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Prefacio

No es para nadie un secreto que las vías de reparación de las víctimas
en Colombia han sido uno de los asuntos más complejos del debate en
las distintas justicias transicionales que se han implementado en el país
durante, al menos, las últimas dos décadas. En efecto, los procesos de
justicia transicional y paci�icación que han tenido lugar, desde la llamada
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) hasta la implementación del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (en
adelante, SIVJRNR), han mostrado distintos senderos y visiones sobre lo
que implica la reparación integral de las víctimas. De cualquier forma, las
grandes preguntas conceptuales sobre qué es o qué signi�ica reparar a las
víctimas del con�licto armado, en el contexto de una transición, aún están
por plantearse, en la medida en que los distintos sistemas y las normas
que regulan estos procesos de reparación plantean estrategias diversas.

Precisamente por estas disparidades y complejidades, resulta
necesario ahondar en aspectos claves de los procesos de reparación,
para buscar deductivamente los elementos esenciales que componen,
en cada caso, la concepción de reparación y las conexiones que se
pueden establecer con escenarios transicionales diversos. Si bien el
problema conceptual pudiera parecer insustancial ante la realidad de
las di�icultades del proceso de reparación, la apuesta de este texto es
mostrar que, a través, justamente, de esta difusa conceptualización,
pueden rastrearse. Muchas de las di�icultades que actualmente enfrentan
las víctimas y las instituciones que tienen por �in dar alivio y restituir, en
los posible, a los millones de víctima que tienen el derecho a ser resarcidas
por los múltiples daños in�ligidos, a todos los niveles, como consecuencia
del con�licto armado y sus actores.
5
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En efecto, la ausencia de una concepción clara sobre la reparación puede
ser una de las causas por las cuales existen, a la fecha, distintas instituciones
llamadas a crear espacios de resarcimiento para las víctimas. Por un lado,
la Ley 975 de 2005 (llamada Ley de Justicia y Paz), que buscó desarmar
a las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante, AUC), usó una ruta
primordialmente judicial para buscar la Reparación de las víctimas.
En este procedimiento, y una vez agotado el proceso y determinada la
responsabilidad del procesado en hechos dañosos de conocimiento de
esta jurisdicción, se abre el llamado incidente de reparación integral, que
buscaba compensar económicamente a las víctimas. El inconveniente con
este tipo de reparación es que dependía, en gran medida, de la posibilidad
de resarcir los daños por parte de los antiguos miembros de las AUC y
requería que las víctimas buscaran un abogado para que este último
presentara la liquidación de los daños efectuados por parte del condenado.
En esta medida, el proceso de reparación en la Ley 975 de 2005 no difería
sustancialmente de los procesos penales ordinarios y estaba supeditado
a la capacidad económica del procesado.
Por otro lado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV) fue creada por la Ley 1448 de 2011 (Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras). Su objetivo es registrar y ofrecer,
vía administrativa, recursos a las víctimas que hayan acreditado dicha
condición, con el �in de avanzar en el propósito de la reparación. De
cualquier forma, y de acuerdo con los testimonios de las víctimas, no hay
un criterio de priorización que permita a las personas en condiciones
más vulnerables acceder de forma preferencial a recursos de los cuales
depende su subsistencia.

En este sentido, muchos de los propósitos esenciales de la reparación
pueden verse afectados, y, por una política metodológica que no
evalúa el estado de indefensión de muchas víctimas, la indemnización
administrativa podría llegar tarde a cumplir el �in para el que fue creada.
Esta misma ley de restitución de tierras busca que los predios que fueron
despojados mediante la violencia, o como consecuencia de esta, sean
devueltos a los millones de campesinos víctimas de este fenómeno. Según
esto, el proceso judicial se traduce en un resultado puntual que busca la
reparación. No solo se trata de la reparación a través de la restitución del
predio, sino de distintas medidas que dentro de la Ley 1448 se disponen,
como la ayuda en la creación de un proyecto productivo, la condonación
de impuestos, entre otras.
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Así mismo, el SIVJRNR posee mecanismos y espacios distintos para
la reparación de las víctimas, como es el caso de las obras concretas que
los victimarios pueden avenirse a cumplir en favor de sus víctimas. Sin
embargo, la reparación pecuniaria está, inicialmente, por fuera de las
pretensiones del sistema y dicha limitación también puede representar
enormes di�icultades a la hora de crear condiciones de vida dignas para
las víctimas. Por supuesto, todos estos procedimientos y leyes han creado
un andamiaje di�ícil de transitar para las víctimas, quienes, en más de una
ocasión, han manifestado su cansancio con las promesas hechas por el
Estado, y sienten que, en muchas ocasiones, no se ven recompensadas con
más que el esfuerzo de las instituciones, sin resultados concretos. Existen,
ciertamente, otras vías jurídicas para proceder a una indemnización
por parte del Estado, como demandas civiles o ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, apoyadas en los hallazgos del SIVJRNR, que
comportan sus propias di�icultades y cuyas complejidades también crean
retos importantes en la atención jurídica para las víctimas.
Este panorama evidencia los dos problemas esbozados: uno conceptual
y otro institucional, que ha dejado a las víctimas en una posición precaria
para hacer exigibles sus pretensiones de reparación. Atendiendo a ello, la
Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo de Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), busca, a través de estas
re�lexiones, poner de presente estas di�icultades, para que en conjunto
con la sociedad civil y las instituciones creadas por el Estado, haya una
re�lexión profunda sobre la concepción, el diseño y el propósito de la
reparación.
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Articulando la reparación:
reflexiones sobre la integralidad
de la reparación de las víctimas
del conflicto armado*
David Fernando Cruz Gutiérrez**
Alejandra Mora***

Introducción
La reparación constituye uno de los núcleos del compromiso moral de
la justicia transicional. Sus otros elementos, como la justicia, la verdad
y las garantías de no repetición, a pesar de que tienen un componente
autónomo, también se pueden leer bajo el lente de la reparación integral.
Así, la satisfacción de la reparación pasa también por la posibilidad de
acceder a la verdad, al igual que a un mecanismo de administración de la
justicia. A su vez, tanto el derecho a la verdad como a la reparación están
vinculados, en última instancia, con el propósito de evitar que se repitan
graves violaciones de derechos humanos; es decir, con las garantías de
no de repetición que constituyen un deber por parte de los Estados de
promover “mecanismos de prevención y protección efectiva y e�icaz de
los DDHH a nivel institucional”1.
*
**
***
1

Agradecemos a Juan Carlos Ospina por sus valiosos comentarios. Sus sugerencias ayudaron a
realzar las virtudes del texto y también a minimizar sus errores. Los problemas que subsisten
son responsabilidad nuestra.
Abogado del área de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Profesor
de la Universidad de los Andes. Correo de contacto: df.cruz@coljuristas.org.
Investigadora del área de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas.
Profesional en Relaciones Internacionales. Correo de contacto: alejandramora@coljiuristas.
org.
Comisión Colombiana de Juristas (Juan Ospina, Cielo Linares y Svenja Leynke - autores),
Desafíos y oportunidades del SIVJRNR, GIZ/CCJ eds., Bogotá, 211, 2018.
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La reparación también implica tomar acciones para la satisfacción
más amplia de los derechos de las víctimas y atender las consecuencias,
en muchos casos inconmensurables, de las violaciones de derechos
humanos e infracciones al derecho humanitario sobre las víctimas. Frente
a la satisfacción más amplia, la reparación transformadora aporta a la
superación de las condiciones de marginalización económica, desigualdad
estructural, exclusión social y la violencia simbólica2-3 que incidieron en las
causas e impactos de los hechos. Ante estos retos, han surgido programas
de indemnizaciones a gran escala con un enfoque redistributivo y Estadocéntrico, así como conexiones con programas sociales de garantía de
otros derechos, a través de los cuales se busca resarcir el daño como
transformar la situación previa y posterior al hecho victimizante4. Estas
aspiraciones de transformación de las realidades de las víctimas requieren
de una larga lista de elementos para hacerse realidad, como una constante
voluntad política, amplios recursos estatales, burocracia efectiva y apoyo
internacional, entre muchos otros5. En la experiencia nacional se cuenta
con la Ley 1448 de 2011 como eje de la integralidad de la reparación
transformadora.
Este capítulo se concentra en la importancia de la articulación de
la reparación integral para las víctimas y plantea escenarios para su
proyección y problematización en Colombia, dado el nuevo proceso
de justicia transicional que se adelanta desde el 2016, con ocasión del
Acuerdo Final de Terminación del Con�licto Armado Interno con las FARCEP y la operación de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, JEP).
En este escenario es posible identi�icar diversas herramientas legales
de reparación dentro de lo que la Corte Constitucional ha denominado
2
3
4

5

Vicenç Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, Icaria Editorial, Barcelona, 2006.
Johan Galtung, Peace and conflict, development and civilization, Peace Research Institute,
Oslo, 1996.
Como argumenta Luke Moffet, las reparaciones pueden mirar al pasado y al futuro, o a
ambos: al pasado en tanto buscan remediar, en la medida de lo posible, graves violaciones de
derechos humanos, y al futuro en tanto buscan que estas violaciones no vuelvan a ocurrir. La
mirada al futuro busca mitigar las causas de la victimización y transformar estas situaciones
para romper mecanismos de inequidad estructural que son, en muchos casos, la principal
causa de la victimización. De ahí la idea de una reparación con un potencial transformador.
Por otro lado, la visión Estado-céntrica tiene que ver con el papel activo y fundamental del
Estado en el esfuerzo de llevar a cabo esta transformación a través de complejos programas
de reparación.
Vicenç Fisas, Introducción a los procesos de paz, Quaderns de Construcció de Pau, 12a. ed., Escola
de Cultura de Pau, Barcelona, 2010.
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“el régimen especial de protección de las víctimas” . La articulación es
un reto considerable si se tiene en cuenta que la justicia transicional ha
moldeado una parte importante de la administración pública para la
población víctima del con�licto armado en los últimos tres quinquenios,
especialmente en materia de justicia, atención, asistencia y reparación.
Este fenómeno ha tenido lugar desde el año 2005 con la Ley de Justicia y
Paz (Ley 975 de 2005 - ) y ha continuado con diversas herramientas como
la Ley 1448 de 2001 y ahora el Acuerdo Final, siendo el caso colombiano
uno de los que ha generado mayores esfuerzos signi�icativos y persistentes
dentro de la experiencia comparada8.

El acuerdo de terminación del con�licto entre el Estado colombiano y las
FARC-EP ha generado un nuevo proceso de justicia transicional, derivado
especialmente del punto 5, con un énfasis relevante sobre la satisfacción
de los derechos de las víctimas del con�licto con la conformación del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en
adelante, SIVJRNR). Ahora bien, como dicho proceso se superpone a
otros esfuerzos anteriores, como los derivados de la ampliación de la
Ley 975 de 2005, incluyendo sus derechos reglamentarios en materia de
memoria y reparación, y de la Ley 1448 de 2011, así como los decretos
leyes en materia étnica y sus diferentes decretos reglamentarios , se
enfrenta a un reto importante de articulación para que las víctimas no
estén expuestas a distintos marcos que se entrecruzan y relacionan

6
7

8

9

Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, núm.
49.
Cabe indicar que la Comisión Colombiana de Juristas demandó ante la Corte Constitucional
la Ley 975 de 2005, pues tenía graves problemas en términos de protección de derechos
humanos. Muchos de estos problemas fueron detectados por la Corte Constitucional y
declarados inconstitucionales en la Sentencia C 370 de 2006. Luego de eso, la Ley 975
de 2005 ha sido útil, relativamente, para reconocer derechos de las víctimas, pero no es
un ejemplo en la materia. Tal vez su recurso más valioso es el incidente de reparación
integral que estaba destinado, como su nombre lo indica, a satisfacer los derechos de las
víctimas.
De acuerdo con Nelson Camilo Sánchez, la justicia transicional en Colombia ha servido
como paradigma para movilizar agendas políticas transformadoras, especialmente frente
al tema la reforma agraria. Si bien, desde hace décadas, existe un relativo consenso frente
a la necesidad de afrontar el problema agrario de forma robusta, el discurso de la justicia
transicional ha servido de canal para que el consenso se convierta en acción. En este sentido,
dicho discurso ha absorbido agendas políticas más grandes que amplían sus límites,
generando una experiencia valiosa a nivel comparado.
Ver los decretos 4800 y 4801 de 2011 que reglamentan parte importante de la Ley 1448 de
2011, en cuanto a su aplicación a sujetos colectivos y de carácter étnico.
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sin organización, sino a un solo régimen especial de protección de las
víctimas (desde su visión, especialmente en términos de reparación,
para los efectos de este artículo).

Debido a lo anterior, la apuesta de este capítulo es doble. Por un lado,
busca describir la visión de los distintos procesos de justicia transicional
que ha vivido Colombia a través de la metáfora de capas; es decir, de
diferentes experiencias que se superponen y que, en su conjunto, nos
muestran la extensión y los alcances de la justicia transicional como un
todo en Colombia. Dentro de esta metáfora, cada capa tiene características
distintivas, así como herramientas jurídicas particulares que la desarrollan permitiendo una relativa autonomía en su funcionamiento.
Además, cada capa está relacionada directamente con una determinada
recepción del discurso de la justicia transicional, primando alguno de
los elementos que ofrece este campo. Esta descripción también muestra
cómo las distintas capas tienen enfoques maximalistas y minimalistas
frente a la reparación. Algunos de estos enfoques se mantienen por
la superposición entre las diferentes capas de la justicia transicional,
precisamente porque, si bien la idea de una capa implica una relación
como un todo, que es el fenómeno de la justicia transicional en Colombia,
también supone una cierta particularización que permite unos marcos de
referencia especí�icos y una autonomía relativa de conducta y funciones
de las entidades de cada capa. Posteriormente, mostramos cómo la
aplicación por capas de la justicia transicional ha generado desa�íos de
articulación entre las diferentes entidades encargadas de garantizar los
derechos de las víctimas, que deben ser superados con urgencia para
fortalecer la integralidad en la reparación. Creemos que una de las claves
para superar algunas de las di�icultades de articulación, aunque no todas,
es buscar un mecanismo de articulación vertical que pueda armonizar
de forma transversal el trabajo de las distintas capas. Más adelante,
expondremos los argumentos por los cuales consideramos que la JEP
puede servir como articuladora vertical.
La necesidad de una articulación vertical se veri�ica a partir de una
reconstrucción de los resultados de las experiencias compartidas por
expertos en esta materia en tres mesas de diálogo, con participación de
funcionarios públicos, víctimas del con�licto, organizaciones sociales y
académicos, sobre los desa�íos y las oportunidades de la reparación,
en el marco de un entendimiento por capas de la justicia transicional10.
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Estas mesas fueron celebradas durante la primera mitad de 2020 por
la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante, CCJ), en convenio con
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (en adelante,
GIZ), y consideramos que constituyen un insumo valioso para rastrear
los problemas teóricos y prácticos en esta materia. Estas descripciones
se realizan en los numerales primero y segundo del texto.

Por otro lado, se propone un argumento normativo que busca resolver
las di�icultades relacionadas con una articulación vertical que permita
establecer pautas de orientación para la satisfacción integral del derecho a
la reparación por parte de las víctimas. Consideramos que esta función la
debe cumplir la JEP por dos razones: i) porque dentro de los órganos que
componen el SIVJRNR, cuyas competencias son de origen constitucional,
es el único que puede expedir actos jurisdiccionales que son más útiles
y e�icientes para generar pautas de orientación a otros órganos como
los creados por la Ley 1448 de 2011; y ii) porque tiene la posibilidad
de integrar a otras entidades desde etapas tempranas de los procesos
sobre los que tiene conocimiento, que le permiten de forma conjunta
evaluar las debilidades y fortalezas de los planes de reparación de quienes
comparecen ante la JEP, así como de las medidas administrativas de
reparación de las víctimas derivadas de la Ley 1448 de 2011. Bajo esta
óptica, la reparación implica una con�luencia de medidas que pueden estar
integradas en un mayor o menor grado. Esto se desarrolla en el numeral
tercero del texto.

1. Los caminos de la reparación:
discusiones en torno al maximalismo
y al minimalismo y la necesidad de articular
para reparar integralmente
En las transiciones, la reparación es utilizada como un mecanismo de
“compensación” por daños sufridos en el pasado y, a su vez, como una
10

Las mesas de expertos sobre reparación integral se realizaron en las siguientes regiones y
fechas: Cúcuta, 31 de enero del 2020; Caquetá, 29 de mayo del 2020, y Villavicencio, 19 de
junio del 2020.
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forma de sanación simbólica para las víctimas11. En algunos casos,
como el colombiano, la reparación incluye elementos de ambas miradas
dosi�icados de forma compleja en las diferentes herramientas que
componen el marco normativo de la justicia transicional. Por su lado,
en la experiencia comparada los programas de reparación que han
implementado los Estados están dominados por alguna de las siguientes
narrativas: priorizando programas de compensación económica a cargo
del Estado o priorizando medidas de satisfacción de derechos a la verdad
y la justicia que no tienen un contenido pecuniario.

En Colombia, dado que el proyecto transicional incluye ambas narrativas, se presentan las tensiones que se han dado en el campo de la
justicia transicional, que busca expandir o contraer sus límites a través
del concepto de reparación. Sin embargo, la discusión local no consiste
en identi�icar los límites del campo de la justicia transicional mediante la
elasticidad del concepto de reparación, sino en la dosi�icación adecuada
de cada narrativa que integra el concepto de reparación y los diferentes
instrumentos de justicia transicional. Por eso, resulta útil reconstruir la
discusión general del campo que se presenta a continuación, para intentar
adecuarla con cautela a la discusión local y evaluar la articulación como
una necesidad dentro de esta.

Por un lado, dado que la justicia transicional se produce en países que
están superando contextos de violencia marcados muchas veces por la
pobreza y la inequidad, es importante que se desarrollen programas de
compensación que apalanquen el desarrollo económico de forma paralela
a los esfuerzos de garantía de los derechos de las víctimas. La justicia
transicional, en este sentido, también implica la oportunidad de poner
en marcha políticas de desarrollo enfocadas en las víctimas, a través
de medidas como la indemnización, la restitución, la compensación, la
satisfacción y la rehabilitación, entre otras, que bene�ician y renuevan las
oportunidades de amplios sectores de la población. Esto tiene la ventaja
de que puede contribuir a desarticular parte de las causas relativas
a la desigualdad en muchos con�lictos, así como las condiciones de
vulnerabilidad que permiten fenómenos masivos de victimización. El
in�luyente trabajo de Pablo de Greiff y Roger Duthie, en el que se explora
11

Luke Moffet & Cherly Lawyher, Research Hanbook on Transitional Justicie, Edward Elgar
Publishing, Inglaterra, 2019.
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la relación entre la justicia transicional y las políticas del desarrollo, es
un buen ejemplo de la expansión de los límites del campo por medio del
vector de la reparación y la propuesta de una convergencia entre la justicia
transicional y el desarrollo12. Este es un enfoque maximalista, en tanto
pretende vincular a la justicia transicional con programas económicos
que articulan a las cortes y a las comisiones, pero las trascienden.

En contraste con lo anterior, hay quienes consideran que unir a la
justicia transicional con esfuerzos de desarrollo económico enfocados
en programas que transformen las condiciones de vulnerabilidad de
amplios sectores de la población, particularmente las víctimas, puede ser
contraproducente. Argumentan que los objetivos de la justicia transicional
y sus instituciones son de por sí ambiciosos y muchas veces inalcanzables,
por lo que ligarlos a amplios esfuerzos de desarrollo económico puede ser
una carga adicional a un proceso que ya es di�ícil. Así, señalan que la justicia
transicional debería concentrarse en las graves y masivas violaciones
de derechos humanos, teniendo en cuenta que las herramientas que
ha desarrollado el campo están diseñadas para enfrentar este reto y
no otros complementarios o auxiliares. El trabajo de Lars Waldorf, por
ejemplo, aboga por establecer límites precisos al campo de la justicia
transicional, mostrando que los problemas relacionados con el desarrollo
y la inequidad estructural deben abordarse en otros escenarios por fuera
de las cortes y comisiones13. Bajo esta consideración, la reparación no
necesariamente cumple un rol transformador ni redistributivo. Este es
un enfoque minimalista, en tanto limita los alcances del campo de la
justicia transicional y se concentra en el papel de los tribunales como
sus principales agentes. En el fondo, el debate entre maximalismo y
minimalismo demuestra que existe una controversia general sobre el
alcance de la justicia transicional, cuyas posiciones terminan por moldear
las capacidades de las instituciones relacionadas con la justicia transicional
que se crean en cada lugar.
Desde un punto de vista empírico, Olsen, Payne y Reiter han identi�icado
modelos mixtos o intermedios de aplicación de espacios transicionales que
12
13

Pablo de Greiff & Roger Duthie, Transitional justice and development: making connections, 3,
Social Science Research, New York, 2009.
Lars Waldorf, Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs, 21 Social
& legal studies, 2, 171-185, 2012.
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se mueven entre ambos enfoques14. La trayectoria de este tránsito puede
explicarse por la búsqueda de un equilibrio en la aplicación de instituciones
de justicia transicional, que si bien parte de unos presupuestos abstractos
que establecen sus �ines, como asegurar la tríada de verdad, justicia y
reparación, se enfrenta a contextos disímiles con diferentes variables,
en los que para funcionar, deben privilegiar algunos de sus elementos y
adoptar arreglos institucionales particulares. La búsqueda del equilibrio
se presenta cuando se concilian los presupuestos abstractos de los �ines
de la justicia transicional con las necesidades y contingencias contextuales
en las cuales se aplican sus mecanismos.

En Colombia, la trayectoria entre ambos enfoques está relacionada
con una serie de capas en las herramientas de justicia transicional.
Entendemos por capas las diferentes experiencias en torno a la justicia
transicional que se superponen y que, en su conjunto, nos muestran la
extensión y los alcances de la justicia transicional en Colombia. La primera
capa está compuesta por la Ley 975 de 2005, conocida popularmente
como Ley de Justicia y Paz, y sus decretos reglamentarios, en los que
se adoptó un modelo minimalista de justicia transicional, en términos
de un compromiso relativo a la transformación de las condiciones de
vulnerabilidad de todas las víctimas, y prestaba mayor atención a los
juicios, las renuncias a la persecución penal y las amnistías e indultos. La
reparación estaba pensada como un producto auxiliar o complementario
a la aplicación de mecanismos de justicia, derivados en algunos casos
de una asignación de responsabilidad penal o de un programa cauto de
reparación15. Esto cambió con el Decreto 1290 de 2008, que estableció
medidas de acceso preferente y de satisfacción de las víctimas, derivado
de la Ley de Justicia y Paz, generando una oscilación diferente en el
enfoque que acercaba de forma temprana estas medidas a una versión
poco decidida de maximalismo.
14
15

Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne & Andrew G. Reiter, Justicia transicional en equilibrio:
Comparación de procesos, sopeso de su eficacia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
2016.
Para esto, la misma ley estableció un fondo con recursos destinados a la reparación. La
fuente primaria de este fondo eran los recursos que otorgaban quienes se postulaban a sus
beneficios, pues la entrega de estos bienes era una condición necesaria para que se pudieran
aplicar los beneficios legales. No obstante, en esta capa surgió el Grupo de Memoria Histórica
y un grupo de tierras, así como el primer decreto de indemnizaciones administrativas.
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La segunda capa está compuesta por la Ley 1448 de 2011, conocida
como la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, que adoptó un enfoque
maximalista, ya que construyó un programa ambicioso de reparación
administrativa (tal vez uno de los más ambiciosos en la experiencia
comparada), que tendía puentes entre la reparación y las políticas sociales,
a través de las medidas de satisfacción. Los programas incluyeron no solo
sujetos individuales sino colectivos de reparación, por lo que también
integraron diferentes estrategias para conseguir este resultado.

La tercera capa consiste en un grupo de reformas constitucionales
realizadas en el año 2017 y consolidadas con la creación del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en adelante
SIVJRNR16, compuesto por tres órganos: la JEP, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad (en adelante CEV) y la Unidad de Búsqueda
de Personas dadas por Desaparecidas (en adelante UBPD). Cada uno
de los mencionados órganos debe actuar en una lógica sistémica para
satisfacer de forma integral los derechos de las víctimas. A su vez, el
sistema está compuesto por dos medidas: la reparación y las garantías de
no repetición. Las medidas de reparación están establecidas por el Estado
y por la Ley 1448 de 2011, por lo que se buscaba una articulación con la
segunda capa con el objetivo de aunar esfuerzos en la implementación de
las medidas de reparación. En esta capa se integraron diferentes medidas
de reparación, relacionadas también con el acceso a la verdad y la justicia,
que generaron un mecanismo complejo que actúa de forma sistémica,
pero que no prestaba una atención central a las condiciones de existencia
material de las víctimas.
De acuerdo con lo expuesto, las medidas de reparación y las tendencias
identi�icadas en cada una de las capas son las siguientes:

Es evidente que en este escenario hay pluralidad de visiones sobre
el signi�icado y la aplicación del concepto de reparación, así como de
los mecanismos que pueden acercar una capa a los polos maximalista
o minimalista. La trayectoria de cada capa entre los polos no muestra
una curva radical entre uno u otro, sino, más bien, una curva mesurada
que permite evidenciar una cercanía frente a los principales objetivos
y las tendencias de cada uno de los enfoques. En este sentido, las capas
16

Ver los actos legislativos 1 y 2 de 2017. En Colombia, la expresión acto legislativo se refiere
a la reforma, a través del Congreso de la República, a la Constitución.
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Tabla 1. Capas, medidas de reparación y tendencia
Capa

Justicia y Paz

Ley 1448 de
2011

Sistema Integral
de Verdad,
Justicia,
Reparación
y No Repetición

Medidas de reparación
Restitución
Rehabilitación
Indemnización
Reparación simbólica
Reparación colectiva
Indemnización
Restitución
Rehabilitación
Compensación
Satisfacción
Actos de reconocimiento
de responsabilidad
Procesos de reparación
colectiva
Restitución
Participación política y
reparación integral de
las víctimas

Tendencia de la capa
frente a los polos
minimalista-maximalista
- Minimalista de forma
temprana
- Maximalista tímido
después de 2008

- Maximalista decidido

- Minimalista sin
articulación
- Maximalista con
articulación

Fuente: elaboración propia.

también muestran una pluralidad de apuestas que se interrelacionan en
la reparación. Es claro que la justicia y la verdad, por sí mismas, contienen
formas de reparación y que esta apuesta es transversal en cada capa17. Sin
embargo, una apuesta decidida por una reparación de carácter pecuniario
17

Contienen expresiones de reparación, por ejemplo, la rehabilitación (con acompañamiento
psicosocial en sus actuaciones), la satisfacción (con la dignificación de las víctimas en los
procedimientos y la garantía de sus derechos de participación), etc.
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y transformador se presenta tanto en la primera como en la segunda capa,
pero es en esta última en la que tiene mayor fuerza. Esta apuesta permite
que la reparación no dependa del funcionamiento de esquemas judiciales
que asignan responsabilidades, sino que sea relativamente autónoma
a través de mecanismos como las indemnizaciones administrativas, lo
que resulta bene�icioso, pues ayuda a que se adelanten de forma amplia
programas de reparación que no estaban circunscritos al paraguas judicial
de Justicia y Paz18. La tercera capa, si se adopta una articulación amplia,
hereda esta posibilidad, toda vez que cobija las medidas de la Ley 1448
de 2011.

En principio, desde un punto de vista teórico, la segunda y la tercera
capa estaban bien articuladas con las otras. Los problemas de articulación
entre la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
se han armonizado mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y el funcionamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (en adelante
URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (en
adelante UARIV), sin que una capa prevalezca sobre la otra o se hayan
eliminado los distintos espacios de armonización. Cabe precisar que la
primera capa, en el marco de la Ley Justicia y Paz, estableció componentes
de reparación judicial con algunos elementos de política social con un
rango restrictivo frente a las víctimas que cobijaba. Por su parte, la segunda
capa, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establecía
un programa de reparación administrativa. La articulación horizontal se
explica porque ambas giran alrededor de herramientas legales, por lo que
el esfuerzo de articulación que realizó la Corte es de carácter horizontal.
Un grueso importante de la jurisprudencia que trata los derechos de las
víctimas durante 2011 y el 2017 muestra este esfuerzo, pues la Corte
integra en estas decisiones consideraciones tanto sobre la Ley de Justicia
y Paz como sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y su relación
con los derechos de las víctimas19. En cambio, en la capa 2 y 3 (Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras y el SIVJRNR) existe un cambio especial
18
19

Existe el antecedente del Decreto 1290 de 2008, previo a la Ley 1448 de 2011, que estableció
la autonomía de un primer programa de reparación.
Ver: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-715 de 2012, MP (M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva: 13 de septiembre de 2012), entre otras. Una buena recopilación y graficación
de la jurisprudencia sobre derechos de víctimas y justicia transicional se encuentra en el
siguiente enlace: http://justiciatransicional.uniandes.edu.co/web/.
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que genera nuevos retos de articulación. La capa 3 gira en torno a cambios
constitucionales que han fundamentado todo un nuevo andamiaje jurídico.
Si bien la primera reforma constitucional relacionada con la justicia
transicional es el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido popularmente
como Marco Jurídico para la Paz, que buscaba establecer los límites de
la negociación de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel
Santos (primera administración [2010-2014] y segunda administración
[2014-2018]), cuya fase pública estaba iniciando para aquel momento,
es solo hasta los actos legislativos 01 y 02 de 2017 cuando se instala
constitucionalmente el SIVJRNR. Al tener un origen constitucional, la unión
que se desarrolle entre las capas 2 y 3 debe tener un carácter vertical, en
el cual prevalezca la centralidad del SIVJRNR como eje articulador.
La CCJ ha planteado en trabajos anteriores la necesidad de que el
SIVJRNR adopte la reparación como principio y �in de su funcionamiento.
Esto supone asumir una posición de eje orientador para los diferentes
programas de reparación que se habían diseñado y comenzado a
implementar con anterioridad a la entrada del sistema. Especí�icamente
se dijo que:
El último reto destacado es la necesidad de dar coherencia los programas de reparación de�inidos y las iniciativas institucionales o de la
sociedad civil, que promueven la adopción de diversas medidas como,
por ejemplo, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Esta necesidad de coherencia ha sido el motivo principal
por el cual se determinó que el SIVJRNR era integral, entrelazando mecanismos y medidas, entre ellas la reparación20.

El vínculo entre los órganos del SIVJRNR con las capas anteriores de
justicia transicional es esencial para la garantía de los derechos de las
víctimas del con�licto, puesto que permite superar la mera idea de una
superposición. Esto también puede armonizar las trayectorias entre
minimalismo y maximalismo, contribuyendo a de�inir los espacios de
convergencia entre el campo de la justicia transicional y los escenarios
de desarrollo y transformación económica.
En los siguientes numerales mostraremos cómo la articulación entre
las diferentes capas de la justicia transicional, más allá de su claridad legal,
20

Comisión Colombiana de Juristas, Desafíos y oportunidades del SIVJRNR, 135, CCJ Eds., Bogotá,
2018.
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ha generado confusión entre actores institucionales y no institucionales
(particularmente entre el SIVJRNR, con la Ley 1448 de 2011), para
posteriormente identi�icar cómo se pueden articular, de modo especial,
en contextos de debilidad y di�icultad institucional. Es importante
manifestar que la multiplicidad de instancias debe ser lo su�icientemente
clara para las víctimas, de forma que no se genere confusión sobre
competencias, funciones y alcances. La articulación puede ser la clave
para que la trayectoria entre minimalismo-maximalismo se supere en
cada capa, sobre todo en la segunda y la tercera, y se logre una atención
integral, especí�icamente frente al derecho a la reparación.

Para evidenciar los elementos propuestos en este apartado, se
reconstruye la discusión que tuvo lugar en una serie de mesas de expertos
organizadas por la CCJ, las cuales trataban el tema de la reparación, pues
son un insumo valioso para veri�icar la confusión y empezar a plantear
opciones enfocadas en superarla.

2. Un encuentro de diferentes voces:
entre víctimas, expertos y funcionarios
2. 1. La discusión en las mesas de expertos
Durante los primeros seis meses del año 2020, la CCJ, en convenio con GIZ,
realizó tres mesas de expertos en tres regiones del país, que tenían como
objetivo discutir los alcances de la reparación en el SIVJRNR, lo que incluía
los escenarios de articulación en materia de reparación entre las diferentes
instituciones que lo conforman y aquellas creadas en el marco de la Ley
1148 de 2011. En cada una de estas mesas participaron representantes
del SIVJRNR, víctimas del con�licto armado y organizaciones de la sociedad
civil. Además, cada mesa estuvo acompañada de dos expertos en temas
de reparación y justicia transicional, y se generaron a través de las reglas
de Chatham House, por lo que no se atribuirá lo dicho de forma expresa
a los participantes.
La CCJ, en calidad de organizador, preparó algunas preguntas que
orientaron las conversaciones y se agruparon de la siguiente forma en
estas líneas de discusión:
21
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• Se plantearon los siguientes interrogantes sobre las dimensiones
de la reparación integral en el SIVJRNR: ¿Cuál es el alcance de la
reparación integral en el SIVJRNR? ¿Cómo contribuye el SIVJRNR
a garantizar la reparación integral a las víctimas? ¿Cuáles son los
posibles escenarios judiciales y extrajudiciales para la reparación
integral en la JEP? ¿Qué dimensiones (indemnización, compensación,
restitución, satisfacción, etc.) y efectos son propios de la JEP como
parte del SIVJRNR? ¿Cuáles son los desa�íos de la integralidad del
SIVJRNR a la luz de la reparación integral? ¿Cuál es el alcance, para
la reparación integral, del deber de contribuir a la satisfacción
de los derechos de las víctimas que asumen todas las personas
comparecientes a la JEP?

• Se plantearon los siguientes interrogantes frente a las etapas de la
reparación integral: ¿Cuál es el impacto o efecto de las actividades de
la JEP en los diversos procedimientos e instancias sobre la reparación
integral de las víctimas? ¿En qué momento es posible identi�icar los
efectos reparadores de la JEP? ¿Cómo debería ser la participación de
las víctimas para que esta tenga un efecto reparador? ¿Cuáles son
los elementos de relación entre las medidas de reparación integral
incorporadas en la Ley 1448 de 2011 y la actuación del SIVJRNR?
¿Cómo se integra el funcionamiento de las entidades creadas en la
Ley 1448 con la reparación en la JEP?
• Se plantearon los siguientes interrogantes frente a los actores
que deben participar en la reparación: ¿Quiénes son los actores
relevantes en el Estado, incluyendo el SIVJRNR, para garantizar
la reparación integral a las víctimas? ¿Cuál es el alcance de la
competencia del SIVJRNR, frente a las demás entidades del Estado
(Consejo de Estado, UARIV, URT, Ministerio de Salud y Protección
Social, entre otras), para garantizar la reparación de las víctimas?
¿Cómo debería ser la coordinación y la concurrencia del SIVJRNR
y las demás entidades vinculadas con la reparación integral de las
víctimas?

Estas preguntas estaban diseñadas para incentivar el diálogo entre
los diferentes participantes de la mesa. De esta forma, eran un punto de
partida para generar líneas de discusión que fueran de interés y sirvieran
como insumo para el ejercicio. Sin embargo, el grueso de estas preguntas
partía del reconocimiento del rol de liderazgo del SIVJRNR para impulsar
y satisfacer el derecho a la reparación de las víctimas, por lo que buscaban
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descubrir sus límites y posibilidades. A su vez, la articulación entre el
SIVJRNR está ligada implícitamente con el componente de integralidad
de la reparación, que aparece de forma transversal en cada una de estas
líneas de discusión.

2. 2. Resultados de la experiencia

Este ejercicio permitió identi�icar elementos comunes de cada una de
las mesas, que se presentan de acuerdo con los grupos que participaron. Distinguimos los hallazgos dependiendo de si son actores
institucionales que tienen obligaciones en materia de reparación, actores
no institucionales que tienen expectativas frente a la reparación o actores
no institucionales que estudian o tienen interés académico o investigativo
sobre este proceso. Utilizamos la palabra institucional para establecer su
pertenencia como funcionario de alguna de las instituciones del SIVJRNR o
de otras entidades del Estado. Así, los hallazgos se presentan de la siguiente
forma: las perspectivas de las entidades que hacen parte del SIVJRNR y
aquellas creadas en el marco de la Ley 1448 de 2011; las perspectivas de
las víctimas, sus apoderados y las organizaciones que les representan; y
la perspectiva de la academia.

Los participantes designados por las entidades del SIVJRNR, y aquellas
creadas en el marco de la Ley 1448 de 2011, como agentes institucionales
encargados de garantizar la reparación integral, manifestaron la necesidad
y la di�icultad de establecer espacios y mecanismos de articulación. Las
entidades que responden a la segunda capa de justicia transicional,
como la UARIV y la URT –cuyo trabajo administrativo es fundamental
para alcanzar una reparación integral–, no han integrado sus procesos
a la nueva institucionalidad del SIVJRNR. La articulación es di�ícil, dado
que estas instituciones carecen de voluntad para integrarse, según lo
reconocieron muchos intervinientes21. Incluso, fue di�ícil concretar su
asistencia a las mesas y, cuando asistieron, participaron marginalmente.
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Los participantes de las mesas durante sus intervenciones manifestaron que, pese a varios
intentos, no han logrado reunirse presencialmente con las instituciones creadas en el marco
de la Ley 1448. La manifestación de esta dificultad se dio como resultado de la discusión
sobre los actores llamados a ser parte de la reparación y, con mayor relevancia, los desafíos
del SIVJRNR en materia de reparación.
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Esta di�icultad de articulación se intensi�ica cuando el SIVJRNR
debe coordinar labores con entidades a nivel territorial. Dado que
las instituciones de la segunda capa tienen una experiencia mayor en
territorio, pues se han enfrentado a este trabajo por nueve años, resulta
muy importante su articulación y experiencia acumulada, ya que generan
una ventaja estratégica que bene�icia a las víctimas. Esto se traduce en la
posibilidad de acceder a experiencias de trabajo de campo, en el marco de
la consolidación de estrategias conjuntas que no dupliquen esfuerzos y en
la mitigación del riesgo de acciones con daño. A pesar de estas ventajas,
la realidad es que no se han establecido rutas ni políticas comunes.
Puede que parte de esta situación se deba a la falta de comunicación
interinstitucional y a la necesidad de una articulación vertical entre el
SIVJRNR y las demás capas.

Además, las condiciones geográ�icas y las situaciones propias de cada
región complejizan esta actuación. Las entidades territoriales mencionaron
que en algunos casos deben cubrir espacios geográ�icos bastante amplios
y no cuentan con las capacidades presupuestarias y �ísicas para cumplir
su mandato, lo cual es parte de la debilidad histórica de las entidades
territoriales. Estas condiciones tampoco permiten que todas las víctimas
puedan acceder a las o�icinas y servicios que prestan estas entidades, toda
vez que muchas veces no cuentan con los recursos para estos traslados. En
algunos casos, esta situación ni siquiera se comunica. La violencia también
es una variable que se debe considerar, pues en algunos territorios, como
Caquetá, la persistencia del con�licto y la existencia de grupos armados
asociados al narcotrá�ico limitan profundamente la participación de las
víctimas. En el caso de Norte de Santander, se ha planteado la hipótesis de
que la di�ícil situación migratoria de la población venezolana ha terminado
acaparando gran parte de los recursos y ha desviado los esfuerzos para
la implementación del Acuerdo de Paz.

Las víctimas del con�licto armado –a través de sus apoderados y
organizaciones–, como actores no institucionales que tienen expectativas
frente al proceso de reparación, señalaron varios problemas asociados
al SIVJRNR y su relación con otras capas de la justicia transicional. En
todas las mesas se manifestó que las víctimas tienen una expectativa
muy alta frente a la tercera capa. No obstante, lamentan que el SIVJRNR
sufriera demoras y contratiempos en su actuación. Las víctimas se sienten
insatisfechas por el tiempo que ha tomado la JEP en iniciar la operación
y por la demora de la UBPD en dar con los desaparecidos, lo que hace
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parte de la expectativa general de avance que se tiene. Esta sensación
está relacionada con una cierta suspensión de la reparación, que es lo
contrario a lo que se les prometió cuando el Acuerdo de Paz entró en
vigor. Esta sensación de suspensión de la reparación se incrementa cuando
enfrentan di�icultades y prácticas judiciales engorrosas, como acreditarse
individualmente como víctimas ante la JEP o acceder a las versiones
voluntarias de los comparecientes.
Para las víctimas, las altas expectativas que tienen frente al SIVJRNR
se deben al relativo desconocimiento que existe en los territorios sobre
algunos aspectos del Acuerdo. Si bien algunos de sus puntos se han
comunicado con alguna efectividad y han impactado en la conciencia de
muchas víctimas (como el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral), otros
no se han desarrollado con la claridad necesaria. En el caso del SIVJRNR,
es necesario impulsar un proceso pedagógico que permita transmitir
con claridad su funcionamiento, y establezca sus límites, alcances y
posibilidades. Es diciente que las víctimas manifestaran que están
“cansadas de hacer �ila”, lo que re�leja la sensación de impotencia cuando
acudieron al SIVJRNR buscando las respuestas que no han encontrado ni
en la justicia ordinaria, ni en las otras capas de la justicia transicional. Tener
claridad sobre cómo funciona el SIVJRNR les permite a las víctimas ajustar
sus expectativas, sobre todo en materia de reparación, ayudando a que
conozcan sus derechos y sepan cómo deben ejercerlos. Con eso se puede
alivianar la sensación de estar siempre en una larga �ila, atrapadas por un
nuevo laberinto burocrático que no comprenden y que solo parece estar
suspendiendo más y más el ejercicio de sus derechos22. Este programa de
pedagogía se debe desplegar en todas las regiones y especialmente donde
se presenta un mayor desconocimiento.
Al problema anterior, de acuerdo con las manifestaciones de las
víctimas y sus representantes, se suma el hecho de que no hay aún una
política de comunicación efectiva con las víctimas por parte del SIVJRNR.
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Varios artículos del libro Etnografías burocráticas: Una nueva mirada a la construcción del Estado
en Colombia (Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Lina Fernanda Buchely Ibarra -compiladoras-,
Universidad de los Andes, Bogotá, 2019) explican la complejidad de la interacción entre
funcionarios judiciales y las víctimas del conflicto armado. Gabriela Recalde Castañeda,
en el artículo titulado “En lo que esté a mi alcance les colaboro: funcionarios de base y las
víctimas en el proceso de declaración para la inscripción en el registro único de víctimas del
conflicto armado”, desarrolla una narración y explicación sobre la relación entre víctimas y
funcionarios en escenarios burocráticos vinculados con la justicia transicional.
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Así, indican que es muy importante garantizar y maximizar el acceso a la
información para las víctimas y sus representantes de tal forma que los
avances del SIVJRNR sean ampliamente difundidos. Esto permitiría que las
víctimas se sintieran escuchadas y respetadas, y consolidar la premisa de
que son el centro del proceso de justicia transicional. Un mecanismo para
esto, que surgió de la misma voz de las víctimas, es que se creen canales
de comunicación exclusivos y preferenciales, en los que se puedan contar
los avances en los procesos a través de materiales sencillos. También
contribuye a la idea de que la reparación no se reduce a un solo acto,
sino que obedece a toda una orientación en la forma como se comporta
el SIVJRNR frente a las víctimas. Es inadmisible que persista la falta de
conexión entre las entidades del SIVJRNR y las víctimas, y también que
estas últimas se enteren de los estados de sus procesos por medio de la
prensa y no directamente por parte de la jurisdicción.

Las víctimas también manifestaron la existencia de un trato diferencial,
especialmente en la JEP, que quebranta la necesidad de ser tratadas con
el mismo estándar. Concretamente, hubo menciones reiteradas sobre el
caso 001, nombrado “Retención ilegal de personas por parte de la FARC”.
Se debatió, por ejemplo, que algunas personalidades han tenido un trato
preferencial con respecto a las otras víctimas, como el acceso a versiones
voluntarias e individuales. Esto se suma a la poca participación que han
tenido otras víctimas, sobre todo durante el desarrollo de la pandemia
ocasionada por la COVID 19. Es de resaltar que la participación de las víctimas
en los procesos de justicia es fundamental para la dinámica dialógica de la
JEP, dado que esta participación es también parte del contenido reparador
de las sentencias que debe emitir en el marco de los procesos.

Igualmente, se señaló la necesidad de abrir nuevos macrocasos
que integren la mayor cantidad de víctimas o territorios posibles23. Es
cierto que la experiencia de la primera capa de justicia transicional ha
23

La Jurisdicción Especial para la Paz desarrolla su labor con base en criterios de priorización y
patrones de macrocriminalidad. Bajo estos criterios, la JEP ha abierto macrocasos, los cuales
agrupan varios hechos y conductas que se desarrollan de manera repetida en determinado
territorio o periodo de tiempo. Esto le permite a la JEP centrar sus esfuerzos en la identificación
de los máximos responsables del desarrollo o implementación de un plan criminal, a la
vez que devela el modus operandi del grupo al margen de la ley (en este caso, las FARC). El
observatorio de la JEP, dirigido por la Comisión Colombiana de Juristas, en su boletín #11
profundiza sobre los macrocasos y los elementos de priorización. Ver: https://www.coljuristas.
org/observatorio_jep/documentos/boletines/boletin_11.pdf.
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evidenciado que es imposible abarcar el caso a caso o particularizar
demasiado los procesos, no solo porque implicaría un ejercicio de años,
sino porque bloquea la posibilidad de administrar la justicia en escenarios
de graves y masivas violaciones de derechos humanos24. No obstante,
es necesario hacer un esfuerzo que aporte a abrir nuevos macrocasos
representativos, ya sea por la modalidad del delito o por el territorio en
donde se realizaron. La ausencia de nuevos casos está transmitiendo entre
muchas víctimas la sensación de que el sistema no funciona y que está
excluyendo a muchas personas. Esto se une a la demora en los procesos
de acreditación, que deben ser ágiles y respetuosos, puesto que –como
argumentan algunas organizaciones de víctimas– constituyen en sí mismos
un elemento reparador.

Por otro lado, las organizaciones de víctimas resaltaron su preocupación
en torno a la reparación integral, al considerar que se han decantado por
una narrativa de reparación fundada en el acceso judicial y en la verdad,
en gran medida por el marco jurídico sobre el que opera el SIVJRNR.
Esto oscurece la importancia que tienen otras medidas de reparación,
especialmente aquellas de carácter pecuniario, como la indemnización o
la compensación. Para superar esto, las organizaciones consideran que se
debe fortalecer la articulación entre las entidades del SIVJRNR y entidades
como la UARIV, para que las víctimas tengan acceso a todas las medidas
de reparación. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las víctimas del
con�licto se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, por lo que
la indemnización administrativa se convierte en un medio para mejorar
sus condiciones de vida. En este sentido, una consecuencia de las medidas
de no repetición es que las víctimas puedan superar esta condición de
marginalización económica que incrementa su desprotección. Por eso, la
articulación entre las capas de justicia transicional es clave para lograr la
integridad en la reparación.

Finalmente, las víctimas y sus organizaciones presentan dudas recurrentes sobre el contenido de los Trabajos, Obras y Actividades con
contenido reparador (TOAR), su funcionamiento y su rol reparador25.
24
25

Alejandro Aponte, “Macrocriminalidad y función penal en lógica transicional: aportes posibles
del derecho penal a las garantías de no repetición, Cuadernos de estrategia (El posconflicto
colombiano: una perspectiva transversal), 189, 27-51, 2018.
Ver el siguiente Boletín del Observatorio de la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas:
https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?id=156.
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Estas medidas hacen parte de las penas que puede imponer la JEP cuando
quienes se acogen a esta jurisdicción aceptan los cargos y contribuyen a
la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. De igual forma, se
preguntó frecuentemente sobre el papel de los terceros en la reparación,
particularmente sobre la posibilidad de que aporten recursos para la
indemnización.
Los académicos e investigadores, como actores no institucionales que
estudian o tienen interés en este proceso, argumentaron que el SIVJRNR
se encuentra en el dilema de participación versus celeridad. Por un lado,
dado que las víctimas cumplen un papel central en el Acuerdo, es necesario
asegurar y maximizar su participación. En este sentido, los procesos
deben darle primacía a la intervención frente a la celeridad, pues esto
permite mantener la centralidad de las víctimas. Por otro lado, si bien
la participación es importante, no establecer ninguna restricción puede
afectar gravemente la celeridad de los procesos. Esto puede redundar en
mayor presión al SIVJRNR (especialmente a la JEP), por la demora de las
decisiones judiciales. Lo anterior es particularmente importante, dado
que la primera capa de justicia transicional fue profundamente criticada
por la demora en las decisiones judiciales, que tardaron más de cinco
años en empezar a proferirse26. Estos son los contornos del dilema. No
obstante, a pesar del peso de cada una de estas posiciones, puede que sea
un falso dilema, en la medida en que el SIVJRNR tiene la obligación tanto de
asegurar la participación como de dar resultados en un tiempo razonable,
para lo cual debe buscar espacios de conciliación y fortalecimiento de
ambas necesidades.

Este dilema también se relaciona con los desa�íos de la JEP frente a
la priorización para la apertura de nuevos macrocasos. La priorización
de casos es una estrategia que le permite a la JEP organizar su trabajo
y enfrentar un contexto de graves y masivas violaciones de derechos
humanos. Claramente, esta estrategia genera una tensión considerable
26

Sobre esto, se puede consultar:
Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: el espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre
la aplicación de la ley 975 de 2005, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2007.
Comisión Colombiana de Juristas, Anotaciones sobre la ley de Justicia y Paz: una mirada desde
los derechos de las víctimas, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2007.
Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los
grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975, Comisión
Colombiana de Juristas, Bogotá, 2010.
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frente al derecho a las víctimas de la justicia, pues supone que, en un
principio, a través de criterios jurídicos, se le pueda dar primacía al
conocimiento de un caso sobre otro27. Además, abrir casos de forma
paralela puede ralentizar la resolución de aquellos que ya se encuentran
abiertos en términos de sentencias y resoluciones. En consecuencia, abrir
nuevos casos, sin antes resolver los que ya están en curso, puede afectar
la posibilidad de que las investigaciones tengan un contenido reparador
y dilatar su resolución.
Por lo anterior, los expertos resaltaron el contenido reparador de
las sentencias de la JEP. Este es tal vez el punto en el que existe mayor
consenso, toda vez que todos los sectores que hicieron parte de las mesas
de expertos reconocen que las sentencias de la JEP son reparadoras, como
medida de satisfacción, y por consiguiente, signi�ican el reconocimiento de
la víctima y los hechos victimizantes. Además, por sí mismas, representan
el esclarecimiento de lo ocurrido y suponen una contribución a la memoria
sobre lo sucedido, lo que aporta considerablemente a la verdad. Por otro
lado, las sentencias también pueden contener medidas de reparación;
es decir que, a pesar de que la JEP no puede ordenar indemnizaciones
directamente, sí puede ordenar medidas reparadoras de contenido no
pecuniario en cualquiera de las modalidades de reparación no pecuniaria,
y también cumplir un rol de articulación vertical ordenando a la UARIV
y a la URT que emprendan acciones enfocadas en la indemnización, la
restitución o la compensación de las víctimas. Para que exista coordinación
y articulación entre las instituciones del SIVJRNR y aquellas creadas
en el marco de la Ley 1448, estas pueden crear en conjunto rutas de
reparación, individual y colectiva, en las cuales cada institución asuma
sus responsabilidades y clari�ique a las víctimas sus competencias, con
el �in de que las víctimas sean reparadas de manera integral.
Las sentencias de la JEP también tienen la posibilidad de imponer TOAR
y hacerles seguimiento a los comparecientes. Los TOAR, respondiendo a
las inquietudes de las víctimas, son mecanismos valiosos de contenido
reparador, que no solo se traducen en actividades o trabajos en favor de
las víctimas, sino que también permiten hacer un seguimiento para el
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Nelson Sánchez & Alejandro Ospina, La selección y priorización de casos en la Jurisdicción
Especial para la Paz, 69, Universitas, (2020). Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/
files-articulos/VJ/69%20(2020)/82563265008/82563265008_visor_jats.pdf.

29

30

cumplimiento de las sentencias. Esta puede ser una huella importante
que dejará la JEP, dado que las contribuciones en materia de reparación
permiten la reconstrucción del tejido social y de los lazos rotos por el
con�licto, entre otros. Este tipo de mecanismos acercan a las víctimas
y a los victimarios, lo cual contribuye a la aplicación de la justicia
restaurativa. Para esto, es esencial, según los expertos, que las víctimas
puedan participar en el contenido y diseño de los TOAR. Se debe tener
en cuenta cuáles son las necesidades especí�icas de las víctimas, lo que
debe impactar en el plan de reparación, de modo que corresponda a tales
necesidades. También resaltaron los expertos que las víctimas pueden
participar en el diseño de estos planes, toda vez que pueden cuestionar
las decisiones de la JEP sobre esta materia e incidir en el diseño de los
planes de los TOAR.

Esto demuestra que, además de la reparación, el SIVJRNR tiene como
�in último la restauración. La reparación constituye un eslabón hacia la
restauración y la reconciliación de las relaciones sociales. De acuerdo
con esto, no solo tiene el objetivo de mitigar los impactos de un hecho
victimizante, sino que también busca transformar las condiciones
sociales que dieron lugar a este hecho, a través de mecanismos como los
TOAR, la búsqueda de los desaparecidos y la difusión del informe de la
Comisión de la Verdad. El SIVJRNR repara, pero también crea memoria
sobre lo sucedido, a la vez que nos permite avanzar como sociedad hacia
la reconciliación con nuestra historia y la recomposición de los lazos
sociales. Todo esto demuestra que la idea de satisfacción de los derechos
de las víctimas en todos los ámbitos cubre gran parte de las conversaciones
sobre la reparación.

3. Hacia una articulación vertical:
posibilidades y límites
De las mesas de expertos es resaltable la necesidad de que las diferentes
capas de justicia transicional se puedan articular para alcanzar una
reparación integral. Persiste una confusión frente al funcionamiento del
SIVJRNR que está presente en la mayoría de los actores institucionales
y no institucionales que participaron en estos espacios. La posición más
incisiva al respecto la presentaron los expertos, quienes resaltaron la
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necesidad de buscar una ruta clara orientada hacia la articulación entre
el SIVJRNR y las otras capas de la justicia transicional, especialmente con
entidades relacionadas con la segunda capa y creadas en el marco de la Ley
1448 de 2011 (como la UARIV y la URT). A su vez, esto podría minimizar
las oscilaciones entre el minimalismo y el maximalismo que se encuentra
en las tres capas de la justicia transicional, con el objetivo de potenciar la
reparación integral. En este apartado, recogiendo las experiencias de las
mesas de expertos, argumentamos que la articulación debe ser de carácter
vertical, de tal manera que los órganos del SIVJRNR, particularmente la JEP,
cumplan un rol orientador en la función de otras entidades pertenecientes
a las otras capas de la justicia transicional.

El primer argumento es que el SIVJRNR es de origen constitucional.
Las normas que crearon este sistema corresponden a reformas a la
Constitución. En la sentencia C-588 de 2019, que decidió sobre una
acción pública de inconstitucionalidad, presentada por los exministros
Fernando Cristo y Guillermo Rivera en contra del artículo 218 de la Ley
1448 de 2011, y que limitaba la vigencia de esta norma a diez años, se
realizó un análisis profundo sobre la importancia del SIVJRNR como un
órgano de origen constitucional que tiene un vínculo con las otras capas
de la justicia transicional. En esta sentencia, la Corte hizo una distinción
entre la relación explícita o implícita que mantiene el SIVJRNR, así como
el Acuerdo de Paz −que tiene una fuerza jurídica relativa derivada del Acto
Legislativo 02 de 2017−, con otras normas relacionadas directamente con
la justicia transicional.

La relación explícita se caracteriza por las dos referencias que establece
directamente el Acuerdo de Paz con la Ley 1448 de 2011. La primera
señala algunas modi�icaciones a esta ley como parte fundamental de la
implementación normativa del Acuerdo, mientras que la segunda señala
que la política de amnistías, que es fundamental para la implementación
del Acuerdo, no excusa al Gobierno de mantener la política de reparación,
cuya piedra angular es la Ley 1448 de 201128. La relación implícita, por su
lado, se re�iere a la forma como las normas hacen referencia, ya no a la Ley
1448 de 2011, sino a entidades que fueron creadas por esta Ley. De esta
28

La Corte también incluye en su recuento otros desarrollos normativos derivados de la
implementación del Acuerdo de Paz, que, de forma explícita, hace referencia a la Ley 1448
de 2011.
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forma, la UARIV y la URT están relacionadas por normas que desarrollan
el Acuerdo, cuyo sustento constitucional son los Actos Legislativos 1
y 2 de 2017, como sucede con el artículo 14 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia o Ley 1957 de 2019. Este marco analítico le
permite a la Corte sustentar la relación que tiene la Ley 1448 de 2011
con el Acuerdo de Paz, como un componente fundamental del SIVJRNR.
En palabras de la Corte:
46. Las consideraciones precedentes evidencian que la Ley 1448 de
2011 se incorporó en el proceso de implementación del Acuerdo Final y constituye un componente de reparación del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Es evidente su conexión
no solo con el texto de dicho Acuerdo en tanto en el punto 6.1.10 se
presupone la vigencia de la Ley 1448 de 2011, así como su fortalecimiento, participativo según lo establece el punto 5.1.3.7. del Acuerdo,
sino también con múltiples disposiciones que han tenido por objeto
su ejecución. Se integra de manera signi�icativa, tal y como lo pone de
presente el análisis realizado, con diferentes facetas o dimensiones de
las normas que han sido adoptadas por el Congreso o por el Presidente de la República, a �in de materializar la política de Estado en la que
se erigió el referido Acuerdo Final en virtud de lo establecido en el
Acto Legislativo 02 de 201729.

Por eso, la Ley 1448 de 2011 y las instituciones que esta reglamenta, al
tener una relación de�initiva con el SIVJRNR, también están imbuidas por
la lógica de sistema que debe guiar el funcionamiento de esta tercera capa
de la justicia transicional. A pesar de esto, el vínculo que tienen los órganos
de origen constitucional entre ellos (es decir, la JEP, la CEV y la UBPD)
no es el mismo que tienen con la Ley 1448 de 2011 y sus instituciones.
Mientras que los órganos constitucionales comparten una articulación
horizontal, en tanto sus facultades tienen origen en la Constitución, y no
hay una separación jerárquica sino funcional entre estos, la relación entre
órganos de origen constitucional y órganos de origen legal supone una
distinción jerárquica entre el valor de las normas. Las facultades que se
otorgaron legalmente en la Ley 1448 de 2011 se deben ajustar al SIVJRNR
y en este tránsito quedan condicionadas a los parámetros constitucionales
que establece el funcionamiento del sistema.
29

Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas: 5 de
diciembre de 2019).
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Si bien la Corte Constitucional no precisó cómo se debe realizar
este tránsito y acondicionamiento constitucional, teniendo en cuenta
la naturaleza de cada uno de los órganos que componen el SIVJRNR, se
puede construir un argumento en torno al análisis funcional de quienes
componen el sistema. Bajo esta idea, conviene precisar que la CEV y la
UBPD no tienen una naturaleza judicial, por lo que el desarrollo de sus
funciones se lleva a cabo a través de actos administrativos y no de actos
jurisdiccionales30. Esto plantea una desventaja al asumir una función de
orientación frente a otras entidades, pues estos órganos no pueden emitir
órdenes con fuerza judicial, como sí lo puede hacer la JEP en los ámbitos
que resulten de su competencia. La identidad judicial de la JEP le permite
ser una interlocutora más e�icaz para orientar la integración hacia la lógica
del sistema de elementos que no estaban originalmente comprendidos
en su diseño, pero que, al constituir una parte fundamental de la política
de garantía de los derechos de las víctimas, deben armonizarse de forma
gradual. Para esto, resulta más e�iciente una integración vertical que tenga
como centro la función jurisdiccional de la JEP, y oriente, a través de la
producción jurisprudencial, la resolución de las di�icultades que surgen
con la URT y la UARIV, especialmente frente a las confusiones acerca de
la reparación (evidenciadas en el numeral anterior).

A pesar de que consideramos favorable esta posición, ella trae implícito
un problema considerable. En principio, la JEP está construyendo su
agenda de trabajo judicial mediante las herramientas de selección y
priorización de casos. Estas herramientas resultan fundamentales
para la administración de la justicia en escenarios de graves y masivas
violaciones de derechos fundamentales, pues permiten organizar,
fragmentar y seccionar el universo de violaciones para que puedan ser
efectivamente tramitadas por la jurisdicción. Esto también implica que
se puede presentar un tratamiento escalonado de los grupos de víctimas,
en el entendido de que estos son acreditados de acuerdo con la apertura
de macrocasos. De esta forma, se presenta la di�icultad de que la JEP se
pronuncie sobre la situación de la víctima o un grupo de víctimas que no
estén vinculadas a un macrocaso, lo que en apariencia parece impedir
30

Los actos administrativos se entienden como cualquier declaración o manifestación de
los poderes públicos, los cuales están definidos en sus pretensiones y ejecutoriedad por la
legitimidad de la que gozan. Por su parte, los actos jurisdiccionales están constituidos por
una sentencia rodeada de carácter y contenidos judiciales distintos al acto administrativo.
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que se pueda orientar la gestión de otros grupos de víctimas por parte de
órganos como la URT y la UARIV, pues los programas de reparación de la
Ley 1448 de 2011 no tienen un esquema de acceso escalonado. A esto se
suma el hecho de que el ámbito judicial tampoco debe concentrar todos los
marcos de la reparación, y que, si bien debe fortalecerse, esto no implica
descuidar la dimensión administrativa de la reparación.

Este problema, a nuestro modo de ver, se puede enfrentar si se afronta
desde las posibilidades y límites de la JEP, a �in de lograr una reparación
integral. Para clari�icar sus posibilidades, consideramos que es necesario
indagar a profundidad sobre la potencialidad reparadora de la JEP. Acá
introducimos nuestro segundo argumento, que consiste en identi�icar
cómo se pueden superar estas di�icultades teniendo en cuenta las
potencialidades y límites de la JEP. Dentro del SIVJRNR, es claro que la
JEP centra su atención en la administración de justicia, siendo este su
centro de gravedad. En materia de reparación, su principal contribución
es que “se podrán conocer muchos detalles de la historia del con�licto y,
en consecuencia, del país”31. Este es un escenario en el que se atribuyen
responsabilidades, al tiempo que se conoce la verdad, la cual constituye
una dosis muy importante de reparación que también allana el camino
hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. En este sentido,
un entendimiento adecuado de cómo debe operar esta jurisdicción podrá
enmarcarse en una dinámica dialógica que, en sí misma, sea un primer
espacio de reconocimiento entre víctimas y victimarios, y posteriormente,
abra el camino a que se puedan aplicar TOAR de forma exitosa.
El diseño de la JEP, por lo anterior, está evidentemente dominado
por una narrativa de sanación simbólica para las víctimas, cuyo centro
no está en la entrega de indemnizaciones. De hecho, el artículo 18 del
Acto Legislativo 01 de 2017 limita expresamente esta posibilidad, al
establecer que no le corresponde a la JEP tasar indemnizaciones, lo
que parece la di�icultad más evidente que merma la potencia de la JEP
en términos de reparación integral. La Corte Constitucional evaluó este
límite y argumentó lo siguiente:
En consecuencia, no corresponde a esta Jurisdicción tasar indemnizaciones de perjuicios, pues las indemnizaciones corresponderán,
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conforme al artículo transitorio 18 del Acto Legislativo, al Estado,
que lo desarrolla a través del programa masivo de reparaciones. Lo
anterior sin perjuicio de la obligación de indemnizar de los terceros
que se deberá hacer exigible por los mecanismos judiciales ordinarios, sin perjuicio de lo que pueda de�inir el legislador. Lo anterior
por cuanto el Acto Legislativo no eximió a los terceros de su obligación de indemnizar.
En cualquier caso, más allá de la indemnización, los responsables de
los hechos conservan ciertas obligaciones de reparación que hacen
parte del régimen de condicionalidad que deben cumplir para acceder a los tratamientos especiales, en particular, conservan la obligación de reparación como parte del componente restaurativo de
la sanción propia; la entrega de los bienes producto de actividades
ilícitas; y la obligación de decir la verdad ante la JEP, la Comisión de
la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, como medida de satisfacción. Por su parte, el Estado tiene
la obligación de garantizar los instrumentos para hacer efectivas las
otras medidas de reparación, como lo son las medidas de restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición32.

Si bien es clara la limitación de la JEP para tasar indemnizaciones,
es importante precisar que esto no implica que no puedan ordenarlas,
especialmente a otras entidades como la UARIV, que tienen estas funciones
y una experiencia considerable en programas de reparación de carácter
administrativo cuyo eje central es la entrega de indemnizaciones. La
limitación se centra en que la JEP establezca directamente el contenido
de una reparación de carácter pecuniario, más no que ordene a otras
entidades, en el marco de la lógica del sistema y su idea de integralidad
en la satisfacción de los derechos de las víctimas, que apliquen las normas
para tasar las indemnizaciones a las que tienen derecho las víctimas, de
acuerdo con sus criterios.

De esta forma, dado que la JEP utiliza un sistema de incentivos
condicionados a través del cual establece el camino procesal para quienes
se acojan a esta jurisdicción, es necesario que esta de�inición sirva
de espacio para anclar una articulación vertical con otras capas de la
justicia transicional, considerando que permite evaluar el cumplimiento
32

Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, análisis
del artículo 7 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial
para la Paz).
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de la obligación de contribución a los derechos de las víctimas que debe
realizar quien busca bene�iciarse de TOAR y del modelo dialógico de la
administración de la justicia. El sistema de incentivos condicionados tiene
como eje principal la idea de que una efectiva satisfacción y contribución a
los derechos de las víctimas es la condición que hace posible la aplicación
de bene�icios penales, como las penas propias o alternativas. Este sistema
de incentivos se inicia con un compromiso por parte de quien comparece,
según el cual se consagran los insumos de un plan de reparación que
conduzca a la satisfacción de los derechos de las víctimas33. Este es un
espacio valioso para la JEP, pues en los autos en los que se evalúan estos
compromisos se pueden empezar a solventar problemas concretos de
articulación en términos de reparación, lo que facilita desde el principio
incluir las acciones necesarias para fortalecer la integralidad de todo el
sistema. Desde los TOAR, que son contribuciones de los victimarios, se
pueden rastrear sus falencias, especialmente en lo relativo a las medidas
de carácter pecuniario.

Por otro lado, este espacio también resulta ventajoso, porque los
acogimientos a la JEP no siempre están circunscritos a los macrocasos
abiertos en el momento en el que estos se dan, sino que son uno de
los mecanismos que pueden ayudar a su apertura, ni tampoco toda
comparecencia genera TOAR. De esta forma, al servir como un mecanismo
de entrada, también supone la posibilidad de encontrar nueva información,
ya sea tanto para valorar la oportunidad de abrir un nuevo caso como
para robustecer otro existente. La valoración de los planes de reparación
que se presentan en esta etapa, al constituir una puerta de entrada a
la jurisdicción, no tienen que estar necesariamente atados a grupos de
víctimas acreditadas a un macrocaso, sino que, por el contrario, pueden
ampliarse y servir como una bisagra de articulación. En este sentido, es un
mecanismo que promueve la inclusión de los victimarios, pero que también
supone la incorporación de un universo más amplio de víctimas para
valorar y calibrar mejor el papel de la JEP frente a una reparación integral.

Según esta lógica, este es un espacio que permite vincular a entidades
como la UARIV y la URT de forma temprana, de modo que se pueda valorar
la satisfacción futura de los derechos de las víctimas, y reconocer que su
33

Al respecto, ver: https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.
php?id=156.

REPARACIÓN EN LOS SISTEMAS TRANSICIONALES EN COLOMBIA: LOS RETOS DE UN CONCEPTO EN CONSTRUCCIÓN

ARTICULANDO LA REPARACIÓN: REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRALIDAD DE LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

acompañamiento en la forma como se construyen estos planes es valioso
y puede servir para robustecer la información que tiene la JEP e, incluso,
mejorar los mismos planes. La ausencia de reparaciones administrativas
sobre un grupo de víctimas relacionadas con hechos que sucedieron en el
marco del con�licto no puede ser un factor ajeno al examen de la JEP, toda
vez que esta debe propender por la integralidad en la satisfacción de los
derechos de las víctimas. En este contexto, la participación de entidades
como la UARIV y la URT, en una evaluación conjunta con la JEP sobre los
insumos de los planes individuales y colectivos, resulta fundamental
para identi�icar si esta tiene la potencia para cubrir de forma integral el
derecho a la reparación. La idea de las capas tiene mayor sentido, en tanto
permite entrever que, si una de estas da una respuesta poco satisfactoria,
las demás pueden ayudar a completarla. La articulación, por ende, ayuda
a la integralidad. Esto también armoniza el funcionamiento de estas
entidades dentro de la lógica del sistema para que sus esfuerzos apunten
en la misma dirección.
En la resolución de los casos que sean de su conocimiento, la JEP
asimismo debe ejercer una articulación vertical que le permita ordenar
el funcionamiento de la UARIV y la URT. En estos casos, lo ideal es que la
JEP dicte órdenes con base en el reconocimiento de la situación de las
víctimas que se identi�icaron en el desarrollo del proceso. Así mismo, la
JEP debe ordenar que estas entidades atiendan a grupos de víctimas, de
acuerdo con sus funciones, y sean indemnizados administrativamente
o ingresen prioritariamente a los programas que estas entidades
administran. Frente a esta posibilidad no se debe descuidar el papel
central que tiene la JEP y la forma como contribuye a la reparación.

4. Conclusión: ¿no más filas?
Articular el funcionamiento de las tres diferentes capas de la justicia
transicional que se han implementado en Colombia, en materia de
reparación, es una tarea di�ícil. Gran parte de esta di�icultad se debe a que
cada capa muestra una trayectoria de enfoques dominantes que oscila
entre minimalismo y maximalismo. Los cambios en el enfoque, después
de la recopilación de experiencias presentadas en las mesas de expertos
que realizó la CCJ con actores institucionales del SIVJRNR –que tienen
obligaciones en materia de reparación– y actores no institucionales –que
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tienen expectativas o interés frente a la reparación–, demuestra que se
han generado confusiones importantes sobre cómo deben interactuar
y articularse cada una de las capas. Para superar la dicotomía entre
maximalismo y minimalismo en cada capa, es necesaria y deseable una
con�luencia de las diferentes medidas que comprenden la reparación, con
el propósito de que su tratamiento sea integral.

Estas confusiones son más intensas frente a la satisfacción del
derecho a la reparación, pues sus elementos parecen expandirse o
contraerse dependiendo del enfoque dominante en cada capa. Esto afecta
especialmente el tema de las medidas de reparación pecuniaria, como la
indemnización, la restitución y la compensación, que son expandidas por
el enfoque maximalista y limitadas por el enfoque minimalista, al tiempo
que suscitan un interés enorme por parte de las víctimas. Entre la segunda
y la tercera capa es necesario un espacio de articulación robusto, pues esto
permite que garantice la reparación integral. Muchas víctimas ven en estos
mecanismos de reparación una salida institucional para la transformación
de sus proyectos de vida –o al menos el inicio de esta transformación– y la
restauración efectiva de sus derechos. Por esto, el papel de la reparación y
su integralidad es un tema recurrente en los espacios de discusión entre
actores institucionales y no institucionales.
Teniendo esta problemática en cuenta, consideramos que la mejor
manera de coordinar la acción de las diferentes capas de justicia transicional
es a través de una articulación vertical robusta, especialmente entre la
segunda y la tercera capa. Basándonos en esto, argumentamos que debe
existir un rol orientador que permita �ijar pautas de coordinación para la
satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. Consideramos que la
JEP debe cumplir esta función con la salvedad de que este escenario judicial
no es absoluto y enfatizar en esto no debe descuidar otros espacios de
articulación. A efectos de esto, presentamos dos argumentos que sustentan
esta posición. Por un lado, consideramos que el origen constitucional de
los órganos del SIVJRNR establece una jerarquía y primacía funcional.
Las otras capas de la justicia transicional, que giran alrededor de normas
legales, deben atender a los principios constitucionales de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad con el SIVJRNR, pues este constituye un
nuevo parámetro de constitucionalidad cuyo centro es la satisfacción
integral de los derechos de las víctimas. Teniendo esto claro, a nuestro
juicio, la JEP debe cumplir esta función, dado que tiene la posibilidad de
realizar actos jurisdiccionales que son una herramienta más e�iciente
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que los actos administrativos para orientar a entidades como la URT y la
UARIV, especialmente frente la satisfacción del derecho a la reparación.

Por otro lado, entendemos que la JEP, como orientadora del SIVJRNR,
tiene ciertas limitaciones que se derivan de la forma como desempeña su
función, en particular frente a las herramientas de priorización de casos
que ayudan a organizar su trabajo, teniendo en cuenta que se enfrenta
a un escenario de graves y masivas violaciones de derechos humanos.
Esto genera el problema de que la JEP atienda de forma seccionada a las
víctimas cuando son acreditadas dentro de los macrocasos, y lo haga solo
en la parte �inal de la resolución de estos casos. Lo anterior supondría un
problema a la hora de generar pautas de orientación, ya que requiere de
otros espacios de articulación para su correcto funcionamiento. A pesar
de esto, planteamos que es una di�icultad superable si se hace énfasis
en las puertas de entrada a la jurisdicción, principalmente frente a los
compromisos que presentan los comparecientes para acceder al sistema
de incentivos condicionados. Creemos que este es un espacio valioso
para la JEP, en donde no solo deben evaluar estos compromisos, sino
empezar a solventar problemas concretos de articulación y reparación,
con miras a fortalecer la integralidad con otros órganos, como la UARIV
y la URT. De esta forma, al abordar los planes de reparación también se
pueden evaluar las virtudes y de�iciencias de los programas de reparación
administrativa, y, en esta con�luencia, establecer mecanismos para
solucionar las de�iciencias que se veri�iquen en la reparación y contribuir
así a su tratamiento integral.
Es di�ícil que a través de estos espacios se diriman todos los problemas
de articulación entre las entidades creadas por la Ley 1448 de 2011 y
el SIVJRNR. Por ende, lo que se presenta en este capítulo, más que un
abordaje omnicomprensivo del problema, es un esfuerzo por abrir puertas
para avanzar hacia un desarrollo más armónico que evite las confusiones
y empiece a producir respuestas efectivas para las víctimas. Es importante
desarticular la sensación que manifestaron algunas víctimas de estar en
una �ila interminable, perdidas entre diferentes caminos burocráticos para
reclamar por partes su derecho a la reparación. Es necesario pasar a una
comprensión integral que pueda invertir esta sensación y generar una
en la que las capas de la justicia transicional se articulen para satisfacer
integralmente los derechos de las víctimas. Hay que dejar las �ilas y
empezar a articular esfuerzos.
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¿Es posible deshacer el nudo gordiano
de la reparación en Colombia?
Clara Sandoval*

1. Introducción

Cuenta la leyenda, de la cual hay varias versiones, que durante la
coronación de Gordias como rey de Frigia se formó un nudo entre el carro
de Gordias y los bueyes que lo movían, y que el oráculo de Frigia anunció
que solo aquel que pudiese deshacer el nudo dominaría todo Asia. Por
siglos, muchas personas trataron de resolver el nudo tirando para lados
contrarios sin lograrlo. Al llegar Alejandro Magno a Frigia y pensar con
simpleza y creatividad, logró deshacerlo al cortarlo con su espada. Otras
versiones cuentan que él no tuvo que cortarlo porque logró deshacerlo.
Siempre que pienso en la reparación de víctimas del con�licto armado
colombiano, me imagino un nudo gordiano que, a diferencia del carro de
Gordias, se enreda más con el pasar del tiempo. La leyenda, sin embargo,
me recuerda que es posible deshacer el nudo y creo que este es el
*
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desa�ío que debe unir a todos en Colombia: ¿Cómo deshacer el nudo de
la reparación en Colombia?

Al leer las memorias de las tres mesas de expertos sobre reparación
integral en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, organizadas por la Comisión Colombiana de Juristas y Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el 2020, una
conclusión clara es que la ‘reparación’ está en el centro de toda discusión
sobre justicia transicional en Colombia. Es central en la Ley 1448 de
2011, en el Sistema Integral creado por el Acuerdo Final de Paz (2016)
y en otros capítulos (como el 1 y el 5) del Acuerdo Final de Paz. A pesar
de ser central, se ha convertido en un caballito de batalla diario en las
diversas discusiones sociales y políticas y frente a los diversos mecanismos
transicionales; esto, porque, a pesar de ser un derecho muy presente, un
signi�icante vacío1 de obligatoria articulación, continúa siendo un derecho
que no se garantiza.

Aquí comienza a verse el nudo gordiano de la reparación. Este pone
de presente dos dimensiones que requieren atención en Colombia;
por un lado, no existe unicidad, o al menos un consenso político (y no
solo legal), sobre lo que en Colombia se entiende por el derecho a la
reparación y cómo operacionalizarlo, así las normas parezcan �ijar su
signi�icado con claridad. El derecho a la reparación, desde lo discursivo,
se convierte en todo y en nada. Sin embargo, al tener que contestar
preguntas inescapables para volver realidad este derecho en un contexto
transicional de con�licto/poscon�licto como el colombiano, las respuestas
son múltiples y muchas veces antagónicas, lo cual muestra la ausencia
de consensos. Preguntas tales como: ¿Quién debe ser reparado y cómo?
¿Cuáles son los estándares internacionales que aplican a la reparación
de víctimas en contextos transicionales? ¿De qué manera los procesos de
justicia transicional transforman el contenido del derecho a la reparación
integral de las víctimas? ¿Es posible y deseable diferenciar la garantía del
derecho a la reparación de otras políticas, tareas y actividades llevadas
a cabo por el Estado y otros actores, que tienen un �in reparador, pero
que no son parte del derecho a la reparación?

La otra dimensión que hay que tener presente es la disonancia que
hay entre el marco legal en torno al derecho a la reparación en Colom1

Erneste Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical
Democratic Politics, Verso, Londres, 1985.
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bia y el vacío abismal en materia de implementación. Esta falta de
implementación pone sobre la mesa otra serie de preguntas que deben
resolverse: ¿Es posible, en un país como Colombia, dar cumplimiento e
implementar efectivamente una ley tan ambiciosa como la Ley 1448 de
2011, con más de nueve millones de víctimas (la gran mayoría víctima,
entre otras violaciones, de desplazamiento)? ¿Cómo hacer efectivo el
derecho a la reparación de las víctimas a través de un Sistema Integral
como el establecido por el Acuerdo de Paz en Colombia? ¿Es posible y
deseable que haya una coexistencia armónica de las diversas instituciones,
judiciales y no judiciales, que juegan un papel en la garantía del derecho
a la reparación de las víctimas en Colombia? ¿Qué se requiere para hacer
realidad el derecho a la reparación de las víctimas en nuestro país?

Este capítulo busca contribuir a la discusión sobre cómo deshacer
este nudo gordiano. Con este �in, el capítulo contextualiza el derecho a la
reparación en las transiciones colombianas, mostrando que una buena
parte de los problemas para garantizar este derecho tienen que ver
con el nivel de complejidad y ambición del sistema que se ha creado en
Colombia. Además de la arquitectura −ya compleja− de los recursos para
obtener reparación en Colombia, el capítulo explora otros desa�íos, y al
hacerlo pone sobre la mesa ciertos principios que deberían guiar nuestro
entendimiento del derecho a la reparación en procesos transicionales, y de
su implementación, especialmente en el caso colombiano, en el que el poder
del derecho y de la ideología jurídica parece absorber con gran fuerza los
imaginarios sociales, generando a través del derecho una esperanza sobre
posibles cambios sociales, a la vez que genera múltiples formas de violencia
social que tienen un impacto negativo en la paz y que producen incluso
más daños a las víctimas. El capítulo termina con algunas conclusiones
e ideas que podrían ser consideradas para tratar de deshacer este nudo
gordiano que, lejos de resolverse, como ya lo dije, continúa enredándose.

2. La consolidación del derecho a la reparación
en el derecho internacional y su incorporación
en procesos transicionales
Durante algo más de dos décadas, hemos sido testigos del desarrollo
vertiginoso y la cristalización normativa del derecho a la reparación
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que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de
graves violaciones al derecho internacional humanitario y de crímenes
internacionales. Si en el siglo pasado persistían dudas sobre si las personas
tenían dicho derecho frente a los Estados dentro del Derecho Internacional
Público y no existía claridad sobre su alcance, importantes desarrollos
normativos y de derecho blando (soft law) demuestran que, en efecto,
este derecho existe frente a los Estados y le han venido dado contenido.
De la misma manera, desarrollos fundamentales que han tenido lugar
rati�ican la existencia de dicho derecho no solo frente a Estados, sino
frente a otros actores, como lo son las personas que cometen crímenes
internacionales2 o las empresas3.

Entre dichos desarrollos normativos y de soft law encontramos a
los principios y las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas
de violaciones mani�iestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones4, adoptados en 2005,
que, si bien no son un tratado, marcan un antes y un después, ya que
transformaron el panorama de reparación para las víctimas5. Entre sus
muchos aportes, vale resaltar dos que están muy presentes en nuestras
discusiones en Colombia: primero, su de�inición amplia de víctima6;
segundo, su énfasis en que el derecho a la reparación tiene una dimensión
procesal y otra substantiva, y que ambas son igualmente importantes. La
procesal tiene que ver con el acceso igual y efectivo de las víctimas a la
justicia, a través de recursos adecuados y efectivos, y de la forma como ellas
2
3
4

5
6

Tal y como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), el cual
incluyó el derecho a la reparación adecuada de las víctimas por parte del condenado en su
Artículo 75.
United Nations Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights, Principio 22,
United Nations, New York - Geneva, 2011.
Asamblea General de Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, 60/147. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx (16 de diciembre de 2005).
Clara Sandoval, The Legal Standing and Significance of the Basic Principles and Guidelines on
the Right to a Remedy and Reparation, 78 Heidelberg Journal of International Law, 3, 565-568,
565, 2018.
Asamblea General de Naciones Unidas, Principios y directrices básicas…, Supra. 4, Principio
V.8. 60/147. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx (16 de diciembre de 2005).
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experimentan ese proceso, el cual debe darse con “humanidad y respeto a
su dignidad y sus derechos humanos”7. La dimensión substantiva establece
que el derecho a la reparación “ha de ser proporcional a la gravedad de
las violaciones y al daño sufrido”8 y, además, plantea cinco formas de
reparación: restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación y
garantías de no repetición9.
Igualmente, nuevos tratados de derechos humanos han reconocido
explícitamente este derecho con gran especi�icidad. Así lo ha hecho, por
ejemplo, el Artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección
de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Los órganos supranacionales de derechos humanos internacionales
y regionales han hecho contribuciones signi�icativas al derecho a la
reparación en estas décadas, al interpretar los tratados correspondientes,
para develar con mayor detalle las obligaciones que se derivan de dicho
derecho. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura lo hizo a través de
su Observación General N° 3 (2012) sobre el Artículo 14 (derecho a la
reparación) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes10, o el Comité de Derechos Humanos,
que lo hizo a través de sus directrices sobre las medidas de reparación
otorgadas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos11.
En los sistemas regionales de derechos humanos, igualmente, hemos
sido testigos de su gran contribución al derecho a la reparación de las
7
8
9
10

11

Asamblea General de Naciones Unidas, Principios y directrices básicos…, 60/147. Principios VI-VIII. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx (16 de diciembre de 2005).
Asamblea General de Naciones Unidas, Principios y directrices básicos…, 60/147. Principio IX.15. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx (16 de diciembre de 2005).
Asamblea General de Naciones Unidas, Principios y directrices básicos…, 60/147. Principios
IX. 18-23. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
remedyandreparation.aspx (16 de diciembre de 2005).
U. N. Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Observación General N° 3 (2012), CAT/C/GC/3, (13 de diciembre de 2012). Disponible
en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f3&Lang=en.
U. N. Comité de Derechos Humanos, Guidelines on measures of reparation under the
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/158
(30 de noviembre de 2016).

47

48

víctimas. En nuestra región, el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (Comisión y Corte) ha jugado un papel histórico para impulsar
no solo el reconocimiento de este derecho, sino también su desarrollo
normativo. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) ha tenido un rol central en la interpretación de este derecho. Una característica esencial de su jurisprudencia
es la importancia que le da a la dimensión procedimental del derecho a la
reparación, que es el acceso a la justicia. Esta obligación es tan importante
que la Corte puede ordenar seis formas de reparación: obligación de
investigar (y, en su caso, juzgar y sancionar), restitución, compensación,
rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La
contribución de la Corte al derecho a la reparación ha sido tan emblemática
que es considerada, a nivel mundial, como líder en la materia12 13.
La Corte agrupa estas formas de reparación a través del concepto
de reparación integral, un concepto que ha permeado el imaginario
social en nuestro país y en la región. De hecho, el sistema encargado de
dar reparación en Colombia se llama el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). La Corte IDH ha dicho que:
La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación
anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos
de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas
para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que
las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños
de manera integral por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados14.

Además del gran desarrollo normativo a nivel internacional, y de la
jurisprudencia de órganos supranacionales como la Corte IDH, la práctica
12
13
14

Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, OUP, Oxford, 2015.
James Cavallaro, Claret Vargas, Clara Sandoval & Bernard Duhaime, Doctrine, Practice, and
Advocacy in the Inter-American Human Rights System, 803, OUP, Oxford, 2019.
Corte IDH, Tenorio Roca y Otros vs. Perú. Sentencia de 22 de junio (Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 260 (22 de junio de 2016). Cantoral Benavides c. Perú,
Reparaciones y Costas, 3 de diciembre de 2001, párrs. 79 a 81.
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de los Estados rati�ica su reconocimiento del derecho a la reparación.
Por ejemplo, diversos países en el mundo como Alemania, Túnez, Iraq,
Sierra Leona, Guatemala, Argentina, Chile, Perú o Colombia, entre muchos
otros, han establecido programas de reparación para garantizar este
derecho, ya sea dentro o fuera de un proceso de justicia transicional. La
aceptación de este derecho ha sido tal que, inclusive, discusiones sobre
reparaciones para las víctimas de esclavitud −conversación vetada por
décadas− �inalmente comienzan a tomar fuerza.
Colombia, junto a países como Chile, ha sido considerado un ejemplo
en materia, debido a su apuesta tan ambiciosa para garantizar el derecho
a la reparación de las víctimas (¡al menos en su diseño!). Como bien lo
indica Sikkink, Marchesi, Dixon y D’Alessandra, el caso colombiano no
es comparable con otros, dado lo ambicioso que es, pero también por
los desa�íos que enfrenta (por ejemplo, debido al inmenso número de
víctimas que cali�icarían como bene�iciarias de reparación dentro de la
Ley 1448 de 2011)15.

Igualmente, en Latinoamérica se ha acumulado una rica experiencia
que reconoce el derecho a la reparación de víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos y que trata de operacionalizar su garantía. No
solo países en transición a la democracia como Chile o Argentina, sino
también países en transición a la paz, como Guatemala, Perú, Colombia
o El Salvador, han creado mecanismos para responder a las víctimas.
Inclusive, países como México también tienen una ley de víctimas que
permite su reparación.
Algo para resaltar en las experiencias latinoamericanas ha sido su
apuesta por una reparación con ambición de integralidad, de acuerdo con
lo establecido por la Corte IDH. En la gran mayoría de estos programas
de reparación se han incluido diversas formas de reparación (no solo
compensación), como ha sucedido en el caso de Colombia, Guatemala,
Chile o Perú, y se ha reconocido la reparación tanto individual como
colectiva (caso de Guatemala, Perú y Colombia). Colombia, sin embargo,
va más allá de los otros programas en su incorporación del concepto de
reparación integral.

15

Katryn Sikkink, Bridget Marchesi, Peter Dixon & Federica D’Alessandra, Reparaciones Integrales
en Colombia: Logros y Desafíos – Evaluación Comparativa y Global, Harvard Kennedy School
Carr Center for Human Rights Policy, Cambridge, 2014.
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Ahora bien, al mirar el grado real de satisfacción del derecho a la
reparación reconocido por estos Estados, el resultado varía de contexto a
contexto y de país a país. Así, los Estados que han transitado de procesos
autoritarios a la democracia (como Chile o Argentina) tienen unos mejores
resultados en la implementación de sus políticas de reparación que los
que lo han hecho de situaciones de con�licto a la paz (como Guatemala
o Colombia). Esto se explica, en parte, porque el número de víctimas fue
menor que en una situación de con�licto y existen grandes diferencias
en niveles de institucionalidad entre un país que transita de un sistema
autoritario a uno que transita de una situación de con�licto a la paz. En
el primero existen instituciones fuertes que permitieron la represión,
mientras en el segundo, en muchos casos, no existen instituciones16. De
cualquier manera, la satisfacción efectiva de este derecho en procesos
transicionales enfrenta retos17 de enormes proporciones, particularmente
en relación con transiciones de con�licto a la paz. Colombia no está sola
en el mundo frente a este enorme reto.

3. El nudo de los recursos para acceder
a la reparación
En Colombia coexisten diversos mecanismos y herramientas para dar
reparación a las víctimas del con�licto armado. Así mismo, hay al menos
dos niveles de coexistencia que deben tenerse presentes en el análisis
de la apuesta en reparaciones en Colombia: la coexistencia a nivel
nacional, donde se puede hablar de recursos no transicionales y recursos
transicionales, y a nivel internacional.

Una obligación derivada de los tratados de derechos humanos
rati�icados por Colombia, como lo son la Convención Americana de
Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es adoptar
16
17

Roger Duthie, Introduction, en Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional Justice in
Fractured Societies, 8-38, R. Duthie y P. Seils, Ed., ICTJ, New York, 2017.
U. N. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial para la Promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Fabián Salvioli), A/HRC/42/45
párr. 26. (11 de julio de 2019).
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las medidas necesarias para que las personas que consideren que sus
derechos han sido violados, constituyan o no graves violaciones a los
derechos humanos, puedan acceder a la justicia y, de ser el caso, a la
reparación. Este es el punto sobre acceso a la justicia del que hablan,
en su dimensión procedimental, los Principios y Directrices Básicos. Por
esto, en Colombia existen recursos y mecanismos para este �in, unos
transicionales y otros no18.
Además, en Colombia existen recursos para que las víctimas de
violaciones a sus derechos humanos puedan acceder a la reparación por
fuera del sistema transicional. Las víctimas pueden buscar reparación, no
solo pecuniaria, a través del ejercicio de la acción penal y de constituirse,
en el marco del proceso, como parte civil en contra del perpetrador del
delito, o a través del uso de una acción de reparación directa contra el
Estado frente al contencioso administrativo19. Las víctimas también
pueden buscar reparación mediante la jurisdicción civil, ya que el Artículo
2341 del Código Civil reconoce la responsabilidad civil extracontractual,
según la cual, cuando una persona (humana o jurídica) realiza acciones
u omisiones que causan a otro un daño, el derecho a la reparación cobra
vida20.

A su vez, también existen recursos transicionales que coexisten con los
ordinarios. Colombia comenzó su proceso transicional en el 2005 con la
adopción de la Ley 975/2005 (Ley de Justicia y Paz) y la desmovilización
de los grupos paramilitares. Bajo este sistema, la apuesta por la reparación
fue judicial al convertirse en un incidente de reparación adelantado frente
al juez de la causa, es decir, un juez de Justicia y Paz21. Este sistema pronto
demostró, a pesar de sus reformas22, no ser un sistema efectivo para dar
reparación a las víctimas, ya que la justicia de corte criminal avanza a paso
lento. A 2020, hay 32.006 casos en Justicia y Paz y solo se han emitido
18
19
20
21
22

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica
general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 15 y 16 (26
de mayo de 2004).
Corte Constitucional. Sentencia C-580/2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil: 31 de julio de 2002).
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 12063-2017 (M. P. Luis Alonso
Rico: 14 de agosto de 2017).
Corte Constitucional. Sentencia C-180/2014 (M. P. Alberto Rojas Ríos: 27 de marzo de 2014).
Ley1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005.
3 de diciembre de 2012. D. O. No. 51456.
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70 sentencias condenatorias23. Algo similar es lo que ha estado pasando
en la Corte Penal Internacional, en la cual, después de casi 20 años de
establecida, se han dictado sentencias de reparación solo en tres casos
(Lubanga, Katanga y Al Mahdi).

La reparación por medio de Justicia y Paz también enfrentó otros
problemas. Los jueces que estaban decidiendo en materia de reparación
ordenaron diversas medidas de reparación, muchas de gran complejidad,
las cuales no fueron fácilmente implementables24. Dichas medidas, si bien
re�lejaban un afán importante por responder a los daños causados a las
víctimas de manera integral y transformadora, generaron expectativas
muy altas en las víctimas, muchas de las cuales continúan esperando que
se cumpla con dichas órdenes.

La necesidad de cambiar de un enfoque judicial en materia de
reparación a uno más efectivo y de mayor acceso para las víctimas, llevó
primero a que se adoptara el Decreto 1290 de 2008, el cual dio vida a un
pequeño programa de reparación, con el �in de resarcir los daños sufridos
por víctimas de grupos armados al margen de la ley. Esto no fue su�iciente.
Los grupos de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y
diversos organismos internacionales se movilizaron para que se impulsara
un diálogo en torno al derecho a la reparación de las víctimas en Colombia.
Este proceso llevó a la adopción de la Ley 1448 de 201125, conocida como
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual crea el SNARIV, y dentro
del cual existe un Programa Doméstico de reparación que lidera la Unidad
para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.
La Ley 1592 de 2012 reguló la coexistencia de Justicia y Paz con el
programa doméstico de reparación al indicar que los jueces de Justicia
y Paz de�inen la indemnización teniendo en cuenta los daños probados.

23

24
25

Juan López Morales. Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación. El
Tiempo. 28 de julio de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflictoy-narcotrafico/balance-de-los-15-anos-de-la-ley-de-justicia-y-paz-que-juzgo-a-losparamilitares-522192.
Por ejemplo: Corte Suprema de Justicia, segunda instancia, Sala de Casación Penal, Jorge
Iván Laverde Zapata, Magistrado Luis Guillermo Salazar Otero (6 de junio de 2012).
Al igual que tres decretos leyes, los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 para grupos étnicos,
a través de los cuales se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de
restitución para grupos indígenas, para grupos Rrom o gitano y para comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, respectivamente.
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Sin embargo, si los bienes dados por los responsables, que son quienes
tienen que pagarla, no son su�icientes, de acuerdo con lo ordenado por los
jueces de Justicia y Paz, la reparación por vía administrativa concurre de
manera subsidiaria a la reparación de Justicia y Paz hasta por los montos
establecidos en la Ley de Víctimas26. Acá se empieza a visualizar, aunque
de manera incipiente, la concepción de que los mecanismos de justicia
transicional deben trabajar como un sistema27.

Algo semejante se prevé en relación con la coexistencia entre la
reparación ordenada por el Consejo de Estado y la de la Ley de Víctimas.
Así, si una víctima ha obtenido ya una reparación administrativa y va
al Contencioso, la reparación recibida por la Ley de Víctimas deberá
descontarse de la ordenada por este organismo28.

Finalmente, durante el segundo gran proceso de transición que ha
vivido Colombia en este siglo, las negociaciones de paz entre el Gobierno y
las FARC-EP culminaron con la adopción del Acuerdo Final de Paz (2016)29.
El punto 5 de este acuerdo contiene el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición. Dentro de este sistema, se incluye
a la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), a la Comisión
de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, a la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto
y en Razón del Con�licto Armado, las medidas de reparación integral y las
garantías de no repetición.

Es de resaltar que Colombia constituye, a nivel mundial, el primer caso
transicional en el que se crea un Sistema Integral de este calibre, que cobija
los cuatro pilares de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y
no repetición), y en el cual los mecanismos cohabitan y se complementan
con el �in de satisfacer los derechos de las víctimas, e, inclusive, se busca
26
27
28
29

Corte Constitucional. Sentencia C-286 de 2014 (M. P. Luis Ernesto Vargas: 20 de mayo de
2014). Ver también: Artículo 10 de la Ley 1448 de 2011.
U. N. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. A/HRC/21/46,
párrs. 22-24. (9 de agosto de 2012).
Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. Artículo 9. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096.
Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera [JEP]. 24 de noviembre de 2016.
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la coexistencia de estas instituciones junto a las de construcción de
desarrollo y paz. En las palabras de De Greiff, estos sistemas “ofrece[n]
a las diversas partes interesadas, principalmente las víctimas, razones
más poderosas para comprender las medidas como intentos de hacer
justicia tras las violaciones cometidas que su aplicación descoordinada
o fragmentaria”30.

En cuanto a las medidas de reparación integral31, el Acuerdo incorpora las
medidas de reparación preexistentes a este, es decir, el programa doméstico
de reparación de la Ley 1448 y su SNARIV, el cual es muy ambicioso
al incorporar todas las formas de reparación: restitución, incluyendo
restitución de tierras, indemnización, medidas de rehabilitación, medidas
de satisfacción, y garantías de no repetición; reconocer que las víctimas
pueden serlo individual o colectivamente32 y, además, darle a la reparación
un enfoque diferencial33 y transformador.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz adiciona al SNARIV nuevas formas
y fuentes de reparación, algunas de las cuales están a cargo del Estado,
otras a cargo de las FARC y otras a cargo de actores como los terceros
civiles, que puedan ser responsables de los delitos cometidos durante el
con�licto. El principio del Acuerdo es contundente: “todos quienes hayan
causado daños con ocasión del con�licto deben contribuir a repararlos”34.
Así, las FARC contribuirán a la reparación material35 a través de sus bienes
de guerra, pero también a la reparación inmaterial de las víctimas de
diversas formas, tales como “la participación en obras de reconstrucción
de infraestructura en los territorios más afectados por el con�licto…”36.
El Acuerdo hace un llamado a todos aquellos que son responsables de
contribuir a la reparación de las víctimas.

30
31
32
33
34
35
36

U. N. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. A/HRC/21/46,
supra, n. 26, párr. 22 (9 de agosto de 2012).
Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. Artículo 25. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096.
Ibid., Artículo 3.
Ibid., Artículo 13.
Acuerdo de Paz, supra, n. 28, 178.
Ibid., 186.
Ibid., 179.
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Ahora bien, la centralidad de las víctimas y sus derechos cobran vida
en los mandatos dados a los diversos mecanismos del Sistema Integral.
Por ejemplo, para obtener cualquier bene�icio por parte de la JEP, los
comparecientes deben cumplir con ciertas condiciones, una de las cuales
es la reparación a las víctimas37. Adicionalmente, en relación con las
sanciones que puede aplicar la JEP, sobresale la dimensión reparadora
y restauradora de estas (por ejemplo, en cuanto a la sanción propia)38.

Finalmente, y para añadir un nivel más de complejidad, Colombia ha
rati�icado diversos tratados sobre derechos humanos como la Convención
Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Igualmente ha aceptado que órganos supranacionales, tales como la Corte
IDH y el Comité de Derechos Humanos, puedan conocer de casos en los
que se aleguen violaciones a los derechos humanos protegidos por dichos
tratados. Esto quiere decir que, si los recursos nacionales no son adecuados
y efectivos, un caso contra Colombia puede llegar ante estas instancias
internacionales para su decisión. Por esto, a manera de ilustración, a 2019
la Corte IDH había decidido sobre 22 casos contra Colombia, con muchos
en la �ila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros
decididos ya por esta. Algunos de estos alegan la falta de efectividad
del programa doméstico de reparación (como Génesis vs Colombia39) o
problemas con reparaciones a través del contencioso administrativo
(como Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia40).

4. Los desafíos de la reparación
4.1 La falta de efectividad de recursos y su coexistencia
Si bien es de resaltar que en Colombia existen diversos recursos y
mecanismos, judiciales y no judiciales, al igual que la posibilidad de ir
37
38
39
40

Ibid., 145-146.
Ibid., p. 164.
Corte IDH. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica
(operación Génesis) vs. Colombia. Sentencia de 20 de noviembre de 2013 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). párrs. 462-476 (20 de noviembre de 2013).
Corte IDH. Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). párrs. 243-246 (26 de mayo de 2010).
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a órganos supranacionales, que pueden decidir sobre el derecho a la
reparación de las víctimas del con�licto armado, es también claro que la
coexistencia de dichos mecanismos no es pací�ica y armónica. Situación
que en parte se explica debido a que, aunque hay recursos, estos no han
sido efectivos para reparar a las víctimas o llegaron tardíamente. La Ley de
Víctimas, por ejemplo, es del 2011, a pesar de que en Colombia llevamos
décadas de victimización. Pero, adicionalmente, aunque el Registro Único
de Víctimas tiene más de nueve millones de víctimas a septiembre de 2020,
entre el 2011, cuando fue adoptada la Ley 1448, y marzo de 2019, solo un
total de 821.836 víctimas había recibido indemnización41. Esto dice mucho
sobre la falta de garantía de la obligación de reparar por parte del Estado,
toda vez que nos referimos a una forma de reparación, la indemnización,
relativamente de fácil implementación, si se compara con otras como
la rehabilitación. A esto debe agregarse que la forma como se pensó la
indemnización en Colombia debería facilitar su implementación, ya que
es un solo pago, y no como en otras experiencias transicionales (caso de
Chile) en las que la indemnización cobra mayor complejidad, al ser, por
ejemplo, el pago de una pensión mensual42.
La falta de efectividad de la Ley 1448, en relación con la gran mayoría
de víctimas en el país, se resalta en el sexto informe de la Comisión de
Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448, el cual
reconoce que:
Después de ocho años de implementación de esta ley [Ley 1448], es evidente que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la demanda en
materia de atención, asistencia y reparación integral ha superado la capacidad del Estado, impidiéndoles a las víctimas acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de su situación de vulnerabilidad43.

Igualmente, de acuerdo con el quinto informe de esta Comisión,
Colombia tardaría más o menos 57 años en pagar la indemnización a todo
41
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Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011. Sexto informe Comisión de
Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 2018-2019, 191 (16
de agosto de 2019).
Elizabeth Lira, The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile, en The Handbook
of Reparations, 55-102, De Greiff, Ed., Oxford University Press, Oxford, (2006).
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011. Sexto informe Comisión de
Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 2018-2019, 17 (16 de
agosto de 2019).
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su universo de víctimas44, número de años que va en aumento si se tienen
en cuenta las indemnizaciones pagadas entre 2018 y 2020.

Al estar en entredicho la efectividad de los recursos existentes en
Colombia, las víctimas están usando los recursos (judiciales y administrativos) que pueden para tratar de satisfacer su derecho a una
reparación integral. Esta falta de efectividad también ha llevado a que
las víctimas peticionen directamente ante las cortes (tanto nacionales –
transicionales o no– como internacionales), las cuales buscan garantizar
el derecho a la reparación de las víctimas al ordenar reparaciones que
consideran integrales. Sin embargo, estas sentencias (tanto nacionales
como internacionales) también enfrentan grandes problemas de
implementación. Por ejemplo, la emblemática sentencia en el caso
Mampuján, decidida por la Corte Suprema de Justicia en 2011, antes de la
entrada en vigor de la Ley de Víctimas, y adoptada en sede de Justicia y Paz,
sigue sin cumplimiento total45. Así mismo, ninguna de las 22 sentencias
dictadas contra Colombia por la Corte IDH a 2019 (la gran mayoría de
ellas relacionadas con violaciones ocurridas dentro del con�licto armado)
ha sido totalmente implementada46.
El principio rector en esta materia, en relación con víctimas del con�licto
armado, debería ser que la gran mayoría de ellas satisfacen su derecho
a la reparación individual y colectiva (si esta última aplica) a través del
programa doméstico de reparación, bajo la Ley 1448, y que las cortes
ordinarias, como lo es el contencioso administrativo, son puntos de entrada
de carácter excepcional para buscar reparación en casos en los que no se
pudo satisfacer, de manera efectiva, el derecho a la reparación mediante
el programa doméstico. Este principio solo puede implementarse si el
SNARIV se convierte en un recurso efectivo de reparación a las víctimas.
Mientras esto no suceda, las víctimas continuarán apelando a recursos
judiciales. El problema es que los recursos y decisiones judiciales, si bien
protegen los derechos de las partes del litigio, no resuelven el problema
estructural de inefectividad del programa doméstico de reparación y, por
el contrario, pueden crear nuevos desa�íos.
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Ibid., quinto informe, 2017-2018, 19.
Véase: la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al alcalde de María la Baja, Bolívar,
por incumplimiento de sentencia de Justicia y Paz (5 de septiembre de 2019). Disponible en:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-audiencia-Maria-la-Baja.news.
Véase: Corte IDH. Sentencias en supervisión de cumplimiento contra Colombia. Disponible
en https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm.
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Este principio de prevalencia del SNARIV también debería aplicar a
los mecanismos del Sistema Integral, creados por el punto 5 del Acuerdo
de Paz, con la salvedad de que en relación con ellos la coexistencia es
compleja porque estos organismos también tienen dentro de su mandato
un �in reparador. Tanto la CEV, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas llevan a cabo una función reparadora, ya sea la de
esclarecer la verdad, investigar, perseguir y sancionar a los perpetradores
de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, o la búsqueda, localización e identi�icación de personas
desaparecidas. En adición a esta función reparadora, estos mecanismos
tienen asignadas otras funciones que les permiten contribuir a la
reparación de las víctimas, a través de lo que debería ser una coexistencia
armónica con el programa doméstico de reparación, bajo la Ley 1448.

Por ejemplo, para que un individuo pueda acceder al régimen de
condicionalidad de la JEP, se debe “aportar verdad plena, reparar a
las víctimas y garantizar la no repetición”47. Esta tiene una función
monumental en este sentido, dado que toda persona que comparezca
ante la Sala de Amnistía o Indulto, o a la Sala de De�inición de Situaciones
Jurídicas, debe contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas. Estos
comparecientes deben indicar sus compromisos (a través del formulario
F1 o de aportes tempranos a la verdad, por ejemplo) en materia de verdad
y reparación. Igualmente, la JEP puede ordenar sanciones propias que
deben tener un �in reparador y restaurador. Frente a estos aportes, la JEP
está llamada a jugar un papel fundamental no solo de monitoreo, en aras de
hacerlos efectivos, sino también de ayudar a diseñar de manera proactiva
un sistema de condicionalidad que pueda ser efectivo y sostenible en el
tiempo, y que cumpla, entre otras, su función de reparación a las víctimas.
Es clave, entonces, que la JEP establezca la naturaleza y las formas de
reparación que es razonable esperar como aportes de los comparecientes
(no del Estado), teniendo en cuenta su mandato.
En este contexto, un elemento para discusión que resulta importante
es el del tipo de daños a los que puede contribuir la JEP (por ejemplo, en
el marco del Sistema Integral). Un elemento que puede ayudar a posibles
respuestas a la pregunta sobre cuál debe ser la naturaleza y las formas
de reparación que la JEP puede demandar de los comparecientes, puede
47

Acuerdo Final, supra, n. 28, párr. 13, 146.
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ser la de reparar los daños al tejido social, al Estado de Derecho y a la
participación política, los cuales no están completamente cubiertos por la
reparación de carácter colectivo dentro de la Ley 1448, pues si bien esta
última busca reconocer y digni�icar a las comunidades, organizaciones y
grupos políticos y sociales que han sufrido un daño colectivo48; proveerlos
de inclusión ciudadana, como sujetos de derecho; reconstruir su tejido
social y construir su con�ianza en las instituciones del Estado49, no va más
allá de dichos grupos. Tanto la CEV como la JEP pueden contribuir, de
forma importante, a elucidar este tipo de daño a través de sus mandatos
(por ejemplo, a través de la sanción propia).
Mientras la JEP tiene un mandato en este tema de la reparación, lo
mismo no se puede decir sobre la posibilidad de que la JEP ordene medidas
de indemnización contra los comparecientes, ya sean de la fuerza pública
o de las FARC50, o contra el Estado51. En estos eventos, cuando la JEP
encuentre que víctimas acreditadas ante la institución no han recibido
reparación por vía administrativa, deberá o�iciar a la Unidad de Víctimas
para que se registren, de ser el caso, a las víctimas respectivas, y se
proceda de inmediato a su reparación integral. Ahora bien, no existe una
prohibición legal para que los terceros civiles, no combatientes, como es
el caso de un empresario, que contribuyeron a la comisión de los delitos,
bajo la jurisdicción de la JEP, hagan un aporte en forma de indemnización
a la reparación52.
La JEP tiene un reto muy grande que deberá superar cuando decida
sobre las sanciones propias que impondrá para los máximos responsables,
las cuales deberán buscar ser compatibles, de ser posible, con la oferta
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Supra, n. 27, Artículo 152.
Ibid., Artículo 222.
De acuerdo con lo dispuesto por el Acto Legislativo No.1 de 2017, por medio del cual se crea
un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto
armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones
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para la Paz no tiene entonces competencia para ordenar medidas de reparación que no estén
a cargo de los responsables sometidos a su jurisdicción”. Este es un análisis del Artículo 13
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
(M. Antonio José Lizarazo Ocampo: 15 de agosto de 2018).
Sabine Michalowski, Michael Cruz, Astrid Orjuela & Luisa Gómez Betancur, Guía de Orientación
Jurídica: Terceros Civiles ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Bogotá, Dejusticia, 53, 2020.
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institucional existente, y ser efectivas tanto en materia de PDET53 como
de reparación colectiva54 en los municipios priorizados por el Acuerdo
de Paz, que son territorios dentro de sus macrocasos. Esto porque esa
dimensión reparadora, retributiva y restauradora de la sanción propia,
en el punto 5 del Acuerdo de Paz, se cruza con elementos claves de este
como la Reforma Rural Integral, del punto 1 del Acuerdo.

4.2 La falta de coordinación del sistema

La sección anterior pone de presente que hay dos desa�íos grandes y
estrechamente relacionados todavía por acotar en Colombia. El primero es
la falta de claridad que aún persiste sobre cómo debe funcionar el Sistema
Integral, cuáles funciones corresponden a cada entidad, en qué momento
sus mandatos cesan y cómo deben complementarse. Otro desa�ío es la falta
de coordinación institucional dentro del sistema, el cual pone en jaque
dicha vocación. La falta de coordinación es, en parte, resultado de la falta
de acuerdo sobre cómo debe funcionar el sistema y sobre el hecho de
que coordinar semejante sistema no es un desa�ío menor en un contexto
político y de violencia como el colombiano.
Un ejemplo ilustra esta falta de coordinación y de acuerdo. La Sala
de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó a
la UARIV la ampliación del programa de reparación colectiva que esta
venía realizando en La Libertad (San Onofre, Sucre): “en lo referente a la
conservación del cementerio de dicho corregimiento, para que incluya
los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, no solamente en su
preservación �ísica sino en su dimensión simbólica”55.

La UARIV presentó un requerimiento de nulidad a la Sección de
Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en relación
con varios autos, incluido el mencionado en cuanto a los cementerios de
San Onofre y Rincón del Mar56. De acuerdo con la UARIV, no se le dio la
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Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, punto 1.2 y 5.1.3.3.1 del Acuerdo de Paz,
que resaltan su carácter reparador.
De acuerdo con el punto 5.1.3.3.2 del Acuerdo de Paz.
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Conductas. Auto AI - 11 de 2019 (M. S. Alejandro Ramelli: 20 de noviembre de 2019), punto 3.
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2020).
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oportunidad debida de participar en el proceso y de expresar su opinión:
“no se le vinculó […] como un sujeto procesal en todas las actuaciones
previas al Auto AI-011 del 2019”57. La Sala decidió que no era procedente la
nulidad, debido a que la UARIV sí participó del proceso y lo conocía, como
lo demuestra su respuesta extemporánea a la solicitud de información
requerida en el Auto 009/201858, y luego fue noti�icada de la decisión el
2 de diciembre del 2019 y no presentó recurso alguno59. El punto central,
sin embargo, es el desacuerdo de la UARIV con la ampliación ordenada al
programa de reparación colectiva.

Ambas instituciones, tanto la UARIV como la JEP, hacen interpretaciones
diferentes de sus mandatos. Independientemente de la posición que
uno tome en relación con este caso, lo cierto es que las dos entidades
no trabajaron como un “sistema”. Si bien la JEP dio oportunidades
procesales para que la UARIV presentara información o recursos, hubiese
sido deseable un diálogo más �luido y proactivo, teniendo en cuenta la
importancia del tema y el objetivo de fortalecer el proceso de reparación
colectiva ya en curso. Este diálogo no debería de haber estado mediado por
medidas cautelares, sino que debió comenzar antes de este requerimiento
a la Sala. Esto lo reconoce la SARV al decir que:
Si bien la interpretación holística de los componentes del SIVJRNR no
exige la ausencia de discusiones, el accionar y la operatividad coordinada
y no de forma aislada, sí precisa de un diálogo constante y fluido, debido a lo consagrado en el ordenamiento jurídico transicional conforme
el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y los demás desarrollos
normativos, así como a los pronunciamientos de la Corte Constitucional
y de las decisiones propias de la JEP60.

Es de resaltar que la SARV termina el auto dándole una oportunidad
o�iciosa a la UARIV para que se pronuncie sobre las pretensiones cautelares
de las víctimas en el caso y ordena traslado de todo lo actuado61. Este no
es el �in de esta discusión, y la JEP y la UARIV deben tomar las medidas
que sean necesarias para que haya un diálogo �luido que vaya más allá
de lo judicial y que también involucre y dé participación a las víctimas,
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ya que son ellas quienes se verán afectadas por las decisiones que estas
instituciones tomen.

4.3 La sostenibilidad fiscal de la reparación en Colombia

Financiar la reparación de más de nueve millones de víctimas en Colombia
a través del Sistema Integral (no solo SNARIV), y solo con fondos del
Estado, es una ambición llamada al fracaso. Esto no es sostenible para el
Estado desde el punto de vista �iscal, así sea claro que Colombia no tiene
la situación económica de países como Siria, Liberia o Sierra Leona. En
Colombia, cuando se aprobó la Ley de Víctimas, se calculaba un universo
de cuatro millones y medio de víctimas, y los CONPES62 que se adoptaron
en su momento calcularon un costo de 54,9 billones de pesos para reparar
a este universo de víctimas, entre 2012 y 202063. La realidad, casi una
década después, es que el número de víctimas es el doble y el costo de
la reparación ha desfasado lo que se presupuestó en su momento. A
manera de ejemplo, la Contraloría General de la República indica que se
requerirían 115,9 billones de pesos para cumplir con la Ley de Víctimas
y que solo el costo de indemnización, vivienda, reparación colectiva y
atención psicosocial es de 66,5 billones64.
La cooperación internacional es una herramienta que, bien utilizada,
podría hacer una contribución importante a la reparación en Colombia.
También, Colombia podría negociar acuerdos con perspectiva de
reparación con instituciones �inancieras internacionales como el BID o
el FMI.

Ahora bien, Colombia tiene la obligación de reparar a las víctimas
de las violaciones a los derechos humanos que sus agentes (o de
aquellos actuando bajo su aquiescencia) han cometido por acción u
omisión. Además, debe responder, de forma solidaria, por la reparación
que tendrían que dar muchísimos otros perpetradores de delitos
internacionales ocurridos dentro del con�licto armado interno. En este
caso, tiene el derecho de reparar contra la persona que causó el daño.
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Gobierno de Colombia. Documento CONPES 3712, Plan de Financiación para la sostenibilidad
de la Ley 1448 de 2011 (1 de diciembre de 2011).
Ibid, 50.
Sexto informe, supra, n. 40, 15.
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Esto quiere decir que debe existir una convergencia de responsabilidades
para �inanciar la reparación en Colombia y que, si bien el Estado tiene
una obligación general de reparación (por responsabilidad internacional,
como por solidaridad), también hay otros actores que tienen la obligación
de reparar.

En Colombia, a pesar de que se ha reconocido, no solo en el Acuerdo
de Paz, sino también a través de la Ley de Justicia y Paz y de la Ley de
Víctimas65, que otros deben contribuir a la reparación, la actuación del
Estado frente a estos otros actores, como las empresas, deja mucho que
desear. Por ejemplo, no ha existido una política clara y efectiva de extinción
de dominio y extinción de bienes de terceros66. Tampoco se ha avanzado
mucho en buscar y lograr que los diversos sectores sociales contribuyan
a la reparación no solo como obligación sino como aporte social a la
reconstrucción del país. Así, le ha tocado al Estado cubrir un porcentaje
más que considerable de la reparación.
Los grupos armados al margen de la ley, después de su desmovilización,
han contribuido a la reparación material, pero no de la forma que se
esperaría. El Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, indicó
en días recientes que las FARC han aportado 964.000 millones de pesos67,
de los cuales 542.000 millones no son monetizables y solo 3.600 millones
lo han sido. Esta contribución, a través de bienes y dinero, es ín�ima si se
compara con el dé�icit que hay en la reparación en Colombia. En relación
con los grupos paramilitares, El Tiempo68 ha indicado que estos han
entregado 1.431 bienes inmuebles por un valor de 415.463 millones de
pesos, lo cual, de acuerdo con el director de la UARIV, solo alcanzaría para
pagar medio año de la reparación administrativa69; esto es, nuevamente,
una cantidad ín�ima comparada con la carga �iscal de la reparación en
Colombia.

Ahora bien, ¿cuáles han sido los aportes en materia de reparación de
los terceros civiles en Colombia? ¿Si se hiciera un esfuerzo colectivo en
65
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el país para �inanciar la reparación de las víctimas en Colombia podrían
cumplirse los �ines de la Ley de Víctimas y del Acuerdo de Paz? Estas son
preguntas que requieren consideración en nuestro entorno. La Justicia
Transicional se queda coja si solo unos responsables responden a su
obligación de resarcir a las víctimas. Existe, igualmente, la necesidad de
pensar el rol que el resto de la sociedad debe jugar en la satisfacción del
derecho a la reparación de las víctimas.

4.4 El contexto político del país y la persistencia del conflicto

La garantía del derecho a la reparación tiene que contar con un contexto
político que sea proclive a su cumplimiento. En Colombia, a pesar del
Acuerdo de Paz en el 2016, todavía persiste el con�licto armado interno,
lo cual, entre otras muchas consecuencias, genera nuevas víctimas,
impide el acceso efectivo a ellas y genera condiciones de inseguridad.
Políticamente, el país se ha movido de un gobierno que apoyó el proceso
de paz (Gobierno Santos) a uno cuyo compromiso con la paz y con los
derechos de las víctimas es bastante cuestionable (Gobierno Duque).
Además, para enredar aún más el nudo de la reparación en Colombia, la
COVID-19 ha generado obstáculos muy grandes para la consecución de
la paz y la reparación de las víctimas. Entre otras consecuencias, si antes
del COVID-19 no era una prioridad del Gobierno buscar la reparación de
las víctimas, ahora lo es aún menos, al igual que los recursos disponibles
para la reparación.

Para que la reparación se vuelva una realidad en Colombia, se requiere
un acuerdo social, un consenso social que entienda la victimización que se
ha causado y que garantice el derecho a la reparación no solo a través del
SNARIV, sino a través de todo el Sistema Integral creado por el Acuerdo
de Paz70. Poco se ha hecho en el país por tratar de generar conciencia
social entre los diversos sectores que lo conforman, por explicar qué es
la reparación y por qué es indispensable para el cambio social y para que
la gente entienda cómo funciona el Sistema Integral. A casi diez años de
vida de la Ley de Víctimas, llama la atención que el tema no haya cobrado
70
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la importancia que debería. La Corte Constitucional ya se pronunció sobre
la materia al indicar que:
La Corte declarará la inconstitucionalidad de la expresión “y tendrá una
vigencia de diez (10) años” pero diferirá los efectos de tal determinación
hasta el día 10 de junio de 2021. En ese sentido, durante este tiempo el legislador podrá adoptar las determinaciones que considere del caso, entre
las cuales se encuentran prorrogar la vigencia de la Ley 1448 de 2011 o
adoptar un régimen jurídico diferente para la protección de las víctimas,
bajo estrictos criterios de no regresividad, guardando coherencia con los
puntos 6.1.10. y 5.1.3.7. del Acuerdo Final y garantizando la reparación
según lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, cuya vigencia no podrá ser inferior al término en que el Acuerdo Final rige como una política de Estado. En ese sentido la Corte lo exhortará a que proceda en esa
dirección71.

Si el legislador no actuase de acuerdo con lo dispuesto por la Corte, se
incluirá en la Ley 1448 una nueva regla que extiende su vigencia hasta el 7
de agosto de 203072. El tema de la vigencia de la Ley no es un tema menor
y brinda una oportunidad histórica para generar ese espacio de consenso
social y de apoyo a la reparación73. Es un momento clave para proyectar
una estrategia clara sobre cómo �inanciar el costo de la reparación en
Colombia. Se trata de una oportunidad única de pensar en el Sistema
Integral (que incluye el SNARIV) y de que la sociedad lo apoye y entienda
que la mejor manera para Colombia de reparar lo irreparable es a través
de este Sistema, a partir de la forma como las víctimas experimenten su
acceso a la reparación y su participación en este.

5. Conclusiones
En este capítulo se han puesto de presente múltiples factores que enredan
la garantía del derecho a la reparación a las víctimas del con�licto armado
en Colombia. Se trata de un nudo muy complejo, realmente gordiano,
71
72
73

Corte Constitucional. Sentencia C-588/19 (M. P. José Fernando Reyes Cuartas: 5 de diciembre
de 2019). párr. 70.1.
De acuerdo con la página web del Congreso, hay ponencia para cuarto debate.
Corte Constitucional. Sentencia C-588/19 (M. P. José Fernando Reyes Cuartas: 5 de diciembre
de 2019). párr. 70.2.
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que debe enfrentarse con creatividad y con planeación estratégica y no
solo con derecho. Para deshacerlo se requiere un consenso social sobre
su reconocimiento y centralidad. También se requiere claridad sobre lo
que es alcanzable. Sin embargo, esta discusión no puede darse sin traer
a colación temas claves como el aporte que tienen que hacer todos los
responsables a la reparación en sus diversas formas (actores armados y
desmovilizados, terceros civiles –y en temas de verdad, reconocimiento
de responsabilidad, medidas de satisfacción, indemnización, restitución,
garantías de no repetición y de rehabilitación para las víctimas–), sobre el
papel proactivo que debe jugar el Estado para asegurar que haya recursos
disponibles (no solo �inancieros sino también de otra índole) y poder
cumplir con las metas de la Ley de Víctimas y del Sistema Integral, y la
forma como la sociedad, en general, también puede y debe contribuir a
ella. En esta conversación las víctimas tienen que ser escuchadas y sus
opiniones tenidas en cuenta. Su participación es central.

La existencia en Colombia de múltiples recursos (legales y no legales)
para alcanzar la reparación genera una idea errónea sobre la posibilidad
de garantizar este derecho. La realidad es que, a pesar de que hay normas
tratando de reconciliar posibles tensiones entre los diversos recursos,
estas existen, debido, entre otras razones, a que el derecho a la reparación
no es efectivo. Así, se generan diferentes reparaciones para diferentes
víctimas, lo que genera, a su vez, clases de víctimas (las que logran más y
las que logran menos) y luchas constantes por la reparación, mientras el
nivel de implementación, tanto de recursos judiciales como no judiciales,
continúa siendo de gran preocupación. El uso de diferentes recursos por
parte de las víctimas no es una falta atribuible a ellas sino al Estado, que
ha fallado en su liderazgo social para agenciar, promover y materializar
la reparación de ellas. Las víctimas tienen derecho a la reparación y a
recursos para garantizarla. Sin embargo, como se mostró en este texto,
los problemas estructurales de la reparación no se resolverán a través
del uso de recursos judiciales y de sentencias judiciales. Solo un consenso
social y una actitud proactiva y comprometida por parte del Estado y otros
sectores sociales (e inclusive internacionales) ayudarán a desenredar el
nudo. Este consenso requiere la aceptación y el apoyo incondicional al
Sistema Integral y no solo al SNARIV.
Finalmente, a casi diez años de experiencia en materia de reparación
integral y dos de creación del Sistema Integral, es importante re�lexionar
sobre sus avances y desa�íos y hacerle frente al nudo gordiano. Es cierto
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que Colombia tiene el programa más ambicioso del mundo en materia de
reparación y el primero en crear un Sistema Integral para tratar, a través
de sus múltiples mecanismos, de lograr la experiencia más reparadora
posible para sus víctimas. Pero no debemos confundirnos. Ninguno de
estos puntos hace al sistema en sí mismo efectivo. Se trata de obligaciones
y promesas por cumplir.
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Los tres modelos para la indemnización
a las víctimas del conflicto armado
interno en Colombia
Jorge Luis Fabra Zamora*

Introducción

La indemnización o compensación económica es uno de los componentes
centrales de la reparación integral (en adelante RI), uno de los principales
derechos que tienen las más de nueve millones de víctimas de graves
crímenes cometidos en el contexto del con�licto armado en Colombia,
en conjunto con los derechos a la verdad y la justicia. Aunque el sistema
jurídico colombiano ha creado varios so�isticados mecanismos para
indemnizar a las víctimas, aún dista de su completa realización. Mi
investigación busca identi�icar algunos de los desa�íos persistentes que
enfrenta la RI, en general, y la indemnización, en particular, y sugerir
algunas avenidas para su resolución.
En este capítulo desarrollo el componente descriptivo de este proyecto,
como una preparación necesaria para recomendaciones prácticas más
detalladas. Su contribución principal es la identi�icación de tres modelos
diferentes para satisfacer el derecho a la indemnización en el sistema
jurídico colombiano, cada uno de los cuales desarrolla principios de
justicia diferentes. La coexistencia de sistemas genera, entonces, diversos
desa�íos teóricos, de diseño institucional y prácticos que deben ser
*

Provost Postdoctoral Fellow, Faculty of Law, University of Toronto. Correo de contacto: jorge.
fabrazamora@utoronto.ca. Agradezco las contribuciones de Juan Carlos Ospina, Jean Paul
Vásquez y los participantes de la mesa de discusión sobre la reparación integral de las víctimas
organizada por la Comisión Colombiana de Juristas en octubre 1 de 2020.
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resueltos por los actores del sistema para la correcta garantía del derecho
de las víctimas a ser adecuadamente indemnizadas.

El capítulo procede de la siguiente forma. La sección 1 describe
la indemnización como un componente central de la RI. La sección 2
expone tres sistemas coexistentes en el sistema jurídico colombiano para
garantizar la indemnización a las víctimas. La sección 3 ilustra la relevancia
de este marco conceptual a través de un catálogo de los principales
desa�íos prácticos que la pluralidad de modelos crea y una discusión
más detallada de algunos de ellos. Finalmente, la sección 4 resume los
principales resultados del artículo.

1. La indemnización como un componente
central de la Reparación Integral
Según el derecho internacional y doméstico, la RI es el deber estatal de
“adoptar distintas medidas orientadas a la digni�icación y restauración
plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas.”1
Este mandato implica dos derechos correlativos de la víctima, que
constituyen su núcleo conceptual, a saber, el derecho al recurso efectivo
y el derecho a una reparación adecuada. La descripción de estos derechos
comenzará por el segundo.

Por un lado, las víctimas tienen el derecho a ser reparadas adecuadamente,
es decir, a una reparación que sea “proporcional a la gravedad de las
violaciones y al daño sufrido”2. Se reconocen cinco formas de reparación,
la indemnización y cuatro medidas no pecuniarias. La indemnización o
compensación es la reparación económica por el daño sufrido, es decir,
el pago de sumas de dinero por los perjuicios que haya sufrido la víctima,
1
2

Por ejemplo, C-795/2014. Ver, entre otras, las sentencias C-228/2002, C-370/2006, C-715/2012,
C-099/2012, C-579/2012, C-180 de 2014, C-454/2006, C-579/2013, SU-254/2013, C-180/2014,
C-538/19, C-025/2018, C-518/2019.
Naciones Unidas. Principios y Directrices Básicos, Principios y directrices básicas sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, Resolución 60/147 (16 de diciembre de 2005).
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incluyendo daños �ísicos y psicológicos, las pérdidas de oportunidades,
perjuicios materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia jurídica.
Las medidas de reparación integral no pecuniarias son (i) la restitución
plena, el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho
victimizante, en relación con todos los bienes jurídicos y materiales de los
cuales ha sido despojada, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas,
medidas de restitución de vivienda y planes de empleo urbano y rural; (ii)
la rehabilitación por el daño sufrido mediante la atención jurídica, médica
y psicológica dirigidas al restablecimiento de las condiciones �ísicas y
psicológicas de las víctimas, así como la prestación de otros servicios
sociales necesarios para esos �ines; (iii) las medidas de satisfacción que
buscan proporcionar bienestar y la reivindicación de la memoria y de la
dignidad de las víctimas; y (iv) las garantías de no repetición que el Estado
debe implementar a �in de evitar que las vulneraciones continuas, masivas
y sistemáticas de derechos se repitan.

Por otro lado, las víctimas tienen derecho a un recurso efectivo, es
decir, a mecanismos adecuados, accesibles, rápidos, e�icaces y oportunos
que garanticen la reparación integral. Para ello, el Estado puede crear
mecanismos judiciales y extrajudiciales, no necesariamente de carácter
penal o de responsabilidad civil, a través de los cuales las víctimas, sin
discriminación alguna, puedan obtener la reparación. Las estrategias
principales utilizadas por los Estados son (i) modelos judiciales en
los cuales las víctimas pueden acceder a la RI mediante el litigio de
casos individuales para obtener indemnización plena de la totalidad
de los perjuicios sufridos, y (ii) programas de reparación a gran escala
para universos de víctimas, casi siempre en forma de procedimientos
administrativos que reparan por medio del pago de indemnizaciones
tarifadas (sumas preestablecidas de dinero según categorías de daños)
y acceso a ciertas prestaciones.

Aunque los modelos judiciales permiten la indemnización plena a todos los perjuicios materiales y morales sufridos por las víctimas, estas
sufren de otros problemas. El litigio puede ser costoso, la resolución de
casos individuales puede no responder a las necesidades de las víctimas
y la creación de normas a través de precedentes puede conducir a normas
que no sean representativas del universo de víctimas o adecuadas para
la reparación de sus derechos. Los programas de reparación administrativos, por su parte, permiten al Estado crear políticas públicas y
criterios generales para satisfacer su deber de RI y distribuir e�icien75
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temente recursos escasos. Para las víctimas, aunque no pueden recibir
indemnización plena, los programas de reparación administrativa les
permiten a menudo procedimientos más rápidos, no adversariales y
menos onerosos. En cualquier caso, el Estado debe garantizar un conjunto
de obligaciones procedimentales, incluyendo el respeto a la dignidad de
la víctima en los trámites, la participación de las víctimas en el diseño y
la ejecución de los programas de reparación, la difusión de la existencia
de estos recursos y la protección a la víctima contra actos que le implican
acceder a ellos3.

El derecho a la RI tiene una relación de “conexidad e interdependencia”4
con los otros derechos que tienen las víctimas, a saber, los de verdad,
justicia y no repetición (el cual incluye transformaciones institucionales
no necesariamente dirigidas a reparar a las víctimas). Los procesos
de búsqueda de la verdad y de castigo a los victimarios por sí solos
constituyen una reparación integral; al igual que las reparaciones sin
enjuiciamiento, búsqueda de la verdad o transformaciones institucionales
pueden ser entendidas como intentos por comprar el silencio o la inacción
de las víctimas. Sin embargo, esta intrínseca relación no desconoce el
carácter distintivo de las reparaciones, que son la única medida que
procura bene�iciar directa, principal y de manera expresa a las víctimas5:
los procesos penales atienden la idea de hacer responsables a los autores,
y la búsqueda de la verdad y las reformas institucionales bene�ician a la
sociedad como un todo. En el mismo sentido, es importante notar que
la indemnización económica, la restitución y la rehabilitación son las
formas de RI que atienden más la necesidad individual de las víctimas
y les permiten retomar o reconstruir su proyecto de vida, mientras que
las medidas de satisfacción y garantías de no repetición tienden más a
satisfacer dimensiones simbólicas y colectivas.

3
4
5

Sobre estas obligaciones procedimentales, ver la sentencia C-180/2014.
Corte Constitucional. Sentencia SU-254/13 de 2013 [Unidad para las víctimas, OIM - USAID]
(M. P. Luis Ernesto Vargas: 24 de abril de 2013).
Al respecto, ver: U. N. Oficina del Alto Comisionado. Informe del Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff,
A/69/58, §10 (14 de octubre de 2014).
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2. La trinidad de modelos de indemnización
Para satisfacer esta compleja red de deberes generados por el derecho
a la RI, en el ordenamiento jurídico colombiano existen tres modelos
concurrentes de indemnización que se fundamentan en diferentes
principios de justicia: (i) el modelo judicial ordinario basado en la justicia
correctiva, que permite obtener indemnización plena del victimario o del
Estado; (ii) el modelo de justicia transicional manifestado principalmente
en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011; en
adelante, LVRT), que proporciona indemnización por vía administrativa
basada en principios de justicia distributiva, subsidiaria a la indemnización
plena a la que está obligada el responsable directo y, �inalmente, (iii) el
modelo de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (en adelante, SIVJRNR), que, aunque incorpora
al modelo anterior, tiene una modi�icación fundamental: los responsables
directos quedan exentos del deber de indemnización, mientras que el
Estado se convierte en el principal responsable por la indemnización
económica por vía administrativa.

3. El modelo Judicial Ordinario:
indemnización plena en cabeza del victimario

El primer mecanismo que las víctimas tienen para acceder a la reparación
son los procesos judiciales ordinarios. Las violaciones de derechos que
sufren las víctimas son delitos para efectos del derecho penal. Por ello, las
víctimas pueden buscar que los responsables de los hechos las indemnicen
a través de los mecanismos del procedimiento penal, como el incidente
de reparación integral6. Además, las víctimas pueden perseguir a los
responsables de los hechos a través de las acciones de responsabilidad
civil extracontractual7. Cuando el daño a las víctimas es resultado de una
acción u omisión estatal, las víctimas también pueden ejercer la acción
6
7

Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones. 2 de agosto de 2004. art. 103. D. O. No. 45628.
Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Art. 2341 y ss. 26 de mayo de 1873.
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de reparación directa frente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa
para obtener indemnización. Sin embargo, como discutiremos más abajo,
esta jurisdicción ha condenado al Estado a responder por actos de terceros,
incluso en ausencia de falla en la prestación de servicios públicos.

Por otro lado, Colombia ha rati�icado los tratados internacionales y
regionales más importantes en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. También ha aceptado la jurisdicción de los cuerpos de
monitoreo de derechos humanos de las Naciones Unidas. En consecuencia,
ante el agotamiento de los mecanismos domésticos, las víctimas tienen
acceso a diversos cuerpos regionales e internacionales para solicitar
la declaración de la violación de sus derechos y la correspondiente
reparación de perjuicios. En estos casos, los tribunales internacionales
y regionales pueden ordenar indemnización plena como resultado de
procedimientos típicamente adversariales.

En general, los mecanismos judiciales buscan dar efectividad al
principio de justicia correctiva que establece que los responsables de un
daño, y nadie más, deben responder por la totalidad de las consecuencias
nocivas de sus acciones u omisiones8. La justicia correctiva es diferente de
la justicia distributiva, que se ocupa de la asignación de bienes, honores y
cargas sociales basándose en consideraciones de igualdad, solidaridad y
mérito. Si bien bajo una concepción civilista, la reparación que las víctimas
obtienen en el mecanismo judicial es primariamente económica, hoy se
acepta ampliamente en todas las jurisdicciones que la reparación de las
víctimas, en casos de violación de derechos humanos, incluye, además,
las cuatro formas de reparación no monetaria.
La indemnización es, entonces, un deber primario en cabeza del
causante del daño. Cuando el Estado es el responsable directo de los daños debe responder integralmente por todos los perjuicios causados por
sus acciones u omisiones. Cuando el Estado no es causante directo del
daño, su contribución a la RI es secundaria. Esta se limita a la creación de

8

Sobre la justicia correctiva como principio fundante de la responsabilidad civil en general, ver:
Jorge Luis Fabra Zamora, Estudio Preliminar, en Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual,
59-96, C. B. Pulido y J. L. Fabra Zamora, Eds., Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2013.
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mecanismos judiciales para que las víctimas puedan obtener la reparación
del victimario y la ejecución de las condenas, las medidas de reparación
no pecuniaria que no correspondan al victimario, y la coordinación de
diferentes mecanismos para garantizar el derecho a la RI. Esta lógica
no es diferente en los tribunales internacionales. En estos casos, el
deber indemnizatorio del Estado se fundamenta en su responsabilidad
en la causación directa de los daños o su omisión frente a sus deberes
secundarios de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas.
El modelo de la LVRT: indemnización directa por vía administrativa,
pero subsidiaria de la indemnización plena en cabeza del responsable.
Durante mucho tiempo, los mecanismos judiciales fueron la única avenida
disponible a las víctimas para acceder a la reparación. Sin embargo, la
dinámica del con�licto armado interno obligó al Estado a implementar
programas de reparación administrativos para atender las necesidades
de las víctimas. Durante los años noventa, se crearon los primeros
programas de asistencia y ayuda humanitaria para ciudadanos afectados
por actos terroristas ocurridos en el marco del con�licto y víctimas
de desplazamiento forzado, algunos de los cuales proporcionaban
compensaciones económicas.

Un primer intento para responder más sistemáticamente a las
necesidades de las víctimas fue el modelo judicial especial creado por la
Ley de Justicia y Paz (en adelante, LJyP), que regulaba la desmovilización
de grupos paramilitares y otros grupos ilegales9. En este sistema,
fundamentalmente de carácter penal, los victimarios debían confesar
sus crímenes para poder acceder a sanciones atenuadas. Después de la
confesión del responsable, las víctimas podían iniciar un incidente de
reparación integral en el cual podían reclamar medidas de reparación
diferentes a la contribución a la verdad, a �in de que fueran incorporadas
a la sentencia que decidía el proceso10. Sin embargo, la LJyP sufrió
numerosos inconvenientes, entre ellos, la lentitud de sus procedimientos
y la insu�iciencia de los recursos proporcionados por los desmovilizados
9

10

Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
25 de julio de 2005. D. O. No. 45980.
Ibid., Art. 54.
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para garantizar la reparación11. Por ello, este mecanismo judicial fue
complementado con un programa de Reparación Individual por vía
Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados
al Margen de la ley12. Este programa permitía a las víctimas obtener una
compensación económica antes de la terminación del procedimiento
penal de Justicia y Paz.

Ante las claras limitaciones de los mecanismos judiciales y
extrajudiciales existentes, y por la presión de las víctimas y la sociedad
civil, el Estado colombiano promulgó la LVRT. Esta creó un sistema
comprehensivo para la reparación integral de las víctimas del con�licto
armado, no solo las de grupos desmovilizados, que incluía, además, a
las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado, como una
iniciativa de “justicia transicional” para lograr “la reconciliación nacional
y la paz duradera y sostenible”13. Entre otras medidas, la LVRT creó
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (en
adelante, SNARIV), que incluye un ambicioso programa de reparaciones
administrativas para garantizar los derechos de las víctimas, con un
enfoque diferencial −que atiende preferencialmente a los grupos afectados
especialmente por el con�licto− y transformador de la sociedad14.

El programa de reparaciones administrativas reconoce las cinco formas
de reparación señaladas anteriormente, con dimensiones individuales y
colectivas. Entre las formas de reparación individual creadas se incluye un
programa de atención psicológica para la rehabilitación de las víctimas;
programas de restitución de tierras, empleo y vivienda; y medidas de
satisfacción como la veri�icación de los hechos, revelación pública y
completa de la verdad, actos de perdón púbico, conmemoraciones y
homenajes para las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y la

11

12
13
14

Al respecto de los problemas de la LJyP, ver: Juan David López Morales. Las deudas y aciertos
de Justicia y Paz, a 15 años de su creación. El Tiempo 28 de julio de 2020. Recuperado de
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/balance-de-los-15-anos-de-laley-de-justicia-y-paz-que-juzgo-a-los-paramilitares-522192.
Decreto 1290 de 2008 [Ministerio de Interior y de Justicia - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público]. Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para
las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley. 22 de abril de 2008.
Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 8.
Ibid., Art. 25.
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exención del servicio militar. En relación con la indemnización, la LVRT
creó un programa de indemnización por vía administrativa que otorga
entre 17 y 40 salarios mínimos mensuales para las víctimas indirectas de
desaparición forzada u homicidio en el marco del con�licto y las víctimas
directas de secuestros, lesiones personales, torturas, violencia sexual,
reclutamiento forzado o desplazamiento forzado15.

Una innovación central de este modelo es que la condición de víctima,
y la consecuente reparación, no es dependiente de la identi�icación,
aprehensión o condena del victimario16. Dos instituciones centrales
del SNARIV que dirigen el programa de reparación son la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Una ley adicional fue necesaria para regular la coexistencia del Sistema
de la LJyP con el sistema de reparación creado por el SNARIV17.

El modelo de la LVRT transforma la naturaleza de la RI. Si bien los
victimarios siguen asistiendo a la RI a través de su contribución a la verdad,
medidas simbólicas como actos de perdón y la indemnización plena
mediante mecanismos judiciales ordinarios, la LVRT institucionaliza la
RI como como un deber positivo en cabeza del Estado, que concretiza sus
obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el
derecho constitucional en su jurisdicción. De este modo, la contribución
del Estado a la RI no se limita a la creación de recursos judiciales para
que la víctima pueda exigirle la reparación pecuniaria y no pecuniaria
al responsable de los hechos. Por el contrario, frente a las violaciones
masivas de derechos humanos, el Estado tiene, además, deberes positivos
de reparar directa y sistemáticamente a las víctimas, y coordinar las
diferentes medidas de reparación. Los actos de reparación directa

15
16
17

Para una lista exhaustiva de las medidas de reparación integral individual, ver https://www.
unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-integral-individual/286 (consultada el 9 de octubre
de 2020).
Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 3.
Ley 1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005
“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de
la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. 3 de diciembre
de 2013. D. O. No. 48633.
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estatales no son actos supererogatorios de asistencia o caridad, sino que
se fundamentan en varias consideraciones de justicia; en particular, el
derecho de la víctima a recibir reparación por su sufrimiento18.

Vale señalar que aún no existe una teoría clara en relación con los
principios morales que fundamentan esta concepción positiva de los
deberes reparatorios del Estado, que informe su aplicación a casos
concretos y solucione disputas entre principios morales en con�licto.
Nótese que la indemnización aquí no se trata de justicia correctiva pura,
porque el deber de reparar recae en el Estado, independientemente de
si fue el causante del daño o no. Por otro lado, la reparación tampoco se
basa en medidas de justicia distributiva pura, porque, a diferencia de
la asistencia social y otras formas de distribución de cargas sociales, el
objetivo de la medida de reparación es responder a la injusticia sufrida por
la víctima19. Provisionalmente, se puede justi�icar la RI como una mezcla de
principios correctivos y distributivos que materializan la respuesta estatal
a la violación de derechos humanos en circunstancias de transición20.
18

19

20

Este es un derecho consagrado en diversos instrumentos internacionales, entre otros, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.5), la Convención Americana de
Derechos Humanos (Art. 10), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (Art. 14.1), el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Art. 75) y
el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la
protección de víctimas de conflictos armados internacionales (Art. 91).
Sobre las tensiones entre principios de justicia correctiva y distributiva en la RI, véase: Pablo
de Greiff (Ed.), Justice in Reparations, en Oxford Handbook of Reparations, 451-477, Oxford,
Oxford University Press (2006); Pablo Kalmanovitz, Corrective Justice Versus Social Justice in
the Aftermath of War, en Distributive Justice in Transitions, 71-94, M. Bergsmo et al., Eds., Oslo,
Torkel Opsahl (2010); Rodrigo Uprimny, Transformative Reparations of Massive Gross Human
Rights Violations: Between Corrective and Distributive Justice, Netherlands Quarterly of Human
Rights, 24, 625-647 (2009)
Sin embargo, como en otros términos teóricamente cargados (e. g., justicia restaurativa,
justicia transformadora, etc.), hay poco consenso sobre el significado y alcances del término
justicia transicional. En la doctrina, es comúnmente utilizado para referirse a todos los
mecanismos utilizados en la transición de una sociedad en conflicto a una en paz, o de una
sociedad autoritaria a una democrática. En la legislación colombiana, la “justicia transicional”
se entiende como un conjunto de “procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales” que
satisfacen los derechos de las víctimas en aras de la reconciliación y la paz (LVRT, Art. 8). Desde
un punto de vista teórico, parece más adecuado entender la transición no como un tipo de
justicia o como un conjunto de mecanismos y procesos, sino como un contexto particular
en el cual se deben resolver los diferentes problemas de justicia, entre otros, la distribución
de bienes y cargas (justicia distributiva), la reparación de las víctimas (justicia correctiva),
el castigo a los victimarios (justicia retributiva). Hay, entonces, consideraciones de justicia
aplicables a los contextos ordinarios o no-transicionales, y otras consideraciones aplicables
a los contextos de transición. Utilizaré la noción de justicia transicional en este sentido. La
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Bajo esta concepción, la RI es la respuesta de una comunidad política a
los derechos de la víctima, que se motiva correctivamente por la omisión
del Estado al garantizar sus derechos y, distributivamente, por principios
de solidaridad, igualdad y el uso e�iciente de recursos.
Sin embargo, el deber primario estatal de reparación integral se
mani�iesta de forma diferente a la indemnización, pues la reparación
económica sigue estando en cabeza del responsable de los hechos. Esta
característica es clara en la LJyP, que explícitamente estipulaba que el “deber
de reparar” (entendido como la indemnización económica) correspondía,
en primer lugar, al victimario y al grupo ilegal al cual pertenecía, y solo
subsidiariamente al Estado cuando los recursos del victimario y el grupo
fueran insu�icientes para garantizar la indemnización21. La indemnización
administrativa se limitaba únicamente a las sumas reguladas por la
LVRT, y no corresponde al Estado pagar la indemnización plena, según
la articulación de la LJyP y el SNARIV de la Ley 1592 de 2012.22

Ello implica que, a diferencia de las otras cuatro medidas de reparación
integral, la indemnización se rige por consideraciones de justicia
correctiva y sigue estando en cabeza del responsable de los hechos. Esta
interpretación fue reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-360/2006, que revisó la constitucionalidad de la LJyP:
(…) no tener asidero constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad civil a quienes han producido los daños
que es necesario reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría produciendo una especie
de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien

21
22

concepción de Collen Murphy de justicia transicional es muy cercana a este entendimiento
contextual. Para Murphy, debemos tener en cuenta las “circunstancias de justicia” especiales
de los contextos de transición; en su teoría,“contextos caracterizados por carencia de certeza
existencial de la comunidad política.” Sin embargo, Murphy, en últimas, considera la justicia
transicional como un “tipo” de justicia. Colleen Murphy, The Conceptual Foundations of
Transitional Justice, Cambridge, CUP, 2019.
Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 42 y 38.3.
Sin embargo, ello no fue óbice para que jueces de la República ordenaran a la UARIV el pago
de la indemnización integral más allá de estos límites. Varias de estas órdenes fueron revisadas
por la Corte Constitucional. Véase las Sentencias de la Corte Constitucional T-054/17 (con la
aclaración del Auto 203/17) y T-362/18.
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que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta23.

En el mismo fallo, la Corte manifestó que este principio no se modi�ica
en los contextos de transición:
(…) no parece existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario…
las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han
considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio
del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los
derechos de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo
en el caso en el cual el Estado resulte responsable —por acción o por
omisión— o cuando los recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución
de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional
hacia la paz24.

En una sentencia más reciente la Corte enfatizó este punto: “los
responsables patrimoniales primordiales de la reparación judicial son
los victimarios”25. La aplicación de principios de justicia correctiva es
tan evidente en este modelo que el Consejo de Estado determinó que los
bienes de un bloque paramilitar no pueden ser utilizados para indemnizar
a las víctimas de otro bloque, porque ello es contario a “los fundamentos
de la responsabilidad civil que consagra la ley”, así “como a la relación de
causalidad entre el daño ocasionado y la actividad del grupo especí�ico”26.
Estos “fundamentos de la responsabilidad” y requisitos de imputación
y causalidad hacen referencia a consideraciones de justicia correctiva.
El régimen de LVRT es claramente diferente de la LJyP, en tanto
hace explícito que “las entidades estatales tanto del nivel nacional
como del territorial, tienen la responsabilidad de”, entre otras, “reparar
23
24
25
26

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-360 de 2006 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández:
6 de diciembre de 2006).
Ibid.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-286 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez: 13 de mayo de 2015).
Concepto 2362 de 2018 [Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil]. Procedimiento
para el pago de las indemnizaciones de las víctimas. Ley 975 de 2005. 20 de marzo de 2018.
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integralmente a las víctimas”27 en los términos más amplios descritos
anteriormente. Además, como se expresó anteriormente, la indemnización
administrativa no es dependiente de la identi�icación y persecución penal
del responsable del daño. Sin embargo, al igual que la LJyP, en la LVTP la
indemnización administrativa es subsidiaria a la indemnización plena que,
por principio de justicia correctiva, está en cabeza del responsable de los
hechos. La ley establece claramente que el reconocimiento de la calidad
de víctima no implica el reconocimiento de responsabilidad del Estado28.

De forma más importante, si bien el Estado puede ser llamado a
responder subsidiariamente por la indemnización económica que
corresponde a una víctima, en virtud de la insolvencia, imposibilidad de
pago o carencia de recursos del victimario o del grupo armado organizado
al que perteneció, ello tiene dos restricciones principales. Por un lado,
“la indemnización se limitará al monto establecido a la indemnización
individual por vía administrativa”, es decir, el Estado no puede cubrir
la indemnización plena29. Por otro lado, el pago de la indemnización
administrativa no modi�ica la obligación, en cabeza del victimario, de
reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada
judicialmente, ni exonera al Estado del deber de perseguir el pago de
dicha obligación30. De hecho, los mismos principios de justicia correctiva
fundamentan la prohibición de doble indemnización en el caso de que
las víctimas acudan a mecanismos judiciales ordinarios para buscar
reparación integral. En tal situación, los jueces deberán descontar de la
condena (i) el monto de la indemnización administrativa recibida31 y (ii)
el valor monetario de los bienes que sean restituidos32.
27
28
29
30
31

32

Decreto 4800 de 2011 [Ministerio de Justicia y Derecho]. Por el cual se reglamenta la Ley
1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 20 de diciembre de 2011. Art. 10. Ver, además,
los Artículos 26, 161.12 y 172 de la misma ley.
Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 8.
Ibid., Art. 10.
Ibid., Art. 10. Ver, además, sentencia C-006/2017.
Ibid., Art. 9. En la sentencia C-912/13, la Corte Constitucional aclaró que las medidas
de reparación que pueden ser descontadas se refieren únicamente a la indemnización
pecuniaria, sea judicial o administrativa, y no a otras medidas de restitución, como el acceso
preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, y a la
carrera administrativa en casos de empate.
Ibid., Art. 13.
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En resumen, en el complejo engranaje de la LVRT el Estado es
responsable directo de la indemnización administrativa que, sin embargo,
es subsidiaria de la responsabilidad del victimario de indemnizar
plenamente todos los daños sufridos por la víctima.

4. El modelo del SIVJRNR: indemnización
administrativa principal en cabeza del Estado

Un tercer modelo de reparación está inmerso en el SIVJRNR creado
por el punto 5 del “Acuerdo Final para la Terminación del Con�licto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, �irmado entre el
Gobierno y las FARC-EP (en adelante, Acuerdo Final), y con consagración
constitucional en el Acto Legislativo 01 de 2017 (en adelante AL). Este
sistema, pionero a nivel mundial, se compone de tres instituciones y dos
medidas de reparación que buscan dar respuesta, de forma integrada, a
las necesidades de la sociedad en general y de las víctimas en relación
con sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Las
tres entidades son la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP);
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición (en adelante CEV); y la Unidad para la Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Con�licto Armado
(en adelante UBPD). Las dos medidas son la reparación integral y las
garantías de no repetición.

Como su nombre lo indica, la RI es uno de los mandatos centrales
del SIVJRNR, en virtud de la centralidad que se asignó a las víctimas
en el proceso de paz. En efecto, el Acuerdo de Paz y la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
establecen explícitamente que “todos quienes hayan causado daños
con ocasión del con�licto deben contribuir a repararlos” y que “esa
contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier
tratamiento especial en materia de justicia”33. El AL hace especial
énfasis en las medidas restauradoras y reparadoras para garantizar la
33

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera [Jurisdicción Especial para la Paz]. 24 de noviembre de 2016, 178; Ley 1957 de 2019
(en adelante, LEAJEP). Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz. 6 de junio de 2019. D. O. No. 50976.
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RI34. Además, en concordancia con el LVRT, se reitera que la RI “será
garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y
efectiva, priorizando la distribución de las medidas de reparación entre las
víctimas teniendo en cuenta el universo de víctimas del con�licto armado
y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los
recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los sujetos de
especial protección constitucional”35.

En concepto de la Corte Constitucional, el SIVJRNR crea un “régimen
mixto” de RI en el que concurren medidas de reparación a cargo del
Estado y los responsables directos de los hechos36. Los responsables
de los hechos, por un lado, tienen el deber de reparar a las víctimas de
forma no pecuniaria. El cumplimiento de estas medidas de reparación es
veri�icado por la JEP, el órgano judicial del SIVJRNR, encargado de juzgar
a los excombatientes de las FARC que hayan suscrito el Acuerdo Final,
los agentes del Estado (incluyendo miembros de la fuerza pública), y las
personas que hayan participado indirectamente en el con�licto armado
(genéricamente conocidos como “terceros”). Los responsables directos
tienen los siguientes deberes de reparación: (i) el reconocimiento
de responsabilidad y contribución a la verdad ante la JEP, la CEV y la
UBPD; (ii) la contribución a la búsqueda e identi�icación de personas
desaparecidas como medida de satisfacción; (iii) las derivadas de las
sanciones restaurativas decretadas por la JEP, que buscan que los
responsables remedien el daño causado37; (iv) la obligación de entregar
bienes ilícitos y despojados, y (v) la obligación de no cometer nuevos
delitos, en el marco de las garantías de no repetición. Además de los
deberes que tienen todos los responsables directos, las FARC tienen
la obligación adicional de entregar un inventario colectivo de bienes
destinados a la reparación de las víctimas del con�licto38.
34
35
36
37
38

Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. Art. Transitorio 1.
Ibid., Art. Transitorio 18.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018 (M. P. Antonio José Lizarazo: 15
de agosto de 2018).
Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. Art. Transitorio 13.
Ibid., Art. Transitorio 5; Decreto-Ley 903 de 2017. La Corte Constitucional aclaró que dichos
bienes estaban destinados exclusivamente a la reparación de las víctimas y no podrían
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En virtud de que la reparación a cargo de los responsables directos en
el SIVJRNR no es de carácter pecuniario, la JEP solo tiene competencia para
decretar medidas de reparación “simbólicas”. Por ello, no puede imponer
medidas de indemnización económica contra los responsables directos, las
FARC o el Estado. Esta limitación fue aclarada por la Corte Constitucional:
(…) la Jurisdicción Especial para la Paz ordenará las medidas de reparación que considere necesarias para hacer exigible estas obligaciones a
los responsables sometidos a su jurisdicción en el marco del régimen de
condicionalidad. No corresponde a esta Jurisdicción tasar indemnizaciones de perjuicios, pues las indemnizaciones corresponderán, conforme al
artículo transitorio 18 del Acto Legislativo, al Estado, que lo desarrolla a
través del programa masivo de reparaciones39.

El programa masivo de reparaciones fue el creado por la LVRT. Como
explica la Corte, dicho programa “no se rige por los criterios ordinarios
de cuanti�icación de la indemnización, en cuanto el Estado no lo asume
como responsable de los daños sufridos por las víctimas, sino en función
de otros importantes principios constitucionales como el de solidaridad”40.

El Estado, por su parte, tiene el mandato de reparar directamente a
las víctimas a través del Programa Administrativo de Reparaciones del
SNARIV, en particular, frente a lo relacionado con (i) la rehabilitación
y (ii) la indemnización por vía administrativa, que es la única a la que
tienen acceso las víctimas de agentes que hayan decidido comparecer ante
la JEP. Por medio de la JEP y los demás órganos del SIVJRNR, el Estado
se debe encargar, además, de que (iii) todos los procedimientos tengan
una vocación reparadora y (iv) de la implementación del principio de
condicionalidad, en tanto la contribución a la reparación es necesaria

39

40

utilizarse para otros fines, tales como financiación de programas de reincorporación
económica y social de las FARC (sentencia C-071/2018).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2017 (M. P. Jorge Iván Palacio: 7 de
febrero de 2017). En otro lugar del fallo, la Corte dice: “Dada la exención de la obligación
de indemnizar de los combatientes sometidos a la JEP, no corresponde a esa jurisdicción
imponer sanciones indemnizatorias de perjuicios, pues las indemnizaciones estarán a cargo
del Estado, conforme al artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 01 de 2017, a través del
programa masivo de reparaciones”. Es claro que la referencia a “sanciones indemnizatorias”
en itálicas es un error conceptual, pues, por un lado, las indemnizaciones por regla general
carecen de un contenido punitivo, y, por el otro, sí corresponde a la JEP imponer sanciones
reparadoras.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018 (M. P. Antonio José Lizarazo: 15
de agosto de 2018).
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para acceder y mantener los bene�icios del SIVJRNR. Finalmente, (v) el
Estado deberá coordinar y coadyuvar a la materialización de las demás
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición,
independientemente de si están o no a cargo de los responsables
individuales de los hechos.

En cuanto a los deberes directos de reparación del Estado, el SIJVRNR
no intenta crear un nuevo modelo, sino que parte de la estructura de
la LVRT. Tan estrecha es la relación entre estos dos modelos, que la
Corte Constitucional declaró que la LVRT se “incorporó” al proceso de
implementación del Acuerdo Final, y “constituye un componente de
reparación” del SIVJRNR, por lo que exhortó al Gobierno y al Congreso de
la República a adoptar medidas en relación con la prórroga de la LVRT o
con la adopción de un régimen alternativo41. A pesar de esta intrínseca
articulación entre el SIVJRNR y la LVRT en materia de RI, existe una
importante transformación que no ha sido debidamente notada por la
doctrina. Esta transformación tiene su origen en el Artículo Transicional
18 del AL:
En los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, no procederán acciones judiciales contra los beneficiarios
de tales medidas para la indemnización de las víctimas. En todo caso,
deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las
víctimas y garantizar la no repetición42.

En otras palabras, el SIVJRNR exime a los responsables de la obligación
de indemnizar plenamente a las víctimas, sin perjuicio de la contribución
de los victimarios a la reparación de las víctimas a través de medidas
41
42

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-588 de 2019 (M. P. Jorge Fernando Reyes: 5
de diciembre de 2019). La prórroga de la LVRT aún no ha sido resuelta.
Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. Art. Transitorio 18.
Adicionalmente, en relación con los miembros de la fuerza pública, no proceden la acción
de repetición ni el llamamiento en garantía, aunque se mantienen los mismos deberes.
Disposiciones similares fueron establecidas en el Artículo 41 de la Ley 1820 de 2016.
La amnistía no solo extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, sino
también “la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la
responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido
funciones públicas, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a
la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011, ni obligaciones de reparación
que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el SIVJRNR”.
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no indemnizatorias, las cuales, en concepto de la Corte Constitucional,
“deberá(n) aplicarse con mayor rigor”43. Esta exención, aclaró la Corte
Constitucional, no se aplica a los terceros que mantienen su obligación
de indemnizar la totalidad de los daños causados44.

Con esta exención general de responsabilidad civil, se elimina el deber
principal del victimario de reparar, que es central en la LVRT y que fue
reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-360/2006.
Por el contrario, en la sentencia C-674/2017, la misma Corte consideró
constitucional la exención general de responsabilidad civil, amparándose
primeramente en razones de justicia distributiva. En concepto de la
Corte, mientras que los modelos judiciales “maximalistas” que buscan
la reparación de la totalidad de los daños causados no son “realistas”,
en escenarios de violación sistemática y masiva de derechos humanos,
los modelos administrativos pueden atender a objetivos políticos
más generales, más allá de las justi�icadas demandas individuales45.
Adicionalmente, el modelo tradicional judicial tiene graves defectos:
no solo “es inviable económicamente” y, por tanto, “no realizable”, sino
que, además, puede generar “graves distorsiones” en la distribución
de recursos entre las víctimas. Por ello, puede reproducir inequidades
de acceso al sistema judicial (e. g., solo las personas con recursos para
contratar abogados pueden acceder) y de condiciones materiales de las
víctimas (e. g., las personas más ricas serían indemnizadas con más dinero,
lo cual perpetuaría las jerarquías sociales)46. Por el contrario, a�irma la
Corte, el sistema administrativo es más barato, rápido, e�iciente, carece
de componentes adversariales y no hay incertidumbre sobre el resultado,
pues parte de “criterios igualitarios y de una visión global y sistémica de
las necesidades, de los intereses y de los derechos de la colectividad, y de
los recursos disponibles”47. En resumen, en concepto de la Corte, el modelo
de indemnización administrativa es el más indicado para dar respuesta
a las demandas de las víctimas.

43
44
45
46
47

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017 (M. S. Luis Guillermo Guerrero:
14 de noviembre de 2017).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018 (M. P. Antonio José Lizarazo: 15
de agosto de 2018).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2014 (M. P. Jorge Iván Palacio: 10 de
septiembre de 2014).
Ibid.
Ibid.
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Como novedad importante, la sentencia C-674/2014 introduce una
concepción contextual de la justicia en la que los deberes del Estado varían
según los contextos y las circunstancias. Sin embargo, desde mi punto de
vista, el alto tribunal no explica por qué las razones de justicia distributiva
triunfan sobre los deberes de justicia correctiva, elocuentemente
expresados en la sentencia C-360/2006, citada anteriormente. Por ello,
creo que hay un componente adicional no explícito que justi�ica la exención
de responsabilidad civil como un elemento más del SIVJRNR, a saber,
un intento por alcanzar la reconciliación nacional y la construcción de
la paz. Desde este punto de vista, la exención del deber de reparación
puede entenderse como un incentivo adicional para la desmovilización de
grupos armados al margen de la ley (con las restricciones anteriormente
mencionadas) y para que los responsables (incluyendo miembros de
la fuerza pública) contribuyan a la construcción de la verdad. Estos
elementos, en conjunto con las demás medidas de SIVJRNR en materia
de bene�icios penales, están dirigidos hacia la construcción de la paz y la
reconciliación nacional.

Contra lo manifestado en la sentencia C-360/2006, que el Estado
asuma la responsabilidad no se constituye en impunidad por tres razones.
Primero, las FARC-EP contribuyen con sus bienes a la �inanciación del
fondo para la reparación de sus víctimas (por principio correctivo, estos
bienes deben destinarse para reparar a las víctimas y, como fue aclarado, en
el caso de los bienes de LJyP pero la distribución estatal evita distorsiones
entre ellas). Segundo, el Estado asume la indemnización por los daños
causados por todos los agentes de la Fuerza Pública que concurran a la
JEP, sin distinción entre las víctimas. Y, tercero, como manifestó la Corte,
la contribución de los victimarios a la reparación no económica se debe
aplicar “con mayor rigor”48. De este modo, los argumentos de la justicia
distributiva necesariamente se complementan con consideraciones
adicionales relacionadas con la consecución de la paz y la reconciliación
de la comunidad política, para responder a las preocupaciones correctivas
expresadas por la misma Corte en fallos previos.

En conclusión, en cuanto a la indemnización, el modelo de RI del
SIVJRNR exime a un grupo de victimarios de sus deberes de justicia
48

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017 (M. S. Luis Guillermo Guerrero
Pérez: 14 de noviembre de 2017).
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correctiva, por lo que el Estado se convierte en el indemnizador primario
a través de la vía administrativa. Esta transformación se justi�ica por una
conjunción de principios de la justicia distributiva y consideraciones
pragmáticas relacionadas con el derecho a la paz y la reconciliación, que
derrotan las consideraciones de la justicia correctiva que justi�icaban el
modelo de indemnización subsidiaria de la LVRT.

5. Aplicaciones prácticas

En Colombia, tenemos, entonces, una pluralidad de mecanismos fragmentados, derivados de contextos y necesidades diferentes, y que ofrecen
diversas avenidas a las víctimas para poder alcanzar la RI. Cada uno de
estos tienen puntos de entradas diferentes, algunos de los cuales no están
bajo el control de la víctima. Por ejemplo, la decisión de un responsable
de acogerse a la JEP y al SIVJRNR modi�ica enteramente la posibilidad de
la víctima de recibir una indemnización plena en sede judicial y puede
generar limitaciones para utilizar mecanismos judiciales ordinarios.

Esta peculiar y compleja situación genera un conjunto de deberes
de articulación y coherencia institucionales que, si bien se encuentran
consagrados en la legislación, aún distan de estar completamente
materializados en la práctica49. Desde mi punto de vista, la materialización
de estos principios requiere revaluar nuestro diseño institucional y la
estandarización de criterios substanciales y procesales para garantizar,
en la mayor medida de lo posible, la igualdad de las víctimas. Además,
creo que en la aplicación de cualquiera de estos regímenes, todos los
funcionarios encargados de la reparación de las víctimas están obligados
a respetar principios de integridad y coherencia que los obligan a “hablar
con una sola voz” y ver sus actuaciones como si estuvieran escribiendo
una novela en cadena50. Después de todo, la RI integral no es una
responsabilidad del Consejo de Estado, la JEP o la UARIV individualmente;
es una responsabilidad del Estado en su conjunto.
49
50

Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 11 y 12.
Sobre estas metáforas, ver: Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, MA, HUP, 1986.
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En una siguiente etapa de este capítulo, en la que explico diferentes
mecanismos de diálogo interinstitucional. En virtud de las limitaciones de
espacio, me centraré, entonces, en ilustrar las principales consecuencias
prácticas que se derivan del marco analítico anteriormente desarrollado.
Para ello, me enfocaré en esta sección en elaborar un breve catálogo de
los desa�íos y explicar con más detalle algunos de ellos.

6. La indemnización en el SIVJRNR
El estudiar la indemnización desde una perspectiva panorámica nos
permite identi�icar algunos desa�íos que enfrenta el modelo del SIVJRNR.
Estos incluyen: (i) la posibilidad de garantizar que las víctimas reciban
indemnización si los responsables de los hechos deciden comparecer
ante la JEP; (ii) cuáles son los criterios sustantivos y procesales para
perseguir indemnizaciones de aquellos agentes que no están cobijados por
el Artículo Transitorio 18 del AL, como (a) terceros, (b) personas que no
hayan sido bene�iciadas de amnistía, indulto o renuncia a la persecución
penal, y que, por tanto, no están eximidos de indemnización civil, y (c)
desertores de la JEP; y (iii) la articulación de las medidas reparadoras del
Sistema con la posible indemnización que se puede obtener en tribunales
foráneos y cortes internacionales por acciones en materia de violaciones
de derechos humanos. Por motivos de pertinencia, voy a concentrarme
solo en el primero de estos problemas.

Como se explicó anteriormente, la JEP tiene competencia prevalente
en cuanto a la reparación no pecuniaria de los exmiembros de las FARCEP y miembros de la Fuerza Pública, lo cual incluye la posibilidad de
imponer sanciones propias reparadoras. Sin embargo, la JEP no puede
imponer medidas de indemnización económica contra los responsables,
el extinto grupo rebelde o el Estado. Ello implica que las víctimas de los
comparecientes ante la JEP solo pueden recibir indemnización a través
de la vía administrativa. Esta situación impone unas obligaciones a la JEP.
En mi concepto, cuando la JEP encuentre que las víctimas aún no están
acreditadas ante la UARIV para obtener la indemnización administrativa,
tiene que adelantar las siguientes tres acciones: (i) informar a la víctima de
su derecho a acceder a una indemnización por vía administrativa a través
de la UARIV y los procedimientos pertinentes, en cumplimiento del deber
de información a las víctimas sobre los rutas y los medios de acceso a la
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reparación51; (ii) comunicar de o�icio a la UARIV para registrar a la víctima
y proceder a su indemnización integral; (iii) en caso de que terminen
los procedimientos ante la JEP y la víctima aún no haya sido reparada,
exhortar a UARIV para que proceda a la indemnización administrativa en
el menor tiempo posible.

Estas tres acciones no son actos de buena fe de la JEP, sino que
son deberes derivados de los principios de articulación institucional
y complementariedad. Además, en virtud de la importancia de la
indemnización para la reparación individual, puede resultar decepcionante
para las víctimas no ser compensadas monetariamente después de
comprometerse con el largo procedimiento frente a la JEP. Finalmente,
bajo el modelo del SIVJRNR, el Estado eximió de responsabilidad civil
plena a los comparecientes, y lo mínimo que se puede hacer es actuar
diligentemente para garantizar la indemnización a las víctimas. Hasta
donde sé, la JEP no ha establecido estas acciones en sus regulaciones
internas, tal vez porque todos los procedimientos se encuentran en
una etapa temprana. Sin embargo, es importante que estos deberes se
regulen o�icialmente y se conviertan en una práctica habitual en los
procedimientos adelantados por dicha institución.
Por último, es importante analizar si la JEP debe solicitar a la UARIV la
priorización de la indemnización administrativa de las víctimas que ella
remite. En un primer borrador de este escrito, propuse dicha priorización,
bajo el supuesto de que la compensación económica es una expectativa
razonable que tienen las víctimas que acuden ante la JEP y la priorización
puede ayudar a su materialización. No obstante, hay varias razones en
contra de dicha priorización. Primero, como se manifestó en la mesa
de trabajo, diversos intentos de priorizar grupos de víctimas, como los
ordenados por los jueces de Justicia y Paz y ciertos fallos de tutela, fueron
contraproducentes y di�icultaron la actividad de UARIV52. En segundo
lugar, como indica la literatura especializada, si la priorización no está
basada en principios transparentes puede conducir a diferenciaciones y

51
52

Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 28. 10.
Este importante punto fue señalado en la mesa de trabajo de octubre 1 de 2020. No
individualizo a los contribuyentes en virtud de la regla de la discusión de la Comisión
Colombiana de Juristas.
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jerarquías entre las víctimas, que generan competición y desacuerdo entre
ellas y di�icultan la reconciliación53. Finalmente, el deber de colaboración
se satisface con adelantar la comunicación, no con la priorización de
la misma. Por estas razones, parece más prudente dejar que la UARIV
determine la indemnización administrativa, respetando sus turnos y
priorizaciones internas, sin presiones externas de entidades judiciales.

7. El mecanismo Judicial Contencioso
Administrativo
Existen varias preguntas abiertas con relación al papel de los mecanismos
judiciales ordinarios para obtener reparación del Estado cuando se han
creado modelos masivos de indemnización administrativa. Puedo destacar
tres problemas principales: (i) la posibilidad de demandar al Estado
para conseguir una indemnización completa por hechos que están bajo
estudio en el SIVJRNR; (ii) la existencia de doctrinas jurisprudenciales
que permiten condenar al Estado a responder objetivamente por
hechos causados por terceros en el marco del con�licto, amparándose
en principios distributivos de solidaridad, a pesar de la existencia del
mecanismo de indemnización por vía administrativa de LVRT; y, (iii) con
ocasión de un reciente fallo del Consejo de Estado54, los problemas de
articulación interinstitucional generados por interpretaciones restrictivas
de los términos de caducidad en las acciones de reparación directa que
restringen la posibilidad de que las víctimas accedan a una indemnización
plena. Por razones de pertinencia me limitaré a una breve mención a los
dos primeros problemas.

53
54

Cf. Kieran McEvoy & Kristen McConnachie, Victimology in transitional justice: Victimhood,
innocence and hierarchy, 9 European Journal of Criminology, 527-538 (2012).
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020 (85001-33-33-0022014-00144-01). C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
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8. La persistencia del modelo judicial y el SIVJRNR
frente a la responsabilidad del Estado
En conformidad con los modelos y �ines del SIVJRNR, existen consideraciones en contra de la coexistencia de mecanismos judiciales para
reclamar indemnizaciones plenas del Estado por daños causados por
acciones u omisiones estatales. En primer lugar, la JEP fue creada como
un tribunal con jurisdicción prevalente sobre todas las actuaciones
relacionadas con su competencia, incluyendo la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa55. Además, como se discutió anteriormente, el Artículo
Transitorio 18 del AL exime de responsabilidad civil a los responsables
directos, por lo que, en palabras de la Corte Constitucional, las indemnizaciones corresponderán “al Estado, que lo desarrolla a través del programa masivo de reparaciones” de la LVRT56.
Estos elementos podrían sugerir que, en el modelo del SIVJRNR, el
mecanismo judicial no es permisible por dos razones. Por un lado, en
este modelo, como fue descrito anteriormente, la reparación se adelanta
a través de mecanismos reparativos y restaurativos, complementados
con una indemnización administrativa. Este diseño puede verse afectado
o distorsionado por la intervención de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, que opera bajo un paradigma individual amparado en
razones de justicia correctiva. Por otro lado, abrir esta avenida crearía
una distinción injusti�icada entre las víctimas. Mientras las víctimas de
las FARC-EP no tendrían acceso a la vía judicial a la cual recurrir para
obtener indemnización completa, las víctimas de actos de agentes estatales
sí tendrían esa avenida para obtener reparación. Ello podría entenderse
como una vulneración al derecho de igualdad.
En mi concepto, estas no son su�icientes para justi�icar la eliminación
del modelo judicial contencioso-administrativo frente a los casos que
55

56

Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones. 4 de abril de 2017. Art. Transitorio 6; Ley
1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D. O. No. 48096. Art. 8 y 36.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2017 (M. P. Jorge Iván Palacio: 7 de
febrero de 2017).
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están siendo estudiados en el SIVJRNR. En primer lugar, la amnistía de
responsabilidad civil del Artículo Transitorio 18 del AL, aunque exime
a los agentes del Estado, no exime al Estado de su deber de reparación
cuando es el causante directo del daño por acción u omisión. De hecho, la
Corte Constitucional ha establecido que la exención de responsabilidad
civil debe entenderse literalmente, y no es posible extenderla si no fue la
manifestación expresa del constituyente o el legislador57.

De forma más importante, como nuestra revisión panorámica de
los sistemas de reparación hizo evidente, los modelos judiciales y
administrativos se fundamentan en principios diferentes. El modelo
administrativo se basa en principios de justicia distributiva. Por otro lado,
el deber del Estado de indemnizar por los daños que causa a través de sus
agentes no se basa en consideraciones generales de justicia distributiva, ni
en el deber general de respetar los derechos, sino en el deber de justicia
correctiva de reparar los daños antijurídicos, según establece el Artículo
90 constitucional. Finalmente, la declaración judicial de responsabilidad
del Estado es en sí misma una medida de satisfacción, y la oportunidad
de acceder a ella debe ser mantenida con base en el principio pro action
y províctima.

Bajo estas consideraciones, el argumento de igualdad mencionado
anteriormente es de limitada validez. En primer lugar, como se sostuvo
anteriormente, la exención de la responsabilidad a los miembros de
las extintas FARC y el agente de la fuerza pública se basa en razones
relacionadas con la reconciliación, y se condiciona a que el agente
cumpla los deberes reparatorios señalados en el SIVJRNR y el Estado
indemnice a la víctima. Adicionalmente, es importante mencionar
que todos los sistemas de reparación judicial tienen un componente
aleatorio por fuera del control de la víctima: el patrimonio del causante
del daño. Es posible que aquellas personas que fueron dañadas por un
sujeto insolvente no puedan acceder a la reparación. Sin embargo, ello
no implica necesariamente una violación a la igualdad en relación con
aquellas personas que han sido igualmente dañadas por sujetos con
patrimonio su�iciente para responder por la indemnización. Además,
en los casos en los que un sujeto daña a una pluralidad de personas y
su patrimonio no puede indemnizarlas integralmente a todas, existen
57
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mecanismos como acciones de grupo o procedimientos de insolvencia
para agregar las demandas y que una autoridad pública distribuya los
recursos obtenidos para responder, en la mayor medida posible, a todas las
víctimas, aunque no reciban indemnización completa. Estos mecanismos
se basan en consideraciones de justicia correctiva, pues se indemniza
utilizando el patrimonio del causante del daño y de nadie más; pero se
incluyen componentes distributivos relacionados con la acumulación de
las demandas y la distribución de los bienes para impedir distorsiones
injusti�icadas entre las víctimas.
Por tal razón, es posible sostener que lo que existe en esta situación
son dos manifestaciones diferentes del deber de justicia correctiva.
Por un lado, en cumplimiento de unas consideraciones correctivas, las
víctimas de las FARC deben ser indemnizadas mediante los bienes de dicha
organización, y esos fondos, como ha explicado la Corte Constitucional,
no pueden ser utilizados para �ines diferentes. Sin embargo, como el
patrimonio de las FARC es limitado y han afectado más personas de las
que pueden indemnizar, el Estado debe distribuir los recursos y, de ser
necesario, complementarlos, para evitar distorsiones injusti�icadas entre
ellas y para que todas reciban algún tipo de indemnización. Por otro lado,
como las víctimas del Estado no están limitadas a perseguir un conjunto
de bienes determinados, pueden acceder a la indemnización plena por
los daños que el Estado causó directamente por su acción u omisión, a
través del mecanismo judicial. Es posible, por supuesto, que se establezca
un límite a los bienes estatales que pueden ser utilizados para indemnizar
a las víctimas del con�licto. No obstante, en ausencia de una ley especial
que establezca tal limitación, no parece adecuado restringir la facultad
de la víctima para demandar directamente al Estado.

Desde mi punto de vista, es más importante la objeción relacionada con
el diseño institucional del SIVJRNR y la competencia de la JEP en cuanto a
la reparación no pecuniaria. Este argumento fundamenta una limitación
operacional a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: debido a
la división de funciones, la Jurisdicción Contenciosa tendría competencia
únicamente para examinar los aspectos relacionados con la reparación
pecuniaria fundamentada en la justicia correctiva. Sin embargo, a diferencia
de lo que hace hoy, tal jurisdicción no debería decretar medidas de
reparación no pecuniarias sobre los casos que estén bajo estudio en la
JEP, que tiene competencia exclusiva y prevalente sobre este tipo de
reparación. Esta restricción impediría posibles intervenciones externas de
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la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que afecten los procedimientos
y las sanciones reparadores y transformadores de la JEP, los cuales no se
rigen enteramente por los principios de la justicia correctiva que inspiran
el modelo judicial clásico.

9. La responsabilidad del Estado por hechos
de terceros: hacia la eliminación del daño
especial en la reparación a las víctimas
del conflicto
El segundo problema trata de la controversial posibilidad de imputar
responsabilidad objetiva al Estado por hechos de terceros cometidos
en el contexto del con�licto, como actos terroristas y destrucción de
infraestructura. En Colombia, el Estado está llamado a responder, por
razones de justicia correctiva, por los actos y las omisiones que violan o
incumplen su carga obligacional (régimen subjetivo de falla en el servicio).
En el caso de actos de terceros, es pací�ico que el Estado está llamado
a responder por la omisión de sus deberes de seguridad, en particular,
cuando las autoridades respectivas conocían o debían conocer del peligro,
y, por tanto, debieron tomar medidas para evitar el acto.

Al margen de este régimen subjetivo, el Estado también está llamado a
responder objetivamente (en ausencia de falla) por sus actuaciones58 en
dos casos: (i) si las actuaciones en cumplimiento de su carga obligacional
son riesgosas, y con ello crea daños (régimen de riesgo excepcional); o si
no son riesgosas, pero causan perjuicio grave a un particular o grupo de
particulares (régimen de daño especial). El régimen de riesgo excepcional
se ampara en razones de justicia correctiva: el Estado debe responder por
los riesgos que crea. Por otro lado, el régimen del daño especial se basa en
consideraciones de justicia distributiva como la solidaridad o la igualdad
en las cargas públicas. Los regímenes de responsabilidad objetiva también
58
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En la responsabilidad objetiva, en principio, el Estado no puede responder por omisiones.
Por ejemplo: Consejo de Estado. Sentencia de 22 de enero de 1996, Exp. 10648; Sentencia
de 28 de junio de 2006, Exp. 16630; Sentencia de 5 de junio de 2005, Exp. 8577.
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han sido utilizados para condenar al Estado por el hecho de terceros. Por
un lado, hay poca controversia sobre el régimen del riesgo excepcional: se
ha considerado que los ataques terroristas contra un funcionario público
representativo, edi�icio estatal o instalación militar o policial constituyen
actividades riesgosas y, por consiguiente, el Estado debe responder por los
perjuicios que estos riesgos generen a los ciudadanos59. Sin embargo, la
aplicación del daño especial frente a actos de terceros ha sido controversial
en la doctrina especializada60 y la jurisprudencia. Si bien el Consejo de
Estado rechazó la doctrina del daño especial frente a actos de terceros
por algunos años, la retomó en el año 200861.
Este discutido problema teórico ha resurgido por fallos recientes de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, encargada de temas de reparación.
Mediante la sentencia del 20 de junio del 2017, se intentó uni�icar la
materia, pero hubo numerosas aclaraciones de voto, que re�lejan la falta
de consenso de la corporación62. La controversia continuó por un fallo en
el cual el Consejo de Estado condenó al Estado a reparar los perjuicios
producidos por el atentado terrorista de las FARC sobre el club El Nogal, a
pesar de no haberse demostrado falla en el servicio de seguridad63. Aunque
el fallo es oscuro en cuanto a su fundamento, el título de imputación de
responsabilidad se inclina hacia los regímenes objetivos. Por esta falta
de claridad, esta sentencia fue revocada por la Corte Constitucional, que
ordenó la promulgación de un nuevo fallo que puntualice el título de
imputación de responsabilidad64.
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61
62
63
64

Para una mejor discusión de estos temas, ver: Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Reflexiones sobre
los fundamentos de la jurisprudencia Administrativa Francesa y colombiana en materia de actos
de terrorismo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000; María Cecilia M’Causland
Sánchez, Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros, en
Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual, 513-589, C. Bernal y J. Fabra, Eds., Bogotá,
Externado (2012).
Ver, sentencia del 2 de octubre de 2008, rad. 52001-23-31-000-2004-00605-02(AG).
Ver, radicación: 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860).
Ver, sentencia del 16 de agosto de 2018, exp. 37719.
Ver, “Fallo que declaró responsable al Estado del ataque al club El Nogal desconoció
precedente jurídico: Corte Constitucional”, Ámbito Jurídico (27 de agosto de 2020).
Recuperado de https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativoy-contratacion/fallo-que-declaro-responsable-al-estado-del: “Razones por las que se cayó
condena al Estado por atentado a El Nogal”, El Tiempo (26 de agosto de 2020). Recuperado
de https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-tumba-condena-contra-el-estado-por-elatentado-al-club-el-nogal-533674 . El fallo no ha sido publicado.
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La visión panorámica de los diferentes principios, a partir de los
cuales se informan los tres modelos de reparación de las víctimas del
con�licto armado interno, proporciona fundamentos contra la utilización
del daño especial. Este título de imputación se ampara en principios de
solidaridad, igualdad y otras razones de justicia distributiva65. En su
momento, el daño especial proporcionaba una respuesta a las víctimas,
que no están obligadas a sufrir las consecuencias antijurídicas de las
actuaciones de terceros. Sin embargo, una vez se establece un mecanismo
administrativo como el de la LVRT, no es justi�icable asignarle al Estado
el deber de indemnizar plenamente estos daños. De hecho, este tipo de
responsabilidad reproduce algunos de los defectos del modelo judicial
señalados por la Corte Constitucional en la C-674/2017. Por estas razones,
debo sugerir que el daño especial no es un fundamento válido para imputar
responsabilidad civil al Estado por perjuicios causados por acciones de
terceros.

65

Para una expresa justificación de esta responsabilidad amparada en principios de justicia
distributiva, ver, Sentencia de julio 30 de 1992. Exp. 6828.
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Criterios de acción
de la Comisión Colombiana de Juristas

En la Comisión Colombiana de Juristas trabajamos por los derechos
humanos, la democracia y la paz.

Trabajamos, ante todo, por el respeto que se debe dar a todas las
personas y a sus derechos, por parte de todo el mundo, es decir, por
parte del Estado colombiano, de agentes paraestatales y de agentes
contraestatales, así como de la gente común, además de los otros Estados.

Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los
grupos guerrilleros en la realización de actos de violencia, tanto contra la
población civil, como contra militares, policías y otros agentes estatales,
actos que causan daño u dolor, di�icultan la de�inición democrática de las
diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas y violentas por parte
del Estado y de algunos sectores de la sociedad.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen
los grupos paramilitares en la realización de actos contra la población
civil, actos que son la razón de ser de su existencia y que constituyen
la mayoría de hechos causantes de muertes por razones sociopolíticas
y de desplazamiento forzado en el país, y que di�icultan la de�inición
democrática de las diferencias sociales y estimulan respuestas abusivas
y violentas de parte de algunas personas.

Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tienen los
agentes del Estado que incurren de manera masiva y sistemática en
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario,
bien sea por acción directa o por connivencia con grupos paramilitares,
acciones que también causan daño y dolor de inmensas magnitudes,
di�icultan la de�inición democrática de las diferencias sociales y estimulan
respuestas abusivas de parte de algunas personas.
Repudiamos y enfrentamos la grave responsabilidad que tiene el
Estado colombiano, que de una manera u otra ha sido incapaz de proteger
a la población colombiana frente a las guerrillas, a los grupos paramilitares
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y a agentes estatales violadores de derechos humanos, a lo largo de la
historia del país y especialmente desde mediados del siglo XX. El Estado
ha estimulado y ha sido cómplice del desarrollo de las acciones de los
grupos paramilitares, y además ha sido incapaz de enfrentar y neutralizar
las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales. Más
grave aún, actualmente, a comienzos del siglo XXI, hay preocupantes
propuestas de debilitamiento del Estado social y democrático de derecho
previsto en la Constitución de 1991. Todo lo anterior causa grave daño,
agudiza la di�icultad para de�inir democráticamente las diferencias
sociales y estimula respuestas abusivas de algunas personas, al tiempo
que alimenta el desarrollo del con�licto armado en Colombia.

En consecuencia, estamos en contra de la violencia, venga de donde
venga, y propendemos por el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y de la cultura democrática en Colombia, de tal forma que se
dé lugar a una solución negociada de los con�lictos, cuando sea posible, y
siempre con garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En síntesis, actuamos a favor de una actitud respetuosa de las garantías
de los derechos de las personas en todo tiempo, en todo lugar, y por parte
de toda persona que detente, de hecho o de derecho, cualquier atributo de
poder en nuestro país: un país que queremos que se desarrolle a plenitud,
con base en el respeto, la promoción y la garantía integral de todos los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
que permitan y contribuyan asimismo a la realización de los derechos a
la paz, a la autonomía y al desarrollo.
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