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Documento de síntesis

Documento de síntesis

El conflicto armado colombiano y sus víctimas

Desde comienzos de la década de 1960, guerrillas, paramilitares, cárteles del 
narcotráfico y fuerzas estatales se han visto involucrados en una lucha por el control del 
territorio que ha ocasionado graves consecuencias para la población civil. La violencia 
aumentó paulatinamente entre 1982 y 1995, experimentando una dramática escalada 
entre 1996 y 2002. A día de hoy, aún existe una falta de consenso político y social acerca 
de las causas y el punto de partida del conflicto armado colombiano. El proceso de 
justicia transicional comenzó en 2005 en el marco de un conflicto activo. El conjunto de 
víctimas con derecho a percibir reparaciones se ha ido expandiendo constantemente 
como resultado de la violencia continuada. Las caracterizaciones del conflicto han 
variado entre guerra civil, lucha contra el terrorismo, guerra contra las drogas, guerra 
sucia, violencia política y social y conflicto armado no internacional. Una definición más 
simple alude a una violencia de múltiples actores, con carices antisistema. 

Aunque en la práctica puede resultar difícil establecer una distinción entre los delitos 
comunes y los crímenes relacionados con el conflicto, el hecho de que el régimen de 
reparaciones introducido por la Ley 1448/2011 abarca a casi el 20% de la población es 
una muestra de que las repercusiones del conflicto han sido extensas. Esta ley introdujo 
un cambio importante en lo que se refiere al marco de la justicia transicional, ya que, 
por un lado, reconoció la existencia del conflicto armado interno y, por otro, amplió la 
cobertura de las reparaciones a las víctimas de agentes estatales. Casi 7,5 millones de 
las aproximadamente 8,8 millones de víctimas registradas por el Registro Único de 
Víctimas son desplazados internos. Las amenazas, los homicidios, las desapariciones 
forzadas y la pérdida de bienes también destacan como hechos victimizantes debido al 
elevado número de registros.

4



Documento de síntesis

Regímenes de reparaciones
De acuerdo con la legislación colombiana, las víctimas tienen acceso a las reparaciones 
mediante una combinación de medidas judiciales y de justicia transicional. El régimen común 
de reparaciones cubre el procedimiento penal, el procedimiento civil y la responsabilidad 
administrativa del Estado cuando una persona ha sufrido daños. También incluye las 
reparaciones que pudieran ser ordenadas por organismos internacionales, tales como el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los mecanismos de justicia transicional 
puestos en marcha desde 2005 cubren específicamente el derecho a la reparación para las 
víctimas del conflicto armado, profundizando la oferta y ampliando el alcance de las medidas 
continuamente. Aunque aún están por concretarse el contenido exacto y la relación entre el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final 
de Paz con las FARC de 2016 con los mecanismos ya existentes, el programa de reparaciones 
en Colombia es uno de los más complejos y exhaustivos hasta la fecha. 

El primer instrumento de justicia transicional, la Ley 975/2005, fue concebido como 
un mecanismo estrictamente judicial. Ofrecía reparaciones a las víctimas procedentes 
fundamentalmente de los activos incautados o entregados por excombatientes en proceso 
de desmovilización que se hubieran acogido al proceso de imposición de penas alternativas. 
Tras escuchar a las víctimas, un juez especializado evaluaba sus daños y determinaba las 
reparaciones debidas. Uno de los aspectos positivos de las reparaciones era el hecho de que 
iban más allá de una indemnización por los daños. Debido a la lentitud de estos procesos, 
el Decreto 1290/2008 introdujo una reforma que permitía a las víctimas registradas en los 
procedimientos judiciales reclamar indemnizaciones por homicidio, desaparición forzada, 
secuestro, tortura, violencia sexual y reclutamiento forzoso, deduciendo estas cantidades de 
la indemnización total concedida al final del juicio. 

La Ley 1448/2011 amplió el alcance de las reparaciones ofrecidas y la categoría de beneficiarios, 
además de crear nuevas instituciones que brindasen atención y asistencia a las víctimas. 
Asimismo, estas instituciones debían acompañarlas y asesorarlas en lo relativo al acceso a las 
reparaciones a través de los organismos (estatales) correspondientes. El reconocimiento en 
la Ley 1448/2011 del conflicto armado interno y de las víctimas de agentes estatales supuso 
un avance importante en relación con la legislación anterior, que consideraba que el Estado 
se encontraba inmerso en una lucha contra grupos terroristas. Basándose en una serie de 
categorías preestablecidas de delitos, la Ley 1448/2011 ofrece a las víctimas restitución, 
rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, en conformidad con 
el derecho internacional. Contempla tanto una vía administrativa como una vía jurídica para 
las reparaciones individuales y colectivas. Las víctimas que fueran desposeídas de sus tierras 
con posterioridad al 1 de enero de 1991 las pueden recuperar con la ayuda de la Unidad de 
Restitución de Tierras y de jueces especializados en la restitución. La fecha límite del 1 de 
enero de 1985 introdujo una distinción importante, en la medida en que aquellas personas 
que hubieran sido víctimas de vulneraciones de sus derechos con anterioridad a ella, solo 
pueden acceder a reparaciones simbólicas y garantías de no repetición. 
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Los resultados de las reparaciones  

El programa de reparaciones de Colombia es uno de los más ambiciosos del mundo, tanto en 
términos de las medidas que ofrece, como en el número de víctimas que pretende abarcar. El 
empleo de un lenguaje transformativo por parte de la Ley 1448/2011 elevó las expectativas de 
las víctimas, pero la aplicación efectiva ha presentado muchos desafíos. Las dificultades en la 
coordinación entre organismos (gubernamentales) e instituciones, la limitada capacidad del 
Estado y las trabas burocráticas, todos ellos, problemas comunes en ejecución de las políticas 
públicas en Colombia, han frustrado las aspiraciones de las víctimas. Así, siete años después 
de la aprobación de la Ley 1448/2011 y a tres años del plazo previsto para su fin, solo el 7% 
de las víctimas del Registro Único de Víctimas han sido indemnizadas. Las indemnizaciones 
alcanzaron al 2,7% de las víctimas registradas por desplazamientos forzados, al 33% de las 
registradas por desapariciones forzadas y al 30,5% de las registradas por homicidios. La 
mayoría recibieron sus indemnizaciones como consecuencia de la aplicación del Decreto 
1290/2008 que regula el programa administrativo de la Ley 975/2005. Con tan solo 25 
sentencias firmes resultantes de esta ley, únicamente 13 de las indemnizaciones ordenadas 
han sido abonadas. A enero de 2019, poco más del 43% de las solicitudes presentadas ante 
la Unidad de Restitución de Tierras han sido procesadas, contando tanto las solicitudes no 
registradas como los casos resueltos a través de sentencias judiciales. El Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo Final de Paz profundiza 
en el desarrollo de las reparaciones vinculándolas a la construcción de la paz, resaltando 
la importancia de la participación de las víctimas, de la rehabilitación, de las reparaciones 
colectivas y de los actos de reconocimiento colectivo de la responsabilidad.

Debates en torno a las reparaciones

Desde que se instituyó el marco de justicia transicional, tres asuntos han predominado 
en los debates: los criterios de elegibilidad, la responsabilidad de las indemnizaciones 
y la relación entre la asistencia, la reparación y el desarrollo. La Corte Constitucional ha 
intervenido en cada uno de estos debates ante los reiterados recursos e impugnaciones 
por parte de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, perfilándose como 
un actor importante en la justicia transicional. Con respecto a la cuestión de la elegibilidad, 
se trataron principalmente las fechas límite introducidas por la Ley 1448/2011, la cuestión 
de si los excombatientes podían ser considerados víctimas a efectos de las reparaciones 
y ser incluidos en el Registro Único de Víctimas, y cómo debían abonarse las reparaciones 
a los desplazados internos. La Sentencia de la Corte Constitucional C-250/2012 aceptó 
las fechas límite argumentando que no presentaban una arbitrariedad absoluta, ya 
que englobaban a gran parte de las víctimas y el poder legislativo debía tener en cuenta 
principios de responsabilidad fiscal. La misma sentencia consideraba que la exclusión 
de los excombatientes del programa administrativo no era inconstitucional, ya que estos 
conservaban su derecho al acceso a la vía judicial ordinaria en el caso de que considerasen 
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haber sufrido daños o perjuicios fruto de actuaciones ilegales. El pago de las indemnizaciones 
a los desplazados está relacionado con diversas intervenciones de la Corte Constitucional 
desde el año 2004. Basándose en la Ley 387/1997, que estableció las disposiciones para la 
asistencia y la ayuda a los desplazados internos, la Sentencia T-025/2004 ofreció a estas 
víctimas un estatus de protección especial. Su inclusión en la Ley 1448/2011 como objetos 
de reparaciones y, por ende, de indemnizaciones, pareció una progresión natural, teniendo 
en cuenta el continuo interés de la Corte en el seguimiento de la situación de estas víctimas. 
Dado el alto número de desplazados internos registrados como víctimas y el riesgo de 
sobrecargar al Estado con la responsabilidad fiscal de sus reparaciones, la Sentencia 
C-462/2013 determinó que la indemnización por unidad familiar era constitucional.

La Sentencia C-370/2006 de la Corte Constitucional dictaminó que la responsabilidad 
respecto a las reparaciones recaía, principalmente, en el victimario. El Estado debía actuar 
de manera subsidiaria, garantizando las reparaciones a las víctimas en los casos en que los 
responsables fueran incapaces de afrontar la indemnización o no estuvieran dispuestos a ello, 
con el fin de evitar la innecesaria discriminación entre las víctimas. La sentencia C-1199/2008 
de la Corte Constitucional dictaminó que, si bien existe una relación clara entre la asistencia, 
las reparaciones y el desarrollo, no podría existir una política en la cual uno de estos elementos 
incluyera a los demás debido a que cada uno de estos programas implica diferentes tipos 
de medidas que aluden a diferentes personas o comunidades. Así, se le ordenó al Estado 
que continuase con su política de asistencia para aquellas víctimas que requirieran ayuda 
inmediata para afrontar catástrofes y con sus políticas sociales para garantizar la mínima 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, así como que incorporase una 
política específica de reparación a las víctimas. Se consideró que el requisito mínimo para las 
reparaciones fuera el reconocimiento de las víctimas como víctimas. 

Hallazgos y conclusiones

Ya que el Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC tiene 
la finalidad de profundizar en materia de las reparaciones a las víctimas, integrándolas 
con medidas de verdad y justicia, el presente es un informe oportuno sobre el estado y 
alcance de las reparaciones en el país. Tanto nuestra investigación preliminar basada en 
fuentes segundarias como el trabajo de campo llevado a cabo en 2018 muestran que aún 
existe una profunda brecha entre la implementación sobre el terreno, las expectativas 
de las víctimas y las reparaciones a las que tienen derecho. A pesar de ser legalmente 
sofisticados e integrales, los programas de reparación administrativa resultantes de la 
Ley 975/2005 y la Ley 1448/2011 se han topado con una serie de dificultades en el curso 
de su implementación. La brecha entre la realidad de las reparaciones sobre el terreno 
y la letra de la ley puede entenderse de tres maneras. En primer lugar, las reparaciones 
se han visto retrasadas; en segundo lugar, solo han alcanzado a una reducida parte de 
víctimas; y en tercer lugar, no siempre han respondido a las necesidades de las víctimas. 
Algunas personas y colectivos vulnerables se han visto particularmente afectadas por 
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la implementación deficiente, ya que los mecanismos de priorización orientados a 
facilitar su acceso solo se han comenzado a desplegar en los últimos tres años. Estas 
brechas deben ser abordadas si se pretende que la promesa de que los derechos de 
las víctimas ocupen un papel central en las medidas destinadas a hacerse cargo del 
pasado, realizada por el Presidente Santos y las FARC, sea tomada en serio. 

Recomendaciones

Este informe concluye esbozando algunas recomendaciones para el avance de las 
reparaciones. Estas se hallan dirigidas a los diferentes actores involucrados en la 
formulación e implementación de las reparaciones en Colombia. Su objetivo es 
garantizar que las reparaciones sean útiles y satisfactorias para las víctimas. Las 
víctimas deben tener acceso a su debido tiempo a las reparaciones adecuadas 
independientemente de los perjuicios relacionados con el conflicto que hayan sufrido. 
La coordinación y la mejor integración entre los diferentes mecanismos y organismos 
que participan en la implementación de las reparaciones es un elemento fundamental. 
Las voces de las víctimas deben ser escuchadas y estas deben ser informadas de 
las decisiones que les afecten. Además, se les deberá facilitar los medios necesarios 
para moverse con facilidad en los sistemas de reparación disponibles y se les deberá 
permitir decidir el grado de participación que desean tener. Las reparaciones deben 
mantener un estándar de modestia y conservar su especificidad respecto a las medidas 
de asistencia, desarrollo y consolidación de la paz. Asimismo, las reparaciones deben 
ser sostenibles en términos de recursos humanos e institucionales para que tengan un 
efecto positivo duradero en la vida cotidiana de las víctimas. 
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Introducción

1 El Registro Único de Víctimas fue establecido mediante la Ley 1448/2011 (la cual se analizará posteriormente 
con más detenimiento) y está gestionado por la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, también 
conocida como la Unidad de Víctimas. Las cifras de víctimas registrados presentadas a lo largo de todo el informe 
en las tablas y el texto han sido extraídas de esta base de datos tomando el 1 de enero de 2019 como punto de 
referencia. Para consultar las cifras más recientes, visite: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

El conflicto armado colombiano ha dejado un número considerable de víctimas que, a 1 
de enero de 2019, el Registro Único de Víctimas estima en un 19% de la población.1 Bajo 
un marco de justicia transicional, se establecieron una serie de medidas para garantizar 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición. Operando en el contexto de un proceso de desmovilización a gran escala que 
comenzó con la promulgación de la Ley 975/2005, las reparaciones fueron concebidas 
como complemento a los mecanismos judiciales ordinarios a los que las víctimas 
podían recurrir y estas tenían aún una naturaleza esencialmente jurídica. El Decreto 
1290/2008 intentó abordar algunas de las deficiencias en su implementación mediante 
la introducción de cantidades máximas y la estandarización de los procedimientos de 
reparación para determinadas clases de vulneraciones de derechos producidas durante 
el conflicto. Aunque la Ley 1592/2012 introdujo una reforma sustancial, la Ley 975/2005 
tenía graves limitaciones de diseño. Solo reconocía a las víctimas de grupos armados 
ilegales y, en esencia, ligaba las reparaciones a la atribución de responsabilidad, por 
parte de un juez especializado, a los responsables en proceso de desmovilización. 

Esta situación fue corregida con la Ley 1448/2011, que engloba a todas las víctimas 
del conflicto con independencia de quiénes hayan sido sus victimarios. Sin embargo, 
introduce fechas límite importantes para cada clase de reparaciones a las que pueden 
acceder las víctimas. Operando con una lógica transformativa que va más allá de la 
mera indemnización, esta ley pretende combatir la pobreza y la marginación, dando 
lugar a una interacción virtuosa entre la reparación y las políticas sociales. El régimen 
de justicia transicional de reparaciones es complejo, ya que combina mecanismos 
judiciales y administrativos y superpone elementos materiales y simbólicos tanto en 
la dimensión individual como en la colectiva. Sin embargo, tras más de una década 
de funcionamiento, persisten las dudas sobre si es capaz de cumplir o no con sus 
promesas a las víctimas. La implementación de las reparaciones ha privilegiado la 
indemnización y, en la práctica, pocas víctimas han recibido su compensación tras 
pasar por largos procesos jurídicos y de registro. Esto es particularmente importante 
si tenemos en cuenta la renovación del marco propuesta por el Acuerdo Final de Paz 
con las FARC de 2016. El alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición está aún por determinar, ya que todavía quedan elementos clave del 
acuerdo por implementar. Si bien hemos sido testigos de la creación de mecanismos de 
verdad y justicia que abordan los crímenes relacionados con el conflicto, de una serie 
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de actos de reconocimiento colectivo de responsabilidad y de aportaciones materiales 
por parte de las FARC para las reparaciones, es probable que el cambio de gobierno 
en 2018 tendrá un impacto importante en el modo en que las reparaciones se están 
llevando a cabo. 

Teniendo en cuenta este momento histórico, el objetivo de este informe es elaborar 
un esquema del régimen de reparaciones actualmente disponible para las víctimas 
del conflicto armado interno, centrándose en sus logros y desafíos. Este documento 
presenta los hallazgos iniciales del proyecto Reparaciones, Responsabilidad y Víctimas 
basándose en fuentes secundarias (publicaciones académicas, informes de la sociedad 
civil y evaluaciones del gobierno), así como en el trabajo de campo llevado a cabo en 
2018. Si bien los 34 participantes entrevistados no fueron seleccionados siguiendo 
un procedimiento de muestreo representativo, las 25 entrevistas semiestructuradas 
llevadas a cabo en Colombia en septiembre de 2018 y en el Reino Unido en abril de 2018 
nos proporcionaron un amplio abanico de puntos de vista acerca de la implementación 
en el terreno de las reparaciones en el país. Las entrevistas tuvieron una duración de 
entre 30 minutos y dos horas. Actores clave, como representantes de países donantes 
y de organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente víctimas, funcionarios del 
gobierno y (ex)combatientes, fueron invitados a contribuir con sus puntos de vista. 
El trabajo de campo en Colombia se centró en cuatro lugares, a saber, Calí, Medellín, 
Algeciras y Bogotá, que fueron seleccionadas debido a sus diferentes experiencias del 
conflicto armado y del estado actual de las reparaciones. 

Este trabajo se divide en cuatro secciones principales. La primera sección presenta el 
conflicto armado de Colombia, centrándose en las etapas, las víctimas y la tipología de 
los daños. La segunda sección describe el panorama de reparaciones, incluyendo las 
vías judiciales ordinarias y los mecanismos de justicia transicional complementarios en 
funcionamiento desde el año 2005. La tercera sección consiste en una evaluación de los 
avances conseguidos hasta ahora en lo que respecta a la aplicación de la Ley 975/2005 
y la Ley 1448/2011. La cuarta sección aborda algunos de los principales debates que ha 
enfrentado el sistema de reparaciones, poniendo especial atención en cuestiones de 
responsabilidad y elegibilidad, así como en la relación entre la asistencia, el desarrollo 
y las reparaciones. La quinta sección resume los puntos principales e incluye una breve 
discusión acerca de lo que puede esperarse de la aplicación del Acuerdo Final de Paz en 
materia de reparaciones. Por último, el informe concluye con siete recomendaciones. A 
lo largo de todo el texto se emplean cuadros de texto y citas para reflexionar acerca del 
estado de las reparaciones desde la perspectiva de nuestros entrevistados. 
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El conflicto armado 
colombiano y sus víctimas

2 Conocida como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, esta Comisión 
fue creada mediante el Decreto 588/2017. Resultado del Acuerdo Final con las FARC en 2016, la Comisión se 
inauguró oficialmente el 28 de noviembre de 2018.

3 Mario Aguilera Peña, Actores Armados y Población Civil. Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010. ¿Ideas 
circulares en un mundo cambiante? (Corporación Nuevo Arco Iris 2010).

4 Centro de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe general grupo de 
memoria histórica (Imprenta Nacional 2013).

5 Javier Giraldo, “Política y guerra sin compasión”, en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) (ed), 
Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (Ediciones Desde Abajo 2015).

El proyecto de justicia transicional que Colombia emprendió en 2005 ha distinguido al país 
de otros en situaciones similares. Por un lado, Colombia pretende ofrecer reparaciones en el 
marco de un conflicto en curso. Por otro lado, a diferencia de otros países de América Latina 
en los que las políticas de reparación fueron introducidas de forma posterior a las comisiones 
de la verdad, Colombia aspiraba a ofrecer reparación de manera paralela a un proceso de 
verdad y justicia. El hecho de que la justicia transicional no llegase al final del conflicto, sino 
que fuese diseñada para lograr el fin de la violencia con motivaciones políticas, ha tenido 
serias implicaciones prácticas y políticas. Una comisión de la verdad, como la que comenzó 
a operar en 2018,2 habría generado una narrativa del conflicto sancionada por el Estado 
que podría haber sido la base de un consenso social sobre el pasado y sobre los criterios 
de elegibilidad para las reparaciones. La persistencia del conflicto, a pesar de los repetidos 
esfuerzos por la desmovilización, añade nuevas víctimas diariamente. Así, no solo se inició 
el proceso de reparación sin que hubiera una concepción compartida de la naturaleza de 
la victimización, de las causas de la violencia y de los criterios básicos de elegibilidad para 
acceder a las reparaciones, sino que el número de beneficiarios potenciales aumentó a lo 
largo del proceso debido a que los ataques perpetrados por actores violentos no disminuían.

El punto de partida del conflicto sigue siendo objeto de debate entre tres grupos de expertos. 
Un grupo se remite al estado de conflicto permanente en que Colombia se ha visto inmersa 
desde la independencia de España.3 Un segundo grupo vincula el conflicto actual a la guerra 
civil de diez años, conocida como La Violencia, que se cobró la vida de casi un cuarto de millón 
de personas entre 1948 y 1958.4 Un tercer grupo considera que el origen del conflicto se 
encuentra en la exclusión política generada por el régimen consociacional que puso fin a La 
Violencia mediante la alternancia en el poder político de los partidos Liberal y Conservador.5 
Estas divisiones se reflejan en el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 
el único organismo oficial que ha emprendido la tarea de caracterizar el conflicto armado 
en cumplimiento parcial del acuerdo marco de 2012 suscrito entre el gobierno colombiano 
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y las FARC. Los doce ensayos incluidos en la publicación presentan una gran disparidad en 
cuanto a la interpretación de los orígenes y la naturaleza del conflicto, así como de sus actores 
principales y de las víctimas a tener en cuenta.6

La ejecución de las medidas de reparación se ha visto afectada por esta falta de consenso, 
así como por las diferentes caracterizaciones jurídicas y políticas del conflicto como guerra 
civil, lucha contra el terrorismo, guerra contra las drogas, ‘guerra sucia’, violencia sociopolítica 
y conflicto armado no internacional a lo largo de su curso.7 Así, las víctimas han sido cubiertas 
por un entramado legislativo que les ha ofrecido medidas cambiantes y fragmentarias que 
incluyen la ayuda humanitaria, el desarrollo y las compensaciones y reparaciones. Cuando 
fue consultada acerca de las fechas de referencia establecidas por el primer programa amplio 
de reparaciones administrativas establecido en la Ley 1448/2011, la Corte Constitucional 
determinó que cualquier fecha de inicio en un conflicto tan extendido en el tiempo podría 
considerarse arbitraria. Explicó que, en ausencia de un acuerdo sobre las etapas del conflicto, 
el Congreso podía utilizar su libertad para legislar en beneficio de la responsabilidad fiscal e 
incluir esas fechas límite siempre y cuando no incurriese en una arbitrariedad absoluta.8 

1. Contexto histórico del conflicto colombiano

El asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 supuso 
el comienzo del período conocido como La Violencia, un enfrentamiento armado entre el 
Partido Liberal y el Partido Conservador que se extendió a las áreas rurales. Este período 
fue interrumpido entre 1953 y 1957 por la dictadura militar del General Rojas Pinilla, quien 
fue derrocado y finalmente sustituido por el Frente Nacional. Destacando un proceso de 
reconciliación nacional, este período de 16 años supuso la alternancia en el poder entre los dos 
partidos que habían tomado las armas y la exclusión de sectores políticos alternativos y, en 
particular, de la izquierda.9 La mayoría de los grupos armados de resistencia activos durante 
La Violencia, especialmente aquellos vinculados al Partido Liberal, abandonaron las armas 
y se reintegraron a la vida civil. Los que quedaron, o bien se convirtieron en organizaciones 
criminales controladas por el Estado o bien evolucionaron hacia un nuevo tipo de grupo 
armado que se convertiría en la base de los grupos guerrilleros.10 

6 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) (ed), Contribución al entendimiento del conflicto armado 
en Colombia (Ediciones Desde Abajo 2015).

7 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Nuestra Guerra sin nombre. Transformaciones 
del Conflicto en Colombia (Grupo Editorial Norma 2006).

8 Sentencia C-250/2012.

9 Julie Mazzei, Death Squads or Self-Defense Forces? How Paramilitary Groups Emerge and Challenge Democracy in 
Latin America. (The University of North Carolina Press 2009) 80.

10 Gonzalo Sánchez y Peter Bakewell. “La Violencia in Colombia: New Research, New Questions”. Hispanic American 
Historical Review, 1985, 65(4), 789.
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La década de 1960 fue testigo de la aparición de tres de las guerrillas más importantes, 
cada una con su propia ideología y audiencia objetivo. El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), inspirado por la Revolución Cubana y de orientación Guevarista, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), fundadas en base a una concepción comunista de la 
cuestión agraria y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de orientación maoísta, demostraron 
ser algunos de los movimientos más resilientes de esta época. A ellos se unieron, entre otros, 
la guerrilla urbana Movimiento 19 de Abril (M-19) y la guerrilla indígena Movimiento Armado 
Quintín Lame, que llevaron a cabo su desmovilización en el marco de las amnistías concedidas 
en la década de 1990.11 Si bien estos grupos guerrilleros de carácter esencialmente rural 
continuaron siendo débiles a lo largo de la década de 1970, en la década de 1980 crecieron 
y consolidaron su poder en regiones escasamente pobladas, aprovechando los importantes 
recursos económicos que ofrecían los cultivos de coca y las actividades ilegales de minería y 
extracción de petróleo.12

La reacción del Estado colombiano al crecimiento de las guerrillas fue dispar. Actuando en el 
marco de la Constitución, instauró una serie de estados de excepción y de emergencia que 
supusieron una restricción de las libertades orientada a facilitar la intervención de las fuerzas 
de seguridad. Por otra parte, a través del Decreto 3398/1965 (posteriormente modificado 
por la Ley 48/1968), autorizó la creación de los denominados ‘grupos de autodefensa,’ que 
podían contar con el apoyo de la fuerza pública para el suministro de armas.13 Inicialmente 
integrados por sectores integrados en la legalidad (principalmente ganaderos y políticos 
locales cuya finalidad era oponerse a las campañas de extorsión de las guerrillas), estos grupos 
paramilitares de autodefensa unieron sus fuerzas con sectores fuera de la ley, especialmente 
narcotraficantes, para beneficiarse del apoyo estatal.14 El crecimiento del paramilitarismo se 
relacionó con la resistencia de determinados sectores de las fuerzas armadas, de los grupos 
dedicados al narcotráfico y de las elites tradicionales a los esfuerzos por lograr la paz liderados 
por los gobiernos del presidente Betancur (1982-1986) y del presidente Barco (1986-1990). 
La introducción del concepto de enemigo interno en la estrategia de contrainsurgencia como 
respuesta a la decisión de las guerrillas de llevar a cabo una actividad política normal en 
paralelo a la lucha armada ilegal resultó en un cambio de enfoque de estos grupos, pasando de 
la autodefensa a la tácticas de búsqueda y aniquilación.15 El asesinato de miles de miembros 
de la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC en 1985, es uno de los principales 
ejemplos de las nefastas consecuencias de esta doctrina apoyada por el Decreto 1923/1978 

11 Daniel Pécaut, Violencia política en Colombia. (Hombre Nuevo Editores 2003) 46.

12 Ángel Rangel, Colombia: guerra en el fin del siglo. (Tercer Mundo 1998) 63.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004 
(Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C n° 109, párr. 84(a).

14 Francisco Gutiérrez Sanín, “Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia”. En Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Nuestra Guerra sin nombre. Transformaciones del Conflicto 
en Colombia. (Grupo Editorial Norma 2006).

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia”, 1993. Captulo II.D Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93eng/toc.htm> 
Visitado: 7 de noviembre de 2018.
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o el Estatuto de Seguridad.16 Durante esta ‘guerra sucia,’ la alianza conformada por los grupos 
paramilitares, las elites locales, los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad promovió el 
exterminio de toda oposición política y trató de erradicar el apoyo a las fuerzas políticas de 
izquierda mediante una ‘limpieza’ de la población civil.17 

Las casi continuas conversaciones de paz a lo largo de la década de 1980 llevaron a la 
desmovilización de varios miles de guerrilleros del M-19, el EPL y el Quintín Lame.18 Estos 
grupos desempeñaron un papel clave en el proceso de democratización que culminó en 
la adopción de la Constitución de 1991. Debido a la naturaleza extrema de su violencia y la 
creciente presión de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Barco prohibió 
los grupos paramilitares mediante el Decreto 1194/1989.19 Estos grupos tuvieron un rápido 
resurgimiento, a condición de que se reestructurasen como grupos de autodefensa, con el 
Decreto 356/1994.20 No obstante, y a pesar del marco legal, la violencia tanto de los grupos 
paramilitares como de las guerrillas se intensificó a lo largo de la década de 1990 en tanto que 
ambas partes se modernizaron y establecieron verdaderos ejércitos operativos.21 Las FARC, 
por ejemplo, cosecharon importantes victorias militares tras incrementar sus niveles de 
reclutamiento y mejorar su armamento.22 Los grupos paramilitares intensificaron sus acciones 
armadas y unificaron su estructura de mando estableciendo, finalmente, las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). A finales del siglo, los grupos paramilitares contaban con unos 
10.000 combatientes, divididos en diez bloques, mientras que las guerrillas sumaban 21.000 
guerrilleros distribuidos entre más de 100 frentes.23

2. Las víctimas del conflicto armado colombiano 

La ausencia de un mecanismo de búsqueda de la verdad exhaustivo y sancionado por el 
Estado, sumado al hecho de que el conflicto continúa en marcha, implica que el universo 

16 Steven Dudley, Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia. (Routledge 2004).

17 Marc Chernik, “The Paramilitarization of the War in Colombia”, NACLA Report on the Americas, 1998, 31(5), 29.

18 Estos acuerdos tuvieron características similares. A estos grupos se les concedió el acceso a medidas de 
desarme, desmovilización y reinserción (DDR), la posibilidad de participar en la vida política, así como amplias 
amnistías que excluían los ‘crímenes atroces’.

19 Winifred Tate. Counting the Dead. The Culture and Politics of Human Rights Activism in Colombia. (University of 
California Press 2007) 51.

20 Jemima García-Godós y Knut Andreas O. Lid. “Transitional Justice and Victims’ Rights before the End of a Conflict: 
the Unusual Case of Colombia”. Journal of Latin American Studies. 2010, 42(3), 492.

21 Francisco Gutiérrez Sanín. El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910- 
2010). (Editorial Debate 2014).

22 Ariel Fernando Ávila Martínez, “FARC: Dinámica reciente de la guerra. En qué está la guerra”. Revista Arcano. 2008, 
14, 4-24. Disponible en: <https://issuu.com/arcoiris.com.co/docs/revista_arcanos_14> Visitado: 7 noviembre 
de 2018.

23 Departamento de Planeación Nacional. 2002. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado 
Comunitario”. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/pnd.pdf> Visitado: 23 de enero de 
2019.
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total de víctimas es una gran incógnita del conflicto que además se encuentra en constante 
expansión. Asimismo, debido a que las vulneraciones de los derechos humanos tienden 
a ocurrir en un contexto de intensa violencia ‘común,’ es a menudo difícil caracterizar la 
victimización indicando un vínculo indiscutible con el conflicto. En los casos en los que se han 
recopilado datos, las discrepancias metodológicas acerca de cómo estimar mejor el número 
de vulneraciones hacen que tanto la sociedad civil como las autoridades gubernamentales 
sean incapaces de llegar a un acuerdo sobre la magnitud de los daños. Por ejemplo, las 
cifras presentadas por CODHES (la mayor organización de la sociedad civil que trabaja en 
el ámbito de los desplazamientos forzados) prácticamente duplican a las registrados por el 
gobierno. No solo se da la circunstancia de que la base de datos de la agencia gubernamental 
encargada de monitorizar los desplazamientos forzosos comienza en 1995, sino que, además, 
las cifras hasta el año 2000 se hallan incompletas y están subestimadas.24 El hecho de que 
los indicadores elaborados por diferentes organismos públicos no estén centralizados y 
sus enfoques difieran, complica aún más la tarea de cartografiar los efectos de la violencia. 
El Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), vinculado al Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), es el primer sistema de información oficial, puesto en marcha en 2018 
para dar respuesta a esta situación y concentrar las fuentes de información sobre el conflicto 
del gobierno y de la sociedad civil.25 

Gráfico 1: Víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas con base en el año del hecho victimizante.

24 Diego Otero. “Experiencias de investigación: las cifras del conflicto colombiano’” 2008, 10 Disponible en: <http://
www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2009/07/Cifras-1964-2007.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

25 Para más información, visite: http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/nosotros/
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El repertorio de mecanismos de intimidación y violencia ha sido extenso y 
sistemático, dirigiéndose principalmente contra la población civil. Según un informe 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto había causado la muerte de 
aproximadamente 220.000 personas entre 1958 y 2012, más del 85% de las cuales 
eran civiles.26 Basándose en una serie de datos comprendidos entre 1966 y 2007, 
Otero estima que, de un total de 662.310 homicidios, entre el 7,4 y el 7,8% pueden 
considerarse homicidios motivados por razones políticas, siendo el resto producto 
del crimen común. Más de la mitad de esas víctimas eran civiles.27 Las confesiones de 
paramilitares desmovilizados recopiladas en el marco de la Ley 975/2005, presentada 
más adelante, describen un panorama en el que los homicidios y las desapariciones 
forzadas encabezan la lista de delitos con más de 25.000 homicidios, 1.046 masacres 
y 3.551 desapariciones forzadas.28 Los efectos letales de la violencia aumentaron 
paulatinamente entre 1982 y 1995, disparándose entre 1996 y 2002 a medida que los 
paramilitares y las guerrillas intensificaban sus acciones.29 A 1 de enero de 2019, había 
218.881 víctimas directas de homicidio y 37.654 víctimas directas de desapariciones 
forzadas inscritas en el Registro Único de Víctimas desde 1985. El Observatorio de 
Memoria y Conflicto estima que, entre 1958 y 2018, hubo 262.197 muertos, 46.813 de 
los cuales eran combatientes, y 80.514 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 
70.587 permanecen desaparecidas.30 

Hecho Victimizante Víctimas Directas

Abandono forzado o apropiación ilegal de tierras 8.909

Actos terroristas/ Ataques/ Combates/ 
Acciones de hostigamiento

95.708

Amenazas 400.350

Detención ilícita 19.636

Delitos contra la integridad y la libertad sexual 27.251

26 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 33.

27 Otero, supra n 24, en 14.

28 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz citada por Indepaz. “Ley 975 de 2005: Ocho años después, 
ni justicia ni paz”. 2014, 4, Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/02/LEY-
975veredicto.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

29 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 33.

30 Esta base de datos trata de unificar los diferentes registros y bases de datos existentes acerca de los efectos 
del conflicto armado interno. Combina datos de 592 fuentes y 10.236 bases de datos, así como documentos 
de organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, incluyendo registros legales. Para obtener más 
información sobre las fuentes, visite http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/metodologia/
fuentes/ La base de datos se encuentra disponible en: <http://centrodememoriahistorica.gov.co/
observatorio/bases-de-datos/> Visitado: 27 de noviembre de 2018.
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Hecho Victimizante Víctimas Directas

Desaparición forzada de personas 47.469

Desplazamiento 7.476.056

Homicidio 267.412

Lesiones físicas 7.627

Lesiones psicológicas 462

Minas antipersona / Artefactos explosivos 
sin detonar/ Artefactos explosivos

11.470

Pérdida de propiedad personal e inmobiliaria 114.312

Secuestro 32.837

Sin datos 1.180

Tortura 10.669

Reclutamiento forzoso de menores 7.593

Tabla 1. Víctimas directas incluidas en el Registro Único de Víctimas.31 

Los datos recabados por Gaviria muestran que a finales de la década de 1980 la tasa de 
homicidios en Colombia triplicó la de los Estados Unidos y fue 50 veces mayor que la 
de cualquier país europeo.32 El problema de discernir la violencia atribuible al conflicto 
de la derivada de la delincuencia común o el crimen organizado es un asunto aún por 
resolver. Incluso las estimaciones más pesimistas no atribuyen más de un cuarto de las 
muertes violentas al conflicto.33 El conflicto armado colombiano no es un ‘simple’ caso 
de un grupo que lucha contra otro, o que se ha levantado en armas contra el Estado. 
Es, sin embargo, más fácil de comprender la violencia como una serie de conflictos 
interconectados que han continuado hasta hoy. A diferencia del caso de El Salvador 
o Guatemala, los altos niveles de violencia que sufrieron los colombianos a lo largo de 
la década de 1980 fueron el resultado de las acciones llevadas a cabo por múltiples 
actores en el marco de una democracia funcional. 

31 Estas cifras representan las víctimas registradas a 1 de enero de 2019 independientemente cuando se tuviera 
lugar el hecho victimizante, esto es, se incluyen las víctimas anteriores al 1 de enero de 1985. En el caso de los 
homicidios, desapariciones forzadas y secuestros, estas cifras representan únicamente las víctimas directas.

32 Alejandro Gaviria. “Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: the Case of Colombia’. Journal of 
Development Economics, 2000, 61, 2.

33 Peter Waldmann. Guerra civil, terrorismo y anomia social. El caso colombiano en un contexto globalizado. (Grupo 
Editorial Norma 2007) 233.

17



El conflicto armado colombiano y sus víctimas

De algunos de estos actores ni siquiera puede decirse que tuvieran objetivos políticos.34 
Medellín es uno de los centros urbanos que ha sufrido las peores consecuencias de la 
participación de cárteles de la droga en el conflicto. En la década de 1980, los límites entre 
la violencia política y la violencia criminal en la ciudad se volvieron cada vez más porosos. 
El Cártel de Medellín centró su atención en grupos de izquierda en los últimos años de la 
década de 1980, pasando de apoyar a una serie de grupos paramilitares al comienzo de la 
década, a fundar su propia organización para luchar contra los secuestros y las extorsiones.35 
El Cártel se embarcó entonces en una campaña de terror contra el Estado en su lucha 
contra la extradición, llegando a poner decenas de bombas en todo el país y asesinando 
a políticos y personalidades públicas.36 Aunque algunos instrumentos legislativos como la 
Ley 104/1993 y el Decreto 444/1993, que brindaron apoyo y asistencia a las víctimas de los 
ataques terroristas y del Cártel, sentaron las bases para el actual programa de reparaciones, 
estas víctimas se hallan ahora completamente olvidadas y fuera del foco de atención. En 
función de los intereses de cada gobierno concreto y de negociaciones de paz exitosas, la 
atención se ha ido desplazando hacia otros tipos de víctimas.37 

34 Frances Thomson, “The Agrarian Question and Violence in Colombia: Conflict and Development”, Journal of 
Agrarian Change, 2011, 11(3), 325.

35 Francisco Gutiérrez Sanín y Ana María Jaramillo. “Crime, (Counter-)insurgency and the Privatization of Security – 
The Case of Medellín, Colombia”. Environment & Urbanization, 2004, 16(2), 22.

36 Semana. “Cronología de la guerra”. 1990. Publicado: 29 de octubre <https://www.semana.com/especiales/
articulo/cronologia-de-la-guerra/14051-3> Visitado: 27 de noviembre de 2018.

37 Alejandro Gaviria. “Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: the Case of Colombia’. Journal of 
Development Economics, 2000, 61, 2.

38 Ídem.

Parque San Antonio Medellín: Pájaros de Paz, Botero Fotografía de: Luke Moffett

“el problema es que la Ley de Víctimas no tiene para nada en cuenta a las víctimas del 
narcotráfico. En ningún momento tomó en consideración a las víctimas de otros grupos 
que no fueran grupos insurgentes o armados, como tales, con una agenda política propia.”38 
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Independientemente de la dificultad para discernir la violencia atribuible al conflicto de la 
derivada de la delincuencia común o el crimen organizado, a lo largo de los últimos 60 años 
de conflicto se ha registrado un sufrimiento considerable en Colombia. La Dirección para la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia denuncia 11.629 víctimas 
de minas antipersona desde 1985, de las cuales 2.286 fallecieron como consecuencia.39 Las 
víctimas de las minas a las que entrevistamos cuentan que el accidente tiene consecuencias 
más allá de las lesiones físicas, afectando a la vida familiar 
y conduciendo, en algunos casos, a separaciones y al 
aislamiento. La recuperación es difícil, especialmente 
cuando las víctimas viven en zonas rurales, donde la mayoría 
del trabajo es de naturaleza física. Las prótesis ofrecidas 
por los programas estatales no son siempre aptas para 
cumplir con su cometido y se desgastan fácilmente, pero 
“cuando hablas con los médicos te dicen que para el tipo de 
trabajo que haces, necesitarías este tipo de prótesis, pero 
con ese dinero podrían ayudar a 50 personas distintas.”40 La 
falta de apoyo ha hecho pensar a muchas víctimas que “el 
gobierno no [las] va a dejar morir, porque [les] da atención 
médica, pero no [les] da la atención médica como para que 
puedan rehabilitarse”41 y “volver a integrarse totalmente en 
la vida social.”42 

Los cultivos de una víctima de mina antipersona  
en Algeciras, Neiva

Fotografía de: Luke Moffett

“cuando se colocan las minas, los grupos armados nos 
dicen no puedes caminar por allá porque está minado; 
pero esos caminos a veces nos llevan a nosotros a las 
escuelas, a los pozos y a otros lugares que tienes que 
usar a diario para poder sobrevivir y trabajar la tierra. Se 
trata de caminos que tenemos que usar si o si porque si 
no va a sufrir la educación de nosotros o los cultivos.” 43

39 Esta base de datos se actualiza constantemente y puede encontrarse en: <http://www.accioncontraminas.gov.
co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx> Visitado: 22 noviembre de 2018.

40 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

41 Ídem.

42 Entrevista con equipo de investigación COL04, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

43 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.
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Tras Siria, Colombia era el segundo país del mundo en términos de cifras absolutas de 
desplazados a finales de 2015.44 Actualmente hay 7.418.168 víctimas de desplazamiento forzado 
desde 1985 registradas en la Unidad de Víctimas.45 Debido a que se trata de un instrumento 
impulsado por la demanda que requiere, además, la acreditación de las reclamaciones por parte 
de la agencia estatal, la verdadera magnitud del desplazamiento forzado se halla subestimada 
en torno a un 30%.46 A pesar de que la calificación de “desplazados internos” es un constructo 
jurídico relativamente nuevo, la violencia y las intimidaciones que los colombianos han sufrido 
de forma continuada desde, al menos, el período de La Violencia ha llevado movido grupos e 
individuos hacia los centros urbanos. Por otra parte, una gran cantidad de personas se ha visto 
obligada a abandonar el campo debido a expropiaciones de tierras encubiertas por el conflicto 
que, en gran medida, han contribuido a alimentar el mismo.47 La llamada “tercera fase de la 
reforma agraria,” que comenzó a mediados de la década de 1990, condujo a una concentración 
de la tierra expropiada a pequeños propietarios o de las tierras comunales de poblaciones 
indígenas y afrocolombianas.48 A medida que los residentes de estas zonas rurales fueron 
empobreciéndose cada vez más, se sumaron al contingente de los desplazados internos como 
migrantes económicos. Con la Ley 387/1997, conocida localmente como la Ley de Desplazados 
porque estableció una serie de medidas para el cuidado, la protección y la estabilización 
socioeconómica de esta población, se reconoció por primera vez este tipo de victimización en 
el país.49 La histórica Sentencia T-025/2004 de la Corte Constitucional empleó el concepto 
jurídico de “estado de cosas inconstitucional” para ofrecer un estatus de protección especial a 
las personas desplazadas. Partiendo de una acción de tutela, esta sentencia perfiló a la Corte 
Constitucional como un actor importante de la justicia transicional, ya que se reservaba el 
derecho de supervisar el trato que el Estado ofrecía a los desplazados internos. Este seguimiento 
se lleva a cabo a través de una sala especial de la Corte y se prolongará hasta el momento en que 
la Corte determine que el Estado ya no está en incumpliendo sus obligaciones constitucionales 
para con los desplazados internos. Fue a través de esta sentencia de la Corte Constitucional que 
los desplazados internos fueron ubicados en el mapa de la justicia transicional como un grupo 
con un estatus especial vulnerable.50 

44 The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), “Global Report on Internal Displacement”. 2016, 27, 
Disponible en: <http://www.internal-displacement.org/globalreport2016> Visitado: 22 de noviembre de 2018.

45 Para consultar las cifras más recientes, visite: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones.

46 Ana María Ibáñez y Andrea Velásquez. “El Proceso de Identificación de Víctimas de los Conflictos Civiles: Una 
Evaluación para la Población Desplazada en Colombia.” Documento Cede 36, 2006, Disponible en: <https://core.
ac.uk/download/pdf/6617775.pdf> Visitado: 22 de noviembre de 2018.

47 Nazih Richani. Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia. (State University of New 
York 2013).

48 Frances Thomson. “Why We Need the Concept of Land-grab-induced Displacement.” Journal of Internal 
Displacement, 2014, 4(2), 46.

49 Roosbelinda Cárdenas, “’Thanks to My Forced Displacement”: Blackness and the Politics of Colombia’s War 
Victims”, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 2018, 13(1), 76.

50 Manuel José Cepeda-Espinosa. “How Far May Colombia’s Constitutional Court Go to Protect IDP Rights”. Forced 
Migration Review. Special Issue. Putting IDPs on the Map: Achievements and Challenges. 2006, 21-23 Disponible 
en: <https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/BrookingsSpecial/full.pdf> 
Visitado: 23 de noviembre de 2018.
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Un estudio sobre la prevalencia de violencia sexual en el contexto del conflicto armado estima 
que el 18.36% de las mujeres en los 142 municipios con presencia de actores armados 
ha sufrido violencia sexual.51 Dejando a un lado el género, el Registro Único de Víctimas 
contabiliza a 26.527 víctimas desde 1985.52 Basándose en la Sentencia T-025/2004, la Corte 
Constitucional declaró que la violencia sexual era “una práctica habitual, extendida, sistemática 
e invisible”53 utilizada en general, por todos los actores del conflicto armado, incluyendo las 
fuerzas de seguridad. Considera que la violencia sexual “no es el producto de un desenfreno 
casual y aislado de los combatientes de baja jerarquía dentro de las organizaciones armadas; 
sino... producto de los incentivos y las sanciones deliberadas de las altas cúpulas o jerarquías 
de las organizaciones.”54 Donde se conoce la afiliación del autor, en el 49.5% de los casos este 
pertenecía a una guerrilla, en el 46%, a los grupos paramilitares y, en el 1.1%, a las fuerzas de 
seguridad.55 Las mujeres fueron víctimas en función de quiénes fueran o con quién estuvieran 
emparentadas o relacionadas. La violencia sexual contra las mujeres fue perpetrada por los 
grupos paramilitares como una forma de control de las mujeres que mostraran un cierto 
grado de liderazgo social y político en sus comunidades, que transgredieran los roles de 
género tradicionales o que colaborasen (presuntamente) con grupos guerrilleros.56 En tanto 
que los mecanismos resultantes de la aplicación del Acuerdo Final de Paz puedan arrojar más 
luz sobre el empleo de la violencia sexual por parte de la guerrilla, se tiene constancia de que 
estas prácticas eran llevadas a cabo de manera más específica e individual en los territorios 
bajo su control.57 Por ejemplo, aunque cabe señalar que el Registro Único de Víctimas solo 
incluye a los combatientes que abandonaran el grupo armado ilegal siendo menores de edad, 
las FARC son ampliamente conocidas por haber controlado la sexualidad de las mujeres en 
sus filas a través de la contracepción forzosa o de la asignación de un compañero.58 

El Centro Nacional de la memoria histórica descubrió que los efectos del conflicto armado 
eran más profundos entre aquellos grupos poblacionales tradicionalmente marginados, 

51 Campaña violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra. “Encuesta de prevalencia de violencia 
sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano (2010-2015)”. 2017, 5, Disponible 
en: <https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Encuesta%20prevalencia%20violencia%20sexual%20
Colombia.pdf> Visitado: 23 de noviembre de 2018. Para consultar un documento de síntesis en inglés, ver: 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/COLOMBIA_SURVEY_SEXUAL_VIOLENCE_EXEC_SUM.pdf

52 Para consultar las cifras más recientes, visite: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones.

53 Auto 092/2008 de la Corte Constitucional.

54 Auto 009/2015 de la Corte Constitucional.

55 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 80.

56 Corporación Sisma Mujer. “Mujeres en Conflicto: Violencia Sexual y Paramilitarismo”. 2009, 44-62, Disponible 
en: <http://www.sismamujer.org/new/wp-content/uploads/2017/12/2009-Mujeres-en-Conflicto-Violencia-
Sexual-y-Paramilitarismo.pdf> Visitado: 23 de noviembre de 2018.

57 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 83.

58 ABC COLOMBIA. “Colombia: Women, Conflict Related Sexual Violence and the Peace Process”. 2013, 10ff, 
Disponible en: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ABColombia_Conflict_related_
sexual_violence_report.pdf> Visitado: 23 de noviembre de 2018.
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como son las poblaciones históricamente empobrecidas, los afrocolombianos e 
indígenas y las mujeres.59 El Registro Único de Víctimas muestra que alrededor del 9% 
de las víctimas son afrocolombianos y el 2% – indígenas.60 Debido a la conexión que 
tienen los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales, el desplazamiento tiene un 
impacto en el plano moral, espiritual y colectivo aún mayor. Uno de los entrevistados 
nos contó que “lo que realmente se dañó fue el equilibrio entre el individuo y el territorio, 
eso se rompió. No solo se trata de dinero, o de construir escuelas, carreteras o puentes. 
Es esa armonía entre la persona y el territorio, que también sufrió afectaciones en el 
conflicto”.61 La pérdida de tierras, de ganado y del acceso a lugares sagrados, como 
los cementerios, produce un daño moral que va más allá de la pérdida de medios de 
subsistencia de estos grupos.62 El conflicto armado también tuvo consecuencias 
negativas para la transmisión de la cultura en estos grupos, ya que “de nuestras 
comunidades desparecieron a los sabios, nuestro gobierno, los líderes, los caciques, 
así que perdimos el conocimiento de nuestra lengua, las prácticas para sanar, se dañó 
la organización.”63 La geografía del conflicto muestra una importante superposición 
entre los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas y 
afrocolombianas y aquellos afectados por una violencia intensa, como Cauca, Bojayá, 
Medio Atrato, en el Departamento del Chocó y Guaviare.64 Un índice de vulnerabilidad 
territorial que combina variables de desarrollo socio-económico, de acceso a la justicia, 
de capacidad fiscal, de seguridad y de asistencia humanitaria, muestra que zonas 
como Arauca, Vichada, Meta, Guaviare y Nariño cuentan con elevados y persistentes 
niveles de vulnerabilidad entre 2008 y 2012.65 Esto significa que, a medida que empezó 
a reducirse la intensidad del conflicto, a partir de 2005, de 2005, las minorías étnicas 
que tradicionalmente habitan en estos departamentos presentan un mayor riesgo de 
sufrir daños, en comparación con las personas que viven en otros lugares, así como 
encuentran más obstáculos para recuperarse debido a su situación marginal y la 
exclusión socioeconómica.

59 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 25. Para consultar informes sobre la situación de las mujeres en el 
conflicto, véanse, entre otros, La masacre de Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira, Mujeres y Guerra. 2010. 
Víctimas y resistentes del Caribe colombiano. 2011 y El Placer. Mujeres, guerra y coca en el Bajo Putumayo. 2012, 
todos disponibles en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano.

60 El censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 2005 muestra que el 10% de la población 
es afrocolombiana y poco más del 3% indígenas. Disponible en: <https://censo2018.dane.gov.co/index.
php/#antesydespues_container>. Visitado: 28 de noviembre de 2018.

61 Entrevista con equipo de investigación COL09, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2018.

62 Centro de Memoria Histórica, La masacre de Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira (Taurus 2010), 207

63 Entrevista con equipo de investigación COL09, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2018.

64 Centro de Memoria Histórica, supra n 4, en 53.

65 Departamento de Planeación Nacional. “ĺndice de Vulnerabilidad Territorial: Resultados 2008-2012”. 2015, 7 
Disponible en: < https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/03%20%C3%8Dndice%20
de%20Vulnerabilidad%20final.pdf> Visitado: 27 de noviembre de 2018.
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Grupo Étnico HOMBRES MUJERES LGBTI N/Cw

Indígenas 109.060 104.114 43 1.693

Ninguno 3.653.668 3.694.583 2.010 55.232

Rom 15.343 14.174 125

Raizal del archipiélago de 
San Andrés y Providencia

4.776 5.021 2 127

Negro / afrocolombiano 402.666 362.236 215 5.234

Palenquero 1.038 971 2 15

Tabla 2. Víctimas en el Registro Único de Víctimas según enfoque diferencial.66 

El sistema legal colombiano considera vulnerables a determinados grupos. Esto justifica la 
introducción del enfoque diferencial y de género para las reparaciones en la Ley 1448/2011, 
que se explica con mayor detalle más adelante. Aunque no existe ninguna definición unificada 
de la vulnerabilidad, el artículo 13 de la Constitución vincula la vulnerabilidad a la noción de 
igualdad. En un intento por evitar la discriminación y la marginación y por garantizar a los 
ciudadanos el disfrute real y efectivo de sus derechos, este artículo responsabiliza al Estado 
de promover las condiciones para “proteger[] a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.” Así, 
por ejemplo, las mujeres,67 las personas con discapacidad,68 los ancianos,69 los menores, las 
minorías étnicas y70 las personas LGTBQ+71 están amparados por la Constitución. Como se 
explicó anteriormente, la Corte Constitucional agregó a los desplazados internos al grupo de 
personas protegidas mediante la Sentencia T-025/2004. Esta sentencia también ordenó 
al Estado aplicar un enfoque diferencial para la distribución de las medidas de asistencia 
entre los desplazados internos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad inherente a cuestiones 
como el género, la edad, el origen étnico y la discapacidad. Esta iniciativa refleja la extrema 
vulnerabilidad de las personas que son tanto desplazados internos como miembros de una 
categoría protegida por la Constitución y establece una mayor responsabilidad del Estado 
para con su bienestar.72 

66 Esta tabla incluye a víctimas directas e indirectas. Extracto del Registro Único de Víctimas a 1 de enero de 2019.

67 Véanse, entre otras, la Ley 1257/2008, la Ley1719/2014, y la Ley 1751/2015.

68 Ley 1618/2013.

69 Ley 1251/2008.

70 Entre otros, el Decreto 1953/2014, el Decreto 2719/2014 y la Ley 70/1993.

71 Ver Artículos 43-47 de la Constitución para todos los grupos.

72 Ver Autos 004/2009 y 382/2010 que ordenan la adopción de medidas especiales para la protección de los 
pueblos indígenas; Autos 092/2008, 098/2013 y 009/2015 – para las mujeres; Auto 006/2009 – para las 
personas con discapacidad; y Auto 005/2009 – para las personas afrocolombianas.
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73 Entrevista con equipo de investigación COL17, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

Pastoral Afrocolombiana, Arquidiócesis de Cali Fotografía de: Luke Moffett

“sabemos, como sociedad actual, que la distinción, por mucho que el racismo aún 
esté presente, se basa en las oportunidades económicas que cada uno tiene. Creo 
que debería haber una mayor reparación entre los pobres, porque es realmente 
patético ser negro en una sociedad discriminatoria y ser pobre al mismo tiempo 
[que] negro. Por eso, el peso es mayor en este sentido. Algunos opinan que debe 
ser colectiva y al mismo específica, dependiendo de las condiciones devida de 
las personas.”73
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74 Según el artículo 106 de la Ley 906/2004, las víctimas de delitos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 
2005 tienen un periodo de 30 días para presentar una solicitud de reparación después de que se haya dictado 
sentencia contra el acusado.

75 La Sentencia C-228/2002 establece que el acceso a la justicia ‘puede comprender diversos remedios judiciales 
diseñados por el legislador, que resulten adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los 
responsables y la reparación material de los daños sufridos.’

76 Ver Sentencias Corte Constitucional C-580/2002, C-228/2002 y C-250/2011. 

El marco de las reparaciones en Colombia se articula en dos sistemas separados. En 
primer lugar, el programa ordinario de reparaciones abarca el procedimiento penal, el 
procedimiento civil y la responsabilidad administrativa del Estado cuando una persona 
ha sufrido daños. En segundo lugar, existen los mecanismos de justicia transicional, 
puestos en marcha desde 2005 para dar cobertura al derecho a la reparación de 
las víctimas del conflicto armado. Esta sección ofrece una descripción general del 
sistema ordinario, seguida de una presentación de las vías judiciales y administrativas 
implementadas específicamente para el beneficio de las víctimas del conflicto. Debido 
a que la implementación de los mecanismos de reparación establecidos en el Acuerdo 
Final de Paz está aún en marcha, esta sección no aborda el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, ni su interacción con las medidas existentes.

1. Reparaciones mediante el sistema judicial 
ordinario

El derecho penal colombiano ofrece a las víctimas de un delito el derecho a la reparación 
integral de los daños sufridos. Tras la sentencia condenatoria, el proceso penal 
acusatorio establece una fase conocida como el incidente de reparación integral, en la 
cual la víctima debe probar el daño sufrido para que se conceda una reparación total o 
parcial fruto de la conciliación o de la decisión de un juez. El autor de los crímenes o las 
terceras partes con responsabilidad se convierten entonces en responsables legales 
de la reparación completa.74 La jurisprudencia de la Corte Constitucional muestra una 
interpretación amplia de los derechos de las víctimas que va más allá de la reparación 
económica para incluir el derecho a ser tratados con dignidad, a tomar parte en las 
decisiones que les afecten y a obtener protección judicial efectiva del disfrute real de 
sus derechos.75 El estándar mínimo para el restablecimiento integral de los derechos de 
las víctimas es la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la indemnización 
por los daños sufridos.76 
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El Artículo 90 de la Constitución colombiana establece la responsabilidad administrativa 
cuando una entidad gubernamental ocasione daños o perjuicios a una persona que no 
estuviera obligada por ley asumirlos. Algunas de las causas que pueden servir para emprender 
acciones legales son las fallas en la prestación de un servicio público,77 la responsabilidad 
por actividades peligrosas y la responsabilidad por causar daño mediante la vulneración del 
derecho a la igual protección.78 El Consejo de Estado ha venido consolidando jurisprudencia 
sobre la reparación por vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas por 
agentes del Estado o por terceros con la aquiescencia del mismo, en particular, mediante 
la incorporación de criterios de reparación establecidos por la Corte Interamericana de 
Derechos humanos a partir del año 2002. Así, se han incorporado medidas de reparación 
tales como medidas compensatorias, de rehabilitación y de garantías de no repetición a su 
tradicional conjunto de medidas indemnizatorias. Además, presume el daño moral sufrido 
por las víctimas directas e indirectas de una vulneración.79 

El Código Civil colombiano contempla tanto acciones de responsabilidad civil tanto directas 
como indirectas, por responsabilidad vicaria o extracontractual. La persona que comete un 
acto ilícito por negligencia, dolo o fraude, causando daño corporal, moral o material alguno 
está obligada a indemnizar a la(s) víctima(s), a tenor del artículo 2341. El artículo 2347 
expone que los empresarios serán responsables a efectos de las reparaciones en los casos 
en que sus empleados ocasionasen daños en el ejercicio de sus funciones. Teniendo en 
cuenta el principio de que cualquier indemnización que se conceda a la víctima debe ser 
integral y debe cubrir la totalidad de los daños causados, estas suelen ser generalmente 
las mismas en todos los casos de vulneraciones graves, independientemente del tipo 
de responsabilidad.

Algunos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas80 y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional 
del Trabajo,81 constituyen otra vía para las reparaciones. La Corte Constitucional ha 

77 Según la Sentencia del Consejo de Estado en el caso 14880/30 de noviembre de 2006, la falla del servicio 
tiene lugar debido al retraso, la irregularidad, la ineficacia, la omisión o la ausencia del servicio que ha de ser 
proporcionado.

78 Según la sección tercera de la Sentencia del Consejo de Estado en el caso 7136/ 29 de abril de 2004, la 
responsabilidad por daño especial y la responsabilidad por riesgo creado tiene lugar cuando los órganos 
administrativos, actuando legítimamente, ocasionan un daño que sobrepasa la carga normal que se podría 
esperar que los ciudadanos asumieran. El derecho a la indemnización se fundamenta en el artículo 13 de la 
Constitución, remitiéndose al derecho a la igualdad, y en el artículo 95.9 de la Constitución, que establece que 
todos los individuos deben contribuir a las finanzas del estado en condiciones iguales y justas.

79 Ver Sentencia del Consejo de Estado en el caso 29273/ 19 de octubre de 2007: sección tercera; Sentencia del 
Consejo de Estado en el caso 16996/ 20 de febrero de 2008: sección tercera; Sentencia del Consejo de Estado en 
el caso 19031 y en el caso 38222/ 14 de septiembre de 2011: sección tercera; Sentencia del Consejo de Estado en 
el caso 29764/ 21 de noviembre de 2013: sección tercera; Sentencia del Consejo de Estado en el caso 32988/ 28 
de agosto de 2014: sección tercera.

80 Ver Bautista de Arellana Vs. Colombia, Comunicación nº 563/1993, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/563/1993(1995).

81 Ver, entre otros, el caso nº 3092/ 5 de junio de 2014. Informe definitivo n ° 381/ marzo de 2017, caso nº 3034/ 
02 de mayo de 2013. Informe definitivo n ° 374/ marzo de 2015, caso nº 2935/ 02 de marzo de 2012. Informe 
definitivo nº 370.
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determinado que las decisiones respecto a casos individuales adoptadas por organismos 
de protección de los derechos humanos son vinculantes para el poder ejecutivo, así como 
para todas las autoridades y los organismos de gobierno, incluidos los órganos judiciales. 
Para facilitar la recepción de estas indemnizaciones, la Ley 288/1996 establece un 
mecanismo abreviado para la entrega sin demora de la indemnización sin necesidad de 
emprender ningún procedimiento legal adicional. Esto ha beneficiado, en particular, a los 
peticionarios que han acudido al Sistema Interamericano, ya que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha procedido a la discusión y la evaluación de los regímenes internos 
de reparación de Colombia en una serie de sentencias recientes. Este Tribunal aludió en 
primer lugar al programa de reparaciones administrativas en el Caso de las Comunidades 
afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) Vs. 
Colombia, donde estimó que dicho programa ‘contiuye[] una de las vías legítimas de 
satisfacer el derecho a la reparación... en conjunto con otras medidas de verdad y justicia’82 
en los casos en que la magnitud de las vulneraciones cometidas sobrepase la capacidad 
de los tribunales nacionales.83 En el Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia, ‘se reconoce 
y valora los esfuerzos llevados a cabo por el Estado en materia de las reparación de las 
víctimas del conflicto armado, a través de los mecanismos previstos de la Ley de Víctimas,’84 
pero sostuvo que ‘es necesario que el Estado precise si la utilización de dicho mecanismo 
de reparación ha sido efectivamente utilizada por las víctimas y, además, si la utilización 
de esta vía implica necesariamente la renuncia a otras vías de reparación como podría 
ser la judicial (a nivel nacional o, subsidiariamente, a nivel internacional).”85 Esta Sentencia 
muestra a la Corte tratando de lograr un equilibrio entre la libertad de los gobiernos para 
implementar programas de reparaciones administrativas a gran escala y los intereses de 
los peticionarios individuales que comparecen ante la Corte. 

2. Reparaciones en el marco de la justicia transicional 

Los mecanismos de justicia transicional que operan en Colombia funcionan en un contexto 
en el que tanto los organismos de derecho nacional e internacional han participado en el 
desarrollo de instrumentos para la reparación de los daños relacionados con el conflicto, 
como se ha visto anteriormente. Al reconocer que las vías legales ordinarias habían 
cosechado un éxito limitado en el abordaje del fenómeno de la victimización resultante del 
conflicto armado, el Estado colombiano comenzó a implementar hace casi tres décadas un 
amplio abanico de medidas para ayudar a las víctimas a acceder a servicios básicos. Estas 

82 Sentencia de 20 de noviembre de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C nº 270, 
párr. 470.

83 Más tarde desarrolló este análisis en el caso de Yarce et al. Vs. Colombia,Sentencia de 22 de noviembre 2016 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C nº 325.

84 Sentencia de 31 de agosto 2017 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C nº 341, párr. 265.

85 Ibíd., párr. 264
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medidas, inicialmente bautizadas como ayuda humanitaria, incluían compensaciones 
monetarias para las víctimas de los cárteles de la droga a lo largo de las décadas de 1980 y 
1990.86 Cuando, más tarde, se ampliaron para dar cobertura a otras categorías de víctimas 
del conflicto armado, como los desplazados internos,87 se sentaron las bases para lo 
que resultaría en los actuales programas de reparación administrativa. Las reparaciones 
fueron vinculadas por primera vez a un proceso de desmovilización en 2005 aunque, 
como se ha señalado anteriormente, ya existían una serie de guerrillas que se habían 
acogido a tales procesos de reintegración con anterioridad a esa fecha. A pesar de que 
las amnistías concedidas a estos grupos excluían una serie de crímenes cometidos fuera 
de combate, tales como las atrocidades, el secuestro y la extorsión, estas leyes formaron 
parte de un pacto de olvido institucionalizado.88 El Estado pidió a las víctimas concretas 
de estas vulneraciones particulares que olvidasen y a aquellas que se encontrasen fuera 
del alcance de estas amnistías acudir al sistema ordinario de justicia. No hubo, por tanto, 
procesos exhaustivos de verdad o de reparación sancionados por el Estado antes de 
2005. La presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil, así como diversas 
intervenciones de la Corte Constitucional y de expertos internacionales, especialmente, del 
Centro Internacional para la Justicia Transicional, desembocó en la aprobación de la Ley 
1448/2011, que ampliaba el alcance y la cobertura de las reparaciones disponibles en el 
marco de la justicia transicional.89 

2.1. El procedimiento legal especial de la Ley 975/2005

El anuncio el 1 de diciembre de 2002 de un alto al fuego unilateral y de la intención de los 
líderes del mando unificado de los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, de 
emprender una desmovilización, fue seguido por casi tres años de intensas negociaciones. 
La Ley 975/2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, reguló su desmovilización con un 
modelo sui generis, conocido como el modelo de Justicia y Paz, que compaginaba el interés 
de alcanzar la paz con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, y las reparaciones. 
Como mecanismo de justicia transicional, los juicios penales solo podrían llevarse a cabo 
para castigar a los peores crímenes, dejando abierta la posibilidad de conceder amnistías 
o indultos por otros delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. También 
introdujo un procedimiento para la priorización y la gestión de los casos bajo el control 
del poder ejecutivo. Este organismo podía iniciar el proceso de desmovilización mediante 
la presentación de listas de individuos con intención de desmovilizarse a una rama de la 

86 Decreto 444/1993.

87 Ley 387/1997.

88 Ana María Gutiérrez Urresty. “Las amnistías e indultos, un hábito social en Colombia”. En: Camila de Gamboa 
Tapias (ed.) Justicia transicional: teoría y praxis. (Universidad del Rosario 2006), 388-408.

89 Jamie Rowen. 2017. Searching for Truth in the Transitional Justice Movement, Cambridge: Cambridge University 
Press.
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oficina del Fiscal General creada ad hoc, la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y 
la Paz, que posteriormente recogería las declaraciones de estos individuos en relación con 
crímenes graves.90 En lugar de un modelo de amnistía indiscriminada, el enfoque de Justicia 
y Paz atribuía responsabilidad en los juicios e incentivaba a los responsables a contribuir a 
la verdad y la reparación a cambio de obtener reducciones en sus sentencias.

“Crecí con su hija y con su hijo. Estábamos muy unidos como familia [con los vecinos 
que vivían frente a nosotros] y él fue la persona que ayudó a los paramilitares a matar 
a mi padre; él traicionó a mi padre. Saber la verdad, en cierto modo, te ayuda, pero 
también te puede dañar; porque darse cuenta de que gente que crees que son parte 
de tu vida, nuestros amigos, nuestros vecinos, te traicionan y matan a tu padre... eso 
fue muy difícil.”91 

El camino para que las víctimas pudieran obtener reparaciones seguía siendo judicial en 
este proceso legal especial, que en gran parte replicaba lo establecido en el procedimiento 
penal ordinario. Una vez establecida la responsabilidad penal de los individuos 
desmovilizados, se examinaban las solicitudes de reparación de las víctimas en una 
fase especial llamada incidente de reparación. El Tribunal de Justicia y Paz escuchaba 
a la víctima y evaluaba los daños para adoptar una decisión acerca de las medidas de 
reparación debidas.92 Ya que este era, en la práctica, un proceso de desmovilización, de 
desarme y de reintegración encaminado principalmente al desmantelamiento de los 
grupos paramilitares, con las reparaciones incluidas, las víctimas de agentes estatales 
nunca fueron tenidas en consideración. Si bien para algunas víctimas el hecho mismo 
de participar en los procedimientos judiciales puede tener efectos reparadores,93 los 
mecanismos reparativos puestos a disposición de las víctimas mediante la Ley 975/2005 
son amplios y se rigen por los principios del derecho internacional establecidos en los 
Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas de 2005 sobre el Derecho de las 
Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. A efectos de las indemnizaciones, 
el sistema determinó que el principal responsable de los pagos sería el acusado. En el 
caso de que sus recursos fueran insuficientes, el bloque armado al que perteneciera o 
el grupo armado en su conjunto asumiría colectivamente esta responsabilidad de forma 
solidaria.94 El Fondo para la Reparación de las Víctimas que se creó comprendía activos 
legales e ilegales embargados o suministrados por excombatientes.95

90 Artículo 33, Ley 975/2005.

91 Entrevista con equipo de investigación COL02. Belfast, Reino Unido, 11 de abril de 2018.

92 Artículo 23, Ley 975/2005.

93 Entrevista con equipo de investigación COL02. Belfast, Reino Unido, 11 de abril de 2018.

94 Artículo 42, Ley 975/2005.

95 La Sentencia C-370/2006 de la Corte Constitucional incorporó todos los bienes decomisados pertenecientes a 
los individuos que se acogieran a la desmovilización.
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Debido a la lentitud de los procedimientos, a la falta de acceso de las víctimas, a los 
escasos activos entregados por excombatientes y a las pocas oportunidades para 
estimar los daños colectivos, este proceso se quedó corto en su potencial reparador. En 
vista de su vaticinado fracaso, el Decreto 1290/2008 creó un ‘Programa Administrativo 
de Reparaciones Individuales.’ Las víctimas registradas en los procesos judiciales de 
la Ley 975/2005 podrían obtener compensaciones por adelantado del presupuesto 
público para las categorías de hechos victimizantes que reconoce el programa: 
asesinato, desaparición forzada, secuestro, tortura, violencia sexual y reclutamiento 
forzado. Una vez se hubiesen finalizado los procedimientos, el importe obtenido por 
esta vía se deducía de la suma final de las reparaciones. Sin embargo, este programa 
fue creado como respuesta a un problema particular, no como un marco normativo 
para abordar las deficiencias estructurales de las reparaciones. No presentaba una 
estrategia coherente y sistemática para resolver el problema del conflicto armado y de 
sus víctimas. La concesión de las indemnizaciones no se basaba en el reconocimiento 
de las víctimas y en la responsabilidad del Estado para con ellas, sino en el principio 
de solidaridad hacia su difícil situación. Debido a que la Ley 975/2005 no englobaba 
a las víctimas de vulneraciones y crímenes cometidos por agentes estatales (lo cual 
constituía una reclamación esencial de las organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos en Colombia), el Decreto 1290/2008 tampoco lo hacía.

Enilda Jiménez Pineda en las tierras de su familia Fotografía de: Archivo personal Enilda Jimenez
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Enilda Jiménez Pineda huyó por primera vez de su hogar a consecuencia del 
conflicto siendo niña y, por segunda vez, siendo ya una mujer joven. Su hermano 
fue asesinado por un grupo guerrillero en 1987 y, como resultado del Proceso de 
Justicia y Paz, se enteró de que su padre fue asesinado por un grupo paramilitar en 
1995 cuando se apoderaron de las tierras de su familia. Ella ha estado trabajando 
en el sector humanitario durante casi 20 años y, a lo largo de los últimos diez años, 
ha representado a su familia en las audiencias de Justicia y Paz. Conoció a José 
Everth Veloza García, alias HH, el asesino confeso de su padre, en un intento por 
entender la verdad tras ese asesinato y por presionar para recibir las reparaciones 
para su familia. Aquí se puede ver a Enilda en una visita a algunas de las tierras que 
pertenecieron a su padre.

Dado el pequeño número de procesos judiciales que se habían completado en el marco 
de esta legislación, en 2012 se abrió un debate sobre la necesidad de llevar a cabo una 
reforma. Existía un consenso entre los profesionales del derecho respecto al hecho 
de que las dificultades relativas a los incidentes de reparación emanaban de su alta 
demanda de recursos y de tiempo, así como de la carencia de conocimientos necesarios 
por parte de los jueces sobre cómo debían ser estimados los daños y perjuicios. Sin 
embargo, había poco acuerdo sobre cómo dar respuesta a estos desafíos. Mientras que 
algunos creían que los incidentes de reparación debían ser totalmente suprimidos, de 
forma que la reparación fuera concedida exclusivamente por vía administrativa, otros 
pensaban que el incidente de reparación debía tener lugar al final del proceso, una vez que 
el acusado fuera condenado.96 La Ley 1592/2012 introdujo una profunda reforma que 
llevó a adoptar principios de priorización y de macrocriminalidad en el procedimiento 
legal. También simplificó el incidente de reparación integral, transformándolo en un 
incidente para la identificación de daños y estableció la estandarización del sistema 
judicial de reparación para reparaciones individuales y colectivas en el marco de los 
programas administrativos ya existentes mediante la Ley L448/2011.

2.2. Reparaciones en el marco de la Ley 1448/2011 

La presión de organizaciones nacionales y de derechos humanos, que criticaron una 
ausencia de reparaciones integrales que parecía priorizar el bienestar de los (ex)
combatientes por encima de los derechos de las víctimas, la intervención reiterada 
de la Corte Constitucional sobre el tratamiento otorgado a los desplazados internos 
y la fiscalización internacional por parte del Sistema Interamericano de Derechos 

96 Paul Selis. “Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz en Colombia”. 2012 
Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-COL-PaulSeils-Propuesta%20de%20
criterios%20de%20selecci%C3%B3n%20y%20priorizaci%C3%B3n-2012.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 
2018.
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Humanos, así como por diversos organismos de la ONU, fueron clave en la expansión del 
marco de justicia transicional para las reparaciones.97 En consecuencia, la propuesta de 
reparación de la Ley 1448/2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,98 así como de 
sus normas complementarias,99 es ambiciosa. Aunque la Ley 1448/2011 no constituye 
un reconocimiento de la responsabilidad del Estado como agente causante de daños, 
presenta un avance importante en comparación con la Ley 975/2005. Es el primer 
reconocimiento oficial de la existencia del conflicto armado. Además, debido a que no 
es fundamentalmente un instrumento de desmovilización y reintegración, presenta 
un cambio en el enfoque hacia la atención, la asistencia y la reparación integral a las 
víctimas, independientemente de cuáles fueran sus victimarios. Para empezar, deja de 
incluir el requisito de que el victimario se haya desmovilizado o haya comparecido ante 
un Tribunal de Justicia y Paz. En segundo lugar, elimina el sesgo contra las víctimas 
de agentes del estado. A diferencia de la Ley 975/2005, la Ley de Víctimas establece 
una estrategia específica para la reparación a las víctimas, así como un nuevo marco 
institucional especializado. 

La Ley de Víctimas contiene medidas que comprenden todos los elementos integrales 
de la reparación establecidos en el derecho internacional, a saber: restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Se basa en 
el entendimiento de que la reparación a aquellos que han sufrido daños derivados 
de la vulneración de sus derechos humanos y de las violaciones del derecho 
internacional humanitario en el contexto del conflicto armado implica contribuir a la 
reconstrucción de la vida y la dignidad de las víctimas en sus dimensiones individuales, 
colectivas, material, morales y simbólicas.100 Además, siguiendo la estricta distinción 
conceptual entre las medidas de asistencia humanitaria, de reparación y de políticas 
sociales establecida por el Consejo de Estado,101 la Corte Constitucional102 y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,103 la ley reconoce el papel diferente de cada uno 
de estos mecanismos. Así, las reparaciones no ofrecen simplemente servicios sociales 
públicos o asistencia humanitaria, puesto que las víctimas ya tienen estos derechos 

97 Nicole Summers. “Colombia’s Victims’ Law: Transitional Justice in a Time of Violent Conflict?”. Harvard Human 
Rights Journal. 2012. 25, 223-4.

98 En lo sucesivo denominada Ley de Víctimas.

99 Los Decretos Ley 4633/2011, 4634/2011 y 4635/2011 comparten la misma posición normativa que la Ley 
1448/2011.

100 Véanse el Capítulo I, Artículos 1-2 y el Capítulo IX para consultar las medidas de satisfacción de la Ley 1448/2011.

101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Caso 08001-23-31-000-2009-00878-
01(AC)/ 29 de abril de 2010: sección quinta; Consejo de Estado, Sentencia Caso 08001-23-31-00-2009-00895-
01(AC)/ 8 de abril de 2010.

102 Sentencia de la Corte Constitucional C-1199/2008; Sentencia de la Sala Primera de Revisión T-085/2009; 
Sentencia de la Sala Sexta de Revisión T-510/2009; Sentencia de la Sala Novena de Revisión T-458/2010; 
Sentencia de la Corte Constitucional C-914/2010.

103 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México Sentencia 
de 16 de noviembre 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C nº 205.
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en su condición de ciudadanos y ciudadanas. En la Ley 1448/2011 se establecen dos 
fechas límite que determinan el alcance y la cobertura de las medidas de reparación, 
el 1 de enero de 1985 y el 1 de enero de 1991. Las víctimas de acontecimientos que 
tuvieran lugar antes del 1 de enero de 1985 solo pueden recibir reparaciones simbólicas 
y no tienen que inscribirse en el Registro Único de Víctimas.104 El artículo 141 define esas 
medidas como todas aquellas acciones que tienen como objetivo preservar la memoria 
histórica, la no repetición, el reconocimiento público de los daños, la petición pública de 
perdón y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. El 1 de enero de 1991105 se 
establece como fecha límite para la restitución de tierras.

Los esfuerzos reparativos se hallan coordinados por la Unidad Administrativa Especial 
para la Atencion y Reparación a las Víctimas (UARIV o Unidad de Víctimas)106 y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (o Unidad 
de Restitución de Tierras),107 organismos gubernamentales recién creados por esta 
legislación. La restitución de tierras o, cuando la restitución en especie fuera posible, 
la indemnización, combina un elemento judicial y un elemento administrativo. El 
programa administrativo de reparaciones se encarga de los elementos de restitución 
en especie de vivienda, así como de la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de 
no repetición. La Ley 1448/2011 da lugar a una vía individual y una vía colectiva para 
las reparaciones. El acceso está definido por el Plan Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. Debido a la naturaleza integral de la reparación y a su enfoque 
complementario, la vías individual y colectiva que establece son consideradas 
como interdependientes. 

Este modelo de reparaciones es diferencial y transformativo. A pesar de que terminología 
como restitución podría sugeriría que la Ley 1448/2011 opera en base a una lógica de 
devolver a las víctimas a su situación original anterior a la perpetración del daño, este 
instrumento legislativo se inspira, en realidad, en una lógica progresiva que considera 
las reparaciones mecanismos para mejorar la posición socioeconómica de las víctimas. 
Puesto que se entiende que la marginación de ciertos grupos e individuos afecta a su 
capacidad para ejercitar plenamente su ciudadanía y contribuye a incrementar su 
vulnerabilidad ante los daños derivados del conflicto, la Ley 1448/2011 aspira a ofrecer 
reparaciones en base a una mentalidad de justicia distributiva que se dirija a las causas 
del conflicto. Los beneficios tangibles puestos a disposición de las víctimas mediante 
esta legislación aspiran a tener un efecto positivo sostenido que reduzca o, si fuera 
posible, elimine la exclusión socioeconómica de las víctimas, transformando su vida 

104 Artículo 3 de la Ley 1448/2011.

105 Artículo 75 de la Ley 1448/2011.

106 En lo sucesivo denominada Unidad de Víctimas.

107 En lo sucesivo denominada Unidad de Restitución de Tierras.
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cotidiana.108 El vínculo directo entre esta forma de entender el conflicto armado y sus 
víctimas y el objetivo final de lograr la transformación social a través de la aplicación 
de la Ley de Víctimas es el tratamiento diferencial otorgado a los grupos e individuos 
vulnerables. E artículo 13 de la Ley 1448/2011 otorga un tratamiento diferencial que 
prioriza el acceso a la asistencia humanitaria, a la atención y a la reparación integral de 
‘poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad.’ Las medidas adoptadas deberán responder ‘a las 
particularidades y al grado de vulnerabilidad de cada una de estos grupos poblacionales’ 
para que ‘contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y la 
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.’ 

Los requisitos para la participación de las víctimas y las pautas para una coordinación 
eficaz entre las entidades nacionales y locales se encuentran detallados en la Ley 
1448/2011. La participación activa de las víctimas es necesaria, por un lado, para que 
el enfoque diferencial sea efectivo y, por el otro, porque son las víctimas las encargadas 
de escoger la vía de reparación que consideren más adecuada. La participación se 
promueve a través del modelo de acompañamiento, que incluye el acompañamiento 
para la inversión de la indemnización y el apoyo integral a la víctima, explicado con 
más detalle posteriormente. Dando por sentado que ningún organismo por sí solo 
es responsable de asumir las complejas obligaciones inherentes a la atención a las 
víctimas, la Ley 1448/2011 creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Victimas (SNARIV). Como se puede ver en la tabla a continuación, este sistema 
se compone de un conjunto de organismos públicos y gubernamentales, tanto a nivel 
nacional como regional, así como de organizaciones privadas encargadas de formular 
e implementar proyectos y planes específicos. Se tiene constancia del surgimiento 
de dificultades de coordinación en más de una ocasión. El hecho de que la Unidad de 
Víctimas no sea jerárquicamente superior a ninguno de estos organismos e instituciones 
(estatales), sino que su papel se limite a asesorar y gestionar el tránsito seguro de las 
víctimas a través del proceso de las reparaciones, no ha sido de ayuda. La eficiencia 
de la puesta en marcha de las reparaciones se ve disminuida, en cierta medida, por el 
hecho de que la Unidad de Víctimas no está en posición de hacer cumplir sus órdenes 
referentes a los ministerios y organismos responsables.

108 Para un análisis en profundidad, ver Rodrigo Uprimny Yepes. “Transformative Reparations of Massive Gross 
Human Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice”. Netherlands Quarterly of Human Rights 
2009, 27(4).
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Medidas de asistencia 

Medida Elemento Organismo Responsable

Atención sanitaria Inscripción de las 
víctimas en el sistema 
de seguridad social

Organismos territoriales/ 
Municipio

Protocolo de atención 
integral con un 
enfoque psicosocial

Ministerio de Salud 

Apoyo educativo Espacios educativos para 
la primera infancia

Gobierno nacional en 
coordinación con los 
organismos territoriales

Acceso gratuito a 
la educación

Medidas de retención 
escolar

Municipio

Alfabetización de adultos Programa Nacional 
de Alfabetización

Prioridad en la admisión 
para la educación 
secundaria

Instituciones públicas de 
educación secundaria

Prioridad en el acceso a 
préstamos educativos 

Instituto Colombiano 
de Crédito y Becas en 
el Exterior (ICETEX)

Orientación profesional Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)

Asistencia humanitaria 
para víctimas de 
desplazamiento forzado

Asistencia humanitaria 
inmediata 

Organismos territoriales 

Asistencia humanitaria 
de emergencia

Unidad de Víctimas

Asistencia humanitaria 
transicional

Organismos territoriales, 
Unidad de Víctimas e 
Instituto Colombiano 
de Bienestar FamiliarApoyo a procesos de 

retorno y reubicación 
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Medidas de reparación

Medida Elemento Organismo Responsable

 Restitución de vivienda Acceso preferente 
a subsidios

Ministerio de Vivienda y 
Ministerio de Agricultura 

Desarrollo de 
competencias de los 
organismos territoriales en 
la formulación de planes

Créditos y deudas Alivio y condonación 
de la deuda

Organismos territoriales 

Acceso a préstamos Instituto Colombiano 
de Crédito y Becas en 
el Exterior (ICETEX)

Indemnización por 
vía administrativa

Indemnización Unidad de Víctimas 

Medidas de 
rehabilitación 

Programa sanitario 
y psicosocial

Ministerio de Salud

Centros de reunión 
y reconstrucción 
del tejido social 

Ministerio de Salud

Medidas de satisfacción Reparación simbólica Unidad de Víctimas

Exención del servicio militar Unidad de Víctimas, 
Ministerio de Defensa 

Día Nacional de 
las Víctimas

Centro Nacional de 
Memoria Histórica

Museo Nacional 
de la Memoria

Centro Nacional de 
Memoria Histórica
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Medida Elemento Organismo Responsable

Derechos humanos 
y programa de 
memoria histórica

Ministerio de Educación,
Ministerio de Cultura, 
Programa Presidencial para
la Protección y Vigilancia
de los Derechos Humanos
y Derecho Internacional
Humanitario, Departamento
Administrativo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Alta 
Consejería para la Equidad 
de la Mujer, entre otros 

Medidas de prevención 
y protección, así 
como garantías de 
no repetición

Mapa de riesgos Programa Presidencial para

Red de observatorios 
de derechos humanos 

Ministerio del Interior,
Observatorio de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
del Programa Presidencial y
Unidad de Víctimas

Sistema de alerta temprana Defensoría del Pueblo

Programa de líderes 
comunitarios

Defensoría del Pueblo

Plan de contingencia Organismos territoriales 

Capacitación de 
funcionarios públicos 

Ministerio de Educación, 
Ministerio Público
y Programa Presidencial
para la Protección y
Vigilancia de
los Derechos Humanos y
del Derecho
Internacional Humanitario

Capacitación para 
funcionarios de la 
fuerza pública 

Ministerio de Defensa

Strategy against impunity Programa Presidencial 
para la Protección y 
Vigilancia de los Derechos 
Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario
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Medida Elemento Organismo Responsable

Communication strategy 
for non-repetition

Unidad de Víctimas

Reconciliation pedagogy Unidad de Víctimas

Collective reparation 
programme

Unidad de Víctimas

Mapa de riesgos Programa Presidencial para

Red de observatorios 
de derechos humanos 

Ministerio del Interior,

Sistema de alerta temprana Defensoría del Pueblo

Programa de líderes 
comunitarios

Defensoría del Pueblo

Plan de contingencia Organismos territoriales 

Capacitación de 
funcionarios públicos 

Ministerio de Educación, 
Ministerio Público

Estrategia contra 
la impunidad

Programa Presidencial para
la Protección y Vigilancia de
los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional
Humanitario

Estrategia de comunicación 
para la no repetición

Unidad de Víctimas

Pedagogía de la 
reconciliación

Unidad de Víctimas

Programa de 
reparación colectiva

Unidad de Víctimas

Tabla 3. Responsabilidades institucionales para la implementación de reparaciones mediante la 
Ley 1448/2011 con base en el Decreto 4800/2011.
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2.2.1. Restitución de tierras en el marco de 
la Ley 1448/2011109 

Las estimaciones de la cantidad de tierras que se han perdido a causa del conflicto 
varían entre los 4 y los 10 millones de hectáreas y más del 40% de los desplazados 
internos inscritos en el Registro Único de Víctimas han abandonado tierras.110 La Ley 
1448/2011 concibió un mecanismo de restitución generalizado, rápido y poderoso como 
solución a la desposesión de tierras vinculada al conflicto. La acción de restitución es 
un mecanismo de transición mixto guiado por normas específicas como la inversión 
de la carga de la prueba en favor de las víctimas. La Unidad de Restitución de Tierras, 
creada por esta ley, se encuentra a cargo de los tribunales y los jueces especializados 
en la restitución de tierras. Los procedimientos de restitución ante los tribunales 
excluyen elementos del derecho civil común, tales como la acumulación de procesos, 
la exclusión de la intervención coadyuvante y las excepciones previas. En base a este 
proceso acelerado, las decisiones acerca de la restitución se alcanzan una sola vez en un 
plazo absoluto de cuatro meses posterior a un período probatorio de 30 días. Una vez 
que la Unidad de Restitución de Tierras recibe la solicitud de las víctimas, presenta en 
su nombre la demanda ante los jueces en aquellas áreas previamente declaradas por el 
gobierno como afectadas por la violencia generalizada. Se abonará una indemnización 
monetaria a aquellas personas que hubiesen actuado de buena fe exentas de culpa y a 
las personas cuyos activos originales no puedan ser restituidos. Dicha indemnización 
se abona, según el valor de mercado en el momento en que se dicta la sentencia, con 
títulos de deuda pública interna. 

Ha habido críticas notables al alcance, las medidas y la ejecución de la restitución de 
tierras en el marco de la Ley 1448/2011.111 En primer lugar, la obligación de agotar todos 
los canales administrativos de la Unidad de Restitución de Tierras antes de emprender la 
vía legal como requisito procesal ha sido criticada, junto con la creación de un supuesto 
derecho de superficie que limita la restitución a los casos en los que exista un proyecto 
agroindustrial.112 El enfoque exclusivo en la restitución de los terrenos, excluyendo 
los bienes muebles y, hasta la Sentencia C-360/2016 de la Corte Constitucional, 
la no inclusión de los segundos ocupantes en la categoría de víctimas a las que se 
debe restitución de tierras, también han sido el blanco de las críticas. Pese a que ha 
cambiado la presunción de que aquellas personas que se encuentren ocupando tierras 

109 Description based on articles 71-201 of Law 1448/ 2011.

110 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Operación Colombia. Las tierras 
de la población desplazada”. 2012. 2, Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_Tierras_-_2012.pdf> Visitado: 24 de enero de 2019.

111 Para consultar una síntesis de estos argumentos, ver la postura planteada por los demandantes en la Sentencia 
de la Corte Constitucional C-781/2012.

112 Aura Patricia Bolívar Jaime et al. Debates sobre la acción de restitución, (DeJusticia 2017).
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previamente pertenecientes a víctimas son automáticamente victimarios, cuando 
los jueces especializados en restitución otorgan las indemnizaciones a los segundos 
ocupantes no pueden más que preguntarse “¿hasta qué punto estas personas han 
sido victimizadas o vulnerables como para que hayan ocupado las tierras de otros? 
Es muy difícil determinar hasta qué punto han participado en el conflicto. Es evidente 
que se vieron beneficiadas por la situación, pero ¿expulsaron ellas a otra gente?”113 
Dado que nunca se había intentado llevar a cabo en Colombia una titulación de tierras 
a esta escala, la Ley de Víctimas representa un paso positivo importante. Un elemento 
transformativo específico de Ley 1448/2011 que ha sido elogiado es su compromiso 
con la titulación conjunta para poner de relieve el enfoque de género en la justicia y 
abordar la tradicional marginación de la mujer como propietarias de tierras.114 

2.2.2. Programa Administrativo de 
Reparaciones Individuales115 

Según el modelo aquí presentado, la reparación integral va más allá de la restitución 
y la indemnización. Incluye un acompañamiento por parte del Estado que garantiza el 
disfrute efectivo de los derechos relacionados con, entre otras cuestiones, la educación, 
la salud, la vivienda, el empleo y los programas de generación de ingresos. Además, el 
Estado debe emprender acciones para restaurar la dignidad de las víctimas, preservar la 
memoria, recuperar la verdad y generar las condiciones para garantizar la no repetición 
de los acontecimientos. 

Las víctimas acceden a la ‘vía de la reparación’ presentando un formulario gestionado 
por la Unidad de Víctimas. Este puede ser presentado por la víctima en la Unidad de 
Víctimas, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General o cualquier 
oficina de la Personerías Municipales. La Procuraduría General también ha organizado 
actos de registro generalizado por todo el país. Los hechos relacionados con la 
vulneración sufrida deben ser expuestos de forma clara y exacta en esta declaración. 
Deben incluir la fecha y todas las circunstancias relativas al/los daño(s) sufridos, así 
como cualquier otra prueba (como documentación o la denuncia presentada ante la 
policía en su momento). El formulario es entonces remitido a la Unidad de Víctimas, la 
cual tiene 60 días para estudiarlo. La inclusión en el Registro Único de las víctimas tanto 
individuales como colectivas se basa en el análisis inicial de la solicitud en sus aspectos 

113 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

114 Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez. ‘La ley de restitución de tierras desde la perspectiva de género’. Justicia 
Juris, 10(1), 63. Available at: <http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a06.pdf> Accessed: 24 January 
2019.

115 Descripción basada en el Artículo 132 de la Ley 1448/2011, el Artículo 149 del Decreto 4800/2911, el Decreto 
1377/2014 y la Resolución 64/2012 de la Unidad de Víctimas.
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formales, en la identificación de la víctima individual o colectiva y en la verificación de 
los hechos, especialmente de su relación con el conflicto.116 Mientras que este proceso 
está en curso, la víctima tiene derecho a la asistencia humanitaria inmediata ofrecida 
por las agencias regionales de la Unidad. La Unidad debe comunicar su decisión 
a la persona que realizó la declaración o a un miembro directo de la familia. Si esta 
resulta favorable a las víctimas y estas son incluidas en el Registro Único de Víctimas, 
el funcionario que lleva a cabo la notificación es el responsable de explicar los pasos 
a seguir. Si la decisión resulta negativa, las víctimas pueden presentar un recurso de 
reposición ante un funcionario de la Unidad, el cual dispone de un plazo de cinco días 
para responder. Si este recurso no se concede, la víctima tiene la posibilidad de elevar 
la apelación ante el Director de la Unidad, quien debe responder en el plazo de cinco 
días. Una vez registradas, la Unidad ofrece acompañamiento jurídico y psicosocial a 
las víctimas a través del proceso reparativo. La única medida de la que la Unidad es 
directamente responsable es la indemnización. El resto de medidas son concedidas por 
los organismos encargados de la política social correspondiente, como se muestra en 
la tabla anterior.

Medidas de indemnización económica

La indemnización ofrecida a las víctimas busca tener en cuenta la naturaleza y el 
efecto del hecho victimizante, el daño causado y el estado actual de vulnerabilidad 
de las víctimas,117 empleando un enfoque diferencial y atendiendo a los principios de 
progresividad y gradualidad. Los hechos victimizantes y los importes correspondientes 
se hallan establecidos en el artículo 149 del Decreto 4800/2011118 y son los siguientes:

116 Jairo Rivas. “Official Victims’ Registries: A Tool for the Recognition of Human Rights Violations”. The Journal of 
Human Rights Practice, 8(1), 2016, 121.

117 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, un documento del Departamento Nacional de 
Planeación detalla que se considera vulnerable a una víctima cuando no disfruta de los derechos de identificación, 
salud, educación, alimentación, vivienda, reunificación familiar y generación de ingresos. Disponible en: <http://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Anexo%20Te%CC%81cnico%20-%20SSV.pdf> 
Visitado: 07 de noviembre de 2018.

118 Estas cantidades son las mismas que en el Decreto 1290/2011, que regula el programa de reparaciones de la 
Ley 975/2005. Según el artículo 148 del Decreto 4800/2011, el importe exacto es determinado por la Unidad de 
Víctimas y se basa en una serie de factores como la naturaleza de los efectos, ya sean individuales o colectivos; 
la relación con el hecho victimizante; el tipo de efecto (es decir, pérdida de bienes materiales, consecuencias 
médicas o psicológicos, consecuencias físicas, riesgos relacionados con la alimentación o con el medio de vida); el 
tiempo transcurrido entre el acto victimizante y la solicitud de compensación, así como el enfoque diferencial.
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Categoría de víctima Importe en salarios 
mínimos

Cantidad 
aproximada 
en USD119 

(1) Desaparición forzada y (2) 
asesinato (a abonar a los familiares, 
es decir, a las víctimas indirectas) 

40 por persona y 
divididos entre el 
núcleo familiar120 

10.500 USD

Víctima directa de (3) secuestros 
y (4) lesiones resultantes en 
incapacidad permanente

40 por persona 10.500 USD

Víctimas directas de (5) tortura, 
trato inhumano y degradante, (6) 
delitos contra la integridad y la 
libertad sexual, (7) reclutamiento 
forzoso si fue liberado antes 
de cumplir los 18 años 

30 por persona 7.900 USD

(8) Desplazamiento forzado 17 por persona121 4.500 USD

Tabla 4. Importes de indemnización disponibles para las diferentes categorías de víctimas.

También forma parte de esta vía una herramienta denominada Programa de 
Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos. La Unidad ofrece 
acompañamiento a través de este mecanismo para determinar la opción más adecuada 
para las víctimas a la hora de invertir su indemnización, de forma que puedan procurarse 
un medio de vida que se adecúe a sus expectativas, necesidades personales y realidades 
locales. Entre los diferentes tipos de inversión disponibles para las víctimas hay bonos 
canjeables o el acceso a formación técnica o profesional, la posibilidad de emprender 
la creación o el fortalecimiento de empresas productivas o de activos, la adquisición de 
vivienda nueva o de segunda mano y la reforma de la misma, así como una disposición 
para la adquisición de terrenos rurales.

119 Calculada según el salario mínimo de 829,116 COP en 2019 y la tasa de cambio COP-USD a 17 de enero de 2019.

120 La distribución de las indemnizaciones entre los familiares se rige por las pautas establecidas en el artículo 150 
del Decreto 4800/2011.

121 La compensación por desplazamiento forzado ese otorga a la unidad familiar de acuerdo con párrafo 3 del 
artículo 132 de la Ley 1448/2011 y el artículo 159 del Decreto 4800/ 2011. La Sentencia C-462/2013 de la Corte 
Constitucional determinó que la indemnización a la unidad familiar era constitucional en este caso.
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“El gobierno parece no entender que cuando se registren para estos proyectos 
productivos, como el cultivo de aguacates, pasará un año o dos años hasta que 
realmente sean productivos. Entonces, ¿qué sucede mientras tanto? ¿Cómo va la 
gente a alimentarse a sí misma o a sus hijos? Lo que debería hacer el Estado es 
dar dinero en efectivo para que las personas puedan mantenerse a sí mismas y a 
sus hijos hasta que estos cultivos llegan a ser productivos. Se trata de un problema 
real porque, hasta que rinden, terminan endeudadas. Por ejemplo, yo tengo unas 
tierras donde cultivo habichuelas, con dinero prestado de diferentes personas. 
Ahora produzco lo suficiente para alimentarme a mí y a mi familia y para devolver 
los préstamos. Una vez que lo venda todo, tendré que empezar de nuevo a pedir más 
dinero prestado, siguiendo el ciclo en el que yo cultivo a base de endeudarme.”122 

Medidas de rehabilitación 

En lugar de definir el concepto de rehabilitación, la Ley 1448/2011 detalla las medidas 
que la conforman. El artículo 135 establece que rehabilitación consistirá en un ‘conjunto 
de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico 
y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de 
las víctimas.’ El Estado está a cargo de la implementar un programa de rehabilitación 
que incluya ‘tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas 
desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y 
libertades básicas de manera individual y colectiva.’ 

En el marco de la Ley 1448/2011, la rehabilitación se centra en una medida esencial, el 
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). La ley establece 
sus líneas de actuación conforme a los dictámenes de la Corte Constitucional y detalla 
su estructura, sus funciones y su funcionamiento.123 El Decreto 4800/2011 profundiza 
en la regulación de estos aspectos y Documento Conpes124 No. 3726 de 2012 aborda 
la estrategia política para su implementación. Este programa evalúa los daños 
psicosociales y en la salud de las víctimas en el plano individual, familiar y comunitario. 
Su objetivo es mitigar el sufrimiento emocional, contribuir a su recuperación física 
y mental y a la reconstrucción del tejido social de las comunidades.125 Desde una 
perspectiva de reparación integral, el enfoque psicosocial se considera transversal, 

122  Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

123 Los lineamientos generales de este programa articulado por el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas están 
disponibles en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Documento-
Marco-papsivi-2017.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

124 El Consejo Nacional de Política Económica y Social es un mecanismo que asesora al gobierno en materia de 
desarrollo socioeconómico.

125 Capítulo IV de la Ley 1448/2011.
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ya que debe incluirse en todas las intervenciones a favor de la víctima. El acceso al 
programa no implica el fin del proceso de reparación, pero es un requisito obligatorio 
para que las víctimas puedan aprovechar las demás medidas de atención y reparación. 
Sus dos elementos principales son la atención psicosocial y la atención médica integral. 
Ambas se basan en una caracterización o diagnóstico de los daños sufridos y se 
articulan en un plan de tratamiento. 

Si bien el programa persigue un enfoque integral de la rehabilitación que tiene 
como objetivo reconstruir la vida de las víctimas y mitigar los daños sufridos, la 
implementación ha puesto de manifiesto que esta es una aspiración, ya que el foco ha 
sido principalmente las medidas de atención físicas y psicológicas. 

“PAPSIVI hay problemas respecto a la continuidad del diseño y a la falta de 
comprensión de los daños que sufrieron las mujeres en diferentes regiones. Que te 
hayas graduado de psicología y que tengas tu tarjeta profesional no necesariamente 
significa que seas capaz de tratar a las víctimas. Incluso una vez licenciados, muchos 
de los profesionales médicos no son capaces de comprender las cuestiones de 
género porque nunca recibieron este tipo de formación y les falta una comprensión 
del género como algo transversal del daño. Con la Ley de Víctimas, hay un montón 
de promesas sobre el papel y un montón de cosas que los profesionales deben llevar 
a cabo, pero les falta implementación.”126 

Hay tres tipos principales de medidas puestas a disposición de las víctimas como 
acompañamiento legal. El Capítulo II de la Ley 1448/2011, que está dedicado 
especialmente a los derechos de las víctimas en el marco de procesos judiciales, 
establece una serie de obligaciones relacionadas con la información, el asesoramiento 
y el apoyo a las víctimas con respecto a la vía legal. Las víctimas pueden acceder a los 
servicios de acompañamiento legal y asistencia por parte de personal especializado en 
cualquier demanda o etapa del proceso. En el caso de desaparición forzada, por ejemplo, 
las víctimas pueden solicitar apoyo en las etapas de exhumación o identificación. 
Además, la ley introdujo medidas especiales para facilitar el acceso a la justicia de las 
mujeres y especialmente, de las víctimas de violencia sexual. 

126 Entrevista con equipo de investigación COL03, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.
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127 Para consultar la historia del Jardín de la Memoria y del Museo, véase <https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-15772216> Visitado: 30 de noviembre de 2018.

128 Entrevista con equipo de investigación COL20, Bogotá, Colombia, 10 de septiembre de 2018.

129 Fiscalía General de la Nación. “Día internacional de las víctimas de desaparición”. 2018. Disponible en: <https://
www.fiscalia.gov.co/colombia/derechos-humanos/dia-internacional-de-las-victimas-de-desaparicion-
forzada/> Visitado: 30 de noviembre de 2018.

Sylvia Quintero nos muestra la caja de su familia en el jardín  
del Museo Casa de la Memoria en Medellín..127  Fotografía de: Luke Moffett

Tres miembros de la familia de Silvia Quintero Cano se hallan desaparecidos. Luis 
Carlos Quintero Cano, hermano de Silvia, desapareció en 1992, presuntamente 
por obra de las FARC, en Bello, Antioquia. Su desaparición fue seguida por la de 
otro hermano, Jaime Enrique Quintero Cano, en marzo de 1995, cuando servía en el 
ejército. Tenía solo 23 años y es padre de la ahora estrella de fútbol Juan Fernando 
Quintero, jugador en la selección nacional colombiana. Carlos Quintero Palacio, padre 
de Silvia, se encuentra desaparecido desde 1999, cuando trabajaba en una granja en 
Doral, Magdalena Medio, supuestamente por obra de paramilitares. Si bien se han 
recuperado aproximadamente 9.000 cuerpos, lo cual ha llevado a la identificación y 
devolución de más de 4,000 víctimas de desaparición forzada,128 la oficina del Fiscal 
General informa de que no será posible llevar a cabo la identificación de alrededor 
de 2.000 de los cuerpos recuperados.129 Silvia sigue esperando que le devuelvan a 
sus tres familiares.
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Medidas de satisfacción

Este elemento tiene como objetivo, entre otro, el reconocimiento del derecho de las 
víctimas, de sus familiares y de la sociedad colombiana en general a conocer la verdad 
sobre los acontecimientos, las motivaciones y las circunstancias de las Vulneraciones. 
Engloba dos dimensiones, la verdad histórica, publicada por organismos del Estado y 
de la sociedad civil, y la verdad judicial, que emana de los procesos judiciales contra 
los autores de crímenes atroces. Aunque la última se encuentra desarrollada en el 
elemento de la justicia penal, se entiende como un complemento de la primera. Los 
jueces que operan en el marco del sistema de restitución de tierras son conscientes 
de que “la verdad, la justicia y la reparación trabajan juntas” y “están contribuyendo a 
la reconstrucción de la verdad sobre el conflicto [ya que] están contando una historia 
diferente sobre lo que sucedió.”130 

Se puede acceder a las medidas de satisfacción a través de los organismos regionales 
de la Unidad de Víctimas, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)131 y de 
sentencias judiciales, sin importar si el daño fue sufrido con anterioridad o posterioridad 
a la fecha límite del 01 de enero de 1985. La verdad no judicial se fundamenta en la 
Ley 1424/2010 y la Ley 1448/2011 y contiene dos líneas principales desarrolladas en 
el Plan Nacional de Víctimas, el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica 
y el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. 
Otras medidas de satisfacción son la exención del servicio militar, la institución del Día 
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, así como el Museo Nacional de la 
Memoria. Siguiendo las orientaciones de los Comités Locales de Justicia Transicional,132 
la Unidad de Víctimas debe consultar previamente con las víctimas acerca del tipo de 
medidas de satisfacción solicitadas y la forma de implementarlas. 

130 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

131 El Capítulo IX de la Ley 1448/ 2011 llama a la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH), que debía 
absorber el trabajo llevado a cabo por el Grupo Nacional de Memoria Histórica (GMH) en el marco de la Comisión 
Nacional para la Reparación y la Reconciliación (CNRR) de la Ley de Justicia y Paz. Ambos cerraron sus puertas en 
diciembre de 2011.

132 Estas entidades tienen una multitud de tareas, entre las que se encuentran el diseño de planes de acción en 
el marco de los planes de desarrollo local para la atención integral, la asistencia y la reparación a las víctimas, 
la coordinación de las acciones de los organismos que conforman el SNARIV a nivel departamental, distrital 
y municipal y la coordinación de las actividades de inclusión y de inversión social enfocadas a la población 
vulnerable.
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2.2.3. Programa Administrativo de 
Reparaciones Colectivas

La Ley 1448/2011 creó un programa de reparaciones colectivas dirigido a organizaciones 
y grupos sociales y políticos. También pueden acceder a ello las comunidades definidas 
a través de un reconocimiento jurídico, político o social del colectivo basado en su 
cultura, en la región que habiten o en su propósito común. Según sus artículos 151 y 152, 
la reparación colectiva cubre los daños producidos por la vulneración de los derechos 
colectivos, la vulneración grave y evidente de derechos individuales o colectivos de 
los miembros del grupo o el impacto colectivo de la vulneración de los derechos de 
las personas. Esta vía es una herramienta metodológica e institucional con dos fases 
principales: la formulación y aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PRIC) 
y su aplicación. Debido a que el déficit de confianza para con el Estado es bastante alto 
como consecuencia de las vulneraciones de los derechos humanos y de los principios 
del derecho internacional humanitario sufridas por estos grupos, se puede decir que 
ambas etapas tienen efectos reparativos, ya que contribuyen al reconocimiento de los 
hechos, a la restauración de la dignidad y al reconocimiento de los derechos. Como dijo 
un actor de la sociedad civil,

la razón por la que nos interesan las reparaciones colectivas es que las reparaciones 
individuales se relacionan a reparaciones económicas muy seguido, de forma que ahora 
se consideran indemnizaciones por los daños sufridos como individuo y, por lo tanto, 
desvinculados de todos tipos de proceso de verdad. La gente recibe su dinero y se olvida 
seguir en la búsqueda de la verdad.133 

El Decreto 4800/2011 detalla que el programa contiene medidas de restitución, 
de indemnización, de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no repetición, 
desarrolladas a través de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. En tanto 
“buscan contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación 
que contribuyeron a la victimización” la reparación colectiva tendrá un enfoque 
transformativo y diferencial.134 El artículo 226 de este decreto explica que comprende 
los siguientes elementos: 

i) Recuperación de la Institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través de 
acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones; 

ii) Construcción colectiva de ciudadanía política a través de la promoción de la 
participación y fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva en los aspectos 
públicos de decisión e incidencia; 

133 Entrevista con equipo de investigación COL07, Medellín, Antioquia, Colombia, 5 de septiembre de 2018.

134 Artículo 222, párr. 2, del Decreto 4800/2011.
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iii) Reconstrucción de los proyectos comunitarios, sociales y/o políticos afectados a 
partir del reconocimiento de la victimización, del daño colectivo y su reparación a través 
de medidas materiales, políticas y simbólicas. 

iv) Reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos de reparación colectiva; 

V) Rehabilitación comunitaria articulada a la atención psicosocial; 

vi) Restablecimiento de las condiciones que permitan y potencien la existencia y el papel 
de comunidades, grupos y organizaciones sociales y políticas; 

vii) Articulación de medidas materiales de reparación colectiva con otras medidas de la 
política pública sobre derechos sociales, económicos, culturales y políticos,; y 

viii) Construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son 
titulares los sujetos de reparación colectiva 

La Legislación Étnica, el Decreto 4633/2011, el Decreto 4634/2011 y el Decreto 
4635/2011, profundizan en la regulación de este programa en beneficio de los pueblos 
indígenas y las comunidades Rom, negras, afrodescendientes y raizales. Mientras que 
en el marco del derecho internacional las reparaciones colectivas se han concentrado 
tradicionalmente en los pueblos indígenas y las minorías étnicas, el Decreto 4800/2011 
ha permitido que otros colectivos de la sociedad civil reclamen compensación por 
los daños colectivos sufridos, como las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos y los sindicatos. Como razonaba una organización de la sociedad civil,

el movimiento sindical no busca dinero, busca más medidas de tipo simbólico, como 
la reconstrucción de la memoria histórica, para que el país entienda quiénes son las 
víctimas, quiénes son los responsables de su victimización y quiénes se beneficiaron 
como el resultado de la violencia. También quieren hacer un llamamiento al gobierno 
para transformar la legislación laboral aprobada durante el conflicto que contenía 
medidas regresivas en materia de derechos.135 

135 Entrevista con equipo de investigación COL10, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2018.
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136 Kathryn Sikkink et al. “Evaluation of Integral Reparations Measures in Colombia. Executive Summary”. 2015, 6. 
Disponible en: <https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KSXQ.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

137 ibid., 5.

138 Interview with research team COL03, Bogota, Colombia, 4 September 2018; Interview with research team COL03, 
Bogota, Colombia, 3 September 2018. Focus group interview with research team COL09, Algeciras, Colombia, 8 
September 2018; Focus group interview with research team COL16, Cali, Colombia, 7 September 2018; Interview 
with research team COL25, Bogota, Colombia, 20 September 2018.

Estos programas de reparación se encuentran entre los esfuerzos más ambiciosos en 
materia de política pública por parte del Estado colombiano. Un informe reciente halló 
que ‘el número de víctimas al que el programa de reparaciones de Colombia aspira a 
servir es mucho mayor y más extenso que el de cualquier otro programa de reparación, 
en tanto en términos absolutos como en relación con el tamaño de la población’ incluso 
excluyendo las medidas de restitución de tierras.136 Mientras que 19% de la población 
total de Colombia se encuentra incluida en el registro de víctimas con derecho a percibir 
reparaciones, ningún otro caso estudiado había superado el 1%. El programa muestra 
una ambición similar con respecto a los hechos victimizantes, ya que es el programa 
más amplio entre el conjunto de 45 políticas de reparación estudiadas en 31 países 
en transición. Por ejemplo, la decisión de ampliar la indemnización a los desplazados 
internos ha supuesto una elevada carga para el Estado, incluso si se distribuyen a nivel 
de la unidad familiar, en lugar de individualmente. Los casi 7,5 millones de esas víctimas 
inscritas en el Registro Único de Víctimas conforman más del 88% del número total 
de víctimas. El informe advierte de que existe el riesgo de que su propia ambición, en 
términos de tamaño, aplicación y cumplimiento, lleve, en última instancia, a su fracaso.137 
La cuestión de si el Gobierno prometió demasiado y terminará cumpliendo poco fue un 
tema recurrente en nuestras entrevistas. Muchos tienen dudas acerca de los avances 
concretos en la implementación y los efectos (duraderos) de estas políticas en las vidas 
de aquellos a quienes pretendían “mejorar”.138 

Esta sección intenta reflejar el progreso en la implementación de las reparaciones, 
pero cabe destacar que una evaluación de este tipo se encuentra con una serie de 
dificultades. En primer lugar, como en el caso de la restitución de tierras, existe una 
gran disparidad entre las principales conclusiones de los informes existentes. Mientras 
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que algunos ámbitos presentan éxitos considerables,139 otros muestran resultados 
mediocres de implementación.140 Estas disparidades tienen orígenes diferentes. Esta 
situación puede deberse, en primer lugar, al método de cuantificación empleado y al 
tipo de estudio realizado. El parámetro de la victimización basado en estimaciones 
presenta un panorama diferente al que presenta la evolución basada en el número real 
de víctimas que han recibido reparaciones. Por otra parte, los indicadores de proceso 
esencialmente cuantitativos, tales como montos de inversión y el número de medidas 
que se han concedido, que puede ser indicativos del nivel de cobertura, no coinciden con 
los indicadores cualitativos de percepción de la satisfacción personal de las víctimas.141 
En segundo lugar, la información sobre los diferentes elementos e intervenciones no solo 
no se encuentra sistematizada, sino que las referencias empleadas por los diferentes 
informes no coinciden con las acciones reportadas. Por ejemplo, en el caso de las 
reparaciones destinadas a individuos pertenecientes a minorías étnicas, los informes 
de los últimos dos años son contradictorios debido a que las herramientas utilizadas 
para la recopilación de datos varían de un informe a otro.142 En tercer lugar, algunos 
informes sobre determinados tipos de reparaciones, como el balance de la Unidad de 
Víctimas acerca de la rehabilitación, presentan imprecisiones o ambigüedades debido 
a que emplean diferentes categorías de referencia para una cantidad total de víctimas, 
en lugar de simplemente remitirse a la totalidad de las inscritas en el Registro Único 
de Víctimas.143 

139 Los principales defensores del éxito y del progreso en materia de restitución han sido el Estado colombiano, en 
particular, el gobierno y el poder judicial, así como sectores afines. Los artículos del ex Secretario de Agricultura, 
Juan Camilo Restrepo, constituyen un ejemplo de los principales argumentos de este grupo. Disponible en: 
<https://www.semana.com/nacion/articulo/juan-camilo-restrepo-defiende-politica-tierras/342186-3> 
Visitado: 24 de enero de 2019.

140 Se pueden encontrar los principales argumentos de estas críticas resumidos por el Senador Polo Democrático 
Alternativo, Jorge Enrique Robledo en: <https://www.polodemocratico.net/blogs-pda/117-jorge-enrique-
robledo/2456-la-verdad-se-abre-paso-en-restitucion-de-tierras> and the NGO Forjando Futuros at: <http://
www.forjandofuturos.org/noticia_interior.php?id_ent=404> Visitado: 24 de enero de 2019.

141 Para un estudio amplio sobre restitución de tierras, ver Aura Patricia Bolivar Jaime et al. Debates sobre la acción 
de restitución (DeJusticia 2017).

142 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 de Comunidades 
Étnicas Víctimas del Conflicto. “Seguimiento y Monitoreo a los decretos Leyes de Comunidades Étnicas 
Víctimas del Conflicto. Quinto Informe al Congreso de la República de Colombia”. 2017, 65, Disponible en: 
<https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/462047/Quinto+Informe+al+Congreso+Decretos
+Leyes+de+V%C3%ADctimas+%C3%89tnicas+-+Final+18-08-2017.pdf/362636ae-59f2-4185-bed0-
2ee9394f4eb8?version=1.0> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

143 Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 alude a 800.000 víctimas, mientras que el objetivo de 
atención psicosocial del Departamento de salud para el periodo 2014-2018 fue de 490.000. Sin embargo, esta 
cifra aún se encuentra muy lejos de los millones de víctimas inscritas en el Registro Único.
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1. Reparaciones en el marco de la Ley 975/2005

Hasta diciembre de 2016 se han distribuido en concepto de indemnizaciones cerca de 
80.000 millones de pesos colombianos, o 25,1 millones de dólares estadounidenses,144 
fundamentalmente de fondos públicos. Esa cantidad se distribuyó entre poco más de 4.000 
víctimas de entre las 6.884 personas reconocidas por sentencias de los Tribunales de Justicia 
y Paz. Esta es una cifra insignificante, si tenemos en cuenta que hay medio millón de víctimas 
registradas como reclamantes en el marco de la Ley 975/2005.145 De entre las 25 sentencias 
firmes, tan solo han sido abonadas 13 de las indemnizaciones ordenadas.146 Vale la pena 
mencionar que estas cifras no coinciden con los casi 100.000 millones de pesos colombianos 
que el cuarto informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 
1448 de 2011 presenta como la suma total de los pagos efectuados entre 2012 y 2016.147 

2. Restitución de tierras en el marco de la 
Ley 1448/2011

A 8 de enero de 2019, la Unidad de Restitución de Tierras informaba de un total de 120.233 
solicitudes de registro para la fase administrativa de restitución de tierras en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, presentadas por 83.645 individuos para 
un total de 107.922 predios. Los procedimientos administrativos han concluido en 67.997 
de las solicitudes; de ellas, 43.645 no han sido registradas y 24.353 sí. De esta últimas, 
17.367 están siendo revisadas por los jueces. Ha habido 4.721 sentencias, que comprenden 
8.861 solicitudes de restitución, las cuales dictaminaron la restitución de 332.251 hectáreas 
en beneficio de 43.020 personas. Un total de 52.506 casos de restitución han concluido, 
contando tanto las solicitudes no registradas como los casos resueltos mediante sentencias 
judiciales. Esto constituye poco más del 43% de las solicitudes presentadas. En lo referente 
a los procesos de restitución para las tierras de grupos étnicos, la Unidad de Restitución de 
Tierras informa de 279 solicitudes o casos iniciados ex officio, 66 de los cuales han superado 
la fase de evaluación, 60 están siendo evaluados, 52 han alcanzado la fase judicial y en 101 
casos los jueces han dictado medidas cautelares.148 

144 Basado en el tipo de cambio COP-USD a 28 de enero de 2019.

145 Unidad de Víctimas, “Informe Ejecutivo”. 2006. 2. Disponible en: <http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/
default/files/documentosbiblioteca/informeejecutivoseptiembre2016.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

146 Ibíd., 7-8.

147 Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. “Cuarto informe al Congreso de la 
República sobre la implementación de la Ley de Víctimas y de la Restitución de Tierras”. 2017, 150, Disponible en: 
<http://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Cuarto%20Informe%20Comisi%C3%B3n%20
de%20Seguimiento%20y%20Monitoreo%20al%20cumplimiento%20de%20la%20Ley%201448%20
de%202011.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

148 Unidad de Restitución de Tierras. “Estadísticas de Restitución de Tierras”. 2019. Disponible en: <https://www.
restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras> Visitado: 7 de noviembre de 2018.
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Teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la propiedad y la titularidad de la tierra 
han sido determinantes en las causas y la extensión del conflicto armado, la escasa 
cantidad de reclamaciones registradas apunta, bien a la dificultad que el proceso entraña 
para las víctimas, o bien a la desconfianza en las instituciones establecidas mediante 
la Ley 1448/2011.149 Pese a la reversión de la carga de la prueba, muchas se topan con 
dificultades a la hora de demostrar la titularidad o propiedad debido a los altos niveles 
de informalidad y una falta generalizada de información actualizada y sistemática acerca 
de la titularidad de la tierra por parte del Estado. Por otra parte, la misma naturaleza 
del conflicto armado y del desplazamiento dificulta que los reclamantes puedan basar 
su solicitud de restitución de la tierra en el uso. Esto se debe, entre otras cosas, a la 
imposibilidad de localizar a vecinos que pudieran corroborar sus declaraciones, ya que 
probablemente muchos de ellos también hayan sido forzados a abandonar sus tierras. 150 
Cuando se trata de segundos ocupantes, un juez especializado en restitución de tierras 
explica que “es muy difícil caracterizar a la víctima que viene y solicita la restitución. ¿Cuál 
es la naturaleza de la violencia que hizo que esta persona se marchara? Sabemos de la 
fractura que sufrió el tejido social; los vecinos ya no están allí; el pueblo ha cambiado, por 
lo que es muy difícil establecer el daño que sufrió esta persona en particular.”151 Además, el 
control prolongado de amplias zonas rurales por grupos armados impide que las víctimas 
se registren, ya que muchos de los que lo intentan son sistemáticamente amenazados, 
asesinados o forzados a desplazarse de nuevo.152 El lento ritmo de la restitución ha sido 
objeto de críticas,153 pero es probable que la resolución se prolongue aún más a partir 
de ahora debido a que existen casos más complejos, en los que se ven involucrados 
diferentes demandantes y contrademandantes, que apenas empiezan a ser remitidos 
por parte de la Unidad de Restitución de Tierras.154 Los datos aportados por la Unidad de 
Restitución de Tierras muestran que la duración media de la fase judicial fue casi cuatro 
veces superior a los cuatro meses establecidos por la Ley 1448/2011.155 Expertos de la 
Universidad Nacional han llegado a la conclusión de que, al ritmo al que la restitución 

149 Cristián Correa. “From Principles to Practice Challenges of Implementing Reparations for Massive 
Violations in Colombia’. 2015. 23, Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_
ColombiaReparationsChallenges_2015.pdf> Visitado: 7 de noviembre de 2018.

150 Paula Martínez Cortés. “The Victims and Land Restitution Law in Colombia in Context. An Analysis of the 
Contradictions between the Agrarian Model and Compensation for the Victims”. 2013. 15, Disponible en: <https://
www.tni.org/files/download/martinez-victims-law-web.pdf> Visitado: 24 de enero de 2019.

151 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

152 Human Rights Watch. “The Risk of Returning Home Violence and Threats against Displaced People Reclaiming 
Land in Colombia”. 2013. 22-52, Disponible en: <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
colombia0913webwcover.pdf>. Visitado: 24 de enero de 2019.

153 Amnesty International. “A Land Title Is Not Enough. Ensuring Sustainable Land Restitution in Colombia”. 2014. 43, 
Disponible en: <https://www.refworld.org/pdfid/54788a224.pdf> Visitado: 24 de enero de 2019.

154 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

155 Ver Sentencia T-415/2013 de la Corte Constitucional para un análisis del proceso en su fase administrativa.
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se ha venido llevando a cabo, haría falta otro siglo para que todas las tierras despojadas 
durante el conflicto pudieran ser devueltas a su propietarios o usuarios.156 

La restitución de tierras tiene implicaciones sociales, económicas y culturales 
para las víctimas del despojo.157 Comunidades campesinas desplazadas y grupos 
afrocolombianos e indígenas han recalcado la importancia de sus tierras ancestrales 
para su identidad.158 Por ejemplo, más que el efecto económico positivo que la restitución 
tendría para ella y su familia, Enilda Jiménez Piñeda contempla la devolución de sus 
tierras como algo “muy simbólico” porque “estas cosas representan nuestra dignidad.” 
Acudir a los tribunales fue agotador para Enilda porque “es una historia dolorosa, 
que casi estaba acabando conmigo, ir a las audiencias, escuchar a los paramilitares 
confesar sus crímenes, escuchar esas cosas horribles.” También fue difícil porque, 
llegados a un punto, su familia tuvo que buscar representación legal privada ya que se 
sentían “desatendidos en muchas etapas del proceso,” que ha durado casi una década 
ya. El “enfoque burocrático” de la Unidad de Restitución de Tierras parecía centrarse 
en sus indicadores de rendimiento, en vez de en la experiencia de la víctima a medida 
que esta se veía inmersa en el proceso. Aun así, Enilda pensaba para sus adentros: 
“Tengo que recuperar la tierra; tengo que recuperar el dinero que nos arrebataron; pero 
también necesito que todo el mundo sepa quién fue mi padre y quién es mi familia.” 
En el proceso de recuperación de tierras despojadas de su familia, Enilda comenzó a 
reconstruir la historia de su padre, recuperando su buen nombre con la comunidad que 
lo había acusado de ser un colaborador de la guerrilla. Mientras que la cuestión de la 
restitución de tierras sigue sin resolverse, las víctimas pueden encontrar un elemento 
dignificador en la verdad que les proporcionan estos procesos.

3. Indemnizaciones recibidas

La Unidad de Víctimas, informa de que un total de 615.560 indemnizaciones por valor 
aproximado de 4.600 millones de dólares estadounidenses fueron concedidas entre 
2009 y 2016.159 Estas beneficiaron a 580.415 víctimas, de las cuales 32.557 recibieron 
dos o más indemnizaciones.160 El 87% de todas las indemnizaciones conocidas 
fueron concedidas a víctimas de desplazamiento forzado y a familiares directos de 

156 Citado por El Espectador en “Colombia ajustara sus previsiones sobre restitución de tierras a desplazados”. 2014 
Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-ajustara-sus-previsiones-sobre-
restitucion-de-articulo-520307> Visitado: 24 de enero de 2019.

157 Peace Brigades International Colombia. ‘Land: Culture and Conflict’. 2017. 80, Disponible en: https://issuu.com/
pbicolombia/docs/181201_land_english_electronic> Visitado: 24 de enero de 2019.

158 Entrevista con equipo de investigación COL09, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2018.

159 El periodo del informe se justifica debido al hecho de que, antes de que la Ley 1448/2011 entrara en vigor, ya se 
estaban abonando indemnizaciones administrativas en base a la Ley 418/1997 y al Decreto 1290/2008.

160 Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, supra n 147, at 146.
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víctimas de homicidio. Al hacer la comparación entre el total de víctimas incluidas en el 
Registro Único de Víctimas y el número total de víctimas receptoras de indemnización 
administrativa, el mayor desfase se aprecia en la categoría de desplazamiento forzado. 
Solo el 2,7% de las víctimas de desplazamiento forzado han sido indemnizadas,161 en 
comparación con el 33% de las víctimas de desapariciones forzadas y el 30,5% de las 
de homicidios.162 

A pesar de que solamente quedan tres años del periodo de implementación, es evidente 
que el proceso de indemnización basado en la Ley 1448/2011 se encuentra aún en una 
fase embrionaria. Tan solo alrededor de un 7% de las víctimas han sido indemnizadas 
y la mayoría de estas indemnizaciones fueron resultado de la aplicación del Decreto 
1290/2008.163 Lo mismo sucede con el régimen de priorización integrado en la Ley 
1448/2011 con el objetivo de hacer frente a la vulnerabilidad de los colectivos protegidos. 
Los criterios de priorización introducidos con este pretexto tan solo comenzaron a 
implementarse en el año 2016 en el marco de la Ley Víctimas y las demoras en relación 
con los ciudadanos mayores de 70 años, con la comunidad LGTB+, con las víctimas 
discapacitadas, así como con las víctimas de artefactos explosivos y minas, se pueden 
apreciar de forma evidente. Así, las indemnizaciones abonadas al 16,35% de las 
personas mayores víctimas de desplazamiento forzado y al 3,25% de las víctimas de 
minas son el resultado de la priorización en el marco de los anteriores regímenes de 
reparaciones.164 

Las víctimas se encuentran cada vez más frustradas con la falta de resultados concretos 
y algunas se preguntan si se ha logrado algo con la Ley de Víctimas aparte de “pasar de 
ser ignoradas por el estado a ser abandonadas por el estado, porque se prometieron 
muchas cosas que no se van a cumplir.”165 Refiriéndose a un miembro anciano de una 
organización que dirige, un líder social relataba que “vive solo, es mayor y, en teoría, 
de la goza de prioridad. Conseguir alguna clase de recursos podría cambiar su calidad 
de vida y ha escuchado en la radio que la Unidad de Víctimas está concediendo 
reparaciones; pero entonces se pregunta por qué eso no está sucediendo con él.”166 
Añadió que “se tarda entre 15 y 20 años en recuperarse de un accidente con una mina y, 
para el momento en el que lo haces, ya te enfrentas a otros problemas de salud porque 
eres mayor ya.”167 La implementación deficiente es algo que siempre tienen en mente 

161 ibid., 150-1.

162 ibid., 158.

163 ibid., 149.

164 ibid., 154.

165 Entrevista con equipo de investigación COL25, Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2018.

166 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

167 Idem.
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las víctimas, ya que miembros de diferentes organizaciones están “muriendo de a 
poquitos” y el “gobierno solo aplaza, y aplaza, y aplaza.”168 

Respaldado por el conjunto de informes citados anteriormente, nuestra investigación 
puso de relieve el sentimiento presente entre las víctimas y sus representantes de que la 
existencia de legislación ambiciosa como la Ley de Víctimas no constituye una garantía 
para la recepción efectiva de las reparaciones. Más bien, la Ley constituye una ventana 
de oportunidad y que las víctimas obtengan o no resultados depende de sus propios 
esfuerzos y de su persistencia.169 El problema es que no todas las víctimas son capaces 
de desenvolverse igual de bien en el sistema y, algunas, puede que ni siquiera quieran 
embarcarse en un proceso tan largo sin tener la certeza de que conseguirán resultados. 
Este fue, ciertamente, el caso de Enilda Jiménez Piñeda y su familia. Ella sacó fuerzas de 
sus 21 hermanos y hermanas, pero continuó siendo el único miembro de su familia que 
llevó adelante el proceso contra el asesino de su padre, José Everth Veloza García, alias 
HH, ya que se había desmovilizado en el marco de la Ley 975/2005. Como ella dice, 
“yo soy la única persona de mi familia que hizo esto, pero ellos también encontraron 
una manera de recuperarse; la encontraron yendo a la iglesia, la encontraron yendo al 
psicólogo... y podemos ver cómo estamos sufriendo, cómo tenemos muchos efectos 
secundarios.”170 Esta historia no es única: la forma en que la implementación ha 
funcionado en la práctica ha significado que, a medida que las víctimas se desilusionan 
con la lenta respuesta del Estado, buscan alternativas y afrontan la situación o se 
ayudan a sí mismas de la mejor manera que sepan. Algunos recurren al suicidio,171 otros 
“hablan del castigo divino” frente a la impunidad y, aún así, otros “se involucran con 
una organización y se convierten en líderes sociales.”172 Las víctimas son a menudo 
resistentes frente a las adversidades, pero esta resiliencia no debe ser impuesta sobre 
ellas como consecuencia de la ineficacia de la respuesta.173 

168 Entrevista con equipo de investigación COL14, Medellín, Colombia, 6 de septiembre de 2018.

169 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

170 Entrevista con equipo de investigación COL02, Belfast, Reino Unido, 11 de abril de 2018.

171 Entrevista con equipo de investigación COL04, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

172 Entrevista con equipo de investigación COL03, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

173 Entrevista con equipo de investigación COL04, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.
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Debates en torno a las 
reparaciones en Colombia

174 Juan Pablo Vera Lugo. “Memorias emergentes: las consecuencias inesperadas de la Ley de Justicia y Paz en 
Colombia (2005-2011)”. Estudios Socio-Juridicos, 17(2), 33.

Esta sección presenta algunos de los debates más importantes que rodean la prestación 
de reparaciones a través del marco de justicia transicional en funcionamiento desde el 
año 2005. Los tres puntos que aquí se abordan, es decir, la elegibilidad, la responsabilidad 
para con la reparación y la relación entre el desarrollo, la asistencia y la reparación, 
coinciden directamente con los temas del proyecto Reparaciones, Responsabilidad y 
Víctimas en Sociedades en Transición. Las reparaciones son objeto de controversia 
en las sociedades en periodos de (post)conflicto porque requieren una gran cantidad 
de recursos, especialmente cuando responden a los daños sufridos por las víctimas 
de conflictos prolongados, como sucede en Colombia. Por otra parte, debido a que 
implican a múltiples actores, cuyos intereses no son siempre fáciles de armonizar, tanto 
la fase del diseño como la de la implementación de las reparaciones son objeto de un 
acto de equilibrismo en el que los derechos de las víctimas suponen el eje central.

1. Cuestiones relacionadas con la elegibilidad

Un asunto que generó polémica desde el inicio de las discusiones acerca de un programa 
de reparaciones fue quiénes deberían ser considerados como víctimas. En un primer 
momento, la postura del gobierno, en línea con el Decreto 1290/2008, era que solo 
las víctimas de grupos armados ilegales debían ser consideradas entre los posibles 
beneficiarios. El gobierno argumentó que otorgar reparaciones a una víctima que alegara 
daños por agentes estatales violaría la presunción de inocencia de los funcionarios 
públicos. Asimismo, podría resultar en una multiplicación de las reclamaciones ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que parecería que el estado asumía la 
responsabilidad por los daños causados durante el conflicto armado. El movimiento 
de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos denunciaron que esta 
postura se apartaba de las interpretaciones del derecho internacional y discriminaba a 
las víctimas de agentes estatales. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de 
Estado (MOVICE) es una organización que agrupa a más de 200 colectivos de víctimas 
fundada como resultado de esta exclusión. Desde 2005, ha constituido la principal 
oposición a la introducción de distinciones entre las víctimas del conflicto armado 
interno basadas en un uso selectivo del derecho humanitario internacional.174 
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La Ley 1448/2011 estableció un concepto de víctima-beneficiario que se acerca en 
gran medida a las definiciones internacionalmente aceptadas. La víctima se define 
en el artículo 3 a efectos de las reparaciones como una persona que ha sufrido daños 
(i) ‘como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos’, 
(ii) ocurridas ‘con ocasión del conflicto armado interno’ y (iii) que ‘tuvieran lugar a partir 
de 1º de enero de 1985.’175 También son consideradas víctimas los familiares cercanos 
de personas ejecutadas extrajudicialmente o de víctimas de desaparición forzada, así 
como aquellas personas que sufrieran daños como consecuencia de intervenir para 
ayudar a una víctima en peligro o para prevenir la victimización. Además, surgieron tres 
cuestiones en torno a los criterios de elegibilidad que despertaron un amplio debate 
político y jurídico: las fechas de referencia de 1 de enero de 1985 y 1 de enero de 1991, 
el requisito de que el abuso sufrido estuviera relacionado con el conflicto armado y la 
exclusión de los combatientes vinculados a grupos armados ilegales. 

La Corte Constitucional demostró ser un actor importante en la justicia transicional 
debido a sus reiteradas intervenciones en respuesta a acciones de tutela procedentes 
de diversos sectores de la sociedad colombiana. Valiéndose de este mecanismo 
creado por la Constitución de 1991 para resolver preguntas acerca de las posibles 
vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el la Corte cerró el 
debate sobre cada uno de estos puntos. La primera contribución notable de la Corte 
precede a la aprobación de la Ley 1448/2011, pero tuvo un efecto directo en el diseño 
del programa de reparaciones. El análisis de la corte respecto al tratamiento de las 
personas internamente desplazadas en la Sentencia T-025/2004, donde resaltó 
problemas en la información y la prestación de servicios, determinó que su situación 
era ‘inconstitucional.’ Al tiempo que ordenaba al estado que corrigiese sus prácticas, se 
reservaba el derecho de llevar a cabo un seguimiento de las medidas adoptadas por el 
Estado a este respecto hasta que constatase la mejora de sus condiciones. 

Las personas internamente desplazadas habían disfrutado de un cierto nivel de 
reconocimiento con la Ley 387/1997, que establecía una serie de medidas de asistencia 
destinadas alas mismas, pero fueron excluidas de la cobertura del programa de 
reparaciones administrativas resultante de la Ley 975/2005. La conceptualización 
de los desplazados internos ha cambiado con la Ley de Víctimas. Si bien antes se los 
consideraba personas afectadas por daños colaterales a las que se debía compensar, 
de forma similar a las víctimas de desastres naturales, estas personas son ahora 
consideradas víctimas de pleno derecho y el desplazamiento es percibido como un 
daño específico vinculado al conflicto que debe ser reparado. Este avance ha sido 
saludado por muchas personas, ya que hay una creciente aceptación de la relación 

175 La restitución de tierras tiene el 1 de enero de 1991 como fecha límite y las solicitudes de reparación simbólica no 
tienen fecha límite.
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entre diferentes tipos de daños y la propensión de ciertos individuos y grupos a ser 
objeto de vulneraciones debido a injusticias históricas.176 Las víctimas internamente 
desplazadas se hallan por primera vez amparadas por las medidas de indemnización 
y tienen derechos específicos al retorno y a la restitución de sus condiciones de vida 
anteriores,177 lo cual en algunos casos incluye la restitución de tierras y de bienes.178 
Asimismo, debido a que la Ley 1448/2011 reconoce la situación de precariedad 
asociada al desplazamiento, incorpora un enfoque diferencial a la hora de tratar con 
estas víctimas, priorizando a las mismas en la concesión de las reparaciones.179 Sin 
embargo, debido a preocupaciones de índole fiscal, el Decreto 4800/2011 limita la 
indemnización a 17 salarios mínimos por unidad familiar, sin establecer cómo deberá 
distribuirse entre los miembros de la misma. Debido al elevado número de personas 
internamente desplazadas, la Corte Constitucional determinó que la indemnización a 
la unidad familiar era un mecanismo constitucional, ya que compaginaba los derechos 
de las víctimas a percibir reparaciones con los intereses de la responsabilidad fiscal.180 

La Sentencia C-250/2012 es otro ejemplo del papel que la Corte Constitucional ha 
desempeñado en la mediación entre intereses diversos en materia de reparaciones. 
Esta sentencia aludía a las fechas límite introducidas por la Ley 1448/2011 y, tal y como 
se ha explicado anteriormente, la Corte se pronunció destacando que no apreciaba 
arbitrariedad aparente en estas fechas de referencia. Alegó que, en un conflicto tan 
prolongado, cualquier fecha podría considerarse arbitraria. Teniendo en cuenta los 
principios de la libertad de los legisladores para diseñar políticas y de la responsabilidad 
fiscal, solo podría considerarse inaceptable una fecha si esta fuera absolutamente 
arbitraria, y, puesto que la Corte no halló ninguna prueba que corroborara este extremo, 
rechazó la impugnación y mantuvo las fechas límite tal y como estaban.

La naturaleza compleja del conflicto armado colombiano, en el que interactúan diferentes 
actores y clases de violencia, implica que no siempre es fácil establecer una relación directa 
entre el daño sufrido y el conflicto armado. Las vulneraciones cometidas por grupos 
armados reconstituidos de paramilitares que habían sido desmovilizados formalmente 
mediante la Ley 975/2005, conocidos como Bacrim, suponen otro ejemplo. La postura 
del gobierno, que se negaba a reconocer su relación con los grupos que se habían 
beneficiado de esa ley, era que estos grupos debían ser tratados como organizaciones 
criminales y que sus víctimas no debían estar amparadas por políticas de reparación de 

176 Donny Meertens. ‘Forced Displacement and Gender Justice in Colombia. Between Disproportional Effects of 
Violence and Historical Injustice’. 2012. ICTJ / Brookings. Disponible en: <http://www.peacewomen.org/assets/
file/disp__forced_displacement_and_gender_justice_in_colombia-_between_disproportional_effects_of_
violence_and_historical_injustice.pdf> Visitado: 24 de enero de 2018.

177  Artículo 28 de la Ley 1448/2011.

178 Artículo 105 de la Ley 1448/2011.

179 Artículo 13 de la Ley 1448/2011.

180 Sentencia Corte Constitucional C-462/2013.
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justicia transicional. Con la Sentencia C-253A/2012, la Corte Constitucional adoptó ‘una 
interpretación amplia del conflicto armado, que reconoce la complejidad real e histórica 
[de] el enfrentamiento interno colombiano.’181 Indicó que obrar de otro modo no solo 
vulneraría los derechos de las víctimas, sino que también confrontaría con los objetivos 
de la justicia transicional relativos al castigo de los autores y a los deberes de prevención 
de vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La 
corte instó a la Unidad de Víctimas a registrar a las víctimas de la violencia de las Bacrim 
como víctimas del conflicto armado, clarificando que, 

la expresión “con ocasión del conflicto armado”, ha sido empleada como sinónimo de 
“en el contexto del conflicto armado,” “en el marco del conflicto armado”, o “por razón del 
conflicto armado”, para señalar un conjunto de acaecimientos que pueden rodear este 
fenómeno social, pero que no se agotan en la confrontación armada, en el accionar de 
ciertos grupos armados, a la utilización de ciertos métodos o medios de combate o a 
ocurridos en determinadas zonas geográficas.182 

Por último, la Ley 1448/2011 parece establecer una distinción entre tres tipos de 
víctimas: i) los civiles, a quienes las medidas contenidas en la ley otorgan prioridad; 
ii) miembros de las fuerzas armadas que, en el ejercicio de sus funciones, hayan 
sido victimizados y que, además de las medidas contenidas en la ley, tienen derecho 
a los beneficios especiales que conlleva su régimen especial; y iii) los combatientes 
de grupos armados, los cuales están excluidos de reparaciones ‘salvo en los casos 
en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo 
armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.’183 Está claro que 
una narrativa de sacrificio subyace esta división, según la cual las fuerzas del Estado 
se hallan privilegiadas sobre las víctimas civiles en términos de celeridad y acceso a 
servicios especializados, como la rehabilitación.184 Esta distinción fue introducida por 
razones políticas y pragmáticas, ya que los miembros del Congreso no consideraron 
políticamente viable ofrecer reparación a los miembros de grupos armados ilegales que 
hubieran cometido atrocidades contra civiles y miembros de las fuerzas armadas.185 
Se argumentó también que la reparación administrativa para excombatientes era 
injusta, ya que estos tenían acceso a beneficios similares a través de los programas de 

181 Sentencia C-781/2012.

182 ibid.

183 Ser reclutado siendo menor de edad no constituye una condición suficiente para ser reconocido como víctima. 
Según el artículo 3 de la Ley 1448/2011, la persona tiene que haber escapado o haberse desmovilizado siendo 
todavía menor de edad para tener derecho a la reparación.

184 Entrevista con equipo de investigación COL04, Bogotá, 4 de septiembre de 2018. Entrevista con equipo de 
investigación COL06, Chía, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

185 Semana. “Congreso aprobó la Ley de Víctimas”. 2011. Disponible en: <https://www.semana.com/politica/
articulo/congreso-aprobo-ley-victimas/240307-3> Visitado: 24 de enero de 2008.
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desmovilización voluntaria.186 La Corte Constitucional no estimó que esta restricción 
fuera inconstitucional, ya que la Ley 1448/2011 no eliminó la posibilidad de acceder 
a reparaciones por vía legal ordinaria para aquellos que considerasen haber sido 
excluidos injustamente.187 

186 Para un balance detallado de las negociaciones en torno a la aprobación de la Ley 1448/2011, ver Juan Fernando 
Cristo Bustos. La Guerra por las victimas: Lo que nunca se supo de la Ley (Ediciones B 2012).

187 Sentencia C-250/2012. 

188 Entrevista con equipo de investigación COL04, Bogotá, 4 de septiembre de 2018.

Batallón Guardia Presidencial Fotografía de: Luke Moffett

“Los que sufrieron daños causados por minas siendo miembros de las fuerzas 
de seguridad, generalmente tienen acceso a diferentes servicios médicos. Tienen 
diferentes servicios de emergencia, para su rehabilitación y reintegración. También 
tienen sus propios hospitales donde son tratados aparte de las víctimas civiles que 
han sufrido el mismo daño. La reintegración también es diferente para ellos ya que 
tienen acceso a servicios de mayor calidad y a mejores medidas de integración 
socioeconómica en comparación con los civiles... Una vez que terminan su servicio 
militar pierden gran parte de esos beneficios y se les trata muy parecido a las 
víctimas civiles. No pierden todos sus beneficios, pero sin duda la mayoría.”188 
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2. Responsabilidad del Estado y actores no estatales

Debido a los costes que implica mantener un programa de reparaciones tan complejo, 
los debates relativos a la responsabilidad han venido teniendo lugar desde que se 
constituyó el sistema de Justicia y Paz.189 Un grupo de organizaciones defensoras de 
los derechos humanos impugnó la disposición de la Ley 975/2005 que establecía 
que la fuente primaria para sufragar los costos de las reparaciones la constituirían los 
activos de los actores en proceso de desmovilzación, argumentando que esto diluía la 
responsabilidad del estado para con las víctimas. La Corte Constitucional dictaminó 
mediante la Sentencia C-370/2006 que requerir a la persona que causó el daño que 
lo reparase era constitucional y creó el Fondo de Reparaciones. El Estado actuaría de 
manera subsidiaria en aquellos casos en que los individuos desmovilizados o el grupo 
armado al que pertenecieran no pudieran hacerse cargo de sus obligaciones.190 La 
Corte intentó compaginar los intereses de las víctimas a recibir una reparación integral, 
independientemente de cuál fuera su origen, con el interés público de hacer responsables 
a los perpetradores por sus actos, incluso mediante el abono de reparaciones.

El debate se reanudó cuando un Tribunal de Justicia y Paz Tribunal falló en el primer 
caso colectivo, concediendo a aproximadamente 1.000 víctimas (incluyendo a la unidad 
familiar de las víctimas directas), una indemnización total que rondaba los 32.000 
millones de pesos colombianos. Debido a que los activos del Fondo de Reparaciones 
no alcanzaban a cubrir siquiera el 1% de esa cantidad, el Estado fue obligado a hacerse 
cargo de la reparación en virtud del principio de subsidiariedad, de conformidad con lo 
indicado por la sentencia de la Corte Constitucional anteriormente señalada. En vista de 
que ya existía un programa administrativo, se generó un debate público que mezclaba la 
sostenibilidad fiscal, en términos de la capacidad del Estado para asumir reparaciones 
legales integrales, con la equidad entre las víctimas. Mientras que algunos creían que 
debía prohibirse que las víctimas obtuvieran reparación a través de ambas vías, otros 
sostenían que limitar la reparación judicial debido a la carga fiscal vulneraba el derecho 
de las víctimas a obtener reparación. En respuesta a esta situación, la Ley 1448/2011 
establece que del importe de la sentencia se deben descontar las cantidades que ya 
hayan sido abonadas en el procedimiento administrativo.191 Asimismo, responsabiliza el 
Estado con el pago de indemnizaciones judiciales en régimen de subsidiariedad cuando 
los responsables no lo hicieran, pero estableciendo como límite el importe estipulado 
en el programa administrativo.192 

189 Según el Auto 373/2016 de la Corte Constitucional, el Gobierno informó a la Corte Constitucional de que los 
gastos previstos para la implementación de la Ley 1448/2011 hasta 2021 rondaría los 90.000 millones de pesos 
colombianos.

190 Sentencia C-370/2006.

191 Artículo 20 de la Ley 1448/2011.

192 Artículo 10 de la Ley 1448/2011.
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La Ley 1592/2012, que profundiza en la regulación de la Ley de Justicia y Paz, 
complementó esta cuestión con la reforma del incidente de reparación, o fase de 
audiencias de los procesos penales. Además de acelerar el proceso,193 determinó que 
los jueces, una vez identificasen a las víctimas, debían remitirlas a las instituciones 
creadas por Ley 1448/2011 para las reparaciones. Las organizaciones de víctimas 
impugnaron estas disposiciones aduciendo que estas normas limitaban el derecho 
de las víctimas a que un juez evaluase el daño causado. La Corte Constitucional se 
posicionó con los demandantes y declaró inconstitucionales estas modificaciones.194 
Sin embargo, la cantidad máxima que el Estado está obligado a pagar atendiendo al 
principio de subsidiariedad está determinada por las cantidades establecidas en 
el Decreto 4800/2011, ya que la Ley 1448/2011 se encontraba ya en vigor en ese 
momento. Para las víctimas reconocidas en el proceso de Justicia y Paz, el tribunal 
estima durante la fase de audiencias del proceso de reparación el daño total ocasionado 
y remite a las victimas la Unidad de Víctimas. A efectos de la indemnización, la Unidad 
otorga a las víctimas la cantidad que corresponde a la indemnización administrativa 
establecida por el programa. Entonces revisa el valor de lo aportado al Fondo por los 
excombatientes o por el bloque al que pertenecieran antes de la desmovilización y divide 
esta cantidad entre las víctimas incluidas en el procedimiento. La suma total obtenida 
por las víctimas de esta manera ha sido inferior a lo ordenado por los tribunales en 
todos los casos en que se ha llegado a dictar sentencia. Por otra parte, como se ha 
explicado anteriormente, la gran mayoría de las reparaciones han procedido de fondos 
públicos, ya que los bienes y activos entregados o confiscados a los excombatientes 
han sido insuficientes.195 No solo han sido escasos los activos confiscados, sino que el 
valor de aquellos a los que los fiscales especializados de la Ley 975/2005 tenían acceso 
a era escaso. La mayoría de los activos eran bienes inmuebles que se hallaban en malas 
condiciones y en áreas remotas.196 

193 Para limitar la intervención de los tribunales, el nombre fue cambiado a incidente de afectaciones.

194 Sentencia C-286/ 2014.

195 Para finales de 2016, el Fondo había desembolsado un total de 27 millones de dólares para el pago de lo concedido 
en sentencias judiciales. De esta cantidad, el 89% procedía del presupuesto público, el 3.62% desde el Fondo 
de Activos Confiscados de actividades vinculadas al Narcotráfico y el 6,4% de los recursos entregados por los 
excombatientes. Para un balance completo de las indemnizaciones concedidas, véase Unidad de Víctimas. 
“Informe Ejecutivo”. 2006. 8-9. Disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/
documentosbiblioteca/informeejecutivoseptiembre2016.pdf> Visitado: 28 de noviembre de 2018.

196 Pacifista. ‘Diez años de Justicia y Paz: ¿Cómo le ha ido a las víctimas’. 2015. Available at: <http://pacifista.co/
diez-anos-de-justicia-y-paz-como-le-ha-ido-a-las-victimas/> Accessed 28 November 2018.
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3. Reparaciones, asistencia humanitaria y políticas 
de desarrollo 

Los actuales programas de reparación fueron precedidos por un conjunto de medidas de 
ayuda humanitaria dirigida a las víctimas de atentados y desplazamiento forzado.197 Dada 
la magnitud del desplazamiento en Colombia, estas medidas han tenido una repercusión 
considerable durante tres décadas sobre la política social y los debates presupuestarios y 
de asignación de recursos. Cuando el nuevo marco de justicia transicional estaba siendo 
debatido en el Congreso, un asunto que generó controversia fue cómo articular estas 
medidas con las reparaciones y otras políticas sociales. La postura del Estado, reflejada 
en la Ley 975/2005, era la de que ‘los servicios sociales brindados por el gobierno a las 
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación 
y de la rehabilitación.’ Sin embargo, la Corte Constitucional dictaminó que ‘los servicios 
sociales comunes que presta el Gobierno, así sea a personas que hayan sido víctimas de 
los delitos a que se refiere la Ley 975 de 2005, no corresponden a alguna de las acciones 
a través de las cuales debe procurarse la reparación de las consecuencias nocivas del 
delito.’198 La Corte dictaminó que, a pesar de existir interrelación entre estas medidas, 
no podría existir una política en la cual una de ellas incluyera a las demás. Así, el Estado 
tuvo que mantener su política de asistencia para aquellas personas que requirieran 
ayuda inmediata para afrontar catástrofes naturales o de otra naturaleza, así como sus 
políticas sociales para garantizar una mínima satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como que incorporase una política específica de reparación a las 
víctimas. Las víctimas recuerdan la postura de la Corte cuando critican el empleo de las 
reparaciones colectivas por el gobierno como una forma fácil de salir del paso. Uno de los 
entrevistados razonaba que “la gente dice que el Estado debe construir este puente como 
reparación, pero es el deber del Estado hacerlo de todos modos; no porque haya víctimas 
allí, sino porque la gente necesita un puente.”199 

El desafío consiste en llevar estas medidas a la práctica de forma concreta; especialmente, 
en un escenario en el que el conflicto continúa añadiendo nuevas víctimas que necesitan 
de estas medidas. Por ejemplo, el director Unidad de Víctimas declaró recientemente en 
una entrevista que se registrará a las víctimas de desplazamiento forzado, a pesar de que 
el Registro Único lleva cerrado más de dos años.200 El gobierno propuso que las medidas 

197  La Ley 387/1997 contempla el cuidado, la protección, la consolidación y la estabilización socioeconómica de 
la población internamente desplazada por la violencia. La Ley 104/1993 establece la ayuda humanitaria a las 
víctimas de ataques terroristas y masacres, así como a civiles que muriesen en combate o como resultado de 
ataques de la guerrilla.

198 Sentencia C-1199/2008.

199 Entrevista con equipo de investigación COL13, Medellín, Colombia, 6 de septiembre de 2018.

200 Ramón Rodríguez, citado por RCN Radio. “Cerca de 200 mil personas se hicieron pasar por víctimas para recibir 
indemnizaciones”. 2018 Disponible en: <https://www.rcnradio.com/judicial/cerca-de-200-mil-personas-se-
habrian-hecho-pasar-como-victimas-para-recibir> Visitado: 24 de enero de 2019.
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sociales o de asistencia pudieran concederse en forma de títulos de reparación si la norma 
que los otorgaba establecía claramente que su propósito era la reparación, esto es, si se 
concedían con un ‘efecto reparativo.’ Además, otras medidas debían entenderse como 
reparaciones si los servicios ofrecidos estaban específicamente dirigidos a las víctimas 
de vulneraciones de derechos humanos.201 Como comentaba un actor de la sociedad civil, 

no estamos hablando solo de devolver a la víctima o al colectivo de víctimas a su posición 
inicial, sino que estamos hablando de crear las condiciones que nunca ha tenido el 
movimiento sindical en Colombia porque el movimiento sindical ha sido muy estigmatizado 
y marginalizado; por eso, consideramos las reparaciones como una oportunidad para 
fortalecer el movimiento sindical y el movimiento de víctimas.”202 

Los legisladores a cargo de la Ley 1448/2011 tuvieron que dar respuesta a este debate. Por 
un lado, la Ley 1448/2011 elevó las expectativas de las víctimas mediante la introducción 
de la noción de reparaciones transformativas para responder a la tradicional marginación 
de los colectivos e individuos protegidos, como ya se ha expuesto anteriormente. 
Debido al escaso tiempo que lleva en marcha y al hecho de que la priorización solo se 
ha venido aplicando desde 2016, aún es difícil establecer si ha cumplido esta promesa. 
Por otro lado, la Ley de Víctimas incorporó la idea de que algunas reparaciones podrían 
concederse mediante subsidios de políticas sociales. Así, estableció que se entregaría una 
indemnización administrativa por unidad familiar para las víctimas de desplazamiento 
forzado, consistente en una cantidad de dinero o en medidas como subsidios de tierras, 
cambios de propiedad, adjudicaciones de tierras o subsidios de vivienda, tanto rural 
como urbana.203 Esto se refleja en el plan de inversiones de reparación para este colectivo. 
Cuando las organizaciones de víctimas y de derechos humanos interpusieron una 
demanda contra la Ley, argumentando que vulneraba el derecho a la reparación de las 
víctimas de desplazamiento, la Corte Constitucional falló en favor de los demandantes. 
Señaló que medidas como las políticas sociales de subsidios solo podían considerarse 
reparaciones si se otorgaban de forma complementaria a la indemnización administrativa 
que debía abonarse en forma de dinero.204 Esta decisión tendrá efectos de calado en el 
presupuesto del Estado, ya que casi 7,5 millones de personas, es decir el 90% de las 
víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas, son desplazados internos. 

La Corte Constitucional dio lugar a un cambio político trascendental al obligar al Estado 
a reparar a las víctimas a través mediante la indemnización monetaria. Esto está en 
consonancia con lo que reclaman las víctimas, ya que, como señaló el director de una 

201 Nelson Camilo Sánchez. “¿Perder es ganar un poco? Avances y frustraciones de la discusión del Estatuto de 
Víctimas en Colombia”. Catalina Díaz Gómez, Nelson Camilo Sánchez y Rodrigo Uprimny Yepes (eds.) Reparar en 
Colombia. Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (DeJusticia 2009).

202 Entrevista con equipo de investigación COL10, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2018.

203 Artículo 132 de la Ley 1448/2011.

204 Sentencia C-462/2013.
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ONG, “la mayoría de las víctimas es muy pobre y se volvió aún más pobre en el conflicto.”205 
Teniendo en cuenta que crímenes como la desaparición forzada y las ejecuciones 
extrajudiciales a menudo acaban con el hombre cabeza de familia, la indemnización 
es un medio importante de supervivencia para algunas personas en las zonas rurales, 
especialmente en aquellos casos en que “las mujeres llegaron a ser las únicas responsables 
del cuidado de los niños.”206 Se ha estimado que harían falta 40.500 millones de dólares 
estadounidenses para cubrir todas las indemnizaciones a raíz de esta decisión, lo que 
significa que, con una inversión anual de 10 billones de pesos colombianos, el objetivo 
del pago de las indemnización no se alcanzaría hasta 2037.207 Reconociendo que algunas 
víctimas se ven en apuros para satisfacer necesidades inmediatas, como la liquidación 
de deudas contraídas, y que pueden incluso gastar sus compensaciones en compras 
intrascendentes,208 un juez especializado en restitución aboga por la sostenibilidad, en 
lugar de por “dar a las víctimas algo de dinero hoy, algo mañana y algo al día siguiente.” 
Sin embargo, también existen riesgos asociados a otras prácticas de reparación. Los 
proyectos productivos ofrecidos a las víctimas con fines transformativos corren el 
riesgo de convertirse en soluciones prefabricadas que impliquen el “efecto perverso 
de transformar a las personas en algo que no son.” Si no responden a las necesidades 
de las víctimas, no tendrán otro efecto que “llenar Colombia a rebosar de peluqueras y 
panaderos.”209 Empleadas para hacer frente a las desigualdades socioeconómicas de 
este modo, las reparaciones parecen estar perdiendo su carácter específico. Si bien es 
indudablemente importante evitar que las víctimas caigan en la ‘trampa de la pobreza,’ así 
como abordar las causas del conflicto, la desigualdad sería tratada más adecuadamente 
a través de amplios programas de desarrollo o asistencia de índole nacional.

“Los ancianos a los que ayudamos a obtener reparaciones económicas casi nunca 
piensan en sí mismos. Les decimos que se preocupen por su propia salud, que piensen 
si tienen una buena cama para dormir, si tal vez quieren una TV para ver las noticias. 
Lo que suele pasar con las personas mayores es que pagan sus deudas o impuestos 
o lo invierten en sus hijos e hijas, que no siempre son muy productivas debido a que 
quizá estén atrapados en la adicción como el alcohol o las drogas. Las reparaciones 
económicas no dan para mucho con las personas mayores”210 

205 Entrevista con equipo de investigación COL03, Bogotá, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

206 Entrevista con equipo de investigación COL13, Medellín, Colombia, 6 de septiembre de 2018.

207 Auto 373/ 2016 de la Corte Constitucional. Unidad de Víctimas. Informe en relación con Auto 373/ 2016 de la 
Corte Constitucional [Informe sin publicar].

208 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

209 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

210 Entrevista con equipo de investigación COL13, Medellín, Colombia, 6 de septiembre de 2018.
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211 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL16, Cali, Colombia, 7 de septiembre de 2018.

212 Entrevista con equipo de investigación COL25, Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2018.

Colombia ha recorrido un largo camino de adaptación institucional para abordar los 
derechos de las víctimas del conflicto armado. Las primeras medidas no judiciales 
adoptadas ofrecieron apoyo a las víctimas de ataques terroristas perpetrados por los 
cárteles del tráfico de drogas. La escalada del conflicto provocó una crisis humanitaria y 
los desplazados internos fueron el siguiente grupo amparado por medidas de asistencia. 
La movilización de las víctimas de secuestro y de desaparición forzada condujo a la 
adopción de algunas medidas para aliviar su situación en particular. Esto trajo la 
aparición de una serie de medidas inconexas que, en conjunto con los mecanismos 
administrativos y judiciales ordinarios, no respondía adecuadamente al alcance y la 
profundidad de la victimización sufrido a lo largo del conflicto. 

El Estado colombiano comenzó a abordar el conflicto y sus víctimas de una forma más 
holística y sistemática con el proceso de Justicia y Paz, que aspiraba a desmantelar los 
grupos paramilitares. Con la Ley 975/2005, se aprecia un tímido paso hacia una nueva 
etapa institucional bajo el pretexto de la justicia transicional. El proceso se consolidó 
años después con la Ley 1448/2011. Si bien la primera ley limitaba el conjunto de las 
personas consideradas víctimas a aquellas que hubieran sufrido daños ocasionados 
por los miembros de grupos armados ilegales y cargaba la responsabilidad de las 
reparaciones fundamentalmente en los perpetradores, este última amplió el alcance 
de la cobertura para incluir a todas las víctimas del conflicto armado y cargó al 
Estado con la responsabilidad de satisfacer las necesidades de las víctimas. Seis años 
después, un análisis de los esfuerzos de implementación ofrece motivos tanto para la 
esperanza como para la frustración. La tarea de implementación no ha sido sencilla. La 
coordinación entre los organismos responsables de hacer efectivas las reparaciones ha 
sido complicada y el elevado número de víctimas parece haber abrumado al sistema. 
Incluso las víctimas que gozan de prioridad, a tenor de las disposiciones de la Ley 
1448/2011 enfocadas a los colectivos protegidos, se han sentido decepcionadas por 
la lentitud con la que avanza el proceso. Una juez llegó a calificar sus problemas para 
interactuar con la Unidad de Víctimas de “autismo institucional,” manifestando que 
la Unidad es tan ineficiente y se encuentra tan “desarticulada,” que es básicamente 
inoperante en lo que respecta a la restitución.211 Las expectativas de las víctimas 
aumentaron cuando la Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios establecieron 
plazos más ajustados y un proceso acelerado de reparación. Sin embargo, aún existe 
una falta de capacidad institucional de ejecución.212 Mientras que las víctimas aguardan 
para recibir sus reparaciones, sus necesidades de rehabilitación y reinserción aumentan 
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a medida que envejecen tanto ellas y como sus familias. Por ejemplo, algunas víctimas 
hablan de endeudamiento mientras esperan a obtener rendimientos de los proyectos 
productivos que recibieron con motivo de la Ley de Víctimas.213 Aunque Colombia está 
aún lejos de satisfacer las necesidades de todas sus víctimas, no todos los esfuerzos 
han sido en vano y la pericia de los profesionales del derecho y de los organismos 
gubernamentales, así como el nuevo marco institucional desarrollado, nos permiten 
albergar un cierto optimismo para el futuro. 

Debido a que tanto el presidente Santos como las FARC repitieron incansablemente 
que las “víctimas [estaban] en el centro del acuerdo,” las expectativas de las víctimas 
se dispararon nuevamente.214 Sin embargo, el Acuerdo Final de Paz de 2016 estableció 
pocas medidas concretas de reparación adicionales. En su lugar, propone profundizar 
las medidas colectivas y facilitar su aplicación mediante la inclusión de las mismas en 
los Planes de Desarrollo Territorial, que configuran las estrategias de desarrollo a nivel 
regional. El Acuerdo Final de Paz se centra en la creación de instituciones que aborden 
la verdad y el esclarecimiento de responsabilidades, proponiendo el establecimiento de 
una comisión de la verdad215 y de una comisión encargada de la búsqueda de las personas 
desaparecidas,216 y de las medidas de justicia, así como la aplicación de sanciones 
alternativas.217 Estas medidas pueden tener un considerable efecto reparativo, ya que 
contribuyen a completar la narrativa estatal del conflicto y al proceso de desmovilización 
y reintegración de los combatientes de las FARC. Sin embargo, se hallan alejadas de las 
medidas concretas de reparación incluidas en la Ley 975/2005 y en la Ley 1448/2011, 
las cuales se centran en los daños concretos de las víctimas. El Acuerdo Final de Paz 
se basa en dos premisas en lo referente a las reparaciones. En primer lugar, que la 
aplicación del Acuerdo será una oportunidad para fortalecer el programa de reparación 
integral en marcha y facilitará su aplicación. En segundo lugar, que todos aquellos 
que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado deben contribuir a 
la reparación mediante el reconocimiento de su responsabilidad respecto a los daños 
causados y su colaboración con los actos de reparación simbólica y material. Así, las 
FARC se han comprometido a colaborar con el desminado y, como ocurría con la Ley 
975/2005, a destinar sus activos al pago de reparaciones. El Acuerdo estableció una 
obligación estricta de entregar los activos y bienes, so pena de perder los beneficios 

213 Entrevista a grupo de discusión con equipo de investigación COL09, Cali, Colombia, 8 de septiembre de 2018.

214 Declaraciones citadas por El Espectador «Las víctimas fueron el centro del Acuerdo». Disponible en: <https://
www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-fueron-el-centro-del-acuerdo-articulo-669699> Visitado: 
24 de enero de 2019.

215 Llamada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Su funcionamiento se 
halla regulado por el Decreto 588/2017.

216 El Decreto 589/2017 crea y regula la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado en Colombia.

217 El Acto Legislativo 01/2017 crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No repetición (SIVJRNR), que 
incluye la Jurisdicción Especial de Paz, cuyo objetivo es juzgar los delitos cometidos en el contexto del conflicto 
armado cometidos tanto por las fuerzas gubernamentales como por combatientes de las FARC.
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ofrecidos por las sanciones alternativas. De este modo, después de su desmovilización, 
las FARC entregaron a la comisión encargada de verificar el cumplimiento del acuerdo 
una lista con su patrimonio, estimado en 1 billón de pesos colombianos.218 

“La contribución al desminado implica que las FARC reconocen que cometieron un 
grave error al colocar estas minas, ya que han afectado a la vida de la población 
civil y han vulnerado el derecho internacional humanitario. La contribución al 
desminado junto al Ejército también genera confianza y ofrece optimismo respecto 
a la aplicación del Acuerdo.”219 

Además, uno de los elementos centrales del sistema de rendición de cuentas 
establecido por el Acuerdo Final de Paz es la contribución de los excombatientes para 
con los derechos de las víctimas a cambio de una sanción alternativa. Esta sanción 
alternativa puede incluir la contribución a la rehabilitación de la comunidad y a la 
reparación de las víctimas mediante actividades personales como la participación 
en el desminado y la construcción de obras públicas por un período de cinco a ocho 
años. La rehabilitación por parte del perpetrador es un punto de convergencia de tres 
objetivos en lo que respecta al Acuerdo: retribución en el aspecto de condena y castigo 
de la conducta criminal; reparación, en la medida en que las acciones llevadas a cabo 
tienen la capacidad de erradicar los efectos del daño causado; y rehabilitación que se 
lleva a cabo en el marco de un proceso que pretende reconstruir los lazos sociales y 
comunitarios, rotos por el conflicto. Para muchos, “las reparaciones comienzan con 
la verdad porque es importante reconocer que se cometieron graves daños y faltas. 
Un ejercicio de construir de la verdad es importante para la generación de confianza... 
y las víctimas necesitan la verdad para seguir adelante.”220  Debido a que las nuevas 
instituciones promovidas por el acuerdo se han topado con una serie de dificultades 
de naturaleza jurídica y política a lo largo de todo el año, existen dudas sobre cómo 
funcionarán en la práctica las sanciones, así como la reparación y la rehabilitación.

218 Se cree que probablemente el valor de los activos que puedan utilizarse para las reparaciones sea inferior, ya que 
esta cantidad incluye el valor de las armas entregadas (que han sido destruidas) y aún está por determinar la 
titularidad de muchos de estos activos, (especialmente el de las tierras).

219 Entrevista con equipo de investigación COL06, Chía, Colombia, 4 de septiembre de 2018.

220 Ídem.
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Colombia es el escenario de uno de los programas de reparaciones mas exhaustivos 
del mundo. Para conseguir ser más receptivo con las víctimas, el gobierno colombiano 
debería tener en cuenta las siguientes recomendaciones orientadas a avanzar en la 
implementación del Acuerdo Final de Paz: 

 X Claridad: ofrecer a las víctimas información clara acerca de: (i) sus derechos en 
el marco del actual régimen de reparaciones que integra el sistema resultante 
del Acuerdo Final de Paz con la Ley de Víctimas; y (ii) cómo desenvolverse de la 
mejor manera en el sistema legal e institucional. El objetivo debe ser permitir a las 
víctimas tomar decisiones conforme a su buena información y su empoderamiento. 
Estas cuestiones deberían adoptar la forma de medios accesibles (redes sociales, 
herramientas de chat en directo, folletos informativos, programas de radio y 
mensajes SMS) en los idiomas correspondientes.

 X Tener en cuenta la opinión de las víctimas (en función de sus necesidades): 
consultar a las víctimas antes de adoptar decisiones de calado sobre el futuro de 
la reparación en Colombia; en particular, consultar su opinión acerca de cualquier 
decisión que pueda afectar a la concesión de reparaciones en los marcos legales 
actuales. Esto debe llevarse a cabo cuidando que el lenguaje, las ubicaciones y los 
momentos sean accesibles para las víctimas en diferentes regiones, avisando con 
suficiente antelación y dando tiempo suficiente para responder. Debe respaldarse 
el elemento transformativo de la participación de la víctima en las decisiones que 
les afectan.

 X Modestia: reconocer la función específica y modesta de la reparación en el marco 
más amplio del desarrollo, la paz y la ayuda, por ejemplo, mediante la separación 
orgánica de la función de reparación y de la función de asistencia en el marco 
de la Unidad de Víctimas. La Unidad de Víctimas quizá estaría mejor planteada 
si se enfocase a remitir a las víctimas a otros organismos, dejando que estos 
se encarguen de suministrar la ayuda a las poblaciones vulnerables, en lugar 
de coordinar la asistencia. Otras instituciones del gobierno deben centrarse en 
abordar las desigualdades socioeconómicas presentes en las comunidades 
afectadas y entre las víctimas.

 X Seguimiento: llevar a cabo un seguimiento de todas las obligaciones contenidas 
y promesas realizadas en el marco de la Ley 1448/2011, dando prioridad a la 
compensación económica. Se debe estudiar la posibilidad de abandonar o 
reformular ciertas modalidades, como el acompañamiento a las víctimas y el 
elemento de prácticas productivas, siempre previa consulta con las víctimas. Las 
reparaciones deben responder a los daños sufridos por las víctimas de forma que 
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se reconozcan sus necesidades, en lugar de imponer modelos únicos, como ha 
ocurrido con algunos de estos proyectos.

 X Sostenibilidad financiera e institucional: en consonancia con las 
recomendaciones anteriores, garantizar una financiación sostenible para el 
programa de reparaciones basado en las estimaciones de su coste a largo plazo. 
Asegurarse de que el conocimiento institucional y la experiencia acumulada, 
así como otros recursos de las instituciones existentes se ven integrados, 
consolidados y transmitidos, a medida que se desarrollen nuevas formas de 
brindar reparación.

 X Coordinación institucional: con el objetivo de desarrollar el potencial completo 
de un enfoque integral en lo que respecta a las reparaciones, facilitar la presencia 
institucional de las víctimas de la manera más completa posible a través de la 
mejora de la coordinación institucional y normativa: (i) adentro de los sistemas 
normativos; por ejemplo, entre la Unidad de Víctimas y los distintos ministerios 
y organismos que participan en la ejecución de las reparaciones en virtud de 
la Ley 1448/2011; o entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad; y (ii) entre de los sistemas normativos; como 
por ejemplo, en el marco de la Unidad de Víctimas y de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad. Promover canales de comunicación ágiles y 
coordinados entre el Estado, de una parte, y las comunidades afectadas y las 
víctimas, de otra.

 X Obtener reparaciones significativas como resultado de los procesos penales 
extraordinarios: emplear la experiencia adquirida en el proceso de Justicia y Paz 
para orientar la búsqueda de la verdad y la reparación mediante la Jurisdicción 
Especial de Paz. Las víctimas deben ser escuchadas en lo que respecta a sus 
necesidades; deben ser continuamente informadas acerca de los procedimientos 
y deben tener la posibilidad de involucrarse en los mismos, permitiendo en todo 
momento que decidan en qué medida quieren participar. 
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