritario de la reparación por 
parte de todo el conjunto social representado por 
el Estado, más allá de las contribuciones indivi-
duales de los sometidos a la jurisdicción especial, 
como se ha tratado de señalar con los apartes des-
tacados o subrayados de la sentencia.

La estabilidad del Acuerdo Final

Una vez definida la estructura del SIVJRNR por 
el Acto Legislativo 1/17, el Congreso avocó la 
naturaleza del Acuerdo Final para establecer su 
valor dentro del orden jurídico interno mediante 
el Acto Legislativo No. 2 de 2017, cuyo alcance fue 
precisado por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C.630 de 2017, en la cual se precisaron 
esencialmente los siguientes aspectos:

a. La incorporación del Acuerdo Final no 
supone sustitución alguna de la Carta polí-
tica, por las siguientes razones:
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• Los colombianos han tenido que afrontar 
un conflicto armado interno que tuvo su 
origen antes de la Carta del 91, que no cesó 
con el advenimiento del nuevo orden cons-
titucional y que se ha extendido a lo largo 
de más de medio siglo, causando el despla-
zamiento forzado de millones de personas, 
cientos de miles de muertos y desapareci-
dos, así como decenas de miles de víctimas 
de amenaza, despojo y abandono forzado 
de tierras, secuestro, tortura, violencia 
sexual, reclutamiento de niños y niñas, 
entre otros graves y masivos crímenes.

• Frente a una realidad como esa “aun cuan-
do el monopolio del uso de la fuerza radica en el 
Estado, éste puede acudir a medios alternativos 
más adecuados para preservar el orden y mante-
ner o asegurar la paz. La obligación constitu-
cional f ijada en el artículo 189 de la Norma 
Superior pasa, entonces, por la determina-
ción de cuál es la salida que se acompasa 
con las circunstancias que alteran el orden 
público, e inclusive, los f ines de la actua-
ción estatal. Esto supone que el tratamien-
to f ijado afronta siempre un desafío, en el 
sentido de encontrar la medida que de la 
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mejor manera posible combata las conduc-
tas de violencia y resista las implicaciones 
de la decisión.”

• “[...] las partes en controversia, particularmente 
en aquellos conflictos cuya continuación pone en 
peligro el mantenimiento de la convivencia pací-
fica y la seguridad nacional, deben esforzarse 
por encontrar soluciones pacíficas que vean al 
individuo como fin último del Estado”27.

• El reconocimiento de la Paz es “una de las 
decisiones constitucionales más signif i-
cativas” … que vincula jurídicamente, de 
diferente modo y en diversos grados, la 
actuación de las autoridades y de los parti-
culares. …. la protección constitucional de 
la paz, al paso que implica un deber estatal 
de diseño e implementación de acciones, 
normativas y de política pública, dirigidas 
a la superación del conflicto armado y, en 
general, el logro de la convivencia pacíf ica, 
comporta, también una opción preferen-
cial por la solución pacíf ica como instru-

27  Sentencia C-047 de 2001.



· 173 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

mento constitucionalmente deseable de 
resolución de las controversias y el logro 
progresivo de la plena vigencia de los dere-
chos fundamentales, “lo cual es un presupues-
to tanto para la paz como para la vigencia del 
orden democrático, concebido desde una perspec-
tiva material”28.

• “La Constitución [...] no excluye ni ordena, de 
manera definitiva, ningún instrumento para 
superar los diferentes conflictos que a lo largo del 
tiempo han azotado el territorio nacional”.

• “La opción por una salida negociada al 
conflicto maximiza el valor de la paz y 
constituye un paso hacia la efectiva vigen-
cia de la Constitución”

b. Entendimiento de los conflictos y los 
acuerdos de paz

Para definir el carácter del valor jurídico del 
Acuerdo Final, la Corte expone las siguientes 

28  Sentencia C-379 de 2016.
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reflexiones sobre los conflictos y su solución 
político-jurídica:

• - “[...] los acuerdos de paz pueden definir-
se como pactos orientados a poner f in a un 
conflicto armado…. que presentan natura-
les diferencias con los acuerdos propios de 
los conflictos entre Estados.”

• - “Los conflictos internos tienen un carác-
ter diverso [...] pueden encontrarse casos 
en los que el conflicto surge de las preten-
siones de secesión de un sector de la pobla-
ción; otros que pueden calif icarse como 
guerras civiles; en ocasiones, el conflicto 
puede originarse en la lucha por la inclu-
sión, con orígenes étnicos o religiosos o 
de otra índole; puede tratarse de conflic-
tos generalizados por contraste con otros 
localizados, territorial o poblacionalmente, 
cuando el conflicto, por ejemplo, fuese 
promovido por sectores sociales en deter-
minadas zonas del país.”

• - En cuanto a “la intensidad del conflicto y 
el momento en el que se produce el acuerdo 
de paz, [...] puede comprometer, de manera 
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general, a la población del Estado, que se 
encuentra fraccionada, o trabarse solo con 
actores que se enfrentan al Estado con la preten-
sión de transformar el orden económico y social 
existente, [...] de la población.”

• - “[...] habrá casos en los que el conflicto 
implique el ejercicio del control territorial y 
de operaciones militares regulares a gran escala, 
… Cuando hay control territorial los grupos 
pueden actuar como paraestados, con 
capacidad para recaudar recursos. En otros 
contextos, la naturaleza de la confronta-
ción conduce a formas de financiación como el 
secuestro, la extorsión, narcotráfico y la mine-
ría ilegal”.

Es posible, en “Colombia, distinguir entre 
acuerdos de paz que se surten dentro del orden 
constitucional, en oposición a aquellos que se 
cumplen cuando, a raíz del conflicto, el orden 
jurídico del Estado ha dejado de regir o se encuentra 
altamente erosionado, al punto de que el acuerdo de paz 
tiene la calidad de un pacto configurativo de un nuevo 
orden constitucional”.
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Esta diferencia, concretada en los aspectos subra-
yados, conduce a estos planteamientos acerca de 
la naturaleza jurídica de los acuerdos de paz:

a. “En el primer caso, el acuerdo de paz llena 
un vacío jurídico en una relación de poder 
de alta simetría, por consiguiente, puede 
tener valor cuasi constitucional y adquirir un 
estatus def initivo con un proceso menor de 
formalización”.

b. “En el segundo caso, por el contrario, el 
acuerdo de paz se produce en un escenario 
altamente institucionalizado, que, por 
supuesto, es objeto de cuestionamientos, 
pero que no es sustituido por el acuerdo 
de paz, el cual no obra en el vacío sino en 
el marco de una Constitución actuante. En 
este caso, se acentúa la dimensión política del 
acuerdo y su formalización requiere complejos 
procesos de implementación jurídica por los 
cauces que la Constitución ha previsto para 
ello”.

La naturaleza del acuerdo también está asociada 
al tipo de compromisos asumidos:
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• “Algunos son “puramente operativos, como 
acuerdos de cese al fuego, salvoconductos 
para los negociadores, pueden caber dentro 
de las facultades ordinarias del Presidente 
o dentro de aquellas que, de manera espe-
cial, le hayan sido conferidas previamen-
te”; otros que “comportan reformas legislativas 
o constitucionales, necesariamente, deberán ser 
objeto de incorporación por los cauces constitu-
cionales. [...] hay componentes del acuer-
do que son determinantes de las condiciones 
mismas de la desmovilización y el propósito de 
reincorporación a la vida civil [...] hay otros 
que apuntan a transformaciones sociales políti-
cas o económicas, que se consideran presupuesto 
del acuerdo, pero que están formulados como 
compromisos programáticos”.

Todo lo anterior conduce a la Corte a af ir-
mar que el Acuerdo Final tiene el propósito 
de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera”, para lo 
cual se plantea en el Acto Legislativo que:

• Los contenidos del Acuerdo Final que 
correspondan a normas de derecho 
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internacional humanitario o derechos 
fundamentales def inidos en la Consti-
tución Política y aquellos conexos con 
los anteriores, serán obligatoriamente 
parámetros de interpretación y referen-
te de desarrollo y validez de las normas 
y las leyes de implementación y desarro-
llo del Acuerdo Final, con sujeción a las 
disposiciones constitucionales (art 1º 
inciso primero).

• La instituciones y autoridades del Esta-
do tienen la obligación de cumplir de 
buena fe con lo establecido en el Acuerdo 
Final y, en consecuencia, las actuacio-
nes de todos los órganos y autoridades 
del Estado, los desarrollos normativos 
del Acuerdo Final y su interpretación y 
aplicación deberán guardar coherencia 
e integralidad con lo acordado, preser-
vando los contenidos, los compromisos, 
el espíritu y los principios del Acuerdo 
Final (art 1º inciso 2º).

• Se deroga el artículo 4 del A.L. 01 de 
2016, y el nuevo Acuerdo rige a partir de 
su promulgación hasta la finalización de 
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los tres periodos presidenciales completos 
posteriores a la firma del Acuerdo Final.

Lo anterior significa que se regula un aspecto sus-
tancial (los contenidos). otro personal (a que ins-
tituciones obliga), bajo el principio de buena fe con 
el Acuerdo Final, y uno temporal (tres períodos 
presidenciales).

Pues bien, para estos efectos, la Corte Constitu-
cional tiene en cuenta que:

• La estabilidad del Acuerdo en el Acuerdo 
Final de agosto de 2016 y su introducción al 
ordenamiento jurídico colombiano respon-
dió a la siguiente fórmula:

• El Acuerdo Final se consideraría como un 
Acuerdo Especial en los términos del artí-
culo 3º común a los Convenios de Ginebra 
de 1949.

• El ingreso del Acuerdo Final al bloque 
de constitucionalidad durante el periodo 
de implementación, como parámetro de 
interpretación y referente de desarrollo y 
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validez de las normas y las leyes de imple-
mentación y desarrollo del Acuerdo.

• La incorporación al derecho interno del 
Acuerdo Final mediante una ley de la Repú-
blica, a través del Procedimiento de Ley 
Aprobatoria del Acuerdo Especial, confor-
me a ciertos criterios procedimentales 
especiales29.

Con posterioridad al plebiscito, a partir de las 
propuestas, la nueva etapa de conversaciones 
“permitió ajustes significativos sobre los seis puntos 
principales del Acuerdo relativos al Desarrollo Agrario 
Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, 
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Víctimas 
y Jurisdicción Especial para la Paz e Implementación, 

29 Estos criterios fueron: (i) la radicación 
del proyecto ante la Secretaría del Senado 
y su publicación; (ii) el debate parlamen-
tario que se adelantaría primero en las 
comisiones constitucionales conjuntas, en 
plenaria del Senado y posteriormente de 
la Cámara, con un tránsito de 8 días entre 
una y otra; (iii) la votación sería única-
mente de aprobación o rechazo de todo el 
texto, por mayoría calif icada; (iv) surtiría 
un control constitucional único y auto-
mático, y (v) tras la sanción presidencial 
sería publicado en el diario of icial.
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así como sobre los Puntos Transversales referentes al 
género, la libertad de culto, familia, organizaciones 
religiosas, medidas de construcción de confianza y 
bloque de constitucionalidad [...]”30.

El 12 de noviembre de 2016, en un comunicado 
conjunto, los delegados informaron que habían 
llegado a un Nuevo Acuerdo Final. En conse-
cuencia, en el nuevo texto de Acuerdo Final, 
suscrito el 24 de noviembre de 2016, frente a 
los puntos contenidos en el artículo cuarto del 
Acto Legislativo 01 de 2016, se incluyeron los 
siguientes ajustes, cambios y adiciones:

• Sobre el reconocimiento del Acuerdo Final 
como un Acuerdo Especial en los términos 
del artículo tercero común a los Convenios 
de Ginebra de 1949, se precisó que dicho 
reconocimiento sería “para efectos de su 
vigencia internacional”31.

• Se excluyó cualquier posibilidad de incorpo-
rar automáticamente al derecho interno el 

30  Sentencia C-160 de 2017.
31 Preámbulo del Acuerdo Final suscrito el 

24 de noviembre de 2016.
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Acuerdo Final en su conjunto, sin perjuicio 
de que las normas de derecho internacional 
humanitario y de derechos fundamentales 
reconocidos constitucionalmente, en las 
que se inscribe el Acuerdo, ya estuvieran 
reconocidas constitucionalmente.

• Finalmente, se excluyó la posibilidad de 
que el Acuerdo Final ingresara automáti-
camente al bloque de constitucionalidad, 
dado que el acuerdo parcial f irmado el 7 de 
noviembre de 2016, señalaba la derogato-
ria del artículo 4º del A.L. 01 de 2016 y con 
ello descartaba tal posibilidad.

Como lo advierte la Corte Constitucional, “tales 
cambios fueron claramente expresados y recono-
cidos durante el curso de los debates que dieron 
lugar a la aprobación del Acto Legislativo 02 de 
2017 [...] En efecto, en la exposición de motivos 
del proyecto presentado por el Gobierno ante la 
Secretaría del Senado de la República, se mani-
festó lo siguiente: “Entonces, la derogatoria al artí-
culo 4° del Acto Legislativo número 01 de 2016 implica: 
i) que el Acuerdo Final como Acuerdo Especial, en los 
términos del artículo 3° común a los Convenios de 
Ginebra, ya no se incorporará como ley de la República; 
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ii) el Acuerdo Especial no entrará al bloque de consti-
tucionalidad; y en consecuencia, iii) no se incorpora el 
Acuerdo Final al ordenamiento jurídico colombiano, 
sino que se garantizarán unas precisas condiciones de 
estabilidad y seguridad jurídica”32.

Esto lleva a la Corte a concluir “que la fórmula para 
blindar jurídicamente el Acuerdo de Paz varió 
significativamente, pues el mismo no se entiende 
incorporado automáticamente al ordenamiento 
jurídico, tanto por la eliminación del trámite que 
internamente le daba vida, como por los efectos 
que fueron señalados en el propio Acuerdo. En esa 
orientación, las partes pactaron que el Acuerdo 
Final no ingresaría al bloque de constitucionalidad 
ni se incorporaría automáticamente a la Constitu-
ción ni al ordenamiento legal. La implementación 
de los compromisos, por lo tanto, se realizaría 
conforme con las normas constitucionales por vía 
de su implementación normativa (punto 6.1.9.)”.

32 Ver Exposición de motivos al Proyecto 
de Acto Legislativo número 01 de 2016, 
Senado. Gaceta del Congreso 1161 del 20 
de diciembre de 2016.
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De esa manera “las normas de derecho interna-
cional humanitario y de derechos fundamentales 
definidos en la Constitución, que se integran 
a contenidos del Acuerdo Final, forman parte 
del ordenamiento jurídico. La incorporación de 
dichas normas al orden jurídico interno no surge 
del acuerdo, ni del hecho de estar contenidas en 
el mismo, sino directamente de los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos 
y de derecho internacional humanitario suscritos 
por Colombia y ratificados por el Congreso de la 
República, que las contienen, así como también, 
de la propia Carta Política, incluido el Acto Legis-
lativo 02 de 2017, siendo tales textos su fuente 
jurídica de aplicación e interpretación”.

Y la Corte concluye “el Acuerdo Final no tiene 
un valor normativo per se, lo que significa que 
ex ante de la activación de los mecanismos de 
implementación y desarrollo, como política de 
Gobierno vincula al Gobierno Nacional y lo obliga 
a impulsar su implementación. Sin embargo, a 
partir del Acto Legislativo 02 de 2017, los con-
tenidos del Acuerdo Final que correspondan a 
normas de derecho internacional humanitario 
y a derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución serán parámetros de interpretación 
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y referentes de desarrollo y validez de las normas 
de implementación de lo pactado, con sujeción 
al ordenamiento constitucional. Igualmente, a 
partir de ese acto legislativo el Acuerdo se adopta 
como política de Estado, de manera que todos los 
órganos, instituciones y autoridades del Estado, 
se encuentran comprometidos con su desarrollo 
e implementación de buena fe, y por tanto, cual-
quier desarrollo del mismo debe tener por objeto 
su cabal cumplimiento y guardar coherencia con 
sus contenidos, f inalidades, espíritu y principios. 
Por la misma razón de su reconocimiento como 
política de Estado, teniendo en cuenta su refren-
dación y a partir del Acto Legislativo 02 de 2017, 
se dispuso que rigiera durante los tres periodos 
presidenciales siguientes”.

“En suma, el Acto Legislativo 02 de 2017, convierte 
el Acuerdo Final f irmado el 24 de noviembre de 
2016, en una política pública de Estado cuya imple-
mentación y desarrollo constituye compromiso y 
obligación de buena fe para todas las autoridades 
del Estado, con el f in de garantizar el derecho a la 
paz, respetando su autonomía”.

Todo lo cual le permite a la Corte afirmar que 
el Acto Le 2/17 no afecta los ejes estructurales 
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de la Carta Política de 1991 y por ello lo declara 
totalmente constitucional. La reforma, a pesar de 
haber abandonado el criterio del Acuerdo Final 
como Acuerdo Especial en el contexto de los con-
venios de Ginebra, es quizás el soporte más impor-
tante que hoy tiene el proceso de implementación 
del proceso de paz, pues sin incorporar propia-
mente el Acuerdo Final al orden jurídico, lo erigió 
como el referente esencial de todos los desarrollos 
legislativos, reglamentarios y administrativos 
que deben ser armónicos con su contenido.

Las normas de procedimiento de la 
JEP (Ley 1922 de 2018-C-112-19)

En cuanto al estatuto procesal de la JEP, se des-
tacan dos materias problemáticas:

a. En primer lugar, al establecer que el reco-
nocimiento de verdad equivale a confesión 
judicial (art. 27 A) desconoció el Acto Legis-
lativo No. 1/17 conforme al cual “el deber de 
aportar verdad no implica la obligación de 
aceptar responsabilidades” (art 5º).

b. En segundo término la inexequibilidad del 
artículo 54º que prohibía a la JEP practicar 
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pruebas y evaluar el fondo del asunto en 
los procedimientos sobre la aplicación de la 
garantía de no extradición, en el momento 
en que se discutía el caso Santrich. La Corte 
declaró la inexequibilidad de dicha norma 
y ordenó respetar lo dispuesto en al Acto 
legislativo No. 1/17, a f in de que se conser-
vara la potestad de la JEP para practicar 
pruebas y evaluar las conductas tratándose 
de la garantía de no extradición.

Al respecto la Corte fue categórica al decir:

“Resulta evidente que la prohibición de práctica 
probatoria de que trata el artículo 54 de la Ley 
1922 de 2018 cuando indica “no podrá practicar 
pruebas”, tal y como se planteó en las demandas 
y como fue acompañado por la mayoría de inter-
vinientes, desconoce no solo la garantía consti-
tucional del debido proceso, propia de todos los 
trámites al interior de la JEP, sino que además: i) 
contradice lo dispuesto en el artículo 19 transi-
torio del AL 01 de 2017 y ii) niega lo pactado en 
el Acuerdo Final, lo cual a la luz de la sentencia 
C-630 de 2017, exige un cumplimiento de buena 
fe (punto 5.1., capitulo III)”.
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“En cuanto a la expresión “verificará”, la Corte 
encuentra que se trata de un término que si bien 
es cierto no se observa a simple vista contrario o 
antónimo al verbo “evaluará” que es el incluido en 
el artículo 19 del Acto Legislativo 01/17, sí limita 
la labor que realizará la Sala de Revisión, pues 
el segundo de los verbos es omnicomprensivo, 
contrario al primero que limita la labor a una 
suerte de “lista de chequeo” o mera verificación 
y que, en efecto, se adecúa al concepto de límite a 
la facultad probatoria que se introdujo durante el 
trámite legislativo; por ello el verbo “verificará” 
hace parte del articulado que tiene como contexto 
el límite probatorio, contrario al verbo “evaluará” 
propio de la intención Constitucional amplia 
contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017. La 
Corte declarará la inexequibilidad de la expresión 
“verificará” y como al excluir dicha expresión de 
la norma, la misma pierde sentido, se emitirá en 
este aspecto una sentencia integradora –sustitu-
tiva aditiva– a efectos de modificar tal palabra por 
la contenida en el artículo 19 transitorio del Acto 
Legislativo antes mencionado, esto es “evaluará”.
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El proyecto de ley estatutaria de la JEP fue revi-
sado en forma automática mediante sentencia 
C-80-18 de la Corte Constitucional, que la declaró 
exequible con algunas observaciones y condicio-
namientos, y con recomendaciones para efectuar 
algunos ajustes a la misma por parte del Congreso 
de la República que procedió en consecuencia.

Al remitirse el proyecto para sanción presiden-
cial, el Gobierno presentó objeciones para su 
firma por razones de inconveniencia y de incons-
titucionalidad, formuladas en consonancia con el 
sentido de las observaciones que con ese motivo 
había formulado el Fiscal General de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez Neira.

Esas objeciones, como lo evidenciaron en su 
momento calif icados académicos, represen-
taron una intervención política que de manera 
flagrante violaban ostensiblemente las normas 
constitucionales que como Jefe del Estado estaba 
obligado a respetar. No representan verdade-
ramente objeciones de inconveniencia, sino la 

EL DEBATE SOBRE LA 
LEY ESTATUTARIA: LAS 

OBJECIONES PRESIDENCIALES
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confesa expresión de que, conforme al criterio del 
Gobierno Nacional, no se comparten los criterios 
de naturaleza constitucional que sustentan el 
examen riguroso efectuado por la Corte Consti-
tucional a la totalidad del contenido del proyecto 
y, en especial, a las normas que se pretenden 
objetar. En efecto, a propósito de todas y cada una 
de las supuestas objeciones de inconveniencia, se 
aduce una argumentación que supondría desco-
nocer las normas y principios constitucionales 
que ha invocado la Corte Constitucional para 
declarar la exequibilidad de la ley estatutaria o 
para introducir, en ejercicio de sus competencias, 
condicionamientos para que ellas puedan ser 
admitidas como parte de nuestro orden jurídico. 
Se revela así que más que objeciones de inconsti-
tucionalidad que son jurídicamente inviables, o 
que objeciones de inconveniencia para introducir 
ajustes o modificaciones a la ley, se está a frente a 
verdaderos inconvenientes constitucionales para 
esos pretendidos cambios que alterarán los conte-
nidos, los compromisos, el espíritu y los principios 
del Acuerdo Final, cuya inviolabilidad durante 
tres períodos presidenciales está garantizada por 
el Acto Legislativo No. 2 de 2017. Entre las prin-
cipales razones que sustentan este rechazo de las 
objeciones, se encontraban:
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a. Se desconoce abiertamente el Acto Legisla-
tivo No. 2 de 2017, declarado exequible por 
Sentencia C-630/17 de la Corte Constitu-
cional, en virtud del cual el Presidente de 
la República, como todas las instituciones y 
autoridades del Estado, tiene la obligación 
de cumplir de buena fe con lo establecido 
en el Acuerdo Final, y de guardar en sus 
actuaciones coherencia e integralidad con 
lo acordado, preservando los contenidos, 
los compromisos, el espíritu y los principios 
del Acuerdo Final, hasta la f inalización de 
los tres periodos presidenciales completos 
posteriores a la f irma del Acuerdo Final. 
Esto por cuanto los cambios que sugieren 
las objeciones, contrarían ostensiblemente 
lo establecido en el Acuerdo Final y sobre 
todo la organización de la Jurisdicción 
Especial para la paz, que ya forma parte de 
la Constitución Política en virtud del Acto 
Legislativo No. 1 de 2017, también decla-
rado exequible por la Corte Constitucional. 
(C-674/17)

b. Ese desconocimiento, además, repre-
senta una intención explícita de modi-
f icar el Acuerdo Final suscrito entre el 
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Estado colombiano y la organización 
FARC-EP, asumida de manera unilateral, 
contrariando la lógica elemental de que 
los Acuerdos para cualquier modif ica-
ción exigen la voluntad de ambas partes. 
Este es precisamente el sentido del Acto 
Legislativo No. 1 de 2017 que consagró 
la estabilidad jurídica del Acuerdo Final 
durante al menos tres períodos presiden-
ciales completos, o sea hasta el año 2030. 
Esta misma consideración es válida para 
el anunciado proyecto de reforma cons-
titucional a los Actos Legislativos que 
acogieron el Acuerdo Final

c. La objeción al artículo 7º del proyecto de ley 
estatutaria por no establecer con claridad 
la obligación de los victimarios de reparar 
integralmente a las víctimas con sus bienes 
y activos, procede de manera equivocada, 
pues dicha norma precisamente consagra 
el principio de reparación integral que, 
como lo advierte la Corte Constitucional 
en su sentencia C-080/18, con fundamento 
en la Constitución, y particularmente en el 
artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 
01 de 2017, “el derecho a la reparación inte-



· 193 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

gral a las víctimas incluye diferentes tipos 
de obligaciones y de medidas dirigidas a 
reparar el daño causado, en la dimensión 
individual y colectiva. La reparación ha 
de ser integral, en cuanto esta debe incluir 
las medidas de indemnización, restitución, 
rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición. Para lograrlo, se pueden 
combinar diferentes mecanismos, judi-
ciales y administrativos o una combinación 
de ellos. Igualmente, la reparación obedece 
al principio de adecuación al daño sufrido.” 
En otras palabras que el concepto de repa-
ración integral, por disposición constitu-
cional, ya incluye los comportamientos de 
reparación exigibles a los victimarios.

Por esa razón, lo expresa la misma Corte 
Constitucional, el legislador estatutario 
estableció este principio, que tiene como 
consecuencia que se debe implementar un 
enfoque de justicia restaurativa en todo 
el proceso ante la JEP33, y por ello mismo 
“el Acto Legislativo 01 de 2017 extinguió 

33 Cfr. acápite 4.1.9. Justicia restaurativa y 
sanción efectiva.
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la obligación de indemnizar los daños cau-
sados por los combatientes, sin perjuicio 
de la obligación colectiva de las FARC de 
entregar los bienes para la reparación, de 
acuerdo con un inventario de los mismos34”, 
de lo cual se deriva que “no corresponde a 
esta Jurisdicción tasar indemnizaciones de 
perjuicios, pues las indemnizaciones corres-
ponderán, conforme al artículo transitorio 
18 del Acto Legislativo, al Estado, que lo 
desarrolla a través del programa masivo de 
reparaciones. Lo anterior sin perjuicio de la 
obligación de indemnizar de los terceros que 
se deberá hacer exigible por los mecanismos 
judiciales ordinarios, sin perjuicio de lo que 
pueda definir el legislador. Lo anterior por 
cuanto el Acto Legislativo no eximió a los 
terceros de su obligación de indemnizar”. 
“En consecuencia, la JEP, en el marco del 
SIVJRNR y del principio de integralidad del 
mismo, debe garantizar la reparación de 
las víctimas, a través de los instrumentos 
de reparación con que cuenta la misma 
jurisdicción, y de manera complementaria 

34 Obligación regulada por el Decreto Ley 
903 de 2017.
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con los otros mecanismos de reparación del 
SIVJRNR”.

De lo anterior resulta evidente que la obje-
ción a la norma no podía disfrazarse de 
objeción de inconveniencia, por cuanto en 
realidad lo que controvierte son los princi-
pios constitucionales que la Corte Constitu-
cional señaló en su sentencia C-080-18.

d. La objeción al inciso tercero del literal j del 
artículo 79 es igualmente inconstitucional 
y no de inconveniencia por lo siguiente:

El artículo 79 al cual pertenece la norma 
objetada se ocupa de las funciones de la Sala 
de Reconocimiento y entre ellas incluye la 
descrita así en el literal j): La Fiscalía Gene-
ral de la Nación o el órgano investigador 
de cualquier otra jurisdicción que opere 
en Colombia, continuarán adelantando las 
investigaciones relativas a los informes 
mencionados en el literal b) hasta el día en 
que la Sala, una vez concluidas las etapas 
anteriormente previstas, anuncie públi-
camente que en tres meses presentará al 
Tribunal para la Paz su resolución de conclu-
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siones, momento en el cual la Fiscalía o el 
órgano investigador de que se trate, debe-
rán remitir a la Sala la totalidad de inves-
tigaciones que tenga sobre dichos hechos y 
conductas. Es en dicho momento en el cual 
la Fiscalía o el órgano investigador de que se 
trate perderá competencias para continuar 
investigando hechos o conductas competen-
cia de la Jurisdicción Especial de Paz.

Se exceptúa de lo anterior la recepción de 
los reconocimientos de verdad y respon-
sabilidad, los cuales siempre deberán ser 
posteriores al recibo en la Sala de la totali-
dad de investigaciones efectuadas respecto 
a la conducta imputada.

Atendiendo a la competencia exclusiva de la 
JEP sobre las conductas cometidas con ante-
rioridad al 1º de diciembre de 2016, confor-
me se establece en el artículo transitorio 5 
del Acto Legislativo 01 de 2017, los órga-
nos y servidores públicos que continúen 
las anteriores investigaciones solo podrán 
realizar actos de indagación e investiga-
ción, según el procedimiento que se trate, 
absteniéndose de proferir sentencias, impo-
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ner medidas de aseguramiento, ordenar 
capturas o cumplir las que previamente se 
hayan ordenado, que involucren a personas 
cuyas conductas son competencia de la JEP.

En el evento de que la Fiscalía General de la 
Nación o el órgano investigador de que se 
trate, identif ique un caso que haya debido 
ser objeto del informe de que trata el literal 
b) de este artículo, deberá remitirlo inme-
diatamente a la Sala de Reconocimiento. Lo 
anterior no obsta para que la Fiscalía Gene-
ral de la Nación o el órgano investigador de 
que se trate, identif ique un caso que haya 
debido ser objeto del informe de que trata el 
literal b) de este artículo, deberá remitirlo 
de inmediato a la Sala de Reconocimiento. 
Lo anterior no obsta para que la Fiscalía 
General de la Nación o el órgano investiga-
dor de que se trate continúen investigan-
do los hechos y conductas que no sean de 
competencia de la JEP y le preste apoyo a los 
órganos del mismo cuando se le solicite.

La objeción presidencial señala que esta 
norma “no determina las diligencias judi-
ciales que la Fiscalía debe abstenerse de 
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realizar, lo cual produciría una situación 
que va en desmedro de los intereses de las 
víctimas y desperdiciaría valiosos recursos 
investigativos de autoridades con experien-
cia y capacidad”. Nada más inexacto. Basta 
contrastar la objeción con la norma para 
entender que la Fiscalía “solo podrá realizar 
actos de indagación e investigación según 
el procedimiento que se trate” y que “debe 
abstenerse de proferir sentencias, impo-
ner medidas de aseguramiento, y ordenar 
capturas o cumplir las que previamente se 
hayan ordenado, que involucren a perso-
nas cuyas conductas son competencia de la 
JEP”. En otras palabras que lo que señala la 
objeción es, precisamente, lo que está en la 
norma: las decisiones que no puede adoptar 
la f iscalía.

La explicación de la Corte Constitucional en 
la sentencia 080-10 es más que clara:

“La regulación del inciso tercero del literal j 
recoge la anterior línea jurisprudencial pero 
no incluye dentro de las limitaciones de la 
jurisdicción ordinaria la “citación a prácti-
cas de diligencias judiciales”, razón por la cual 
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condicionará la disposición a que se entienda que 
los órganos y servidores públicos que continúen 
las investigaciones a que se refiere el inciso terce-
ro del literal j del artículo 79, tampoco podrán 
ordenar respecto de las personas sometidas a la 
jurisdicción especial, la citación a la práctica de 
diligencias judiciales. Lo anterior no implica 
suspender las investigaciones a cargo de la 
Fiscalía General de la Nación, cuya compe-
tencia se mantiene vigente en relación con 
la búsqueda y recaudo de elementos mate-
riales probatorios y evidencia f ísica en 
orden a reconstruir la conducta motivo de 
averiguación (numeral 3 del artículo 250 
de la Constitución). Tampoco implica que 
los responsables de las conductas objeto 
de los informes remitidos por la Fiscalía y 
demás órganos judiciales a la JEP queden 
liberados de obligaciones frente a las refe-
ridas investigaciones, pues de conformidad 
con este precepto (literales f, g y h), quedan 
a disposición del Sistema, en particular, 
deben rendir declaración de reconocimien-
to de verdad y responsabilidad en los plazos 
establecidos por la SRV, así como cumplir 
las demás condiciones que les resulten 
exigibles durante ese lapso ante la Comisión 
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para el Esclarecimiento de la Verdad y la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas”.

“Observa igualmente la Corte que el inci-
so tercero ref iere esta limitación de las 
facultades de la jurisdicción ordinaria a “las 
conductas cometidas con anterioridad al 1º de 
diciembre de 2016”, con lo cual se ignora que, 
de acuerdo con los mismos artículos transi-
torios 5 y 6 del artículo 1 del Acto Legislati-
vo 01 de 2017, la competencia prevalente de 
la JEP también se extiende a las conductas 
estrechamente vinculadas al proceso de 
dejación de armas. Por tal razón, igualmen-
te se condicionará el inciso tercero del lite-
ral j del artículo, en el entendido de que su 
contenido normativo también se extiende a 
las conductas estrechamente vinculadas al 
proceso de dejación de armas”.

Queda demostrado que la objeción que se 
af irma como de inconveniencia no solo 
carece de fundamento, sino que contro-
vierte la constitucionalidad de la norma 
declarada por la Corte Constitucional con 
el condicionamiento señalado. En realidad 
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es una objeción a la constitucionalidad ya 
decidida por la Corte Constitucional.

e. Respecto de la objeción relativa a la extra-
dición de quienes estén ofreciendo verdad 
(art 153), los supuestos de la objeción no 
existen, pues como lo reconoce el propio 
documento de objeciones no existe indeter-
minación: la norma es clara: la extradición 
debe postergarse hasta que el procesado 
termine de ofrecer verdad para garantizar 
los derechos de las víctimas (p. 43). Pero, 
además, su constitucionalidad declarada 
por la Corte Constitucional, supone que 
están siendo garantizados los derechos 
fundamentales tutelados por la Constitu-
ción, en especial los de las víctimas, que 
deben prevalecer sobre los objetivos de la 
cooperación judicial internacional, que se 
contrariarían de acogerse la objeción.

f. Se objeta el art 63 por no incluir al Alto 
Comisionado de paz como competente 
para el reconocimiento de miembros de los 
grupos armados que se sometan a la JEP, en 
abierta contradicción con una competencia 
atribuida a la Sala de Amnistía e Indulto 
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en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 
de 2017. No se trata, por lo tanto, de una 
objeción de inconveniencia, sino de una no 
aceptación de una norma constitucional, 
es decir de una objeción a la vigencia de un 
precepto de la Carta Política.

g. Se objeta el artículo 156 por condicionar 
la extradición de otras personas al ofreci-
miento de verdad sin establecer ningún tipo 
de término ni oportunidad para hacerlo, 
norma que según la Corte Constitucional 
guarda conexidad con un contenido del 
Acuerdo Final que corresponde a normas 
de derechos fundamentales def inidos en 
la Constitución Política, en particular, el 
derecho de las víctimas y de la sociedad 
a la verdad, el cual constituye referente 
de desarrollo y validez de la norma obje-
tada de conformidad con el artículo 1º del 
Acto Legislativo 02 de 2017. La norma 
permite hacer prevalecer los derechos 
de las víctimas sobre otros objetivos de 
la cooperación judicial internacional que 
promueve la extradición. En otras pala-
bras, una vez más, antes que una objeción 
de inconveniencia se está ante un rechazo 
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de los principios constitucionales que la 
Corte Constitucional tuvo en cuenta para 
avalar la constitucionalidad, sin condicio-
namientos, del artículo 156º.

En conclusión, las objeciones presidenciales al 
proyecto de ley estatutaria de la JEP:

a. Son abiertamente inconstitucionales, pues 
disfrazan la supuesta inconveniencia de 
ciertas normas con la controversia sobre 
la constitucionalidad de ellas expuesta por 
la Corte Constitucional en su sentencia 
C-080-18.

b. Desacatan lo ya decidido por la Corte cons-
titucional no solo en la Sentencia C-080- 
18, sino en las que declararon exequibles 
los actos legislativos 01 y 02 de 2017, así 
como en la expedida el 13 de marzo de 2019 
sobre la ley de procedimiento de la JEP.

c. Representan una violación f lagrante del 
Acto Legislativo No. 2 de 2017, por cuanto 
sus objeciones representan cambios contra-
rios a los contenidos, los compromisos, el 
espíritu y los principios del Acuerdo Final.
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d. Constituyen una pretensión no solo injurí-
dica sino carente de toda lógica, de modi-
f icar los contenidos esenciales del Acuerdo 
Final, de manera unilateral, es decir sin la 
participación de las partes que lo suscri-
bieron. Si las dos partes lo suscribieron 
y en nombre del Estado lo han aprobado, 
además del Ejecutivo, el Congreso de la 
Republica y la propia Corte Constitu-
cional; si adicionalmente el Acuerdo posee 
categoría de Acuerdo Especial además de 
haberse asumido como compromiso unila-
teral de Estado por parte de Colombia, ante 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, es absolutamente inadmisible que 
lo pactado se pueda deshacer por una sola 
de las partes, o sea de manera abiertamente 
unilateral. La acción gubernamental ni 
siquiera fue llevada a la consideración de 
la CSIVI como instancia conjunta de las 
partes para verif icar el proceso de imple-
mentación, en una demostración más que 
evidente de su proceder unilateral y de su 
decisión de quebrantar el Acuerdo Final.

e. Pretenden alterar el funcionamiento de 
la JEP para impedir el conocimiento de la 
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verdad, cuya develación afecta los inte-
reses de los agentes del Estado y de los 
grupos y personas privadas que estuvieron 
comprometidos con el conflicto que se 
quiso superar con el Acuerdo Final.

f. Introducen nuevos elementos de inse-
guridad jurídica para todos los compare-
cientes ante la JEP y lesionan el debido 
proceso al cual se han sometido.

g. Pone en grave riesgo la implementación del 
Acuerdo de Paz, al atacar uno de sus pilares 
por cuenta de una decisión presidencial que 
va mucho más allá de los artículos obje-
tados, afectando a la totalidad de la ley al 
impedir su entrada en vigencia.

Una vez rechazadas las objeciones por el Con-
greso, regresó a la Corte Constitucional que 
mediante Auto A-282 de 2019 adoptó una decisión 
sustentada de la siguiente manera :

“Esta decisión obedece a que (i) existe cosa juzgada 
constitucional sobre el Proyecto de Ley aprobado 
por el Congreso, en virtud de la Sentencia C-080 
de 2018; y (ii) el texto del Proyecto de Ley no fue 
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modificado, por lo que las objeciones no tuvieron 
la virtualidad de producir efectos jurídicos, razón 
por la cual carece de objeto abordar el examen de 
los problemas jurídicos advertidos por la Corte en 
el Auto 123 de 2019”35. No es entonces necesario 
hacer un estudio de fondo. En consecuencia, de 
ninguna manera se está convalidando el trámite 
legislativo surtido con posterioridad a la expedi-
ción de la Sentencia. La Corte ordenará dar con-
tinuidad al trámite constitucional, cumpliendo el 
objetivo de “agilizar y garantizar la implementación 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

35 En dicha oportunidad, la Corte sostuvo: 
“2.3. En ejercicio del control de consti-
tucionalidad a su cargo, en el momen-
to en que se active su competencia, 
deberá la Corte examinar si el Presidente 
de la República tenía o no competencia 
para formular objeciones contra dicho 
proyecto de ley estatutaria, no obstante 
que respecto del mismo ya la Corte había 
realizado control de constitucionalidad y 
había dispuesto su remisión al Presidente 
de la República para su sanción y promul-
gación. Deberá establecer, en particular, si 
las disposiciones del procedimiento legis-
lativo ordinario que autorizan la presen-
tación de objeciones gubernamentales a 
los proyectos de ley en general, resultan 
aplicables al Procedimiento Legislativo 
Especial previsto en el artículo transitorio 
incorporado a la Constitución mediante el 
Acto Legislativo 01 de 2016, cuyo diseño 
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Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del 
conflicto” (art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2016)”.

Y en consecuencia dispuso:

“REMITIR al Presidente de la República, para que 
continúe el trámite de sanción y promulgación 

atendía al propósito de agilizar y garanti-
zar la implementación del Acuerdo Final, 
ofrecer garantías de cumplimiento y f in 
del conflicto.  // 2.4. Si se admitiera la 
procedencia de las objeciones y en el even-
to de que el proyecto de ley tuviere modif i-
caciones, adiciones o supresiones, incluso 
el archivo total o parcial del contenido 
normativo revisado, como consecuencia 
del procedimiento legislativo adelan-
tado para decidir sobre las objeciones, 
examinará la Corte:  (i) si los contenidos 
normativos resultantes del trámite de las 
objeciones se ajustan a la Constitución; (ii) 
si el Congreso las tramitó dentro del perío-
do y según a las reglas propias del segundo 
debate aplicables al Procedimiento Legis-
lativo Especial para la Paz, conforme a 
las cuales se tramitó el proyecto revisado 
por la Corte; y (iii) si las modif icaciones, 
adiciones o supresiones, resultan válidas 
por razón de su conexidad con los conteni-
dos del Acuerdo Final que correspondan a 
normas de Derecho Internacional Huma-
nitario y de derechos fundamentales, de 
conformidad con el Artículo 1o. del Acto 
Legislativo 02 de 2017”.
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del Proyecto de Ley Estatutaria No. 08 de 2017 
Senado – 016 de 2017 Cámara “Estatutaria de la 
Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial 
para la Paz”, cuyo texto se encuentra ajustado y 
f irmado por los presidentes de ambas cámaras, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral quin-
cuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia 
C-080 de 2018.”, ante lo cual el Presidente de la 
República se vio obligado a sancionar la ley esta-
tutaria convertida en la ley 1957 de 2019.

Independientemente de ese proceso, la ley estatu-
taria siguiendo las orientaciones del Acto Legis-
lativo No. 1 de 2017, materializó modificaciones 
sensible al funcionamiento de la JEP, tales como:

• La limitación de su autonomía frente a la 
justicia ordinaria, en materia de decisión 
de acciones de tutela o de tratamiento 
disciplinario de sus magistrados.

• Amplió el régimen de condicionalida-
des solo para los insurgentes, no para los 
miembros de la fuerza pública, erigien-
do nuevas como no aportar información 
sobre “procedimientos y protocolos para 
inventariar todo tipo de bienes (sin preci-
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sar que ello sería solo respecto de comi-
sión de delitos internacionales o nuevos 
alzamientos armados o la incorporación 
a grupos armados organizados, y no para 
cualquier delito común)”, “abstenerse de 
cometer nuevos delitos”, o “abstenerse de 
cometer delitos de ejecución permanente” 
o no “contribuir activamente a garantizar 
el proceso de reincorporación a la vida civil 
de manera integral” . En contraste, para 
los miembros de la fuerza pública y grupos 
paramilitares se eliminan como condi-
cionalidades cuestiones relativas a graves 
crímenes internacionales, la obligación de 
aportar información sobre la coordinación 
entre fuerza pública y paramilitares o la 
de aportar verdad sobre la f inanciación de 
crímenes internacionales.

• El incumplimiento de las condicionalidades 
supondría la pérdida de tratamientos espe-
ciales –sanciones restaurativas–, bene-
f icios y renuncias a la persecución penal 
–para miembros de la fuerza pública–, así 
como la pérdida de derechos, como el de 
la no extradición por hechos relacionados 
con el conflicto.
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• Las condicionalidades se extienden a la 
interdicción de la participación en políti-
ca, dado que el reconocimiento de verdad 
plena y de responsabilidad se erige como un 
presupuesto para el ejercicio de los derechos 
políticos de participación, en contravía de 
lo dispuesto por el art 5º del Acto legislati-
vo No. 1/17 que establece que “el deber de 
aportar verdad no implica la obligación de 
aceptar responsabilidades”.

• Condiciona la participación política a “no 
reincidir”, sin aclarar en qué tipo de deli-
tos, es decir si se trata de delitos relacio-
nados o no con el conflicto, o si se trata de 
delitos graves o menores.

• Introduce el “procedimiento dialógico”, 
supuestamente en beneficio de las vícti-
mas, pero que es incompatible con un 
procedimiento que necesariamente debe 
ser ágil.

Además de estos aspectos negativos, el proceloso 
trámite de la ley estatutaria implicó una signifi-
cativa parálisis de muchas de las actividades de la 
JEP, pues entre el inicio del trámite de la ley (1º de 
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agosto de 2017), el control constitucional inicial, 
las objeciones, la insistencia en el proyecto por el 
Congreso y la sanción presidencial (6 de junio de 
2019) transcurrieron casi dos años. Esto, sin duda 
alguna, significó el mayor obstáculo al funciona-
miento adecuado y célere de la JEP, con las graves 
consecuencias que ello tiene para el cumplimiento 
del Acuerdo Final en su columna vertebral.
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En medio de las desfiguraciones y de los entor-
pecimientos atribuibles al Gobierno Nacional, 
a pesar de que, como hemos tratado de eviden-
ciarlo, la justicia especial para la paz, conserva 
los rasgos esenciales para juzgar y sancionar a 
partir del reconocimiento de una responsabilidad 
sistémica, tanto las prácticas de sus agentes como 
las de quienes concurren a ella como procesados 
o víctimas, la vienen convirtiendo en una justicia 
ligada exclusivamente a las responsabilidades 
individuales o de grupo, alejada de sus propósitos 
originales como justicia prospectiva y restaura-
dora, preocupada en lo fundamental por las tipici-
dades penales y el encuadramiento en ellas de las 
conductas estimadas delictuales, y por la imposi-
ción de sanciones de cualquier tipo con el mismo 
sentido taliónico de la justicia penal tradicional.

Un repaso de las reflexiones de los magistrados 
de la JEP así lo confirma36. Sus preocupaciones 

36 La JEP vista por sus jueces (2018-2019), 
Bogotá, 2020
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está orientadas de manera privilegiada a apreciar 
las emociones morales, la empatía y la escucha 
como elementos de la práctica judicial; al entendi-
miento de la perspectiva restaurativa; a plantear 
los temas de procedimiento, pruebas, sanciones 
y condicionalidades; a considerar temas como 
la garantía de no extradición y la amnistía; a las 
perspectivas étnico-raciales y de género; al tra-
tamiento de los agentes de la fuerza pública; o en 
general a los problemas conceptuales y de la juris-
prudencia producida. Todas materias de especial 
significación, pero muy cercanas a una mirada 
de las individualidades comparecientes ante la 
JEP como victimarios o víctimas, sin que se haga 
referencia a la significación política de la JEP y a 
su desafío sistémico, que la obliga a anteponer a lo 
individual, la realidad histórica del conflicto y, en 
especial, el reconocimiento de la responsabilidad 
de la organización social vigente, como expli-
cación original y permanente de las conductas 
delictuales derivadas.

Esta tendencia, que representa también una 
orientación interna de quienes conforman la JEP, 
se hace también manifiesta en sus decisiones. 
Para la muestra basta con citar el auto 019 de 
2021 proferido por la Sala de Reconocimiento de 
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verdad, de responsabilidad y de determinación 
de hechos y conductas, en el macrocaso No. 1 
sobre “Toma de rehenes y graves privaciones de la 
libertad cometidas por las FARC-EP”, orientado a 
“Determinar los Hechos y Conductas atribuibles 
a los antiguos miembros del Secretariado de las 
FARC-EP por toma de rehenes y otras privaciones 
graves de la libertad”.

Como se lee en el Auto, “El objetivo de esta provi-
dencia es verificar que existen bases suficientes 
para entender que: (i) los hechos aquí relatados 
efectivamente existieron; (ii) no son conductas 
amnistiables según el Acuerdo Final de Paz, la Ley 
1957 de 2019 y la Ley 1820 de 2016; y (iii) quienes 
fueron miembros del Secretariado de la extinta 
guerrilla de las FARC-EP participaron en estas 
conductas [...] para ofrecer verdad a las víctimas 
y a la sociedad colombiana, contribuyendo así al 
esclarecimiento de la verdad del conflicto armado 
y la construcción de memoria histórica”, para lo 
cual posteriormente se “individualizará a los 
máximos responsables y a los partícipes determi-
nantes de los hechos que allí se determinen para 
que decidan si reconocen o no su responsabilidad 
frente a dichos hechos y conductas”.
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La Sala identifica que “el propósito principal de 
las FARC-EP fue la toma del poder político por las 
armas, y en su defecto, el control de amplias zonas 
del territorio nacional, especialmente en el suro-
riente del país. Posteriormente, la Sala describe la 
organización militar jerárquica de las FARC-EP, 
incluyendo la forma en la que los guerrilleros 
eran dirigidos por sus comandantes, las reglas 
que les regían, las sanciones que se imponían por 
su incumplimiento, así como su capacidad para 
emitir declaraciones a una sola voz. Por último, 
determina que las FARC-EP tuvieron la capa-
cidad militar y logística suficiente para intentar 
cumplir sus propósitos, incluyendo un número 
suficiente de unidades militares, una presencia 
significativa en el territorio por periodos estables 
de tiempo, comunicación estable entre unidades 
militares, así como suficiente financiación, mate-
rial de guerra, infraestructura y logística”.

Es de esa manera, como se hace una prolija des-
cripción de la organización guerrillera desde 
1964 hasta el proceso de paz de La Habana, para 
explicar su esquema organizativo, sus sistemas 
miliares jerárquicos, sus formas de financia-
ción, y sus capacidades militar y logística para 
alcanzar sus propósitos subversivos. Pero, están 
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totalmente ausentes las circunstancias histó-
ricas del conflicto colombiano y, en especial, de 
esa expresión armada, que se trata simplemente 
como resultado de una decisión adoptada por los 
individuos agrupados en términos de organiza-
ción alzada en armas, sin tener en cuenta que res-
pondía social y políticamente a los efectos lesivos 
del orden vigente, como causa originaria y perma-
nente del conflicto. No hay una sola letra sobre las 
condiciones del levantamiento, ni mucho menos 
sobre las circunstancias de respuesta contrasub-
versiva dirigidas desde el Estado, con el apoyo y 
cooperación, inclusive armada, de agentes civiles 
y de instancias externas. Las responsabilidades 
colectivas como guerrilla y las individuales de los 
mandos identificados quedan de alguna manera 
como situaciones separadas y aisladas de todo con-
texto. Como ocurre con cualquier sujeto sometido 
a proceso penal, solo se espera que existan reco-
nocimientos, que en conjunto representarían la 
verdad. Todo alejado de la concepción que condujo 
a que el Estado renunciara a su soberanía, para 
tratarlos a todos como los actores del conflicto, 
ya sea del lado insurgente o contrainsurgente, 
mediante un sistema totalmente heterodoxo que 
implica de manera sustancial una aceptación de la 
responsabilidad sistema en el conflicto armado.
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Más allá de la aceptación y sometimiento de los 
acusados, seis de los ocho miembros del antiguo 
Secretariado imputados (uno de ellos, Bertulfo 
Álvarez, murió de un cáncer el mismo día en que 
salió el auto) aceptaron que cometieron conductas 
que violan el Derecho Internacional Humani-
tario, pero dejaron claro el carácter rebelde (y no 
criminal) que tuvo la guerrilla:

“El conflicto colombiano tiene profundas 
raíces sociales. La confrontación surgió 
como una medida de defensa de los dere-
chos campesinos a la vida y la tierra y 
se prolonga ante la injusticia y el ataque 
indiscriminado contra los sectores popu-
lares. Es por ello que debemos recordar 
que nosotros fuimos y somos una organi-
zación de carácter revolucionario”37.

De igual manera, algunos exintegrantes 
de las FARC-EP han levantado su voz 

37 Carta de la senadora Victoria Sandino y 
del senador Israel Zúñiga (Benkos Biojó). 
Bogotá de 15 febrero de 2021.
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para reiterar que fueron una organiza-
ción rebelde y no “un aparato criminal”38:

“Las Farc fueron una organización 
rebelde, lo que la llevó a ser contrapar-
te de un acuerdo especial con el Estado 
colombiano y otros sujetos de derecho 
internacional. No fue un aparato crimi-
nal. Una organización de este tipo no 
podría haber alcanzado jamás este reco-
nocimiento formal”.

 “Nosotros no estamos negando lo que 
pasó. Lo que estamos diciendo es que el 
auto pone en riesgo el reconocimiento de 
la organización como un actor político, 
al equipararnos con una banda crimi-
nal. Se está replanteando el marco bajo 
el cual se f irmó el Acuerdo de Paz”.

La misma tendencia se puede apreciar en los 
estudios académicos en los cuales la preocupación 
es simplemente cómo manejar el sistema sancio-
natorio para que los comparecientes obtengan 

38 Ibídem 
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beneficios39, o analizar cómo se pueden investigar 
o sancionar a quienes son los máximos respon-
sables de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humani-
tario (DIH), de manera eficaz y rápida mediante 
el procedimiento de selección de casos40.

Olvidan estas tendencias de la práctica judi-
cial y de los análisis académicos que quienes se 
incorporaron a la guerrilla y que ahora son com-
parecientes ante la JEP, tuvieron muchas deter-
minaciones individuales para esa decisión, pero 
que, más allá de lo individual, lo esencial fue su 
posición radical frente al sistema social y político 
existente, que los condujo a ejercitar el derecho 
a la rebelión con el propósito de subversión, es 
decir, con la pretensión de cambiar, de sustituir el 
sistema social y político por otro. Ese sistema que 

39 Ver Cartilla pedagógica. Régimen sancio-
natorio de la jurisdicción especial para 
la paz-Corporación Solidaridad jurídica. 
Bogotá, 2020.

40 Cfr. Sabine Michalowsky, Michael Cruz, 
Hobeth Martínez, (2020). ¿A quiénes 
sancionar? Máximos responsables y parti-
cipación determinante en la Jurisdicción 
Especial para la Paz. Bogotá: Dejusticia, 
Documentos 61.



· 221 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

representa conflicto, por cuanto da lugar a domi-
nación, exclusión, desigualdad e injusticia, que 
es también violencia y que, por ende, engendra la 
actitud de resistencia, inclusive la armada.

Entendieron que el sistema que nos rige y domina 
es violento y ha sido violento desde su origen, y 
esto se olvida. Basta recordar las guerras de ayer 
y de hoy, el armamentismo, la depredación del 
medio ambiente… En fin, se dice y se acepta que 
este sistema es de injusticia y desigualdad. ¿Quién 
mata a la niñez desnutrida, a quienes sufren 
hambre, a la población que no puede acceder a 
los servicios de salud, a quienes deambulan por 
ciudades y campos sin medios para satisfacer sus 
necesidades, a quienes no tienen otra alternativa 
que la indigencia, la mendicidad y la delincuencia? 
¿Qué explica la contaminación, la degradación de 
las condiciones medioambientales, el agotamiento 
de los recursos naturales, las condiciones de exis-
tencia en condiciones de riesgo, la inexistencia de 
vivienda o las formas indignas de existir?

Es el sistema social existente, como sistema orga-
nizado que opera a través de sus instituciones y 
agentes que lo sustentan y defienden. Ese sistema 
tiene para defenderse un monopolio, que se 
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explica como racional o natural, pero que no es 
otra cosa que la posibilidad de usar la fuerza, la 
violencia, la represión, la eliminación física para 
defender el sistema. Ese es el monopolio, que se 
llama monopolio legítimo de las armas, que no 
elimina la violencia que es connatural al sistema, 
sino que le agrega otra: lo violencia que lo sustenta 
y defiende.

Lo que plantea la subversión armada es que no 
exista ese monopolio de las armas en función 
de defender la desigualdad y la injusticia. Y es 
así como discute ese monopolio, alzándose en 
armas. De esa manera, el conflicto que encierra 
el orden existente se vuelve un conflicto explí-
citamente armado: entre las armas que usa el 
Estado del sistema y las que emplea una orga-
nización subversiva. Una vez más, queda claro 
que la explicación de la subversión armada es el 
sistema vigente y la violencia que él engendra 
y que lo sustenta. Acudir a la forma armada de la 
subversión se ve como una opción individual o deter-
minada por factores circunstanciales, pero se olvida 
que está determinada en forma esencial por el sistema 
social vigente que obliga a esa respuesta, en términos 
de derecho a rebelarse contra ese orden.



· 223 ·

La justicia del Acuerdo de paz. Un desafío sistémico

UNA IMPOSIBLE CONCLUSIÓN

Esta extensa presentación de la JEP, como aspecto 
cardinal del proceso de paz adelantado durante 
cuatro años en La Habana, no nos permite llegar 
a una conclusión, pues el curso que tomaron los 
acontecimientos, sobre todo con posterioridad 
al Acuerdo del Teatro Colón que recogió los ele-
mentos centrales de la respuesta que dio el orden 
social vigente, cualificados y profundizados en 
los años que lleva la operación de esa jurisdicción 
especial, han hecho que ella progresivamente se 
aleje de su naturaleza originaria, y se acerque a los 
rasgos propios de la justicia ordinaria o tradicional 
del Estado, otorgando a la subversión un trata-
miento penal ortodoxo, excluyendo de ella a todas 
las restantes expresiones del conflicto, y ocultando 
en forma cada vez más eficiente la responsabilidad 
sistémica que permitiría acusar a la organización 
social capitalista de verdadera victimaria.

Quienes se opusieron al orden establecido y lo con-
trovirtieron con las armas, evidentemente asu-
mieron el quebrantamiento de la ley penal, con un 
fundamento y una finalidad políticas, en ejercicio 
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del derecho a la rebelión. Esas confrontaciones 
siempre han existido, aún existen y seguramente 
existirán. Muchos han sido y son reprimidas y 
quizás algunas excepcionalmente podrán ser exi-
tosas, de manera tal que lo considerado delictivo, 
por lo tanto, pueda generar una situación que deje 
atrás esa condición, y abra el espacio a otro orden. 
Hoy los medios de comunicación y la opinión 
pública influenciada o manipulada por ellos, han 
triunfado en mostrar la actitud subversiva como 
un comportamiento criminal, contribuyendo así 
a ocultar la realidad conflictiva también violenta 
de la organización social vigente y, sobre todo, 
las acciones violentas de la institucionalidad 
estatal, de sus agentes, y de los sectores privados 
tolerados o apoyados por el Estado en defensa del 
orden existente.

Está claro que el objeto de la negociación de La 
Habana fue explícitamente poner fin a ese con-
flicto armado con todas sus complejidades, pero 
admitiendo que el conflicto propio de la sociedad 
capitalista subsistiría y que tendría otras expre-
siones como consecuencia de la negociación. Sus 
resultados, tantas veces repetidos, pueden sinte-
tizarse así:
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a. Como los hechos y conductas de todos los 
actores correspondían a formas delictivas, 
el Estado admitió en la negociación que exis-
tiera una Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), en el marco de un Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No repe-
tición, que fuera armónica con las reglas de 
la Corte Penal Internacional.

b. Es decir, aceptó alterar la institucionalidad 
con el f in de lograr el propósito de terminar 
la confrontación armada, de manera que:

• Todos los actores del conflicto concu-
rrieran a ella

• Todos los delitos cometidos en desarrollo o 
con ocasión del conflicto fueran juzgados.

• Existiera una amplia amnistía e indulto 
para los delitos políticos y los conexos a 
ellos.

• El sistema sancionatorio no fuera el 
tradicional (penas retributivas, las habi-
tuales de prisión), sino de reparación 
(restaurativas del daño causado).
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c. Se consideró indispensable que los 
miembros de la guerrilla tuvieran condi-
ciones especiales para reincorporarse a la vida 
civil, económica y política. Eran condiciones 
que debían garantizar la existencia, es decir 
impedir no solo la eliminación f ísica (no 
repetición de un fenómeno como el exter-
minio de la Unión Patriótica, análogo al que 
viene ocurriendo con los integrantes de la 
guerrilla y los líderes sociales), sino lograr 
condiciones básicas de vida y condiciones para 
actuar en el escenario político sin armas (reco-
nocimiento del partido surgido del Acuerdo 
Final y apoyos iniciales excepcionales).

d. Se pactó una Reforma Rural Integral para 
dotar de tierras a los campesinos sin tierra 
o con tierra insuficiente, así como la forma-
lización de la propiedad de la tierra.

e. Se acordaron planes para solucionar el 
cultivo de plantas de uso ilícito.

f. Se acordaron Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).
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g. Se definió adoptar un Plan Marco y un 
componente a mediano plazo del Plan 
Nacional de Desarrollo.

h. Se incluyó como parte del Acuerdo Final 
que en los planes, programas, proyectos 
y acciones, se tendría especialmente en 
cuenta y de manera prioritaria la atención 
a los campesinos, las mujeres, la población 
LGBTI, y las comunidades afrodescen-
dientes y étnicas.

Es decir, el Acuerdo Final no solo contempló 
medidas relativas a las FARC (JEP y reincorpo-
ración), sino aspectos prioritarios en beneficio 
de la población excluida y vulnerable. O sea, con-
diciones mínimas para poder terminar la acción 
armada y poder continuar la resistencia contra 
el Orden Social Vigente por medios no armados, 
acudiendo a la paradójica subversión no armada.

Sin desdeñar las consecuencias positivas del 
Acuerdo Final en múltiples dimensiones, que no es 
el caso de analizar en este escrito41, su integralidad 

41 Registradas y analizadas en investigacio-
nes publicadas por el Centro de Pensa-
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ha sido afectada. En el caso de la JEP este efecto se 
ha producido por las decisiones y acciones guber-
namentales, por las intervenciones del Congreso 
a través de Actos Legislativos y Leyes, por las 
ambigüedades y confusiones de la Corte Constitu-
cional, por la propia praxis judicial de la JEP, por 
los enfoques académicos, y por lo ya alcanzado 
en términos de alteración y manipulación de la 
opinión pública que ha logrado interiorizar en 
vastos sectores de la población criterios adversos 
y equivocados sobre su real significación.

Ojalá no tengamos mañana que parafrasear a 
Danilo Zolo y decir “Y existe una “justicia de los 
vencedores” que se aplica a los derrotados, a los 
débiles y a los pueblos oprimidos, con la conni-
vencia de las instituciones internacionales, el 
silencio encubridor de gran parte de los juristas 
académicos, la complicidad de los medios masivos 
de comunicación y el oportunismo de un número 
creciente de las llamadas “organizaciones no 
gubernamentales” que, en realidad, están al ser-
vicio de sus propios gobiernos y conveniencias”42.

miento y Diálogo Político.
42  Danilo Zolo. Op. cit., p. 18.
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Este libro busca apreciar la signif icación de la solución de justicia 
acogida por el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y 
las ya extintas FARC-EP, para dilucidar las múltiples vicisitudes 
que ha tenido durante el tiempo transcurrido desde su suscrip-
ción hace ya casi cinco años, para contribuir a comprender su 
naturaleza específ ica y explicar cómo ha representado un ver-
dadero desafío sistémico, es decir, un reto para el orden social 
capitalista vigente.

Una de las tesis principales que aquí se exponen, a partir del reco-
nocimiento del orden social vigente como la raíz de la verdad del 
conflicto, es la necesaria identif icación de la sociedad capitalista 
como la victimaria esencial. En este sentido, se busca explicar 
cómo, en medio de las desfiguraciones y de los entorpecimientos 
que se han producido, la justicia especial para la paz conserva 
los rasgos esenciales para juzgar y sancionar a partir del reco-
nocimiento de una responsabilidad sistémica, tanto las prácticas 
de sus agentes como las de quienes concurren a ella como proce-
sados o víctimas. Pero se ha venido convirtiendo en una justicia 
ligada exclusivamente a las responsabilidades individuales o de 
grupo, más preocupada por las tipicidades penales y el encuadra-
miento en ellas de las conductas estimadas delictuales, y por la 
imposición de sanciones de cualquier tipo con el mismo sentido 
taliónico de la justicia penal tradicional. 

De esa manera, progresivamente se viene alejando de su natura-
leza originaria, y acercándose a los rasgos propios de la justicia 
ordinaria o tradicional del Estado, otorgando a la subversión un 
tratamiento penal ortodoxo, excluyendo de ella a todas las res-
tantes expresiones del conflicto, y ocultando en forma cada vez 
más ef iciente la responsabilidad sistémica que permitiría acusar 
a la organización social capitalista como verdadera victimaria.


