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Introducción 

 

Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho; hemos sentido el golpe de la mano 

asesina, el dolor de las viudas y los huérfanos, el desamparo de los despojados y 

tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje. 

Juan Manuel Santos (Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz [INDEPAZ], 

2011, parr. 9). 

La frase anterior fue pronunciada en el acto de sanción de la Ley de Víctimas y de 

Restitución de Tierras Ley 1448 en el año 2011, la cual se toma en el inicio de este trabajo, 

ya que describe el proceso de violencia que ha sufrido el país durante décadas, pero también 

reta al Estado a cumplir con las obligaciones que tiene para con las víctimas y a la comunidad 

a mirar hacia adelante y a continuar haciendo país.   

Es así como se relaciona el tema del presente trabajo a desarrollar el cual pretende 

analizar cuál ha sido el avance de la Reparación Integral de las Víctimas a partir de la firma 

del Acuerdo de Paz, revisando las diferentes modalidades de reparación establecidas en el 

país con base en lo desarrollado por Luis Joinet y sus principios, con el fin de determinar los 

avances y falencias de las mismas y analizar las apuestas que pueden mejorarse para que las 

víctimas del conflicto armado tengan mejores garantías y el Estado pueda garantizar el 

cumplimiento de sus derechos. 

Dicho lo anterior se expone, que todo Estado que se considere de Derecho, dando 

cumplimiento a la normatividad internacional y nacional, está obligado a tomar las medidas 

necesarias para que reparen integralmente a las víctimas.  

Para vincular esa obligatoriedad al Estado Colombiano, por ser un Estado Social y 

Democrático de Derecho, tiene como fundamento internacional lo señalado por la 
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Organización de las Naciones Unidas en Asamblea General mediante la Resolución 60/147 

del 21 de marzo de 2006, en la cual se “adoptó los Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 

y obtener reparaciones” (Trilleras y Rojas, 2014, p.15), la cual le permite a las víctimas del 

conflicto armado acceder a la justicia y a una reparación integral a través de diferentes 

mecanismos como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las 

garantías de no repetición (Trilleras y Rojas, 2014, p.15).  

Lo anterior ha sido acogido en su jurisprudencia por las Cortes Internacional y 

Nacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional 

Colombiana y el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

circunstancia que la vuelve vinculante en el ordenamiento jurídico interno.  

En el caso colombiano, el derecho a la reparación es la columna vertebral del Acuerdo 

Final suscrito por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, creándose el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, en donde las víctimas de la 

violencia pasan a ser un plano importante del conflicto armado interno, siendo el eje principal 

dentro de las negociaciones, para garantizarles un enfoque integral de justicia, verdad y 

reparación, a través de los parámetros de justicia transicional, con el fin que no haya un 

retroceso dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

Las diferentes investigaciones que se han desarrollado sobre el tema han señalado que 

es indispensable la complementariedad entre la verdad, la justicia y la reparación, siendo este 

último realmente importante para que las víctimas se sientan integralmente reparadas y no 

revictimizadas. Mal sería obtener una reparación y dejar a un lado estos dos derechos la 
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verdad y la justicia, sin embargo, en Colombia estos no se han garantizado en su plenitud 

puesto que han presentado fallas en su desarrollo, en su estructura, en el proceder 

institucional y político, llevando consigno impunidad a las víctimas de estas grandes 

violaciones de derechos humanos, y que al final se sientan como no reparadas (Villa et al, 

2015, p. 2). 

Así mismo, se ha señalado que la reparación integral debe ser global con el fin se dé 

un pleno reconocimiento del daño causado a la víctima, accediendo a diferentes medidas 

restaurativas, retributivas y compensatorios, con el fin de garantizar el pleno goce efectivo 

de los derechos trasgredidos de las víctimas, y de no ser posible su reparación plena, es 

procedente la compensación a través de medidas pecuniarias por el daño causado. A parte de 

las medidas de restitución y compensación, la reparación también debe incluir “la 

rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición” (Villa et al, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tras los procesos infructuosos que ha generado cada 

una de las modalidades de reparación integral a las víctimas, esta investigación tiene como 

fin resolver el siguiente problema jurídico: Posterior a la firma del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, ¿son suficiente los avances normativos y 

jurisprudenciales desarrollados en el derecho interno colombiano, respecto de los diferentes 

procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, teniendo 

como fundamento los principios de Joinet?. Para resolver este interrogante, se toma como 

objetivo general analizar las diferentes modalidades de reparación integral existentes en el 

país, para determinar cuál ha sido su avance a partir de la firma del Acuerdo de Paz. Como 

objetivos específicos se plantean: (i) Analizar el contexto actual de las víctimas en los 

procesos de las diferentes modalidad de reparación integral y su avance después de 5 años de 
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la firma del Acuerdo de Paz; (ii) Analizar la normatividad vigente entorno a la Reparación 

Integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia versus los principios de Joinet; (iii) 

Establecer las falencias en los procesos de las diferentes modalidades de reparación integral 

de las víctimas del conflicto armado para proponer un posible plan de mejora. Se plantea 

como hipótesis en el presente trabajo que los avances conseguidos en el marco de los últimos 

cinco años luego de la firma del Acuerdo de Paz no son suficientes en cuanto al 

restablecimiento de los derechos de las víctimas, concretamente en la reparación integral, 

siendo necesario proponer un plan de mejora para que a las víctimas del conflicto armado se 

les facilite y garantice el restableciendo integral de todos sus derechos. 

Este documento se encuentra estructurado a partir de un método descriptivo, 

realizando una revisión bibliográfica y hermenéutica para analizar los antecedentes que se 

han desarrollado por varias investigaciones, sirviendo como fundamento para determinar las 

situaciones fácticas y jurídicas problemáticas que se constituyen como punto de partida. A 

raíz del desarrollo de esta argumentación que sustenta el propósito central del estudio, se 

despliegan todos los demás componentes, entre ellos la conceptualización de las definiciones 

como: Víctima, Justicia Transicional, Justicia Restaurativa y Reparación Integral que llevan 

mancomunadamente al análisis de las diferentes modalidades de reparación integral como: 

Reparación por vía Administrativa, Reparación por vía Penal, Reparación ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz y la Reparación por vía de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, las cuales se están aplicando y desarrollando actualmente en el país con el 

fin de determinar avances y falencias de las mismas. 

Es necesario señalar que las modalidades que se analizaran en el presente estudio son 

aquellas que se desarrollaron desde el punto de vista normativo y jurisprudencial en el 
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derecho interno y dentro de un periodo comprendido del año 2016 (Firma del Acuerdo de 

Paz) a la fecha, sin embargo,  no se puede desconocer que las víctimas del conflicto armado 

tienen la posibilidad de acudir a instancias internacionales como lo es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, 

entidades que tienen la facultad de ordenar al Estado colombiano reparar a víctimas del 

conflicto armado colombiano, cuando se ven lesionados sus bienes jurídicos tutelables, 

modalidad que no se abordará en la presente investigación. 

En la segunda parte está contenido el marco normativo donde se encuentra un esbozo 

del andamiaje jurídico que actualmente se ha legislado en pro de la protección y 

reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el país entorno a la reparación integral 

que es el objeto de esta investigación y a su vez se realiza un análisis jurisprudencial a la luz 

de los pronunciamientos de las altas cortes apoyados también de la jurisprudencia 

internacional de la Corte Interamericana de derechos humanos y la Corte Penal Internacional 

que consolida el bloque constitucional quienes han proferido destacados fallos para la 

protección de los derechos de las víctimas en el país.  

Posteriormente, se relaciona una perspectiva teórica sobre Justicia Transicional desde 

el concepto del profesor Kai Ambos, quien realiza un análisis interesante sobre la 

implementación de este marco en el país y resalta los puntos diferenciadores que han 

enmarcado este proceso con el fin de dar cumplimiento a los fines esenciales del mismo.  

Finalmente, el último capítulo estará contenido los resultados del análisis realizado a 

lo largo del desarrollo del trabajo, tomando en primera instancia las respuestas de los 

derechos de petición solicitadas a las entidades vinculadas a los procesos de reparación 

integral con el fin de establecer sus competencias frente al proceso con las víctimas, se realiza 
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revisión de la asignación presupuestal y ejecución de este frente a las indemnizaciones 

efectuadas del 2016 al primer semestre del año 2021, para posteriormente especificar las 

falencias de las diferentes modalidades utilizadas para la reparación integral de las víctimas 

del conflicto armado, plantear propuesta de mejora y establecer las conclusiones del trabajo. 

1.1. Antecedentes 

 

En esta sección, se expondrán algunos argumentos que ayudarán a introducir la 

investigación y explicarán temas de manera general permitiendo que en el desarrollo del 

trabajo se pueda ahondar en dichos tópicos. Es por ello que se realizará una somera 

introducción del histórico conflicto armando en el país, de las consecuencias que este ha 

dejado en la sociedad y el papel que han tenido los millones de víctimas que ha dejado el 

conflicto en Colombia.    

El investigador Francisco Gutiérrez (2015) en su artículo ¿Una Simple Historia?, ha 

realizado un análisis muy dinámico respecto del desarrollo de la violencia en Colombia, 

dividiéndola en dos grandes oleadas, entre ellas, la época de La Violencia y la que él 

denominó la guerra contrainsurgente: “La primera va aproximadamente de finales de la 

década de 1940 a comienzos de la de 1960. La segunda comienza por entonces, y se prolonga 

hasta hoy” (p.1).   

Colombia se ha caracterizado por tener la violencia más larga y prolongada frente a 

otros países del mundo. Sus orígenes emergen con el fraccionamiento del Estado, entre los 

partidos liberal y conservador que se llevó hasta los años setenta, momento a partir del cual 

se da la segunda etapa de Contrainsurgencia denominada por Gutiérrez, en donde las 

guerrillas con bases ideológicas marxistas se conformaron a través de los civiles, los 

campesinos y el mismo Estado.  



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
11 

 

 

Menciona Gutiérrez (2015), que esta segunda ola de violencia que se desarrolla en 

Colombia es dividida en dos partes: la primera de ella surge cuando las guerrillas con 

principios y pensamiento marxistas exigen al Estado cambios en su estructura para generar 

más oportunidades, más equidad y unas garantistas de justicia para la población civil, la cual 

se desarrolló durante los años sesenta hasta finales de los setenta. Posteriormente a ello, 

comienza la segunda parte, donde las guerrillas dejan a un lado la ideología marxista y 

comienza la guerra civil interna. Este conflicto se enfocó más hacía los intereses políticos y 

económicos del país, el dominio de los diferentes poderes, la incursión del narcotráfico y la 

creación de otros grupos armados al margen de la Ley (Gutiérrez, 2015). 

Dentro de los orígenes del conflicto en el país, Gutiérrez (2015) hace énfasis en cinco 

factores así:  

Herencia la violencia, desigualdad agraria construida a través de la asignación política 

de los derechos de propiedad, exclusiones institucionales del campesino por debajo 

del nivel del régimen político, dinámicas centrifugas y bloqueadoras dentro del 

sistema político, y la reapertura del acceso a la provisión privada de la seguridad (p.3). 

Sin embargo, Gutiérrez (2015) ha señalado que estos orígenes de la violencia han 

llevado que se generen mutaciones en contra de la población colombiana, también 

clasificándolos en cinco factores importantes: “narcotráfico, patrones de violencia de la 

guerrilla contra los civiles, masiva provisión privada de la seguridad, articulación de ésta a 

orientaciones estratégicas de agencias nacionales, y articulación densa entre actores legales 

e ilegales dentro del sistema político” (Gutiérrez, 2015, p.4). 

Como consecuencia de lo anterior, durante el transcurso de los años el conflicto 

interno en Colombia ha variado respecto de las causas, actores, problemáticas y tendencias, 
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por ello que el 24 de agosto de 2016 el Gobierno y las FARC dieron por consolidada la 

negociación del Acuerdo Final para la Paz, llegando a un acuerdo frente a los seis puntos que 

se habían trazado desde el año 2012, y que comenzaron a desarrollarse en La Habana, con la 

esperanza del fin del conflicto, para convertirse en una paz estable y duradera. 

La sociedad colombiana enfrenta múltiples retos en su intento de lograr una transición 

completa y sostenible del conflicto a la paz. El cumplimiento de los distintos puntos del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera en adelante se mencionará como AFP, requiere transformaciones sociales, 

institucionales y legales de una gran dimensión. Dentro de estos desafíos, uno de los aspectos 

sobre los que más han girado las discusiones políticas ha sido la forma de asegurar un 

reproche penal a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el 

conflicto armado (Sánchez y Jiménez, 2020, p. 2). 

El otro punto álgido ha sido las discusiones que se han generado desde la construcción 

nacional e internacional del derecho de las víctimas a la justicia y como una garantía de no  

repetición y prevención de la impunidad. Si bien la consolidación de este derecho en la 

cultura judicial colombiana ha tenido un notable avance, en la práctica todavía existen 

muchas dudas sobre ¿cuáles son los mejores dispositivos institucionales? ya que en la 

actualidad hay más de nueve millones de víctimas según el Registro Único de Víctimas- 

RUV, por lo menos tres grupos de guerrillas, organizaciones armadas y un sin número de 

grupos armados ilegales, cometiendo delitos en el marco del conflicto y procesos de 

negociación descoordinados o incluso paralelos y aislados unos de otros. 

Es así, como en Colombia desde el año de 1997 se ha estructurado una protección 

jurídica en favor de las víctimas, comenzando por la Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan 
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medidas para la prevención de desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia 

en la República de Colombia” (Ley 387, 1997).   

Sin embargo, Castellanos (2018) afirma que esta ley no define quién es víctima en 

Colombia, lo único que logró fue que el Gobierno Nacional realizara una primera protección 

hacía las personas desplazadas, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que se venía 

abismando en Colombia. Es decir, la situación de las víctimas del conflicto armado no mejoró 

en Colombia viéndose en la necesidad la Corte Constitucional en proferir la sentencia T-025 

de 2004 mediante la cual “declara la poca acción estatal por proteger a las víctimas del 

conflicto armado se consideraba como un estado de cosas inconstitucional y una obligación 

perentoria” (p.21). 

Las dificultades y desafíos que enfrenta una sociedad que ha sufrido un conflicto tan 

largo, complejo y cruel como el que ha padecido las comunidades de nuestro país. Lo que ha 

dejado es muchos desafíos, pero sobre todo el de reconstruir las vidas de tantas víctimas que 

ha padecido los horrores de la guerra, y es deber del Estado aliviar el sufrimiento de quienes 

aún soportan los rigores del conflicto. La complejidad de esta tarea es doble, porque también 

apunta a compensar los hechos intuitivamente irreparables, así como contar con los recursos, 

establecer políticas económicas y sociales para cumplir con los derechos que las víctimas 

esperan le sean devueltos. 

1.2. Problema Jurídico 

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, a la revisión bibliográfica realizada y 

argumentos encontrados, se propone la siguiente pregunta problema: Posterior a la firma del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, ¿Son suficiente los 
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avances jurídicos y jurisprudenciales desarrollados en el derecho interno colombiano, 

respecto de los diferentes procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

en Colombia, teniendo como fundamento los principios de Joinet? 

1.3. Hipótesis 

 Los avances conseguidos en el marco jurídico y jurisprudencial de los últimos cinco 

años luego de la firma del Acuerdo de Paz no son suficientes en cuanto al restablecimiento 

de los derechos de las víctimas, concretamente en la reparación integral, siendo necesario 

proponer un plan de mejora para que a las víctimas del conflicto armado se les facilite y 

garantice el restableciendo integral de todos sus derechos. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar cuál ha sido el avance de la Reparación Integral de las Víctimas a partir de la firma 

del Acuerdo de Paz, revisando las diferentes modalidades de reparación establecidas en el 

país teniendo como fundamento los principios de Joinet. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el contexto actual de las víctimas en los procesos de las diferentes modalidades 

de reparación integral y su avance después de 5 años de la firma del Acuerdo de Paz 

2.  Analizar la normatividad vigente entorno a la Reparación Integral a las víctimas del 

conflicto armado en Colombia versus los principios de Joinet 

3. Establecer las falencias en los procesos de las diferentes modalidades de reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado para proponer un posible plan de mejora. 
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Capítulo Primero  

2. Conceptualización de Definiciones  

 

En este capítulo se realizará la conceptualización de las definiciones pertinentes al 

estudio tales como: Víctima, Justicia transicional, Justicia restaurativa, Reparación integral, 

adicionalmente se analizarán las diferentes modalidades de reparación integral: Reparación 

por vía Administrativa, Reparación por vía penal, Reparación ante la Jurisdicción Especial 

para la Paz y  la Reparación ante los Jueces Contenciosos Administrativo, procesos que se 

están aplicando actualmente en el país con el fin de determinar los avances de las mismas. 

2.1. Víctima 

 

Colombia siendo un Estado Social de Derecho y de democracia participativa, 

reconoce que los derechos de las víctimas resultan relevantes desde el punto constitucional, 

tal es así, que el concepto de “Víctima” está protegido desde la Constitución Política. Cuando 

se alude que a las víctimas se les ha causado daños con ocasión del conflicto armado interno 

y por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario, indudablemente se infiere que hay que reparalos.  

Coral (2014) quien cita al profesor Fernández de Casadevante, señala que se han 

destacado tres (3) bases normativas dentro del conjunto de normas internacionales:  

(i) Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso del poder, adoptada el 29 de noviembre de 1985, mediante 

Resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU; (ii) Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada el 18 

de diciembre de 1992, a través de resolución 47/133 de la Asamblea General de la 
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ONU; y (iii) los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, adoptada el 19 de abril de 2005, mediante la Resolución 

35/2005 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (p.23) . 

Así mismo Coral (2014) es su análisis sobre la crítica de la reparación integral de las 

víctimas, señala que el relator Cherif Bassiouni fue el encargado de adelantar la revisión de 

las versiones de los principios y directrices básicos de Teho van Boven y L. Joinet, presentó 

un informe final en el periodo 56 de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos 

(Comisión de Derechos Humanos [CIDH], 1993, citado por Coral, 2014, p. 29), anexando la 

primera versión de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario” (p.29), en donde por primera vez se incluyó 

el concepto de víctima así:  

V. Víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario (CIDH, 1993, citado por Coral, 2014, p. 29).  

8. Se considerará «víctima» a la persona que, individual o colectivamente, como 

resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de derechos 

humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales. Se podrá considerar también «víctimas» a 

los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como 

a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan 
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otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos (CIDH, 1993, 

citado por Coral, 2014, p. 29).  

9. La condición de una persona como «víctima» no debería depender de que se haya 

identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la violación, y debería ser 

independiente de toda relación que pueda existir o haber existido entre la víctima y 

ese autor (CIDH, 1993, citado por Coral, 2014, p. 30). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Coral (2014) señala que tomando como fundamento 

los principios analizados y aprobados por la Asamblea General de la ONU, la acepción de 

víctima “corresponde a aquella que debe aplicarse en nuestro ordenamiento jurídico cuando 

se estudien casos de violaciones a las normas de derechos humanos o se pretenda reconocer 

la calidad de víctima a una persona, en el escenario de la justicia transicional” (p. 34). 

2.2. Concepto de Víctima en el Ámbito Jurídico Nacional 

Dentro del ámbito jurídico, en el sistema judicial, las víctimas han sido reconocidas 

desde la promulgación del Código Civil, sin embargo, mediante el Código de Procedimiento 

Penal de 2004 en los artículos 132 al 137 se materializó dicho reconocimiento así: 

Los artículos 132 al 137 del Capítulo IV del Título IV del Código de Procedimiento 

de 2004, hubo una mayor organización y sistematización de criterios, que irradiaron 

a la figura de la víctima del delito, sus derechos, los mecanismos de protección a 

cargo del Estado a través de la Fiscalía y del juez, los mecanismos de información 

sobre el proceso y la forma de actuación dentro de él (Universidad Externado de 

Colombia, 2013, parr. 20) 

Así mismo, fue definida en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, conocida como ley 

de víctimas, en donde se señala: 
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Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual 

o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Ley 1448, 2011, art. 

3, parr. 1).  

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 

mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 

directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente (Ley 1448, 2011, art. 3, parr. 2).   

“De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño 

al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” (Ley 

1448, 2011, art. 3, parr. 3).   

“La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar 

que pueda existir entre el autor y la víctima” (Ley 1448, 2011, art. 3, parr. 4).  

Esta es una definición que permitió que la víctima adquiriera un statuo quo y a la ley 

reconocer de manera global a quienes han sufrido los vestigios de la guerra, aunque de hecho 

ya en primera instancia tiene una restricción de tiempo, es decir la ley nació condicionada. 

Es tal la magnitud de las víctimas en el país de acuerdo al Registro Único de Víctimas en 

adelante RUV, que a enero 2022 es de 9.237.051 de las cuales solo un pequeño porcentaje 

ha logrado acceder a un reconocimiento a través del registro y una posible reparación. 
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Sin embargo, dentro del análisis realizado por el Observatorio de Paz y Conflicto de 

la Universidad Nacional de Colombia (2015) se señala que el término de víctima adquiere 

una mayor importancia, puesto que dentro de la misma se debe involucrar actores que no son 

combatientes, estatus que no ha sido definido por alguna normatividad actual, por lo que es 

un gran reto que deberá ir superando el acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional 

y las FARC (p.7).  

Independientemente de que se identifique, detenga, procese o condene al autor de la 

conducta punible y el posible vínculo familiar entre el autor y la víctima, se obtienen las 

condiciones de la víctima. Por tal motivo, la Ley 1448 de 2011 en su artículo 3° parágrafo 1° 

al 5° se señaló:  

Párrafo 1. Cuando miembros de la fuerza pública sean víctimas de este artículo, su 

indemnización económica se hará de acuerdo con el régimen especial que les sea de 

aplicación. Asimismo, obtendrán las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición previstas en esta ley (Ley 1448, 2011, art. 3°, parágrafo 1).  

Párrafo 2. Una persona perteneciente a un grupo armado ilegal no será considerada 

víctima a menos que el niño o joven sea separado del grupo armado ilegalmente 

organizado como menor de edad. Para los efectos de esta ley, el cónyuge, pareja o 

pareja permanente o familiar de un miembro de un grupo armado organizado 

ilegalmente será considerado víctima directa de la vulneración de los derechos 

previstos en este artículo, pero no víctima indirecta de los daños sufridos por 

miembros de estos grupos (Ley 1448, 2011, art. 3°, parágrafo 2). 
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Párrafo 3. En cuanto a la definición contenida en este artículo, no se considerarán 

víctimas quienes hayan sufrido una vulneración de sus derechos como consecuencia 

de hechos por delincuencia común (Ley 1448, 2011, art.3°, parágrafo 3).  

Párrafo 4. Las víctimas de hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tendrán 

derecho a conocer la verdad, medidas compensatorias simbólicas y garantías de no 

repetición previstas en esta Ley. Como parte de un grupo social, no hay necesidad de 

ser individualizadas (Ley 1448, 2011, art, 3°, parágrafo 4). 

Párrafo 5. La definición de víctima no puede en ningún caso reconocer la naturaleza 

política de los terroristas y/o grupos armados ilegales, es decir, aquellos que causan 

daños o perjuicios reconocidos por esta ley, en el marco del derecho internacional 

humanitario según lo estipulado en el artículo 3° común a la Convención de Ginebra 

de 1949. De acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos, las fuerzas 

armadas no se verán afectadas por la Convención sobre el ejercicio de las facultades 

y funciones correspondientes que se otorgan a las fuerzas armadas para luchar contra 

otros delincuentes (Ley 1448, 2011, art. 3°, parágrafo 5). 

La víctima, entonces, se constituye como sujeto a partir de la experiencia negativa, 

de las vicisitudes sufridas por la guerra, de cómo la enfrente y por qué le causa tanta dificultad 

de no poder superar la situación de violencia a la que ha sido sometida. Tal es así, que 

Delgado (2015) quien cita a Wieviorka señala: "la construcción de la definición de víctima 

como sujeto parte de una noción o significado de la figura de la víctima más inclusiva y de 

acorde con Wieviorka, la víctima emerge como sujeto cuando la sociedad reconoce el 

sufrimiento que ha padecido y el impacto que éste ha generado en su vida" (Wieviorka, 2009, 

citado por Delgado, 2015, p. 47). 
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De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, el artículo 28 menciona los derechos a los que 

tendrán derecho las víctimas del conflicto armado en Colombia, así:  

1. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación; 2. Derecho a participar en 

escenarios de diálogo institucional y comunitario; 3. Derecho a ser beneficiario de las 

acciones afirmativas del Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en 

condiciones dignas; 4. Derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria; 5. Derecho 

a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública 

de prevención y reparación integral; 6. Es cierto que el orden público de que trata esta 

ley tiene un enfoque diferenciado; 7. Derecho a la reagrupación familiar cuando por 

el tipo de victimización se haya dividido la unidad familiar; 8. Derecho a regresar al 

lugar de origen o desplazarse en condiciones voluntarias, seguras y  dignas, en el 

marco de la política de seguridad nacional; 9. Derecho a la restitución de la tierra si 

ha sido despojada de ella, de conformidad con esta Ley; 10. Derecho a la información 

sobre las rutas y métodos de acceso a las medidas previstas por esta ley; 11. Derecho 

a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en curso, en los que 

tenga interés como parte o interviniente; 12. El derecho de las mujeres a vivir libres 

de violencia (Ley 1448, 2011, art. 28). 

En conclusión, como se definió anteriormente, las víctimas en el tiempo han sido 

reconocidas, estableciéndose sus derechos y deberes, y para el Estado es un compromiso 

ejecutar y dar cumplimiento a estos, no solamente por parte de los actores del conflicto 

interno armado sino ante todos los colombianos, argumentando que se ha revictimizado a 

esta población perjudicando su entorno y el desarrollo pleno de su vida social. 
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2.3. Justicia Transicional 

Es la condición mediante la cual el Estado hace justicia en condiciones especiales de 

una transición política. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho la Justicia Transicional 

ha consistido en:  

Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional 

contribuye a conseguir al mismo tiempo dos objetivos esenciales: la negociación 

política del conflicto y la realización de la justicia. Para ello, la justicia transicional 

pone a disposición una serie de mecanismos y herramientas especiales que 

permiten enfrentar el legado de violaciones masivas a los derechos humanos, 

buscando  el reconocimiento de las víctimas y la construcción de confianza entre los 

ciudadanos, y entre éstos y el Estado (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f., parr. 

1) 

La justicia transicional se viene implementando en el país desde la promulgación de 

la ley 975 de 2005, sin embargo, a través de los años se han promulgado varias herramientas 

jurídicas, legales y de políticas públicas que han ayudado armonizar y articularse como un 

procedimiento global, entre ellas:  

a). Medidas investigativas y penales: Ley 975 de 2005, Ley 1592 de 2012 y Ley 1592 

de 2012; b). Centro de Memoria Histórica y los acuerdos de verdad: CNRR, Centro 

de Memoria Histórica y los acuerdos de la verdad que establece la Ley 1424 de 2010; 

c) Garantías de no repetición: reintegración de excombatientes de las AUC y otros 

grupos armados; d) Reparación integral a las víctimas: Ley 1448 de 2011; e). Rango 

y bases constitucionales de la estrategia de justicia transicional (Ministerio de Justicia 

y del Derecho, s.f.). 
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Por otro lado, la justicia transicional no solo busca reparar de forma puntual algunos 

hechos victimizantes de la población  civil que ha vivido los vejámenes de la guerra, por el 

contrario, esta busca que más allá de una posible reparación simbólica y/o pecuniaria, es 

lograr la sanación de todo el territorio nacional, objetivo por medio del cual se firmaron los 

Acuerdos de la Paz, en donde su eje central es la reparación colectiva de las víctimas, a través 

de un sistema complejo para la paz (Castellanos, 2018, p. 23). 

Aunado a lo anterior, para Castellanos (2018) el régimen jurídico de la justicia 

transicional ha sido la Ley 1448 de 2011 la cual pretende:  

El régimen jurídico de justicia transicional para el reconocimiento y protección de los 

derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia se ha consolidado a partir de 

la Ley 1448 de 2011, tras casi una década de formulaciones que, si bien empezaban a 

crear un plano de protección para las personas que han sufrido a causa de los 

enfrentamientos en el país, no lograban crear un panorama claro para el esclarecimiento 

de la verdad y la reparación material e inmaterial. De esta manera, la Ley 1448 de 2011 

puede ser considerada como un avance significativo en la protección de víctimas (p. 36). 

Sin embargo, la misma ha tenido unos instrumentos jurídicos que le han ayudado a 

robustecer esta implementación, siendo definidos por las investigadoras Álvarez y Montoya 

(2016):  

como el conjunto de medidas orientadas a lograr un escenario de paz estable y 

duradera después de la ocurrencia de un conflicto armado. Dicho de otra manera, 

éstos son los medios que permiten alcanzar la finalidad de este tipo de Justicia, razón 

por la cual su variedad e intensidad se miden en función de la misma (p. 10).  
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Es decir, estos instrumentos contribuyen a que esas secuelas causadas de forma 

directa o indirectamente por el conflicto sean superados para propender por la reconciliación 

social, y así garantizar la no repetición del hecho dañoso, independientemente de las causas, 

los participantes y las atrocidades cometidas (Álvarez y Montoya, 2016, 10). 

Dentro de los instrumentos de la Justicia Transicional, aplicados en Colombia a las 

víctimas se les exigió:  

Inicialmente se les exigió a las víctimas estar vinculadas al proceso penal especial 

para acceder a medidas de orden administrativo como la atención psicosocial o 

medias de protección. Un gran número de ellas se encontraba fuera del ámbito de 

aplicación en la medida que excluía expresamente a víctimas de la fuerza pública u 

otros actores, y daba un tratamiento diferenciado y excluyente a las víctimas de 

desplazamiento forzado (Abuchaibe, 2017, p. 134). 

El avance más importante en esta etapa de la justicia transicional en el país, es la 

oficiosidad de la Corte Constitucional Colombiana, en donde a través de sus pronunciamiento 

jurisprudenciales ha desarrollado interpretaciones claras del término de províctima, y dota 

con instrumentos jurídicos para darle un sentido integral a la Ley de Justicia y Paz, respetando 

los estándares internacionales y los requerimientos de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos CIDH, en pro de las víctimas del conflicto armado. 

En investigaciones realizadas, se reseñó que a pesar de implementarse esta justicia 

transicional en los diferentes modelos que se han desarrollado en Colombia, y concretamente 

con la Ley de Justicia y Paz después de transcurridos más de once años desde la emisión de 

la Ley, Abuchaibe (2017) señala:  
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a mayo de 2016 se habían proferido 35 sentencias y se habían podido esclarecer 4.620 

hechos de los que han sido objeto 22.433 víctimas reconocidas en dichos fallos. Así 

mismo, se habían obtenido sentencias contra 115 postulados en primera instancia y 

15 en segunda (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016a). Sin embargo, si 

comparamos estas cifras con el universo de víctimas y hechos (312.611 hechos y 

386.413 víctimas incluidas en el Registro de Justicia y Paz), sigue siendo un 

porcentaje muy reducido de ejecución (p. 135). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el proceso desarrollado en la Ley de Justicia 

y Paz ha sido complejo, demorado e inconsistente ya que los procesos de reparación en el 

marco de justicia transicional han estado moviéndose como un péndulo entre la progresividad 

y la regresividad, generando deterioro institucional, enflaqueciendo la confianza de las 

víctimas en los procesos adelantados, y llevando a que las mismas sean sometidas a la 

revictimización, sin lograr la garantía de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de 

no repetición. 

A pesar de los grandes esfuerzos e importantes avances que se han logrado a través 

de la justicia transicional, el cumplimiento de los objetivos propuestos se encuentra muy 

lejanos de obtener un resultado satisfactorio, pues Abuchaibe (2017) ha señalado “se 

mantiene la compartimentación de las distintas herramientas y problemas de coordinación 

institucional tanto en el orden nacional como en su corresponsabilidad con los territorios” 

(p.138).  

De acuerdo con lo anterior, existen importantes desafíos que enfrenta la justicia 

transicional en general, pues el conflicto continua y la participación de los actores cada vez 

se incrementa dentro del conflicto, por lo que el conglomerado de normatividad que tiene 
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como fundamento esta base transicional ha generado reinterpretaciones en el derecho interno, 

conllevando a que se susciten el choque de trenes entre los tribunales superiores, políticas 

públicas insuficientes y pocos compromisos institucionales para zanjar cada una de las 

dificultades presentadas en su implementación, situación que fue afirmada por Abuchaibe 

(2017) así: 

Lo anterior, aunado a los constantes choques de trenes que se ha generado entre las 

altas Cortes y entre estas y las reglamentaciones gubernamentales; la insuficiente 

capacidad institucional y el complejo proceso de adecuación de las instituciones, al 

igual que la imposibilidad de enfrentar externalidades como contrarrestar los riesgos 

de seguridad física y jurídica, o los deficientes instrumentos de información. Por 

último, las limitaciones presupuestales frente a las necesidades y la magnitud del 

problema y su falta de previsión, han erosionado la confianza de las víctimas y otros 

participantes del proceso, que hoy aún ven lejanas sus expectativas (p. 138-139) 

Por lo anterior, la Justicia Transicional a pesar de ser un mecanismo utilizado en las 

grandes potencias del mundo para consolidar una paz estable y duradera posterior a la 

existencia de un conflicto armado interno, donde se han visto perjudicado la población civil 

indefensa, en Colombia sus avances han sido demasiado lentos, llenos de burocracia, 

corrupción, tramitología, congestión, inseguridad jurídica y conveniencias de los gobernantes 

que entran a manejar el país cada 4 años.  

2.4. Justicia Restaurativa 

 

Para el Profesor Julio González la justicia restaurativa ha sido definida como “uno de los 

mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, utilizable, también, en el campo 
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penal en donde se postula como una alternativa a la justicia penal tradicional, cuya 

denominación se simplifica como justicia retributiva” (González, s.f., p.1).  

Señala que esta Justicia Restaurativa está cobijada de principales innovaciones entre ellas:  

en primer lugar, se considera que el conflicto que se manifiesta en el delito no puede 

resolverse solo entre el Estado y el autor, sino que debe involucrar a la víctima y la 

sociedad. Y, en segundo lugar, cree que las soluciones del sistema penal 

(fundamentalmente la prisión y la multa) son muy insatisfactorias; Más que castigar 

al infractor, es necesario buscar su reintegración a la sociedad y restablecer las 

condiciones que existían antes de la comisión del delito. En pocas palabras, a 

diferencia de la justicia retributiva que mira al pasado (el delito que se ha cometido), 

la justicia restaurativa mira al futuro (cómo restaurar los lazos sociales rotos por el 

delito) (González, s.f., p. 1). 

Cabe destacar que el gran papel e interés de la Justicia Restaurativa, fue importante 

para la víctima después de la Segunda Guerra Mundial. A través de este gran auge se 

comenzó a hablar de una nueva ciencia denominada victimología. Aún los doctrinantes 

debaten si se trata de una ciencia independiente, o por el contrario si se puede considerar 

como una rama de la criminología, pues David Garland considera que ese gran interés que 

ha despertado puede ser considerado como exagerado y peligroso, así: 

Sí las víctimas fueron alguna vez el resultado olvidado y ocultado del delito, ahora 

han vuelto para vengarse, exhibidas públicamente por políticos y operadores de los 

medios de comunicación que explotan permanentemente la experiencia de las 

víctimas en función de sus propios intereses (Garland, 2005, p. 241, citado por 

González, s.f., p. 7). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, al pasar la víctima de un segundo plano a un primer 

plano, y centrarse estos nuevos mecanismos desarrollados posteriormente a los conflictos 

armados, “para el Estado resulta más barato derivar ciertos conflictos hacia formas 

alternativas como la conciliación, la mediación y la reparación, que asumir directamente los 

costos de un proceso penal” (González, s.f., p. 8). Por lo tanto, al desarrollar estas alternativas 

que buscan solucionar los conflictos de forma directa entre víctima y victimario, “el Estado 

se ahorra algunos recursos y la comunidad asume la responsabilidad” (González, 2019, p. 9). 

El Profesor González han señalado que la justicia restaurativa presenta muchas más 

ventajas y beneficios respecto de la justicia tradicional, dándolas a explicar de la siguiente 

manera: 

Probablemente la víctima se siente mucho mejor cuando los daños y perjuicios que 

ha sufrido le sean reparados. Inclusive, que sin obtener compensación económica 

reciba las excusas sinceras del victimario y la promesa de que los hechos no se van a 

repetir. Es probable también, que una solución restaurativa, evite que el infractor no 

se pierda definitivamente en el archipiélago carcelario y que pueda reaccionar 

oportunamente ante su error. (González, s.f., p. 9). 

 

Es por esto que las víctimas, más allá de obtener una reparación pecuniaria, les he 

suficiente saber en donde se encuentran sus familiares desaparecidos, retornar a sus lugares 

natales de donde fueron desplazados, sentir que realmente el victimario a través de sus 

disculpas públicas está realmente arrepentido, pero, sobre todo, continuar una vida tranquila 

y en paz, no bajo la zozobra que podrán tomar repercusiones si salen a la luz pública.  
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Por otro lado, la justicia restaurativa pretende extender sus pilares al derecho penal, y 

tratar de superar el control que ejerce el Estado y la capacidad de imponer la Ley y el orden 

así: 

en lugar de contraer el aparato de justicia penal, puede extender sus redes y por lo 

tanto, es indispensable que asumamos con seriedad este mecanismo civilizatorio de 

resolver conflictos y no lo reduzcamos simplemente a un instrumento para 

descongestionar el aparato judicial de aquellos casos menores y en consecuencia se 

reserve una justicia retributiva pura y dura para la delincuencia considerada más 

grave, ensanchando y endureciendo el sistema penal, cuyo disminución y hasta su 

supresión estuvo siempre en el horizonte cuando se buscaron respuestas restaurativas 

(González, s.f., p. 12). 

 Para las autoras Juana Acosta y Cindy Espitia (2020) es necesario abordar los 

parámetros de la justicia restaurativa dentro de la justicia transicional dentro de estos cuatro 

parámetros:  

(i) la JR no se circunscribe exclusivamente al campo de la JT; (ii) desde la concepción 

de estos dos paradigmas se presentan discrepancias conceptuales y materiales que 

inciden en el alcance de la relación que surja entre aquellos; (iii) la JR y JT sí 

comparten finalidades centrales y (iv) en consecuencia, la justicia restaurativa puede 

aportar a los fines de la transición desde su concepción como valor y como proceso 

(p. 2).  

  Este es el caso, dado que la Justicia Restaurativa y la Justicia Transicional se han 

consolidado como áreas, existen divergencias en cuanto a “(i) su origen, (ii) el marco 

regulatorio que las regula; (iii) su pregunta; (iv) su temporalidad; y (v) el enfoque que dan a 



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
30 

 

 

la sanción que, en ningún caso, puede ser ignorado” (Acosta y Espitia, 2020, p. 3). Acosta y 

Espitia han elaborado una tabla que resume algunas de las principales diferencias:  

Figura 1 

  Diferencias entre la Justicia Restaurativa y la Justicia Transicional 

 
Nota: Acosta López J, y Espitia Murcia C. (2020). Justicia restaurativa y reparación: desafíos de la JEP 

frente a una relación en construcción. Vniversitas, vol. 69, 2020 Pontificia Universidad Javeriana. 

Recuperado de https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.jrrd 

 

Debido a las diferencias encontradas entre la justicia restaurativa y justicia 

transicional, los organismos internacionales, los tribunales internos y doctrinarios han 

enfatizado que la justicia restaurativa no puede aplicarse únicamente en el periodo de 

transición, ya que durante el mismo el conocimiento de las graves violaciones de derechos 

humanos resulta para los Estados una obligación internacional especial. Por lo tanto, se debe 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.jrrd
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promover “la armonización entre la justicia restaurativa y retributiva en estos contextos” 

(Acosta y Espitia, 2020, p. 3). 

Desde el punto de vista procesal, el Justicia Restaurativa contribuye a contextos 

transicionales así:  

(i) la importancia de articular la fase de reintegración a todo procedimiento que se 

surta en el marco de la administración de justicia; (ii) la apertura de escenarios para 

la reconstrucción de la verdad y la memoria que recoja las voces de varios sectores 

afectados; (iii) la dentición de espacios de participación de las víctimas, comunidades 

y victimarios en los procesos no sólo para coadyuvar a un proceso de reconciliación, 

sino, especialmente, para dotar de verdadero contenido a esa pretensión de reparación 

que reside en las raíces de este paradigma, y (iv) el reconocimiento de cada etapa 

como una oportunidad para restaurar el daño (McEvoy y Mika, 2011, p. 359-382, 

citado por Acosta y Espitia, 2020, p. 4). 

Es precisamente este legado de justicia restaurativa en sus dos dimensiones el que se 

ha establecido en Colombia en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación 

y no Repetición ahora SIVJRNR, que tiene como objetivo cumplir con los compromisos 

internacionales y así aplicar a la justicia interna, las experiencias que han dejado varios 

procesos de transición.  

De acuerdo con el enfoque conceptual que se ha venido desarrollando a través de este 

capítulo, se puede señalar que la justicia restaurativa y el derecho a la reparación en periodos 

de transición, tienen unos puntos identificables dentro de los cuales se encuentran:  

(i)el propósito de ambos campos es remediar el daño causado a las víctimas; (ii) la 

concepción de las víctimas como destinatarias de las medidas a adoptar y como 
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sujetos centrales del litigio cuyas voces deben ser escuchadas, y (iii) el rol que juegan 

los individuos que causaron el perjuicio en su correspondiente reparación (Acosta y 

Espitia, 2020, p. 5-6).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede señalar que entre estos dos conceptos se 

desarrollar una verdadera complementariedad, que busca garantizar a las víctimas el 

restablecimiento de sus derechos fundamentales.  

Para Acosta y Espitia, al existir una calificación y asistencia mutua entre estos dos 

conceptos, se puede generar un cumplimiento de los propósitos y metas que persiguen ambas 

áreas, como se puede ejemplificar en la siguiente figura elaborada por las mismas autoras  

(Acosta y Espitia, 2020, p. 6): 

Figura 2. 

Relación de Complementariedad entre la Reparación y la JR 

Nota: Acosta López J, y Espitia Murcia C. (2020). Justicia restaurativa y reparación: desafíos de la JEP 

frente a una relación en construcción. Vniversitas, vol. 69, 2020 Pontificia Universidad Javeriana. 

Recuperado de https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.jrrd 

 

En este sentido, el fin restaurativo no solo ayuda con el propósito de volver las cosas 

a su estado anterior, sino por el contrario buscar que la víctima obtenga una indemnización 

del daño y encuentre esa reconciliación, a través de un conjunto de valores y procesos, así: 

(i) amplía los sujetos que deben formar parte de la planificación del proceso y 

ejecución de las medidas a adoptar; (ii) está dirigido a nuevos destinatarios cuya 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.jrrd
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contribución es necesaria para sentar las bases de la conciliación; (iii) permite la 

articulación con la reinstalación; (iv) concibe como un prerrequisito no negociable la 

formulación de estrategias de transformación de las estructuras sociales que han 

favorecido la consolidación de un escenario de victimización y (v) promueve la 

coherencia entre cada fase del proceso con los fines de la intervención (Acosta y 

Espitia, 2020, p. 6). 

2.5. Reparación Integral 

El Consejo de Estado como tribunal de cierre en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo ha señalado que el objetivo de la reparación integral es el restablecimiento 

pleno del daño a un derecho, propiedad o interés jurídico específico, analizando desde varios 

ámbitos las medidas netas que puede conceder y que se encuentran a su disposición (Consejo 

de Estado, 2007, exp. 15382). 

Dentro de los Acuerdos de La Habana firmados entre el gobierno nacional y las FARC, 

el punto 5 se refiere a las medidas reparadoras para las víctimas del conflicto armado entre 

el Estado y este grupo. Estas medidas correctivas globales tienen como objetivo que a las 

víctimas se les garantice de forma integral todos sus derechos, entre ellos la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y una reparación 

integral, sin embargo, para que a las mismas se les dé cumplimiento deben fortalecerse los 

mecanismos existentes y lo que se irán a implementar, adoptándose nuevas medidas y 

compromisos para reparar el daño causado.  

Así también la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-254 de 2013 

emitió sus propias conclusiones sobre el análisis de los pilares fundacionales de la verdad, la 

justicia y la reparación, teniendo como fundamentos las interpretaciones de la jurisprudencia 
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de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la reparación integral, ha 

establecido:  

(i) las reparaciones tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se 

garantice restitutio in integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior al 

hecho vulneratorio, y que (ii) de no ser posible la restitución integral y plena, se deben 

adoptar medidas tales como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, (iii) la CIDH 

ha determinado que la reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido, (iv) que 

debe reparar tanto los daños materiales como inmateriales, (v) que la reparación del daño 

material incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, así como medidas de 

rehabilitación, y (vi) que la reparación debe tener un carácter tanto individual como 

colectivo, este último referido a medidas reparatorias de carácter simbólico (Corte 

Constitucional, sentencia SU- 254, 2013, p. 66-67). 

Adicionalmente, están los mecanismos de reparación integral que se tienen en el país, los 

cuales son: a). La reparación por vía administrativa, la cual busca que la víctima sea 

rehabilitada y obtenga su indemnización, coadyuvando a la restitución, satisfacción y no 

repetición; b). La reparación que se adelanta ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con la 

firma de los Acuerdos de Paz entrega la Guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, 

encargada de que en cada etapa que se surta del procedimiento, la víctima sea satisfecha y 

tenga vocación reparadora; c). La Ley de Justicia y Paz, en donde la víctima tiene la 

oportunidad de ser reparada durante cuatro momentos: en el marco de los deberes adquiridos, 

durante el incidente de reparación, en la sentencia proferida por las salas en donde no hay un 

reconocimiento por las víctimas sino una contribución a la construcción de la verdad y en las 

medidas concretas de reparación ordenadas tanto por responsables individuales como del 



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
35 

 

 

Estado; y d). ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la que busca 

determinar la responsabilidad atribuida al Estado, con ocasión de un daño antijurídico 

cometido por acción u omisión generando daños lícitos o ilícitos.   

Estos mecanismos de reparación integral incluyen cinco tipos de medidas, entre ellas: 

restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en donde 

las víctimas tendrán derecho de acceder a una o más de estas medidas en función del daño 

sufrido y el tipo de acto de victimización, las cuales se encuentran definidas de la siguiente 

manera:  

Restitución: Realización de medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y 

condiciones de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el 

hecho victimizante, para que puedan retornar o reconstruir su proyecto de vida. Además 

de la restitución de tierras se adelantarán medidas de restitución de vivienda y se 

promoverán capacitaciones y planes de empleo urbano y rural para lograrlo; 

Indemnización: Dependiendo del hecho victimizante, las víctimas recibirán una 

compensación económica por los daños sufridos, a título de indemnización 

administrativa; Rehabilitación: Consiste en la atención de carácter jurídico, médico, 

psicológico y social, dirigida al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas 

de las víctimas; Medidas de satisfacción: Estas medidas buscan proporcionar bienestar 

y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas, a través del restablecimiento de la dignidad 

de las víctimas y difusión de la verdad sobre lo sucedido; Garantías de no repetición: El 

Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan 

las violaciones a los derechos humanos, ni las infracciones al Derecho Internacional 
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Humanitario que generaron la victimización (Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, s.f.). 

Con base en estos mecanismos definitivos por la Ley de Víctimas, las investigadoras 

Acosta y Espitia (2020) proponen que para que se genere una reparación integral, “podría 

establecerse una posible articulación entre jurisdicciones, especialmente en los 

componentes de rehabilitación, restitución y satisfacción de la reparación” (p. 13) toda 

vez que estos componentes son estudiados tanto en la jurisdicción contenciosa 

administrativo como en la JEP. 

Por otro lado, el decreto 4800 de 2011 en su artículo149 establece los montos reconocidos 

por la reparación concedida por vía administrativa, frente a las víctimas que han sido 

reconocidas por hechos victimizantes como: homicidio, desaparición forzada, secuestro, 

lesiones personales, tortura o tratos inhumanos, delitos contra la libertad, integridad sexual, 

reclutamiento de menores de 18 años y desplazamiento forzado, reconocimiento monetario 

que ha ido disminuyendo durante el paso de los años. 

En cuanto a la Reparación Colectiva, esta “se refiere al conjunto de medidas de 

reparación integral (restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y 

compensación) al que tienen derecho las comunidades, organizaciones y grupos sociales 

afectados por el conflicto armado” (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, s.f.), como se detalla en la siguiente figura:   

 

Figura 3. 
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Sujetos de Reparación Colectiva Ley 1448 

  
Nota: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (s.f.). Transparencia y 

acceso a la información pública. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-

unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012 
 

 

Como se evidencia anteriormente, la Ley no restringe en un número determinado a 

las víctimas que pueden ser sujetas de recibir una reparación, por el contrario, solo señala las 

particularidades propias de todo grupo, comunidad u organización que reúna las condiciones 

y acceder a recibir una reparación colectiva, siempre y cuando los hechos se hubiesen 

materializado con posterioridad al 01 de enero de 1985. 

La Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas y las demás entidades 

que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

diseñaron una ruta de asistencia y reparación integral, la cual busca orientar a la víctima para 

que pueda acceder de forma oportuna y efectiva a estas medidas de reparación, el cual se 

ejemplifica a continuación:  

Figura 4. 

Ruta de asistencia y reparación integral 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012


ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
38 

 

 

  
Nota: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (s.f.). Transparencia y 

acceso a la información pública. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-

unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012 
 

El profesor Andrés Rodríguez (2018) en su artículo de la reparación integral de las 

víctimas del Conflicto Armado en Colombia, ha señalado que la reparación ha tenido nuevos 

cambios dentro del concepto de Estado Social de Derecho, “gracias al concepto de reparación 

integral y equidad como principios de valoración y reparación de daños” (p. 112).  Por esta 

razón el profesor Rodríguez (2018) señala que Guerra (Guerra y Clavijo, 2015, citado por 

Rodríguez, 2018, p. 112) incluye estos nuevos conceptos dentro del ordenamiento jurídica 

colombiano, concretamente en la Ley 446 de 1998 en su artículo 16 así: “Dentro de cualquier 

proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a 

las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará 

los criterios técnicos actuariales”(Ley 446, 1998, art. 16, citado por Rodríguez, 2018, p. 112). 

Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir que los programas de reparación 

diseñados como políticas públicas por el Gobierno de turno, no garantizan la reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado, por el contrario, se acercan a una posibilidad 

de obtener una reparación integral, pero la única vía que puede garantizar esa integralidad y 

resarcimiento del daño causado es la vía judicial.  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012
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3. Tipos de Reparación  

3.1. Reparación por vía Administrativa 

Inicialmente se mencionarán algunos antecedentes que precedieron la creación del 

mecanismo de reparación administrativa definido en el decreto 1290 de 2008, en donde el 

Estado en su responsabilidad frente a las víctimas del conflicto armado en el país, ha dado 

tramite a distintos instrumentos jurídicos, es así, como hasta 1998 existían diversos marcos 

jurídicos que mencionaban a las víctimas (Cano y Caro, 2011, p. 458). 

El gran avance respecto al reconocimiento y garantía de los derecho fue de forma 

progresiva y significativa, sin embargo, las víctimas no recibieron tal importancia, debido a 

que no se contempló el deber de garantía y satisfacción que tenía el Estado para con la 

población civil, estableciéndose unas ayudas de carácter humanitaria, que resultaron siendo 

un fracaso, puesto que las mismas en el transcurrir de los años fue disminuyendo su valor 

monetario, concediéndose muchas veces una sola vez al año, o en su defecto, sus programas 

solo protegían a cierta población (Cano y Caro, 2011,p. 458). Los doctrinantes Caro y Cano 

señalan: “Más que asumir su responsabilidad e intervenir la problemática de manera 

estructural, el Estado lo que hizo fue brindar una serie de “ayudas” a las personas afectadas 

por la violencia” (Cano y Caro, 2011, p. 459). 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el ámbito investigativo se señaló que estás 

ayudas humanitarias fueron confusas para las víctimas del conflicto, así: 

Aquí empieza un camino confuso para las víctimas, porque el Estado no hizo un 

balance equitativo entre víctimas y victimarios, y no les dio la misma prioridad a 

ambos grupos poblacionales. Si bien es cierto que los procesos de desarme, 

desmovilización y reinserción son necesarios, pues reducen la cantidad total de 



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
40 

 

 

hombres en armas, también es de vital importancia hacerse cargo de las consecuencias 

que el conflicto deja: cientos de víctimas no atendidas que en ocasiones esperan poco 

de las instituciones estatales y que integran vastas poblaciones que en el campo -o la 

periferia de las ciudades- tienen que vivir en sitios que están bajo el dominio de grupos 

armados paralelos al Estado (Cano y Caro, 2011, p. 459). 

Por ello, el Estado toma medidas como los mecanismos de reparación integral como 

un instrumento para reconstruir el tejido social con el fin de buscar la reconciliación, la 

verdad y la reparación, todo ello ha derivado en la creación de un procedimiento 

administrativo como mecanismo independiente del proceso judicial y que actualmente tanto 

el procedimiento administrativo como la sede judicial son complementarios (Rodríguez, 

2018, p. 132). 

La Corte Constitucional ha señalado que la reparación administrativa tiene como 

principal característica “atender situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas a 

los derechos humanos de manera igualitaria y equitativa” (Corte Constitucional, C-286, 

2014, p. 1), por tal motivo, se ofrece una vía acelerada que facilita a las víctimas el acceso a 

reparación, ya que los trámites son más expeditos, es decir, rápidos, económicos y más 

flexibles al momento de la carga probatoria para la víctima. Sin embargo, tanto la judicial 

como la administrativa, deben articularse institucionalmente y basarse en el principio de 

complementariedad y, en su conjunto, garantizar una reparación integral, adecuada y 

proporcionada a las víctimas (Greif, 2006 citado por Corte Constitucional, C-286, 2014, p. 

40). 

Dentro de la reparación por vía administrativa el Decreto 1290 de 2008 en su 

artículo 4° estableció las medidas compensatorias a las que tendrían derecho las víctimas 
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entre ellas, indemnización solidaria, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción 

y garantías de no repetición de las conductas delictivas.  

En igual sentido, el Decreto 1290 (2008) en su artículo 5° estableció los montos 

de indemnización solidaria que el Estado Colombiano estaba reconociendo y pagando a 

las víctimas de acuerdo con el derecho fundamental violado, limitando el tope máximo a 

40 salarios mínimos legales mensuales vigente si se tratase de Homicidio, desaparición 

forzada y/o secuestro, y como tope mínimo el valor de 27 Salarios mínimos legales 

mensuales vigentes si se tratase del desplazamiento forzado. 

No obstante, aunque el Decreto contiene un bagaje amplio de la reparación, lo cierto 

es que el Estado a través de acción social, hoy en día Departamento para la Prosperidad 

Social, sólo ha desarrollado la indemnización solidaria, lo que lo ha convertido como pagador 

del dolor de las víctimas del conflicto armado, excluyendo en gran medida el derecho a la 

verdad y a la justicia, por los cual no se podría considerar una reparación integral (Cano y 

Caro, 2011, p. 468-469). 

Como se destaca en los párrafos anteriores, la indemnización pecuniaria que reciben 

las víctimas a través del procedimiento administrativo, que es una indemnización pecuniaria, 

así como la entrega de sumas correspondientes de ayuda o asistencia humanitaria, no 

significa en ningún sentido una sentencia de responsabilidad, o en su defecto, un 

reconocimiento y restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. Es por esta razón 

que, en virtud al derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, la ley contempla que 

los administrados puedan iniciar procesos de responsabilidad contra quienes consideren son 

los sujetos activos de la conducta victimizante, que puede ser tanto el grupo armado al 

margen de la ley como el propio Estado. 
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3.2. Reparación por vía Penal 

La reparación por la vía penal se caracteriza, porque la misma se materializa a través 

de una decisión de una autoridad judicial competente y previamente establecida en la 

legislación nacional, la jurisprudencia internacional y la protección de los derechos humanos.  

En ese sentido por ser una reparación judicial, esta es otorgada por los tribunales o 

los jueces de la república, teniendo un carácter desagregado de la reparación así:  

En los textos y comentarios jurídicos, el derecho de reparación se considera 

normalmente desde la perspectiva de la decisión judicial y de la jurisprudencia así 

elaborada. Las decisiones, como resultado de ese proceso jurídico, pueden ser de 

importancia considerable para la víctima solicitante, pero no tendrían por sí solas 

efecto en otras víctimas que pudieran encontrarse en situaciones análogas como 

resultado de violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos humanos (Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos 

[OACNUDH], 2008, p. 7, citado por Defensoría del Pueblo, s.f.). 

Para las investigadoras Arévalo y Fajardo (2013), la víctima dentro del procedimiento 

penal está considerada como:  

La víctima en el procedimiento penal colombiano es toda persona natural o jurídica 

que ha sufrido el daño ocasionado por la comisión de la conducta punible y se le 

reconoce la calidad de víctima sin importar si el supuesto sujeto que cometió la 

conducta punible es aprendido e individualizado (p. 105). 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de esta vía como en las demás la víctima debe 

garantizársele unos derechos, entre ellos: 
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La víctima como sujeto del proceso penal tiene derecho a ser reconocida como tal en 

la audiencia de formulación de acusación, a participar en las audiencias de 

negociaciones, preacuerdos y en la audiencia donde le dan aplicación al principio de 

oportunidad, a estar en la audiencia preparatoria con su respectivo representante legal 

(en caso de no tener los medios el estado le otorgará uno haciendo alusión al principio 

de gratuidad que trae el procedimiento penal colombiano), a estar presente en la 

audiencia del juicio oral teniendo en cuenta que su papel es secundario dadas las 

circunstancias de que no puede intervenir en esta audiencia como sí lo hace la fiscalía 

y la defensa, además teniendo en cuenta de que no puede presentar alegatos finales y 

por último a ser informada sobre lo que se estipula en la sentencia (Arévalo y Fajardo, 

2013, p. 105-106). 

Sin embargo, está vía presenta muchos vacíos pues como se señaló anteriormente a 

la víctima se le debe garantizar su participación y por ende sus derechos, pero dentro del 

trámite penal prima el interés del estado más no del sujeto garante de derechos, por lo que la 

misma solo tiene intervención en la audiencia de reparación integral a través de la 

representación de un abogado de oficio, en donde se le reconocerá una reparación pecuniaria 

(Arévalo y Fajardo, 2013, p. 106).  

Camargo (2012) dentro de su artículo investigativo Los Derechos de las Víctimas en 

el Proceso Penal Colombiano, ha señalado que dentro del proceso penal se tiene como 

“objetivo principal y genérico la realización de ius puniendi, respetando el debido proceso” 

(p. 36), por tal motivo afirmó:  

Al respecto, el proceso penal tiene como fin principal la determinación de la 

responsabilidad penal individual del autor o partícipe de una conducta punible. En tal 
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sentido, puede decirse que el proceso penal se encuentra conformado por un conjunto 

de procedimientos jurídicos y de etapas que guardan entre sí una relación cronológica, 

lógica y teleológica, que buscan demostrar la ocurrencia de un acto ilícito y los 

responsables más allá de toda duda, para imponer un castigo previamente 

determinado en la ley. (Camargo, 2012, p. 36). 

Por ende, dentro del proceso penal la víctima actúa como un sujeto pasivo, 

encontrándose su actuación ligada a lo que desarrolle la Fiscalía General de la Nación dentro 

de la investigación penal y se obtenga un fallo condenatorio, pues de lo contrario, la víctima 

no podría ejercer el derecho a la reparación integral a través de correspondiente incidente, 

quedando sus derechos reales y materiales en la impunidad.  

3.2.1. Procesos de reparación y sus características  

3.2.1.1. Reparación ideal 

 

Es el proceso más destacado entre los mecanismos de reparación integral que cobija 

en su integralidad las medidas establecidas a nivel jurídico y jurisprudencia: restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición. El objetivo 

principal de este tipo de reparación en garantizar la justicia y la verdad. Para el doctrinante 

Vargas (2010), este proceso lo definen como “el más fuerte dentro de las categorías 

planteadas en el ámbito formal y material” (p. 45), así: 

Desde la perspectiva de la Teoría de la elección racional, el proceso de reparación 

judicial ideal es aquel conjunto de reglas y procedimientos que permite a la víctima 

de un conflicto armado, obtener beneficios superiores a los costos de transacción, 

(entiéndase por costos de transacción el tiempo, los gastos económicos y logísticos 
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para el desarrollo de un proceso) que tendría que asumir si la administrara con propia 

mano (Vargas, 2010, p. 45). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el eje principal de este tipo de reparación es garantizar 

el derecho a la igualdad, el cual buscaría beneficiar solo a la víctima implicada gozando de 

paridad de condiciones y “la reconciliación será el producto de la negociación de los 

beneficios otorgados a los victimarios y los derechos exigidos por las víctimas” (Vargas, 

2010, p. 45). 

3.2.1.2. Reparación fuerte formal y material 

Vargas (2010) define este proceso de reparación así: 

son aquellos procesos judiciales en donde se conceptualizan y enuncian formalmente 

los elementos constitutivos de la reparación integral, ya mencionados en el proceso 

ideal y en los que existe una grado de efectividad en el cumplimiento de los mismos, 

por lo que tendremos como ejemplo los procesos de reparación resultados de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (p. 45) 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proceso de reparación solo es aplicado por 

Tribunales Internacionales, donde a través de todo su andamiaje jurídico internacional, 

reconocen la verdadera responsabilidad del Estado parte, cuando viola, trasgrede, no protege 

u omite la garantía efectiva y real de los derechos humanos de su conglomerado social, siendo 

necesario que se acceda a instancias internacionales para lograr una adecuada protección y 

satisfacción de los mismos.  

3.2.1.3. Reparación fuerte material y débil formal 

Vargas (2010), dentro de su artículo investigativo lo define como:  
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En estos procesos existe ausencia de algunos de los componentes constitutivos del 

proceso de reparación integral, pero se reconoce su avancen en términos de introducir 

el concepto de la reparación integral en su jurisdicción, así como que la 

indemnización del daño está fuertemente respaldada con el patrimonio del Estado. 

Son ejemplo de esta tipología, la reparación contenciosa administrativa a través de la 

acción de reparación directa con énfasis en la indemnización y reparación integral del 

daño, así como la acción de grupo (p. 45). 

Este tipo de reparación es propiamente el utilizado en el ámbito colombiano, sin 

embargo, su acceso es casi limitado para las víctimas, puesto que el mismo es de carácter 

oneroso con representación de un profesional del derecho, su tiempo ante la jurisdicción 

oscila en un término de 10 a 15 años, y si resulta condenado el Estado por la presunta 

responsabilidad imputada, el reconocimiento monetario es un calvario para la víctima. Sin 

embargo, dentro de este modelo se puede establecer que hay un pequeño acercamiento a los 

pilares fundantes de las víctimas, entre ellos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, 

en el sentido que aquí se repara de forma integral el daño reclamado por la víctima y el 

restablecimiento de sus derechos. 

3.2.1.4. Reparación débil material y fuerte formal 

Vargas (2010) señala que este tipo de reparación se puede ejemplificar con los que se 

desarrollan en los procesos de la Ley de Justicia y Paz, los cuales buscan la verdad, la justicia 

y la reparación, señalándose las siguientes características:  

Este tipo de procesos cumplen algunos de los requisitos para ser considerados como 

procesos de reparación, pero sus carencias no los ubica en la categoría de débil 

material y fuerte formal. La debilidad está dada en la medida en que el derecho a la 
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reparación es producto de una enunciación simplemente formal con muy poca 

aplicabilidad práctica o material. En este proceso se ubican igualmente la acción penal 

ordinaria y la de responsabilidad civil extracontractual (p. 45-46). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, como se evidenció dentro del proceso penal a pesar 

que está muy bien estructurado y presupone unas garantías plenas para la víctima, se 

encuentra con varios vacíos, entre ellos que sus derechos pueden quedar en la impunidad, 

pues en la realidad se evidencia que son muy pocas las investigaciones que lograr tener un 

fallo condenatorio para que puedan ser resarcidas económicamente.  

3.2.1.5. Reparación débil formal y material 

Este tipo de reparación propiamente se está aplicando en los trámites que se adelantan 

ante jurisdicciones especial, como por ejemplo en la Justicia Penal Militar o en la Actual 

Jurisdicción Especial para la Paz, en donde Vargas (2010) lo define así: 

Hay una ausencia general de los elementos constitutivos del tipo ideal de reparación 

integral, pues obedecen a jurisdicciones especiales que, como en la justicia penal 

militar, no tiene como objeto la sanción del victimario sino una función disciplinar de 

lo castrense y mucho menos la reparación material del daño, pues este proceso remite, 

para tal efecto, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (p. 46). 

Una vez desarrollados los diferentes modelos de reparación desde el ámbito doctrinal, 

Vargas (2010) realiza un análisis en cuanto a tiempos de duración de los procesos judiciales 

(p. 56):  

Figura 5. 
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Tiempo promedio formal y material de los procesos judiciales 

 

Nota: Vargas Ortiz A. (2010). El índice de reparación integral (IRI): Propuesta metodológica 

para evaluar la reparación judicial de las víctimas de homicidio en Colombia, p. 56. 

Recuperado en: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-

1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 

 

 El análisis realizado por Vargas muestra que los diferentes medios que existen en 

Colombia para que una víctima pueda acceder a una reparación integral son de forma notoria 

desigual, poniendo en evidencia que el aparato judicial no aplica de forma racional el término 

para dicho reconocimiento, llegando a la siguiente conclusión: 

Así, encontramos que en lo referido a los plazos estipulados en la ley para que se 

defina una causa, existe una brecha significativa en la realidad de los procesos, pues 

en ella se encuentra que los tiempos promedio formales son muy distantes de los 

tiempo materiales, los procesos de reparación directa, la acción de grupo y la acción 

de responsabilidad civil extracontractual, son procesos que formalmente tienen un 

lapso ordinario de 12,5 meses, pero en la realidad utilizan más tiempo en resolver los 

litigios sometidos a su consideración, pues en promedio duran 175 meses, o mejor 

14,33 años en resolver una litis, lo que implica para la víctima que el acceso a estos 

mecanismos jurídicos existentes, se constituyan en un plazo nada razonable con la 

situación de vulneración de sus derechos. (Vargas, 2010, p. 56). 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Adicionalmente los procesos adelantados ante los jueces del contencioso y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son bastante largos, en este momento se 

estiman un promedio de 140 meses lo que representa 11,84 años; los procesos adelantados 

ante los jueces penales ordinarios, los de la Ley de Justicia y Paz y el de la justicia penal 

militar tienen una estimación entre “12.5, 27 y 17 meses, respectivamente, lo que consolida 

la discriminación injustificada, pues los términos deben ser iguales para todos, o diferentes 

siempre y cuando esto se haga a fin de garantizar la justicia” (Vargas, 2010, p. 56). 

Otra situación que limita el derecho del acceso a la justicia y, por ende, el derecho a 

la reparación integral es el monto de la indemnización reconocida en los procesos judiciales 

por daños no pecuniarios. En el siguiente cuadro, se referencian los casos en los que el 

derecho a la vida se ha visto afectado: 

Figura 6. 

Monto máximo reconocido formal y materialmente en miles 

 
Nota: Vargas Ortiz A. (2010). El índice de reparación integral (IRI): Propuesta metodológica para 

evaluar la reparación judicial de las víctimas de homicidio en Colombia, p. 57. Recuperado en: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-1-

PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

Vargas (2010) con esta gráfica muestra que los procesos más volátiles frente al monto 

de los perjuicios reconocidos por concepto de indemnización son:  

En este gráfico encontramos que los procesos que más especulan con el monto de 

perjuicios a indemnizar son de la jurisdicción penal, pues en estos procesos judiciales, 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/71643/36633-154744-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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se ha encontrado que por vía legal, se definió el pago de una indemnización hasta de 

1000 salario mínimos legales mensuales vigentes (en adelante smlmv); esto es, una 

suma de $ 461 500 000, sin embargo, a la hora de definir los perjuicios inmateriales, 

es posible que estos no superen el valor de 100 smlmv. La CIDH, ha indemnizado por 

perjuicios morales hasta por el valor de $ 233 300 000, y el monto promedio pagado 

es de $ 138 424 000. Debe reconocerse que los montos descritos corresponden por un 

lado a criterios legales, como el proceso penal, o a criterios jurisprudenciales 

ciertamente objetivos, y obedecen a presunciones que las jurisdicciones hacen 

respecto a la estimación del valor del daño inmaterial causado por situaciones que 

atentan contra los DD. HH. y el D.I.H. En último lugar, están los procesos de la acción 

de reparación directa, acción de grupo y de responsabilidad civil extracontractual, en 

la medida en que ha fijado como monto a reconocer por este concepto el valor de 100 

smlmv, o mejor $ 46 150 000, sin embargo, revisada la jurisprudencia se encontró 

que en dichas acciones era posible evidenciar el reconocimiento promedio de 

$ 47 422 000 (p. 56-57). 

Como se ha señalado, se encuentran muchas debilidades en la ejecución de los 

procesos penales debido a la dilación y al alto costo de la representación judicial, sin 

embargo, también las ventajas son evidentes ya que el desarrollo jurisprudencial ha permitido 

que la mayoría de las víctimas que ha sido reparadas en el país ha sido principalmente a las 

reparaciones por vía judicial. En cuanto a las reparaciones ante los Jueces Contenciosos 

Administrativos, estas representan para las víctimas una amplia variedad de medidas por el 

hecho de ser la única instancia que vinculan la mayor cantidad de instituciones del Estado, 
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por lo tanto, esta representa las mejores garantías para las víctimas de una reparación más 

integral.  

3.3. Reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

El Acuerdo Final para la Paz determinó la creación de la JEP como mecanismo 

judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el fin de 

velar por la garantía de los derechos de las víctimas, quienes deben ser el centro del proceso 

de justicia transicional. El 29 de marzo de 2017 entró en vigencia la Jurisdicción Especial 

para la Paz a través del Acto Legislativo 01 de 2017. El 15 de enero de 2018 sus magistrados 

se posesionaron y el 15 de marzo del mismo año abrió sus puertas al público (Comisión 

Colombiana Juristas, 2019). 

La implementación normativa del Acuerdo Final, en relación con la JEP, conllevó la 

expedición de una reforma constitucional, la regulación de tres leyes: Ley 1820 de 2016, Ley 

1922 de 2018, la Ley 1957 de 2019, un decreto ley 277 de 2017 y trece decretos adicionales. 

Igualmente, la JEP, una vez conformada, expidió su reglamento interno, conformándose de 

la siguiente manera: 

La JEP tiene tres Salas de Justicia, conformadas por 18 magistrados y 6 amicus 

curiae. Estos últimos son terceros autorizados para participar en los procesos de 

la JEP, con el fin de ofrecer información o conceptos que brinden mayores elementos 

jurídicos para la resolución de un caso. Cumplen una función consultora con las salas 

y secciones. (Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], s.f.). 

Referente al tema de la reparación integral en el contexto de la JEP, se debe tener en 

cuenta que uno de los paradigmas de esta jurisdicción es la justicia prospectiva que tiene 

como finalidad:  
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Con la finalidad prevalente de facilitar la terminación de: conflicto armado interno y 

el logro de la paz estable y duradera. la garantí a de los derechos de las víctimas y la 

no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará como paradigma orientador 

la justicia restaurativa que busca privilegiar la armonía; en el restablecimiento de 

relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los 

derechos de las futuras generaciones (Ley 1957,2019, art. 4°). 

El enfoque prospectivo, es muy importante para garantizar el acceso a la reparación 

de las víctimas, para lo cual se debe tener en cuenta los elementos que se muestran la siguiente 

figura: 

 

Figura 7. 

Reparación Integral en la JEP 

 
Nota: Comisión Colombiana de Juristas. (2020). Observatorio sobre la JEP. Recuperado en: 

https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?id=163   

 

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Reconocimiento de 

Hechos y Acciones y la Sección de Primera Instancia de Reconocimiento de Casos de Verdad 

https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?id=163
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y Responsabilidad del Tribunal de Paz pueden utilizar algunos formularios o medidas de 

compensación que se presenten ante ellos en el proceso de reconocimiento del caso. En 

particular, la primera parte analiza la presentación de denuncias por parte de la víctima como 

una oportunidad de reparación anticipada. Como medida de satisfacción, la segunda parte 

propone procedimientos que pueden ser efectivamente participativos en la formulación a 

través de métodos restaurativos, especialmente en el reconocimiento y transmisión de 

sentencias en las audiencias públicas.  

Las víctimas tienen derecho a presentar informes ante la SRVR sobre los hechos 

victimizantes sufridos en el marco del conflicto armado, quienes han considerado que estos 

actos de entrega pueden ser actos de reparación temprana, es decir, que pueden tener efectos 

reparadores para las víctimas sin que por ello se entienda que agotan o satisfacen 

completamente este derecho. Los informes pueden presentarse de manera oral, escrita o 

mixta. Además, pueden presentarse en el contexto de ceremonias o actos de entrega simbólica 

ante el personal de la JEP (como los magistrados/as), en la sede de la JEP en Bogotá o en los 

territorios (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). 

En cuanto a quiénes pueden ser consideradas víctimas, cabe aclarar que la Ley de 

procedimiento de la JEP o Ley 1922 de 2018 (Ley de Procedimiento JEP) no establece una 

definición en sentido estricto. Sin embargo, se basa en los Principios y directrices sobre los 

derechos de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos 

y del derecho internacional humanitario. De acuerdo con lo anterior, las víctimas directas o 

indirectas pueden participar ante la JEP, y se considerará una amplia gama de diferentes 

niveles de impacto y daño, lo que significa que, en principio, las víctimas tienen una gran 

oportunidad de participar (JEP, 2019). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la JEP tiene dos etapas, a saber: la primera consiste 

en la imposición de sanciones de forma gradual, relacionada con la contribución de los 

comparecientes en pro de satisfacer los derechos de las víctimas a través de varias 

actividades; y una segunda, consistente en la imposición de la sanción cuyo fin es verificar 

su cumplimiento, incluido el anticipado, en especial las órdenes relacionadas con actividades 

de justicia restaurativa y de reparación.  

Con relación a la primera fase, se pueden identificar tres temas requeridos para 

contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas (SDV): 1. Beneficiarios de 

beneficios penales tales como: libertad condicional, amnistías, indultos y tratamiento penal 

especial, así como aquellos a quienes se declarará la renuncia de la persecución penal; 2. 

Quienes parezcan reconocer la verdad o la responsabilidad y obtengan sus propias sanciones; 

y 3. Los comparecientes que tardíamente o no reconocen la verdad o responsabilidad y 

obtienen sanciones alternativas u ordinarias. 

 A continuación, se presentan algunos datos estadísticos frente a casos cometidos en 

el marco del conflicto armado, que la JEP debió seleccionar y priorizar a con corte del  30 de 

junio de 2020, ha dado apertura a siete (7) macrocasos que cumplen con los criterios de 

selección y priorización previamente establecidos. En la siguiente figura esta la descripción 

de los (7) macrocasos, así como el auto y la fecha de apertura: 

 

Figura 8. 

Descripción de los macrocasos abiertos 
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Nota: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (2020). Informe estadístico, corte del I semestre 2020 , p. 

27-28. Recuperado en : 

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I

%20Semestre.pdf 

 

 

 

Figura 9.        

Víctimas acreditadas en los 7 Macrocasos             

 

 

 
Nota: Informe estadistico JEP I corte 2020. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (2020). Informe 

estadístico, corte del I semestre 2020. P. 28-29. Recuperado en: 

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I

%20Semestre.pdf 

 

Figura 10. 

 

Hechos victimizantes en los 7 macrocasos 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Informe estadistico JEP I corte 2020. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (2020). Informe 

estadístico, corte del I semestre 2020. P. 28-29. Recuperado en: 

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I

%20Semestre.pdf 

 

Figura 11. 

Diligencias realizadas en los 7 Macrocasos 

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
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Nota:. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (2020). Informe estadístico, corte del I semestre 2020 , 

p. 32. Recuperado en: 

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I

%20Semestre.pdf 

 

En los siete macrocasos se han adoptado estrategias de atención central y territorial 

para acreditar la condición de víctimas del conflicto armado en los hechos de competencia 

personal, material y temporal que la jurisdicción. Ha sido notable los avances logrados en la 

acreditación de víctimas individuales y colectivas 380 versiones han sido llevadas a cabo 

desde la apertura de los macrocasos en el año 2018 a la fecha de corte del informe lo que 

demuestra la alta dinámica presentada.  

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos del sistema es la coordinación con 

SNARIV, especialmente a nivel territorial entre las entidades que integran estos dos sistemas. 

Esto implica un trabajo articulado entre el componente judicial y el administrativo que no se 

está dando (Instituto Kroc, 2021). 

3.4. Reparación por vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

La reparación por vía contenciosa administrativa se encuentra definida en el artículo 

140 de la Ley 1437 de 2011 en los siguientes términos:  

https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
https://www.jep.gov.co/rendiciondecuentas/Informes%202020/Informe%20estadi%CC%81stico%20I%20Semestre.pdf
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En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u 

omisión de los agentes del Estado (Ley 1437, 2011, art. 140).  

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la 

causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la 

ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 

cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya 

obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma (Ley 1437, 2011, art. 140). 

Sus etapas procesales se encuentran definidas en el artículo 179 de la misma Ley, 

modificado por el artículo 39 de la Ley 2080 de 2021, el cual se resume de la siguiente 

manera: una vez se presente la demanda se fijará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia 

inicial; finalizada la misma, se llevará a cabo la audiencia de pruebas; y en su etapa de 

terminación se fijará la audiencia de alegaciones y juzgamiento donde se proferirá sentencia 

absolutoria o condenatoria, de manera escrita u oral.  

La Comisión Interamericana ha sostenido de forma reiterada pero imprecisamente 

que la jurisdicción de lo contencioso administrativa, es una vía que vigila la actividad 

administrativa del Estado, y que solamente de ella se puede obtener una indemnización 

consecuencia de algún daño antijurídico, señalándose: “la persona interesada podrá 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión 

de los agentes del Estado” (Ley 1437, 2010, art. 140).  

En su ensayo sobre la reparación Ruiz (2016) ha señalado que a partir de la Ley 147 

de 1941, a la jurisdicción Contencioso Administrativa le fue asignado el conocimiento de los 
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procesos de responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, competencia 

ratificada por la Ley 1437 de 2011, por la cual se adopta un nuevo Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “en cuyo artículo 140 se contempla la 

reparación directa como un medio de control que puede ejercer la víctima frente a los daños 

antijurídicos imputables al Estado” (p. 12). 

Por tal motivo, los parámetros que aplica el Consejo de Estado como órgano de cierre 

se encuentran ceñidos a la Constitución Política de 1991, no dejando de lado la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:  

la responsabilidad del Estado colombiano se analiza no solo desde la perspectiva del 

pago de indemnización de perjuicios, sino bajo el concepto y la noción de reparación 

integral a la luz de la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos CIDH y los conceptos emitidos por ésta (Ruiz, 

2016, p. 13). 

Es así y de acuerdo con los estándares internacionales se han desarrollado y aplicado 

a través de la jurisprudencia nacional, los pilares que a toda víctima se le debe garantizar:  

un derecho a la verdad, como derecho inalienable e imprescriptible que abarca la 

verdad como proceso de memoria histórica, el derecho de toda victima directa o de 

sus familiares de conocer las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se 

cometieron las violaciones de los derechos humanos; un derecho a la justicia, que 

implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer a través del acceso a un 

recurso o acción jurídica en el que se investiguen los hechos, se juzgue a los 

responsables, se establezcan los diferentes tipos de daños ocasionados, se sancione 

con penas adecuadas y proporcionales a los responsables, y se repare a las víctimas; 
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un derecho a la reparación, que debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por 

la víctima; la restitución que cosiste en restablecer la situación a su estado original y 

anterior a la violación del derecho; la rehabilitación, que se orienta a la recuperación 

de las personas mediante la atención médica y psicológica, así como garantizar la 

prestación de servicios jurídicos necesarios para esos fines; la indemnización, que se 

refiere a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una 

violación de un derecho, y que fuere evaluable económicamente, comprende tanto el 

lucro cesante como el daño emergente; Garantías de no repetición, que son un 

conjunto de medidas orientadas a evitar la violación de los derechos a las víctimas, a 

prevenir la repetición de esas violaciones y a asegurar el respeto por el Estado de 

derecho y la protección de los derechos humanos (Ruiz, 2016, p. 15-16). 

Teniendo en cuenta lo anterior, respecto de la reparación integral la misma debe 

adoptar medidas compensatorias, indemnizatorias y/o simbólicas, que permitan a la persona 

que ha sufrido lesiones o trasgresiones en sus derechos y libertades regrese a la situación en 

la que se encontraba antes de sufrir el daño.  

Sin embargo, a través del pasar de los años la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo ha tenido una evolución importante, trayendo conceptos, doctrinas, 

jurisprudencia e instrumentos internacionales, con el fin de aplicar en el derecho interno 

respecto de la reparación, “avanzando en su criterio indemnizatorio con el reconocimiento 

de medidas pecuniarias de reparación frente a los daños causados, hacia la adopción de 

medidas simbólicas de reparación, que pretenden en sí mismas garantizar la dignidad humana 

y la restitución del núcleo esencial de los derechos que se han vulnerado al sujeto 

victimizado” (Gil Botero, 2014). 
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Por lo anterior, Camacho y Cárdenas (2019) quien cita a Santofimio Gamboa (2010) 

han señalado: 

La reparación integral, hoy por hoy es la carta de navegación del juez contencioso 

administrativo, que permite no sólo la aplicación de la teoría del daño resarcible y la 

tutela judicial efectiva, sino que además implica el reconocimiento en sede nacional 

de la responsabilidad del Estado por daños causados con ocasión de las acciones u 

omisiones a su cargo, y por consiguiente evita que se configure esta responsabilidad 

en instancias internacionales (Santofimio Gamboa, 2010, p. 51, citado por Camacho 

y Cárdenas, 2019, p. 67). 

Es así que los jueces administrativos como juez convencional, “reconoce una serie de 

medidas de reparación no pecuniaria para aquellas víctimas de graves violaciones a derechos 

humanos en el marco del conflicto armado colombiano” (Camacho y Cárdenas, 2019, p. 74-

75), las cuales se pueden condensar de la siguiente forma: 

Medidas de satisfacción • Publicaciones de las sentencias en un lugar visible de la 

entidad que fue declarada responsable del daño, y/o en la página web y redes sociales 

de la misma, así como en medio de comunicación de alta circulación (diario de 

circulación nacional). • Actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de 

disculpas a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. • Elaboración 

de monumentos en honor a las víctimas. • Remisión del caso al Centro de Memoria 

Histórica, con el fin de ser difundido. • Ordenar el inicio de investigaciones penales 

y disciplinarias cuando las mismas no se hubiesen iniciado por los órganos judiciales 

y administrativos competentes. • Exhorta al Gobierno Nacional para que acuda ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pronuncie acerca de las 
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sistemáticas violaciones de los derechos humanos que han sido perpetradas en el 

marco del conflicto armado colombiano. b. Medidas de rehabilitación • Proporcionar 

y garantizar el acompañamiento psicológico a las víctimas, tanto directas como 

indirectas (familiares). • Brindar el tratamiento médico integral para las víctimas. c. 

Medidas de garantía de no repetición • Construcción de políticas institucionales, en 

las que se establezcan protocolo de garantía y protección a los derechos humanos en 

el marco del conflicto armado. Elaboración y difusión de manuales sobre la 

protección y garantía de los derechos humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario, para todas las instituciones y entidades del Estado, que estuvieron 

involucradas en graves violaciones a este tipo de derechos. • Capacitaciones dirigidas 

a los Comandos, Batallones, Unidades y Patrullas Militares, en procedimientos 

militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales • 

Difusión de ejemplares impresos de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de la Convención de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada y de 

las Convenciones interamericanas sobre desaparición forzada y tortura, para los 

agentes del Estado (Camacho y Cárdenas, 2019, p. 74-75). 

Con las medidas señaladas anteriormente, se puede inferir que la reparación integral 

reconocida por los Jueces Contenciosos Administrativos debe ser proporcional al daño 

sufrido por la víctima, con el fin de garantizar de manera razonable el restablecimiento de los 

derechos de las víctimas a través de las medidas compensatorias como no pecuniarias 

(Camacho y Cárdenas, 2019, p. 75).  

En igual sentido, al aplicar las normas internacionales de protección, promoción y 

garantía de derechos humanos por parte de los Jueces Contencioso Administrativos en el 
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derecho interno han desarrollado un gran avance y reconocimiento en este tipo de reparación, 

aplicándolo de manera proporcional al daño ocasionado (Camacho y Cárdenas, 2019, p. 75).  

Se ha señalado que el Tribunal de cierre de los contencioso administrativo, ha sido un 

gran promotor de los derechos humanos, a través de su desarrollo jurisprudencial se ha 

evidenciado una gran evolución, puesto que dentro de sus decisiones se han venido aplicando 

las normas interamericanas, “hasta el autorreconocimiento como juez convencional en virtud 

del cual se encuentra llamado a aplicar y velar por el cumplimiento del corpus iuris 

interamericano, en especial cuando deba conocer asuntos en los que se presentan delitos de 

lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos” (Camacho y Cárdenas, 2019, p. 

75-76). 

4. Capitulo Segundo 

Análisis Normativo, Jurisprudencial y Perspectiva Teórica 

 

En este capítulo se encontrará, en la primera parte la normatividad internacional que 

ha sido introducida en el país en cuanto a los principios y directrices para la aplicación de la 

defensa de los derechos humanos, donde quedaron incluidos en principio seis, sobre los 

cuales se implementó un tratamiento a las víctimas y siete sobre reparación, en los cuales se 

establecen los mecanismos de protección y atención a las víctimas; luego se exponen los 

principios de Joinet en el que se fija la ruta de los derechos de las víctimas con el fin de 

establecer las medidas y la garantía para que no haya repetición en las violaciones, y por 

último se presenta un análisis teórico desde la perspectiva de Justicia Transicional por Kai 

Ambos. 
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4.1. Marco Normativo 

4.1.1. Aplicación de la Normativa Internacional en la Reparación Integral en Colombia 

Han sido varias las normas de derecho internacional las que están contenidas en la 

adopción de la defensa de los derechos humanos, aquí se hará alusión a los Principios y 

Directrices sobre Reparaciones, que en el presente trabajo sirven como sustento para reforzar 

todo lo concerniente a la reparación como principio de derecho internacional. 

Los Principios y Directrices sobre Reparaciones a las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales y violaciones grandes al DIH, son de gran 

importancia para los Estados parte, y de los cuales se desprende una obligación para crear 

mecanismos en el derecho interno, “con el fin de reparar a las víctimas de los conflictos 

armados, para así materializar los estándares de reparación que deben adoptar los Estados 

cuando vulneran derechos humanos” (Naciones Unidas, 2005, citado por Aguilar Duarte, et 

al., 2017). 

Mediante resolución 2200 A (XXI), suscrita y ratificada el 16 de diciembre de 1966, 

Colombia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), en el cual los principios y derechos de los pueblos como protección estatal obligatoria 

para respeto frente a ellos. Este acuerdo sigue la resolución sancionada por la Asamblea 

General el 16 de diciembre de 2005, que establece las pautas y principios que deben 

observarse, en particular, en relación con las víctimas y su derecho a indemnización, 

señalándose: “En éste se deja claridad en cuanto no son nuevas obligaciones, sino que se 

aportan modalidades, mecanismos o procedimientos que pueden ayudar a cumplir de manera 

eficaz las obligaciones jurídicas existentes” (Naciones Unidas, 2005, citado por Aguilar 

Duarte, et al., 2017). 
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Entre los principios aprobados se encuentra el deber del Estado de “respetar, asegurar 

que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos” (Naciones 

Unidas, 2005, principio I, citado por Aguilar duarte, et al., 2017, p. 29), lo cual se encuentra 

en prevalencia de los tratados internacionales, a lo señalado por el Ley 1448 de 2011 en su 

artículo 27 (Poveda, 2017). 

Asimismo, en el caso de que no se hayan establecido o implementado estándares 

internacionales al menos en la legislación nacional, deberá cumplir con los instrumentos 

internacionales adoptados por la Nación, tal como lo exige la Resolución a celebrar tratados 

“Si no lo han hecho, los Estados se asegurarán, como exige el derecho internacional, de que 

su derecho interno sea compatible con sus obligaciones legales internacionales” (Naciones 

Unidas, 2005, citado por Aguilar Duarte, et al., 2017, p. 29), por lo que está obligatoriedad 

debe garantizar que las leyes sean efectivas, idóneas y sobre todo que se ejecuten en un 

tiempo razonable, tal como lo señalan así:  

Es decir, la manera que deberá aplicarse el respeto a los estándares internacionales 

será: creando leyes efectivas (Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. 

Ecuador, 2007) idóneas (Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haití, 1999) y que se 

ejecuten de manera expedita de acuerdo al plazo razonable (Aguilar Duarte, et al., 

2017, pág. 30). 

Teniendo como fundamento lo anterior, se ha estableció el séptimo principio de 

reparación, que tiene la finalidad de crear mecanismo o alternativas efectivas para 

materializarse dicha reparación, orientada al conocimiento y acceso a la información, así: “a) 

Acceso equitativo y efectivo a la justicia, b) Reparación adecuada, efectiva y pronta del daño 
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sufrido, y c) Acceso a información relevante sobre violaciones de derechos y mecanismos de 

reparación” (Naciones Unidas, 2005, citado por Aguilar Duarte, et al., 2017, p. 30). 

El principio sexto el cual desarrolla una interpretación clara y concisa respecto del 

tratamiento de las víctimas (Naciones Unidas, 2005, citado por Aguilar Duarte, et al., 2017, 

p. 30), se planeta con el fin de determinar que la reparación no se ciña en el deber de reparar 

en sí mismo, sino por el contrario, brindar un trato que pueda enmarcarse desde la 

consideración y la atención especial teniendo como fundamento el daño sufrido y los hechos 

vividos, es decir, que con la reparación que se otorgue no se genere de ello una nueva 

afectación.  

Por lo anterior, se puede inferir que la participación de las víctimas dentro de 

cualquier trámite de reparación, se le debe tener en cuenta la protección a su seguridad y a su 

bienestar psicosocial, además “de que permita la participación de éstas en todas las fases del 

juicio que considere conveniente” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998, art. 68, citado 

por Aguilar Duarte, et al., 2017, p. 30), para que la misma no solo sea un simple sujeto de 

protección que se le debe informar cómo va su proceso, sino que se le debe garantizar su 

participación activa y dinámica en todo el trámite judicial, siempre y cuando así lo considere 

pertinente (Poveda, 2017). 

4.1.2. Principios de Joinet  

La Comisión Colombiana de Juristas (2007) realiza una compilación de varios 

documentos de la Organización de Naciones Unidas sobre los principios internacionales 

sobre la impunidad y la reparación, en donde se señaló: 

La lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener reparaciones por 

las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario son áreas 
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específicas que han sido precisadas recientemente en el marco del derecho 

internacional público. Se trata de dos campos específicos del derecho internacional 

que se desprenden del reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y de la 

necesidad de hacer frente a hechos que ultrajan la conciencia de la humanidad. Tanto 

la lucha contra la impunidad como el derecho a obtener reparaciones se derivan de la 

obligación general de todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, concretamente en relación con los deberes estatales en materia de 

administración de justicia (p. 11) 

Este reto fijado concluyó en la aprobación en el año 2005 de las versiones finales de 

los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y los principios 

internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2007, p. 34). 

Es así, como se expide el informe realizado por Louis Joinet, en donde se exponen 

“los principios y sus fundamentos en relación con los derechos de las víctimas consideradas 

como sujetos de derecho” compilado por la Comisión Colombiana de Juristas (2007), así:  

a) el derecho de las víctimas a saber; b) el derecho de las víctimas a la justicia; y c) el 

derecho a obtener reparación. A estos derechos se agregan, con carácter preventivo, 

una serie de medidas para garantizar que no se repitan las violaciones (p. 74). 

4.1.2.1. El Derecho a saber 

Señala la Comisión (2007) que el derecho a saber no solo se circunscribe a lo 

individual, pues este debe ser extensivo de manera colectiva para que construyan raíces 

históricas y así evitar la reproducción de nuevas violaciones. Por esta razón, el derecho a 
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saber se ha convertido en un deber de recordar, pues el mismo forma parte del patrimonio 

histórico de una Nación y debe conservarse (p. 74).  

Se señala que este derecho a saber se propone a través de dos medidas:  

La primera corresponde a la creación, a la mayor brevedad, de las comisiones 

extrajudiciales de investigación, pues salvo que se dediquen a impartir justicia. La 

finalidad de la segunda serie de medidas reside en preservar los archivos relacionados 

con las violaciones de los derechos humanos (Comisión Colombiana de Juristas, 

2007, p. 74). 

Las comisiones extrajudiciales de investigación con las que se pretende recolectar el 

número suficiente de pruebas y preservar dichos archivos en pro de la defensa de los derechos 

humanos y por ende garantizar la verdad, giran en torno a cuatro principios señaladas por la 

Comisión (2007) así: “garantías de independencia e imparcialidad, garantías relativas a los 

testigos y a las víctimas, garantías relativa a las personas acusadas y publicidad de las 

personas acusadas” (p. 76-78). 

Sin embargo, como las violaciones de los derechos humanos en muchas ocasiones 

son de tal magnitud y requieren de reserva legal, estás instituciones han creado unos archivos 

para preservar las mismas, para que más allá de proteger a la víctima se materialice dicho 

reconocimiento a través de la historia y sea ejemplificante para las futuras generaciones, así: 

Especialmente durante un proceso de transición, el derecho a saber implica la 

necesidad de preservar los archivos. Las disposiciones adoptadas a esos efectos 

abarcarán los siguientes ámbitos: a) medidas de protección y de represión para 

impedir la sustracción, la destrucción y la desviación; b) creación de un inventario de 
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los archivos disponibles; y c) adaptación a la nueva situación de la reglamentación en 

materia de acceso y consulta de esos archivos (Comisión Colombiana de Juristas, 

2007, p. 76). 

4.1.2.2. Derecho a la justicia 

Dentro del análisis realizado por la Comisión Colombiana de Juristas (2007), dentro 

de su compilado, señala que el derecho a la justicia: 

Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos 

beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo para lograr que su 

opresor sea juzgado y obtener reparación. Conforme se indica en el preámbulo del 

Conjunto de principios, no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface 

efectivamente la necesidad de justicia; el perdón, acto privado, supone, como 

condición de toda reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones y 

que éste haya tenido la posibilidad de manifestar su arrepentimiento: en efecto, para 

que pueda ser concedido el perdón, es menester que haya sido previamente solicitado 

(p.77). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho a la justicia impone obligaciones al Estado 

como son “la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su 

culpabilidad, hacer que sean sancionados” (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 77).  

Dentro del derecho a la justicia, se establecieron unas medidas restrictivas que 

justifiquen la lucha contra la impunidad, buscando que las mismas sean inaplicadas con el 

fin de obstaculizar el curso normal del trámite judicial, configurándose figuras jurídicas que 

con el transcurrir de los años, la inactividad y demora judicial se ven en la mayoría de casos, 

como: “prescripción, amnistía, derecho de asilo, extradición, juicios en rebeldía, obediencia 
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debida, leyes sobre arrepentidos, juzgados militares, principio de inmovilidad de los jueces” 

(Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 78-80). 

4.1.2.3. Derecho a obtener reparación 

La Comisión Colombiana de Juristas (2007) en su compilación señaló el derecho a 

obtener la reparación, tiene un carácter individual, general y colectivo. se puede catalogar de 

la siguiente manera: 

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus 

derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar 

y el derecho de dirigirse contra el autor (p. 100). 

Dentro de este derecho desde el ámbito individual se encuentra el componente de tres 

medidas, entre ellas: medidas de restitución, medidas de indemnización y medidas de 

rehabilitación. Por otro lado, desde el ámbito colectivo, el derecho a reparar se materializan 

a través de medidas simbólicas, en donde se repara la moral, se reconoce a nivel público el 

daño causado y se solemniza la responsabilidad del Estado. 

4.1.2.4. Derecho a obtener garantías de no repetición de las violaciones 

La Comisión Colombiana de Juristas (2007), señaló que para que haya garantía de 

este derecho se circunscribe al principio 35, así: 

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver 

a ser objeto de violaciones de sus derechos. Con ese fin, los Estados deben emprender 

reformas institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del 

imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos 

humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones 

gubernamentales. Para el logro de esos objetivos es esencial la adecuada 
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representación de las mujeres y de los grupos minoritarios en las instituciones 

públicas. Las reformas institucionales encaminadas a prevenir una repetición de las 

violaciones deben establecerse mediante un proceso de amplias consultas públicas, 

incluida la participación de las víctimas y otros sectores de la sociedad civil (p. 51). 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se tiene en cuenta cuatro reformas:  

a) Adhesión consecuente de las instituciones públicas al imperio de la ley; b) La 

derogación de las leyes que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos 

y/o del derecho humanitario o que autoricen tales violaciones y la promulgación de 

leyes y otras medidas necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos y 

el derecho humanitario, incluidas medidas que salvaguarden las instituciones y los 

procesos democráticos; c) El control civil de las fuerzas militares y de seguridad y de 

los servicios de inteligencia y el desmantelamiento de las fuerzas armadas 

paraestatales; d) La reintegración a la sociedad de los niños que hayan participado en 

conflictos armados (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 51). 

Como es evidente en la exposición anterior los principios expuestos por Joinet, abren 

una ruta clara y concreta sobre las medidas de reparación que deben implementarse, las cuales 

traídas a la normativa colombiana no son acatadas en su totalidad, ya que en el país a través 

de la implementación de la ley ha ido disgregando estos principios de acuerdo a la norma de 

la modalidad por la cual se realice la reparación a la víctima.    

4.2. Aplicación de los principios de Joinet en los procesos de reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia 

Los estudios y la doctrina han evidenciado que la aplicación de estos principios se 

encuentra enfocados más hacia una mixtura entre la justicia restaurativa y la justicia 
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transicional, ya que toma aspectos importantes de las dos, conceptos que están siendo 

aplicados hoy en día por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR). Sin embargo, en la actualidad su principal aplicación está siendo enfocada para 

los casos selectivos que se encuentra adelantando la JEP, dejando a un lado su aplicabilidad 

en las otras modalidades de reparación. Para que se diera cumplimiento estricto a los 

principios expuestos por Joinet, el sistema colombiano debería impartirlos e implementarlos 

en todos los casos en donde se vislumbres posibles violaciones a los derechos humanos, 

dentro del conflicto armado colombiano, con el fin de aplicar una reparación integral en todas 

las modalidades ya existente en el país.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia los principios se han venido aplicación 

de la siguiente manera: 

 En cuanto al derecho a la verdad contenido en los Principios Internacionales sobre la 

lucha contra la impunidad y los principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a 

obtener reparaciones, desde el punto de vista de aplicabilidad ha dado sus primeros avances 

en la Ley de Justicia y Paz a través de las confesiones de los postulados de las AUC que se 

acogieron a este proceso de desmovilización, con el fin de garantizar uno de los derechos 

más importantes en favor de las víctimas. Así mismo, también se puede encontrar muy 

someramente en las providencias judiciales proferidas por los Jueces Contenciosos 

Administrativos cuando se configura la responsabilidad del Estado Colombiano, por el no 

cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales, reconociendo dentro de las 

mismas las acciones u omisiones cometidas por las entidades estatales encargadas de la 

protección de la población civil en general. Allí, aunque no se genera una individualización 

y/o esclarecimiento en concreto de la responsabilidad, el derecho a la verdad se manifiesta a 
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través de la construcción jurídica e histórica de las omisiones estatales, permitiendo que 

grupos beligerantes tengan el dominio de la soberanía nacional, pero sobre todo trasgredan 

los derechos fundamentales del conglomerado social.  

Ahora bien, con la reciente firma de los Acuerdos de Paz en el país, su máxima 

expresión se ha destacado a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 

588 de 2017, como un entidad temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, quien tiene la competencia para “conocer la verdad de 

lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones 

e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su 

complejidad a toda la sociedad” (Comisión de la Verdad, s.f.). De igual manera, el Acuerdo 

Final para la Paz crea una base de justicia para luchar en contra de la impunidad, 

estableciendo trámites judiciales y no judiciales para buscar la verdad, entre ellos la 

Jurisdicción Especial para la Paz; así mismo, se encuentra la Sala de Reconocimiento y 

Responsabilidad y la Sala de Amnistías o Indultos, a través de las cuales se dan garantías 

reales al cumplimiento de la reparación integral de las víctimas y a los convenios 

internacionales.  

Respecto de los mecanismos no judiciales, se tiene la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda 

de Personas Dadas por Desaparecidas, institución no judicial creada para que acudan todas 

las partes del conflicto y puedan por una parte contar la verdad de la guerra, y por el otro, 

buscar la verdad y la reconstrucción de la historia del conflicto armado. Estos organismos 

fueron destinados exclusivamente para garantizar ese derecho a la verdad a las víctimas, 
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estructurándose así una forma alternativa y adicional de reparación. En cuanto a los avances 

más relevantes contenidos se tiene que para el 2019 a un año de su creación y disminución 

en su asignación presupuestal, logró la apertura de 19 casas de la verdad en diferentes partes 

del país, 300 eventos a través de talleres, foros y encuentros que llegaron a 150 municipios 

con el fin de promover la participación plural de las poblaciones indígenas, raizales, afro y 

palenques (Contagio Radio, 2019). 

En la siguiente figura, se expone los 29 lugares en los que la Comisión hace presencia 

están repartidos a lo largo del país en la región Caribe e Insular, Costa Pacífica, Antioquia y 

Eje Cafetero, región Sur andina, Bogotá, Magdalena Medio, región Nororiente, Centro 

andina, Orinoquía, Amazonía, territorios de los Pueblos étnicos y a su vez con los 

colombianos y colombianas en el exilio (Contagio Radio, 2019). 

 

 

 

 

Figura 12. 

Mapa de la presencia de la Comisión en las regiones 
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Nota: Comisión de la Verdad expuso sus avances tras un año de trabajo. Contagio Radio, 2019 Recuperado en: 

https://www.contagioradio.com/comision-de-la-verdad-expuso-sus-avances-tras-un-ano-
detrabajo/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_z4.GTYFmaFFQNzLw0YwRjSb8._qDasiHHr9GfXaNMQ8-
1635184367-0-gqNtZGzNAzujcnBszQa9 

 

Sin embargo, esta comisión está llegando a su fase final en el año 2021, preparándose 

para dar a conocer en su informe final el esclarecimiento de lo sucedido a partir de lo 

relatados por las víctimas del conflicto, los responsables y los actores involucrados. En el 

informe de gestión de enero-junio de 2021, la Comisión recopiló 25.000 testimonios y 

entrevistas, más de 800 informes recibidos de varias entidades del Estado, y un proceso 

amplio de dialogo a través de eventos públicos y cerrados, permitiendo la participación en 

general de la ciudadanía. Con toda esta participación, avance metodológico e investigativo 

realizado por la comisión para obtener y dar a conocer la verdad del conflicto colombiano, el 

informe final se encontrará diseñado en tres componentes:  

a). Una declaración general que presenta un relato comprensivo e histórico en lo que 

sucedió como sociedad en el marco del conflicto armado y que movilice la sociedad 

hacía la No repetición; b).Un componente de profundización en el que se encuentran 

https://www.contagioradio.com/comision-de-la-verdad-expuso-sus-avances-tras-un-ano-detrabajo/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_z4.GTYFmaFFQNzLw0YwRjSb8._qDasiHHr9GfXaNMQ8-1635184367-0-gqNtZGzNAzujcnBszQa9
https://www.contagioradio.com/comision-de-la-verdad-expuso-sus-avances-tras-un-ano-detrabajo/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_z4.GTYFmaFFQNzLw0YwRjSb8._qDasiHHr9GfXaNMQ8-1635184367-0-gqNtZGzNAzujcnBszQa9
https://www.contagioradio.com/comision-de-la-verdad-expuso-sus-avances-tras-un-ano-detrabajo/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_z4.GTYFmaFFQNzLw0YwRjSb8._qDasiHHr9GfXaNMQ8-1635184367-0-gqNtZGzNAzujcnBszQa9
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9 capítulos; c).Y las recomendaciones para la No Repetición (Comisión de la Verdad, 

2019, p. 11). 

 Con respecto al derecho a la justicia y de acuerdo a lo expuesto en el primer capítulo, 

se pudo evidenciar que el acceso a la justicia no se hace de la misma manera para todas las 

víctimas en general , haciendo que los recursos sean también limitados para que ellos puedan 

obtener una reparación integral, expedita y satisfactoria;  adicionalmente se tiene otra postura 

y es el caso de Justicia y Paz en el que muchos de los victimarios fueron extraditados y nunca 

dieron la cara a las víctimas para pedir perdón, indemnizarlos ni repararlos de ninguna 

manera y otras en que el Estado ha utilizado su poder en lo legislativo para manejar y 

manipular leyes en beneficio de unos, pero nunca para beneficiar a las víctimas quienes son 

las que están a merced de la justicia. Desde el punto de vista judicial, las altas cortes no han 

mantenido un andamiaje jurídico seguro, estable y garante en pro de las víctimas, a pesar de 

existir el obligatorio cumplimiento de los convenios y tratados internacionales ratificados por 

Colombia, para fortalecer y realizar una construcción jurídica en favor de las víctimas, han 

impuesto cargas procesales y trabas para que las mismas puedan obtener una justa reparación.  

En relación al derecho de obtener reparación y de su aplicación en el país, se puede 

exponer y tal como fue evidenciado en párrafos anteriores que tanto la Corte Constitucional 

como el Consejo de Estado se ha pronunciado frente al cumplimiento de este derecho, pero 

en la práctica este mandato es no tan estricto como debería, y como ya ha sido comentado a 

lo largo de este escrito las vías por las cuales se realizan los procedimientos no son expeditas, 

son costosas y no todas logran cumplir con las expectativas de las víctimas, porque al parecer 

se han diseñado para que cada una cumpla con una parte de esa tan anhelada reparación 

integral. Con respecto a las medidas de protección expuestas en este derecho tal vez estas son 
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las de menos cumplimiento ya que si se observan las cifras de desplazamiento y muerte de 

lideres sociales en el país sigue en aumento en comunidades de zonas vulnerables que aún 

siguen a merced de grupos irregulares, llegando a la conclusión que el Estado no da estricto 

cumplimiento a sus deberes legales y constitucionales en pro de una sociedad. 

Finalmente, en la aplicación del derecho a obtener garantías de no repetición, es donde 

el Estado tiene los más grandes retos, ya que como es de conocimiento público algunas de 

las instituciones oficiales se han visto involucradas en casos tan aberrantes como los llamados 

falsos positivos, presuntas vinculaciones con grupos al margen de la ley y casos graves de 

violación de los derechos humanos, lo que han permitido que las comunidades pierdan la 

confianza en las instituciones. Este derecho aún se encuentra indemne dentro de la sociedad, 

puesto que el mismo no solo favorece directamente a la víctima directa, sino en general a 

todo en conglomerado social, y de su no aplicabilidad nunca se podrá obtener una paz estable 

y verdadera, como la esperada para el año 2030 con los acuerdos de paz.  

4.3. Marco Normativo Colombiano 

Los instrumentos jurídicos que se han implementado y que han cobrado vida al 

proceso de Reparación Integral de las Víctimas de Conflicto Armado en Colombia han sido 

muchos, expandiéndose a continuación los de más relevancia con respecto al tema pertinente 

de esta investigación. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016) en el análisis que realiza 

sobre la aplicabilidad y el alcance de la ley de justicia y paz, señaló que la Corte 

Constitucional la definió:  

La sentencia de la Corte Constitucional define a la Ley 975 como un instrumento 

encaminado a facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de ex–
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miembros de los grupos armados al margen de la ley a fin de alcanzar la 

pacificación.  Considera que el objetivo de la norma es el de establecer beneficios 

penales sin desproteger los derechos de las víctimas a fin de hacer efectivo el derecho 

a la paz (Corte Constitucional, 2006, citado por la Organización de los Estados 

Americanos, [OEA], 2006, parr. 12). 

Tal es así que lo beneficios penales que otorga la ley es una pena no superior de 5 a 8 

años “que se conceden en la contribución del beneficiario a la paz, la colaboración con la 

justicia, la verdad y la reparación a las víctimas” (OEA, 2006, parr.13) 

Sobre el procedimiento establecido en la normativa se afirma que: “quienes quieran 

beneficiarse deberán rendir una versión libre ante un fiscal delegado asignado para el proceso 

de desmovilización, y serán éstos los encargados de realizar las actividades de investigación 

necesarias a fin de poder formular las imputaciones que correspondan” (OEA, 2006, parr.14).  

Es así como la Ley de Justicia y Paz se encuentra conformada por: 

Una Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, Tribunales de Justicia y 

Paz, y una Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación. Estas instituciones 

tienen la tarea de esclarecer la participación de quienes pretendan recibir beneficios 

especiales de reducción de pena, en la comisión de masacres, ejecuciones selectivas, 

desapariciones forzadas, secuestros, torturas y graves daños a la integridad personal, 

desplazamientos forzados y usurpación de tierras, entre otros crímenes, así como de 

asegurar que las víctimas de los crímenes perpetrados sean debidamente escuchadas 

y reparadas (OEA, 2006, parr. 15). 

Con la entrada en vigencia de esta Ley como lo señaló Roldan (2019):  
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se observó que la voz de los afectados ha sido indirecta, es decir, quienes hablaban 

de los afectados eran los victimarios en el desarrollo de las audiencias de Justicia y 

Paz, en este contexto fueron reconocidas como víctimas solo los afectados por grupos 

armados organizados al margen de la Ley, iniciando con ello el movimiento social de 

víctimas, a mencionar MOVICE “movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado”, 

con el fin de reclamar la protección de sus derechosa la verdad, justicia y reparación 

(p. 24). 

Posteriormente, en el año 2010 el Congreso de la República amplió el concepto de 

verdad, implementándose dentro del derecho interno junto con los estándares internacionales, 

siendo reconocido por el legislador y el ejecutivo como la estructura vertebral de los procesos 

de justicia y paz en principio, mediante la cual se profiere la Ley 1424 de 2010 donde “se 

dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las 

víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley y se conceden 

beneficios jurídicos” (Ley 1424, 2010). 

Con la implementación de esta ley, se buscó: “resolver la situación jurídica de más 

de 25.000 desmovilizados que, al no obtener el tratamiento de sediciosos que preveía la Ley 

de Justicia y Paz, debían ser procesados por concierto para delinquir agravado” (Corte 

Constitucional, C-370, 2006, citado por Abuchaibe, 2017, p. 136). 

Dentro del análisis realizado por Navas y Quiñonez (2016), señalan que la ley 1424 

de 2010 se estructura fundamentalmente en dos sentidos: 

el primero es la creación de mecanismos no judiciales para encontrar la verdad, esto 

con el fin de acelerar los procesos para las víctimas y sus familiares. La segunda parte 

brinda beneficios jurídicos a los desmovilizados por 4 delitos específicos, pero de 
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acuerdo a decisión de la Corte Suprema de Justicia, se subsume en el tipo penal de 

concierto para delinquir, el porte ilegal de armas y la utilización ilegal de uniformes 

e insignias (p. 15). 

Ya para el año 2011 en adelante el Gobierno Nacional profirió una ley que le otorgó 

a las víctimas un reconocimiento jurídico y un statuo quo frente a su calidad respecto del 

conflicto armado. Esta ley fue 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios 4800 de 2011 y 

3011 de 2013. Frente a esta Ley se señaló que su promulgación fue un reconocimiento 

simbólico y significativo para las víctimas, pues les garantizó un enfoque diferencial respecto 

de las afectaciones del conflicto armado (Abuchaibe, 2017, p. 136) 

Dentro del proyecto de ley que se presentó al Gobierno de la República, se estableció 

que las víctimas debían ser reparadas integralmente de manera colectiva o individual, por lo 

que se tipificaron una serie de medidas reparatorias, tal como las señala Coral (2014) en su 

investigación:  

(i) restitución: devolver a la víctima al estado anterior a la violación, de ser posible; 

(ii) indemnización: los perjuicios económicamente evaluables que provengan de la 

violaciones a las normas internacionales sobre derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario, esta medida es proporcional a la violación padecida y las 

circunstancias propias de cada caso; (iii) rehabilitación: atención médica y 

psicológica, servicios jurídicos y sociales; (iv) satisfacción: medidas dirigidas a evitar 

que continúe la violación, a conocer la verdad y dar relevancia a la víctima y; (v) 

garantías de no repetición: conjunto de medidas que buscan evitar la consumación de 

un daño (p. 89). 
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Es por eso importante resaltar que la Ley 1448 de 2011 hizo una gran inclusión en la 

noción de sufrimiento en el carácter de las medidas, pues a través de ello se genera el 

reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación mitigando el 

sufrimiento y daño de la víctima generado por la violencia, con el fin de que está sobrelleve 

el sufrimiento no solamente como una rehabilitación, sino que se realice de manera conjunta 

con las medidas establecidas en la ley (Procuraduría General de la Nación, s.f.).  

Posteriormente, la Ley 1592 de 2012 que modifica la Ley 975 de 2005 estableció 

parámetros para la reintegración de miembros de grupos armados organizados al margen de 

la ley, con el fin de hacer efectivo el aporte al logro de la paz nacional. Así mismo, se 

estableció otras disposiciones para los acuerdos humanitarios, “con el propósito de agilizar 

el proceso judicial y de paz y solucionar algunos de los problemas procesales y de 

coordinación relacionados con la restitución y gestión de bienes” (Abuchaibe, 2017, p. 136).   

Para el año 2016 se incluye dentro del andamiaje jurídico el Acto Legislativo 01 el 

cual introdujo una nueva reforma cuyo propósito era, entre otras cosas, “dar agilidad al 

proceso legislativo para lograr la implementación de lo acordado en el acuerdo de paz con 

las FARC-EP” (Abuchaibe, 2017, p. 137). 

Abuchaibe (2017) dentro de los instrumentos implementados en la Justicia 

Transicional en Colombia, señaló que este acto legislativo tenía carácter de un acuerdo 

especial, pues se encuentra fortalecido con los Convenios de Ginebra y el bloque de 

constitucionalidad, estableciéndose los siguientes aspectos normativo:  

1.La universalización del tratamiento de  las víctimas que previamente había sido 

compartimentado y limitado, excluyendo a las víctimas de la fuerza pública. 2.    Crear 

un andamiaje institucional que garantizara la integralidad y el enfoque transformador 
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de la reparación. 3.    Generación de herramientas que fortalecieran los programas  de  

reparación  colectiva  y  construcción  de  memoria  histórica  a  través  del  Centro  

Nacional  de Memoria Histórica (CMH).4.    Desarrollar el enfoque diferencial 

mediante los decretos ley especializados para comunidades indígenas, afros y 

raizales.5.   Otorgar rango constitucional a la justicia transicional, que dotara de 

seguridad jurídica el alcance  de  sus  preceptos  y  permitiera posteriores acuerdos de 

cara a las negociaciones de paz en La Habana (p. 137). 

Toda esta construcción normativa ha significado para la víctima un valioso 

reconocimiento, sin embargo, se han tenido unos vacíos en su temporalidad, pues el conflicto 

en Colombia no ha cesado, por consiguiente, lo único que ha cambiado es el nombre de actor.  

Tal es así, que la Ley 1448 de 2011 tuvo en principio una temporalidad de 10 años, 

sin embargo, el gobierno nacional y las autoridades competentes revaluaron la posibilidad de 

extender su vigencia y aceptaron que el término inicial no era el suficiente para cumplir con 

los objetivos establecidos en la mismas, por tal motivo, para el mes de enero del año 2021 se 

promulgó la Ley 2078 de 2021, mediante la cual se amplió su vigencia hasta el año 2031.   

Dentro del análisis realizado por Abuchaibe (2017) señaló que la Comisión de 

Seguimiento dio a conocer al Gobierno Nacional que el presupuesto designado para las 

indemnizaciones administrativas el cual era insuficiente, evidenciándose un faltante “de 

aproximadamente $33,6 billones de pesos para cumplir el total de la indemnización 

administrativa, y  no  hay  claridad  sobre  un  costo  real  para  el total de las medidas 

dispuestas en la Ley 1448 de 2011” (p.137)  

  Frente a los trámites ante la Unidad de Restitución de Tierras, la Corte Constitucional 

(T-679, 2016, citada por Abuchaibe, 2017, p. 137) señaló la necesidad de avanzar y así ajustar 
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la parte institucional para mejorar este tipo de proceso, señalando que se encuentra en cabeza 

del Gobierno Nacional la responsabilidad de diseñar una política pública con el fin de dar 

cumplimiento a las metas y estrategias establecidos en la Ley de Víctimas, teniendo en 

cuenta: “(i) las realidades demandadas por las víctimas; (ii) Los problemas relacionados con 

la escasa información catastral, la seguridad y el enfrentamiento entre visiones de desarrollo 

rural; y (iii) el retraso en la consecución de los objetivos de esta política” (p. 137). 

Ahora, luego de todo el proceso que se llevó a cabo en la negociación de los acuerdos 

de paz, se han desatado numerosas actividades y acciones por parte de los órganos estatales 

respecto de su implementación, pues sería ilógico tener un acuerdo sin instrumentos de 

exigibilidad y cumplimiento, por ello se estructuró diversas normas que han puesto en 

vigencia los convenios y que se pueden observar a continuación:  

Figura 13. 

Iniciativas Legislativas aprobadas 

 
Nota: Bustos, 2017, p. 27-28 citado por Carrasquilla Martin J & Jiménez L. (2019). La Reparación Integral y las 

Víctimas del Conflicto en Algeciras – Huila, p. 26. Recuperado en : 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10902/1/2019_reparacion_integral_victimas.pdf 

 

 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10902/1/2019_reparacion_integral_victimas.pdf
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Además de lo anterior, la implementación de la Ley 387 de 1997, la Ley 418 de 1997, 

el Decreto 1290 de 2008 y la Ley 1448 de 2011, tuvieron un fin único que era garantizar el 

goce efectivo y pleno de los derechos de las víctimas que se encontraban como desplazados 

por la violencia, además de los otros hechos victimizantes generados por el conflicto armado, 

a través de acciones expeditas donde pudieran acceder a una atención y asistencia con el fin 

de sobrellevar la situación de vulnerabilidad, concretamente para el caso del desplazamiento 

forzado y la reparación integral para este, siendo uno de los hechos con mayor notoriedad 

(Carrasquilla y Jiménez, 2019, p.26). 

Por otro lado, se implementó la Ley 1922 de 2018 o la Ley Procesal de la JEP, la cual 

estableció tres aspectos importantes para que las víctimas participaran dentro del trámite 

judicial así:  

Primero, la Ley de procedimiento de la JEP (art. 1, b), indicó que las víctimas podrán 

tener participación en el procedimiento dialógico, es decir, en el procedimiento que 

se lleva a cabo en casos de reconocimiento de la verdad. Este procedimiento dialógico 

se aplicará preferentemente sobre el adversarial y se garantizarán los principios y 

garantías fundamentales en todo caso. Segundo, la Ley de procedimiento de la JEP 

(art. 3) regula como garantía para la participación de las víctimas el procedimiento 

para la acreditación de la calidad de víctima. Al respecto, se establece que, después 

de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o Sección 

correspondiente, o después de que la Sala de reconocimiento de verdad realice el 

contraste delos informes, la víctima que desee participaren las actuaciones deberá 

presentar prueba de su condición. Finalmente, la Ley de procedimiento de la JEP (art. 
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27) establece los mecanismos de participación de las víctimas en el procedimiento 

ante la Sala de reconocimiento de verdad. (Vega, 2019, p. 4) 

En igual sentido dentro de la investigación realizada por Vega (2019), se señaló que 

el artículo 27 de la Ley de Procedimiento de la JEP, establecía la participación de las víctimas 

se encuentra protegida a través de una serie de derechos, entre los que destacan:  

ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos; aportar pruebas; 

presentar observaciones finales escritas a la resolución de conclusiones; presentar 

observaciones en relación con los proyectos restaurativos; y, finalmente, el derecho y 

mecanismo de participación de las víctimas ante la Sala de reconocimiento de verdad, 

en el cual centra su atención este trabajo, la presentación de informes por medio de 

las organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, 

palenqueras y Rrom y de derechos humanos (p.4) 

Con lo anterior, esta ley garantizó que las víctimas reconocidas tuvieran una 

participación más dinámica, y se establecieran como primer plano y eje central de los trámites 

que se adelantan ante la JEP, sin embargo, su aprobación e implementación generó un 

ambiente hostil entre diferentes entidades del Estado, poniendo en riesgo la creación de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre todo la materialización de las garantías y los 

derechos de las víctimas.  

Sin embargo, una vez sancionada la Ley constituyó el componente de justicia del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acto 

Legislativo 01 de 2017, teniendo como principales objetivos: 

Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad 

colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz 
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estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a 

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

1957, 2019, art. 2). 

La Comisión Internacional de Juristas (2019), señala que el éxito que ha tenido la 

implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz como mecanismo de justicia 

transicional es la garantía y confianza que genera a la víctima, protegiéndola y defendiendo 

sus derechos fundamentales. Sin embargo, no puede dejarse a un lado, los grandes retos que 

se le presentaron y que debió enfrentar para su implementación y ejecución, entre ellos: 

“contar con los recursos suficientes para la atención y defensa de los derechos de las víctimas, 

el reconocimiento y el respeto de su independencia judicial por parte de las distintas 

instituciones públicas. Esto incluye el respeto a sus decisiones y que no se realicen 

cuestionamientos injustificados que la deslegitimen como tribunal de justicia” (Comisión 

Internacional de Juristas, [CIJ], 2019, p. 70).  

5. Marco Jurisprudencial 

5.1. La Reparación Integral desde el Ámbito Jurisprudencial 

Colombia siendo un Estado Social y Democrático de Derecho, centra su importancia 

y protección en la víctima primando la garantía de la dignidad humana, respecto a los 

derechos constitucionales, convencionales y los derechos humanos. Por esta razón, y ante el 

conflicto armado que ha vivido el país por más de cinco décadas, tanto la Corte 

Constitucional como el Consejo de Estado, se han tomado la tarea de proferir importantes 

fallos, con el fin de señalar pautas entre las modalidades de reparación, y así que la víctimas 

obtengan una protección efectiva de sus derechos fundamentales, teniendo como fundamento 

el artículo 90 de la Carta Política, en armonía con todo lo concerniente que constituye y hace 
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parte del Bloque de Constitucionalidad, marcando una línea inquebrantable el pro de las 

víctimas. 

De conformidad con la Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia nacional, “el 

Estado Colombiano tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado, entre los más importantes: dignidad humana (art. 29), goce 

efectivo de los derechos (art. 1°), igualdad ( art. 13) y el acceso efectivo a la administración 

de justicia (art. 2)” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Al respecto se ha establecido un catálogo de los derechos de las víctimas del conflicto 

armado, plasmado en los distintitos instrumentos internacionales, entre ellos se encuentran, 

el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición la Corte cita:  

Bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica 

convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de 

manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar la 

reparación sin la justicia. (Corte Constitucional, C-775, 2003, p.11) 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de 

proteger y garantizar los derechos a las víctimas del conflicto armado interno colombiano y 

en instrumentos internacionales a las víctimas se les ha reconocido el derecho a ser reparadas 

de manera integral (Corte Constitucional, SU-254, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para que las víctimas puedan acceder bien sea a una 

reparación por las vías existentes en Colombia, se tiene que garantizar el derecho al acceso a 

la justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, en concordancia con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 10. 
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Este derecho de acción es la facultad que tiene toda persona para acceder a los organismos 

jurisdiccionales, con el fin se les reconozca todos los derechos que considere vulnerados. 

Ahora bien, no se puede dejar de lado que las víctimas para ejercer este derecho de 

acción se les presenta miles de dificultades e impedimentos para que sea materializado, como 

lo es el mismo Conflicto Armado Interno, el temor y la zozobra que se les presenta al revelar 

los hechos por los cuales son víctimas, lo que ha generado que con el transcurrir de los años 

que muchos casos queden en la impunidad. Por ese motivo y para conseguir se materialice la 

reparación integral, se crearon y desarrollaron mecanismos de reparación dentro del marco 

de justicia transicional, la Corte también se pronunció en cuanto a la reparación por vía 

administrativa, ya sea de forma individual o colectiva, para garantizarles el acceso a la 

justicia y no se les cerque el derecho de accionar ante la jurisdicción.  

Cárdenas (2019) citando al jurista Jaime Santofimio en su compendio de Derecho 

Administrativo (Santofimio, 2017, p. 779-780) ha señalado que las víctimas deben ser 

reparadas de forma integral, es decir aplicándose el restituio in integrum. Dicha reparación 

dentro del Estado moderno se ha desarrollado con una doble naturaleza:  

como principio mediante el cual el sistema jurídico protege la esencia individualista 

de cada sujeto y como derecho para que, además de reparar la esfera personal de la 

víctima, esta reparación se realice dentro del nivel social al que pertenece, es decir, 

dejar indemne a la víctima dentro del contexto del estado social de derecho, teniendo 

en cuenta las particularidades que debe ofrecer el principio en el ámbito del conflicto 

armado o de perturbación permanente de derechos, libertades e intereses, como ocurre 

en Colombia desde hace década ( Santofimio, 2017, p. 779-780, citado por Cárdenas, 

2019, p. 4)  
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La Corte Interamericana de derechos humanos también se ha pronunciado respecto 

de la reparación, señalando que la misma no solo proviene de las acciones, omisiones o 

inactividad de las actividades de las autoridades, esta también se deriva de los crímenes 

atroces materializados por grupos ilegales o irregulares, quienes vulneran derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

[C.I.D.H.], 2006) 

La restitutio in integrum, no solamente comprende una indemnización económica 

(Corte Constitucional de Colombia, C-916, 2002), también está compuesta por el 

resarcimiento y el restablecimiento eficaz de los derechos de la víctima, así como lo ha 

mencionado Cárdenas (2019) en su artículo investigativo: “la reparación no puede ser 

únicamente de contenido económico, por el contrario, debe incorporar un contenido 

garantista” (p.4) 

Más adelante Cárdenas señala que la Corte Constitucional a partir del año 2002 (Corte 

Constitucional, C-228, 2002) realizó un estudio y análisis pormenorizado sobre los pilares 

de las víctimas, en donde indicó: 

hizo un estudio sobre el derecho de las víctimas y concluyó que la reparación con 

ocasión a un delito no puede limitarse a una reparación material. En efecto, señala 

que las autoridades tienen la obligación de utilizar todos los instrumentos judiciales 

para llegar al goce efectivo – verdad, justicia y reparación– del resarcimiento integral 

(Cárdenas, 2019, p.4)  

Así mismo señaló, que, a la luz del derecho internacional, una compensación 

resultaría  
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“insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos limitarse a una 

compensación, toda vez que la verdad y la justicia son elementos perentorios que se 

deben valorar al momento de indemnizar cualquier perjuicio, y más, cuando se 

ocasiona con la transgresión a los derechos humanos” (Cárdenas, 2019, p.4). 

Siguiendo con el análisis investigativo, Cárdenas (2019) señaló que Corte 

Constitucional en el año 2006 (Corte Constitucional, C-454, 2006), realiza un análisis desde 

el punto de vista internacional contemporáneo, infiriendo que la reparación debe analizarse 

desde dos dimensiones: una individual y otra colectiva:  

Frente a la dimensión individual señala que comprende todos los perjuicios sufridos 

por la víctima y que, para su resarcimiento, se requiere medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La dimensión 

colectiva involucra medidas de satisfacción para restaurar, indemnizar o readaptar los 

derechos de las colectividades o comunidades (Corte Constitucional de Colombia, T-

458, 2010, citado por Cárdenas, 2019, p. 4).  

La ley 1448 de 2011 a parte de realizar una reparación por vía administrativa de 

acuerdo con los hechos victimizantes señalados en la misma norma, estableció la posibilidad 

de que las misma puedan acudir ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras, para que, por un procedimiento mixto, es decir, administrativo y 

judicial puedan complementar esas medidas de reparación integral, cuando fueron víctimas 

de abandono o despojo de sus bienes inmuebles. Por este motivo, Cárdenas (2019) señala 

que para el año 2013 en la sentencia C-099 de 2013 la Corte Constitucional explicó unos 

parámetros inquebrantables, para la búsqueda del restablecimiento integral así: 
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i) el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste 

a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos; ii) el derecho 

a la reparación integral y las medidas que este derecho incluyese regulados por el 

derecho internacional en todos los aspectos; iii) el derecho a la reparación de las 

víctimas es integral, en la medida que se deben adoptar distintas medidas 

determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia 

restaurativa; iv) las obligaciones de reparación incluyen de manera preferente la 

restitución plena; v) de no ser posible tal resarcimiento pleno es procedente la 

compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria; vi) la 

reparación integral además de la restitución y compensación incluye medidas tales 

como la rehabilitación, satisfacción y no repetición; vii) la reparación integral a las 

víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene una dimensión 

individual como colectiva; viii) en su dimensión individual comprende medidas de 

restitución, indemnización, readaptación o rehabilitación; ix) en su dimensión 

colectiva la reparación se obtiene a través de medidas de satisfacción de carácter 

simbólico; x) una medida importante de reparación integral es el reconocimiento 

público del crimen cometido y el reproche de tal actuación; xi) el derecho a la 

reparación desborda el campo de la reparación economía, e incluye además medidas 

como el derecho a la verdad y a que se haga justicia; y, xii) la reparación integral a 

las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda 

humanitaria brindada por el Estado, de manera que no pueden confundirse entre sí (p. 

4-5). 
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Estos parámetros fueron reiterados en jurisprudencia de 2017 mediante la sentencia 

T-083 de la Corte Constitucional, al señalar que el Estado debe ser garantista de la protección 

y ejercicio de las medidas para que la víctima conozca la verdad con ocasión a la violación 

de sus derechos humanos, destacando que la finalidad del Estado es que la víctima recupere 

su estado anterior al hecho que originó su condición. Así mismo, el Consejo de Estado 

coincide con lo desarrollado por la Corte Constitucional y señala que la reparación bien sea 

por vía judicial o administrativa de propender por la restitutio in integrum, así: 

Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido como 

el precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que 

lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la 

ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de 

daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado a la violación de un 

derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional, 

o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el 

Sistema de Derechos Humanos (DDHH). En esa perspectiva, la reparación integral 

en el ámbito de los derechos humanos supone, no solo el resarcimiento de los daños 

y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de las 

personas reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del 

restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una serie de 

medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un 

daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos 

infringidos. Por el contrario, la reparación integral que opera en relación con los daños 

derivados de la lesión a un bien jurídicamente tutelado, diferente a un derecho 
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humano, se relaciona, específicamente, con la posibilidad de indemnizar plenamente 

todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean éstos del orden 

material o inmaterial. Entonces, si bien el juez no adopta medidas simbólicas, 

conmemorativas, de rehabilitación, o de no repetición, dicha circunstancia, per se, no 

supone que no se repare íntegramente el perjuicio (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 008, citado por Cárdenas, 2019, p. 5) 

Desde el punto de vista internacional, la protección de los derechos fundamentales ha 

estado fijada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en lo 

que se refiere a la desaparición forzada, hecho que afecta múltiples bienes jurídicos, como la 

vida, la integridad personal, la libertad y la dignidad. Así mismo, el Consejo de Estado, ha 

traído a colación en su jurisprudencia interna todo lo relacionado con delitos de lesa 

humanidad, indicando que “la indemnización debe incluir los principios de justicia, verdad 

y reparación integral, pues han sido catalogados por la jurisprudencia interamericano como 

derechos fundamentales que se rigen en virtud del ius cogens”(Cárdenas, 2019, p. 5) 

Cárdenas (2019) ha señalado que los doctrinantes Uprimmy y Saffon, con 

fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican 

que la reparación debe incluirse “la restitución y rehabilitación dependiendo el caso, y la 

indemnización o compensación, la satisfacción y las garantías de no repetición en la mayoría 

de los casos” (Cárdenas, 2019, p. 5). Estos argumentos, tienen clara coincidencia con lo 

señalado por el Consejo de Estado y la doctrina así:  

En primer lugar, la restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

violación de su derecho, mediante la devolución de sus bienes patrimoniales y el 

restablecimiento de sus derechos, de su situación personal, familiar, laboral y social. 
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En segundo lugar, a través de la compensación o indemnización se busca reparar a las 

víctimas por los daños materiales físicos, mentales, reputación y dignidad sufrida, los 

gastos incurridos, las pérdidas de ingreso y de oportunidades, costos de asistencia 

jurídica y servicios médicos, entre otros, cuando no sea posible la restitución a la 

situación anterior o cuando las víctimas no la deseen. En tercer lugar, los mecanismos 

de rehabilitación incluyen la atención médica y psicológica y los servicios jurídicos 

y sociales que requieran las víctimas. En cuarto lugar, las medidas de satisfacción 

buscan reconocer públicamente el daño sufrido y a través de ello identificarlas, para 

lo cual incluye, entre otras, la investigación y sanción de los responsables de los 

crímenes, la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y de los restos 

de los muertos, la solicitud pública de Disculpas y la realización de conmemoraciones 

y homenajes a las víctimas. Y, en quinto lugar, las garantías de no repetición consisten 

en reformas institucionales y en medidas de otra naturaleza que buscan evitar que las  

atrocidades vuelvan a cometerse, y con las cuales se promueve el Estado de derecho 

y el respeto de los derechos humanos y de los procesos democráticos, se derogan 

leyes que contribuyen o autorizan las violaciones, se garantiza el control de las fuerzas 

armadas, de seguridad y de las fuerzas armadas paraestatales y la reintegración social 

de niños combatientes, entre otros beneficios. (Gómez, et al, 2009, citado por 

Cárdenas, 2019, p. 6) 

No hay que dejar de lado, que para el año 2001 la Corte Constitucional por primera 

vez analizó la reparación integral como un derecho fundamental. En ella se señaló que se 

debe garantizar y asegurar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, su derecho conforme a los preceptos constitucionales y 



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
94 

 

 

convencionales, el derecho a la justicia, con el fin de obtener una claridad sobre lo ocurrido, 

y que la persona responsable sea investigada y sancionada. Así mismo consideró que se debe 

asegurar la verdad, con el fin que las víctimas conozcan la verdad de los hechos y 

circunstancias que cometieron sus victimarios, frente a las violaciones cometidas. Finalmente 

señala que el derecho a la reparación integral debe ser considerado de tal magnitud en cuanto 

que la víctima debe queda indemne, es decir, como si el hecho no hubiese ocurrido (Corte 

Constitucional, T-327, 2001) 

5.2. Reparación por vía Administrativa 

Dentro del análisis realizado por Cárdenas (2019), señala que la Corte Constitucional 

en el 2013 (T-370), señaló que la reparación administrativa es un mecanismo de carácter 

colectiva, mediante el cual de forma expedita le permite a la víctima acceder a una reparación 

rápida y con menos tramitología (p. 7) 

Luego la misma Corte en el 2013, señaló que, por vía administrativa al existir un 

cuerpo normativo ya preestablecido, las víctimas pueden obtener más rápidamente una 

reparación integral, mediante la indemnización administrativa, cuyos criterios de 

distribución, montos y procedimiento están establecidos en la Ley y sus reglamentos (Corte 

Constitucional, sentencia T 908, 2014, citado por Cárdenas, 2019, p. 7) 

De igual manera, la Corte Constitucional (C-006, 2017) teniendo como fundamento 

el artículo 2° de la Constitución Política, señaló que la reparación por vía administrativa tiene 

como propósito “atender situaciones de manera igualitaria y equitativa los casos de 

violaciones graves, masivas, y sistemáticas a los derechos humanos” (Cárdenas, 2019, p. 7). 

A su vez, señala que esta vía es propia de la justicia transicional y se adelanta a través de 

programas o mecanismos de carácter masivos, con los cuales pretenden una reparación global 
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de las víctimas, atendiendo los criterios de igualdad y equidad. Este tipo de reparación no 

logra la reparación plena del daño de cada víctima, sino que a través de diferentes 

componentes y medidas de reparación satisfacen las necesidades de forma mediata para la 

víctima. Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional donde enfatizó que:  

la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i) por 

tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, que si bien 

es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se 

guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no 

resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar con 

exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía 

expedita que facilita el acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos 

son rápidos y económicos y más flexibles en materia probatoria (Corte 

Constitucional, sentencia SU 254, 2013, p. 133) 

Por otro lado, para el año 2014 (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B), 

el Consejo de Estado realizó un análisis de la Ley 1148 de 2011 respecto de las medidas de 

atención, asistencia y reparación integral que se encuentran en cabeza del Estado colombiano, 

“así como la procura de garantías y condiciones para que la sociedad avance en la 

reconstrucción de la memoria histórica y establezca el derecho a la verdad que corresponde 

tanto a las víctimas como a la sociedad” (Cárdenas, 2019, p. 7). 

Y finalmente la Corte Constitucional en el 2014 (C-286) señaló las siguientes 

características propias de la modalidad de reparación por vía administrativa así:  

(a) Tener el propósito de atender situaciones de violaciones graves, masivas y 

sistemáticas a los Derechos Humanos de manera igualitaria y equitativa. (b) La 
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responsabilidad frente a la reparación administrativa se fundamenta, de conformidad 

con la jurisprudencia constitucional, en el artículo 2 de la CP, el cual consagra que el 

Estado se encuentra en calidad de garante de los derechos fundamentales; y en la 

imposibilidad o falta de previsión del ilícito por parte del Estado, lo que causa el daño 

a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. Lo anterior, cobra relevancia especial cuando se trata de 

vulneraciones sistemáticas, continuas y masivas de los Derechos Humanos, hecho 

que acarrea la responsabilidad del Estado de adelantar programas masivos de 

reparación por vía administrativa. En este sentido, para la Corte “es clara 

la diferencia entre el principio de solidaridad, como fundamento para la ayuda 

humanitaria y para la atención o servicios sociales por parte del Estado, y el 

principio de responsabilidad del Estado, como garante de los derechos 

fundamentales en materia de responsabilidad frente a la reparación vía 

administrativa”.(Énfasis de la Sala) Por tanto, para esta Corporación es diáfana la 

diferencia jurídico-conceptual entre la responsabilidad del Estado frente a la 

reparación integral por vía administrativa que se fundamenta en el art. 2º Superior, y 

la reparación por vía judicial, bien sea por la vía penal, en donde se debe establecer 

la responsabilidad individual del victimario, o por la vía contenciosa administrativa, 

en la cual se busca determinar la responsabilidad del Estado para la reparación 

derivada del art. 90 constitucional. (c) Las reparaciones administrativas son 

integrales, en cuanto están compuestas por diferentes mecanismos de reparación 

como la restitución, la compensación, la indemnización, la rehabilitación, las medidas 

de no repetición. (d) No obstante lo anterior, las reparaciones administrativas no 
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pretenden la restitución plena o in integrum de los daños causados a las víctimas, sino 

que están guiadas por el criterio o principio de equidad. Lo anterior, en razón a que 

por la masividad es prácticamente imposible determinar con exactitud la dimensión, 

proporción o cuantía del daño sufrido. Por consiguiente, mediante esta vía se fijan 

montos máximos de indemnización y se prevén programas estatales de diferente 

índole, que buscan incluir masivamente a las víctimas para su reparación, teniendo en 

cuenta la limitación de recursos y el gran número de víctimas, buscando con ello 

garantizar la igualdad de todas ellas. (e) Por la vía administrativa existe una 

flexibilización de la prueba, de manera que solo se exige una prueba sumaria, tanto 

de la condición de víctima, como del daño sufrido, y llega a invertirse el principio de 

carga de la prueba de la víctima al victimario, pudiendo consagrarse igualmente 

presunciones legales o de derecho. (f) A diferencia de los jueces y magistrados que 

llevan adelante procesos penales o contenciosos administrativos, las reparaciones 

administrativas se encuentran a cargo de autoridades de carácter administrativo. En 

Colombia actualmente están a cargo la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas y un Sistema de Atención y Reparación a las 

Victimas de conformidad con la Ley 1448 de 2011. (g) Debe tratarse de una vía 

administrativa fácil, rápida y efectiva para las víctimas, en comparación con las vías 

judiciales. (h) Es de mencionar que la Ley 1448 de 2011 trae importantes regulaciones 

en el Título II de esa normativa, referido a los derechos de las víctimas dentro de los 

procesos judiciales, y en el Título IV, capítulo III, sobre la restitución de tierras a 

través de procesos judiciales. (i) Finalmente, es necesario mencionar que la vía 

administrativa para la reparación integral a las víctimas, se encuentra actualmente 
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regulada por la Ley 1448 de 2011, que en el Título IV, capítulo VII, artículos 132 a 

134, consagra las disposiciones sobre indemnización por vía administrativa; en el 

capítulo VIII, artículos 135 a 138, consagra medidas de rehabilitación; en el capítulo 

IX, establece las medidas de satisfacción; en el Capítulo X, artículos 149 y 150, 

consagra las garantías de no repetición; y en el capítulo XI, artículos 151 y 152 

establece la reparación colectiva (Corte Constitucional, C-286, 2014, p. 49-50). 

Las anteriores sentencias mencionadas son de trascendencia cuando se trata de 

vulneraciones continuas y masivas a los Derechos Humanos, lo que lleva al Estado de 

garantizar y poner en marcha programas masivos de reparación por vía administrativa.  

Teniendo en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional 

respecto de esta modalidad de reparación, se infiere a nivel investigativo que la reparación 

administrativa no se lleva a cabo con el principio de solidaridad, por el contrario, por el 

principio de la responsabilidad del Estado, así:  

Ahora bien, la reparación por vía administrativa no se lleva a cabo con base en el 

principio de solidaridad que es el fundamento para la ayuda humanitaria y atención o 

servicio social por parte del Estado, sino en el principio de responsabilidad del Estado, 

como garante de los derechos fundamentales en materia de responsabilidad frente a 

la reparación por vía administrativa. De modo que, mientras que las reparaciones 

administrativas no pretenden la restitución plena de los daños causados a las víctimas, 

las judiciales sí otorgan este tipo de reparación (Cárdenas, 2019, p.8). 

Se puede inferir que los Tribunales de cierre han realizado diferentes 

pronunciamientos respecto de la reparación por vía administrativa, con el fin se especifiquen 

las medidas que se deben emprender en el tema de reparación y haya cumplimiento de las 
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garantías que deben tener las víctimas para el resarcimiento de sus derechos en todo proceso 

que inicien. 

5.3. Reparación por Vía Judicial dentro del Proceso Contencioso Administrativo 

El artículo 90 de la Carta Política dispone que “El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 

o la omisión de las autoridades públicas”(Constitución Política de Colombia, 1991, art. 90). 

A través de esta base normativa, al poder judicial (Civil, Penal, Administrativo, Justicia y 

Paz, y JEP) se tiene acceso con el fin de obtener la satisfacción de los derechos e intereses 

legítimos para que las víctimas del conflicto armado puedan reclamar sus derechos 

trasgredidos. La Corte Constitucional para el año 2013 (C-912) destacó los siguientes rasgos 

para la reparación por vía judicial: 

La reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas 

individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía 

se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad en 

cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, 

compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación 

judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la 

víctima. La vía judicial puede adelantarse ya sea a través del incidente de reparación 

dentro del proceso penal adelantado contra el responsable del delito o ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa a través de la acción de reparación directa 

(p.38).  

Esta vía de reparación fue reiterada en pronunciamiento en la sentencia de unificación 

254 de 2013, en la cual estableció:  
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la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas 

individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía 

se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad en 

cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, 

compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación 

judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la 

víctima (p. 133). 

El Consejo de Estado ha establecido que el Juez Administrativo debe evaluar el monto 

de la indemnización, dependiendo el caso y en la posibilidad de otorgar: indemnización por 

lucro cesante, indemnización por daño emergente, indemnización por daño a la vida de 

relación, indemnización por perjuicios morales y en la actualidad una indemnización por 

violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente afectados. 

Así mismo, el Juez debe ser garante de tomar medidas no pecuniarias, garantizando 

a la víctima el derecho a la verdad, y la posibilidad de que se vuelva a materializar el daño 

causado. Por lo tanto, a través del trámite judicial es importante no solamente otorgar una 

mera indemnización, sino tomar las medidas necesarias para obtener y asegurar una 

reparación integral de la víctima, por lo que la misma debe ser otorgada de acuerdo a lo 

demostrado dentro del proceso y ser proporcional al daño causado. Adicionalmente, la Corte 

Constitucional en sentencia C-286 de 2014 desglosó las siguientes características de esta 

modalidad: 

se caracteriza porque (a) debe adelantarse dentro de un proceso de carácter 

contencioso administrativo; (b) se debe establecer la responsabilidad del Estado por 

acción u omisión frente al daño causado a la víctima, de conformidad con el artículo 
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90 CP; (c) tiene efecto solo para las víctimas que acuden a la jurisdicción contenciosa; 

(d) el juez identifica tanto los daños materiales como morales causados a la víctima 

por la acción u omisión del Estado y fija el monto indemnizatorio; (d) el responsable 

único de la reparación es el Estado; (e ) la reparación a través de la vía contencioso 

administrativa por responsabilidad por acción u omisión del Estado se da en nuestro 

sistema jurídico interno de conformidad con el artículo 90 Superior, y el Código 

Contencioso Administrativo (p. 48-49). 

5.4. Reparación Integral ante la Ley de Justicia y Paz 

Es un mecanismo alternativo de reparación integral a las víctimas, que se encuentra 

regulado por la Ley de Justicia y Paz la cual se implementó a través de la Ley 975 de 2005, 

modificada por la Ley 1592 de 2012.  

La Corte Constitucional para el año 2017 (C-555) señaló que dentro de estos procesos 

desarrollados en el marco de Justicia Transicional ha desarrollado una postura clara y 

consistente, señalando características, aspectos y finalidades de la justicia transicional 

(reiterado en las sentencias C-370 de 2006 y C-579 de 2013) así:  

(i) Reconoce la búsqueda de la paz, de la reconciliación, de la confianza pública, el 

fortalecimiento de la democracia dentro del contexto del Estado social de derecho 

como finalidades y objetivos esenciales de orden constitucional y del Derecho 

Internacional que constituyen la base justificatoria de los regímenes de justicia 

transicional de conformidad con la Constitución de 1991 y el Derecho Internacional. 

(ii) Igualmente admite la reincorporación a la vida civil de los actores armados 

miembros de grupos al margen de la ley como objetivo constitucional de la justicia 

transicional. (iii) Establece los límites a la justicia transicional especialmente 
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centrados en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la 

reparación, y las garantías de no repetición, con fundamento en la Constitución de 

1991 y el Derecho Internacional.  (iv) Analiza la constitucionalidad de los 

mecanismos, estrategias o instrumentos de carácter especial, flexible y transitorio, 

particularmente de carácter penal, aplicados aún a casos de graves violaciones de 

Derechos Humanos, como los principios de voluntariedad, alternatividad, 

oportunidad, selectividad, entre otros, siempre y cuando no se desconozcan, abolan o 

no se afecten de manera desproporcionada los derechos de las víctimas a la verdad, a 

la justicia, a la reparación, y las garantías de no repetición. (v) Establece los límites 

de la aplicación de las disposiciones de carácter transicional para graves violaciones 

de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra. (vi) Reconoce la necesidad de aplicar el método de 

ponderación entre los valores, principios y derechos a la paz, y los derechos de las 

víctimas en procesos de justicia transicional (p.54-55). 

Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-1199, 2008), estos mecanismos 

que llevan consigo los parámetros de la justicia transicional se han desarrollado con el fin de 

reincorporar a la vida civil aquellas personas que pertenecieron a los grupos armados al 

margen de la ley, y estén dispuestos a contribuir para esclarecer las verdad de los hechos, 

construir una paz estable y duradera. 

Los procesos que se adelanta ante Justicia y Paz, cuentan con dos etapas una 

administrativa y otra judicial. Por la vía administrativa, se realiza un listado de las personas 

que se desmovilicen y se acojan a los beneficios de la ley, y por la vía judicial, se investiga, 

sanciona, juzga, impone sanciones y se aplican los correspondientes beneficios. Esta segunda 
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etapa se encuentra a cargo de Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz y los 

Tribunales de Justicia y Paz (C-752, 2013). Como en todo proceso transicional, la víctima 

siempre está en el punto central de discusión, enfocada en restablecer los derechos 

trasgredidos, más aún cuando se han violado o fragmentado dentro de un conflicto armado 

interno.  

Dentro del ordenamiento jurídico, se han desarrollado varias modalidades de 

reparación, entre ellas las que se adelantan por la vía judicial y administrativa, las cuales se 

han venido explicando en capítulos anteriores, en donde se puede destacar como 

características principales las siguientes: La reparación por vía judicial es de índole 

individual, la cual propende por la investigación con el fin de obtener la sanción en contra 

del responsable. Contario sensu, la reparación por vía administrativa es de índole colectiva, 

esta busca reparar aplicando el principio de la igualdad y la equidad, razón por la cual dentro 

de está modalidad no hay un restablecimiento pleno del daño causado.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional (C-286, 2014) 

desgloso unas características propias de la reparación integral por vía judicial dentro del 

proceso penal, así: 

la reparación dentro del proceso penal se caracteriza porque (a) se desprende del 

incidente de reparación integral, que busca la investigación y sanción de los 

responsables del delito, a partir del establecimiento de la responsabilidad penal 

individual en cada caso en concreto; (b) tiene efecto solo para las víctimas que acuden 

al proceso penal; (c) debe demostrarse dentro del proceso la dimensión, cuantía y tipo 

del daño causado; (d) debe poderse demostrar, identificar, tasar o cuantificar el daño 

para poder determinar de manera proporcional e integral el monto a indemnizar a las 
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víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales como la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación simbólica, las garantías 

de no repetición; (e) la reparación que se concede en vía judicial penal está basada en 

el criterio de restituo in integrum, mediante el cual se pretende compensar a las 

víctimas en proporción al daño que han padecido; (f) los responsables patrimoniales 

primordiales de la reparación son los victimarios, y solo subsidiariamente, en caso de 

que el victimario no responda, o no alcance a responder totalmente, responde 

subsidiariamente el estado; (g) la reparación por vía judicial que nos ocupa, en el 

marco de la justicia transicional, se puede dar en nuestro sistema jurídico, en el 

proceso penal de justicia y paz, a través de un incidente de reparación integral previsto 

dentro del proceso penal especial de justicia transicional, de conformidad con el 

artículo 23 de la ley 975 de 2005 (p.48). 

Así como los otros modelos de reparación integral, sea individuales o colectivas, deben 

garantizar su integralidad. Sin embargo, como se ha observado dentro de esta investigación, 

esta modalidad propia de la Ley de Justicia y Paz no fue de garantía efectiva para las víctimas, 

pues a pesar que se le vincule desde el inició de la investigación, su participación y 

reconocimiento del daño está condicionada a una sentencia condenatorio, de los contrario el 

hecho dañoso queda en la impunidad. 

5.5. Reparación Integral ante la Jurisdicción Especial para la Paz 

La reparación integral de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz es el 

punto de mayor importancia dentro del Acuerdo Final para la Paz firmados entre el Gobierno 

Nacional y las FARC- EP. El enfoque de dicha reparación se centra en parámetros 
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orientadores de justicia restaurativa que busca privilegiar el restablecimiento de las relaciones 

sociales, restaurar el daño causado y garantizar los derechos de las futuras generaciones.  

La justicia restaurativa como base principal de los procesos de transición, se entiende 

como “ un modelo que, en lugar de enfocarse en el castigo, se centra en reparar el daño 

causado a las personas, restaurar las relaciones que han resultado afectadas como 

consecuencia del delito y reintegrar al ofensor” (United Nations, Economic and Social 

Council, 2000, citado por Comisión Colombiana de Juristas, 2020, parr.2 ). Base de la cual 

parte la JEP para realizar dicha reparación integral. 

Sin embargo, la Corte Constitucional antes del contexto transicional aplicado para la 

JEP, en sentencia C-228 de 2002 ya había realizado un pronunciamiento frente a los derechos 

que tienen las víctimas en este tipo de mecanismos, con el fin de obtener la verdad, la justicia 

y reparación del daño para las víctimas, bajo los siguientes parámetros: 

(i) los principios participativo y de dignidad; (ii) la configuración constitucional del 

Estado, garante de la efectividad de los derechos y de la búsqueda por la convivencia 

pacífica y la existencia de un orden justo; (iii) la asignación de un rol constitucional 

a la Fiscalía General de la Nación, como institución protectora de los derechos de las 

víctimas, y cuya labor tiene por objeto adelantar las medidas necesarias para lograr el 

restablecimiento de sus derechos; (iv) la consagración del bien fundamental a acceder 

a la administración de justicia, lo que impone el diseño de mecanismos idóneos, 

efectivos y eficaces; y (v), la trascendencia del buen nombre y la honra conducían a 

concluir que las víctimas no solo tenían derecho a participar dentro del proceso penal, 

sino a que sus intereses no se redujeran a una indemnización económica (artículos 1, 

2, 15, 21, 29, 229, y 250.1 y 4 C.P.). En este sentido, la Corporación concluyó que las 
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víctimas tenían derecho a la verdad, a que se haga justicia y a la reparación del daño 

(Corte Constitucional, C-228, 2002 citada por Corte Constitucional, C-538, 2019, 

parr. 62) 

Bajo el anterior análisis realizado se han desplegado varios pronunciamientos con 

posterioridad por parte de la Corte Constitucional, donde se señala el alcance de los derechos 

de las víctimas involucrados en el marco del proceso de Justicia Transicional que se originó 

con la suscripción del Acuerdo Final de Paz, señalándose:  

Con fundamento en este esquema general de comprensión, la Corte Constitucional 

realizó precisiones importantes sobre el alcance de cada uno de los derechos de las 

víctimas involucrados en el marco del proceso de justicia transicional que se originó 

con la suscripción del Acuerdo Final de Paz, precisiones relacionadas con el deber de 

investigar, juzgar y sancionar en el régimen de condicionalidad y de los tratamientos 

penales especiales a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz; la aplicación de 

criterios de selección y priorización; la responsabilidad diferenciada de combatientes 

y otros involucrados en el conflicto, como civiles; los mecanismos o vías de 

contribución a la reparación; y, el alcance de la indemnización en contextos 

generalizados de violencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 del Acto 

Legislativo, entre otros. (Corte Constitucional, C-538, 2019, parr. 64) 

De lo anterior se puede inferir, que la Reparación Integral de las Víctimas ante la JEP 

más allá de obtener una reparación económica y/o monetaria, lo que se busca es el  

esclarecimiento de la verdad de los hechos y que se haga justicia con el fin que las víctimas 

puedan restablecer sus derechos trasgredidos, para que la misma no quede indemne.  
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Lo anterior lleva a concluir que la JEP tiene como finalidad garantizar los derechos 

de las víctimas, bajo los parámetros establecida y desarrollados por la justicia restaurativa 

que se encuentran señalados en el artículo transitorio 1 inciso 4, artículo 1, Acto Legislativo 

01 de 2017: “la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la 

restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, 

especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la 

victimización”( Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, 2016, punto 5.1.2., párr. 3, citado por Comisión Colombiana de 

Juristas, 2020, parr. 2). Esto tiene como finalidad buscar la reconciliación entre las partes que 

tuvieron intervención directa e indirecta dentro del conflicto armado, con el fin de lograr 

garantizar el derecho a la dignidad humana de las víctimas, a través del restablecimiento de 

los bienes jurídicos trasgredidos y violentados, creando un espacio de relación horizontal 

víctima y victimario, tal como es expuesto también en la sentencia C-979 de 2005 de la Corte 

Constitucional. 

6. Marco Teórico 

6.1. Reflexiones Teóricas a partir de la Justicia de Transición por Kai Ambos 

Para Kai Ambos en su trabajo investigativo sobre El Marco Jurídico de la Justicia 

Transicional, Especial referencia al caso colombiano publicado en el año 2008 y analizado 

por las autoras Polo y Berdugo (s.f.) conceptualiza el significado de justicia transicional  

“comprende el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de 

una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar 

responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación” (Ambos, 2008, citado por Polo y 

Bergudo, 2015, p. 287). 
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Su aplicabilidad no solo se encuentra en las transiciones de un gobierno dictatorial 

hacía un gobierno democrático, por el contrario también se encuentra dentro de sociedades 

democráticamente formales, en donde se está presentando un conflicto interno.  

Cuando se presentan este tipo de situaciones extraordinarias dentro de un país con 

varios años de guerra, se deben aplicar este tipo de medidas, bien sea de carácter judicial o 

no judicial, “que pueden comprender persecuciones individuales, reparaciones, búsqueda de 

la verdad, reformas institucionales, descalificación, destituciones, entre otras. Sin el 

desconocimiento de los derechos del acusado, los derechos de las víctimas y el bienestar de 

la sociedad a largo plazo” (Polo y Bergudo, 2015, p. 287). 

En cuanto al marco jurídico esta toma como partida todos los crimines tipificados en 

el Estatuto de Roma, entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes 

de guerra. Este marco de transición connota una idea de responsabilidad y equidad, en la 

protección y reivindicación de derechos de las víctimas, así como el reconocimiento de 

deberes y derechos para el acusado, desarrollados por las normas generales del derecho penal, 

principalmente, las del debido proceso.  En síntesis, las víctimas tienen derecho a la verdad, 

a la justicia y a la reparación, derechos que han sido elaborados por la jurisprudencia de 

Derechos Humanos. 

Para la justicia transicional las víctimas juegan un papel determinante en la 

participación del diseño y ejecución, que les permite dar legitimidad al proceso, teniendo 

como pilar el establecimiento de un órgano oficial, temporal y de constatación de los hechos, 

que no tenga carácter judicial y se ocupe de investigar abusos de Derechos Humanos, 

conocidos como Comisiones de Verdad y Reconciliación (CVR).  
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Kai Ambos afirma que, a pesar de todo, el éxito de la justicia de transición aumenta 

o disminuye en la medida, de afectación de la influencia de la elite política y las reformas 

políticas logradas, contribuyendo o no estas, a la consolidación y reconstrucción de la 

democracia, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas que viene siendo el 

problema central a dar cumplimiento. Los casos en el marco de Justicia Transicional siempre 

son selectivos y en Colombia con tantos crímenes, tantas víctimas y tantos victimarios resulta 

difícil procesar de una manera igualitaria lo que no permite posible investigarlos y llevarlos 

todos a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual hace muy difícil satisfacer las necesidades 

de las víctimas, adicionalmente el punto diferenciador en Colombia y que no lo tiene ningún 

otro país es, que la implementación de esta justicia se dio en el marco de la negociación para  

lograr un proceso de paz, lo que conllevó a que los victimarios obtuvieran beneficios y que 

ciertos hechos se les concediera amnistía, los cuales en realidad no deberían ser amnistiables 

dados a través de la Ley 1820 de 2016 (Ambos, 2008, citado por Polo y Bergudo, 2015, p. 

287). 

De acuerdo a lo anterior se puede confirmar que, aunque en la Justicia Transicional 

uno de los pilares es el resarcimiento y el goce pleno de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado, en Colombia ha sido manejada para que fueran los victimarios quienes 

sacaran provecho en primera instancia de esta implementación, hecho que es muy 

preocupante pensar que en nuestro país implementamos normas de doble moral para 

favorecer a quienes le han hecho tanto daño a miles de familias que ha sufrido por lustros el 

dolor y la crueldad de la guerra. Y que en ese manto de Justicia siempre se verá permeado 

por influencias de carácter político que de acuerdo a conveniencias de las elites que nos 

gobiernan intervendrán para que los verdaderos culpables tengan impunidad de sus delitos. 
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Siguiendo con el análisis realizado por el profesor Ambos, en su trabajo Justicia de 

Transición y Constitución (2014) afirma que, el acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico 

para la Paz, no tiene ningún antecedente en América Latina, puesto que enmarca a la justicia 

transicional como criterio constitucional, a partir de la cual se deben concretar las posibles 

negociaciones de paz. Además, se tuvo en la cuenta el marco regulatorio que se venía 

aplicando en los anteriores procesos de desmovilización, desarme y reintegración, como la 

investigación y enjuiciamiento de miembros de grupos armados organizados al margen de la 

ley (GAOML) en Colombia. Dos propósitos fundamentales han guiado el proceso de reforma 

constitucional: “facilitar la terminación del conflicto armado” y el “logro de una paz estable 

y duradera” (Ambos, et al, 2014, p. 2). A tal fin, el marco jurídico de la paz trajo consigo lo 

señalado en los artículos transitorios 66 y 67 en la Constitución Política, tomándolos como 

fundamentos legales para el desarrollo de conversaciones entre el gobierno colombiano y las 

FARC, con el fin único de establecer un acuerdo de paz (Ambos, et al, 2014, p. 2). 

Ambos y Zuluaga (2014) afirman, que esta reforma generó múltiples 

cuestionamientos, especialmente sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos y la 

resolución de la implementación y ejecución de la justicia transicional en Colombia orientada 

por la Ley 975 de 2005 (p.3).  

Además, antes de la aprobación, se discutió el ambicioso requisito de cambiar el 

sistema legal colombiano mediante la introducción de un sistema de justicia transicional 

paralelo. Pero también llamó la atención sobre sus graves errores en la interpretación de la 

jurisprudencia de las Cortes Interamericanas sobre la obligación de perseguir crímenes 

internacionales. Se considera que el grado de satisfacción con el principio de 

complementariedad a través de investigaciones extrajudiciales y reformas constitucionales y 
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otros desmovilización existente y beneficios legales la interacción de los mecanismos ha ido 

demasiado lejos en cuanto a las concesiones que se pretendía otorgar a los desmovilizados 

desde un principio. 

En cuanto a lo anterior han sido varias las acciones públicas de inconstitucionalidad 

que se han presentado, pero solo una ha sido resuelta mediante la sentencia C-579 de 2013, 

al respecto, este tribunal utiliza diversos argumentos, uno es para demostrar la existencia de 

vicios jurisdiccionales (estas dos categorías son distintas a las que inspiraron la redacción del 

artículo 241 de la Constitución), así como la propia constitución presupone cualquier acto de 

poder público; y segundo, es razonable ampliar la competencia de la corte para controlar 

dichos vicios. “La Corte sostiene que en todo acto del poder público es posible distinguir la 

competencia de la autoridad que dicta el acto, el procedimiento para dictarlo y el contenido 

material del acto mismo”(Corte Constitucional, C-551, 2003, citado por Ambos y Zuluaga, 

2014, p. 31) 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-579 de 2013 resuelve la demanda de 

inexequibilidad por sustitución de la Constitución presentada contra expresiones del inciso 

4º del artículo 1º del acto legislativo 1 de 2012 (Ambos, et al, 2014, p. 65). En este estudio 

se señala que la interpretación debe hacerse desde el punto de vista teleológico del artículo 

1° de la Constitución Política; “esto es, su consideración de acuerdo con la determinación de 

los márgenes de discrecionalidad de la actividad legislativa futura que plantea” (Ambos, et 

al, 2014, p. 65).  

Los autores al analizar la sentencia de constitucionalidad señalan que dicho artículo 

presenta un límite en el poder constitutivo derivado del margen de apreciación del legislador, 
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en este sentido, en ese sentido es posible identificar los fines como los medios calificados en 

la actividad legislativa (Ambos, et al, 2014, p. 66).  

Así, en lo que respecta a las restricciones tradicionales al alto margen de legislación, 

la reforma propuesta es el resultado de un equilibrio entre los dos extremos opuestos., pues 

las reformas para incluir instrumentos judiciales transitorios deben:  

por una parte, “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la 

paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los 

colombianos”, y por la otra, “garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Actos Legislativo 01, 2012, art. 1°, 

citado por Ambos et al, 2014, p. 67). 

En este sentido, la reforma señalada obliga que los instrumentos jurídicos para la 

aplicación de la justicia transicional, sean regulados a través de una ley estatutaria, 

imponiéndole una obligación en estricto sentido. Por lo anterior, los autores como conclusión 

presentan el siguiente esquema explicativo “resultado del análisis de los límites al margen de 

apreciación del legislador definidos por el artículo 1º del acto legislativo 1 de 2012” (Ambos 

et al, 2014, p. 72). 
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Figura 14.  

Esquema de límites al margen de apreciación del legislador 

 
Nota. Justicia de Transición y Constitución. Análisis de la sentencia C-579 de 2013 de la Corte 

Constitucional. Ambos K, Cote Barco G, Ibáñez Gutiérrez C, Sánchez N, Villa Rosas G, Zuluaga T. J ,  

(2014), p. 72. Recuperado en: http://cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/2014/LibroMJP.pdf  

 

De manera explicativa respecto de las limitaciones formales y materiales, los autores 

señalan:  

Desde el punto de vista formal, el numeral 1 del artículo 152 de la Constitución y 

normas concordantes, como el propio acto legislativo que se analiza, imponen al 

legislador la expedición de leyes estatutarias para regular los derechos y deberes 

fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su protección. 

Desde el punto de vista material, las limitaciones formuladas en la disposición 

demandada al margen de apreciación del legislador referentes a la escogencia de los 

medios posibles para lograr los fines contrapuestos descritos pueden ser clasificadas 

como generales y especiales (Ambos et al, 2014, p. 97). 

http://cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/2014/LibroMJP.pdf
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En cuanto a las limitaciones materiales generales, hacen referencia que deben adoptar 

legislación para seleccionar la justicia transicional y el diseño subyacente de acuerdo con la 

decisión previa del creador del acto legislativo. Mientras que, en los límites materiales, se 

refieren específicamente a la estructura que el legislador define como medios para lograr los 

fines impuestos de acuerdo con la concepción elegida anteriormente en materia de justicia 

transicional. 

La implementación de instrumentos jurídicos transitorios, como en el caso 

colombiano no implica que se esté reemplazando elementos esenciales de la Constitución. 

Tal es así, que loa doctrinantes en el análisis realizado de la sentencia C-579 de 2013 señalan:  

En la sentencia C-579 de 2013, la Corte concluye, con fundamento en el juicio de 

ponderación, por una parte, que la incorporación en la Constitución de la estrategia 

dirigida a agrupar las graves violaciones de derechos humanos en los así denominados 

“macroprocesos”, e imputarlas a sus máximos responsables se encuentra justificada; 

y por la otra, que la aplicación especial a las reglas de juzgamiento se encuentra 

también justificada siempre y cuando se asegure que, como mínimo, se enjuiciarán 

los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera 

sistemática. Por último, la Corte introduce en esta sentencia diversos criterios 

obligatorios de interpretación del acto legislativo, que complementan los límites al 

margen de discrecionalidad del legislador previstos en la reforma. (Ambos et al, 2014, 

p. 101). 

Entre sus conclusiones, los autores especifican claramente que aún se está 

implementando la definición de justicia transicional como criterio para la interpretación 

constitucional de los procedimientos que se adelantan en contra de los Grupos Armados 
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Organizados al Margen de la Ley. Si bien se ha resuelto una primera acción inconstitucional 

(C-579 2013), aún queda una segunda acción judicial por resolver.  

Sin embargo, con esta sentencia se extraen importantes premisas sobre los alcances 

de la justicia transicional, en particular, la aplicación de criterios de selección y prioridad y 

garantía de los derechos de las víctimas, pero es importante abordar algunos puntos de 

discusión como son: 

Primero, sobre el juicio de sustitución como método de análisis, resulta problemático 

la forma como la Corte determina que es un pilar fundamental de la Constitución. 

Segundo, resulta deficiente tanto la valoración sustancial, así como el planteamiento 

metodológico de la justicia transicional como categoría constitucional. Tercero, en el 

desarrollo del análisis de sustitución, son cuestionables múltiples consideraciones 

sobre el significado de terminación del conflicto, las justificaciones a la estrategia de 

selección y priorización, así como las consideraciones sobre sistematicidad de 

crímenes internacionales y la noción de máximos responsables (Ambos et al, 2014, 

p. 8) 

La elaboración del Marco Jurídico para la Paz, es decir su implementación en la 

legislación estatutaria, debe ser un proceso que requiere, paralelamente, la urgente necesidad 

de una definición concreta de instituciones orientadas a la paz, para no perpetuar la falacia 

normativa del controvertido y engañoso mensaje de que la reforma constitucional o los 

mecanismos formales y legales para resolver los conflictos son suficientes para la paz. La 

reforma constitucional puede tener implicaciones relativas para el tratamiento de GAOML y 

la práctica de los ejecutivos judiciales, pero lo que nunca se puede suponer ni esperar es que, 
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con ella y el desarrollo de estatutos publicados, puede resolverse los temas de manera 

pacífica. 

Tal como es expuesto en los párrafos anteriores se observar que, aunque los criterios 

de constitucionalidad crearon condiciones favorables y beneficios jurídicos para las 

desmovilizaciones acontecidas dentro del proceso de paz con la FARC, este sigue siendo un 

trámite que debe continuar en construcción porque aún son muchos los mecanismos jurídicos 

que siguen en estudio para concluir un proceso donde todas las víctimas puedan decir que 

han sido resarcidas y gozan de los resultados de un proceso de juzgamiento en el que se 

sientan satisfechas. Han sido las víctimas quienes han manifestado su inconformidad y sus 

voces se han pronunciado los compromisos incumplidos, ellos claman por “conocer la verdad 

(…) ya que la verdadera justicia nace de la voluntad del victimario de pedir perdón, 

resocializarse y evitar más víctimas hacia el futuro” (Lizcano, 2020). 

También muchas otras fueron expuestas en el marco de la conmemoración del Día 

Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto 2020 entre otras: La 

impunidad ha sido un premio para los victimarios y hemos vivido persecuciones y amenazas. 

Lo que quiere una víctima es no volver a repetir lo que le sucedió como víctima. Se naturalizó 

que día a día sigan cayendo militares en campos minados. Los acuerdos de paz eran una 

esperanza; pero cada vez se alejan más. Nos negamos a la imposición de una verdad oficial. 

Las frases anteriormente mencionadas llevan a estar de acuerdo con lo planteado por el 

profesor Ambos cuando afirma que, las medidas implementadas aún son insuficientes para 

la atención de las víctimas que hoy hay en el país según el Registro Único de Víctimas RUV 

es de 9.165.126 registradas e incluidas. 
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7. Capitulo Tercero 

Análisis de la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia 

En este capítulo se realizará el análisis de la información contenida en el trabajo sobre 

la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el país, adicionalmente se 

revisará la información extraída de las peticiones a las entidades que adelantan pagos de 

indemnizaciones administrativas y judiciales referentes a la Reparación Integral de Víctimas 

del Conflicto armado, en donde se solicitó al Departamento Nacional de Planeación, la 

Jurisdicción Especial para la Paz, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa,  a la 

Policía Nacional, al Centro Nacional de Memoria Histórica y Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de las Víctimas, para finalizar con la propuesta jurídica, de acuerdo a las 

falencias encontradas en esta investigación y establecer las conclusiones del trabajo. 

7.1. Competencias de las Entidades Adscritas en los Procesos de Reparación Integral 

 En la siguiente tabla se encontrarán condensadas las funciones que cumplen algunas 

de las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Integral y Reparación Integral a las 

Víctimas SNARIV, esto con el fin de analizar la incidencia que tienen dentro del proceso de 

reparación integral que actualmente se tiene implementado en beneficio de las víctimas del 

conflicto armado en el país. 
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Figura 15. 

Competencias Entidades 

     
Nota: Elaboración propia a partir derechos petición de entidades anexo 1 al 7 

    Como se observar en la figura anterior cada una de las entidades tiene un papel 

específico en el proceso de reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el país, 

algunas están dadas simplemente a la planeación de las políticas y administración de los 

recursos, a la administración de justicia transicional “selectiva”, de delitos cometidos antes 

del 1 diciembre del 2016, a la priorización y asignación de recursos a las entidades 

encargadas de ejecutar la política  de víctimas, otros simplemente realizan acompañamiento 

en los procesos restitución de tierras en cuanto a reubicación y retorno, a procesos de 

investigación para llegar al esclarecimiento de la verdad y la recuperación, conservación de 

la memoria y así evitar la repetición de hechos, y finalmente quien es la encargada de todos 

los procesos que llevan a la restitución de derechos de las víctimas es la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

DEPARTAMETO 

NACIONAL DE 

PLANEACIÓN - 

DNP

El DNP hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a

Víctimas (SNARIV) creado por la Ley 1448 de 2011 y, como órgano técnico de

este Sistema, tiene el deber de realizar acciones conjuntas con las entidades

que lo integran, con el objeto de: (i) definir las estrategias de la política del

Gobierno nacional frente a la prevención, protección, atención asistencia y

reparación integral de las víctimas; (ii) revisar técnicamente los proyectos de

inversión presupuestal presentados por las entidades nacionales; (iii)

acompañar la formulación, implementación y seguimiento de acciones y

herramienta de política; y (iv) proponer las modificaciones y ajustes a la

misma en caso de ser necesario. (DNP, 2021)

JUSTICIA 

ESPECIAL PARA 

LA PAZ - JEP

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz. Tiene la única

función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos

en el marco del conflicto armado colombiano que se hubieran cometido antes

del 1 de diciembre de 2016. El trabajo de la JEP se enfoca en los delitos más

graves y representativos del conflicto armado colombiano, de acuerdo con los

criterios de selección y priorización que sean definidos por la Jurisdicción. En

particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido

excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, miembros de la Fuerza

Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles Sobre estos dos últimos, la

Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP será voluntaria. (JEP,

2021)

MINISTERIO DE 

HACIENDA

Atendiendo a la órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-

025 de 2004 y sus autos de seguimiento tendientes a implementar una política

que cuente con programas que tengan por objetivo la superación del estado

de cosas inconstitucional frente al universo de personas que son víctimas

del delito de desplazamiento forzado, esta cartera fue vinculada en forma

concreta y exclusivamente para la priorización y asignación de los recursos a

las entidades que tienen en el marco de sus funciones la atención y

reparación integral a personas que son víctimas del conflicto armado. De esta

manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene solamente la

responsabilidad de programar y asignar el presupuesto a las entidades

encargadas de ejecutar la política de víctimas. Por tanto, son estas entidades

las que deben ejecutar y apropiar los recursos que consideren necesarios para

el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior se acoge en el principio de

autonomía presupuestal que se encuentra establecido en el artículo 110 del

Decreto 111 de 19963, incluido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

(Ministerio de Hacienda, 2021)

COMPETENCIAS DE LA ENTIDADES PETICIONADAS

MINISTERIO DE 

DEFENSA

Le corresponde aplicar la medida de exención en la prestación del servicio

militar a toda la población víctima que está obligada a prestar el servicio

militar. Así mismo, en lo concerniente con la medida de restitución, esta

entidad apoya en temas de seguridad tanto para procesos de restitución de

tierras como retornos y reubicaciones. Es importante precisar que los recursos

para el cumplimiento de estas medidas se suministran en forma general y son

los que destina el Gobierno Nacional para el funcionamiento del Ministerio

de Defensa Nacional. Dichos recursos se destinan en salarios del personal de

la Fuerza Pública y para alimentación de los militares y policías, adquisición de 

material de intendencia y de guerra, para el desarrollo de la misión

constitucional asignada. (Ministerio de Defensa, 2021)

POLICIA 

NACIONAL

Esta se limita a la implementación de la política pública de atención,

asistencia y reparación integral a las víctimas en dos enfoques: En restitución:

realiza acompañameinto en los procesos de retorno y reubicaciones de la

población víctima de desplazamiento forzado de acuerdo al instructivo 004

DISEC-ASJUR (lineamientos para la participación de la policia en los procesos

de retorno y reeubicación". Garantias de no repetición: la institución en el

marco de la dimension preventiva despliega 18 estrategias operativas.

(Policia Nacional, 2021)

CENTRO 

NACIONAL DE 

MEMORIA 

HISTORICA - 

CNMH

Recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el

material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo

a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno

colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades

museísticas, pedagógicas y otras relacionadas, que contribuyan a establecer y

esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a

evitar en el futuro la repetición de los hechos. La información que acopia el

CNMH debe ponerse a disposición de las víctimas, investigadores y de los

ciudadanos en general, para enriquecer el conocimiento de la historia política

y social de Colombia. (CNMH, 2021)

UNIDAD PARA 

LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS

Dentro de las competencias que se le han asignado a la Unidad estan, las de

adminsitrar el Registro Único de Vïctimas, adminsitrar los recursos necesarios

y hacer entrega a las víctima de la indemnización por vía adminsitrativa,

administrar el fondo para la reparación de las víctimas y pagar las

indemnizaciones judiciales, garantizar los mecanismos y estrategias para la

efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial en el diseño de

los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación

integral, coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias

que fueron víctimas de desplazamnto forzado, implementar acciones para

generar condiciones adecuadas de habitabilidad en caso de atentados

terroristas donde las viviendas han sido afectadas, en el marco del acuerdo

final suscrito con las FARC. (UARIV, 2021)

COMPETENCIAS DE LA ENTIDADES PETICIONADAS
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 Teniendo en cuenta lo anterior, cada entidad es independiente una de la otra y su 

misión dentro de la reparación es exclusivamente para la tarea que le fue encomendada, 

pretendiéndose en este trabajo visibilizar de qué manera se pueden articular dichas entidades 

vinculadas en los procesos de reparación integral, con el objetivo que las víctimas puedan 

tener un proceso de reparación más expedita sin tanta tramitología, para que puedan acceder 

y llevar a término la reivindicación y restablecimiento de sus derechos a corto tiempo, sin 

llegar a la necesidad de adelantar procesos judiciales con el fin de obtener una reparación 

integral, pero que al transcurrir los años no se materializa la misma.  

7.2. Cifras sobre Reparación Integral a las Víctimas 

 

 Dentro de este acápite se encontrarán algunas cifras reportadas en los informes de 

rendición de cuentas desde año 2016 al 2020 de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. En principio se tiene el reporte sobre el registro de víctimas con corte 

a 31 de enero de 2022 discriminado por hechos victimizantes, luego estará la ejecución 

presupuestal general y la segregación por cada uno de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN INTEGRAL 
120 

 

 

Figura 16. 

Reporte de Víctimas por hecho victimizante 

 
Nota: Red Nacional de Información. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2022). 

Recuperado en: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos  

 

 Como es evidente en la información anterior se encuentra el total de víctimas 

registradas las cuales se encuentran segregadas por hecho victimizante, dentro de los cuales 

de destacan tres con el más alto mayor porcentaje así: desaparición forzada con 73% de 

víctimas indirectas y 27% de víctimas directas, seguido por homicidio con 74,6% de víctimas 

indirectas y 25,4% de víctimas directas y secuestro con 92.1% de víctimas directas y 7.9% 

de víctimas indirectas (Red Nacional de Información, 2022).  

Como se puede observar en la parte superior de la figura el mayor número de personas 

que declara y se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas es por el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado, con un total de 9.259.097, lo cual se ve reflejada en 

términos de justicia, ya que como es reportado por la Agencia de la ONU para los refugiados 

(ACNUR) a la fecha se estima una impunidad sobre el delito de desplazamiento forzado en 

un 90% ante la justicia ordinaria, y a pesar de las medidas que se han implementado, muchos 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos
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de estos desplazamientos se dieron por omisión por parte del Estado. Tras más de cinco años 

de la firma de los Acuerdos de Paz este hecho victimizante sigue creciendo en las estadísticas 

del país, pues las personas que se desplazan no tienen rumbo fijo y por ende no tienen 

garantías de retorno y protección en sus lugares de origen. 

 Como afirmó Monseñor Héctor Fabio Henao de la pastoral social: “en Colombia es 

necesaria ya una justicia restaurativa que sane, una justicia punible frente a los mayores 

responsables que no aporten con verdad y un avance en los macrocasos para que Colombia 

se reconstruya como sociedad” (Espectador, agosto 23, 2021). 

Aquí se señala la inversión presupuestal para la política de víctimas que detalla el 

DNP en su informe 2020, en donde se encuentra la apropiación de recursos del 2002 al 2020 

y el detalle en porcentaje en el que está segmentado el presupuesto del año 2019 así:  

Figura 17. 

Presupuesto asignado para la política de víctimas y participación dentro del PIB 2002-2020* Billones de pesos 

constantes de 2020 (eje izquierdo) – Proporción del presupuesto sin deuda (eje derecho) 

 
Nota: * 2002-2019: apropiación final; 2020: apropiación inicial. Datos deflactados utilizando la inflación 

reportada por el DANE 2002-2019, proyección de inflación 2020. Datos actualizados a febrero de 2020. MHCP-

DNP. Datos de SGP y PGN dentro del Régimen Subsidiado de Salud –MCHP, citado por Informe Presupuestal 

de la Política Dirigida a la Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2019-2020 (2020), p. 12. Recuperado 

en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe-Presupuestal-Politica-Publica-

Poblacion-Victima-Desplazamiento-Forzado.pdf  

 

De los $13,7 billones presupuestados para la política dirigida a la población víctima 

de desplazamiento forzado, $3,6 billones corresponden a los proyectos de inversión (26,7%) 

a ser ejecutados directamente por las entidades del nivel central que hacen parte del SNARIV; 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe-Presupuestal-Politica-Publica-Poblacion-Victima-Desplazamiento-Forzado.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe-Presupuestal-Politica-Publica-Poblacion-Victima-Desplazamiento-Forzado.pdf
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$4,6 billones están asociados al SGP que financia parte del Sistema de Educación pública 

para niños entre 5 y 17 años (33,6%); $4,2 billones pertenecen al presupuesto que se invierte 

en el Régimen Subsidiado de Salud y se ejecuta en población desplazada (30,7%) y 

finalmente $1,2 billones para funcionamiento (8,9%). Se destacan $545 mil millones 

destinados al Fondo de Reparación (4%) para la población víctima de desplazamiento 

forzado (Departamento Nacional de Planeación, 2020, p. 12-13). 

Como se observa en la gráfica anterior tan solo el 4% del presupuesto va al fondo de 

reparación, lo que es un porcentaje demasiado bajo que no logra cumplir con las metas 

establecidas de reparación, son cifras ínfimas que como se verá a continuación el ejecutor de 

esta asignación divide en los diferentes proyectos vinculados al   SNARIV. 

 Sin embargo, el periodo analizar es desde la firma de los Acuerdos de Paz entre 

el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-Ep, por lo que se observó el informe 

de rendición de cuentas de la Unidad de Víctimas para el año 2016 donde se encuentra 

la discriminación anual de la ejecución del mismo donde le fue asignado 1.844.369 millones, 

de los cuales se ejecutaron $1.082.910 millones, representado en un nivel de ejecución del 

59.6%, según el componente de política tal como se explica en las siguientes figuras: 

Figura 18. 

 Presupuesto 2016 

 
Nota: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Informe de Rendición de cuentas 

(2016), p. 8. Recuperado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-

cuentas-2016/20355 

 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
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Figura 19. 

Ejecución por componente de la política 

 
Nota: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Informe de Rendición de cuentas 

(2016), p. 9. Recuperado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-

cuentas-2016/20355 

 

 En ese año la Unidad de Víctimas logró reconocer referente a indemnizaciones por 

vía administrativa a nivel individual y colectivo lo siguiente: 

Se han otorgado 46.833 indemnizaciones por un valor de $325.417 millones de 

pesos, que corresponden a 46.792 indemnizaciones por vía administrativa por un 

valor de $324.657.807.445,94 de pesos y 41 indemnizaciones otorgadas en el marco 

de sentencias de Justicia y Paz por un valor de $742 millones de pesos, siendo el 78% 

del presupuesto asignado para esta vigencia (Unidad para la atención y reparación 

integral a las víctimas, 2016, p. 26) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ejecutó el 78% del presupuesto asignado para esta 

vigencia. Las diferentes estrategias articuladas con el territorio y con el apoyo desde nivel 

nacional en los frentes conceptual, operativo y tecnológico, han permitido llegar a las 20 

direcciones territoriales como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
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Figura 20. 

Indemnizaciones por vía administrativa por dirección territorial 

 
Nota: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Informe de Rendición de cuentas 

(2016), p. 26. Recuperado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-

cuentas-2016/20355 

 

Para el año 2017 la Unidad para las Víctimas dentro de su informe de rendición de 

cuenta señaló: “al 31 de diciembre de 2017, se ejecutaron $1.755.888 millones de pesos en 

compromisos, lo que se traduce en un nivel de ejecución del 97% frente a la asignación final” 

(Unidad de Víctimas, 2017, p. 6.) y la discriminación de dicha ejecución por proyecto, como 

se plasman en las dos figuras subsiguientes: 

Figura 21. 

Presupuesto 2017 

 
Nota: SIIF-Nación, Oficina Asesora de Planeación. Cifras en millones de pesos, citado por Informe de 

rendición de cuentas 2017. Unidad de Víctimas (2017), p. 6. Recuperado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2017o

k.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016/20355
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2017ok.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2017ok.pdf
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Figura 22. 

Ejecución por proyecto 

  
Nota: SIIF-Nación, Oficina Asesora de Planeación. Cifras en millones de pesos, citado por Informe de rendición 

de cuentas 2017. Unidad de Víctimas (2017), p. 6. Recuperado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2017ok.pdf 

 

De acuerdo con lo anterior, la Unidad señaló que para el año 2017 la entidad dio 

cumplimiento a un 96% respecto de los compromisos a la apropiación y un 98% respecto a 

las obligaciones a esos compromisos, siendo el mejor año en comparación con los anteriores. 

Frente a reparación integral individual y colectiva en el año 2017 dentro del 

presupuesto asignado su ejecución se logró hasta en un 92%, en donde se destacó:  

Se reconoció la condición de sujetos de reparación colectiva a 203 comunidades 

campesinas, 373 sujetos étnicos y 41 sujetos de organizaciones, movimientos y 

grupos. Se encuentran 127 planes integrales de reparación colectiva aprobados en las 

instancias competentes para sujetos étnicos, comunidades campesinas, 

organizaciones, movimientos y grupos. A través de las resoluciones de 

fortalecimiento organizativo para los casos nacionales, se implementaron 37 acciones 

contempladas en 7 planes de reparación colectiva. La ejecución presupuestal del 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2017ok.pdf
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proyecto de inversión para la reparación colectiva alcanzó la cifra del 92% (Unidad 

de Víctimas, 2017, p. 19) 

Para el año 2018, la Unidad para las víctimas en su informe de rendición de cuenta 

señala que con el fin de dar cumplimiento al punto 5 del Acuerdo de Paz referente a las 

víctimas se diseñó el plan Marco de Implementación, estableciéndose unas rutas y estrategias 

para que las víctimas del conflicto armado sean priorizadas y sus reparaciones se reconozcan 

en un término a corto tiempo. En estos términos para el año 2018 a la Unidad de Víctimas se 

le asignó un presupuesto por valor de $1.638.199 el cual se ejecutó como lo explica la figura 

a continuación: 

Figura 23. 

Ejecución Presupuestal 2018 

 
Nota: Informe de rendición de cuentas 2018. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

(2018), p. 8. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2018.pdf  

 

En el periodo objeto de reporte, la Unidad para las Víctimas otorgó un total de 

102.243 giros por un valor total de $631.138 millones de pesos.  De dicho universo, 3.222 

de los giros se efectuaron en cumplimiento a órdenes judiciales de Justicia y Paz por un valor 

de $64.846 millones de pesos y por concepto de indemnización por vía administrativa se 

realizaron 99.021 giros por un valor de $566.291 millones de pesos. Igualmente, durante el 

año 2018 se avanzó en la depuración del histórico de pagos de indemnizaciones del marco 

normativo Ley 418 del 1997, realizando el cargue de 68.771 giros por valor de $325.320 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rendiciondecuentas2018.pdf
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millones de pesos, lo que permitió cumplir con la meta de 952.399 indemnizaciones 

entregadas del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018). Históricamente se han entregado 

un total 962.815 indemnizaciones con un valor aproximado de $5.9 billones de pesos, 

señalándose que este año fue donde la entidad alcanzó una cifra impensable para el 

resarcimiento de los daños de las víctimas de la violencia. 

Para el año 2019, a la Unidad de Víctima se le asignó un presupuesto inicial por valor 

de $1.904.030 millones de pesos, el cual fue reajustado y a noviembre de 2019 tuvo una 

apropiación total de $1.907.998 millones. Sin embargo, dentro de su ejecución a 31 de 

diciembre de 2019 se ejecutaron $1.836.255 millones de pesos en compromisos, con 

porcentaje significativo de ejecución de 96% frente a la asignación inicial, tal como se 

observa en la siguiente figura: 

Figura 24. 

Presupuesto 2019 

 
Nota: informe de rendición de cuentas 2019. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

(2019), p. 9. Recuperado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/rendicion2019/assets/files/Rendicion-

decuentas_vigencia2019.pdf  

 

 

Frente a las reparaciones administrativas de carácter individual y colectiva, la Unidad 

de Víctimas para el año 2019 otorgó: “86.432 indemnizaciones administrativas a 79.668 

personas por valor de $655.010 millones” (Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, 2019, p. 20) 

 Y finalmente, se encuentra la ejecución presupuestal del año 2020, donde le fueron 

asignados $1.9 billones, de los cuales se alcanzó un nivel de compromiso del 99% por valor 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/rendicion2019/assets/files/Rendicion-decuentas_vigencia2019.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/rendicion2019/assets/files/Rendicion-decuentas_vigencia2019.pdf
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de $1.9 billones y de ejecución un porcentaje del 94% por valor de $1.8 billones (Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2020, p. 4), tal como se observa en la 

siguiente figura:  

Figura 25. 

Presupuesto 2020 

 
Nota: Informe de rendición de cuentas 2020. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

(2020), p. 4. Recuperado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/rendicion2020/assets/files/Informe-

rendiciondecuentasUARIV_DPS_VF.pdf 

 

En relación con el proceso de reparación individual se ejecutó el 100% de los recursos 

asignados en la vigencia 2020 para otorgar la medida de indemnización por un valor total de 

$937.861 mil millones, que corresponden a 116.125 giros realizados en todo el territorio 

nacional, explicándose en la gráfica por hecho victimizante. En términos de Reparación 

Colectiva se reportó el cierre total del Plan Integral de Reparación Colectiva- PIRC en 12 

sujetos colectivos, 11 no étnicos, 1 organización. Así mismo, el número de sujetos incluidos 

en el RUV fue de 765 sujetos. Es de anotar que, este universo está conformado por 287 

sujetos por oferta y 474 sujetos por demanda (Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas, 2020, p. 9), tal como se explica en la siguiente figura: 
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Figura 26. 

Indemnización por hecho victimizante vigencia 2020 

 
Nota: Informe de rendición de cuentas 2020. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

(2020), p. 9. Recuperado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/rendicion2020/assets/files/Informe-

rendiciondecuentasUARIV_DPS_VF.pdf 

 

Una vez analizados los informes de rendición de cuentas de la Unidad de Víctimas, 

referente a las indemnizaciones por vía administrativa entre el año 2016 al 2020 se han 

indemnizado a 466.898 víctimas entre colectivas e individuales, en la modalidad de 

indemnización por vía administrativa y las indemnizaciones adelantadas a través del 

incidente de reparación integral en los Tribunales Superiores de Justicia y Paz por valor de 

$2.865.979.000.000, lo cual corresponde al 5.08% de las 9.177.128 víctimas que se 

encuentran registradas a la fecha en el RUV, cifras que dejan mucho que pensar en cuanto a 

lo que se planteó al inicio de esta investigación y como se ha evidenciado en las estadísticas. 

Se puede observar que las mismas hablan por sí solas en el contexto del trabajo y las 

desventajas son abrumadoras, conllevando al interrogante ¿Cuántos años faltan para que el 

Estado colombiano se ponga al día en llevar a término estas reparaciones? Esta pregunta es 

muy difícil de responder y tal vez la respuesta puede ser que nunca, sin tener en cuenta que 

las víctimas del conflicto crecen día tras día y las cifras en reparaciones después de 5 años de 

la firma del acuerdo no han superado ni siquiera el 1% de la población afectada. 

Respecto de las sentencias judiciales que se encuentran en firme en contra del Estado 

Colombiano, en la siguiente grafica se muestra el pasivo por concepto de sentencias y 
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conciliaciones judiciales de las principales entidades del Estado con mayor responsabilidad 

por hechos victimizantes relacionados con el conflicto armado, entidades que dependen 

presupuestalmente de los recursos que le autorice el Ministerio de Hacienda a través del 

Presupuesto General de la Nación PGN:   

Figura 27. 

Pasivo total por Sentencias y Conciliaciones de las entidades del PGN 

 
Nota: Reporte de Hacienda Pasivo por Sentencias y Conciliaciones de las entidades de PGN . Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. (2019), p. 6. Recuperado en: 

http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER

-111658%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased  

 

Como se observa en la gráfica anterior las instituciones con más deudas por condenas 

impuestas mediante sentencias y conciliaciones judiciales son: La Policía Nacional, la 

Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, lo que indica que a pesar 

que la modalidad de reparación por vía del contencioso administrativo representan las 

mejores medidas de reparación para las víctimas, es también quienes más deudas pendientes 

tienen por pagar, es decir aunque ya fueron condenadas mediante sentencia judicial y/o 

llegaron a un acuerdo conciliatorio, es el Estado quien aún no le ha cumplido a las víctimas 

su derecho a la reparación y reivindicación de sus derechos. 

Es así que, en los últimos años el pasivo por sentencias y conciliaciones judiciales de 

las entidades que forman parte del PGN ha aumentado cerca de 300%, señalándose: 

http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-111658%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-111658%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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El desembolso del dinero de las sentencias y conciliaciones aprobadas para víctimas 

del Estado tienen un retraso distinto dependiendo de la entidad deudora. Los expertos 

de Conactivos afirman que actualmente se están haciendo desembolsos con turnos de 

pago que corresponden a las siguientes fechas. Policía Nacional: sentencias y 

conciliaciones de mayo del 2015; Mindefensa (Ejército, Fuerza Aérea, Armada): 

sentencias y conciliaciones de mayo del 2015; Fiscalía General de la Nación: 

sentencias de marzo 2014 y conciliaciones de junio del 2014; Rama Judicial: segundo 

semestre del 2017 e Inpec último trimestre 2017 (Conactivos, 2021, parr. 3) 

Por lo tanto, estas entidades tienen un retraso de tres a siete años para el pago de los 

beneficios económicos reconocidos en las sentencias judiciales, por lo que deberán esperar 

sus indemnizaciones para los años de 2023 al 2026, o en su defecto pueda que se alargue más 

el periodo de espera.  

Estos datos permiten analizar que el Estado se quedó corto en el presupuesto de 

reparación lo que también hace pensar que es importante evaluar porque del presupuesto 

asignado solo corresponde al 4% que va al fondo de indemnizaciones. Sin embargo, es bien 

sabido por todos, se está en un país en donde prima la burocracia y los intereses públicos se 

ha convertido en devolución de favores a los privados, por ende, el gobierno se interesa en 

primer lugar en contratos de asesorías, interventorías, fortalecimiento institucional y gastos 

administrativos  de proyectos, que en verdaderamente invertir el presupuesto en indemnizar 

y reivindicar los derechos a las  víctimas del conflicto que han sufrido por muchos años la 

violencia, la desprotección y el desinterés del Estado por ellos, es por eso que es estrictamente 

necesario acelerar los procesos penales contra los grupos desmovilizados AUC y FARC EP 

para que estos puedan hacer entrega de bienes y dinero proveniente del narcotráfico que 
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seguramente ayudaría a resarcir el daño que estos cometieron en contra de miles de familias 

en el país. 

7.3. Falencias de las Modalidades de Reparación Integral  

 

En cuanto la modalidad de Reparación por vía administrativa se tiene que, a pesar de 

estar regulada por el Decreto 1290 de 2008, incluye una noción amplia respecto de la 

reparación, sin embargo, este modelo solamente busca cumplir con una indemnización de 

forma solidaria, siguiendo los principios del Estado para con las víctimas, lo que implique 

que a las mismas les están pagando de formas monetaria su dolor, pero no están siendo 

reparadas de forma integral. Adicionalmente hay que tener en cuenta que en principio el 

decreto sólo reconoció a las víctimas del conflicto armado que hubieses sufrido trasgresiones 

o violaciones de sus derechos humanos con ocasión de grupos armados organizados, como 

lo son la guerrilla y las autodefensas, dejando a un lado las víctimas de la fuerza pública y de 

las bandas criminales, las cuales no fueron sujetos de atención, categoría que solamente se 

ha implementado e incluyó su reconocimiento por vía jurisprudencial. 

Otra circunstancia que ha truncado el proceso de reparación en todas las modalidades 

en general, pero sobre todo en Justicia y Paz, fue que uno de los derechos de las víctimas 

como es el de la verdad, no ha sido garantizado por parte de la justicia colombiana, puestos 

que los directamente responsables han sido extraditados a los Estados Unidos de América, 

trayendo consigo una impunidad absoluta, tanto para la víctima como para la historia de un 

país tan violento por varias décadas.  

Adicionalmente a lo anterior, los montos de las indemnizaciones solidarias otorgadas 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas han ido disminuyendo y 

se han tomado un tiempo demasiado prolongado para hacer efectiva las mismas, con una gran 
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demora de casi 12 años después de que la víctima ya ha sido incluida y aceptada en el Registro 

Único de Víctimas. 

Como se evidencio en el primer capítulo, respecto de la reparación por vía penal, los 

mecanismos implementados son deficientes debido a los altos costos económicos de la 

representación judicial y a la larga duración de los procesos, por la demora y la congestión 

judicial que ha sido un problema por varios años. En igual sentido, se encuentra la poca 

efectividad en la recuperación de bienes, los múltiples problemas legales que ostentan los 

pocos bienes entregados y la falta de operatividad del Fondo de Reparación. Así mismo, 

después de que se tiene sentencia condenatoria en contra del postulado, la víctima debe iniciar 

un incidente de reparación integral, con el fin de hacer valer sus derechos, y obtener una 

posible indemnización monetaria que a su vez será reconocida a través de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de los bienes incautados o entregados 

por los grupos armados al margen de la Ley. Sin embargo, el marco jurisprudencial que se 

ha desarrollado ha sido el garante sobre este derecho a la verdad y la justicia con que cuentan 

las víctimas en Colombia.  

En relación con la modalidad de reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 

se encuentra que una de las desventajas de la JEP es el procedimiento selectivo en cuanto a 

los casos que se juzgan en esta jurisdicción y como se evidencia en el primer capítulo, aún 

están en juicio de investigación y presentación de audiencias lo que prolonga los procesos de 

estos siete macrocasos seleccionados. Un aspecto positivo ante esta jurisdicción, es que 

cuando halla sanción de estos macrocasos se realizara la reparación masiva de las víctimas 

que han esperado por muchos años su reparación integral del daño causado durante el 

conflicto armando en el país, indemnización que se hará a través de la Unidad para la 
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Atención y Reparación Integral a las Víctimas, siempre y cuando su presupuesto sea 

fortalecido y garantizado por las finanzas del Estado colombiano, por el contrario, sus 

reparaciones serán infructíferas como en la modalidad de Justicia y Paz e inclusive en la 

reparación colectiva o individual otorgada por la misma entidad.  

Frente a la modalidad de reparación por la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo dentro del análisis realizado en este documento encontramos que tal vez uno 

de los obstáculos más grandes para el Sistema ha sido la coordinación con el Sistema 

Nacional de atención y reparación integral a las víctimas, específicamente entre las entidades 

que componen ambos sistemas a nivel territorial: Unidad para la Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas, Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la  No Repetición, Medidas de Reparación Integral para la 

Construcción de la Paz, Garantías de No Repetición. Esto implica un trabajo articulado entre 

el componente judicial y el administrativo que no se está dando, según el análisis del Instituto 

Kroc (2021). 

Sin embargo, esta no es la gran falencia de esta modalidad de reparación, pues la 

misma se ha convertido en la menos utilizada por las víctimas del conflicto armado, por ser 

una modalidad onerosa donde tiene que tramitarse a través de un abogado titulado, la víctima 

tiene la carga de la prueba de demostrar la responsabilidad de entidades como la Policía 

Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, entre otras; lo cual es complicado 

demostrar por la falta de vigilancia, cuidado, investigación y cumplimiento de los deberes 

legales y constitucionales que les fueron asignados, con el fin de proteger y cuidar a la 

población civil colombiana. Así mismo, son procesos con duración promedio de 10 a 15 años, 

situación que a la vez ante la jurisdicción y los cambios jurisprudenciales han generado 
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inseguridad jurídica como lo sucedió con la reciente sentencia de unificación SU del 29 de 

enero de 2020, imponiendo un límite en el tiempo para ejercer el derecho de acción y 

desconociendo en su totalidad todo el bloque de constitucional, tratados internacional y 

demás instrumentos internacionales que había fortificado el andamiaje jurídico del derecho 

interno, cambiando de forma drástica las reglas que se venían implementando con 

anterioridad a su aplicación.   

7.4. Propuesta de Mejora 

 

En principio, la propuesta estaría encaminada a revisar la complementariedad de la 

normatividad vigente, porque de acuerdo a lo evidenciado existen vacíos entre los diferentes 

modelos de reparación no permitiendo que las víctimas obtengan la garantía real y efectiva 

de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la garantía de no repetición y a una reparación 

integral, bien sea de forma monetaria y/o simbólica, debido a que las indemnizaciones 

otorgadas no son suficientes, y no logran la verdadera reparación integral. Así mismo, 

generar una gran importancia en temas tan esenciales como las medidas de satisfacción con 

el objetivo de recuperar la memoria y visibilizarla con el fin de que no vuelvan a ocurrir estos 

hechos atroces, garantizándose el derecho a la verdad, pilar introducido en la Ley de Justicia 

y paz con el fin de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los 

paramilitares y que todos sean juzgados desde los mismos parámetros sin favorecimiento de 

unos y otros. 

Es necesario también, que en la propuesta de mejora se desarrolle una política pública 

que tenga total concentración y priorización en lo referente a la víctima, con el fin que está 

por la falta de protección y garantía estatal, desencadene nuevos focos de violencia repitiendo 

los hechos atroces que vivieron; de lo contrario, la política de atención no será prospera ya 
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que día tras día el registro de víctimas sigue creciendo. Es preciso también que se realicen 

esfuerzos por parte del Estado colombiano, en la medida que las reparaciones económicas se 

cancelen a corto plazo, con el fin que no se presenten nuevos hechos victimizantes, 

mejorando las medidas de protección, brindando mejores oportunidades (estudio y 

alternativas de empleabilidad y emprendimiento) y así crear mejores condiciones para su 

total rehabilitación.  

En cuanto los procedimientos vigentes consagrados para su reparación deberían ser 

más expeditos, puesto que muchas víctimas desisten de los procesos por tiempo y falta de 

dinero en la consecución de la documentación solicitada, adicionalmente  se debe destinar 

mayor presupuesto para las entidades que tienen a su cargo las indemnizaciones, tal como se 

evidencio en la temática anterior tratada en este trabajo, ya que el presupuesto destinado para 

las indemnizaciones es mínimo comparado al número de víctimas en el registro.  

Dentro de las propuestas de mejora de la labor que adelanta la Jurisdicción Especial 

para la Paz, es importante destacar el compromiso que tiene esta nueva jurisdicción para con 

las víctimas, sin embargo, la burocracia, corrupción y conflicto de intereses que se maneja 

dentro de la institución no ha permitido avanzar las investigaciones y garantías como se 

esperaba, por tal motivo, se sugiere  una mayor celeridad en los macrocasos que se encuentra 

conociendo, pues desde su creación apenas están en el 4 o 5 macrocaso, dejando atrás una 

gran mayoría de víctimas que esperan conocer la verdad. Adicionalmente respecto de la 

reparación, esta debería generarse de forma directa a través de un reconocimiento en las 

sentencias que profieren, y no delegar dicha obligación a la Unidad para la Atención y 

Reparación de las Víctimas- Fondo de Reparación, pues se ha evidenciado a nivel numérico 
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y sobre todo económicos que la misma no suple la necesidad reparatoria de la multitud de 

víctimas que se encuentran registradas a la fecha.   

Para algunos doctrinantes se encuentra planteada la posibilidad de articular las diferentes 

jurisdicciones, especialmente para que se enfoquen en los componentes de rehabilitación, 

restitución y satisfacción de la reparación, esto con el fin que a las víctimas se les pueda 

garantizar y proteger sus derechos fundamentales más rápido y en su defecto, se les repare 

prontamente el daño causado con ocasión del conflicto armado. Situación que también le 

permitiría a la víctima ser más dinámica e inmiscuirse en todos los espacios que se 

desarrollen, para lograr una reparación integral, yendo más allá de lo monetario, a lo 

simbólico y se realice una construcción de la verdadera historia de Colombia.  

Sin embargo, se podría inferir que aún se está lejos la afirmación que pueden hacer 

las víctimas respecto que se encuentran satisfechas con las herramientas que el Estado ha 

puesto en marcha para lograr una reparación integral, debido a lo evidenciando a lo largo de 

este trabajo la administración de justicia “JEP” solo abarca eventos selectivos, lo que lleva a 

cuestionase sobre los demás casos ¿Quién imparte justicia?, y este sería el primer gran 

interrogante que genera este procedimiento actual, se conoce que en cuanto a esclarecimiento 

de verdad y procesos de reconocimiento se han hecho grandes avances por conocer la verdad 

en donde la Comisión de la verdad ha tenido un papel preponderante en este proceso, pero 

que a la fecha y pronto a cumplirse el término de su finalidad no ha arrojado un resultado 

positivo esperado por las víctimas.  

En cuanto a las reparaciones judiciales ante los Jueces Contenciosos Administrativos 

estas representan una mayor efectividad en la reparación del daño causado a las víctimas, en 

el sentido que los Jueces Contenciosos tiene la facultad de ordenar una amplia batería de 
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medidas reparatorias de carácter pecuniarias y no pecuniarias, anexo al hecho que tiene la 

facultad de vincular la responsabilidad de las instituciones del Estado que ninguna otra 

instancia lo tiene.  

Sin embargo, como fue evidente en la temática anterior son estas indemnizaciones 

proferidas en contra del Estado colombiano las que tiene retrasos de pagos entre 3 y 7 años, 

generando más perjuicios a las víctimas reconocidas en estas providencias judiciales.  

Aunado a lo anterior, esta jurisdicción en muy volátil y al no mantener una seguridad 

jurídica y garantía de acceso a la administración de justicia, las víctimas pueda quedar sin 

verdaderas garantías, por lo que se recomienda que ante esta institución su andamiaje jurídico 

sea más estable y garantista en pro de las víctimas, y no se generen nuevas providencias cada 

8 años que ingresan los magistrados, garantizando los intereses propios y del gobierno de 

turno, generándose la intervención del legislativo y judicial para que los nuevos jueces 

profieran decisiones no garantistas y desconozcan todo el desarrollo jurisprudencial, como 

fue el caso con la sentencia de Unificación proferida en el año 2020, la cual contraviene y 

desconoce todo el andamiaje jurídico que conforma el Bloque de Constitucional, pero sobre 

todo, deja por fuera a todas estas víctimas que no se encuentran a la fecha reconocidas y que 

sufrieron graves daños y perjuicios previamente a los Acuerdos de Paz firmados por el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

En consecuencia y como propuesta, hay que trabajar en coordinar las tareas de cada 

una de las entidades integrantes del SNARIV con el fin primero de disminuir la tramitología 

en los procesos de reparación a las víctimas; segundo en complementar las funciones de cada 

una de las instituciones para que así como las reparaciones ante esta jurisdicción logren todas 

las diversas modalidades satisfacer las necesidades y restablecimiento de los derechos de las 
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víctimas independiente de modalidad que sea seleccionada por la víctima; tercero, fortalecer 

las garantías de las víctimas para que su participación pueda ser más activa y dinámica, con 

el fin de avanzar y fortalecer en programas más robustos de reparación individual y colectiva 

y en la articulación y trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia 

transicional.  

Dentro de este plan de mejora que habría de proponer es importante que dentro de la 

reforma propuesta, todos los delitos cometidos vayan de la mano con los estándares 

nacionales e internacionales, es decir que todos los actores del conflicto como: AUC, FARC, 

otros grupos de guerrilla, pero también nuevos grupos ilegales como Bacrim, águilas negras, 

disidencias, entre otros, sean juzgados bajos los mismos parámetros; y para lograr mejorar 

los resultados en las garantías de no repetición es indispensable mejorar la seguridad en los 

territorios de más dominio y tensión de los grupos,  ya que la debilidad frente este aspecto ha 

hecho que el desplazamiento y el aumento de las víctimas sigan creciendo sin cesar, y así tal 

se estaría mucho más cerca de lograr una reparación integral como derecho fundante de las 

víctimas y que sean reparadas de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva 

por el daño que han sufrido como consecuencia de la violencia del conflicto armado, 

contribuyendo al restablecimiento de sus derechos, retorno a sus lugares de origen y 

reanudación de sus proyectos de vida. 

Conclusiones 

 

1.  De acuerdo a las modalidades de reparación integral analizadas aquí, se encuentra que 

cada una tiene un objetivo específico y tal vez es esta la mayor debilidad en los procesos 

encaminados a la reparación integral de las víctimas, ya que no existe una línea de 

complementariedad entre todas, por lo que es necesario establecer una línea transversal la 
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cual se propone que fuera la justicia transicional ya que en esta la víctima juega un papel 

preponderante y que desde el procedimiento que cada una realiza se pueda establecer un 

proceso de mejora en pro de la reparación integral de las víctimas, y así tal vez se puedan 

disminuir trámites y tiempos de respuesta en los procesos.  

2.  Con respecto al marco normativo se puede afirmar que el Estado ha establecido una gran 

variedad de leyes para la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, 

apropiándose de distintitos instrumentos internacionales, que han hecho evidente que se debe 

primar la justicia a través de la obtención de la verdad ya que sin estas dos no sería posible 

llegar a obtener una verdadera reparación integral. Y ha sido la jurisprudencia de las cortes 

quienes han reconocido la importancia de proteger y garantizar los derechos a las víctimas 

del conflicto armado interno. 

3.  En relación a lo planteado en el marco teórico por Kai Ambos, quien afirma que el éxito 

de la justicia de transición depende de cuanto este permeada por la elite política ya que 

muchas veces estas manipulan las reformas únicamente para conveniencia de unos u otros lo 

cual ha sucedido para favorecer la impunidad de los delitos cometidos y las víctimas no 

puedan obtener el tan anhelado restablecimiento de sus derechos. 

4.  Las indemnizaciones realizadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, por las indemnizaciones por vía Administrativa y las sentencia proferidas por 

los Tribunales de Justicia y Paz no superan 5.08% sobre los 9.177.128 de víctimas que a la 

fecha aparecen en el Registro Único de Víctimas, lo que indica que en estos cinco (5) años 

después de la firma del acuerdo de paz los procesos de reparación son demasiado lentos, lo 

que ha permitido que las víctimas pierdan la confianza en las instituciones y la Ley de 

víctimas tenga tantos cuestionamientos de cumplimiento. 
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5.  Como fue evidente en el inicio de este capítulo en cuanto al presupuesto asignado,  este 

ha sido y seguirá siendo insuficiente para lograr la reparación de número víctimas reportadas 

en RUV, adicionalmente frente este tema se puede indicar también que el gobierno nunca fue 

claro con los grupos desmovilizados de las AUC y las FACP EP en cuento a la postura para 

los plazos de entrega de bienes y capital de estos grupos y nunca impuso un cronograma 

específico para la reparación lo que ha generado que los recursos de estos grupos 

desmovilizados hayan quedado desvinculados a la reparación integral de las víctimas. Lo 

cual ha sido declarado por Fiscalía General de la Nación que en cuanto a la tenencia que en 

este momento posee el Estado sobre bienes estos han obedecido en su mayoría al resultado 

de labores de extinción de domino. 

6. Como se ha evidenciado los procesos penales son demasiado lentos, costos y con 

demasiada tramitología lo cual impide el restablecimiento de derechos, es demasiado 

importante acelerar los procesos actuales en los juzgados y avanzar con más celeridad los 

macrocasos para tratar de disminuir tiempos y procurar que más casos lleguen a esta 

jurisdicción para que masivamente se pueda empezar a evidenciar la voluntad del Estado por 

cumplir con la necesidad que tienen las víctimas de ser reparadas de forma integral 

devolviéndoles el reconocimiento y la construcción de confianza entre los ciudadanos, y entre 

éstos y el Estado.  

7. De acuerdo al interrogante propuesto se pudo evidenciar que claramente fue resuelto a lo 

largo de la investigación, teniendo como punto de partida que en el desarrollo del capítulo 

uno se exponen los avances en los procesos de cada una de las modalidades de reparación 

integral que se encuentran vigentes en el país, pero en cuanto a la aplicación de los principios 

de Joinet tal como fue expuesto en el análisis realizado en el capítulo dos encontramos que 
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estos no son aplicables en su totalidad, ya que se cómo fue evidenciado estos se enmarcan 

más hacia la justicia restaurativa y transicional, por tanto, estas directrices se enfocan más 

hacia la aplicación de los casos selectivos que hace la JEP, ya que en las demás modalidades 

no se alcanzan a hacer una reparación integral satisfactoria para las víctimas, es por esto que  

desde la concepción de este trabajo de investigación se decidió establecer las falencias que 

fueron detectadas en el desarrollo del trabajo, las cuales se exponen en el capítulo tres 

adicionalmente se analizan informes de las diferentes entidades vinculadas a los procesos de 

reparación en cuanto a las competencias en los procesos de reparación y se revisa el 

presupuesto asignado durante las vigencias 2016 al 2020 en donde se pudo evidenciar que 

ese 4% del presupuesto asignado al fondo de reparación es insuficiente comparado al número 

de víctimas reportadas en el RUV, pero tal vez lo más incoherente de los hallazgos es el 

retraso que tiene el Estado en el pago de indemnizaciones que los jueces ya sancionaron pero 

a hoy no es claro cuando se pondrá al día con estos pagos si a la fecha llevan en promedio 7 

años de dilación. 

8.  En cuanto a la hipótesis podemos concluir que esta fue validada, ya que como se evidencio 

a lo largo de la investigación los procesos de reparación han tenido avances significativos, 

pero aún no son suficientes para concluir en el pleno restablecimiento de derechos a las 

víctimas, es por esto que en la propuesta realizada se esbozan algunas medidas que podrían 

mejorar cada una de estas modalidades para hacer que al 2031 plazo al que fue ampliada la 

vigencia de la ley de víctimas se tengan saldadas la cuentas y cumplidos en su totalidad los 

objetivos que se fueron propuestos en pro del restablecimiento pleno los derechos de las 

víctimas del conflicto armado en Colombia, garantizándoseles un enfoque integral de justicia, 
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verdad y reparación, a través de los parámetros de justicia transicional para todas sin ningún 

tipo de selección ni discriminación. 
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1. Departamento de Planeación Nacional - DNP 
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2. Jurisdicción Especial para la Paz - JEP 

        

3. Ministerio de Hacienda y Crédito 
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4. Ministerio de Defensa 
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6. Centro de Memoria Historica 

  

7. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

 


