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RESUMEN 

El presente artículo demuestra que la no aplicación del Principio de Vetting ha 

obstaculizado la construcción de paz, obligación internacional del Estado, porque 

los actores de veto han interferido en la implementación normativa de la JEP. 

Debido a esto, han impedido un proceso integral de rendición de cuentas sobre 

crímenes internacionales, así como el proceso de reincorporación política de 

excombatientes. Para esto, en primer lugar, se identifican los cambios en el diseño 

de la JEP, producto de las interferencias de los actores de veto. Luego se analizan 

estos cambios a la luz del principio de Vetting y, finalmente, se evidencian las 

consecuencias de estos como obstáculos al derecho a la paz. 

ABSTRACT 

This paper shows how not applying the Principle of Vetting has obstructed the 

peace-building process in Colombia. This obstruction occurs because the vetting 

actors have interfered in the implementation of the Special Jurisdiction of Peace 

(JEP, acronym in Spanish). Consequently, they have neglected accountability of 

international crimes and the political reinstatement of ex-combatants. First, it 

identifies the changes in JEP design as a result of the interference of such vetting 

actors. Afterwards, these changes are analyzed in the light of the Vetting principle 
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and finally, it shows the consequences of these obstacles to peace sustainability in 

the country. 
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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo -FARC EP- firmaron el Acuerdo 

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

(Acuerdo Final). Allí se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

Garantías de No Repetición-SIVJRNR. Este es uno de los ejes transversales del 

proceso de transición; especialmente en lo relacionado con la terminación del 

conflicto, en términos de (i) reconocimiento de los derechos de las víctimas, y (ii) la 

seguridad jurídica para los excombatientes y responsables. A su vez en el Sistema 

se crea la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, encargada de administrar justicia 

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

humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- 

(OACP, 2016), que es el componente central de la presente investigación.  

Para lograr la incorporación del Acuerdo Final en el ordenamiento jurídico 

colombiano se consagró, en el Acto Legislativo 01 del 2016, el procedimiento 

legislativo especial para la paz -fast track-. No obstante, la sentencia C-332 de 2017 

modificó el procedimiento y propició la inclusión de cambios a los principios y 

enfoques adoptados en el Acuerdo Final. Producto de lo anterior, la implementación 

normativa de la JEP sufrió interferencias tanto en contenido respecto a lo 

consignado en el Acuerdo Final, como en tiempos de aprobación y expedición 

legislativa respecto a los objetivos que dieron lugar a un procedimiento especial 

dentro del Congreso de la República.  

Estas interferencias han tenido como consecuencia obstáculos a la rendición de 

cuentas de crimines internacionales, así como para efectos de la reincorporación 

política de los excombatientes. Las interferencias no han sido procedimentales o 

administrativas, es decir, no obedecen a un error de diseño del procedimiento del 

fast track, sino que son operaciones realizadas por actores con capacidad de acción 
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-actores de veto1- que se oponen a lo establecido en el Acuerdo Final o, en 

determinado momento del proceso legislativo, a lo que se ha aprobado en el 

Congreso. Estas acciones son precisamente el eje transversal del presente artículo.    

De hecho, estas oposiciones a la transición no son extrañas en el desarrollo de 

los procesos de paz a nivel mundial. El rechazo y la resistencia adoptada por 

algunos de los actores que participaron en los conflictos que se pretenden superar 

son recurrentes en la experiencia comparada (Ojielo, 2010; Duthie, 2007; David, 

2011; Crossley-Frolick, 2007). En la mayoría de los casos, los actores opositores a 

la transición ocuparon y siguen ocupando cargos que les permiten interferir en los 

procesos que se llevan a cabo como producto de negociaciones, victorias e 

intervenciones realizadas con el fin de terminar un conflicto armado o una dictadura.  

El Principio de Vetting ha sido estudiado en diferentes procesos de transición –

dentro de los cuales se encuentran Argentina, Bosnia y Herzegovina, La República 

Checa, Alemania del Este, El Salvador, Grecia, Hungría, Polonia y Sudáfrica, entre 

otros- (Bachmann & Lyubashenko, 2017; Horne, 2017; Barbuto, 2007; Holiday, 

2007; Sotiropoulos, 2007; Mayer-Rieckh, 2007; Czarnota, 2007; Czarnota, 2007). 

Este principio consiste en adoptar distintas estrategias y mecanismos para limitar la 

influencia que tienen (i) agentes del antiguo régimen, (ii) agentes relacionados con 

graves violaciones a derechos humanos y (iii) agentes opositores al proceso de 

transición. Estos agentes son, a su vez, denominados como “agentes de veto/poder” 

por la capacidad política, institucional y jurídica que tienen para entorpecer el 

desarrollo de la transición.  

En el caso colombiano, no se ha llevado a cabo un estudio juicioso sobre el 

principio de Vetting dentro de los procesos de paz de las últimas décadas. Lo 

anterior se explica, en parte, por la configuración particular del conflicto armado 

colombiano en el que algunos actores de veto son quienes han realizado las 

                                                           
1 Ojielo, 2010; Duthie, 2007; David, 2011; Crossley-Frolick, 2007; Bachmann & Lyubashenko, 2017; Horne, 
2017; Barbuto, 2007; Holiday, 2007; Sotiropoulos, 2007; Mayer-Rieckh, 2007; Czarnota, 2007; Czarnota, 
2007) 
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negociaciones de paz o han influido en su desarrollo. Concretamente, y con algunas 

variaciones, en el contexto nacional se pueden caracterizar a los actores de veto 

como: (i) agentes del antiguo régimen y (iii) agentes opositores tanto en el impulso 

de las negociaciones como en la implementación de los acuerdos que resultaron de 

las mismas.  

Aun así, en los procesos de paz, adelantados previamente, no se identifican 

estrategias que eviten las interferencias de sectores de poder relacionados con el 

conflicto y beneficiados por este. Debido a esta permisividad, la consecución de la 

paz se ha visto obstaculizada de diferentes formas como consecuencia de las 

interferencias de los actores de veto. Por esta razón, el presente artículo hace un 

llamado a la academia, y a quienes ostenten la calidad de negociadores en un 

proceso de paz, a contemplar el principio de Vetting como una posibilidad que 

coadyube a la construcción de paz y, en ese sentido, a las garantías de no 

repetición.  

Con base en el contexto señalado, este artículo aborda la pregunta ¿Cuáles 

han sido las consecuencias de la no aplicación del Principio de Vetting en la 

implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz? La hipótesis que se 

defenderá será que la no aplicación del Principio de Vetting ha obstaculizado la 

construcción de paz, obligación internacional del Estado, porque los actores de veto 

han interferido en la implementación normativa de la JEP y, debido a esto, han 

impedido un proceso integral de rendición de cuentas sobre crímenes 

internacionales, así como el proceso de reincorporación política de excombatientes. 

Se expondrán las consecuencias de la no aplicación del principio de Vetting a 

través de los siguientes dispositivos conceptuales que dan cuenta de la gravedad 

de las interferencias en contra del derecho a la paz como deber internacional del 

Estado: violencia estructural, populismo punitivo, macrocriminalidad y déficit de 

participación política. El artículo está dividido en tres partes: (i) se identificarán las 

interferencias de actores de veto en la implementación normativa de la JEP; (ii) se 

estudiarán las transformaciones en el diseño de la JEP a la luz del principio de 
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Vetting; y (iii) se analizarán los efectos de las transformaciones como obstáculos a 

la construcción de paz.   

I. TRANSFORMACIONES A LA JEP DURANTE SU IMPLEMENTACIÓN 

NORMATIVA 

En el presente capítulo se realizará un recuento breve de los cambios que 

sufrió el diseño de la JEP durante su implementación normativa, en contraste con 

la propuesta original consignada en el Acuerdo Final. El análisis inicia con el Acto 

Legislativo 01 de 2016, incluyendo la Ley Estatutaria que inició su trámite legislativo 

en dicho periodo. De la misma forma, se tendrán en cuenta las intervenciones 

realizadas tanto por el Congreso de la Republica, como por la Corte Constitucional. 

Se abordarán el Acto Legislativo 01 de 2017 y su sentencia C 674/17, la Ley 

Estatutaria de la JEP y su sentencia C 080/18, las intervenciones del Fiscal General 

de la Nación-FGN-, las objeciones presentadas por el presidente de la Republica a 

la Ley Estatutaria de la JEP y, finalmente, se concluirá con temas fundamentales 

afectados por los actores de veto: la competencia personal de la JEP, la 

responsabilidad de mando para las fuerzas militares y el derecho a la participación 

política de los excombatientes.  

Para empezar, es necesario aclarar que el fast track reglamentó el paso de 

proyectos de ley y de actos legislativos en el Congreso de la República que 

incorporaran contenidos del Acuerdo Final en la legislación colombiana. Este 

procedimiento fue adoptado con la finalidad de agilizar y garantizar la 

implementación normativa del Acuerdo Final, y para ofrecer garantías de 

cumplimiento y fin del conflicto. Creó un trámite preferencial y abreviado a la mitad 

para los proyectos, además de establecer que “en la comisión y en las plenarias se 

decidirá sobre la totalidad de cada proyecto (…) en una sola votación” (AL 01, 2016, 

art. 1, n. j). No obstante, en la sentencia C 332/17 se declaró inexequible ese 

apartado. Lo anterior permitió que se realizaran adiciones y sustracciones a los 

proyectos presentados, en las cuales se incluían disposiciones que no fueron 
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acordadas por las partes en el proceso de paz y se eliminaron otras que sí lo habían 

sido. Así, aunado a los cambios que realizó la Corte Constitucional en sus 

decisiones, el resultado de las aprobaciones finales no correspondió completamente 

ni contó con la armonía necesaria para el cumplimiento de los principios y enfoques 

establecidos en el Acuerdo Final. A continuación, se recordarán algunas 

disposiciones tal y como fueron consagradas en el Acuerdo Final para continuar con 

el análisis comparativo.  

Jurisdicción Especial para la Paz en el Acuerdo Final 

En el Acuerdo Final se crearon las siguientes disposiciones con respecto a la 

Jurisdicción Especial para la Paz que tuvieron modificaciones en el proceso de 

implementación normativa: 

Competencia: respecto a la competencia personal se estableció que recaería sobre 

quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno 

(OACP, 2016, pág. 143). Dentro de esta competencia se identificaron varias 

poblaciones: (i) miembros de grupos armados al margen de la ley que suscriban un 

Acuerdo de Paz; (ii) personas que en sentencias hayan sido relacionadas con las 

FARC-EP; (iii) agentes del Estado2; (iv) investigados o condenados por el delito de 

rebelión o relacionados con el conflicto; (v) financiadores o colaboradores de 

cualquier actor del conflicto, que hayan tenido participación activa o 

determinante en la comisión de delitos; y (vi) personas investigadas o 

sancionadas en el marco de la protesta pacífica, la defensa de los derechos 

humanos y liderazgo de grupos de la sociedad civil. Excluyeron taxativamente a 

personas que hayan ejercido la Presidencia de la Republica. Sin embargo, cuando 

se encontrara información relacionada, determinaron que debía ser remitida a la 

                                                           
2 Se entiende por agente del Estado toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta 
criminal estuviere ejerciendo como miembro de las corporaciones públicas, como empleado o trabajador del 
Estado o de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios, que haya participado en el diseño 
o ejecución de conductas delictivas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado. (#32, (OACP, 2016)) 
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Cámara de Representantes en el momento en que la JEP lo considerara apropiado 

y después de haber realizado las verificaciones pertinentes (OACP, 2016, pág. 149). 

Sobre la competencia material el Acuerdo define que las conductas competencia 

de la JEP son los hechos3 cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto armado, incluyendo graves infracciones al DIH y graves 

violaciones a los DDHH (OACP, 2016, pág. 149). Específicamente para agentes del 

Estado incluye tanto acciones como omisiones que se hayan realizado sin el ánimo 

de enriquecimiento personal indebido, o en caso de que exista sin ser el 

determinante de la conducta delictiva. Además, el Acuerdo establece que la JEP 

tiene competencia preferente, por lo que en caso de conflicto de competencia con 

la jurisdicción ordinaria este sería resuelto por una sala incidental, que estaría 

conformada por tres magistrados/as del Consejo Superior de la Judicatura y por tres 

magistrados/as de las salas o secciones de la JEP no afectadas por dicho conflicto 

(OACP, 2016, pág. 145).  

De igual forma, respecto a la competencia temporal se acordó que la JEP podría 

actuar únicamente sobre conductas cometidas con anterioridad a su entrada en 

vigor, y para las personas que judicialmente hayan sido relacionadas con las FARC-

EP, serían tenidas en cuenta solo las que hayan sido dictadas antes del 1 de 

diciembre de 2016, con excepciones respecto a las conductas cometidas durante la 

dejación de armas y a los delitos de ejecución permanente (OACP, 2016, pág. 145). 

Así mismo, el Acuerdo Final establece que el plazo para la etapa procesal de 

investigación y acusación es de 10 años, y el plazo para la etapa procesal de 

juzgamiento es de 15 años, que podrán ser prorrogados de acuerdo con la 

necesidad.  

Participación política: el Acuerdo Final determina que las sanciones tendrán como 

finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. 

                                                           
3 Delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado como las 
conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado 
un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de 
cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo por el cual se cometió (OACP, 2016). 



   
 

10 
 

Acuerda tres tipos diferentes de sanciones -propias, alternativas y ordinarias- 

teniendo en cuenta: i. el grado de verdad otorgado por la persona; ii. la gravedad de 

la conducta sancionada; iii. el nivel de participación y responsabilidad, las 

circunstancias de mayor y menor punibilidad, y iv. los compromisos en materia de 

reparación a las víctimas y garantías de no repetición (OACP, 2016, pág. 171). No 

obstante, aclara que en todo caso “cualquier sanción del SIVJRNR no inhabilitará 

para la participación política” (OACP, 2016, pág. 150). Esta aclaración se 

corresponde con el punto 2 del Acuerdo Final, titulado “Participación política: 

Apertura democrática para construir la paz”, en el que se reconoce que  

La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, 

requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas 

en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de 

los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y 

por tanto la representación de los diferentes visiones e intereses de la sociedad, 

con las debidas garantías para la participación y la inclusión política (OACP, 

2016, pág. 7) 

Responsabilidad de mando: finalmente, para los agentes del Estado, el Acuerdo 

Final establece un tratamiento diferenciado basado en el DIH y que valore las reglas 

operacionales. En este sentido, determina que la responsabilidad de mando no 

podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción; 

al contrario, deberá fundarse en el control efectivo, en el (i) conocimiento basado en 

la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la 

conducta, y en (ii) los medios a su alcance para la prevención y promoción de las 

investigaciones procedentes (OACP, 2016, pág. 152).  

Con base en los elementos del Acuerdo Final que han sido expuestos, a 

continuación, se abordarán los cambios efectuados en la primera disposición 

normativa aprobada en el Congreso y su revisión constitucional: el AL 01 de 2017 y 

la sentencia C 674/17. 
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Acto Legislativo 01 de 2017 y Sentencia C 674/17 

En el Acto Legislativo –AL- 01 de 2017 se incorpora a la Constitución Política 

el SIVJRNR junto a otras disposiciones. Específicamente, el capítulo III hace la 

primera mención de la JEP al interior del ordenamiento jurídico colombiano, y, por 

tener el mayor rango legislativo, guía la expedición de las otras normas que la rigen. 

Así mismo, la Corte Constitucional elaboró el control correspondiente en la 

sentencia C 674/17. En este sentido, se identifican los siguientes cambios, con 

respecto al Acuerdo Final: 

Competencia:  

Competencia temporal: en el Acuerdo Final se pactó que para la ejecución 

de las funciones de la JEP el tiempo total sería de mínimo 25 años, sin embargo, en 

el AL se estableció que la etapa de acusaciones durará 10 años, sumados a 5 años 

para la actividad jurisdiccional, que podrán ser prorrogados solo por cinco años, 

según la sentencia C 674/17. Esto quiere decir que la vigencia de la Jurisdicción no 

podrá ser mayor a 20 años en total, es decir, 5 años menos de los que se tenían 

previstos como el tiempo mínimo en el diseño original. 

Competencia personal: respecto a la competencia personal, la Corte 

Constitucional realizó dos aclaraciones. La primera es sobre la remisión de la 

información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la 

República. De acuerdo con lo pactado en el Acuerdo Final, en el AL se estableció 

que “se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después 

de haber realizado las verificaciones pertinentes” (AL 01, 2017, at.5, p.1). No 

obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible ese apartado, aclarando que 

la remisión debe ser automática, es decir, la jurisdicción no tendrá oportunidad de 

evaluar la información que le parezca pertinente para alimentar otros procesos o 

incluso la veracidad y suficiencia de esta (C-674, 2017, pág. 413). 

La segunda aclaración de la Corte fue sobre la comparecencia obligatoria de 

terceros ante la JEP. La Corte declaró inexequible el apartado que daba la facultad 

a los órganos de la JEP de citar de forma obligatoria a las personas que sin formar 
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parte de los grupos armados hubieren contribuido de manera directa o indirecta en 

la comisión de delitos en el marco del conflicto armado. De igual forma, la Corte 

excluyó a los “no combatientes” de la competencia obligatoria de la jurisdicción, 

incluyendo en esta categoría tanto a los civiles como a los agentes del Estado que 

no hicieran parte de las fuerzas armadas. Finalmente, aclaró que los terceros 

pueden acudir voluntariamente y acogerse a las condiciones especiales de la 

jurisdicción (C-674, 2017, pág. 414). 

Competencia material: aunque el AL, conforme al Acuerdo Final, determinó 

que los delitos de ejecución permanente son de competencia de la JEP, la Corte 

Constitucional lo declaró inexequible para aquellos que después del 1 de diciembre 

de 2016 no hubieran cesado sus efectos, momento en el que la JEP pierde 

competencia (C-674, 2017, pág. 222). Así mismo, el Acto Legislativo, según el 

Acuerdo Final, aclara que la competencia de los nuevos delitos cometidos por 

personas que se hayan acogido a la JEP son competencia de la jurisdicción 

ordinaria; sin embargo, añade una condicionante en la que la JEP está facultada 

para inaplicar las sanciones propias o alternativas y aplicar las ordinarias en 

consecuencia de la comisión de un nuevo delito, sin que se evalúe si es un delito 

relacionado directamente con las garantías de no repetición (AL-01, 2017, pág. 5).  

Competencia preferente: sobre la competencia preferente, el AL consagró la 

creación de la sala incidental contenida en el Acuerdo Final. No obstante, la Corte 

Constitucional declaró inexequible la propuesta y definió que los conflictos de 

competencia entre la JEP y otras jurisdicciones los definiría ella misma (C-674, 

2017, pág. 342). En el mismo sentido, la sentencia excluye el procedimiento del 

Acuerdo Final para conocer las acciones de tutelas que se presenten sobre las 

actuaciones de la JEP. En su lugar, la Corte Constitucional dispone que sobre este 

recurso se aplique el proceso de selección y revisión ordinario, en el que ella misma 

es el órgano de cierre (C-674, 2017, pág. 343).  

Sanciones: contrario a lo establecido en el Acuerdo Final, la Corte Constitucional 

aclaró que: (i) quienes sean objeto de las sanciones ordinarias de la JEP podrán ser 
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inhabilitados para la participación política y para ejercer derechos, activos o pasivos 

de participación política y, (ii) la suspensión de las inhabilidades se encuentra 

condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones 

derivadas del Acuerdo y del AL 01/17 (C-674, 2017, pág. 392). Lo anterior abre la 

posibilidad de que una persona haya cumplido la sanción ordinaria que le fue 

impuesta, pero conserve las inhabilidades con las que fuera sancionada a merced 

de la evaluación del cumplimiento de otros requisitos. (C-674, 2017, pág. 392).  De 

igual forma, el Acto Legislativo establece una restricción para quienes son 

sancionados por hechos graves competencia de la JEP para hacer parte de 

organismos de seguridad, defensa del Estado, rama judicial y órganos de control 

(AL-01, 2017, pág. 20). Esta prohibición afecta específicamente las disposiciones 

sobre reincorporación atenientes a la conformación de la Subdirección 

Especializada en la Unidad Nacional de Protección.   

Procedimiento en la JEP 

Participación en el proceso: en el Acuerdo Final se acordó que la figura de 

amicus curiae se desarrollaría de forma tal que los extranjeros que fueran 

convocados tendrían las mismas condiciones que los magistrados colombianos, a 

excepción del voto -excepción acordada después de los resultados del plebiscito-. 

No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible que la participación se 

diera en tales términos, lo que deja en vilo el carácter de dicha participación y le 

quita el rango constitucional que la protegía (C-674, 2017, pág. 364). Aunado a lo 

anterior, el AL y la sentencia incluyen la participación de la Procuraduría en las 

actuaciones que se lleven a cabo en el procedimiento de la JEP, sin que en el diseño 

original se contemplara la intervención de esta institución por ser parte del 

andamiaje retributivo de la jurisdicción ordinaria. No obstante, el AL consagró la 

participación de la Procuraduría si un miembro de la JEP la solicitaba y la sentencia 

expandió esta facultad a la participación en el proceso tal y como se hace en la 

jurisdicción ordinaria.  
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Régimen de condicionalidad: contrario a lo acordado en el Acuerdo Final, el 

AL omite incluir que las condiciones para el tratamiento especial se aplicarían 

solamente a las sanciones propias y alternativas. En consecuencia, la aplicación de 

la amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal se condicionaron a la 

reparación de las víctimas (AL 01, 2017, pág. 15). Lo anterior es una condición 

cuestionable para los casos en los que los procesados lo fueron por el delito de 

rebelión y conexos, pues el sujeto pasivo de ese tipo es el régimen constitucional y 

legal vigente, que no constituye el carácter de victima en estricto sentido y que haría 

imposible una reparación en los términos en los que se entiende en el SIVJRNR.  

Responsabilidad de mando: el AL añade a lo dispuesto en el Acuerdo Final que para 

que exista mando y control efectivo para Agentes del Estado sobre sus 

subordinados deben concurrir:  

(a) que la conducta haya sido en el área de su responsabilidad y que tenga 

relación con actividades bajo su responsabilidad; (b) que tenga la 

capacidad legal y material de emitir, modificar o hacer cumplir órdenes; (c) 

que tenga la capacidad de ejecutar operaciones dentro del área; y (d) que 

tenga la capacidad material y directa de tomar medidas para evitar o 

reprimir la conducta, siempre que tenga conocimiento actual o 

actualizable de la comisión de la conducta (AL-01, 2017, pág. 18). 

(negrillas por fuera del texto original). 

La exigencia de que se cumplan estas condiciones, y además de manera 

concurrente, eleva el estándar probatorio de responsabilidad para los agentes del 

Estado, se aleja de estándares internacionales en la materia (Art. 28, Estatuto de 

Roma) y constituye una ventaja respecto a otras partes en el conflicto sobre las que 

hay una evaluación de responsabilidad de mando más laxa.  

En concordancia, con los cambios señalados, el 6 de junio de 2019 se expidió la 

Ley 1957 de 2019 -Ley Estatutaria de la JEP- que fue analizada por la Corte 
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Constitucional en la sentencia C 080/18 y cuyas disposiciones contrarias al Acuerdo 

Final se estudian a continuación.  

Ley Estatutaria de la JEP y sentencia C 080/18 

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2016, se aprobó en el Congreso de 

la República la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP. Durante 

su trámite legislativo, además de las proposiciones realizadas por congresistas, el 

FGN presentó propuestas y argumentos para modificar el proyecto original. 

Posteriormente, el documento con aprobación de las dos cámaras fue remitido a la 

Corte Constitucional para su respectivo control previo contenido en la sentencia C 

080/18. Una vez emitida la sentencia, la ley fue remitida para sanción presidencial 

según el trámite correspondiente. No obstante, el presidente hizo uso de las 

facultades que le permiten presentar objeciones por motivos de inconveniencia. 

Luego de las respectivas votaciones, sobre las que la Corte Constitucional tuvo que 

hacer aclaraciones, las objeciones fueron rechazadas en el Congreso. Finalmente, 

y después de aproximadamente dos años de trámite, la Ley Estatutaria fue 

expedida. En el proceso de aprobación de la ley se pueden identificar los siguientes 

puntos en los que hubo cambios sustanciales respecto a lo acordado en el Acuerdo 

Final: 

Competencia  

Competencia material: en la Ley Estatutaria, por intervención del Fiscal 

(Martínez N. H., Ponencia en la Sesión Conjunta Senado y Cámara , 2017), se 

refleja la decisión de la sentencia C 674/17 respecto a la competencia sobre los 

delitos de ejecución permanente, ya que confirma que la JEP pierde competencia 

sobre los delitos con efectos después del 01 de diciembre de 2016 (Ley-1957, 2019, 

pág. 7). Así mismo, la Ley Estatutaria definió cuáles delitos, de acuerdo con el 

tiempo de la pena y el sujeto pasivo de la acción, que se cometan después del 1 de 

diciembre de 2016 son los que acarrean la perdida de los tratamientos especiales 

de la JEP. A pesar de que pueda parecer una limitante a la competencia otorgada 

por el AL 01/17, en realidad convierte lo que era una facultad de la JEP para la 
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imposición de las sanciones ordinarias sobre otro tratamiento, en la automática 

perdida de cualquier tratamiento especial luego de resolverse un incidente de 

incumplimiento. Lo anterior también fue resultado de una intervención del Fiscal 

(Martínez N. H., 2017) (Ley-1957, 2019, pág. 8). Ahora bien, la Corte Constitucional 

limitó esta disposición de acuerdo con los principios de integralidad, 

proporcionalidad y gradualidad respecto a las consecuencias del incumplimiento en 

las que se tiene en cuenta su gravedad, la naturaleza y los tratamientos otorgados4 

(C 080/18; C 007/18). 

Por otra parte, contrario a las facultades definidas por el Acuerdo Final para 

la Unidad de Investigación y Acusación, la Corte Constitucional declaró inexequible 

la potestad de la Unidad para adelantar investigaciones de oficio, por lo que la limitó 

a iniciar investigaciones únicamente como consecuencia de informes presentados 

por entidades que no hacen parte de la jurisdicción (Fiscalía, Procuraduría, 

Contraloría, otras jurisdicciones, entre otras) y por organizaciones de víctimas o de 

derechos humanos. Esto quiere decir que en el caso en que la Unidad encuentre 

información que pueda servir para iniciar investigaciones adicionales sobre otras 

personas de su competencia no puede llevarlas a cabo, por lo que se restringe el 

cumplimiento de su función especial y transicional. 

Competencia personal: la Ley Estatutaria, de acuerdo con lo establecido en 

la sentencia C 674/17, excluye de la comparecencia obligatoria a los terceros civiles, 

a agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública e incluye a los 

aforados constitucionales, dentro de los cuales se encuentran: el FGN; el Vicefiscal 

general de la nación; el Vicepresidente de la república; los Ministros del despacho; 

el Procurador general de la nación; el Defensor del pueblo; los Agentes del 

Ministerio Público que ejerzan ante la Corte Suprema de Justicia, Consejo de 

                                                           
4 La Corte acoge las precisiones presentadas en la sentencia C 007 de 2018 respecto a estos principios. “Todos 
los tratamientos especiales de justicia están sujetos a condiciones en relación con todos los componentes, 
judiciales y no judiciales, del SIVJRNR. (…) las consecuencias del incumplimiento de las condiciones serán 
proporcionales a la gravedad del mismo, su naturaleza y el tratamiento otorgado. (…) no cualquier 
incumplimiento da lugar a la pérdida de todos los beneficios.” (C 080/18, in. 4.1.8.)  
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Estado y ante los Tribunales; los Directores de los Departamentos Administrativos; 

el Contralor general de la república; los Embajadores y jefes de misión diplomática 

o consular; los Gobernantes; los Magistrados de Tribunales; y los generales y 

almirantes de la Fuerza Pública.  De esta forma, la competencia personal 

obligatoria de la JEP queda reducida únicamente a personas que fueron 

combatientes de grupos insurgentes que firmaron un Acuerdo de Paz y para 

miembros de la fuerza pública con rango menor al de general y almirante (Ley-1957, 

2019, pág. 24).  

Aunado a lo anterior, la Ley Estatutaria, al aclarar la competencia personal 

que conserva la jurisdicción ordinaria respecto de hechos cometidos con 

anterioridad al 1 de diciembre del 2016 y por intervención del Fiscal, incluye la 

categoría de “disidentes”, “entendiendo por tales los que habiendo pertenecido en 

algún momento a las FARC-EP no estén incluidos en los listados entregados por 

dicho grupo” (Martínez N. H., 2017) (Ley-1957,2019, art. 63, nu.1). Lo anterior 

describe, y por lo tanto excluye, por lo menos dos de las categorías de competencia 

personal de la JEP establecida por el acuerdo: (i) personas que en sentencias hayan 

sido relacionadas con las FARC-EP, y (ii) los investigados o condenados por el 

delito de rebelión o relacionados con el conflicto.  

Procedimiento en la JEP: La Corte Constitucional desconoció lo establecido en el 

Acuerdo Final respecto a la posibilidad de reconocimiento colectivo en caso de 

organizaciones y lo condicionó a que existiera un reconocimiento individual, al 

afirmar que el reconocimiento colectivo no agota ni sustituye el individual (C-080, 

2018, pág. 552). De igual forma, la ley define que la JEP debe estar en disposición 

en todo tiempo y lugar para brindar la colaboración necesaria a la jurisdicción 

ordinaria, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las atribuciones legales y 

constitucionales de esta última. Lo que podría sobrepasar sus funciones y 

capacidades, además de convertirse en un posible desincentivo para los 

comparecientes respecto a la información que puedan aportar en cumplimiento de 

las obligaciones del Sistema (Ley-1957, 2019, pág. 29). 
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Sanciones: contrario al enfoque restaurativo de la JEP pactado en el Acuerdo Final, 

la Ley Estatutaria dispuso que los delitos sexuales contra menores se sancionaran 

con las penas establecidas en el Código Penal. De esta forma excluía las sanciones 

propias, alternativas y ordinarias establecidas en la JEP, y con ello desincentivaba 

el cumplimiento del derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas. Por este 

motivo que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esa disposición en 

la sentencia C 080/17. Por otro lado, conforme al AL 01/17, la Ley Estaturia reitera 

la obligación de reparación, incluso para las personas que han sido amnistiadas o 

indultadas, y para aquellas que voluntariamente se presenten a la JEP por delitos 

relacionados con la protesta social, defensa de DDHH o liderazgo de grupos de la 

sociedad civil (Ley-1957, 2019, pág. 10). Sobre lo anterior, la sentencia C 080/17 

aclara que para las amnistías, indultos y renuncia a la persecución penal se exime 

de la obligación de indemnizar, pero continua la obligación de reparar a través de 

medidas no indemnizatorias; sin embargo, no aclara cuáles son las víctimas de los 

delitos de amnistía o indulto en casos de rebelión y conexos para los cuales el sujeto 

pasivo de la acción es el régimen legal y constitucional. Aunado a lo anterior, la 

Corte Constitucional declaró inexequible la obligación del Estado para otorgar 

reparaciones simbólicas, lo que atenta contra el derecho a la reparación reconocido 

por el Estado colombiano y reiterado en la Ley Estatutaria (C-080, 2018, pág. 435). 

Participación política: la Ley Estatutaria crea reglas por medio de las cuales se hará 

efectiva la garantías a la participación política consignada en el AL 01/17. Dentro de 

dichas reglas se encuentran las siguientes que son contrarias al Acuerdo Final en 

lo ateniente a la reincorporación política: (a) declara la incompatibilidad de facto del 

desempeño de cargos de elección popular con el cumplimiento de sanciones 

alternativas y ordinarias; (b) le otorga una nueva facultad a la JEP para determinar 

la compatibilidad de las sanciones propias con la participación en política, es decir, 

abre la posibilidad de que aun siendo sanciones propias no se pueda gozar de la 

garantía constitucional a la participación política; y (c) establece un requisito nuevo 

de certificación por parte del Secretario Ejecutivo de la JEP para la inscripción de 
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candidatos y por parte de la presidencia de la JEP para la posesión en cargos de 

elección popular. En este contexto, el FGN y el presidente de la República realizaron 

varias intervenciones en el proceso de implementación dirigidas a limitar derechos 

de participación política, así como a incluir disposiciones retributivas a la jurisdicción 

especial que no estaban contempladas en el Acuerdo Final.  

Intervenciones del Fiscal General de la Nación en la implementación 

normativa 

A parte de las participaciones realizadas en el trámite legislativo que dio lugar 

a la aprobación de la Ley Estatutaria, el FGN realizó varias intervenciones en torno 

al contenido tanto del proyecto de Ley final como de su sentencia C 080/17. La 

primera de estas intervenciones fue la carta enviada a la Corte Constitucional sobre 

el Comunicado 32 de 2018 de esta corporación, en el que se exponen las decisiones 

de constitucionalidad tomadas en la sentencia C 080/17 antes de su publicación. 

Respecto a este comunicado, Néstor Humberto Martínez presentó 

cuestionamientos frente a las declaratorias de inexequibilidad relacionadas con las 

proposiciones que él mismo había presentado junto a congresistas del Partido 

Cambio Radical en las discusiones en el Congreso (Martínez N. H., Ponencia en la 

Sesión Conjunta Senado y Cámara , 2017).  

La segunda fue la carta dirigida al presidente de la República en la que le 

recomienda no sancionar el proyecto de ley y, en su lugar, presentar objeciones por 

razones de inconveniencia, que soportó en los reparos presentados ante la Corte 

Constitucional (Martínez N. H., Carta a la Presidencia de la República , 2019). Una 

vez conocidas las objeciones presidenciales contra la JEP, que coincidieron con su 

argumentación, el Fiscal interpuso su tercera intervención en la audiencia pública 

sobre las objeciones en el Senado de la República (Martínez, Audiencia Senado, 

2019); y realizó una cuarta intervención con la carta dirigida al presidente del 

Senado en la que expuso nuevamente los argumentos contenidos en las acciones 

anteriores (Martínez N. H., 2019).  
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Los siguientes son los principales argumentos que soportan las 

intervenciones que hizo el Fiscal a lo largo de la implementación normativa:  

Competencia para delitos de ejecución permanente: el Fiscal sostuvo que como 

consecuencia de la sentencia C 080/17 la competencia sobre los delitos de 

ejecución permanente, entre los que incluye los relacionados con el “narcotráfico”, 

le es otorgada a la JEP (Martínez N. H., 2019). Lo anterior, porque la Corte 

Constitucional aclara que le corresponde a la JEP, en el ejercicio de su competencia 

prevalente, evaluar la conducta y determinar su remisión a la jurisdicción ordinaria 

(C-080, 2018). Por lo que el Fiscal concluye que la Corte desestima el AL 01/17 y la 

sentencia C 674/17 al ligar la remisión a una decisión de la JEP impidiendo así que 

se realice de manera automática, lo que en sus palabras supondría “la posibilidad 

de que los desmovilizados pued[a]n seguir delinquiendo indefinidamente” (Martínez 

N. H., 2018, pág. 2). En todo caso, si la JEP determina que continúan los efectos de 

los delitos de ejecución permanente, según lo establecido en el AL 01/17 la 

competencia es de la jurisdicción ordinaria, lo que contraría lo consagrado en el 

Acuerdo Final respecto a la determinación de competencia material y temporal de 

la JEP.  

Suspensión de investigaciones: el Fiscal arguyó que la Ley Estatutaria 

consagra la suspensión de la persecución penal para delitos relacionados con el 

conflicto (Martínez N. H., 2019). Esta afirmación la soporta en que la Corte 

Constitucional declaró exequible que las entidades que participan en la jurisdicción 

ordinaria puedan realizar actos de indagación e investigación que no incluyan 

proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento y ordenar capturas 

respecto a conductas que son competencia exclusiva de la JEP e incluyó los 

términos “diligencias judiciales” que tengan que cumplirse respecto al SIVJRNR (C-

080, 2018). Por lo anterior, el Fiscal concluye que el Estado estaría incumpliendo la 

obligación internacional respecto a la investigación de graves crímenes en 

desmedro de los intereses de las víctimas (Martínez N. H., 2018). Esta 

argumentación contraria lo dispuesto en el Acuerdo Final en cuanto a la 
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competencia material de la JEP, pues lo que se pretende es desconocer la 

competencia preferente y exclusiva de esta para que entidades que corresponden 

a la jurisdicción ordinaria puedan continuar ejerciendo sus funciones.  

Renuncia a la persecución penal: el Fiscal afirmó que en la Ley Estatutaria 

se renuncia a la acción penal respecto a los crímenes de guerra y de lesa 

humanidad cometidos por los actores del conflicto (Martínez N. H., 2018). Esto, 

debido a que la Corte Constitucional dio alcance a la expresión “en ningún caso 

podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no 

amnistiables” (Ley-1957, 2019, art. 19) al aclarar que se refieren a los “crímenes de 

lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática 

los cuales podrán ser atribuidos a máximos responsables” (C-080, 2018, pág. 792). 

En consecuencia, el Fiscal sostiene que el Estado incumpliría el deber de investigar, 

juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad y “eximir de toda 

responsabilidad penal a los autores de estos delitos, cuando no sean considerados 

máximos responsables” (Martínez N. H., 2019, pág. 9). Lo anterior constituye una 

interpretación limitada de lo decido por la Corte pues esta no excluye la 

investigación a personas que no sean máximos responsables; en todo caso, la 

argumentación se aleja de lo establecido en el Acuerdo Final y de las características 

que definen los momentos de transición en los que se justifica la adopción del 

principio de selección. Este obliga a crear criterios que permitan llevar a término las 

investigaciones y sanciones respecto a los hechos cometidos durante época de 

conflicto en aras de garantizar los derechos de las víctimas y la construcción de paz.  

Perdida de tratamientos especiales de la JEP: el Fiscal argumentó que la 

“reincidencia en el secuestro, narcotráfico y homicidios no implica perdida de todos 

los beneficios del sistema de la JEP” (Martínez N. H., 2019, pág. 4) Lo anterior lo 

justifica en la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “todos los” sobre 

la que la Corte Constitucional recuerda la aplicación de los principios de integralidad, 

proporcionalidad y gradualidad respecto a las consecuencias del incumplimiento (C-

080, 2018). En este sentido, la conclusión del Fiscal es que la Ley Estatutaria no 
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ofrece garantías de no repetición en la medida en que la comisión de nuevos delitos 

no resulta en la pérdida automática de todos los tratamientos de la JEP (Martínez 

N. H., 2018). En otras palabras, la argumentación se aparta explícitamente de la 

disposición del Acuerdo Final que establece que los tratamientos susceptibles de 

ser perdidos en consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones del Sistema 

son las penas propias y alternativas.  

Trámite de extradición: en la carta dirigida al presidente del Senado el Fiscal 

desconoce que la garantía de no extradición está contemplada en el Acuerdo Final 

y en el AL 01/17, y afirma que la extradición es una “herramienta fundamental para 

[el] sometimiento a la justicia” de “narcotraficantes que forman parte de 

organizaciones criminales poderosas” (Martínez N. H., 2019, pág. 1). Sobre lo 

anterior, considera que la garantía de no extradición tiene como “beneficiarios 

inequívocos” a los “delincuentes extraditables” mientras estén ofreciendo verdad 

(Martínez N. H., 2019, pág. 1), pero argumenta que los avances tecnológicos 

permiten que la verdad se ofrezca desde otro país. Así, el Fiscal concluye que (i) la 

garantía de no extradición supone un incumplimiento de los compromisos 

internacionales del país sobre cooperación judicial; que (ii) puede ser utilizada como 

excusa de quienes estén ofreciendo verdad para no ser extraditados; y que (iii) 

restringe sus facultades para ordenar capturas con fines de extradición.  

Objeciones Presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP 

Una vez publicada la sentencia C 080/17, el proyecto de Ley Estatutaria de 

la JEP fue remitido para sanción presidencial y posterior expedición. Sin embargo, 

el presidente radicó ante la Cámara de Representante seis objeciones al proyecto 

por razones de inconveniencia para el país. Ante esto, el presidente de la Cámara 

presentó un documento en la Corte Constitucional en el que ponía en conocimiento 

las objeciones y solicitaba un concepto respecto a la imposibilidad de hacer 

objeciones constitucionales luego de existir una sentencia sobre la norma. En 

respuesta, la Corte argumentó que no tenía competencia para resolver consultas 

legislativas y que lo procedente era continuar con el trámite establecido dentro del 
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Congreso de la República. Así, las objeciones fueron votadas y rechazadas en la 

Cámara de Representantes. Posteriormente también lo fueron en el Senado, no sin 

contar de por medio con un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la 

mayoría necesaria y la suficiencia de las firmas de los presidentes de las dos 

Cámaras para que el proyecto sea sancionado (Auto 282, 2019); decisión que 

estuvo rodeada de presiones como la sospecha de retiro de visas de parte de 

EE.UU., posibles interceptaciones telefónicas y amenazas (Bonilla, 2019). 

Finalmente, el presidente de la República sancionó la ley y esta fue publicada luego 

de aproximadamente dos años de trámite legislativo.  

Dentro de las seis objeciones presentadas se encuentran cuatro que versan 

sobre decisiones tomadas en la sentencia C 080/17 y dos que se refieren a razones 

de inconveniencia; de igual forma, de las seis objeciones, tres coinciden con la 

recomendación que en su momento hizo el FGN.   

Objeción sobre origen de recursos para reparación integral a las víctimas: el 

presidente argumentó que no existe suficiente claridad sobre la reparación integral 

a las víctimas porque no hay un apartado en la Ley Estatutaria que disponga 

“claramente la obligación principal de las FARC-EP de reparar con sus propios 

bienes” (Duque, 2019, pág. 11). No obstante, sobre este tema la Corte 

Constitucional se pronunció en la Sentencia C 080/17 en la que afirmó:  

El Acto Legislativo 01 de 2017 extinguió la obligación de indemnizar los daños 

causados 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 mismos. En consecuencia, no corresponde a esta Jurisdicción tasar 

indemnizaciones de perjuicios, pues las indemnizaciones corresponderán, 

conforme al artículo transitorio 18 del Acto Legislativo, al Estado, que lo 

desarrolla a través del programa masivo de reparaciones (C-080, 2018, pág. 

331). 
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Objeción sobre principio de selección: consiste en la crítica del Fiscal (Martínez N. 

H., 2019) en la que afirma que el proyecto de ley “permite la renuncia al ejercicio de 

la acción penal de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, 

respecto de aquellos autores que  no se califican como máximos responsables” 

(Duque, 2019, pág. 15). Sin embargo, esta aclaración no está contenida en el 

articulado de la Ley Estatutaria, sino en la sentencia C 080/18 en donde se 

establece el alcance de la prohibición de renuncia a la persecución penal en caso 

de delitos no amnistiables5. Sobre el tema, la Corte Constitucional afirma que estas 

conductas podrán ser atribuidas a máximos responsables en atención al principio 

de selección. 

Objeción sobre competencia personal: el presidente objetó la Ley Estatutaria por 

otorgarle a la Sala de Amnistía e Indulto la facultad de incluir personas en los 

listados de las FARC-EP que no fueron incluidos por fuerza mayor (Ley-1957, 2019), 

aunado a la declaratoria de inconstitucionalidad del apartado que prohíbe 

considerar personas sobre las que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -

OACP- haya decidido su no acreditación (C-080, 2018). No obstante, esta facultad 

fue otorgada en principio por el AL 01 de 2017, no por la Ley Estatutaria, y la 

aclaración sobre la acreditación de la OACP la realizó la Corte Constitucional en el 

ejercicio de control previo de constitucionalidad del proyecto de ley (C-080, 2018).  

Objeción sobre funciones de la Sala de Reconocimiento: consiste en la crítica del 

Fiscal (Martínez N. H., 2018) en la que se afirma que en la Ley Estatutaria existe 

una suspensión de la persecución penal por la prohibición a la jurisdicción ordinaria 

de practicar diligencias judiciales y por la falta de claridad sobre lo que incluye esta 

prohibición (Duque, 2019). No obstante, en el texto de la Ley Estatutaria si está 

definido que la prohibición versa sobre sentencias, imponer medidas de 

aseguramiento y ordenar capturas. La inclusión del término “diligencias judiciales” 

                                                           
5 Respecto al principio de selección la Corte ya había precisado: “El elemento de la renuncia condicionada a la 
persecución penal está plenamente vinculado con toda la estrategia penal contemplada en el Acto Legislativo 
01 de 2012, pues éste autoriza la renuncia condicionada de todos los casos no seleccionados.” Sentencia C 
579/13 sobre el Marco Jurídico para la Paz. 
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fue añadido por la Corte Constitucional respecto a la competencia material de la 

JEP y las diligencias que se tengan que llevar a cabo frente a los mecanismos del 

SVJRNR y no frente a la jurisdicción ordinaria (C-080, 2018). 

Objeción sobre extradición por conductas posteriores al acuerdo final: el presidente 

argumentó que es inconveniente que la Sección de Revisión del Tribunal para la 

Paz pueda practicar pruebas para determinar si la conducta presuntamente 

cometida fue posterior al Acuerdo Final, lo que daría lugar a la no aplicación de la 

garantía constitucional de no extradición (Duque, 2019). Sin embargo, esta 

aclaración sobre el procedimiento de extradición por conductas posteriores al 

Acuerdo Final no está contenida expresamente en la Ley Estatutaria. Esta 

competencia fue otorgada por la Corte Constitucional al afirmar que la Sección de 

Revisión debe conocer el material probatorio para evaluar la conducta atribuida, “sin 

perjuicio de que en ejercicio de sus competencias decrete las demás pruebas que 

considere necesarias para su decisión” (C-080, 2018, pág. 774)  

Objeción sobre extradición de quienes estén ofreciendo verdad: opinión compartida 

con el Fiscal respecto a la garantía de no extradición para personas que estén 

rindiendo verdad en el SIVJRNR, sobre la que se afirma afecta el compromiso del 

Estado en temas de cooperación judicial internacional (Martínez N. H., 2019). El 

Presidente argumenta que el artículo 153 es inconveniente “porque al regular el 

trámite de extradición de “otras personas” no precisa en qué oportunidad procesal 

se debe hacer la manifestación de ofrecimiento voluntario, lo cual permite un 

margen de discrecionalidad del operador judicial ante el silencio del legislador” 

(Duque, 2019, pág. 42).  

 Adicionalmente, el Partido Centro Democrático, del cual hace parte el 

presidente Iván Duque, ha intentado, en repetidas ocasiones, presentar proyectos 

de actos legislativos y de ley que tienen como propósito hacer cambios en el diseño 

de la JEP. A pesar de que ninguna de estas interferencias ha superado el debate 

en el Congreso, y no se hicieron en el lapso del fast track, se traen a colación 

brevemente para evidenciar la actuación de un actor de veto adicional a los ya 
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mencionados. Las propuestas del Centro Democrático han sido: tratamiento 

especial a la fuerza pública en el que la sanción no sea privación de la libertad en 

ningún caso (Proyecto de ley 014/19 Senado), revocatoria de medida de 

aseguramiento para fuerza pública (Proyecto de ley 015/19), exclusión de algunos 

delitos conexos con el delito político (Proyecto de ley 017/19 Senado, Proyecto de 

acto legislativo 05/19 Senado), exclusión de delitos sexuales de sanciones de la 

JEP (Proyecto de ley 029/19 Senado), impugnación de sentencias condenatorias 

(Proyecto 032/19 Senado, Proyecto de acto legislativo 051/19 Cámara). 

Conclusiones 

Las transformaciones que sufrió el diseño de la Jurisdicción Especial para la 

Paz en la implementación normativa que se llevó a cabo durante el fast track, 

respecto a lo consignado en el Acuerdo Final, fueron principalmente tres: a. la 

afectación a la competencia personal de la JEP, b. el aumento en los requisitos para 

la responsabilidad de mando de agentes del Estado y c. el aumento de las 

condiciones de participación política de la población en proceso de reincorporación.    

Sobre la competencia personal de la JEP, el cambio con más relevancia es 

el concerniente a los terceros que, en un principio, se incluyeron dentro de la 

competencia obligatoria y prevalente de la jurisdicción. Esta inclusión se dio 

entendiéndolos como “financiadores o colaboradores de cualquier actor del 

conflicto, que hayan tenido participación activa o determinante en la comisión de 

delitos” y a agentes del Estado como “empleado o trabajador del Estado o de sus 

entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios, que haya participado en 

el diseño o ejecución de conductas delictivas cometidas por causa, con ocasión o 

en relación directa o indirecta con el conflicto armado” (AL-01, 2017, pág. 15). No 

obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible los apartados del Acto 

Legislativo 01 de 2017 que consagraba la competencia obligatoria de la Jurisdicción 

sobre los terceros e incluyó en dicha categoría a los agentes del Estado que no 

hicieran parte de las fuerzas armadas. En concordancia, la Ley Estatutaria 

estableció que la competencia sobre esta población era voluntaria e incluyó a los 
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aforados constitucionales, dentro de los que se encuentran los generales y 

almirantes de la fuerza pública.   

Respecto a la responsabilidad de mando de agentes del Estado, la 

transformación más relevante es la adopción de criterios en exceso limitantes para 

la asignación de responsabilidades sobre hechos ocurridos en el conflicto. En 

efecto, en el Acuerdo Final la responsabilidad de mando no podría fundarse 

exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción; pero sí podría 

fundarse en el control efectivo, en el (i) conocimiento basado en la información a su 

disposición antes, durante y después de la realización de la conducta, y en (ii) los 

medios a su alcance para la prevención y promoción las investigaciones 

procedentes. Sin embargo, en el Acto Legislativo 01 de 2017 se incluyó el criterio 

de concurrencia respecto a que la conducta haya sido en el área de su 

responsabilidad y que tenga relación con actividades bajo su responsabilidad; (b) 

que tuviera la capacidad legal y material de emitir, modificar o hacer cumplir 

órdenes; (c) que tuviera la capacidad de ejecutar operaciones dentro del área; y (d) 

que tuviera la capacidad material y directa de tomar medidas para evitar o reprimir 

la conducta, siempre que tenga conocimiento actual o actualizable de la 

comisión de la conducta. Lo anterior dificulta la asignación de responsabilidades 

pues para hacerlo se requiere que todos los criterios se cumplan en simultaneidad, 

contrario a lo establecido por el artículo 28 del Estatuto de Roma6, ya que se 

establece un estándar diferente y probatoriamente más alto. 

De igual forma, las condiciones para la participación política de las personas 

que hicieron parte de la insurgencia de las FARC-EP aumentaron en la 

implementación normativa. Mientras que en el Acuerdo Final se estableció que 

cualquier sanción del SIVJRNR no inhabilitaría para la participación política, la Corte 

                                                           
6 “Responsabilidad de los jefes y otros superiores: Además de otras causales de responsabilidad penal de 
conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: a) El jefe militar o el que 
actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de 
la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control 
efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas (…)” 
Estatuto de Roma, 1998, art. 28. 
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Constitucional aclaró que: (i) quienes sean objeto de las sanciones ordinarias de la 

JEP pueden ser inhabilitados para la participación política y para ejercer derechos, 

activos o pasivos de participación política y, (ii) la suspensión de las inhabilidades 

se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las 

obligaciones derivadas del Acuerdo y del AL 01/17. Así mismo, la Ley Estatutaria  

declaró la incompatibilidad de facto del desempeño de cargos de elección popular 

con el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias; le otorga una nueva 

facultad a la JEP para determinar la compatibilidad de las sanciones propias con la 

participación en política; y establece un requisito nuevo de certificación por parte del 

Secretario Ejecutivo de la JEP para la inscripción de candidatos y por parte de la 

Presidencia de la JEP para la posesión en cargos de elección popular.  

En resumen, los tres principales cambios en el diseño de la JEP afectan 

estructuralmente su capacidad para lograr los objetivos que en el Acuerdo Final le 

fueron asignados en términos de justicia y verdad. Como se pudo ver, el Partido 

Cambio Radical, el FGN, el presidente Iván Duque y el Partido Centro Democrático, 

junto a la Corte Constitucional, fungieron como actores de veto durante la 

implementación normativa en el fast track. Estas transformaciones, en general, 

impiden la rendición de cuentas integral sobre crímenes internacionales y la 

participación política en aras de reincorporación para los excombatientes. En el 

siguiente capítulo se explicarán, a partir de dispositivos conceptuales como 

populismo punitivo, macrocriminalidad y violencia estructural, cada una de las 

transformaciones a la luz del principio de Vetting. 

II. PRINCIPIO DE VETTING Y TRANSFORMACIONES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE LA JEP  

Los tres principales cambios que se identificaron durante la implementación 

normativa de la JEP, en el capítulo anterior, fueron la reducción de la competencia 

personal, la adopción de un estándar concurrente para la responsabilidad de mando 

de las fuerzas militares y el aumento de requisitos para la participación política 
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excombatientes. Para continuar con el análisis, en este capítulo se estudia el 

Principio de Vetting y se realiza un acercamiento teórico para explicar cada una de 

las Reseñadas anteriormente. Se inicia con un estudio sobre los aportes del 

Principio de Vetting relacionados con las garantías a la construcción de paz. Luego 

se retoman algunas aproximaciones críticas de la justicia transicional sobre al 

carácter económico del conflicto para explicar los cambios en cuanto a la 

competencia sobre terceros. Para abordar específicamente el alto estándar 

probatorio para asignar responsabilidad de mando de la fuerza pública, se trata el 

concepto de macrocriminalidad. Finalmente, a partir de algunas características del 

concepto de populismo punitivo, se estudia el aumento de condiciones para la 

participación política de excombatientes de las FARC-EP. 

Aportes prácticos y teóricos sobre principio de Vetting 

El principio de Vetting ha sido utilizado en varios procesos transicionales a 

nivel mundial, dentro de los cuales se encuentran los procesos de Argentina, El 

Salvador, Grecia, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Hungría, República 

Checa y Alemania Oriental. No obstante, la conceptualización académica ha sido 

escasa y se ha centrado en los contextos estratégicos que permitieron decisiones 

nacionales o locales respecto a la separación de personas de empleos públicos en 

el posconflicto (Ojielo, 2010). Por lo anterior, la connotación de la palabra “Vetting” 

ha sido diferente en cada uno de los procesos. Con base en esta diversidad de 

aproximaciones, el concepto ha sido entendido como una serie de “métodos de 

evaluación de la integridad de las personas como medio para determinar su 

idoneidad para el empleo público” en procesos de transición (Duthie, 2007, pág. 16). 

En este sentido, se puede afirmar que el objetivo de las investigaciones “es 

seleccionar a los empleados o candidatos a empleos públicos para determinar si su 

conducta previa justifica su exclusión [o restricción] de las instituciones públicas” en 

momentos de transición (Duthie, 2007, pág. 17)7. David (2011) explica que las 

                                                           
7 Respecto a la diversidad en las connotaciones y en las estrategias, Duthie (2007) retoma los aportes de 
diferentes autores:  Jon Elster (...) se refiere a "la justicia administrativa, es decir, las purgas en la 
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estrategias implementadas en el Vetting son vistas como un hibrido entre factores 

que incluyen el equilibrio del poder político, el grado de severidad del régimen 

anterior, la política para el presente, la interacción entre las creencias de los líderes 

políticos, el manejo de las emociones retributivas y los diferentes intereses políticos 

(David, 2011, pág. 97). En otras palabras, los factores que se relacionan contemplan 

la importancia del pasado, el modo de transición, la política del presente y los 

factores contextuales. Con respecto al pasado se tiene en cuenta la severidad del 

régimen que se quiere superar, su rigidez ideológica y la legitimidad con la que 

contaba; mientras que para el presente se tiene en cuenta la tipología de la 

superación del pasado en relación con la distribución del poder político durante la 

transición (David, 2011). Lo anterior también considera que la ejecución de las 

estrategias depende del apoyo o falta de apoyo de las autoridades en la transición, 

específicamente en cuanto a la definición previa y clara de cada medida, es decir, 

al carácter legal y transitorio de los procedimientos adoptados en el Vetting 

(Crossley-Frolick, 2007). 

La evaluación sobre la integridad se refiere a la adhesión de un empleado a 

las normas internacionales de derechos humanos y a una conducta profesional en 

el desarrollo de su cargo, además de una revisión de la transparencia en sus 

ingresos financieros (Ojielo, 2010). De esta forma, se intenta mejorar la confiabilidad 

de las instituciones públicas al apartar de las funciones a personas que en su 

integridad y competencia son poco confiables para la transición (Programme, 2006). 

Así mismo, se evalúa a personas relacionadas con estructuras de poder anteriores 

a la transición que facilitaron la corrupción en las sanciones penales o incluso la 

                                                           
administración pública", mientras que Martha Minow señala que "la destitución de categorías de personas de 
los cargos públicos o de las prestaciones" es "a veces llamada purga, y a veces `lustration´." Kieran Williams, 
Brigid Fowler y Aleks Szczerbiak definen “lustration” como "el examen sistemático de los funcionarios públicos 
en busca de vínculos con los servicios de seguridad de la era comunista". Jens Meierhenrich toma el término 
para referirse a "la purificación de las instituciones estatales desde dentro o desde fuera. La práctica de la 
depuración normalmente gira en torno, en primer lugar, a la selección de candidatos a cargos públicos; en 
segundo lugar, a la prohibición de candidatos a cargos públicos; y, en tercer lugar, a la destitución de titulares 
de cargos públicos". (....) La depuración se dirige a las personas objetivo por su pertenencia o afiliación a un 
grupo y no por su responsabilidad individual en la violación de los derechos humanos. [traducción propia] 
(pág.18). 
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comisión de delitos -ejercicio llamado “control retrospectivo de la delincuencia”- 

(Bachmann & Lyubashenko, 2017). No obstante, esta evaluación no se hace de 

forma generalizada para todos los empleos públicos; se realiza sobre instituciones 

o posiciones públicas específicas que tengan facultades relacionadas con las metas 

de la transición (Horne, 2017). En la mayoría de los países se priorizaron empleos 

como los sectores de seguridad, de inteligencia, jueces y profesores, entre otros, 

que están estrechamente relacionados con la confianza pública (Crossley-Frolick, 

2007). 

Las estrategias que se han utilizado como respuesta a una investigación de 

antecedentes con resultados negativos han sido diferentes en cada país. 

Específicamente, en el caso de la transición argentina, Valeria Barbuto (2007) 

argumenta que no hubo un mecanismo formal de investigación que permitiera 

examinar los registros sobre los empleados de la época o los candidatos a serlo, 

entre otras, porque hubo una gran cantidad de participación de miembros de las 

fuerzas armadas en los crímenes que se cometieron en la dictadura. No obstante, 

por intervenciones de organizaciones no gubernamentales se realizaron reformas 

institucionales y se usaron herramientas existentes referidas al aumento de 

transparencia de acciones de gobierno o de participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones para “impugnar los ascensos en las fuerzas militares y 

policiales, para impugnar a los que aspiran a ocupar cargos electorales (…) y para 

impugnar a los miembros de la judicatura” [traducción propia] (Barbuto, 2007, pág. 

45.). 

Por su parte, en los acuerdos de paz de El Salvador se establecieron las 

siguientes estrategias relacionadas con el Vetting: la reducción de las fuerzas 

armadas, la creación de instituciones de protección de derechos humanos, el 

fortalecimiento de la independencia del poder judicial y del ente acusador nacional, 

y la creación de una comisión de la verdad. Concretamente, se creó la Comisión Ad 

Hoc que tenía como función investigar el cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas. 

Esa investigación estaba guiada por tres vertientes: el pleno respeto del Estado de 
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derecho, la competencia profesional y la capacidad de operar en la nueva situación 

de paz en el país (Holiday, 2007).  

En la Grecia “post-autoritaria” también se intentaron tomar algunas medidas 

de Vetting8. No obstante, en este caso concreto, las medidas de Vetting fueron 

restringidas por el tipo de gobierno que hizo la transición a la democracia porque las 

prioridades se dirigieron a lograr una estabilidad política interna e internacional, así 

como el ingreso a la Unión Europea. La única medida se denominó “dejuntification”, 

que se refiere a la desarticulación y exclusión de la Junta de Gobierno autoritaria 

del régimen anterior. Se llevó a cabo por medio de una ley en cuya formulación, 

expedición y aplicación tuvo un rol predominante el movimiento estudiantil, que se 

enfrentó a diferentes gremios económicos para que en efecto se constituyera el 

Consejo Disciplinario Especial (Sotiropoulos, 2007).  

En Bosnia y Herzegovina se realizó una importante intervención internacional 

para adelantar medidas de Vetting. En este caso fue la Misión de Naciones Unidas 

en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) quien realizó la investigación de antecedentes 

de 24.000 empleados públicos. Así, dentro de las exclusiones que se hicieron se 

encontraban los empleados de los Consejos Superiores de la Judicatura y la 

Fiscalía que fueron reemplazados casi en su totalidad (Mayer-Rieckh, 2007). 

Mientras que, en Polonia, según lo afirma Czarnota, las medidas de Vetting 

fueron adoptadas a través de una ley: 

La ley polaca de depuración es un texto breve, y no es particularmente 

inusual en comparación con la legislación de depuración de otros antiguos 

estados comunistas. (…) La ley fue el resultado de un compromiso legislativo. 

                                                           
8 Sobre estas, Sotiropoulos afirma que: La justificación de la investigación de antecedentes está vinculada a la 
legitimidad del nuevo régimen democrático. El nuevo régimen pretende sustituir al anterior, que ha sido 
desacreditado, y el proceso de sustitución incluye la destitución del personal que operaba el aparato estatal 
represivo. La investigación de antecedentes, que en la práctica significa la selección de personas, también 
puede incluir la descalificación de las personas que han estado asociadas con el régimen anterior. La supresión 
o inhabilitación de estas personas implica su inclusión en listas de inactivos, su jubilación forzosa, su traslado 
a puestos insignificantes, la anulación de su ascenso o la suspensión temporal de sus funciones. (Sotiropoulos, 
2007) 
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No es radical en cuanto a las penas, pero es amplio en cuanto a los grupos 

que deben someterse al procedimiento de depuración. Se penaliza 

específicamente sólo el contar una "mentira de lustración", en lugar de la 

pertenencia a los servicios secretos comunistas o la colaboración con ellos. 

(Czarnota, 2007, pág. 232). 

El contenido de la ley pretende afrontar tres aspectos: a. la identificación y exclusión 

de los empleados que fueron miembros o colaboradores de los servicios secretos, 

b. el acceso a los archivos de los servicios secretos y c. la “decommunization”, que 

incluye la prohibición legal de los partidos comunistas, la confiscación de bienes de 

los partidos comunistas, la sanción en caso de uso de propaganda comunista, entre 

otras (Czarnota, 2007).  

Por último, en el caso de la transición en Hungría no se tomaron medidas de 

Vetting en los primeros años de transición. Su adopción fue posterior cuando fue 

evidente que los servicios comunistas de seguridad conservaron su influencia en el 

nuevo régimen, incluyendo la existencia de documentos y expedientes de la red de 

agentes de seguridad antigua (Elizabeth Barret, 2007). Por tal razón, catorce años 

después de iniciada la transición, Hungría expidió la primera ley de Vetting que tuvo 

poco alcance por la gran cantidad de ciudadanos que fueron participes en el 

gobierno comunista, lo que dificultaba la exclusión en masa de los empleos públicos 

por la desestabilización que conllevaría (Elizabeth Barret, 2007). 

Como se puede ver los procesos de Vetting han sido variados de acuerdo 

con el contexto en el que son aplicados; específicamente cuando se identifican los 

riesgos concretos de mantener o dejar ingresar a cargos estatales personas con 

determinadas características que impidan el desarrollo deseado de las instituciones 

en la transición -actores de veto-. Precisamente, este enfoque permite, para los 

propósitos del presente artículo, evidenciar las acciones de veto que diferentes 

actores llevaron a cabo en la implementación normativa de la JEP. Como se pudo 

ver en el primer capítulo, las transformaciones se dieron en tres contenidos 

específicos: a. la afectación a la competencia personal de la JEP frente a terceros, 
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b. el aumento de los requisitos para la responsabilidad de mando de agentes del 

Estado y c. el aumento de los requisitos de participación política de la población 

reincorporada. Estos puntos se analizan a continuación a la luz del principio de 

Vetting. 

Competencia y responsabilidad de terceros en el proceso transicional 

La primera de las transformaciones que se realizaron en la implementación 

normativa al diseño de la JEP en relación con lo consignado en el Acuerdo Final fue 

la competencia personal respecto a los terceros que participaron directa o 

indirectamente en el conflicto. Inicialmente, la competencia de la JEP respecto a 

esta población era obligatoria y preferente. No obstante, por la intervención de la 

Corte Constitucional la competencia pasó a ser condicionada por la voluntad de los 

eventualmente procesados y, por lo tanto, perdió su carácter obligatorio y 

preferente. Esto quiere decir que la JEP solo puede ejercer su competencia si las 

personas se acogen a esta voluntariamente.  

Como se vio en el primer capítulo, esta transformación en el proceso 

legislativo fue posible porque no se implementaron estrategias propias del Principio 

de Vetting para prevenir y atajar intervenciones de actores de veto opositores al 

proceso de paz. De ahí que las intervenciones que se llevaron a cabo en el 

Congreso de la República y en el ejercicio de control constitucional de la Corte 

Constitucional resultaran en la exclusión de una de las partes del conflicto 

directamente relacionadas con el carácter económico del mismo. Este fenómeno ha 

sido abordado por aproximaciones críticas al campo de la justicia transicional que 

ponen en evidencia el desinterés de la disciplina por las causas económicas del 

conflicto y los derechos relacionados con ellas, así como a la redistribución 

necesaria en las políticas de transición (Franzki y Olarte, 2014).  

En este sentido, vale la pena aclarar que a pesar de que el término “justicia 

transicional” no tiene una definición aceptada unánimemente por la academia, sin 

embargo, se puede entender como  

una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos 

humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de 
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paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma 

especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se 

transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada 

de los derechos humanos” (ICTJ, s.f., párr. 1).  

Así, se puede afirmar que la justicia transicional tiene dos componentes esenciales: 

el primero es que se presenta en épocas de transición de situaciones prolongadas 

de conflicto a situaciones en las que se pretende construir normalidad, esto es, un 

estado de derecho respetuoso de las instituciones, y la segunda es que es una 

forma especial de diseñar y aplicar justicia precisamente justificada en el periodo de 

transición y en cabeza de la autonomía del Estado. Sobre esto, Uprimny (2007) 

aclara que “la justicia transicional busca dotar a las transiciones de justicia, es decir, 

enmarcar la política de las transiciones en ciertos estándares jurídicos –en particular 

aquéllos que se refieren a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación” (Uprimny R. y., 2007). Lo cual deviene en el fortalecimiento del Estado 

de derecho, a pesar de que suponga una excepcionalidad a lo que ordinariamente 

se definió dentro del poder judicial. 

El campo de la justicia transicional no es, entonces, una forma de justicia que 

al ser diseñada e implementada este dotada de neutralidad política o económica, 

pues es definida por los contextos particulares del país en el que se aplica, el 

carácter del conflicto que se supera, y las disposiciones y obligaciones que se le 

puedan asignar a las partes involucradas directamente en el conflicto. Ahora bien, 

en una crítica a las aproximaciones clásicas liberales de la justicia transicional, 

Zinaida Miller recalca que sobre los periodos de transición deben tenerse en cuenta 

tres momentos:  

(1) las raíces económicas y las consecuencias del conflicto que las 

instituciones de la justicia tradicional buscan narrar, enjuiciar y superar; (2) la 

liberalización económica que acompaña la transición política en muchos 

contextos transicionales, que a menudo constituyen una falta de significativa 
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redistribución de recursos en el Estado en posconflicto; y (3) los planes de 

desarrollo del nuevo gobierno para el futuro. (Miller, 2006, pág. 3) 

Miller afirma que el hecho de que exista una separación entre la esfera de lo 

económico y la esfera de la justicia en eventos de transición refleja una política 

específica en la conformación del nuevo Estado. Esta política es salvaguardada, 

entre otras, por la prioridad que en las instituciones transicionales se le da a los 

derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales y 

que deviene en enviar a un segundo plano la redistribución necesaria en un 

escenario de posconflicto (Miller, 2006). De igual forma, Franzki y Olarte (2014) 

realizan una crítica relacionada con el componente económico de la justicia 

transicional, en el que resaltan la decisión consciente y voluntaria de excluir temas 

de redistribución, justicia social y garantías de cumplimiento y goce efectivo de 

derechos económicos y sociales.  

No obstante, esta crítica no es susceptible de aplicarse solo a la inexistencia 

de mecanismos y políticas de redistribución en la transición, si no que caracteriza 

también la visión de justicia en torno a las responsabilidades de los actores del 

conflicto, como se puede evidenciar en la exclusión de terceros de la competencia 

obligatoria y preferente de la JEP. Sobre cómo entender la justicia, Sharp (2015) 

argumenta que se ha concebido como una relación con el Estado por medio de un 

legalismo de derechos humanos que ve la “rendición de cuentas” como un sinónimo 

de responsabilidad individual, en lugar de un modelo que reconoce 

responsabilidades colectivas e institucionales (Sharp, 2015). Así, se han priorizado 

las violaciones relacionadas con la integridad física; por lo que  

las cuestiones de violencia económica (delitos económicos, saqueo de 

recursos naturales, violaciones de los derechos sociales y económicos) han 

sido empujadas a la periferia, a pesar de ser relevantes en la medida en que 

proporcionan un contexto útil para ayudar a comprender por qué se han 

violado los derechos civiles y políticos (traducción propia) (Sharp, 2015, pág. 

153) 
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En consecuencia, dicha priorización se ha aplicado también sobre responsables 

directos o indirectos en la confrontación armada -combatientes en su mayoría-, que 

deviene en la exclusión de otra tipología de responsables -terceros financiadores- 

relacionada con el carácter económico del conflicto.  

En definitiva, no aplicar el principio de Vetting, es decir, no implementar 

medidas para obstaculizar, -en la implementación normativa de la JEP- la 

intervención a favor de los terceros dio como resultado que la competencia personal, 

obligatoria y preferente de la jurisdicción fuera solamente para combatientes de 

grupos insurgentes que firmaron un Acuerdo de Paz (C 674/17) y para miembros de 

la fuerza pública con rango menor al de general y almirante (C 080/18). Esto 

significa que la JEP no tiene la potestad de realizar actos en aras de la consecución 

de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en relación con hechos 

cometidos por terceros. De esta forma, se afecta gravemente la posibilidad real de 

lograr los objetivos que se definieron para la JEP originalmente en el Acuerdo Final, 

ya que no se podrá -de manera obligatoria en el órgano transicional- investigar, 

juzgar y sancionar a una de las partes determinantes en el conflicto.  Aunado a lo 

anterior, se aumentaron las condiciones que dan lugar a la asignación de 

responsabilidad de mando para las fuerzas militares, lo que supone un obstáculo 

adicional en el juzgamiento de otra parte del conflicto, como se verá a continuación.  

Responsabilidad de Mando de las Fuerzas Militares en el proceso 

transicional 

 El segundo de los cambios que se realizaron en la implementación normativa 

al diseño de la JEP fue la adopción de criterios en exceso limitantes para la 

asignación de responsabilidad de mando para agentes del Estado en hechos 

ocurridos durante el conflicto. Sobre esto, el Acuerdo Final estableció que la 

responsabilidad de mando no podía fundarse exclusivamente en el rango, la 

jerarquía o el ámbito de jurisdicción; en contraposición, sí podría fundarse en el 

control efectivo, en el (i) conocimiento basado en la información a su disposición 

antes, durante y después de la realización de la conducta, y en (ii) los medios a su 

alcance para la prevención y promoción de las investigaciones procedentes. No 
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obstante, en el Acto Legislativo 01 de 2017 se incluyó el criterio de concurrencia 

respecto al área y actividades bajo su responsabilidad, a la capacidad de hacer 

cumplir órdenes y de ejecutar operaciones, y la capacidad de evitar o sancionar las 

conductas (AL 01, 2017, art. 24). 

 Tal como fue presentado en el primer capítulo, este cambio se realizó en 

virtud de la ausencia de estrategias de Vetting. Estas debían prevenir y contrarrestar 

las acciones -adelantadas por los grupos de interés y personas con influencia 

política, jurídica y económica- dirigidas a obstaculizar la investigación, juzgamiento 

y sanción de actos cometidos por los actores del conflicto: en lo particular por los 

agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Pública. En consecuencia, debido a 

que en efecto no se implementó el Principio de Vetting en este proceso transicional, 

fue posible que los intereses de algunos agentes del Estado se protegieran y se 

reflejaran en el aumento de criterios para asignar responsabilidad de mando. Lo 

anterior se respalda en el tipo de organización que se requiere para llevar a cabo 

acciones colectivas propias en los contextos de violencia generalizada, en los que 

participa el Estado como actor del conflicto y que puede ser explicada desde la 

noción de “macrocriminalidad”. 

 La macrocriminalidad, tal como la entiende Jäger (1990), se puede resumir 

en dos sentidos: por un lado, puede referirse a la dimensión cuantitativa de la 

lesividad que genera un determinado suceso criminal o, por otro lado, al nivel 

operativo del colectivo de autores de ese suceso. Respecto al segundo sentido, se 

le entiende como la verificación de acciones que no deben analizarse aisladamente, 

sino que están necesariamente integradas en un contexto de acción colectiva 

(Pérez, 2013). Como resultado de dicha acción colectiva se generan actos de 

impacto macrosocial o “estructural” que se enmarcan en una dinámica estructural 

en la que el poder estatal actúa como un aparato efectivamente organizado de alto 

poder destructivo.  

 En concreto, el concepto de macrocriminalidad fue acuñado en el contexto 

colombiano a propósito del proceso de desmovilización de organizaciones 
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paramilitares que dieron origen a la Ley 975 de 2015, y con ella a una transformación 

tardía en los métodos de investigación de la FGN adoptada en la Directiva 0001 de 

2012 y en la ley 1592 de 2012. Así, el Manual de análisis contextual en la 

investigación penal de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos -DINAC-, 

elaborado por el ICTJ, define las conductas macrocriminales como “la realización 

sistemática y programada de hechos delictivos especialmente graves, resultante de 

comportamientos conforme al sistema y adecuados a la situación dentro de una 

estructura de organización, aparato de poder y un contexto de acción colectiva” 

(ICTJ, 2014, pág. 10). De esta forma, la macrocriminalidad se produce “en contextos 

de acción colectiva de carácter político. (…) [L]os crímenes colectivos están 

políticamente condicionados, en tanto su comisión organizada, sistemática y 

programada depende de los medios o recursos que se encuentran a disposición de 

quienes ejercen el poder” (ICTJ, 2014, pág. 10).  

Según lo anterior, se argumenta que el Estado se puede convertir en agente 

de macrocriminalidad política en la medida en que proteja la seguridad individual y 

colectiva de máquinas de represión y destrucción que lesionan la convivencia y 

supervivencia de la humanidad. Para esto, el Estado usa las estrategias de 

funcionamiento en torno a organizaciones militares, policiales y de seguridad con 

las que pretende controlar el monopolio del uso de la fuerza (ICTJ, 2014). Estos 

acontecimientos son posibles en situaciones excepcionales en las que se reconoce 

un conflicto o enfrentamiento socioestatal que desarrolla una cooperación criminal 

propia de un estado de excepción o emergencia (Pérez, 2013). Así, los actos que 

se llevan a cabo afectan los derechos mínimos que debe respetar un Estado. 

Sobre lo anterior, se puede afirmar que el poder coercitivo del Estado deja de 

estar limitado por el cumplimiento de la ley y puede convertirse en un poder que 

represente una violencia estructural o una dinámica delictiva estructural (ICTJ, 

2014). A pesar de su ilegalidad inicial, esta violencia estructural tiene la capacidad 

de convertirse en ley mediante el uso de la capacidad estatal, con la que 

los Estados –en calidad de actores organizados, cuyo funcionamiento 

institucional es más o menos centralizado (jerarquía estructurada) y cuya 
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diversidad de dispositivos o agencias que los conforman resulta necesaria 

para cumplir con amplias y complejas funciones (división del trabajo)– 

fomentan, promueven, fortalecen y ocultan conductas criminales que 

responden a “programas institucionalizados de violencia sistemática” (ICTJ, 

2014, pág. 11) 

Es así como las organizaciones de seguridad del Estado pueden realizar conductas 

macrocriminales a través de sus miembros o de otros particulares -paramilitares- 

con un refuerzo institucional y legal que dificulta la investigación y sanción sobre los 

hechos. Precisamente esta premisa es la que explica la intervención que se dio en 

la implementación normativa de la JEP respecto a los criterios de asignación de 

responsabilidad de mando para miembros de la Fuerza Pública.  

 El cambio que se analiza en este apartado se hizo posible en virtud de la 

influencia institucional y normativa de los altos mandos de la Fuerza Pública que 

evitaron la adopción de estándares internacionales en materia de responsabilidad 

de mando, como lo es el artículo 28 del Estatuto de Roma. Sobre el particular, el 

Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional precisó que  

la razón de ser de la responsabilidad del superior es su deber – de acuerdo 

con DIH - de controlar sus tropas, de asegurar que la fuente de peligro que 

supone un grupo armado o con capacidad de cometer crímenes no se exceda 

en sus funciones. Si el superior no cumple con tal deber, y los subordinados 

sobre los que tiene control efectivo cometen crímenes y él lo sabe o debería 

haberlo sabido, el superior es responsable. (Stewart, 2018, pág. 8).  

Y expresó “su preocupación sobre la posible interpretación restrictiva a la que la 

legislación reciente en Colombia podría prestarse con respecto a la aplicación del 

concepto de responsabilidad de mando” (Stewart, 2018, pág. 8).  

Así, a propósito de la ausencia de estrategias de Vetting, evidenciar la 

capacidad de organización colectiva, desarrollada en virtud de conductas criminales 

del Estado, y el juzgamiento de los responsables de alto mando se obstaculiza 

debido a la inclusión de criterios adicionales a los establecidos en el Acuerdo Final 
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para la evaluación y asignación de responsabilidad de mando. En otras palabras, 

este cambio en el diseño de la JEP propicia el ocultamiento y la impunidad de la 

empresa criminal compuesta por agentes del Estado responsables de crímenes 

internacionales en el conflicto colombiano.  

Participación política de excombatientes de las FARC-EP en el proceso 

transicional  

La tercera de las transformaciones que se dieron en el diseño de la JEP fue 

el aumento de condiciones para poder ejercer el derecho a la participación política 

por parte de los excombatientes de las FARC-EP. Este cambio supone la inclusión 

de requisitos adicionales a los pactados originalmente en el Acuerdo Final, que 

pueden llegar a constituir obstáculos para la participación política de la antigua 

insurgencia (Ley 1957,2919, art. 31). Por la no aplicación del principio de Vetting, 

se permitió el desarrollo de un discurso en contra de la participación política de una 

de las partes del conflicto que afecta directamente su reincorporación política.  

De hecho, se puede afirmar que este discurso en contra de la reincorporación 

política se desarrolla a partir de los elementos principales del llamado populismo 

punitivo. Esta estrategia electoral de criminalización tuvo lugar a partir de la década 

de los 80 y tiene como principal objeto invisibilizar e incapacitar, con la prisión, a la 

población que le es “incomoda” por medio de campañas que incentiven el miedo y 

la sensación de inseguridad respecto a ella. Para esto,  

se representa al delincuente como a un "otro", más o menos inasimilable al 

"nosotros", como una "especie diferente" (…) se "esencializa" aquello que 

separa a ese tipo de individuos del resto (…) lo que permite su 

"demonización".(…) El "populismo punitivo" apela recurrentemente a 

metáforas bélicas -la "guerra contra el delito"-(…) en la que existen dos 

bandos, la resolución de su enfrentamiento solo puede ser consecuencia de 

la neutralización o eliminación de uno de ellos.” (Sozzo, 2019, pág. 19) 

Esta estrategia en particular se desarrolló a través de discursos como generalizar 

que todos los excombatientes fueron asesinos y violadores de niños, que iban a 
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imponer el “comunismo” al llegar a la presidencia, que obligaron a las mujeres a 

abortar y que continuarían ejerciendo el narcotráfico, sin que mediaran sentencias 

judiciales que soportaran las afirmaciones. De esa forma, se ubicaron en el debate 

legislativo argumentos en contra de la participación de excombatientes de las 

FARC-EP en cargos de elección popular y en otros cargos públicos, con el 

argumento sobre la impunidad de los hechos cometidos en el conflicto y su 

incompatibilidad con derechos de participación.  

Además de lo anterior, el populismo punitivo se refiere al uso del derecho 

penal como medio para obtener ganancias electorales (Trujillo, 2018). Con este uso 

se pretende, a través del miedo generalizado, hacer creer a la ciudadanía que el 

agravamiento e incremento de las penas reducen el delito y conservan el consenso 

moral que la sociedad ostenta actualmente (Trujillo, 2018), tarea que solamente 

pueden realizar determinados partidos políticos. En palabras de Mellon et.al “dicho 

fenómeno es la respuesta neoliberal/neoconservadora a problemáticas sociales 

cuya solución pasa por criminalizar la pobreza, individualizar las problemáticas y 

adoptar estrategias punitivas y represivas” (Antón-Mellón, Álvarez, & Rothstein, 

2017, pág. 13). En este sentido, el objetivo de los actores de veto fue ubicar en la 

opinión pública la cárcel como solución a un aparente aumento de riesgo en la 

criminalidad por la reincorporación de excombatientes de las FARC-EP. 

Para lograr este objetivo se crea la idea de que la sociedad está inundada de 

criminalidad y ubican en la opinión pública términos como “tolerancia cero”, “mano 

dura”, “guerra contra...”, “inseguridad”, entre otras. Como reacción al problema 

creado a través del discurso se espera el miedo, la rabia y la indignación por parte 

de la ciudadanía, que se expresa a través de la sensación de peligro y del instinto 

de supervivencia. Así, se impulsa la necesidad de una exigencia generalizada hacia 

el Gobierno para que encuentre una solución en términos de persecución penal 

(Trujillo, 2018). Lo anterior se argumentó en las discusiones que se llevaron a cabo 

en el Congreso de la Republica por parte de los actores de veto que estaban en 

contra de la participación política de excombatientes que tuvo como resultado la 
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restricción de sus derechos políticos ligada a la compatibilidad de sanciones 

propias, alternativas y ordinarias de la JEP (Ley 1957, 2019, art. 31). 

Sobre las repercusiones de lo anterior, se pueden retomar las precisiones de 

Wacquant (2017) respecto a las violaciones a los derechos humanos como 

resultado del discurso divulgado de aumento de penas y, en específico, en la 

ejecución de las sanciones intramurales. Este análisis logra evidenciar que la 

justificación de las violaciones al estándar básico de la dignidad humana está 

relacionada con estructuras de clase que determinan la población contra la cual va 

dirigida. Así, el autor argumenta que la política de “tolerancia cero” tiene como 

objetivo las clases bajas, aquellos que incomodan a la vista y a los que no han 

logrado ser funcionales en las sociedades actuales (Wacquant, 2017) Estas 

categorías describen el momento inicial de la reincorporación de una insurgencia a 

la vida civil en la que no se cuenta con bases económicas, familiares y laborales, y 

en la que se espera ejercer el derecho a la participación política como principal 

garantía de no repetición, tal como fue acordado en el proceso de paz. 

Adicionalmente, Mellón, Álvarez, y Rothstein (2015) sintetizan la acción 

principal del populismo punitivo afirmando que 

se trata pues de una operación ideológica, manipuladora y reaccionaria que 

pretende sostener el mito del gobierno del pueblo por el pueblo y ocultar las 

razones estructurales de los problemas sociales, desde un enfoque 

autoritario y neoconservador. Despolitizando las problemáticas sociales, el 

enfoque populista punitivo adopta unos criterios tecnocráticos de máxima 

eficacia, penalizadores y judicializadores, que solo tienen en cuenta los 

efectos velando las causas. Atribuyéndose al derecho penal un carácter 

mágico y balsámico que, obviamente, no tiene y reforzando el statu quo social 

y económico existente (Antón-Mellón, Álvarez, & Rothstein, 2015, pág. 20).  

Lo anterior se refleja en el énfasis que los actores de veto pretenden darle a la cárcel 

como principal acción de tratamiento para los excombatientes, en pleno 

desconocimiento de los principios generales del SIVJRNR que prioriza la verdad y 
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la reparación sobre la retribución (por medio de la privación de la libertad), y de los 

objetivos de reincorporación del Acuerdo Final.  

En resumen, por la no aplicación del Principio de Vetting fue posible que se 

realizaran intervenciones en la implementación normativa en contra del disfrute del 

derecho a la participación política por parte de los excombatientes -eje fundamental 

del Acuerdo Final-. La argumentación esgrimida por los opositores al proceso de 

paz respecto a la impunidad y la incompatibilidad de esta frente a la participación 

desconoció el carácter especial y ajeno a las prácticas penales regulares del Estado 

que tiene la justicia transicional como excepciones propias del proceso transicional. 

Lo anterior supone una afectación ostensible a uno de los pilares más importantes 

del Acuerdo Final -apertura democrática para la oposición-, en donde se estableció 

que cualquier sanción del SIVJRNR no inhabilitaría para la participación política de 

quienes firmaron un acuerdo de paz producto de una negociación.  

 

Conclusiones 

El principio de Vetting es una estrategia utilizada en procesos de transición 

que tiene como objetivo apartar de la función pública a aquellas personas o grupos 

que pueden interferir en el logro de los objetivos de la transición. Estas personas se 

denominan actores de veto porque tienen la capacidad institucional, política, jurídica 

y económica para modificar las decisiones que las entidades estatales toman en el 

proceso de construcción de paz. Como se pudo ver en el primer capítulo, en la 

implementación normativa de la JEP se presentaron acciones de veto contra el 

Acuerdo Final que lo afectaron sustancialmente. Estos cambios se hicieron a tres 

contenidos específicos: a. la exclusión de terceros de la competencia obligatoria de 

la JEP, b. el aumento del estándar probatorio para la asignación de responsabilidad 

de mando de la fuerza pública y c. el aumento de los requisitos para la participación 

política de la población reincorporada. 

Respecto al primer cambio se puede afirmar que no aplicar el principio de 

Vetting permitió que se realizaran intervenciones a favor de los terceros que dieron 

como resultado que la competencia personal, obligatoria y preferente de la JEP 
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fuera solamente para combatientes de grupos insurgentes que firmaron un Acuerdo 

de Paz y para miembros de la fuerza pública con rango menor al de general y 

almirante. Lo anterior se explica a partir de las aproximaciones críticas a la justicia 

transicional en la que se pone en evidencia la falta de interés por abordar el carácter 

económico del conflicto y, en consecuencia, por juzgar y otorgar responsabilidades 

a quienes se beneficiaron del mismo económicamente. Con esta restricción se 

afecta gravemente la posibilidad real de investigar, juzgar y sancionar a una de las 

partes determinantes en el conflicto.  

De la misma forma, el segundo cambio dio como resultado el aumento de 

criterios para la asignación de responsabilidad de mando para agentes del Estado 

de las fuerzas militares. Esta transformación se da en un contexto en el que se 

reconoce la macrocriminalidad como un fenómeno presente en Colombia por medio 

del cual algunas instituciones han desarrollado y reproducido una violencia y 

dinámica delictiva estructural en cabeza del Estado (Directiva 00001 de 2012, 

Fiscalía General de la Nación). En este sentido, la ausencia de estrategias de 

Vetting permitió el obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción respecto 

a los aparatos criminales que se crearon al interior del Estado entorno a crímenes 

internacionales, que involucran directamente a agentes de las fuerzas militares.  

Aunado a lo anterior, la no aplicación del principio de Vetting hizo posible que 

se establecieran requisitos adicionales a los consagrados en el Acuerdo Final para 

la participación política de los excombatientes. Este cambio se justificó con razones 

de supuesta impunidad e incompatibilidad de las sanciones de la JEP con el 

derecho a la participación política, tal y como se desarrolla en las estrategias propias 

del populismo punitivo. En consecuencia, se atentó contra uno de los pilares más 

importantes del Acuerdo Final, en donde se estableció que cualquier sanción del 

SIVJRNR no inhabilitaría para la participación política de quienes firmaron un 

acuerdo de paz producto de una negociación y que se relaciona directamente con 

el fortalecimiento de la democracia en un escenario de transición.   
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III. REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS DE LA JEP AL 

DERECHO A LA PAZ 

En el capítulo anterior se analizaron cada uno de los cambios que sufrió el 

diseño de la JEP a partir de dispositivos conceptuales que permitieron explicar las 

razones de fondo de los actores de veto para impulsar esas interferencias. Así, la 

reducción de la competencia de la JEP se estudió a partir de la violencia estructural 

referida al componente económico del conflicto, el estándar concurrente para la 

asignación de responsabilidad de mando de fuerzas militares se analizó desde la 

macrocriminalidad y el aumento de condiciones para la participación política de los 

excombatientes a partir del populismo punitivo. Teniendo en cuesta lo anterior, en 

este capítulo se abordan concretamente las consecuencias que dichas 

transformaciones tienen en la construcción de paz. 

Comúnmente, durante las transiciones los países se sirven de mecanismos 

especiales y temporales para acceder y tramitar la información que surge de los 

conflictos del pasado en aras de llegar a una nueva institucionalidad que fortalezca 

el Estado de derecho y la democracia. Para esto crean comisiones de la verdad y 

tribunales especiales, entre otros mecanismos, medidas y estrategias de reforma 

institucional, con el fin de abordar las violaciones a los derechos humanos que se 

dieron durante el conflicto (Minow en Saffon, 2011). No obstante, como se vio en el 

primer y segundo capítulo del presente artículo, el funcionamiento de estas 

instituciones puede verse afectado por la intervención de los opositores a la 

transición. En palabras de Oscar Parra “el poder real que aún logran mantener los 

represores u otro tipo de presiones o factores, debilitan la actuación de estos 

órganos o hace nulo su impacto” (Parra, 2012, pág. 364). Precisamente, este fue el 

fenómeno que se presentó en la implementación normativa de la JEP en la que -por 

la intervención de algunos partidos, del FGN del momento y del presidente Iván 

Duque- se vieron beneficiados los terceros civiles, los agentes del Estado que no 

son miembros de la fuerza pública, los generales y almirantes y en general los altos 
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mandos de la fuerza pública respecto a la posibilidad de ser investigados, juzgados 

y sancionados por hechos ocurridos durante el conflicto.  

En este capítulo se muestran las repercusiones sobre el derecho a la paz que 

tiene el hecho de no aplicar el principio de Vetting en el proceso de implementación.   

Se tratan concretamente las limitaciones en torno a la competencia sobre terceros, 

el estándar diferenciado y probatoriamente alto para asignar responsabilidad de 

mando en las fuerzas militares y los requisitos adicionales para el ejercicio de la 

participación política de los excombatientes. Se argumenta que estos cambios 

obstaculizan la rendición de cuentas sobre crímenes internacionales, así como a la 

reincorporación política; por lo tanto, se entorpece el cumplimiento del derecho a la 

paz como obligación internacional del Estado. La estructura del capítulo es la 

siguiente: primero, se presenta una breve precisión sobre el derecho a la paz como 

obligación internacional; segundo, se aborda la importancia de asignar 

responsabilidad a terceros y a altos mandos militares en una transición; y, tercero, 

se analiza la crisis de la participación democrática como causa permanente del 

conflicto armado.  

El derecho a la paz como obligación internacional  

Para empezar, es importante recordar que el derecho a la paz es una 

obligación internacional que le corresponde a todos los Estados, incluyendo a 

Colombia, como se demostrará a continuación. Las actuaciones que van en contra 

de este derecho, incluso aquellas que omiten una actitud activa del Estado para 

garantizar su goce, se convierten en un incumplimiento de dicha obligación 

internacional. Con base en lo anterior se presenta un breve recuento de la 

configuración del derecho a la paz a nivel internacional.  

El derecho a la paz se configura como un concepto amplio y complejo a 

través del desarrollo histórico que ha tenido desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial. Así, en contraposición a la visión tradicional, que entendía la paz como la 

ausencia de conflicto armado (Silva, 2011) se impulsó, desde 1950, una visión 

crítica que defiende la paz como integración de la sociedad humana en la que se 
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goce de un respeto pleno de los derechos humanos (Salguero, 2000). Esta visión 

considera que, si la ausencia de conflicto se basa en la injusticia o en la violación 

de los derechos humanos, la paz no puede ser duradera y daría lugar nuevamente 

a la violencia física (Salguero, 2000).  

Lo anterior se fundamentó en la doctrina propuesta por Galtung en 

investigaciones publicadas por el Peace Research Institute Oslo desde 1959. Este 

autor propone diferenciar la violencia directa o personal de la violencia indirecta o 

estructural. La primera es la que se hace evidente en la violencia de un conflicto 

armado, mientras que la segunda se mantiene constante por estructuras sociales, 

políticas y económicas (Galtung, 1990) que resultan en situaciones de opresión, 

pobreza, hambrunas, entre otras, y es causa de las expresiones de violencia directa 

o de su reproducción (Galtung, 2010). Así mismo, estas situaciones se ven 

reforzadas por la violencia cultural (Galtung, 2010) que impone valores a través de 

la negación de la diversidad y, además, legitima el uso de la fuerza como medio 

para resolver conflictos. Por lo tanto, la paz debe ser la negación de estas 

situaciones, en palabras de Salguero “la paz debe tener como contenido: la 

participación democrática, la plena satisfacción de las necesidades humanas y la 

posibilidad de acceder en igualdad de oportunidades al desarrollo.” (Salguero, 2000, 

pág. 18). 

La fundamentación internacional del derecho a la paz se dio 

cronológicamente de la siguiente forma:  

La primera aparición de la paz como principio y objetivo a seguir de los 

Estados y de la comunidad internacional se dio en 1945 con la Carta de las Naciones 

Unidas en la que se le reconoce como finalidad, dentro de la cual se invita a realizar 

acciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Lo anterior 

se concretó en la Resolución 377 de 1950 sobre la Unión para el Mantenimiento de 

la Paz de la Asamblea General de la ONU. Más adelante, en 1974, la Conferencia 
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General de la UNESCO aprobó una definición de paz que sigue guiando los avances 

actuales en el tema9.   

La segunda aparición fue en la Declaración sobre la Preparación de las 

Sociedades para vivir en Paz de 1978 y en la Declaración sobre el derecho de los 

pueblos a la paz contenida en la Resolución 39/11 de 1984 de la Asamblea General 

de la ONU. En esta última se consagró la paz como un derecho sagrado que debe 

ser protegido y fomentado como obligación fundamental de todo Estado; en este 

sentido, hace un llamado a los Estados para que adopten las medidas pertinentes 

en el plano nacional e internacional. Luego, el año 1986 fue declarado el Año 

Internacional de la Paz por la resolución 40/3 de la ONU, con el objetivo de unir 

esfuerzos entre la organización y los Estados para lograr los ideales de paz por 

todos los medios posibles.  

Dos años más tarde, en 1989, la UNESCO publicó el Manifiesto de Sevilla 

sobre la Violencia en el que se declara la guerra como invención social, por lo tanto, 

se argumenta que la paz también puede ser inventada teniendo como cimientos el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de las cuales los 

Estados son responsables. Ese mismo año, se llevó a cabo el Congreso 

Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres en Yamusukro en el cual se 

publica una declaración que incluye una nueva concepción de paz mediante la 

“cultura de la paz”. Esta última fundada en el respecto a la vida, la libertad, la justicia, 

la solidaridad, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.  

Posteriormente, en 1992 el Secretario General de la Naciones Unidas, 

Boutros Boutros-Ghali, presentó el informe “Un programa de paz” en el que se 

estableció como objetivo de la ONU enfrentar las causas de los conflictos dentro de 

las cuales se reconoció la desesperanza económica, la injusticia social y la opresión 

                                                           
9 "La paz no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que entraña 
principalmente un proceso de progreso, de justicia y respeto mutuo, destinado a garantizar la edificación de 
una sociedad en la que cada cual pueda encontrar su verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos 
intelectuales y materiales del mundo que le corresponde" (UNESCO, 1974). 
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política (Boustros-Ghali, 1992). Así mismo, en 1997 el Director General de la 

Unesco presentó una declaración sobre el Derecho Humano a la Paz en el que hizo 

énfasis sobre la obligación de los Estados más que de los gobiernos sobre este 

derecho, así como de la sociedad en su conjunto. En 1999 fue adoptada la 

Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz por la Asamblea 

General de la ONU, en la que se reconoce que la paz requiere acciones concretas 

en torno a la vida, la preservación ambiental y la solidaridad. Esta declaración ha 

sido catalogada como la “cristalización de la cultura de la paz” por el reconocimiento 

que hacen los Estados de la necesidad de actuar en favor de la misma, dinámica y 

participativamente, a través de la eliminación de todas las formas de discriminación 

e intolerancia, entre otras causas de la guerra (Rojas Dávila, 2014). 

Más adelante, en 2010, por iniciativa de la sociedad civil, se presenta ante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración de Bilbao sobre el 

Derecho Humano a la Paz y se expide la Declaración de Santiago sobre el Derecho 

Humano a la Paz. Esta declaración fue un insumo fundamental para construir el 

último de los avances en el Derecho Internacional sobre la paz: la Declaración sobre 

el Derecho a la Paz presentada por el Consejo de Derechos Humanos ante la 

Asamblea General de la ONU en el 2012, aprobada por el mismo con la Resolución 

32/28 de 2016 y que finalmente fue aprobada por la Asamblea General de la ONU 

mediante la Resolución 71/189 de 2016 (Villa Durán, 2017).  

En resumen, el derecho a la paz como obligación internacional exige a los 

Estados la adopción de acciones concretas para su disfrute. Ese reconocimiento 

resulta en deberes que, si bien son exigibles a las personas, lo son aún más a la 

“comunidad internacional, a los Estados y a las organizaciones internacionales” 

(Gros Espiell, 1987, pág. 537). Como se vio al inicio, estos deberes no se refieren 

únicamente a la prevención o respuesta a situaciones de conflicto armado, si no a 

las acciones tendientes a proteger los derechos humanos como cimiento de la 

consolidación de la paz. Lo anterior permite analizar las afectaciones que tuvieron 

los cambios en el diseño de la JEP sobre la rendición de cuentas de crímenes 
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internacionales y la reincorporación política como acciones en contra el derecho a 

la paz que la ausencia de la aplicación del principio de Vetting consolidó. 

Importancia de otorgar responsabilidad a terceros y a altos mandos militares 

en una transición 

Dos de los cambios que hicieron los actores de veto al diseño de la JEP en 

la implementación normativa impiden el cumplimiento de la obligación de investigar, 

juzgar y sancionar crímenes internacionales. La exclusión de la competencia 

obligatoria y preferente de la JEP para (i) terceros civiles (C-674, 2017), (ii) agentes 

del Estado que no hagan parte de la Fuerza Pública (C-674, 2017), y (iii) generales 

y almirantes (C-080, 2018), junto a la adopción de criterios en exceso limitantes de 

responsabilidad de mando (AL-01, 2017) obstaculiza la consolidación de la paz. La 

falta de implementación de este aspecto en particular genera una afectación a la 

transición en la medida en que no se desmantelan las estructuras criminales que 

hicieron posible los crímenes internacionales. Lo anterior obstaculiza la 

materialización de garantías de no repetición y, en consecuencia, el disfrute del 

derecho a la paz porque, además de permitir que estas organizaciones continúen 

operando, atenta contra el funcionamiento institucional de Estado que tiende a ser 

cooptado y sustituido por el accionar de estos aparatos criminales.  

Para sustentar esta posición se recordarán la obligación de investigar, juzgar 

y sancionar crímenes internacionales, seguido de precisiones sobre la investigación 

de crímenes de sistema en una transición en relación con el resultado de las 

acciones de veto que dieron lugar a los cambios en el diseño de la JEP. Finalmente 

se concluirá que estos cambios interfieren en dos sentidos con la obligación de 

prevenir, investigar, juzgar y sancionar: por un lado, obstaculizan la investigación 

integral y, por otro lado, permite la permanencia y reincidencia de los aparatos 

criminales. 

Obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales 

 Vale la pena hacer unas precisiones sobre la obligación estatal de prevenir, 

investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales. Aunque esta obligación no 
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está contenida explícitamente en ninguna de las normas que dieron origen a los 

sistemas regionales de protección a los derechos humanos (Trespalacios Leal, 

2018) , sí se desarrolla su aplicación y en otros instrumentos internacionales10. 

Específicamente para América, esta obligación surgió a partir de decisiones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH- que la estableció como 

desarrollo (i) del deber general de garantías de los derechos humanos, (ii) de la 

protección judicial y reglas del debido proceso, y (iii) de la obligación de garantías 

judiciales y el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 1.1, 8 y 25 de la CADH).  

Así, la Corte afirmó que la obligación le corresponde a los Estados en el 

desarrollo de la protección judicial reforzada al derecho a la vida, la libertad y la 

integridad, entre otros, y su incumplimiento se convierte en una nueva violación de 

derechos humanos11 (CorteIDH; Velázquez Rodríguez vs. Honduras). De no actuar 

con la diligencia debida en las investigaciones que darían lugar al juzgamiento y a 

la sanción, el Estado incurriría en impunidad entendida como falta de “investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 

violaciones de los derechos humanos” (CorteIDH; Bámaca Velásquez Vs. 

Guatemala, párr. 173).  

 Dentro de los crímenes sobre los que existe la obligación de investigar, juzgar 

y sancionar se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la 

                                                           
10 A nivel internacional, se encuentra en el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra de 1949 , la 
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, la Convención Internacional sobre 
la represión y el castigo del crimen de Apartheid de 1973, la Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, La Convención americana de derechos humanos -CADH- de 
1969  y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas de 2006. A nivel interamericano, está incluida en la Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
11 Según Uprimny, el deber de investigar, juzgar y sancionar tiene las siguientes características:  i) tiene como 
fuente los artículos 1, 8 y 25 de la CADH; ii) se predica sobre las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas en un Estado parte de la Convención; iii) es una obligación de medios que se cumple una vez se ha 
podido determinar que el Estado ha tenido la debida diligencia  en el desarrollo de su actividad punitiva para 
develar las estructuras que permitieron dichas violaciones; iv) implica la realización de juicios penales para 
determinar los actores intelectuales y materiales de los hechos; y v) especifica el deber de imponer una 
sanción pertinente (Uprimny & Sanchéz, 2015). 
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desaparición forzada, exista o no sistematicidad entre ellos; junto a los demás 

crímenes de lesa humanidad. Sobre estos también existe la obligación de 

prevención en relación con modificaciones a los sistemas penales nacionales que 

permitan realizar las investigaciones pertinentes (CorteIDH; Baldeón García Vs. 

Perú). Específicamente, sobre el juzgamiento deben existir procesos penales que 

estén dirigidos a conocer lo sucedido y asignar responsabilidades a participantes 

directos o indirectos de los hechos (Uprimny & Sanchéz, 2015).  En el caso de los 

terceros, agentes del Estado que no sean miembros de la fuerza pública, y 

generales y almirantes no se cumple esta exigencia de nivel internacional, pues con 

su exclusión de la competencia obligatoria y preferente de la JEP se les aparta de 

las investigaciones propias de lo ocurrido en el conflicto, así como de un posible 

juzgamiento dentro de los mecanismos de la transición. 

 Adicionalmente, la CorteIDH prohibió las leyes de amnistía o de 

autoamnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 

excluyentes de responsabilidad “que pretendan impedir la investigación y sanción 

de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como 

la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas” (CorteIDH; Caso Barrios Altos Vs. Perú, párr. 41). En consecuencia, las 

investigaciones deben ser activas, deben incluir la calificación de los hechos según 

la gravedad de la conducta, deben esclarecer la verdad de lo ocurrido, identificar a 

los responsables y sancionarlos dentro de plazos razonables. Sobre este punto en 

particular, aunque no se estableció explícitamente una amnistía o una excluyente 

de responsabilidad, los dos cambios en el diseño de la JEP obstaculizan tanto la 

investigación y el esclarecimiento de la verdad en el caso de los terceros, como la 

identificación y sanción a los responsables en el caso de la asignación de 

responsabilidad de mando para agentes del Estado, por tener un estándar 

diferenciado y probatoriamente alto. Teniendo claras las obligaciones del Estado 

respecto a los crímenes internacionales, es pertinente estudiar el tipo de 

investigación que se requiere para afrontar crímenes de sistema en un momento 
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transicional y las dificultades que se hacen evidentes sí dentro de las 

investigaciones no se incluyen a dos de los actores que participaron en el conflicto. 

Investigación de crímenes de sistema en la transición  

 Si bien es cierto que en momentos de transición los casos que se tienen que 

resolver sobre el conflicto superan la capacidad de las instituciones ordinarias y de 

las especiales, y que por esta razón debe hacerse una priorización, es imperativo 

que los criterios de selección tanto de quienes serán investigados como de los casos 

que se resolverán incluyan aquellos que configuran crímenes internacionales 

concebidos como crímenes de sistema. Los crímenes de sistema son aquellos  

cometidos por aparatos criminales complejos; es decir, su comisión se 

produce como parte del funcionamiento de estructuras regidas por la división 

del trabajo entre sus miembros, la subordinación entre ellos y el acceso 

diferenciado a la información (compartimentación), de forma que los autores 

intelectuales no necesariamente coinciden con los autores materiales de los 

hechos (ICTJ, 2014, pág. 19).  

Esto quiere decir que el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y 

sancionar debe estar encaminado a tratar el fenómeno en su conjunto (Parra, 2012), 

dentro del que se identifiquen y responsabilicen autores materiales e intelectuales 

como parte de un aparato criminal (Aponte A. , 2017). Lo anterior, además de 

cumplir con la obligación estatal sobre protección de derechos humanos, constituye 

una exigencia “en función de las garantías de no repetición, justo para que dichos 

hechos no [vuelvan] a ocurrir” (Aponte A. , 2017, pág. 32). 

En este sentido, la CorteIDH introdujo el término de “estructura criminal de 

ejecución” para describir el fenómeno organizacional que, a partir de la división de 

tareas, facilitaba recursos humanos, financieros y materiales para la perpetración 

de los crímenes (CorteIDH; Masacre de la Rochela Vs. Colombia). En ese caso, la 

CorteIDH estableció que debían determinarse las eventuales responsabilidades de 

altos mandos militares y de autoridades civiles locales en la masacre. Así pues, 

deben dilucidarse los contextos que permitieron la actuación macrocriminal en una 
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región con características sociales, económicas, culturales y políticas concretas 

(Aponte A. , 2017), que usualmente están relacionadas con agudas crisis sociales, 

condiciones favorables para el desorden o el colapso generalizado de las bases del 

Estado de derecho (Martínez Osorio, 2014).  

  Aunado a lo anterior, la CorteIDH, en el caso Cepeda Vs. Colombia, reconoce 

que la división de tareas, propia de las estructuras criminales, dificulta el 

conocimiento sobre la relación de los perpetradores. No obstante, la CorteIDH 

argumenta que el Estado debe dirigir sus esfuerzos a develar las estructuras que 

permitieron “esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y 

no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos” 

(CorteIDH, García Vs. Guatemala, parr. 148). Para esto, se establece la debida 

diligencia como criterio de evaluación a los esfuerzos estatales en la investigación, 

que deben estar dirigidos a indagar sobre los patrones de actuación y 

funcionamiento del grupo. Esta investigación no debe limitarse a los delitos más 

graves, sino incluir aquellos que permitan dilucidar cómo la estructura criminal 

alcanzó el dominio político y económico en la región, lo que permite reflejar las 

formas de interacción con agentes estatales y autoridades civiles (Parra, 2012). 

Como ya se ha visto, así la JEP lleve a cabo investigaciones que evidencien 

fenómenos macrocriminales no podría asignar responsabilidades en el caso de 

altos mandos por las restricciones que supone el estándar probatorio concurrente 

sobre la responsabilidad de mando aplicable a los agentes del Estado.  

La CorteIDH señaló que en la estructura criminal participan directamente 

muchas personas con el apoyo o colaboración de otras. Así, el Tribunal aclara que 

esta relación existe antes del crimen y permanece después de su ejecución porque 

comparten objetivos comunes. Precisamente por esta conclusión la CorteIDH 

ordena:  

determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución 

del hecho, incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el 

control, determinación o dirección de su realización, así como aquellos que 
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realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones 

tomadas, inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos 

militares superiores y servicios de inteligencia, evitando omisiones en el 

seguimiento de líneas lógicas de investigación (CorteIDH; Cepeda Vs. 

Colombia, párr.247). 

Así, las obstrucciones para investigar los crímenes de sistema pueden catalogarse 

como un “indulto o una amnistía encubiertos” (Parra, 2012, pág. 19), que para 

crímenes internacionales están explícitamente prohibidos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en el caso de estudio, los cambios al diseño de la JEP interfieren en dos 

sentidos con la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar: por un lado, 

obstaculizan la investigación integral, y por lo tanto el juzgamiento, de parte de las 

estructuras criminales que propiciaron los crímenes de sistema; y, por otro lado, al 

no enfrentar estructuralmente el aparato criminal, permite su permanencia y 

reincidencia en un conflicto que no ha terminado. 

 En el mismo sentido, (Aponte A. , 2017) afirma que la desactivación de los 

aparatos criminales es necesaria en la transición y se convierte en una auténtica 

garantía de no repetición:  

Su efecto real, no debe ser tan solo el de sancionar a los actores de los 

hechos, incluso a los máximos responsables o a quienes tuvieron 

participación determinante, sino y con ello, crear espacios auténticos para 

que la comunidad donde se actuó pueda libremente y con presencia de un 

Estado que los proteja, apostar por la reconstrucción de las vidas de sus 

gentes; que sirva para reconocer la verdad de los hechos y así propiciar 

espacios de reconocimiento mutuo y de reconciliación (Aponte A. , 2017, pág. 

35). 

Si se lleva a cabo el juzgamiento de máximos responsables en lógica macrocriminal 

se realiza un avance significativo con el objetivo de prevenir la ocurrencia reiterada 

de los crímenes que se quieren superar en la transición, para lo cual es fundamental 

desmantelar los aparatos criminales que los hicieron posibles. No obstante, como 
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se vio, en la implementación normativa de la JEP se dio la intervención de actores 

de veto que protegieron a dos actores importantes del conflicto armado, lo cual 

devino en una falta de investigación sobre una parte concreta de estas estructuras 

criminales y la falta de juzgamiento de sus altos mandos. De esta forma, se 

obstaculizó la consolidación de la paz como derecho y consecuencia lógica de un 

momento de transición.  

Por otro lado, los actores de veto también intervinieron en la implementación 

normativa para perjudicar otro actor del conflicto armado: los excombatientes de las 

FARC EP en relación con su derecho a la participación política, lo que se analizará 

a continuación. 

Déficit de democracia como causa del conflicto armado 

El tercero de los cambios realizados por actores de veto al diseño de la JEP 

en la implementación normativa fue el aumento de las condiciones para la 

participación política de las personas que hicieron parte de la insurgencia de las 

FARC-EP. Esta modificación en particular afecta la reincorporación en su ámbito 

político, pues supone un obstáculo para que los excombatientes puedan acceder a 

las formas de participación política legales tal como se había acordado en las 

negociaciones de la Habana. De esta forma, se perpetúa una de las causas que 

dieron origen en un principio al conflicto armado colombiano referida al déficit de 

democracia que limitaba la participación política, entre otros, de sectores de 

oposición. Esta causa fue reconocida en el punto 2 del Acuerdo Final en el que, en 

respuesta, se establece la apertura democrática como uno de los objetivos 

principales de la transición. En este sentido, la anterior contradicción en la 

implementación sobre una de las causas del conflicto constituye un obstáculo para 

la materialización de las garantías de no repetición y, con ello, para la consolidación 

del derecho a la paz.  

Efectivamente, en el informe presentado por la Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas, creada por la Mesa de Conversaciones en La Habana con 

el objetivo de aclarar “(a) los orígenes y las múltiples causas del conflicto, (b) 
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principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia 

del conflicto y (c) los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la 

población”, (CHCV, 2015, Pág. 4) se pone de presente que la limitación en la 

democracia sobre la posibilidad de participación política se consolidó como una de 

las causas más reconocidas que llevaron al conflicto armado y se mantiene hasta 

el tiempo presente (Moncayo, 2015). Esta limitación se entiende como la exclusión 

del sistema representativo y de los espacios de participación, que impedía el 

relacionamiento entre iguales en el ámbito público (Moncayo, 2015; De Zubiria, 

2015). Sobre este punto, se afirma que “en tiempos de guerra o de paz, el país ha 

acudido a figuras restrictivas de la participación, la protesta o la disidencia, 

especialmente con medidas o largos periodos de excepcionalidad” (De Zubiría, 

2015). Concretamente, se ha identificado que, en relación con la democracia, las 

causas del origen y continuación del conflicto incluyen el cierre del universo político, 

la profundización de los límites a la participación política y democrática, la 

imposición del bipartidismo y de la violencia sectaria, y la crisis de legitimidad del 

sistema político y electoral, entre otras; factores que devienen en la negación de la 

democracia social y política (De Zubiria, 2015; Fajardo, 2015).  

Por su parte, en el Acuerdo Final se declara en varias oportunidades que “el 

fin del conflicto” debe llevar a fortalecer la democracia a lo largo del territorio 

nacional como oportunidad para tramitar los conflictos sociales por vías 

institucionales. Concretamente, se afirma que la implementación debe contribuir a 

“la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de 

las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política (…) a fin 

de transitar a un escenario en el que impere la democracia” (OACP, 2016, pág. 7) 

Para esto, el Acuerdo Final determina que es necesario brindar “plenas garantías” 

para quienes quieran ejercer su derecho a la participación política. 

Así mismo, el Acuerdo reconoce que para “sentar las bases de la 

construcción de una paz estable y duradera [se] requiere de la reincorporación 

efectiva de la FARC-EP a la vida social, económica y política del país” (OACP, 
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2016, pág. 8) (Negrilla por fuera del texto original). De ahí que se haga énfasis en 

que la reincorporación política requiere que los excombatientes se conviertan en un 

“actor válido” (OACP, 2016, pág. 8) dentro de la democracia y contribuyan a la 

consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y la transformación de 

las condiciones que facilitaron la continuación del conflicto armado. Más aún, las 

partes establecen que la construcción y consolidación de la paz pasa por “fortalecer 

el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de 

la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política” 

(OACP, 2016, pág. 7).  

No obstante, la posibilidad de ampliar la participación política y profundizar la 

democracia que pretende el Acuerdo Final se ve diezmada con el aumento de las 

condiciones para la participación política que resultaron de la acción de los actores 

de veto en la implementación normativa de la JEP. Las nuevas condiciones 

establecen que la suspensión de inhabilidades está condicionada el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del acuerdo, la incompatibilidad de facto del 

desempeño de cargos de elección popular con las sanciones alternativas y 

ordinarias, la facultad de la JEP para determinar la compatibilidad de las sanciones 

propias con la participación en política, y la certificación por parte del Secretario 

Ejecutivo de la JEP para la inscripción de candidatos y por parte de la presidencia 

de la JEP para la posesión en cargos de elección popular. Estas condiciones 

complejizan la posibilidad de participación de los excombatientes que estén siendo 

procesados por esa jurisdicción, en la medida en que estarán sujetos a 

requerimientos adicionales a los que se pactaron en un primer momento y en 

algunos casos, en que se decida que las sanciones (incluso propias) son 

incompatibles con su participación política, quedarán excluidos del espectro público 

y político. 

 Precisamente sobre este punto en particular, se ha identificado la exclusión 

política como factor de repetición luego de la firma de acuerdos de paz. Así lo 

demuestran las investigaciones de Charles T. Call (2012), y de Caroline Hartzell y 
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Mathew Hoddie (2007), quienes encontraron, respectivamente, que en el 73% de 

países estudiados la falta de participación política fue la causa de la aparición de la 

violencia en el posconflicto, y que en los países en los que sí se garantizó este 

derecho se redujeron las probabilidades de reincidencia (Call, 2012; Hartzell & 

Hoddie, 2007). De esta forma, se hace evidente que poner obstáculos para el 

ejercicio de la participación política dificulta la materialización de las garantías de no 

repetición, específicamente porque supone la continuación de una de las causas 

del conflicto, lo que atenta directamente contra el disfrute del derecho a la paz y la 

consolidación de este.  

Conclusiones  

La ausencia de aplicación del principio de Vetting permitió que se realizaran 

graves cambios al diseño de la JEP durante su la implementación normativa. Estos 

cambios se resumen en a. la afectación a la competencia personal de la JEP 

respecto a terceros, b. al aumento de los requisitos para asignar responsabilidad de 

mando de la fuerza pública y c. el aumento de los requisitos para el derecho a la 

participación política de la población reincorporada. En el presente capítulo se 

argumentó que estas transformaciones obstaculizan la implementación del Acuerdo 

Final respecto a: la rendición de cuentas sobre crímenes internacionales como 

consecuencia de los primeros dos cambios (a y b), así como a la reincorporación 

política como resultado del último cambio (c); por lo tanto, se entorpece el 

cumplimiento del derecho a la paz como obligación internacional del Estado, 

especialmente en términos de garantías de no repetición. 

Como premisa del planteamiento se recuerda que la paz es un derecho de 

obligatorio cumplimiento en el contexto internacional. Este le exige a los Estados 

una responsabilidad internacional que se cumple a través de la adopción de 

acciones positivas y concretas para su disfrute. Lo anterior justificado en que la 

obligación sobre el derecho a la paz le es asignada al Estado y a las organizaciones 

internacionales a través de numerosos instrumentos internacionales que, además 

del reconocimiento de este, establecen deberes con respecto a su cumplimiento. 
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Estos deberes no se refieren únicamente a la prevención o respuesta a situaciones 

de conflicto armado, si no a las acciones tendientes a promover y proteger los 

derechos humanos como cimiento de la consolidación de la paz. 

El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar 

crímenes internacionales, más aún en un contexto de transición. No obstante, dos 

de los cambios que se hicieron al diseño de la JEP en la implementación normativa 

afectan la implementación fáctica del Acuerdo Final respecto a esta obligación. La 

exclusión de la competencia obligatoria y preferente de la JEP para (i) terceros 

civiles, (ii) agentes del Estado que no hagan parte de la fuerza pública, y (iii) 

generales y almirantes, junto a la adopción de criterios en exceso limitantes para la 

asignación de responsabilidad de mando para la fuerza pública genera una 

afectación a la transición en la medida en que no se desmantelan las estructuras 

criminales que hicieron posible los crímenes internacionales. Lo anterior impide las 

garantías de no repetición y el disfrute del derecho a la paz al atentar contra el 

fortalecimiento institucional del Estado en la medida en que, por un lado, propicia la 

cooptación y posible sustitución de este por parte de las estructuras criminales, y, 

por otro, no cumple con los objetivos mínimos de protección a la ciudadanía. 

Por otra parte, se ha reconocido que una de las causas más relevantes que 

dieron origen al conflicto armado colombiano es el déficit de democracia que limita 

la participación política, entre otros, de sectores de oposición. El tercero de los 

cambios realizados al diseño de la JEP en la implementación normativa fue el 

aumento de las condiciones para la participación política de quienes fueron 

miembros de la insurgencia de las FARC-EP. Esta modificación en particular afecta 

la reincorporación en su ámbito político, pues supone un obstáculo para que los 

excombatientes puedan acceder a las formas de participación política legales, lo 

que atenta directamente contra el disfrute del derecho a la paz y la consolidación de 

este.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

  En el contexto de la implementación del Acuerdo Final, el presente artículo 

demostró que no aplicar el Principio de Vetting ha obstaculizado el derecho a la paz, 

entendido como obligación internacional del Estado, porque los actores de veto 

interfirieron en la implementación normativa de la JEP y, como resultado, han 

impedido un proceso integral de rendición de cuentas sobre crímenes 

internacionales, así como el proceso de reincorporación política de excombatientes. 

En este sentido, la interferencia de los actores de veto dio como resultado, por un 

lado, el favorecimiento de dos actores del conflicto al ser protegidos del ius puniendi 

en la transición: los terceros y los altos mandos de las fuerzas militares, y, por otro 

lado, el perjuicio de uno de los actores al limitarle las posibilidades de participación 

política: los excombatientes en proceso de reincorporación. 

   Los cambios en el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto al 

Acuerdo Final fueron: a. la reducción de la competencia personal, obligatoria y 

preferente de la JEP respecto a terceros financiadores, Agentes del Estado que no 

sean miembros de la fuerza pública y generales y almirantes, aunque su 

participación haya sido determinante durante el conflicto; b. el aumento de los 

requisitos para la asignación de responsabilidad de mando para miembros de la 

fuerza pública que configura un estándar probatoriamente más alto que el de 

cualquier otro actor del conflicto y se aleja de las disposiciones internacionales en 

la materia, y c. el aumento de requisitos para el ejercicio del derecho a la 

participación política de los excombatientes de las FARC-EP que dificulta 

directamente su reincorporación política en la transición. 

El primer cambio se explica por la falta de interés por abordar el carácter 

económico del conflicto y, en consecuencia, por juzgar y otorgar responsabilidades 

a quienes se beneficiaron del mismo económicamente. El segundo cambio se da en 

un contexto en el que se reconoce la macrocriminalidad como un fenómeno 

presente en Colombia por medio del cual algunas instituciones han reproducido una 

violencia y dinámica delictiva estructural en cabeza del Estado. En este sentido, la 
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ausencia de estrategias de Vetting ha impuesto un obstáculo para la investigación, 

juzgamiento y sanción respecto a los aparatos criminales que hicieron posibles 

crímenes internacionales, que involucran directamente a terceros y a agentes del 

Estado.  

De la misma forma, la no aplicación del principio de Vetting hizo posible que 

se establecieran requisitos adicionales a los consagrados en el Acuerdo Final para 

la participación política de los excombatientes. Este tercer cambio se justificó con 

razones de supuesta impunidad e incompatibilidad de las sanciones de la JEP con 

el derecho a la participación política, siguiendo así una tendencia del populismo 

punitivo a expandir la criminalización de sujetos “indeseables”. De este modo, se 

atentó contra uno de los pilares más importantes del Acuerdo Final en relación con 

la reincorporación y al fortalecimiento de la democracia en un escenario de 

transición.  

En consecuencia, los tres cambios entorpecieron el cumplimiento del 

derecho a la paz como obligación internacional del Estado, especialmente en 

términos de garantías de no repetición. Por una parte, no se garantiza el 

desmantelamiento de las estructuras criminales que hicieron posible los crímenes 

internacionales. Por otra parte, se afecta la reincorporación en su ámbito político, 

pues los límites al derecho a la participación política suponen un obstáculo para que 

los excombatientes puedan acceder a las formas de participación legales, lo que 

supone la continuación de una de las causas del conflicto. 

Así, se hace evidente la importancia de adoptar estrategias de Vetting en las 

negociaciones de paz que se lleven a cabo en el país y en la implementación del 

Acuerdo Final. Para esto, la academia colombiana debe profundizar en el estudio 

de esta herramienta que permite evitar o contener las intervenciones de actores de 

veto en contra de la paz como derecho. De esta forma, que la academia considere 

el principio de Vetting dentro de los mínimos para la construcción de paz en el país 

se convierte en requisito indispensable en torno a las garantías de no repetición que 

disminuyan el riesgo de sabotaje a la consecución de la paz. 
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