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Con el apoyo de la fundación

E
l 27 de septiembre de 2010 
el presidente de la República, 
en un acto público, radicó ante 
el Congreso de la República un 

proyecto de ley que pretende convertirse 
en el instrumento legal más importante en 
el direccionamiento de la política pública de 
victimas del conflicto armado en Colombia. El 
proyecto de iniciativa gubernamental, busca 
centralizar en una sola ley varios frentes de 
acción al respecto, entre los que se encuentran 
las políticas de atención humanitaria, los me-
canismos de reparación, los medios de registro 
de la población, entre otros. La iniciativa debe 
contextualizarse como una respuesta insti-
tucional a los efectos sobre la población civil 
de la situación de violencia que ha azotado a 
las regiones colombianas en los últimos años. 
Cifras de diversas entidades del gobienro 
nacional brindan un panorama preocupante 
al respecto; Acción Social por ejemplo, se-
ñala que en el país existen cerca de 807.089 
hogares desplazados; el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta que 
en medio del conflicto hay 168.254 individuos 
víctimas de violencia sexual; la Policia Nacional 
registra cerca de 480.000 vícitimas de homi-
cidio en el conflicto. Con todo, la Presidencia 
de la República estima que en el país existen 
cerca de un millón de víctimas que han sido 
afectadas en derechos de todo orden, desde 
sus propiedades hasta sus vidas.

Es conveniente señalar que el gobierno nacio-
nal considera que el proyecto de ley enmarca 
lo que será una política de Estado; la magni-
tud de las violaciones a los Derechos Huma-
nos y al Derecho Internacional Humanitario, 
según acabamos de ver, amerita semejante 
calificación dentro de la agenda pública. En 
el mismo sentido, está concebido como un 
conjunto de medidas de carácter transicional, 
lo que se materializa en el objetivo recurrente 
de que la iniciativa sirva como un vehiculo de 
construcción de paz. La misma exposición de 
motivos del proyecto de ley menciona que 
uno de sus fines es la reconciliación nacional, 
lo cual se relaciona con el compromiso que 
el gobierno ha asumido en relación con las 

 Nombre del proyecto: "Por la cual se dictan 
medidas de atención y reparación integral a 
las víctimas de violaciones a los Derechos Hu-
manos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario", acumulado con el proyecto "por 
la cual se establecen normas transicionales para 
la restitución de tierras".

 Número del proyecto: 85 de 2010 Cá-
mara y 107 de 2010 Senado.

 Autor: ministro del Interior y de Justicia, 
Germán Vargas Lleras.

 Ponente: representantes a la Cámara 
Guillermo Rivera, Efraín Torres, Oscar 
Realpe, Juan Carlos García, Jorge Enrique 
Rozo, Carlos Arturo Correa, Miguel Gómez, 
Hernando Alfonso Prada, Fernando de la 
Peña, Jorge Eliecer Gómez. 

 Gaceta del congreso: 617 y 692 de 
2010.

 Estado actual: Aprobado en segundo 
debate por la Plenaria de la Cámara.
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en 
el Congreso, y  iii) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde la socie-
dad civil enriquezcan los proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

vícitmas, calificado como de 
carácter moral y soportado 

en congregar en torno a él a 
todos los actores de la sociedad 

colombiana. 

Adicional a lo anterior, hay que ver cómo el Es-
tado y en particular el gobierno nacional, tiene 
importantes compromisos jurídicos tanto con 
organismos nacionales como internacionales, 
que lo obligan a formular una política cohe-
rente de atención a las víctimas. En relación 
con la atención a la población desplazada, es 
menester recordar por ejemplo lo ordenado 
por la Corte Constitucional en la sentencia 
T-025 de 2004, con fundamento en la cual, 
la alta corporación ha venido haciendo un 
juicioso seguimiento a la implementación de 
los compromisos allí asumidos. Compromisos 
adicionales se encuentran integrados por me-
dio del bloque de constitucionalidad y están 
relacionados con los instrumentos internacio-
nales que el gobierno nacional ha suscrito; 
a manera de ejemplo podemos mencionar 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional y 
varias resoluciones de las Naciones Unidas. 

El proyecto responde entonces a una realidad 
histórica e institucional. Por un lado, al innega-
ble impacto del conflicto en los habitantes de 
Colombia y por el otro, a los compromisos que 
atan al Estado con la protección y restitución 
de los derechos de los ciudadanos. La impor-
tancia de la iniciativa ha despertado un debate 
público que convoca a todos los sectores de la 
sociedad civil; eventos como la acumulación 
de proyecto de víctimas al de restitución de 
tierras, dispararon esa discusión. Es evidente 
que hay visiones diferentes entre los sectores 
políticos y sociales respecto al papel del Estado 
en una política de postconflicto. El Instituto de 
Ciencia Política –Hernán Echavarría Olózaga, 
consciente de esa realidad y con la intensión de 
hacer un aporte a la discusión pública de la ini-
ciativa, que se complementa con el boletín 
recién publicado en relación con la Ley de 
Tierras, presenta este boletín que incluye la 
información relevante de la iniciativa e intenta 
hacer algunos comentarios al respecto.www.icpcolombia.org
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 Los grandes temas del proyectoLos grandes temas del proyecto

 El primer capítulo del proyecto de ley hace 
un esfuerzo sistemático por consagrar los 
principios que guiarían la aplicación de la 
ley; se le otorga un carácter orientador 
a la dignidad y la buena fe en el trato 
de las victimas; de allí que se faciliten 
situaciones como la solicitud de reparación 
administrativa, pues basta con una prueba 
sumaria de la condición de victima para 
solicitarla. Es importante que principios de 
rango constitucional se filtren a través de 
toda la norma, pues ello garantiza inter-
pretaciones abiertas y a favor de los soli-
citantes por parte de los jueces. También 
debe resaltarse que se incluyen principios 
como el de corresponsabilidad, señalando 
que la reparación de las victimas es un 
compromiso del Estado, la sociedad civil, 
la comunidad internacional, la familia y las 
mismas víctimas.

 En esa misma sección, el gobierno se 
obliga a diseñar un sistema de registro de 
víctimas. Al respecto es importante señalar 
que los plazos para el registro permiten 
hablar de una política de construcción de 
paz que se da aún en medio del conflicto, 
lo que se ha resaltado en varias ocasiones 
como una experiencia innovadora en el  
mundo. Si bien hay un plazo de cuatro 
años para registrarse cuando se ha sido 
victima antes de la vigencia de la ley, la 
misma establece un plazo de dos años 
para eventos que acontezcan después 
de sancionada la ley. Generalmente las 
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naciones se embarcan en experiencias 
de construcción de paz cuando el con-
flicto ha terminado, y en este sentido, la 
intención de Colombia, si bien es valiosa, 
implica pensar que se están asumiendo 
mayores compromisos, pues las víctimas, 
para poder hablar y reconstruir sus vidas, 
necesitan antes que todo seguridad. Son 
preocupantes las versiones que hablan 
de una subida en las cifras de asesinatos 
de líderes de víctimas, pues el proceso 
requiere sostenibilidad garantizada por la 
seguridad. 

 El artículo 13 del proyecto de ley merece 
un especial comentario pues señala que la 
ley encuentra un límite en la sostenibilidad 
fiscal de la nación. Si bien la disposición es 
engañosa, pues no se sabe a quién le que-
da la determinación de cuál es el balance 
de sostenibilidad fiscal deseable, cuando 
menos debería zanjar las advertencias 
que han hecho algunos sectores según las 
cuales el proyecto no debería ser ley de la 
república, pues pone en jaque la sosteni-
bilidad financiera del país. El argumento 
no es de recibo pues no toma en cuenta 
la realidad del articulado de la iniciativa, 
que sí contempla la sostenibilidad como 
una variable y además se apoya en un 
argumento vacío y sin sentido; si el carác-
ter finito de los recursos del Estado es un 
argumento para truncar iniciativas, toda 
la función pública debería detenerse, pues 
los recursos siempre van a tener un fin. Es 

diferente señalar que presupuestalmente 
la ley es difícil, pues no se puede preveer 
fácilmente el nivel de gasto, sin embargo 
ello debe ser una cuestión de planeación 
y control de la ejecución del gasto y no 
la invitación a una postura cómoda de no 
hacer mayor cosa. La función del legisla-
dor es precisamente asignar los recursos 
limitados entre el universo de acciones que 
existen. Si alguien considera inviable la 
iniciativa, debería dar las razones a partir 
de ese punto, señalando razones más allá 
de la limitación financiera. 

 Adicionalmente, la propuesta del proyecto 
de ley marca un punto de distancia con los 
antecedentes normativos en la política pú-
blica de víctimas. Como podrá recordarse 
el gobierno Uribe, por medio del Decreto 
1290 de 2008, reguló el mecanismo de 
la reparación por vía administrativa, la 
cual pretendía convertirse en una vía 
expedita y alternativa al proceso judicial 
para los efectos de la reparación. Esta 
norma establecía unos topes máximos de 
reparación dependiendo del escenario de 
victimización; la nueva iniciativa deja atrás 
esas limitaciones y establece la reparación 
integral como principio rector de las ac-
tuaciones.

 También, marcando distancia con las 
normas vigentes, el nuevo proyecto hace 
un esfuerzo constante por diferenciar la 
ayuda que tiene carácter de humanitaria 
o asistencial, y las compensaciones que 
fungen como reparación. Una remisión al 
Decreto 1290 de 2008 basta para advertir 
que un parágrafo, en los artículos dedica-
dos a regular el monto de la reparación, 
señalaba que “del valor de la indemniza-
ción solidaria se descontarán las sumas 
de dinero que la víctima haya recibido 
de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional 
–(Acción Social), o de otra entidad del 
Estado que constituya reparación”. Era 
evidente la confusión entre la ayuda que 
da el Estado y sus entidades en respeto 
de la dignidad humana –que generalmente 
tiene un carácter inmediato– y la ayuda 
que constituye una reparación por los da-
ños causados. Ahora se hace un esfuerzo 
para evitar esa situación, lo cual es lógico, 
pues una cosa es lo que se entrega con 
carácter humanitario y de emergencia, y 
otra lo que las víctimas merecen por las 
vulneraciones que han sufrido y que están 
protegidas por la misma Carta Política. 
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 La segunda sección del proyecto de ley se 
preocupa por definir sus contenidos espe-
cíficos, la más importante es la del concep-
to de víctima. El proyecto señala que es 
víctima quien "individual o colectivamente 
ha sufrido menoscabo en sus derechos 
fundamentales". Así mismo, lo es quien 
ha sufrido afectaciones patrimoniales o 
extrapatrimoniales, que si bien no tienen 
el carácter de derechos fundamentales, 
se constituyen en un menoscabo para la 
integridad de la víctima. 

 El proyecto es un esfuerzo por reivindicar 
el hecho de que la condición de víctima 
se adquiere por haber sido vulnerado 
en derechos y no por cuál es el actor 
"vulnerador". Los mismos contendidos 
de la iniciativa señalan que la condición 
de víctima es independiente de que se 
identifique, aprehenda o capture al victi-
mario. De allí que el ámbito de protección 
de la norma incluye a quienes han sido 
victimizados por cuenta de agentes es-
tatales; tal situación no debe sorprender 
pues no existe un fundamento constitu-
cional para que esa clase de acciones 
reciban un trato diferente. Es más, el 
artículo 90 superior señala que el Estado 
es responsable por el daño antijurídico 
que sus agentes ocasionen, lo cual en 
el contexto de una ley transicional es 
entendible, pues el Estado debe diseñar 
mecanismos expeditos para respetar tal 
disposición. 

 El proyecto de ley, al definir quienes 
son sujetos de aplicación, señala que se 
excluye a los miembros de grupos arma-
dos al margen de la ley, como también 
a sus cónyuge, compañero o compañera 
permanente. Esta decisión de carácter 
político, si bien podría someterse a de-
bate en los casos de miembros activos 
de los grupos insurgentes, carece de 
fundamento constitucional válido para los 
cónyuges y demás familiares. La norma 
termina por ampliar la responsabilidad 
penal de algunos individuos hacia sus 
familiares, privándolos de beneficios que 
bien podrían tener, siempre y cuando 
hayan sido victimizados.

 En los capítulos tercero al quinto del pro-
yecto de ley, se presentan disposiciones 
especiales respecto a la actuación de las 
víctimas en los procesos judiciales, así 
como el tratamiento que deben recibir 
ciertas situaciones. Se establecen garan-
tías de información, respeto del debido 
proceso y mecanismos para ejercer de-
bidamente el derecho de contradicción. 
En materia probatoria se establecen 
también algunas reglas y procedimientos 
especiales; en materia de delitos contra la 
libertad sexual por ejemplo, se establece 
una especie de tarifa legal en la valoración 
de testimonios, pues el funcionario judicial 
es guiado por una serie de parámetros 
preestablecidos.

 En lo que tiene que ver con asistencia a 
las víctimas, se reitera lo que 

 mencionado anteriormente 
 respecto a la 
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 diferenciación entre medidas de asis-
tencia y humanitarias. En cuanto a la 
asistencia se establecen medidas en 
materia funeraria, educativa y en salud. 
En este último aspecto particular, se 
establece que el Sistema General de 
Seguridad Social ampliará la cobertura 
a las víctimas, causando los gastos por 
medio del fondo de eventos catastrófi-
cos y accidentes de tránsito del Fosyga, 
decisión que libera carga del fondo de 
prestaciones No Pos.

2 DISPOSICIONES GENERALES 
DE LA LEY
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4 EL DERECHO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

 El capitulo séptimo del proyecto de ley es-
tablece los lineamientos de reparación, en 
el que se incluyen la restitución o acceso 
al derecho sobre tierras, punto en el cual 
la norma se integra forzosamente con el 
proyecto de restitución de tierras que ya 
hace tránsito en el Congreso de la Repú-
blica. También se contempla el acceso 
a vivienda, por medio de programas del 
gobierno o con facilidades para solicitar 
y acceder a subsidios que sirvan en pro-
gramas privados, etc. Adicionalmente hay 
algunas medidas tendientes a facilitar la 
creación y el acceso al empleo formal de 
las víctimas; entre ellas se encuentra la 
creación de una discriminación positiva 
en el acceso a la carrera administrativa 
a favor de las víctimas, con la cual de 
presentarse un empate en situaciones de 
selección, la condición de víctima servirá 
como desempate.

 En concordancia con la jurisprudencia 
constitucional y con los estándares inter-
nacionales en materia de reparación, la 
iniciativa incluye directrices en cuanto a 
medidas de rehabilitación, satisfacción y 
no repetición. Con todo, se puede concluir 
que hay un esfuerzo importante por crear 
mecanismos de construcción de memoria 
histórica, se establecen procedimientos 
y guías en materias de construcción y 
difusión de archivos históricos. Todo eso 
es una iniciativa valiosa, sin embargo 
no debe dejar atrás el hecho de que la 
memoria no se construye por ley, sino 
que es un proceso social que implica el 
compromiso e involucramiento de todos 
los sectores.

 Las medidas de reparación están acompa-
ñadas de una infraestructura institucional 
para su implementación, donde principal-
mente se organiza el sistema nacional 
de atención y reparación integral a las 
víctimas. Al respecto debe reiterarse la 
importancia de que las iniciativas legales, 
sin caer en una burocratización excesiva, 
vayan acompañadas de un desarrollo 
institucional congruente con sus propias 
necesidades. Lo ambicioso del proyecto 
de ley de víctimas es que justifica que 
todas las entidades del Estado, tanto del 
orden nacional, como departamental y 
municipal, se involucren activamente. En 
ese mismo sentido, se establece la crea-
ción de un plan nacional para la atención 
y reparación integral de las víctimas, que 
se expedirá mediante Conpes y buscará 
dar guía y actualización a la política públi-
ca, integrando los desarrollos normativos 
con los esfuerzos institucionales. 

 En la dimensión institucional, la iniciativa 
de ley también incluye estrictas obliga-
ciones en cabeza de los funcionarios 
públicos. De manera especial se crean 
faltas disciplinarias para quienes estando 
obligados a hacerlo, omitan o demoren 
la atención a población protegida por la 
ley; estas obligaciones son muy impor-
tantes pues garantizan la efectividad 
de toda la iniciativa en el momento en 
que los aplicadores reales entran en 
acción. 

Los procesos de construcción de 
paz son antes que nada proyectos 

sociales, es imposible impulsarlos por 
la sola fuerza de las leyes, es necesario 
que se materialicen como un objetivo 
social. En Colombia la iniciativa guber-
namental que acaba de ser presentada 
ante el Congreso es un buen inicio 
para semejante objetivo; con ánimo de 
reiterar lo dicho, lo importante es que 
todos los sectores políticos y la sociedad 
civil tomen parte en el proceso. Esto no 
es una invitación a generar una una-
nimidad vacua en torno al proyecto, 
lo necesario es incentivar un debate 
público serio y profundo, de forma tal 
que toda la sociedad tome parte en la 
elaboración de una ley de semejante 
importancia como la ley de víctimas. 

La ley aquí propuesta es un buen 
comienzo pues está reivindicando el 
papel de las víctimas como gestoras de 
la reconstrucción social. Las medidas 
que introduce la iniciativa, así como 
el enfoque de la política de tierras que 
es complementaria a la ley, facilitan 
medios para que quienes han sido vul-
nerados por el conflicto armado, hagan 
las justas demandas a la administración 
y a la sociedad. De allí, la importancia 
de reconocer que más allá de la Ley de 
Víctimas, el proceso de reconstrucción 
social que necesita Colombia, requiere 
un fuerte compromiso de la sociedad, 
con el fin de atender las múltiples nece-
sidades que surgirán, sean ellas de tipo 
económico, cultural o incluso moral. 

Es evidente que iniciativas como la 
Ley de Tierras y esta Ley de Víctimas 
son un giro importante en la política 
pública de conflicto armado en Co-
lombia; hay una evolución notable 
desde la preocupación necesaria por 
temas de seguridad, hacía una mirada 
más compleja y completa del conflicto. 
Más allá de las buenas intenciones que 
le acompañan y los halagos que me-
rece, el proyecto de ley también será 
un escenario interesante para medir 
las condiciones políticas actuales del 
país y, más que todo, la solidez de la 
coalición legislativa que acompaña al 
actual gobierno.

Comentarios al proyecto


