El pasado 16 de marzo el Congreso de la república ha comenzado sus sesiones ordinarias y con ella el trámite
de proyectos de suma importancia para el país: 1) las objeciones del Presidente a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) comenzarán sus trámite esta semana tras la decisión tomada por el presidente del Senado de dar
agilidad a las mismas en el legislativo; 2) el Plan Nacional de Desarrollo comenzará su debate en las
comisiones terceras y cuartas al radicarse esta semana la ponencia para su primer debate; 3) la comisión de
paz ha convocado para este lunes una audiencia pública para escuchar a las víctimas del conflicto en relación
con sus apreciaciones sobre las objeciones del presidente a la JEP.
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Objeciones a la JEP

El pasado 10 de marzo el presidente Iván Duque decidió, como ya estaba previsto, objetar
parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que regula el sistema
de justicia transicional, por inconveniencia. Las objeciones presentadas por el presidente se refieren
a seis artículos de la norma.1
Sobre los artículos objetados fue enfático en afirmar que el artículo 7 de la ley no contempla de
manera clara la obligación de los victimarios de reparar a las víctimas. También señaló en su
alocución que otro artículo, el 63 en su inciso 8 no determina el alcance que tiene el Alto
Comisionado para la Paz para determinar quiénes de los excombatientes tienen derecho a gozar de
los beneficios del proceso de paz.
Frente al tema de las diligencias judiciales que ha debido abstenerse de realizar la Fiscalía General
en el caso de los que están siendo juzgados por la JEP, objeta el inciso tercero del literal j del artículo
79 porque “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto
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Los artículos objetados fueron: el artículo 7, el inciso tercero del literal J del artículo 79, el inciso octavo
del artículo 63, el inciso tercero del literal J del artículo 79, el parágrafo 2 del artículo 19, el artículo 150 y el
artículo 153.
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genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos
investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”.
Otro de los puntos objetados por el presidente es el parágrafo 2 del artículo 19 porque supone
impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra por la renuncia
que se hace a la acción penal.
En torno a la extradición para los excombatientes que cometan delitos después de la firma del
acuerdo, objetó el artículo 150 por la inconveniencia que supone el que el Tribunal de Paz no puede
practicar pruebas. Sobre este punto resaltó que de no hacer esa precisión se “afectaría gravemente
la cooperación judicial de Colombia con otros países”.
El sexto punto objetado por el jefe del Estado es el artículo 153, porque el ofrecimiento de decir la
verdad de parte de otras personas, sin que se establezcan términos ni oportunidades, constituye un
incentivo perverso y abre la puerta a eludir la justicia de otros Estados.
Los tiempos para tramitar la objeción
Las objeciones presentadas por el Presidente sobre el proyecto de la ley estatutaria de la JEP,
tendrían un plazo de dos semestres para ser tramitadas por el Congreso. Cabe recordar que como
es una ley estatutaria esta debe ser tramitada en un máximo de dos periodos legislativos. Y este 16
de marzo comienzan las sesiones ordinarias en el Congreso y terminarían en su segundo periodo del
año en curso el 16 de diciembre, fin del segundo periodo legislativo.
Además, es posible dado que las sesiones ordinarias empezaron este 16 de marzo este sea uno de
los temas centrales de la discusión en el legislativo, lo que conllevaría que se generara una
congestión en el legislativo, pues proyectos prioritarios para el gobierno como la ley del Plan
Nacional de Desarrollo y la Reforma política se encuentran listas para ser debatidas en el Congreso
y esto podría conllevar a que se genere un estancamiento en las plenarias de las cámaras, por lo
menos hasta el mes de junio fin de esta legislatura.
Los votos en el Congreso
Es claro que le gobierno nacional no ha logrado consolidar sus mayorías en el legislativo y muestra
de ello fue el cierre de diciembre del año pasado, donde la reforma a la justicia se hundió por falta
de trámite en la Cámara de Pepresentantes en cabeza de Alejandro Chacón, del Partido Liberal.
Por ahora, Duque cuenta con los votos de su partido, los conservadores2, Mira, Colombia Justa Libre
y Opción Ciudadana. Además, en el Senado se suman los votos de Jonathan Tamayo, senador de la
ASI, y en la Cámara suma el voto de Hernán Banguero, representante afro que es cercano a Dilian
Francisca Toro.
Es decir, el gobierno nacional cuenta con 38 votos en Senado y 57 en Cámara. Para que las
objeciones sean aceptadas en necesario que obtengan mayorías absolutas en ambas cámaras, 54
en Senado y 86 en la Cámara.
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Algunos conservadores fueron fuertes defensores de la paz y puede que algunos se separen de su partido
al momento de votar las objeciones.
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Por otro lado, tiene en contra, los votos de la oposición y de los liberales, que suman 33 senadores
y 53 representantes. Y cabe resaltar que el presidente de la Cámara Alejandro Chacón ha sido uno
de los opositores más fuertes del gobierno en esa corporación.
Quedan en duda 29 votos en el Senado y 55 en la Cámara, que son de La U, que si bien se ha
mostrado en contra de las objeciones y que dentro de su partido se encuentran personajes como
Roy Barreras, Armando Benedetti y Roosevelt Rodríguez que ya han dicho que votarán en contra de
las objeciones del Presidente, el resto de la agrupación no ha decidido; por su parte, en Cambio
Radical sólo el senador Rodrigo Lara se ha mostrado en oposición a las objeciones presentadas por
Duque.
La postura de la Corte Constitucional
Si bien la Corte Constitucional no se ha pronunciado de forma oficial sobre las objeciones
presentadas por el presidente a la JEP ha dado varios mensajes esta semana tras tomar decisiones
sobre la ley de procedimiento de la JEP al emitir un fallo favorable sobre la demanda presentada por
De justicia y la Comisión Colombiana de Juristas en julio de 2018.
La Corte Constitucional encontró que los argumentos presentados por estas organizaciones para
reiterar que la JEP tiene plena competencia para investigar y sancionar a policías y militares que
hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado colombiano.
Además, la Corte cerró la discusión sobre el trámite de extradición de excombatientes, pues esta
aclaró que la JEP sí tiene la facultad de practicar pruebas para definir si el excombatiente está
cubierto con la garantía de no extradición. La Corte también reafirmó que la decisión final de
extraditar a excombatientes debe tener en cuenta los derechos de las víctimas y la sostenibilidad
del proceso de paz. Por último, la Corte no estudió los argumentos que presentamos frente al buen
nombre.
Así la Corte envío un mensaje claro sobre dos de los cuatro artículos objetados por el Presidente en
la ley estatutaria de la JEP, lo que conllevaría aun claro distanciamiento entre la Corte y el ejecutivo,
colocando a la nación ante un nuevo choque de trenes.
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Audiencia de comisión de paz

La Comisión de Paz del Congreso radicó una proposición ante la Presidencia del Senado para que
Ernesto Macías, quien preside esa corporación, consulte a la Corte Constitucional, antes de iniciar
cualquier debate en el Congreso, la procedencia o no de las objeciones parciales a la ley estatutaria
de la JEP hechas por el presidente Iván Duque.
Además, la comisión recordó que los congresistas son servidores públicos y por tanto si la Mesa
Directiva decide dar trámite a estas objeciones sin las precisiones demandadas a la Corte
Constitucional, podría configurarse la extralimitación de funciones dolosa con consecuencias
disciplinarias y penales al constituirse el delito de prevaricato por acción tipificado en el artículo 413
del Código Penal.
Ante esta solicitud el presidente del Senado anunció que apenas comenzaran las sesiones ordinarias
en el legislativo, conformaría una comisión accidental para el estudio de los reparos de Iván Duque
a la ley estatutaria de la JEP.
Por otro lado, la agenda legislativa se inicia muy temprano el lunes, con la audiencia pública
convocada por la Comisión de Paz del Senado, a las 8 de la mañana, para tratar lo referente a la
participación de las víctimas en el conflicto armado y sus respectivas apreciaciones sobre la JEP. A
esta reunión fueron convocadas las directivas de la JEP, la Fiscalía General de la Nación, Defensoría
del Pueblo, Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
la Comisión de la Verdad y los líderes de las organizaciones de víctimas. La audiencia fue citada por
la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático).
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La paz en el Plan Nacional de Desarrollo

Las comisiones económicas (terceras y cuartas) del Senado y la Cámara de Representantes
sesionarán de manera conjunta martes, miércoles y jueves, en el Salón Elíptico del Capitolio
Nacional, con la finalidad de presentar y comenzar a debatir el informe de ponencia del Plan
Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del país para el próximo cuatrienio. En esas sesiones
también harán presencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y la directora Nacional de
Planeación, Gloria Amparo Alonso.
Cabe recordar que, según el cronograma propuesto por el ministerio de hacienda en acuerdo con
los presidentes de las comisiones, la ponencia del PND debe ser radicada el 18 de marzo, es decir,
el lunes de esta semana. Por tanto, se hace crucial hacer enfático varios temas que se han discutido
alrededor de la incorporación de la Paz en el Plan Nacional de Desarrollo el cual fue criticado por no
tener un gran componente en esta materia.
Dentro de los temas que se han priorizado en las discusiones por diferentes bancadas políticas han
sido: la financiación de la paz en materia de justicia transicional, reincorporación de los
excombatientes y la reparación a las víctimas; así como, la diferenciación de la seguridad como eje
de la política del gobierno de la implementación de las medidas de reparación territorial mediante
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y finalmente se han presentado varias
proposiciones que buscan dar cumplimiento a los puntos contendido en la Reforma Rural Integral
con respecto a la mujer rural y la implementación del catastro multipropósito.
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