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Resumen

Para el presente proyecto mediante un enfoque cualitativo se tomó como base objeto 

de estudio municipio de San Cristóbal -Bolívar, el cual ha sido fuertemente golpeado por el 

conflicto armado y ha sido olvidado por el estado, esto en razón de acuerdo a que desde el 

punto de vista de diferentes autores se realiza una crítica a la ley 1448 de 2011 por carecer de 

reparación integral, se busca que sirva de base normativa para lograr una verdadera reparación

integral, teniendo como objetivo general Analizar el alcance de la reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado en el municipio de San Cristóbal Bolívar y como objetivos 

específicos  principal determinar los diferentes mecanismos que permiten la reparación 

integral material de las víctimas del conflicto armado. Realizando un análisis integro de 

diferentes sentencias, autores y posturas dentro del tema reparatorio colombiano, con el fin de

encaminar la investigación a su objetivo. Dentro del proceso se realizaron diferentes 

entrevistas relacionadas con personas directamente afectadas por el conflicto armado, con el 

fin de establecer inicialmente que tipo de acompañamiento ha realizado el estado y finalmente

que tipo de reparación se ha realizado con base a la ley 1148 de 2011.  Como resultado de la 

presente investigación se obtuvo que la falta de reparación integral que deslumbra la ley 1448 

de 2011 es causada a raíz de la falta de acompañamiento por parte del estado colombiano, por 

no poseer seguimiento a las víctimas, carecer de voluntad de enmendar los errores y por falta 

de aplicación de medidas que les permita ejercer protección al núcleo fundamental de nuestro 

país que es la familia.

Palabras clave: victimas- reparación integral- conflicto armado- indemnización
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Abstract

For the present project, through a qualitative approach, the municipality of San 

Cristóbal-Bolívar was used as the basis for the study, which has been severely hit by the 

armed conflict and has been forgotten by the state, this because from the point of view From 

the point of view of different authors, a criticism is made of Law 1448 of 2011 for lacking 

comprehensive reparation, it seeks to serve as a normative basis to achieve true 

comprehensive reparation, with the general objective of analyzing the scope of 

comprehensive reparation for victims of the armed conflict in the municipality of San 

Cristóbal Bolívar and as the main specific objectives to determine the different mechanisms 

that allow the comprehensive material reparation of the victims of the armed conflict. 

Carrying out a comprehensive analysis of different sentences, authors and positions within the

Colombian reparatory issue, in order to direct the investigation to its objective. Within the 

process, different interviews related to people directly affected by the armed conflict were 

conducted, in order to initially establish what type of accompaniment the state has carried out 

and finally what type of reparation has been carried out based on Law 1148 of 2011. As a 

result of the present investigation, it was obtained that the lack of comprehensive reparation 

that is dazzling by Law 1448 of 2011 is caused by the lack of accompaniment by the 

Colombian state, for not having follow-up to the victims, lacking the will to amend the errors 

and for lack of application of measures that allow them to exercise protection to the 

fundamental nucleus of our country, which is the family.

Keywords: victims- comprehensive reparation- armed conflict- compensation
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Introducción

Al calor del conflicto armado que duró más de 50 años, surge la ley de víctimas y 

restitución de tierras (ley 1448 del 2011) para brindar una atención especializada y asistencia 

humanitaria a las víctimas del conflicto armado, quienes estuvieron en medio de las luchas 

entre las guerrillas de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha y demás

grupos al margen de la ley, frente al poderío del Estado.

Esta guerra multilateral pasó por numerosas etapas a lo largo de su historia, se 

intensificó al descubrir que los bandos estaban siendo financiados por el narcotráfico y otras 

actividades ilegales en las que el campesinado, los sitios rurales y algunos urbanos fueron 

víctimas de delitos de lesa humanidad (Desplazamiento forzado, Homicidios selectos, 

genocidio, violación, Desaparición forzada); muchos de ellos tenían como finalidad la 

hegemonía sobre dicho territorio para establecer sus frentes de resistencia. De ello quienes 

salieron perjudicados fueron la gran cantidad de familias campesinas y zonas marginadas de 

la soberanía Nacional, entre estos se encuentran los habitantes del municipio de San Cristóbal 

Bolívar, de donde la gran mayoría son víctimas de este conflicto armado, y principales sujetos

de investigación en el presente trabajo.
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Desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas del conflicto armado han sido parte 

fundamental de la construcción de paz en Colombia, según el último reporte de la Unidad 

para la Atención y Reparación integral a las Víctimas (UARIV), son aproximadamente 

8.512.383 personas que se han declarado víctimas en el marco del conflicto armado interno en

todo el territorio colombiano [ CITATION PNU19 \l 22538 ].

Muchas de estas víctimas han sido comunidades enteras que han presenciado la 

violencia flagelada de la guerra y sufrido de propia mano, el desplazamiento forzado por 

décadas; los efectos psicológicos, físicos, cultural y territorial que vivieron esas comunidades,

ha llegado a plantear en el proceso de una construcción de paz estable y duradera, de la 

importancia de las reparaciones tanto individuales como colectivas.

El fin principal de estos procesos es que las víctimas, es decir, los familiares de las 

personas que sufrieron dichas atrocidades se sientan remediadas y reparadas por los actores de

los delitos establecidos en el conflicto armado y que de esta manera se den los tres derechos 

establecidos en la JEP, los cuales son la justicia, la verdad y la reparación. Uno de los temas 

principales que se debe manejar antes de hacer exigibles los derechos de justicia y reparación,

es poder acceder a obtener información idónea al derecho a la verdad, para que de esta forma 

las víctimas directas o sus familiares puedan tener claridad de los sucesos, poder reclamar 

ante los victimarios la responsabilidad. Sin embargo, el motivo de estudio de la presente 

investigación consiste en la materialización de la reparación integral que establece la ley 1448

del 2011 en la población específica de San Cristóbal- Bolívar.
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Capítulo I

1.1. Importancia del Presente Estudio de Caso

La importancia del presente estudio radica en las diligencias pertinentes que han de 

llevarse a cabo por parte del gobierno nacional y local para indemnizar a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio de San Cristóbal- Bolívar, teniendo en cuenta todos 

aquellos trámites pertinentes que deben cumplirse y las formalidades establecidas para 

adquirir esta indemnización que podrá intentar resarcir los daños causados.

La reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas

por las infracciones al derecho internacional humanitario y/o las violaciones graves y 

manifiestas a los derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que 

han sufrido severos daños en sus vidas, su integridad -física y moral- su patrimonio, sus 

proyectos, su vida personal, familiares y profesionales. 

En esta etapa se determinará la importancia del proyecto teniendo en cuenta la 

novedad del tema, el interés, pertinencia y viabilidad del estudio, además de explicar que tan 

conveniente es y el aporte práctico al que llegará en la toma de decisiones. Por ello, la ley 
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1448 del 2011 es un mecanismo que, formalmente buscó en un principio mitigar las nefastas 

consecuencias para las víctimas del conflicto en todo el territorio colombiano, sin embargo, en

el sentido material de esta ley en mención se cuestiona actualmente su eficacia y eficiencia a 

la hora de colocar en práctica las medidas en los procesos de reparación, como lo es la 

restitución de tierras. A continuación, se justifica la elección de este tema y el cambio social 

que amerita este proceso en la realidad de la población.

El Estado colombiano presenta uno de los mayores aprietos a nivel internacional desde

1967 sobre los derechos humanos durante el conflicto armado. Las crisis humanitarias de las 

víctimas son enormes en comparación con otros países de América Latina, lugar donde el 

narcotráfico, la extorsión y la lucha armada por el poder son el pan de cada día, además de la 

pobreza y desigualdad social como factores causales del fracaso de un Estado. El despojo 

injustificado, la violencia, corrupción y los asesinatos selectivos son utilizados con ocasión 

del conflicto armado contra la sociedad civil para controlar zonas de valor estratégicos. Ya sea

para holgar una situación de los insurgentes contra el Estado o para utilizar la represión contra

los insurgentes por parte del gobierno, como quiera que sea, las víctimas pagan el precio de 

esta disputa, la cual no se considera legítima en un orden jurídico establecido (Plata, 2017).

De tal manera que la situación del conflicto armado en la región de los Montes de 

María se intensificó a partir del siglo XXI, hasta la terminación sucesiva de lucha en el año 

2016. Sin embargo, es menester resaltar que el tema de la tierra está ligado al problema del 

dominio militar, territorial, administrativo, político y cultural, motivo por que el Gobierno 

Nacional debe recuperar todo ese andamiaje perdido durante el conflicto armado en razón de 

su soberanía y así evitar futuros grupos insurgentes. Las leyes de justicia y paz están 

colaborando con esta recuperación, entre ellas la ley 1448 del 2011 que surge para brindarle 
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atención especializada, ayuda humanitaria y reparación integral a las víctimas en esta etapa 

del post conflicto.

El proceso de reparación integral se sirve de varios mecanismos teniendo en cuenta el 

artículo 22 de la ley 1448 del 2011, varias de ellas se originaron en el criterio de justicia 

restaurativa. Concepto que busca meritar el perdón de las víctimas ante los actores del 

conflicto armado por sobre todas las cosas, incentivando a las partes a darle más importancia 

al perdón que al delito.

1.2 Motivación de la presente investigación

La presente investigación está motivada en atención a las víctimas del conflicto 

armado, en las zonas marginadas del Estado colombiano, a cada habitante que diariamente 

padece la dura realidad del despojo, delitos y vulneraciones a las que anteriormente fue 

víctima. Además de ello, uno de los investigadores suscrito, vivió en carne propia las 

consecuencias del conflicto armado a partir del año 2000, lo cual suscitó mucha impotencia 

ante el padecimiento de el hermoso municipio de San Cristóbal en el Departamento de 

Bolívar, y sus habitantes que, a pesar de las adversidades del conflicto armado, se esfuerzan 

por vivir sin resentimiento y practicando la reconciliación en los parámetros de la justicia 

transicional.

1.3 Problema de la investigación

Para analizar el problema de investigación, se procede a realizar una descripción 

detallada de la situación actual en la que viven las víctimas del conflicto armado que se 

encuentran en todo el territorio colombiano, poco después se desciende al caso particular para 

aminorar el presente planteamiento del problema.
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 En la actualidad, las víctimas del conflicto armado se estiman entre el 30.9% y 32% 

de la población del país, demostrando que la lucha interna fue una causa más de la pobreza 

que se vive en el Estado colombiano y gran parte de los tiempos se deben al mismo. Esto 

quiere decir que el desempleo, la marginalidad, el narcotráfico, la hambruna y la corrupción 

son factores que hieren la penuria del ordenamiento 2 (El Tiempo, 2018).

La reparación integral que busca ser realizada a las víctimas del conflicto armado 

mediante la creación de la Ley 1448 (2011) presenta muchas falencias, ya que al ser 

trasladada de su sentido formal a la realidad de la sociedad en que vivimos, carece de la 

literalidad en su conceptualización de “reparación integral”, puesto que no busca intentar 

remediar los daños causados por el conflicto armado, sino más bien que el estado evada su 

responsabilidad ante las víctimas.

He ahí donde nacen las necesidades de las víctimas del conflicto armado de tener una 

verdadera reparación integral, la ley 1448 (2011) se hace utópica al plasmar en sus artículos, 

como debe actuar el estado con el fin de ofrecerle a las victimas una ayuda que, si bien no es 

perfecta, busque una reparación y no dejarlas desfavorecidas, sin embargo, la realidad es más 

cruda de lo que se ve. 

La ley  1448 de 2011  fue creada con el fin de reparar a las víctimas en los distintos 

aspectos de su vida, sin embargo las deficiencias de la ley en mención están presentes desde el

inicio, demostrando   grandes errores desde  su artículo  primero (1º ) y agravantes  en 

conexidad con el  artículo tercero (3º ); podemos observar  que el artículo primero(1°), habla  

del objeto de la ley, en el cual busca que a las personas que han sufrido  por el conflicto 

armado se les reconozca su condición de (victimas) tomando el concepto de víctimas y se cita 

(aquellas personas que individual o colectivamente  hayan sufrido  un daño  por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985) (Ballén, 2006) dejando así desprotegidas aquellas 
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personas que fueron afectadas por motivo de la violencia del conflicto armado antes de 1985,  

limitando  y violentando así los derechos de las personas que han sido víctimas anteriormente.

La constitución política de 1991 desde su promulgación les concedió a los ciudadanos 

Colombianos Derechos que son inquebrantables, pero que esta ley desde sus 3 primeros 

artículos viola de manera indiscriminada, dentro de los artículos que están siendo vulnerados 

podemos encontrar los siguientes:

Artículo 12. Derecho a la integridad

Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley 

Artículo 13. Derecho al libre desarrollo de su personalidad 

Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad

Artículo 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres 

humanos

Artículo 21. Derecho a la honra

Artículo 22. Derecho a la paz como derecho y deber

Artículo 29. Derecho al debido proceso

Artículo 36. Derecho al asilo

 Al artículo primero tomar el concepto de ‘’victimas’’ del artículo tercero (3) de la 

presente ley está violentando los derechos antes mencionados,  de todas aquellas personas que

fueron víctimas del conflicto armado antes de 1985 puesto que no son reconocidas como 

víctimas y no pudieron hacer valer sus derechos ellos o sus familiares los cuales establece el 

presente artículo que son sus descendientes directos o su ascendentes en primer grado, siendo 

así desconocidos como beneficiarios de esta ley.

Por otro lado el artículo segundo (2), nos habla de  ayudas humanitarias, atención, 

reparación y asistencia a las víctimas de la que trata la presente ley, sin embargo al 
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trasladarnos a la realidad se queda solo en letra muerta puesto que al trasladarnos a la realidad

no se les hace un debido acompañamiento a las victimas lo que suprime la integridad de la 

presente ley,  cuando hablamos de reparación integral hacemos referencia a todo el 

acompañamiento que realiza el estado a las víctimas del conflicto armado, tanto en lo 

psicológico, como en lo educativo lo económico  no puede haber integridad si hace falta 

alguno de los tres, recordemos que el estado está cumpliendo una obligación, no es de carácter

dispositivo si no impositivo, por lo cual no puede ser negligente con las víctimas del conflicto 

armado únicamente cumpliendo con lo que el estado cree que necesitan y no con lo que es 

necesario de verdad.

 En este contexto, nace la necesidad de preguntarse qué tipo de reparaciones está 

realizando el estado y que tipo de responsabilidad está teniendo de acuerdo con la ley 1448 

(2011) la cual que desde su primer artículo presenta grandes deficiencias vulnerando el 

derecho de los ciudadanos colombianos que han sufrido por el conflicto armado en nuestro 

país.

     En el caso objeto de estudio el municipio de san Cristóbal - Bolívar ha sido el 

municipio base de la investigación al ser un municipio olvidado por la sociedad y siendo uno 

de los más afectados por la violencia armada será tomado como referencia de la presente 

investigación.

1.4 Pregunta de la investigación

De una manera anticipada, se enuncia la pregunta de investigación, en medio de la 

cual se le dio trámite al presente trabajo y que constituyó el presente estudio de caso:
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Se formula el siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el alcance formal y material de la 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Cristóbal 

Bolívar en relaciona a Ley 1448 de 2011?

1.5 Objetivos

Dado que los objetivos de la investigación son aquellos fines o metas que se pretende 

alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación, indicando de esta manera el 

propósito de un proyecto investigativo como es el caso del presente.

A continuación, se darán a conocer:

General:

Analizar el alcance de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el 

municipio de San Cristóbal Bolívar.

Específico: 

 Indicar la naturaleza, elementos y características de la ley de víctimas y restitución de 

tierras

 Identificar el alcance de las reparaciones de acuerdo a la ley de víctimas y restitución 

de tierras

 Determinar los diferentes mecanismos que permiten la reparación integral material de 

las víctimas del conflicto armado.

1.6 Justificación del Estudio de Caso

La justificación del presente proyecto de investigación se encuentra sustentado en el 

tema de la reparación integral en las subregiones de los sitios marginalizados del poder central



19
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

del Estado, sobre todo de la población particularizada del Municipio de San Cristóbal en el 

departamento de Bolívar, siendo necesario resaltar que las víctimas aledañas perduran en 

condiciones indignas de vida. Es menester destacar los motivos que dieron origen a este 

estudio de caso y hacia dónde va direccionado.

Por lo anterior, se analizará el tipo de reparaciones integrales que ha realizado el 

estado a las víctimas del conflicto armado en san Cristóbal-Bolívar, analizando antecedentes 

históricos y haciendo comparaciones que permitan establecer beneficios y deficiencias que 

presenta la ley en mención en contexto de las víctimas del conflicto armado.

Es por lo anterior que esta investigación tiene como uno de sus fines establecer un 

estudio que sirva como base para restructurar la aplicación de la ley 1448 (2011) con el fin de 

realizar una reparación Verdaderamente integral y completa a las víctimas del conflicto 

armado, con posibilidad de que el Estado pueda hacer un acompañamiento verdadero a las 

víctimas y pueda determinar la Reparación necesaria para que puedan continuar con una vida 

normal, según lo asegura la Fiscalía General de la Nación en el “programa de participación de

las víctimas en diligencia de versión libre” [CITATION Fis09 \n  \t  \l 22538 ]. 

 Esta investigación tiene como fundamento sentar un precedente que supere el 

paradigma de la letra muerta en la norma, no basta simplemente con la creación de la ley si no

su correcta implementación en el contexto de la vida cotidiana de cada colombiano, 

preservando los derechos de las víctimas del conflicto armado. Así mismo es importante 

resaltar la utilidad en los campos a tratar individualizándolos con para tener una mejor 

claridad:

 En el Campo Jurídico:
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Es importante el desarrollo en el campo jurídico puesto que esta investigación, 

aporta en el este campo, una cobertura que permita llenar las falencias que se 

presenten en la aplicación de la norma, vacíos jurídicos que se presenten y servirá 

como base que permita restructuras la aplicación de la norma en el contexto de la 

realidad.

 En el Campo académico:

Tiene gran importancia en el campo académico puesto que ayudara a que 

conozcamos la realidad en nuestro país y que nuestras futuras generaciones se 

instruyan correctamente de lo que han vivido nuestros antecesores, lo que es y ya no 

debe ser nuevamente.

a. Presentación de Capítulos

En el presente trabajo se expondrán los grandes pasos que Colombia ha dado en la 

búsqueda de una paz estable y duradera, lo que implica cuestionarse si en realidad el Estado 

está brindando los instrumentos necesarios para las garantías a las víctimas del conflicto 

armado en el marco del posconflicto. Por esta razón en los aconteceres de esta obra, se hará 

alusión a teorías, posturas y el contexto histórico que asimilaron las víctimas como sujetos 

pasivos ante el conflicto armado interno entre el Estado con grupos beligerantes que 

pretendían tomarse el poder político.

Capítulo II: Antecedentes de la Investigación

En este capítulo se abordará todas las referencias que utilizaremos en el presente 

proyecto de investigación. Siendo que esta modalidad documental es quien permite el estudio 

del conocimiento acumulado dentro de un área específica. A lo cual se reflejará en los ejes 

focales que se estudiarán en esta temática.
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En el año 2011 con la llegada de la ley 1448 se dio una atención especializada a las 

víctimas del conflicto armado. Esto debido a la importancia de la conciliación entre el 

gobierno y los grupos alzados en armas, llegando a un acuerdo posterior en el que ambas 

partes consideraron acceder a beneficios recíprocos a cambio de amnistías. En este período, 

las víctimas en los procesos de reparación, verdad y justicia toman el papel protagónico ante 

la jurisdicción especializada, sin descuidar su dignidad. De aquí que la restitución de sus 

bienes vendría acorde con este proyecto de ley radicado en 2011.

Sin embargo, quedaron inciertos normativos en esta ley en el proceso de reparación. 

Como es el caso de los segundos ocupantes “de buena fe”, los modelos de restitución y 

rehabilitación de las víctimas, que la jurisprudencia Sentencia C-330 del 2016. procedió a 

llenar con ayuda de la doctrina, facultándose por el artículo 230 de la constitución política de 

Colombia de 1991.

Por consiguiente, este capítulo presenta un estado del arte sobre el proceso de 

reparación de las víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta los vacíos respecto a la 

restitución y la manera de albergar la buena fe (segundos ocupantes, excepción de buena fe, 

opositores, restitución estricta) en este asunto, asumiendo los ideales formales de la ley 1448 

del 2011 en el post conflicto en Colombia. Se procederá a analizar las investigaciones de tipo 

teórico y empírico desarrolladas entre el año 2011 hasta el 2018. El método empleado para 

ello fue el de la revisión bibliográfica de publicaciones referenciadas en las bases de datos de 

las universidades de Colombia, páginas web y el buscador de referencia Google Docs. Cabe 

resaltar que esta revisión incluyó en la base de datos materiales de primera mano tales como 

tesis doctorales, trabajos de grado para optar por un título especializado, monografías, 

artículos y revistas publicadas en semilleros de investigación donde se teorizaba la temática 

del conflicto armado, las víctimas y los segundos ocupantes en este proceso de restitución. 
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Para la búsqueda se utilizaron palabras claves como; Jurisdicción Especial para la paz, Ley 

1448 de 2011, segundos ocupantes y reparación, opositores de buena fe frente al proceso de 

reparación, segundas víctimas del conflicto armado, principios Pinheiro aplicado a los 

opositores de buena fe, conflicto armado.

De esta manera se procede a presentar las referencias de algunos trabajos de los que se

tomaron como referencia para tomar pautas en el presente estudio de caso:

. Myriam Rocío Pérez Durán, quien mediante su trabajo se propone: 

Establecer   las causas de las políticas de origen público  y la necesidad de avanzar en 

el diálogo social,  para enaltecer  la forma concreta de la relación integral  de las víctimas del 

conflicto armado y desplazamiento forzoso  que se da en la actualidad en Colombia,   los 

cuales constituyen  una nueva construcción de la democracia, del mismo modo se busca 

examinar el marco del acuerdo para la paz, la cual constituye una herramienta que encamine a

un diálogo de paz eficaz, que se lleve a cabo en la Habana Cuba entre el gobierno nacional 

colombiano y las fuerzas del estado y las fuerzas armadas al margen de la ley  FAR-EP con 

base a ello, los fundamentos que constituya principales ideas políticas de Colombia, su 

funcionamiento , y del mismo modo los parámetros de exclusión que propongan diferentes 

alternativas de exclusión  de políticas.[CITATION MYR17 \p 8 \n  \t  \l 22538 ].

. Laura Del Pilar Poveda Parra por otro, se refiere a la reparación integral como:

aquella idea  que ha venido evolucionando a mí el mundial,  la cual sufrió grandes 

cambios a raíz de la primera y la segunda guerra mundial, en los cuales se dieron catástrofes  

respecto s la violación de los derechos humanos, del mismo modo como otros 

acontecimientos que violentaron los derechos humanos y las normales internacionales de 
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derecho humanitario, del mismo modo destaca la importancia ya en qué la materialización de 

la justicia en el derecho internacional a nivel público fue adoptada por Colombia con la 

expedición de la ley 446 de 1998 y de se dio su aplicación en consejo de estado en el año 

2007. [CITATION LAU17 \p 1-8 \n  \t  \l 22538 ].

. Fernando Bernal Pardo, afirma:

A partir de la aplicación del derecho de la igualdad en nuestra carta magna  

refiriéndose a la aplicación material más no la formal, se desarrolla la definición de enfoque 

diferencial, para iniciar, como una herramienta de implementación de la política a nivel 

público, y posterior a ello  convertirse en el principio transversal  e integral de las normativas 

de impacto en los derechos humanos, y en el derecho internacional humanitario, esto se vio 

impulsado por   el desarrollo y la interpretación de los diferentes métodos e instrumentos 

internacionales  en derechos humanos humanitarios y derechos  internacionales. [CITATION 

FER17 \p 19 \n  \t  \l 22538 ].

. Solangi Estefany Silva Pazmiño, sustenta su trabajo de reparación integral como:

 Aquella Necesidad de procesar información relevante para difundir y aplicar 

conocimientos sobre “La reparación integral al daño en las víctimas en el proceso penal 

ecuatoriano, frente a los derechos de tutela efectiva, seguridad jurídica y derecho a la 

víctima”, siendo importante realizar este tema de investigación dada la vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal y la inclusión de los derechos de la víctima que deben ser adecuados 

a los derechos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La metodología aplicada en la investigación fue bibliográfica y decampo, para el 

efecto, se utilizó los métodos: sintético -analítico, inductivo -deductivo, descriptivo, siendo 

una investigación descriptiva y cuali- cuantitativa; cuya información doctrinaria, jurídica y de 
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opinión crítica fue recabada mediante el uso delas técnicas e instrumentos de la investigación 

científica (fichas bibliográficas y encuesta); cuyo estudio del comportamiento del objeto de 

investigación se enmarca en “Fundamentos técnicos doctrinarios de las ciencias penales en el 

Ecuador, tendencias y perspectivas”. Con los resultados de la investigación se concreta ciertos

planteamientos jurídicos tendientes a modificar la normativa penal vigente con el objeto de 

garantizar los derechos de las víctimas. [ CITATION SOL15 \p 9 \n  \t  \l 22538 ].

. Diego Sandoval Garrido, afirma que:

Te la reparación integral o compensatoria a las víctimas cuyos intereses fueron 

lesionados, no tienen un contenido material, por lo cual se enfatizar que la reparación integral 

de puede realizar sin embargo posee ciertas limitaciones,  abarcando los daños patrimoniales 

y materiales causados a la víctima,  lo cual no se da en los daños extrapatrimoniales,  por lo 

cual cuando se habla de daños al ser o la persona son daños que no se pueden determinar o 

cuantificar + atraviesa por una guerra civil que tiene sus especificidades y también elementos 

comunes con otras. Esta guerra es un aspecto nodal de la actual situación nacional y la manera

de resolverla definirá el curso de nuestra historia inmediata. La solución política negociada 

puede ser una oportunidad para la democratización, dados los problemas políticos, 

económicos y sociales asociados con el conflicto; si se intenta la salida militar, podemos 

derivar en el establecimiento de un régimen con fuertes rasgos autoritarios. 

El momento es complejo: expansión, intensificación y degradación de la guerra 

interna, en la que participan de un lado las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares y las 

organizaciones guerrilleras, del otro; crisis humanitaria, expansión de la economía del 

narcotráfico y clima de violencia generalizada; escalamiento de la confrontación en medio de 

las conversaciones de paz. 
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La guerra y la paz se internacionalizan, crecen la injerencia estadounidense, a través 

del Plan Colombia, y la presencia europea, que enfatiza en el apoyo político. Esta situación ha

servido para activar entre diversos sectores y fuerzas económicas, sociales y políticas el 

debate en torno al modelo de sociedad que se aspira a tener y al papel que les corresponde 

desempeñar en su construcción. La opción de la negociación puede ser la oportunidad para 

construir una democracia moderna fundada en un desarrollo consistente en la expansión de las

libertades reales de los individuos, la equidad y la justicia social.

realiza una aproximación contextual del estado colombiano respecto a la reparación 

integral en el post conflicto, pero a partir del Educador: 

Las características de la reparación integral que se manifiestan en el ámbito nacional 

dentro de las acciones de protección revelan la existencia de marcadas diferencias respecto a 

los parámetros y estándares trazados por la doctrina y jurisprudencia internacional. En función

a los elementos que se presentan en el escenario jurídico local, la reparación integral atraviesa

por un proceso de trasmutación en el cual puede distorsionarse sin que esto implique la 

pérdida de su naturaleza jurídica. En este sentido se manifiesta que la reparación integral en el

Ecuador adquiere un contenido singular a consecuencia de su traslado normativo al 

ordenamiento interno y al proceso de adecuación que atraviesa durante su aplicación (2012, 

pág. 5).

En este momento convergen varios procesos, que le confieren a la situación una 

particular complejidad y, a la vez, una potencialidad significativa de cambio. Se trata de la 

expansión, intensificación y degradación de la guerra interna, en la que participan de un lado 

las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares y las organizaciones guerrilleras, del otro; se 

trata también de la crisis humanitaria, de la expansión de la economía del narcotráfico y del 
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clima de violencia generalizada, caracterizado por la presencia de las múltiples formas que 

ella adquiere, desde una violencia social difusa, hasta la que producen el crimen organizado y 

el narcotráfico.

. Yurley Arango Rodríguez comenta al respecto de la reparación lo siguiente:

Colombia se enfrenta al posconflicto, en el cual miles de víctimas se dirigen a las 

instituciones con la finalidad de ser reparadas, lo que lleva a preguntarse: ¿Cuál es el papel 

que debe jugar la indemnización como forma de reparación en el posconflicto colombiano? 

Pues bien, la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

establece en su entramado legal una serie de medidas de reparación que oscilan desde la 

indemnización, hasta la restitución de tierras, pasando por medidas de satisfacción y garantías 

de no repetición. Sin embargo, en el marco de los procesos de reparación directa, pareciera 

que esa armonía propia de la Justicia Transicional no está del todo presente. 

Así este trabajo busca desarrollar el papel que ha jugado la indemnización en la 

reparación a víctimas del conflicto y que formas existen para mejorar en sí mismos los 

procesos de reparación para el postconflicto. (2014, pág. 3).

En esta perspectiva, exploramos dos cuestiones de interés. Primero, en qué medida 

entran en conflicto los intereses y las expectativas de las víctimas, así como los objetivos 

sociales de paz y reconciliación en este proceso de negociación. Segundo, cómo se manifiesta 

y se procesa este conflicto en el desarrollo institucional del marco normativo de la justicia 

transicional en Colombia.

La justicia transicional se puede definir como "la concepción de la justicia asociada a 

periodos de cambio político, caracterizada por respuestas legales para afrontar las violaciones 

de regímenes represores anteriores.
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El dilema central de la justicia transicional se refiere a las contradicciones y retos 

institucionales y políticos que surgen para su aplicación cuando se combinan las expectativas 

y el poder diferenciado de los actores que participan en el proceso (víctimas, perpetradores, 

gobierno, sociedad civil y comunidad internacional) con la expectativa social amplia en torno 

a la construcción de la paz y la reconciliación nacional.

. Jhonatan Aguilar Duarte , se refiere al tema de la reparación integral de la siguiente 

manera: 

El núcleo esencial de la protección y reparación a las víctimas se ha ilustrado a través 

de la Constitución Política y su contenido en materia de derechos humanos. El Estado 

implementó una política pública “para la atención y reparación integral, bajo los principios de 

progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Así mismo, se  estableció la institucionalidad 

encargada de su implementación, creando el Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas –SNARIV” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, s.f., p. 3), con el fin de iniciar un proceso de consolidación de paz,

regulado a través de la Ley 1448 de 2011 que tuvo como objeto principal la creación de vías 

administrativas, sociales, económicas y judiciales que brindaran garantías especiales a las 

víctimas del conflicto que hayan sufrido violaciones como consecuencia de las trasgresiones, 

entre otras, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (2017, pág. 9).

Para que esto suceda se asume que la víctima necesita conocer la verdad plena de los 

hechos sucedidos (modo, tiempo, lugar, motivos, responsabilidades), ser reparada en términos

simbólicos y materiales, de modo individual y colectivo, recibir una excusa pública de su 

victimario y beneficiarse de las medidas apropiadas que garanticen la reparación de los daños 

psicológicos, físicos, materiales y sociales; asimismo, deben generarse los cambios 
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institucionales adecuados que garanticen el imperio de la ley, el control del Estado sobre el 

territorio y sobre los medios de la violencia y la no repetición de los hechos.

En este marco aparece otra particularidad. La ley crea una Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), que tiene como objetivos centrales, entre otros, velar 

por la protección de los derechos de las víctimas y generar recomendaciones de política de 

reparación individual y colectiva (Congreso de la República, 2005: artículos 16 y 51; 

Presidencia de la República, 2005: artículos 19–22). Esto significa que la construcción de la 

política de reparación en Colombia no depende estrictamente de la creación de una comisión 

de la verdad, sin que esto obste para que en el futuro sea creada dicha institución.

Frente al dilema planteado, es necesario analizar los resultados obtenidos hasta el 

momento por la CNRR, el efecto de los procesos institucionales de toma de decisión y 

coordinación interinstitucional sobre el cumplimiento de sus obligaciones a favor de las 

víctimas y los retos que enfrenta en este escenario la implementación de un enfoque de 

reparación integral y protección de los derechos de las víctimas.

. Carolina Ballen Rojas asume una postura crítica frente a La vulneración de los 

derechos fundamentales constitucionales en Colombia:

 Es de gran importancia para el Estado y la sociedad, por lo que para lograr el objetivo 

mitigar los perjuicios causados a las víctimas de tal vulneración de derechos por el conflicto 

armado, el Estado ha encaminado medidas e iniciado una serie de proyectos con los que busca

enfocar puntualmente la población afectada y ofrecer una medida de reparación. (2012, pág. 

5).

Es por esto, que la reparación material, que incluye indemnización, apoyo para 

proyectos productivos, beneficios tributarios, favorabilidad para el acceso a créditos, 
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restitución de bienes y beneficios para acceso a derechos de educación y salud; Reparación 

simbólica, que incluye conocer la verdad, lograr una disculpa pública, conmemorar 

simbólicamente y reconstruir y dignificar la memoria de las víctimas. Otras medidas de 

reparación, que incluyen lograr que los responsables paguen por el daño, lograr la 

reconciliación y no repetir los hechos, recibir atención psicosocial y retornar al lugar de 

origen.

. Jorge Suarez Gutiérrez, Afirma que:

 Mediante la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011), que el 

Gobierno exteriorizo su interés en las víctimas del conflicto, buscando reparar todos los daños

causados a la población, ya sean económicos o morales. De una manera compacta, queriendo 

esto decir que a la víctima no solamente se le va a reparar en lo material, sino que gran parte 

de la reparación consistirá en que las personas reciban diferentes tipos de ayuda como lo son 

la reparación psicológica, medidas que estarán en cabeza del Estado como institución 

encargada de garantizar que los habitantes de Colombia convivan en paz. [CITATION 

JOR13 \p 4 \n  \t  \l 22538 ].

. Leiber Vargas Molano realiza un análisis crítico de las medidas de reparación en el 

Departamento del Huila en Colombia La subregión sur del Huila:

 Históricamente ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada como 

consecuencia del conflicto. Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), en los 

municipios de la subregión sur del Huila existen 64 542 víctimas, las cuales equivalen 

aproximadamente al 21 % de la población estimada por el DANE para 2018. Sin embargo, a 

juzgar por las cifras que ofrece la Unidad para las Víctimas, los resultados en la aplicación de 

las medidas de reparación integral en esta zona del país son minúsculos. Por una parte, solo el 

10 % —aproximadamente— del total de las víctimas han sido beneficiadas con las medidas 
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previstas en la ley, y por otra parte, aunque un número relativamente menor de víctimas del 

conflicto ha sido beneficiado con parte de tales medidas, estas, al ser otorgadas de manera 

aislada y enfocadas al aspecto monetario, se encuentran lejos de proporcionar una verdadera 

reparación integral transformadora, como lo supone un mecanismo de justicia transicional 

como la Ley 1448 de 2011. (2018, pág. 2).

. Andrea Del Pilar Castellanos García desde un índice de estadísticas, argumenta que:

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto armado en Colombia ha 

dejado un total de 8.131.269 víctimas a lo largo del territorio nacional (Unidad para las 

Víctimas, 2016). Estos datos son parciales, pues se apegan a la definición de víctimas que 

otorga la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el artículo tercero 

de dicha ley se entiende que la calidad de víctimas solo la podrán obtener aquellas personas 

que hayan padecido daños directos en el marco del conflicto armado, a partir del 1°de enero 

de 1985 [CITATION AND18 \p 4 \n  \t  \l 22538 ].

. Mariana Delgado Barón, estudia los orígenes de la ley 1448 del 2011 desde las 

proposiciones del espacio y tiempo en que surtió los efectos: 

Se implementó en 2012 como un mecanismo jurídico adoptado en medio del conflicto 

armado interno colombiano para resarcir las tierras a los que habían sufrido su despojo por 

parte de alguno de los actores de tales crímenes. Por lo cual, esa Ley establece quiénes tienen 

acceso al derecho a la restitución y a la reparación (integral) y de esta forma define un nuevo 

universo de víctimas, con lo que ha magnificado el debate acerca de la noción de víctima, no 

solo como una categoría jurídica claramente definida en la Ley, sino como un concepto que 

caracteriza y delimita a determinados tipos de sujeto. Este artículo contribuye a la discusión 

que abrió la Ley 1448 acerca de la significación y resignificación de la noción de víctima, y 
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de las dinámicas de subjetivación política que aún se generan en torno a este proceso socio 

jurídico y político. [CITATION MAR18 \p 141-145 \n  \t  \l 22538 ].

La finalidad de esta investigación era realizar un estudio y posterior análisis que  

demostrará como ha sido el pro eso de reparación hacia las víctimas del conflicto armado en 

la comunidad de Emberá,  originarias del conflicto armado interno en el departamento de 

Risaralda, en tal estudio se realiza un análisis acerca de cómo se han llevado a cabo los 

procesos de reparación integral de acuerdo a lo estipulado en la ley 1448 de 2011 y el decreto 

4633 de 2011, dónde se manifiestan los temas relacionados a las medidas de atención que 

deben tener las víctimas , ayudas humanitarias y restitución de tierras, las indemnizaciones 

necesarias  y la capacitación educativa  necesitaría para las víctimas entre otros,  tal 

información necesaria de obtuvo atrás es de métodos de etnografía con las versiones de los 

indígenas  de la comunidad Emberá chamo, que se encuentra en Bogotá,  con condiciones 

deplorables de vulnerabilidad con la esperanza de poder volver a sus tierras y recuperar las 

vida llevada anteriormente” [CITATION JUA17 \p 3 \n  \t  \l 22538 ].

Revisadas  las anteriores  bases sólidas sobre los cuales se realizó  el  estudio de los

antecedentes  del  presente  anteproyecto  de  investigación,  se  procede  a  describir  los  ejes

focales desde un punto de vista metodológico y clasificado a partir de bibliografías y autores

específicos.

Ejes principales de la investigación

La reparación integral en la ley 1448 (2011) tiene diversos ejes focales. Sin embargo, 

en la presente investigación se limitarán a tres (3): La problemática de materialización de la 
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ley de víctimas y restitución de tierras, La Reparación integral frente a la ley 1448 (2011) y la 

implementación de las medidas de reparación integral en el ordenamiento colombiano.

2.1. La problemática de la materialización de ley de víctimas y restitución de tierras

En Colombia, el problema por la tenencia de la tierra ha generado discrepancias entre 

actores del conflicto armado, consecuentemente hay víctimas en este cruce de fuego y por ello

nace la ley 1448 del 2011. Esta ley como toda norma jurídica debe materializarse para que 

cumpla con la eficacia esperada al momento de entrar en vigor, pero es cuestionada al 

aplicarse a las situaciones particulares en los tribunales de paz; aun por los principios de 

verdad, justicia y reparación que esta posee. Frecuentemente tiene que ver con el problema de 

la teoría a la práctica y el fenómeno de la traspolación en las normas jurídicas. Los proyectos 

que tratan sobre este foco de interés investigativo que se citarán a continuación lo confirman 

de manera consistente, puesto que de los asuntos más tergiversados en la eficacia de una ley 

es su materialización.

En este escenario Gil Álvarez, Lucero Ocampo y Ramírez Tapasco [CITATION 

Seb11 \n  \t  \l 22538 ] analizan la ley de víctimas a partir de la aplicabilidad jurídica y 

económica en los municipios rurales del bajo cauca Antioqueño. Aseguran que los factores de

materialización de la susodicha ley deben ser estudiados dentro del desarrollo rural 

justificándose mediante las condiciones económicas, sociales y culturales del campesinado.

Mientras que Martínez Sanabria y Carolina Pérez [CITATION Cla12 \n  \t  \l 

22538 ] asumen que los factores de materialización no influyen mucho, debido a que el 

Estado es el garante de la eficacia o no de un proyecto de ley estatutario y proponen analizar 

la aplicabilidad mediante prácticas concretas para que la reparación integral (modelo de 
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restitución) no sea solo una consagración del sistema jurídico estatal y con ello identificar sus 

principales componentes y las expectativas y retos. 

En razón de ello, la investigación empírica de Patiño Salgado[CITATION Ana11 \n  \

t  \l 22538 ] analiza las políticas públicas del ordenamiento territorial como una solución al 

problema de la materialización de la ley de víctimas tomando en cuenta la participación del 

gobierno nacional en la formalización, planificación y ejecución de la reparación de la víctima

en el conflicto armado. Sin embargo, Álvarez Tafur [CITATION Edw14 \n  \t  \l 22538 ] va

más allá del plano monótono y toma como referencia el sistema de los derechos humanos bajo

la categoría del contexto social y liberal de distintas épocas donde según él, el 

fraccionamiento rural es débil.

La exploración teórica realizada por Imbett[CITATION Nap16 \n  \t  \l 22538 ] 

afirma que “los resultados en fallos judiciales de la Ley han generado controversias en los 

últimos años, porque en aquella materialización surgen otros sujetos procesales, y en especial,

posibles víctimas atribuidas a la misma legislación, como son los poseedores de buena fe o 

segundos ocupantes, que, en algunos casos, es factible evidenciar que se restringen y 

desconocen sus derechos…” es decir, mientras se da trámite procesal a la reparación o 

restitución, se bloquean ciertos derechos indiscutibles a otros sujetos procesales. De este tema 

de los segundos ocupantes se hablará después.

Además de ello, Manuel Leandro Rincones y Amalia Polo Henríquez [CITATION 

Man17 \n  \t  \l 22538 ] tras realizar un minucioso estudio empírico de la ley de víctimas y 

conflicto armado, concluyen que evidentemente existe una deficiencia en el acuerdo político y

por tal razón no se puede materializar del todo conforme la ley 1448 por carecer de sustento 

Estatal y faltarle capacidad al ente para buscar la verdad y brindar reparación bajo protección. 
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De manera similar ocurre que Yuliana Monterrosa Rico y Víctor Raúl Castilla Maussa

[CITATION Yul15 \n  \t  \l 22538 ] mediante un estudio teórico de la implementación de la 

ley 1448 del 2011 en casos particulares, afirma que las estancias internacionales no deben ser 

olvidadas, por lo cual exponen la situación de los derechos humanos consagrados en la carta 

política como estrategia para reclamar los derechos de las víctimas en un conflicto armado.

En esta materialización, es importante analizar el proceso de reparación de las víctimas

desde un punto de quiebre como lo realiza Urrego Pava [CITATION Glo16 \n  \t  \l 

22538 ]; quien afirma que las políticas de inclusión deben ir ligadas a las normas 

constitucionales y por supuesto, rechazar todo acto procesal de exclusión de actores del 

conflicto armado para garantizar las mismas capacidades en un contexto de igualdad, justicia 

y equidad. Por otro lado, María Alejandra Espinosa [CITATION Mar17 \n  \t  \l 22538 ] 

Cuestiona el concepto de reconciliación en el marco del conflicto armado ante las leyes de 

justicia y paz que antecedieron a la ley 1448 de 2011, llegando a concluir que dicho término 

debe ser estudiado en el plano histórico hacia qué y hacia quienes está dirigida la ley de 

víctimas del conflicto armado para su correspondiente materialización.

Finiquitando el tema de la materialización de la ley de víctimas, Martín Peré

[CITATION Eli18 \n  \t  \l 22538 ] realiza una investigación empírica en la cual entrevista a 

magistrados y jueces. Comenta que, al aplicar la ley de víctimas a un conflicto particular, a 

través de un análisis descriptivo e interpretativo de los fallos judiciales y la etapa pos-fallo, 

concluye que existen vacíos normativos con respecto al proceso de reparación que 

corresponde llenar a la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (Art. 230 de la 

constitución política).
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Con base en lo anterior, probablemente existe una deficiencia en la materialización de 

la ley de víctimas, donde dificultades toman el mando de la implementación errónea de 

políticas públicas limitando a los jueces y magistrados al dictar sentencias de justicia y paz 

confusas.

2.1.1 La reparación Integral frente a la ley 1448 del 2011

Principalmente, la reparación integral consiste en aquel deber del Estado frente a una 

persona considerada como víctima desde una parte del proceso (2011). De aquí que el Estado 

tenga un deber mientras que la “víctima” por su parte tenga un derecho, en esto consiste la 

reparación integral en el proceso determinado en la ley 1448 del 2011. 

En este contexto se encuentra Morelli Rico, quien elabora dos interesantes artículos 

referentes al modelo de la reparación integral ofreciendo “una explicación del mecanismo de 

seguimiento a la ley y los límites en su reglamentación y aplicación; artículos indispensables a

la hora de entender el papel de la CGR en esta nueva iniciativa parlamentaria vigente por diez 

años” (2011, pág. 3). Además de ello, Nancy Prada y Poveda Rodríguez establecen en su 

trabajo aquellas medidas de la ley 1448 del 2011 consignadas en el artículo 25 de la misma 

(2014, pág. 4), evaluando la reparación integral a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, 

hasta el mandatario próximo, llegándose a responder unas preguntas importantes para la 

trascendencia de este proyecto de investigación.

Los informes de la ley 1448 del 2011 claramente son referidos a la reparación integral,

tal como lo establecen las evaluaciones a los dos períodos de presidencia de Juan Manuel 

Santos, tratando de resaltar las medidas de atención y reparación a las víctimas del conflicto 

armado bajo la modalidad del artículo 3 de la ley 1448 que establece las condiciones para ser 

consideradas víctimas del conflicto armado.
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La base referenciada con los anteriores autores refuerza la importancia del primer eje 

focal grosso modo al pertenecer a la característica más importante del proyecto, valiéndose de

los derechos y deberes que consta en la reparación integral, lo que se estudiará en los 

posteriores marcos de referencia.

2.1.2 La implementación de las medidas de Reparación integral en el 

ordenamiento colombiano

Mediante este proyecto de investigación se examinará si propender esa reparación del 

daño causado es contribuir a ese nuevo proyecto de vida de las víctimas que requieren 

empezar de nuevo, en otro lugar. De aquí que la reparación integral conste de 5 medidas, cada

una de estas implementadas por los establecimientos públicos que constan con la creación de 

la ley 1448 del 2011, pero se debe hacer una atención a esas víctimas que no han accedido a 

este sistema de reparación integral pese a que este daño sea reparable en los parámetros 

establecidos en la ley.

En comento se encuentra Espitia Fonseca y Juan Villamizar los cuales afirman que 

han sido muchas las violaciones de los derechos humanos en los 5 años de negociación que 

tuvo el gobierno con las FARC, varias víctimas no habrían sido tenidas en cuenta por aquel 

“relativismo conceptualizado” en el que las medidas de asistencia sólo eran para las 

poblaciones más perjudicadas (2017). Lo cierto es que el perjuicio moral aún no tiene una 

medida cuantificada, este es según el límite de agravación, pero, no se puede presumir indigna

a la víctima, ya que, iría en contra de aquello considerado norma superior como buena fe.

Queda así establecido que la implementación de las medidas de reparación integral es 

de obligatorio cumplimiento asumiendo en el marco teórico lo consignado en el artículo 25 de

la ley 1448 del 2011, es de mucha importancia al marcar el terreno en las medidas que se 
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investigarán en el proyecto, de la mano con el proceso de reparación integral que de manera 

general brinda las garantías a las personas quienes son consideradas como víctimas del 

conflicto armado. Los ejes focales que se expusieron anteriormente buscan proclamar las 

experticias que están consignadas en los objetivos anteriormente expuestos, siendo así, la 

propuesta de investigación puede profundizar mucho más en unas propuestas que sirvan para 

mejorar la viabilidad de la reparación integral referida al concepto del “bien común”. No 

siendo más, a continuación, se expondrá la originalidad de esta investigación.

2.1.3 Originalidad de la investigación

La originalidad de la presente investigación tiene como puntos principales la 

reparación integral respecto a la misma ley 1448 del 2011 y respecto a las medidas que brinda

en la realidad al aplicarlo al campo práctico que tantas repercusiones se obtendrían en el 

proceso de restitución frente a la justicia transicional.

Siendo así, se viabilizaría si las medidas serían cumplidas frente a las víctimas que 

accederían a una reparación integral por los daños causados por el conflicto armado, más allá, 

del hecho victimizante, teniendo en cuenta las necesidades específicas, características e 

intereses para la población y la víctima como tal. Se recuerda pues, que el papel de la 

reparación integral -como se afirmó anteriormente- es dignificar a la víctima frente a un 

proceso donde se resarzan los perjuicios y se restaure lo más pronto posible su situación 

anterior.

Dado el caso, la línea de investigación admite una sustentación en el presente acápite 

distintivo:

 Línea Neurociencia- cognitiva



38
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

Históricamente Colombia es un país violento y el comportamiento de la población en 

los últimos 60 años nos reafirma esa premisa ya que los referentes de violencia siguen activos 

a nuestros días y es entonces cuando las normas rectoras que nos rigen nos abren camino a 

crear un enfoque multidisciplinario donde el campo social, cultural, psicológico y jurídico 

constituya el pilar fundamental de la nueva estructura del estado en políticas enfocadas a la 

reparación integral a las víctimas.

El derecho como principal instrumento de regulación de la conducta humana puede 

apoyarse en la neurociencia ya que los antecedentes históricos anteriormente mencionados el 

comportamiento del hombre en la sociedad repercuten en el orden jurídico establecido por el 

marco rector del estado por entender el impacto del conflicto armado en el país lo podemos 

ver de forma detallada en la ley 1448 de 2011 y la forma en que se pretender restaurar los 

derechos a las víctimas ya que la principal premisa de esta ley es la justicia, la equidad, la 

reparación y la verdad. 

Partiendo entonces de esto buscamos que el análisis del conflicto no solo se limita al 

entorno sociológico y jurídico si no al complemento del comportamiento humano de la 

víctima y el victimario en los roles que ambos tienen en la construcción de la paz, la justicia y

la verdad.

 Relaciones Interpersonales y familiares contemporáneas

Esta investigación está vinculada al círculo familiar puesto que busca mediante la 

correcta implementación de la ley 1448 de 2011 reparar de forma integral a las víctimas del 

conflicto armado y lograr un acompañamiento que permita a los familiares superar los hechos 

causa de reparación.
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 Nuestro país a lo largo de nuestra historia se ha caracterizado por sufrir violentamente

las guerras del conflicto armado interno, que de una u otra forma han dejado secuelas a los 

familiares de las víctimas que indiscriminadamente fueron abusados y asesinados con el fin de

lograr sus objetivos.

Este proyecto tiene un enfoque interpersonal puesto que no solo busca que se 

reconozcan las víctimas del conflicto armado y puedan ser reparadas integralmente, si no 

también que sus familiares puedan recibir una reparación especial que permita superar todas 

aquellas acciones que atentaron contra la integridad moral de las personas.

 Bienestar cultura de paz y convivencia

La sub- línea de la presente investigación, está relacionada con el bienestar de las 

víctimas del conflicto armado, puesto que busca que no continúen siendo vulnerados sus 

derechos mediante la mala implementación de la norma, salvaguardando así los derechos 

constitucionales que se nos han otorgado mediante la promulgación de la Constitución de 

1991.

 Del mismo modo esta relaciona con la cultura, puesto que nuestro país colombiano ha

sufrido a lo largo de nuestra historia la violencia de alguna forma u otra que ha dejado muchas

secuelas, nuestro propio país ha sido víctima del conflicto armado y nuestra historia se 

encuentra manchada con la sangre de nuestros inocentes, por lo cual nuestra cultura debe ir 

relacionada a sanar las heridas de un pasado oscuro

Por otro lado, tenemos la sub-línea de la paz que es lo que más ha anhelado este país a 

lo largo de esta historia, después de haber vivido grandes guerras que han causado enormes 

conflictos en nuestro país, la paz se añora como una meta inalcanzable hasta la fecha, debido 
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a que sí tenemos en el proceso de paz una supuesta paz y cese de guerra nuestro país no ha 

disminuido en sus guerras y muertes como debería ser.

Para concluir tenemos la convivencia, que sería la utopía de nuestra cultura, puesto 

que, si logramos alcanzar la convivencia, lograremos erradicar muchos problemas sociales 

que tenemos hasta la fecha, que nos afectan de manera negativa y salvaría muchas vidas.

Del estudio de las veinte (20) bibliografías anteriormente, se completó el presente 

marco de antecedentes para la claridad, veracidad y comprensión de esta propuesta de 

investigación reflejada en la realidad social que atraviesa el Municipio de San Cristóbal, 

Bolívar actualmente, dado el caso oportuno para compeler la investigación de campo que le 

compete a los investigadores.

Mediante los autores, fue posible exponer de manera descriptiva las estadísticas 

generales de las víctimas en el conflicto armado, la grave crisis humanitaria que viven y las 

circunstancias sociales que atraviesan las distintas zonas afectadas por el conflicto. Ahora 

corresponderá al presente trabajo complementar aquellos avances y profundizar acerca de las 

teorías de la reparación integral mediante la como mecanismo eficaz, cuando se involucran las

víctimas y de qué manera se ha abordado en las relaciones espaciales de la muestra. En esta 

perspectiva, se busca hacer una contribución positiva al sugerir soluciones a la efectividad del 

proceso de reparación integral en aras del conflicto armado.

El Conflicto Armado en Colombia Contexto Histórico

La historia en pleno ha demostrado todas las causas y orígenes de este conflicto 

armado. Sin embargo, los antecedentes que atribuyen los antropólogos son aquellas 

circunstancias sociales que busca el ser humano en toda la vida: El poder. Siendo este 

elemento lo único que nos corroe a las aspiraciones genéricas de toda lucha que existe en la 
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evolución de una Nación. A su vez, se resalta que los grupos beligerantes fueron indelebles en

armas a lo largo de los períodos de guerra civil, instruyendo por la violencia su ideal de 

Estado- Nación por los afluentes filosóficos que estos procesaban. De esta manera, someterse 

a las armas era el único camino de los inconformistas para dar a entender su concepción de 

una comunidad, lo que desencadena todo el conflicto armado en una sociedad.

A partir de 1960, comienza el conflicto armado en todo el país. Al principio, esta 

guerra asimétrica tuvo una baja intensidad, situando el motivo ideológico prima facie sobre 

todas las otras actuaciones, en un escenario donde la seguridad jurídica estaba en tela de juicio

desarrollándose en todo el territorio colombiano. Durante todo este conflicto, la lucha tenía 

fines políticos de dominio tanto de la extrema izquierda como la derecha, sumándole los 

carteles de droga presentes en el territorio y las bandas criminales, los cuales se valían de la 

situación para impulsar sus intereses ilegales en base al terrorismo del período.

La época donde mayormente se ubica el recrudecimiento de este conflicto armado fue 

bajo los mandatos presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez (1998-2002), al 

enfrentar las fuerzas militares armadas a todos estos victimarios armados. Los cuales 

violentaban a cada momento a la población. Pese a esto, desde 1958 hasta el 2016, las cifras 

de muertos causadas por el conflicto armado fueron alrededor de 220 000, sin tener en cuenta 

las discriminaciones y otros actos de guerra, los cuales superarían los 8 millones de personas 

en toda la historia. (Gaviria, 2013).

Observando desde este punto, la historia del conflicto armado en Colombia es un 

náufrago manchado de sangre por cualquier lugar donde se aprecie. Debido a la gran duración

de este conflicto armado, y a la gran información ideológica que manejan los movimientos 
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políticos, esto resulta inminente en las generaciones venideras hasta tanto, no se tome una 

solución adecuada al caso.

Por consiguiente, siempre se hablará del conflicto armado en dos de sus facetas 

proporcionadas según sus espacios en objeto de estudios: a nivel nacional y a nivel local, 

donde se realiza la presente ponencia.

Teorías sobre el origen del conflicto armado y los tipos de justicia formal

El conflicto armado resultó inminente a partir de los años 90´, cuando los vicios e 

inseguridades se hacían evidentes en el Estado Social de Derecho. A pesar de transcurrir más 

de 50 años de violencia desde el surgimiento, los autores actualmente siguen atribuyendo las 

causas que originaron el conflicto armado en ideologías políticas, sociales, económicas, 

culturales, entre otras, que se dividen en grandes grupos de la siguiente manera:

 A nivel Sociológico:

Existen dos teorías características de esta disciplina que gira sobre el conflicto donde 

se asegura que es de gran importancia, las cuales menciona Urrego Pava: la marxista y la 

liberal [CITATION Glo161 \p 12 \n  \t  \l 22538 ]. La primera concibe un conflicto de 

cualquier índole basándose en la lucha de clases en el aspecto económico tendientes a 

desarrollar el modelo tradicional del capitalismo salvaje bajo intereses muy opuestos entre las 

clases sociales burgueses y proletariados. En esta teoría marxista el conflicto es esencial para 

el progreso de una sociedad, sin embargo, no examina con detenimiento las consecuencias a 

las víctimas de un conflicto por la lucha de clases. Las segundas, sostienen que los conflictos 

surgen en el intercambio ideológico de los grupos sociales por múltiples causas que ya no sólo

serían económicas sino además políticas, culturales, religiosas, etc., y que generan tensiones 
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entre los niveles sociales, en el caso de la reparación que deviene como consecuencia del post,

sólo se atienden los intereses de la clase popular para una convivencia pacífica. Lo casual de 

estas teorías sociológicas es que comprenden al conflicto como algo necesario para entenderse

y dar un paso a la reconciliación atendiendo a lo fundamental que es el perdón, reparar los 

daños cometidos basados en el honor social, olvidar el pasado y enfocarse en el futuro 

venidero. Esta finalidad va de la mano con la justicia restaurativa que consagran las normas 

legales y por supuesto, fortalece el bloque de constitucionalidad creado a partir de 1991 en el 

Estado Social de Derecho.

 El nivel psicológico 

El nivel psicológico está radicado en la restitución en el marco del post conflicto,  la 

tesis se basa en la reparación integral ( justicia transicional- restaurativa)   no una reparación a

nivel compensativo,  en el cual se busca la integración o reconciliación como aspecto moral 

en las víctimas del conflicto armado,  por lo cual la reparación integral  no se basa en la 

relación jurídica que se da del restablecimiento del derecho si no que se basa en la 

recuperación de la integridad y la dignidad  de la víctima [CITATION Edw161 \p 4 \t  \l 

22538 ].

Afirma IMBETT que el espíritu de los preceptos de la ley 1448 se infiere -en el tema 

de la reparación integral- que la restitución de tierras es un programa destinado a reparar 

efectivamente el daño causado a las víctimas y garantizar que la víctima vuelva al estado 

natural en que se encontraba antes de realizarse el concurso de delitos con ocasión del 

conflicto armado [ CITATION Nap15 \l 22538 ]. Es decir, que las víctimas no sólo recibirán

los predios de los que habían sido despojados, sino que además se acompañará a esta en la 
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rehabilitación social para evitar que vuelvan a la marginalidad, por lo cual la reparación de las

víctimas no deja de lado la atención especializada de que habla la ley 1448.

  A nivel filosófico

El tema de la reparación integral en el nivel filosófico se pretende renovar aquel 

antiguo paradigma del retribucionismo ojo por ojo y diente por diente, de lo contrario no se 

estaría llegando a una reconciliación eficaz si sólo se retribuye una vida a cambio de otra; sino

ir más allá al punto de la suficiencia de los papeles tergiversados que la sociedad toma, 

consistente en no vengarse sino abrirle paso al perdón y aceptar la realidad en una atención 

especializada que el Estado le brinda las víctimas del conflicto Armado. 

Así afirma María Fernanda Niño al referirse al reconocimiento del conflicto armado 

por parte del Estado, ha logrado con la ley 1448 la creación e implementación de una serie de 

medidas de protección y reivindicación para aquellos que vivieron los efectos de la violencia

[CITATION Mar182 \p 1-2 \n  \t  \l 22538 ]. Es decir, el tema de la teoría de la reparación 

integral viene de la mano con la concepción grecorromana de la justicia, pero no asimilándose

a la cuestión de la venganza privada medieval sino más bien, garantizando el perdón y el 

olvido a cambio de la verdad sobre los hechos.

Además de ello, la restitución deviene con la retribución material de las tierras en 

forma de reparación cuando mediante sentencias judiciales y vías administrativas se les 

concede “el reconocimiento de la propiedad de sus predios” para que una vez ahí, se de origen

a una nueva vida o a la anterior antes del conflicto. De aquí que el concepto socrático de la 

justicia es darle a cada quien lo que se merece, en la reparación integral se traduce en “darle a 

cada quien lo que le conviene” para así lograr una paz integral en el Estado Social de 

Derecho.
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Planteadas estas concepciones, se analizan en su estudio tres tipos de justicia formal 

que contiene la reparación integral en la ley 1448 del 2011: La justicia restaurativa, la justicia 

procesal y la justicia transicional como extensión de las dos anteriores. La importancia de 

conceptualizar la restitución como medida de reparación integral en el marco teórico viene 

dándose al estudiar la realización de la misma norma jurídica, pues con su carácter 

imperativo-atributivo se debe cumplir en estricta medida, y aún más sabiendo que es una 

norma pública destinada a regular procedimientos que atienden a modificar, extinguir o 

declarar derechos subjetivos en determinado sector de la población colombiana. Teniendo este

conjunto de teorías expuestas, corresponde analizar en los registros de resultados de si 

efectiva y eficazmente el derecho decantado en las sentencias cumplen con los requisitos de 

forma y fondo predispuestos en la ley 1448 del 2011.

El análisis del contexto histórico que se pretende estudiar se concentra en una 

descripción generalizada acerca del conflicto armado en el nivel nacional y local respecto al 

Municipio de San Cristóbal, Bolívar, respecto del tema central de la investigación sobre el 

modelo de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en su evolución 

histórica a lo largo de estos 50 años de disputas.

El desarrollo del fenómeno histórico tiene mucho que ver en las bases tendenciales de 

la teoría de la reparación integral que se habló anteriormente. Colombia era hasta hace poco 

tiempo el único país del hemisferio de occidente con un serio conflicto armado que involucra 

varios frentes: El ejército de liberación Nacional (ELN), y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas desde 1965 como la agrupación guerrillera 

más fuerte con el que ha sostenido una lucha armada los diversos gobiernos de finales del 

siglo anterior y comienzos de este. 
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Además, existió otro frente denominado “Paramilitarismo” que abarcó la lucha contra 

los dos anteriores y de los cuales se menciona porque se considera victimario en el post 

conflicto con la ley 1448 del 2011.

Según lo anterior, el fenómeno de la violencia en Colombia se ha caracterizado por 

componerse de diversas causas: sociales, culturales, económicas, pero más que todo de 

ideologías políticas. A ello se le puede sumar el abandono Estatal, la corrupción de las 

entidades, el narcotráfico, desempleo y agentes incompetentes del Estado, los cuales azotaron 

a los sitios rurales y urbanos con una cantidad indeterminada de delitos usurpadores de 

derechos fundamentales. Prácticas que según la defensoría del pueblo “son vulneradoras de 

derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que

son estrategias sistémicas y prolongadas que buscan el desplazamiento forzado 

interno”[ CITATION Gla161 \l 22538 ]. Tema del cual es motivo de investigación en este 

proyecto.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 2017

La responsabilidad del Estado frente a esas víctimas constituye un derecho 

fundamental a favor de estas, que es reconocido como reparación integral. En el período de 

1982 hasta el año 2011, son consideradas víctimas todas aquellas personas que sufrieron 

agravios y perjuicios con ocasión del conflicto armado, sin embargo, esta concepción fue 

aceptada duramente desde 1991 hasta nuestros días con la ley 1448 del 2011.

En estas palabras comenta Chará Ordoñez “las dinámicas del conflicto armado han 

dejado más de 7 millones de víctimas en el período de 1985 al 2015. Ante el panorama, el 

Estado colombiano ha diseñado estrategias institucionales de oficinas de víctimas y 

restitución de tierras, la cual, sólo se implementó tardíamente desde el 2012 con la ley 1448 
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del 2011”. En su artículo buscó generar una caracterización histórica de las víctimas, a modo 

de cronología por cada tipo de acción para comprender un poco más la situación de la 

reparación integral y su importancia para asumir la etapa del post conflicto en Colombia

[CITATION Wil15 \p 1 \n  \t  \l 22538 ].

En síntesis, al exponer la reseña histórica de la investigación y el planteamiento del 

problema, se resaltan tres puntos fuertes en la ubicación de la reparación integral y la ley 1448

del 2011 respecto al conflicto armado y las víctimas: el concepto de la reparación integral 

como deber del Estado, las medidas de reparación integral como facultad o derecho 

constitucional inmiscuido desde 1991 y, por último, la reparación individual, colectiva, 

material y simbólica. 

De todo lo anterior se desprende el Marco histórico del presente proyecto de 

investigación, pues su relación directa con la vida social y política de las comunidades nace 

en la ley 1448 del 2011 y se mantiene el mecanismo de la reparación integral como estandarte

para avanzar hacia el buen camino del post conflicto, a esto, quien sabe cuándo pasaremos a 

otra etapa del desarrollo de los acuerdos de paz, asumiendo que ningún protocolo del ius in 

bello establece el período de tiempo del “post conflicto”, eso se decide dependiendo de los 

factores sociales, culturales, políticos y étnicos que persisten en la relación porcentual de los 

mismos.

2.2. El conflicto armado interno

En el ámbito histórico, el conflicto armado tanto a nivel nacional, como en la localidad

del municipio de San Cristóbal tiene sus raíces en el ámbito socioeconómico, debido a que la 

tierra fértil siempre ha sido una disputa que desemboca en violencia; de tal forma que las 

víctimas del conflicto armado interno en su evolución histórica a lo largo de estos 50 años 



48
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

fueron en su mayoría aquellas personas que día a día se dedicaban al cuidado del campo y sus 

frutos. Además de esto, las bases tangenciales para resolver la problemática de la efectividad 

y eficacia de la ley 1448 del 2011, se encuentran en averiguar su origen, a qué se dedica esta 

emanación de legislatura y su finalidad según el tenor de la ley [ CITATION MON101 \l 

22538 ].

En este término, el conflicto armado es interno cuando es referido a una situación 

extrema en la que se somete a un Estado, específicamente en su territorio, donde las fuerzas 

gubernamentales se enfrentan a un grupo rebelde armado, a raíz de unas declaraciones 

contenidas, sucediendo todo esto, al interior de un mismo Estado. A partir de 1980, el 

conflicto armado pasó de ser algo inhóspito a ser algo terrorífico como el régimen 

monárquico al estar perseguido un sector de la población. 

2.2.1. El conflicto armado interno: Nivel nacional

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en cualquier país de América, el poder 

dentro de un territorio se obtenía a partir del campo, como máxima fuente de sostén y 

financiamiento para los grupos alzados en armas. El bando más poderoso en este conflicto 

armado sería aquel que logre la disposición de la mayor cantidad de tierra en sus dominios. 

Como fue viable, el terrorismo fue abriendo paso a la población campesina, aduciendo que el 

Estado debía brindar seguridad, que no fue eficaz y eficiente en su momento oportuno, 

consecuencialmente, quedaron las víctimas directas sin seguridad ante el fuego cruzado de los

bandos.

En consecuencia, el desarrollo del fenómeno histórico coloca a disposición las bases 

tendenciales de la teoría de la reparación integral que se habló anteriormente. Colombia era 

hasta hace poco tiempo el único país del hemisferio de occidente con un serio conflicto 
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armado que involucra varios frentes: El ejército de liberación Nacional (ELN), y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas desde 1965 como la agrupación 

guerrillera más fuerte con el que ha sostenido una lucha armada los diversos gobiernos de 

finales del siglo anterior y comienzos de este, por esto, siempre que se hable de conflicto 

armado interno, debería ser sinónimo de una guerra civil adiestrándose a los terrenos de 

compatriotas y ultranacionalistas en una disputa intercomunal.  

Además, existió otro frente denominado “Paramilitarismo” que abarcó la lucha contra 

los dos anteriores y de los cuales se menciona porque se considera victimario en el post 

conflicto con la ley 1448 del 2011, demostrando en pleno, que el gobierno nacional tuvo que 

hacerles frente a dos grupos alzados en armas que mantenían promesas de poder político al 

saciar las manos de sangre. De esta manera, se daba continuidad a una lucha sangrienta entre 

los bandos, en los cuales se encontraban las víctimas en ese fuego cruzado. Durante la década 

de los 90, el Estado colombiano se encontraba sumergido en una guerra por el poder absoluto 

en un gobierno prosperado formalmente a un adjetivo “Social de derecho”, los cuales se 

pronunciaron entre pólvora y sangre al nacimiento de la constitución de 1991. 

Según lo anterior, el fenómeno de la violencia en Colombia se ha caracterizado por 

componerse de diversas causas: sociales, culturales, económicas, pero más que todo de 

ideologías políticas. A ello se le puede sumar el abandono Estatal, la corrupción de las 

entidades, el narcotráfico, desempleo y agentes incompetentes del Estado, los cuales azotaron 

a los sitios rurales y urbanos con una cantidad indeterminada de delitos usurpadores de 

derechos fundamentales. Prácticas que según la defensoría del pueblo “son vulneradoras de 

derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que

son estrategias sistémicas y prolongadas que buscan el desplazamiento forzado 



50
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

interno”[ CITATION Gla161 \l 22538 ]. Además de ser ilícitas frente a la comunidad 

internacional y ante los países hermanos.

La historia general del conflicto armado en Colombia se encuentra fragmentada en 

diversos apartados, según el informe realizado por el centro Nacional de Memoria Histórica 

en el año de 2017, la historia es identificable plenamente en la evolución de la guerra, según 

este informe, en cuatro catervas de la siguiente manera:

- (1952- 1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, 

caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta el auge de la 

movilización social y la marginalidad del conflicto armado.

Durante este período, las clases de guerrillas existentes en el país dieron el surgimiento

a la luz pública y se apartaron de las operaciones clandestinas. Llevándose a cabo en zonas 

marginadas de la población.

-(1982- 1996) marca los orígenes, dinámicas y el crecimiento del conflicto 

armado, distinguiéndose de la proyección política, expansión territorial y crecimiento

militar de las guerrillas, el surgimiento de grupos paramilitares, la crisis y el colapso 

parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y el declive 

de la guerra fría junto al posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la 

nueva constitución política de 1991, y los procesos de paz y las reformas 

democráticas con resultados parciales y ambiguos.

En este acápite se debilita el poderío estatal, las guerrillas le ganan la expansión 

territorial al Estado y persiguen la tierra como principal fuente de ingresos.

-(1996- 2005) designa el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se 

distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos 
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paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y

la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del 

conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha 

contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el 

conflicto armado.

En esta etapa, la opinión pública exige llegar a una reconciliación con los grupos 

alzados en armas. Se resalta por centrarse en la búsqueda de soluciones al terrorismo y 

estudiar el punto central del conflicto armado: su núcleo.

-(2005-2012) Marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una 

ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción 

contrainsurgente, debilitando, pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó

militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los 

grupos paramilitares, lo cual deriva de un rearme que viene acompañado de un violento 

reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, 

fuertemente permeadas por el narcotráfico, su accionar criminal y más desafiantes frente 

al Estado.”  Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 2017

Los bandos, pese a que se encuentran negociando, ninguno de los extremos pretende 

ceder las características de su ideología, sin embargo, se logra mermar estas características y 

llegar a un acuerdo en medio del post conflicto armado.

2.2.2. Conflicto Armado: Nivel Territorial

En el siglo XXI nuestro país se ha encontrado afrontando grandes violaciones de los 

derechos humanos como lo son el secuestro, desplazamiento, desaparición forzada y desalojo 

de sus terrenos , por lo cual el gobierno se encontraba en un estado de en el cual debía utilizar 
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cualquier medio posible con él fin de erradicar la guerra y el conflicto armado en nuestro país,

a lo largo de nuestra historia el gobierno nacional ha madurado exponencialmente en materia 

del conflicto armado, debido a que así como crecían los grupos al margen de la ley, así mismo

el gobierno nacional debía evolucionar para enfrentarlo.  Y además los dirigentes se veían 

comprometidos en encontrar como respuesta el resarcimiento y resurgimiento del tejido 

social, es decir reparar los daños generados a las víctimas y la reconciliación del pueblo 

colombiano, el cual demanda la protección y garantía del derecho fundamental a la paz. 

(Narváez, Matzumoto, Mira-Olano y Zúñiga, 2019)

Ahora, delimitando este conflicto armado en el Municipio de San Cristóbal; la 

presencia de los grupos insurgentes y la situación de pobreza en esta comunidad generan el 

surgimiento del conflicto a mayor escala basándose en el dominio de sitios estratégicos del 

territorio para operar sus atentados, los cuales se incrementaron a partir de los años setenta. 

Según Duica Amaya “la región de los Montes de María era una zona de baldíos y predios de 

propiedad privada donde hubo colonizaciones de campesinos que antes se desempeñaban 

como aparceros de latifundios donde su población desde la década de los setenta hizo 

presencia con acción de los sindicatos como fue la creación de la ANUC- Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos- líderes campesinos que apoyaban las invasiones de tierra 

bajo el lema de la tierra pa´ quien la trabaja y no apoyaban la adjudicada, logrando con estas 

políticas recuperar 122.400 hectáreas de tierras” [CITATION Sal11 \p 26 \l 22538 ].

Según, Trejos, Badillo e Irreño (2019). EN la zona de la Sierra Nevada- Perijá y los 

Montes de María, se presenta conflicto armado y se registra presencia de insurgentes, ya que 

estos territorios son corredores de movilidad para los actores armados. 
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Aunque actualmente han logrado retornar a sus tierras, la mayoría de las víctimas del 

conflicto armado, bajo la promesa de que la región de los Montes de María, San Jacinto y 

Bolívar, sería priorizada por los procesos de justicia transicional, el municipio no cuenta con 

las garantías en infraestructura para su supervivencia. La vía que conecta a San jacinto con 

María La Baja es una trocha que, según los afros, ha empeorado con el paso de tractores 

usados por empresas palmicultoras. Por tal razón, se pierden cultivos de yuca, ñame, plátano, 

maíz y aguacate, que se han sembrado con esfuerzo, en una región de escasez de agua y a la 

espera de que los procesos de restitución de tierras avancen, junto con la reparación integral

[ CITATION Vic17 \l 22538 ].

Por esta razón, fue tan alto el abandono en la región de los Montes de María que en la 

mayoría de los municipios, como es por ejemplo San Cristóbal Bolívar y sus corregimientos 

allegados; la cantidad de víctimas superaba las expectativas de conflicto armado de naturaleza

civil, convirtiéndose así en una guerra de guerrillas, puesto que ya los grupos beligerantes no 

tenían un norte ideológico asegurado, se encontraban dominados por la pasión del poder, el 

cual los había cegado de los principios originales. Aquí en este espacio geográfico se tiene 

que entre 1997- 2004, el abandono se debió a que grupos paramilitares expulsaran por terror y

despojo de las tierras a grandes propietarios y campesinos sin que el Estado se movilizara para

impedírselos. Surgiendo así las masacres que pasaron a la historia y que solo buscaban una 

finalidad: La tenencia de la tierra para dominar el poder.

Con esta constante disputa, aconteció el abandono del campesinado y en consecuencia 

un desplazamiento de lo rural hacia lo urbano, aumentando la tasa de desempleo durante años 

en el país, conllevando a situaciones críticas de pobreza, de vivienda indigna y de una calidad 

pésima de vida. Pese a ello, el gobierno en el año 2002 quiso intervenir en la región de Los 

Montes de María en un fallido intento de negociación, luego se declaró zona de rehabilitación 
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con un decreto del ejecutivo D.-No.2002 de 2002 donde se presentarían ideas de 

desmovilización dirigidas a los grupos paramilitares. Que sólo sirvió para solventar la 

estrategia del terrorismo y hundir la zona de los montes de maría en un poderío militar repleto

de infantes dispuestos a luchar por ideologías patrióticas, en vez de tomar las riendas y buscar 

un mejor camino sin carácter bélico.

Para describir las características del medio monte Mariano en estas épocas, el decreto 

anterior no sólo buscaba la desmovilización del paramilitarismo sino también el aumento de la

fuerza pública en esta región. Lo cual volvió inherente para la juventud de la región prestar el 

servicio militar determinado tiempo, sirviéndose del trayecto para reducir el número de 

insurgentes en este espacio geográfico. Así entonces, se continuó la idea de la 

desmovilización hasta la actualidad con variadas leyes que surgieron en proceso, una principal

que es por ejemplo la ley 795 del 2005 que sentó las bases de una jurisdicción especializada 

para el conflicto armado.

En esta última etapa, el gobierno nacional ha fluctuado entre un acuerdo y una línea 

rigurosa de empuje. Tras ocho años de una incesante guerra bajo el mandato de Álvaro Uribe 

(2002-2010), el último gobierno que antecede al de Iván Duque fue quien se encargó en 

mayor medida de optar por el dialogo en vez de tomar un enfoque militar, el Expresidente 

Juan Manuel Santos (2011-2018) quien dedicó su gobierno a una salida negociada con el 

grupo FARC con una agenda en concreta que más tarde rindió sus frutos.

Con respecto a esta histórica agenda, contuvo seis puntos, entre ellos el desarrollo 

rural en mayo- 2013, participación política noviembre 2013, la solución al problema del 

narcotráfico mayo- 2014, los derechos de las víctimas septiembre- 2015, y la terminación del 

conflicto en junio 2016. [ CITATION Con16 \l 22538 ]. Más tarde, sería conmemorado el 

gran acuerdo de la reconciliación bajo la supervisión cubana, lo cual influiría en el desarrollo 
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de la ley 1448 o ley de víctimas y restitución de tierras -que empezó a operar desde el 2012- 

para convertirse en un instrumento de gestión del post conflicto brindándole atención a las 

víctimas que surgieron con “ocasión del conflicto armado”. Sin embargo, con la ley 1448 del 

2011 o ley de víctimas en la teoría de reparación integral no se ha concretado realmente su 

materialización en el post conflicto, aunque guarde relación sistemática con el acuerdo de paz.

Es así como pudo verse en este capítulo, que la historia de la sociedad siempre ha sido 

la lucha de clases sociales por la tenencia de los recursos, este es un claro ejemplo de la 

disputa por la tierra como medio para conservar una autonomía de unos grupos rebeldes que 

planearon sentar las bases de un Estado “ilegalmente constituido” frente a un Estado 

legalmente constituido. 

2.3. Las víctimas del conflicto armado

En un primer momento, las víctimas del conflicto armado han tenido características 

relevantes en el marco de este contexto histórico. Las cuales fueron aquellas personas a 

quienes se les causó un agravio u otro delito ordinario con connotación o con ocasión de este 

conflicto, es decir, aquellos delitos que surgen siempre en las guerras entre comunidades; la 

desaparición forzada, violaciones, accesos carnales abusivos y violentos, expropiación, 

homicidios selectos, entre otros delitos. Aquello fue lo que históricamente constituyó el 

concepto de víctima del conflicto armado, desde aquel instante en que el sujeto ejecutor de la 

conducta le somete con la finalidad de seguir el curso del conflicto armado interno. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta todos los conceptos de víctima que históricamente le han 

sido asignado a estas personas atendiendo a diversas cualidades y apreciando desde distintos 

puntos.
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2.4. Las víctimas con ocasión del Conflicto Armado

La definición de víctimas original tiene sus fundamentos en el campo de los derechos 

humanos [ CITATION Ana17 \l 22538 ]. Sin embargo, adquiere connotaciones según la 

particularidad de cada país, a su vez se aplica la regla general en el marco de la declaración 

universal de los derechos humanos y del ciudadano de 1948, y teniéndose en cuenta cualquier 

vulneración de estos fundamentos del diario vivir, se concede el término de “víctimas” en el 

menoscabo de derechos humanos.

A partir de los derechos humanos y la legalidad de cada fuerza estatal, es que se define

a las víctimas dentro de un conflicto armado “de naturaleza no internacional” o, lo que es lo 

mismo, interno. Imponiendo a su vez el mandato de la dimensión de cuanto implica el 

reconocimiento como víctima. Si bien es cierto, las víctimas poco después de convertirse en 

tales también obtienen ciertas contribuciones a merced del Estado o quien ejerza la posición 

de garante sobre determinados actos, en el presente caso como se habla de conflicto armado, 

es el Estado colombiano quien debe garantizar la seguridad pública a todos los ciudadanos y, 

además, es el principal responsable de estos abusos a la integridad de sus habitantes, lo cual 

constituye una obligación de atender. Teniendo, así como resultado de tal relación jurídica, 

por una parte, a la víctima que debe ser reparada integralmente en todos sus bienes y 

restablecer las cosas a su relación anterior, por el otro lado, la persecución del ente a todos 

aquellos grupos rebeldes que coloquen en peligro la apreciada seguridad jurídica.

De esta manera, la categoría de víctima del conflicto armado es asumida como una 

condición o status de manera particular o colectiva, ya sea por fenómenos culturales, 

económicos, sociales o políticos, disputados en diversas circunstancias. Esta condición debe 

ser genérica a la violencia, demandando -como se dijo anteriormente- la intervención del 
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Estado y sus instituciones en los asuntos de vulneración o menoscabo de un interés 

jurídicamente tutelable por el país.

La categoría de víctima no posee una característica unívoca, pues es un concepto que 

debe tomarse a partir de fenómenos culturales, variables, sociales, la crítica y sobre todo 

político-económico. Es decir, el concepto de víctima no posee un contenido esencial unívoco, 

siendo este variable al pasar de los tiempos, ubicándose en el contexto histórico que se allega. 

Además, pueden clasificarse como víctimas directas e indirectas que han asumido 

consecuencias psicológicas, físicas y económicas, Meléndez, Paternina y Velásquez (2018) . 

Siendo así, que todo el recuento de estos 50 años de conflicto armado fueron la constitución 

de un concepto propio de lo que significa “víctima” con ocasión de esta guerra interna, 

concepto que se enunciará a continuación.

Pese a todo ello, el conflicto armado en Colombia no ha terminado. Actualmente en 

Colombia existen “unos leños prendidos” que aun contienen las bases tangenciales para seguir

dando el curso de una guerra interna compuesta por las disidencias de las FARC, tanto en la 

política como en la armada. Estos grupos fueron aquellos que no se acogieron al proceso de 

paz, siendo liderados por Jesús Santrich e Iván Márquez, emergen de las cenizas y 

oportunamente declararon su inconformidad con las políticas gubernamentales referentes al 

post conflicto. Además de ello, no se puede dejar de lado a la guerrilla del ELN, el cual, según

fuentes, se encuentra más fuerte que nunca y denota algunas características de violencia para 

los futuros venideros [CITATION POR19 \l 22538 ].

Teorías respecto a la Reparación Integral en la Ley 1448 del 2011

En este marco, la reparación integral comprende diversas medidas que fueron 

anteriormente mencionadas, a través de las cuales se propende la restitución de derechos de 
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aquellas personas consideradas como víctimas. Por ello las teorías que se pretenden colocar 

de manifiesto en este capítulo, van encaminadas a la reparación de manera integral en los 

niveles considerados (Individual, colectivo y simbólicamente).

Tal como lo asegura Carmen Flórez, las estrategias para la gestión de los conflictos se 

enfocan en transformar los problemas a partir de las potencialidades identificadas en los 

conflictos[CITATION Car17 \p 8 \n  \t  \l 22538 ], para nadie es un secreto que la mayoría 

de los conflictos en el Estado colombiano han devenido a partir del uso del suelo, en 

concordancia con ello, la reparación integral asumió como propósito para la ley 1448 del 2011

cierta acción política para engendrar un remedio a esos perjuicios de las víctimas por estas 

décadas de conflicto armado. 

Considera esta misma autora de la revista europea que “la reparación integral debe 

convertirse en una línea de conducta transversal para todo el conjunto de las ramas del poder 

público en tanto existe una estructura estatal y una descripción de funciones que posibilitan el 

desarrollo de un accionar político que garantice dicha reparación integral pero ajustada a los 

estándares de calidad reflejándose en todas las situaciones [CITATION Car17 \p 13-15 \n  \t

 \l 22538 ]. 

En los términos de Carrillo Ballesteros, el gobierno con la ley 1448 del 2011 entendió 

que esta transición sólo se logra a través de la construcción de un marco jurídico que resalte la

reparación integral como factor común [CITATION Jua15 \p 1 \n  \t  \l 22538 ]. A lo que 

resulta que la ley 1448 del 2011 en el artículo 25 establece una comprensión sobre lo que 

implica la reparación integral en un proceso, y dado el caso, en este proyecto de investigación,

es lo que tendrá como referencia en las teorías próximas que se sostendrán.

Según García Otero (2019). La reparación se presenta desde dos perspectivas. La 

interpretación jurídica y la lectura psicosocial.  En estas se debe tener especial cuidado para 



59
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

culminar un proceso exitoso, sin riesgo a restringir las manifestaciones y necesidades de la 

víctima. 

Mientras que Carmen Becerra afirma que la reparación integral es “reconocida en los 

principios y tratados internacionales como un derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de derechos humanos y el DIH” muchas de estas violaciones merecen el estudio 

minucioso de la forma en que se repararía integralmente a la víctima del conflicto armado, la 

obligación de los Estados es investigar y tomar medidas respecto al asunto, toda vez que 

exista un conflicto armado, así entonces tienen como fundamento: I) El cumplimiento de los 

deberes del Estado de garantizar los derechos. II) La responsabilidad del Estado como 

causante de los delitos de lesa humanidad, ya sea por acción u omisión” [ CITATION Car12 \

l 22538 ]

Dado lo anterior, se comprende que los mecanismos de reparación integral deben estar

propuestos en teorías generales que nos brinda el artículo 25 de la ley 1448 del 2011. Siendo 

así que las víctimas pueden entenderse de manera individual, colectiva y el carácter 

simbólico. Una vez se contextualicen de manera breve, se brindará el camino, pues en 

Colombia las víctimas que aún no han sido reparadas integralmente están mal contadas por el 

DANE. La reparación integral debe tomar en cuenta aquellos derechos vulnerados y en que 

niveles de importancia a gravedad se pueden resaltar; es por ello que la clasificación de la 

teoría uniforme de la reparación integral debe de estar constituida en los cimientos de la 

sociedad.

Así la reparación se convierte en un factor importante que toma la valoración de una 

población afectada y realiza un análisis del mismo. La reparación integral comprende diversas

acciones a través de las cuales se propende, existen varias formas de reparación en el marco 
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de la ley de víctimas que demarcan teorías que se estudiarán materialmente en este proyecto, 

son las siguientes:

 La reparación Individual

La cuál es producida cuando un individuo acude ante la figura judicial para que éste 

ejerza condena contra el responsable de un hecho dañoso, obligándole a indemnizar a la 

víctima que sufrió el perjuicio. En otros términos, además, el juez obliga a un actor armado a 

devolver los bienes expropiados ilegalmente, lo que corresponde fundamentalmente a la 

justicia.

 La reparación Colectiva

Tiene como finalidad la reconstrucción sociológica, psicosocial y urbanística de 

aquellas poblaciones afectadas por la violencia del conflicto armado. Ya no será íntegramente 

al individuo sino a la sociedad misma donde el individuo habitaba, a la población campesina 

más que todo. Este mecanismo prevé para las comunidades afectadas por la violencia de 

delitos sistemáticos contra determinado sector de la comunidad.

 La reparación Simbólica

Entendido como toda actuación voluntaria que se realiza encaminada o dirigida a las 

víctimas o la población en general que tienda asegurar la preservación de la memoria 

histórica, la no repetición de los delitos de lesa humanidad ocurridos y aquel restablecimiento 

de la dignidad de las víctimas.

 La reparación Material
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Es esta la que cuantifica los perjuicios ocasionados en el conflicto armado a raíz de la 

ley 1448 del 2011, es decir, la indemnización de la víctima.

En síntesis, la reparación integral debe constar como punto de partida, ya sea a nivel 

individual, colectivo, material o de manera simbólica. No es situación de este proyecto de 

investigación definir cuál es la más importante al darle prelación, dado que el artículo 25 de la

ley 1448 nunca lo estipuló de esa manera. Lo cual quiere decir, que la situación teórica de la 

reparación integral es motor de búsqueda en obtención de resultados en este proyecto 

investigativo.

Describiendo estas conceptualizaciones, es importante entrar en detalle respecto a la 

participación de las víctimas del conflicto armado en el tema de la reparación integral como 

medida constitucional percibida por la norma superior del 91, por ello, aquellas tienen el 

derecho de ser escuchada de cada una de las necesidades que les atañe. Por ello, a 

continuación, se mencionará la participación de las víctimas para el fortalecimiento 

institucional y democrático, representado en la voluntad general.

2.5 La participación (Mesa de Víctimas) y el fortalecimiento institucional

Se sobreentiende que la participación es un derecho de las víctimas para hacer conocer

su propuesta de la implementación y seguimiento de la ley de víctima e incidir en la 

definición de políticas públicas que actúen en su beneficio y para el de toda la comunidad. 

Para este trabajo, se comprobará en el campo práctico si se garantiza el fortalecimiento 

institucional y el espacio y equipos para mayor comodidad en el proceso de realización de 

plenarios establecidos en el plan de trabajos de la mesa de víctimas. En consecuencia, la ley 

1448 del 2011 permite realizar el proceso de fortalecimiento en capacitación en ley de 



62
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

víctimas, derechos humanos y priorización (indemnización), esto se realiza con el 

acompañamiento de la Unidad de Víctimas y la defensoría del pueblo.

De ello se espera, que la reparación integral que constituye la ley 1448 del 2011, no 

sea solo material sino también un acompañamiento para abrirle paso al perdón, reconciliación,

indemnización y una sociedad perfecta.

2.6 Los principios Pinheiro y la reparación integral 

A continuación, expondremos en gran panorama, los principios de derecho 

internacional que sirven de base para la regulación de un tipo de reparación integral, el cual es

la restitución de bienes, entre ellos, la tierra de la que fueron despojados las víctimas del 

conflicto armado.

Los principios pinheiro son aquel conjunto normativo internacional que desfalca las 

falencias de las normas internas sobre las migraciones, víctimas del desplazamiento forzado, 

post conflicto entre otras cosas. Estos constituyen los principios sobre la restitución de las 

viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas sin importar el hecho 

genérico. 

Las guerras civiles tuvieron su mérito poco después de la Guerra Fría1. Con esto se 

provocaron millones de desplazados internos a causa del conflicto armado que atravesaba su 

propia nación, comunidades y grupos sociales entre las luchas por la ideología y el poder. A 

falta de regulación de normas, estas víctimas fruto de los enfrentamientos anteriores, 

quedaban sin protección ante su derecho de reparación por la condición de víctima 

desplazada, debido a que el Estatuto de los refugiados no era aplicable a este tipo de 

conflictos. Por esto desde los 90´ la ONU empezó a estudiar los vacíos legales en la 

1 Guerra Fría (1947-1991).
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normatividad internacional sobre estas víctimas en este orden y en el interno, arrojando así 

nuevas características para regular este material de derechos agraviados en un conflicto 

interno.

En un primer momento, se observa en el derecho comparado que los principios 

rectores tuvieron éxito basándose en tres fundamentos: 

- Se basaban en leyes actuales, existentes y coherentes con el orden jurídico de cada uno

de los países. Lo cual facilitaba su interpretar a los problemas de la actual sociedad.

- Los principios se desarrollaron bajo la dirección del representante del Secretario 

General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos de los desplazados internos, 

el célebre Francis M. Deng. Este lideró la comisión de juristas encargada de redactar 

el texto y enviar el informe a las Comisiones de la ONU. 

- Los principios correspondían a una necesidad crucial de todos los Estados parte, sobre 

todo los que atravesaban por la etapa del post conflicto, ante lo cual era inminente la 

regulación para las víctimas de desplazamiento forzado, restitución de viviendas y 

tierras en ocasión del conflicto armado.

Por esta razón comenta R. COHEN que estos principios rectores sobre el 

desplazamiento interno llenaron un gran vacío en el sistema de protección internacional para 

las personas desarraigadas. Si bien su desarrollo aportó una serie de lecciones para los estados

que pretendan desarrollar el campo de las migraciones base en la etapa de un post conflicto, 

tal como es el caso de Colombia en el período de transición de una guerra interna violenta 

hacia un estado de paz y reconciliación [ CITATION Rob121 \l 22538 ].

La corte Constitucional acogió estos principios que regulan lo concerniente al post 

conflicto bajo los siguientes parámetros: 
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“Esta regla constitucional se encuentra anclada en la idea según la cuál en algunos 

casos las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado se ven 

obligados a no revelar de manera exacta y detallada todas sus circunstancias, pues pueden 

considerar que ello acarrea un mayor riesgo para su vida o su integridad con dificultades 

adicionales y exorbitantes para acceder a la ayuda que necesitan de manera urgente. Son 

casos de extrema necesidad en los cuales el propio derecho o las autoridades encargadas de 

aplicarlo no dejan a las personas en situación de desplazamiento salida distinta para 

satisfacer sus más elementales necesidades…” [CITATION T2807 \y  \l 22538 ].

La autoridad que expidió y reguló la base de estos derechos la encontramos en la 

autoridad de la Subcomisión de Promoción y Protección De los Derechos Humanos de Las 

Naciones Unidas (ONU), en coordinación con los principios Deng regulados en la sentencia 

de la corte constitucional T-281/07 como magistrada ponente Catalina Botero Marino de la 

honorable corte.

En conclusión, de todo lo anterior, se pudo contrastar en que, según la teoría del 

derecho internacional, la reparación integral en esta terminología debe ser en mayor medida 

según las necesidades elementales actuales, es decir, además de una indemnización, debe 

constar un acompañamiento completo a las víctimas para mitigar esos agravios que sufrieron 

con ocasión del conflicto armado. Estas normas internacionales nacen a la vida jurídica para 

definir las condiciones de los desplazados internos con suficiente elasticidad como para 

superar el paso del tiempo, en una mayor aceptación, lo que busca crear un mayor equilibrio 

entre el nivel del hecho victimizante y el nivel operativo de la ley.
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Marco Legal

      2.7. Las víctimas según la ley 1448 del 2011.

Históricamente, las víctimas del conflicto armado no tenían un papel protagonista en los 

procesos de restitución y reinserción. Considerando lo planteado por Palencia, Herrera y 

Carvajal (2018) con el advenimiento de la constitución de 1991 se consagran principios que 

refundan al Estado, entre ellos el valor de la justicia se amplía a una visión restaurativa. 

 Ahora con la llegada de la ley 1448 del 2011, la víctima participa activamente en la 

búsqueda de soluciones, con este tipo de justicia denominada Justicia restaurativa, la cual 

busca principalmente la reparación del daño ocasionado a esa víctima. 

Sin embargo, para estudiar la efectividad de esa restauración en el proceso de 

reparación integral, se hace necesario determinar la condición de víctima en su relación tanto 

temporal como espacial. Con base en esto, el artículo 3° de la ley 1448 del 2011 enuncia la 

condición de víctima analizando la línea de tiempo y la duración del conflicto armado, de la 

siguiente manera:

“Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional 

humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos 

humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno…”

Lo que implica que durante esa relación temporal del año 1985 hasta el 2019, son 

considerados víctimas del conflicto armado en Colombia todas las personas que sufrieron 

agravios, además de esto la ley en este mismo artículo establece:
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“… También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

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

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

serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.”

Pese a esto, la jurisprudencia de la corte constitucional se ha pronunciado en cuanto le 

compete la connotación de víctimas, ya que el sentido literal que traduce la norma es una 

delimitación tácita del concepto de víctima ante el conflicto armado colombiano. En la 

sentencia C- 250/12 el ilustre Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto2 se refirió a esta 

delimitación en la temática de la temporalidad de las medidas previstas a favor de las 

víctimas, comentando:

“…Existen evidentes dificultades para establecer hitos relevantes en un conflicto de 

larga data como el que ha sufrido Colombia. En esa medida todas las fechas adoptadas 

pueden ser objeto de discusión y objeciones pues implican adoptar posturas sobre su 

naturaleza y evolución histórica. Ante esta dificultad se podría sostener que toda 

delimitación temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de 

índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas, sin embargo, tal postura 

limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del Legislador.

[ CITATION Sen12 \l 22538 ].

Con esto, se puede corroborar que la jurisprudencia constitucional no exige una 

delimitación temporal para adquirir la condición de víctima. Dado el caso, el derecho 

decantado bajo los parámetros del Artículo 230 de la constitución de 1991, debe ser acatado 

de manera impositiva ante todas las actuaciones procesales para garantizar un debido proceso 

2 Humberto Sierra Porto (15 de marzo de 1996, Cartagena- Colombia).  Ex Magistrado de la Corte
Constitucional de Colombia, jurista y Abogado colombiano. Actualmente es Juez de la Corte interamericana de
derechos Humanos.
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basándose en la dignidad que enaltece a la víctima, a la que sus derechos han sido violentados

con ocasión del conflicto armado.

No es menos cierto, que la ley 1448 del 2011 afirma que las personas que hayan sido 

victimizadas antes de la aprobación de la ley deben declararse como tales en el término de 

cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley de víctimas, es decir, que tuvieron 

hasta junio del 2015 para registrarse ante el RUV (Registro Único de Víctimas). Sin embargo,

también establece que las víctimas posteriores a los hechos de sanción de la ley contarán con 

dos años para declarar, a partir de la ocurrencia del hecho.  Ubicando el marco legal en esta 

relación temporal, pero dejando unos grandes interrogantes que fueron materia de 

investigación en la presente monografía, tales como los mecanismos para recurrir a la 

restitución de las tierras, los segundos ocupantes u opositores de buena fe, terceros 

intervinientes, las impugnaciones de las decisiones sobre los procesos de restitución, etc. 

Anteriormente se habló de un carácter temporal aguardado en la relación que 

determina la condición de víctima, concretando que no es necesario el límite riguroso 

impuesto en el artículo 3° de la ley 1448 del 2011. Quedando pendiente la conceptualización 

de víctima bajo la relación espacial, la cual se encuentra inmiscuida en el artículo 2° de la ley 

1448 del 2011 que designa el ámbito de aplicación de la ley de la siguiente manera:

“Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula lo concerniente a ayuda 

humanitaria, atención, asistencia, y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3° de 

la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman 

su plena ciudadanía.

(..)
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Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas harán parte de normas específicas para cada uno de estos 

grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y 

costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 205 de la presente ley…”

Este articulo debe ser estudiado en coordinación con los artículos 1, 22, 23, 24, 25, 26,

27, y 28, para determinar la relación espacial que se obtiene en la connotación de víctima del 

conflicto armado. A su vez, se afirma que todo el territorio colombiano es susceptible de 

entrar en el espacio geográfico de la consecuencia “en razón del conflicto armado”, así lo 

asegura el Honorable Nilson Pinilla Pinilla3 como magistrado Ponente en la sentencia C- 280 

del 2013 donde comenta de esta relación espacial aplicada:

“…La Sala destacó que la Ley 1448 de 2011 de la cual hacen parte todas las 

disposiciones acusadas es una ley de carácter especial, pues regula respecto de los sujetos y 

personas determinados en su artículo 3° un conjunto de temas que en la mayoría de los casos

se encuentran también previstos, aunque de distinta forma, en leyes preexistentes, las cuales 

no son derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por la expedición de esta norma. En 

consecuencia, sus disposiciones se aplicarán durante su vigencia respecto de los sujetos 

antes señalados. En esta perspectiva, la Corte puntualizó que los contenidos específicos de su

preceptiva no pueden ser cuestionados por la presunta infracción del principio de 

progresividad, pues el grado de protección antes alcanzado conforme a las leyes que regulan

cada materia permanece vigente y no resulta menoscabado por efecto de esta 

norma…”[ CITATION Cor13 \l 22538 ].

3 Nilson Pinilla Pinilla (15 de agosto de 1946, Barrancabermeja- Santander). Ex Magistrado de la Corte 
Constitucional de Colombia. 
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De acuerdo a esta sentencia, todas las disposiciones de la ley 1448 del 2011 junto a las

medidas de atención, reparación y asistencia a las víctimas del conflicto armado que se 

encuentren en la justicia restaurativa susceptible de ser abarcado dentro de la esfera de la 

Justicia Transicional; son aplicables en todo el ordenamiento colombiano a todas las personas 

que revistan la calidad objetiva y subjetiva de “victima” en el conflicto armado.

Siendo así, ya se encuentran establecidas aquellas relaciones espaciales y temporales 

que establece el marco transicional bajo la legalidad de la ley 1448 del 2011 y los preceptos 

constitucionales enmarcados en la jurisprudencia Nacional, refiriéndose siempre en los 

componentes subjetivos del conflicto armado. De tal manera que, así como en el tipo penal se 

enmarca el sujeto pasivo de una calidad de afectado y lesionado, en el campo de la ley de 

víctimas también se asumen estos efectos a los que Velásquez Velásquez les denominó los 

ingredientes subjetivistas y los elementos subjetivos distintos del dolo [ CITATION Fer141 \l 

22538 ]. Corresponde en el siguiente capítulo describir objetivamente la condición de 

víctima que adquieren los habitantes del Carmen de Bolívar en la Región de los Montes de 

María por ser esta zona, una expansión donde se libraron numerosos enfrentamientos entre la 

fuerza pública y los grupos beligerantes al margen de la ley.

2.8 Las víctimas en la región de los Montes de María con ocasión del conflicto 

armado: Ley 1448 del 2011.

A pesar de que se está cumpliendo la década de la ley 1448 del 2011, la población de 

los Montes de María aun padece de masacres y asesinatos selectivos. Varias comunidades 

afirman que aún padecen de pobreza y la desigualdad, cuestionan la efectividad y eficacia de 

la ley 1448 del 2011, aun su materialización en esta zona de conflicto armado.



70
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

Desde 1990, la guerrilla se estableció en sectores de la zona Montemariana, a partir de 

ello, su maquinaria terrorista se fue desplegando hasta el corazón de los Montes de María. 

Entonces, el salado como ya ocurría con muchos otros lugares del país y como pasaría luego 

en toda la región. Sin embargo, los grupos Paramilitares también realizaban sus operativos 

estratégicos, como aconteció en las Masacres de los años 1999 hacia el 2000, donde alrededor

de 300 familias tuvieron que abandonar sus hogares y establecerse en pueblos cercanos como 

lo es el Municipio del Carmen de Bolívar, allí empezaron una nueva vida y actualmente se 

encuentran cursando su proceso de restitución bajo los parámetros de la ley 1448 del 2011

[ CITATION Jua151 \l 22538 ].

Esto implica que la región de los Montes de María históricamente ha sido despojada, 

forzada a desaparecer, expropiada, extorsionada, asesinada, etc. Y hasta la actualidad es que 

estas víctimas se concientizan de su derecho a acceder a los mecanismos de atención, 

asistencia y reparación, sin tener en cuenta, que aún son perseguidos y amenazados para que 

sus derechos y bienes no se les restituyan como fueren.

Además de esto, la comunidad Montemariana en conformidad con la clasificación de 

Víctima en conflicto armado del artículo 3° de la ley 1448 del 2011, es considerada 

“objetivamente como víctima” aguardando la relación espacial y temporal estudiada 

previamente, por cuanto el criterio subjetivo les compete a los jueces al otorgar la reparación 

y restitución en los procesos adecuados en la justicia transicional. 

La reparación integral respecto a la Ley 1448 del 2011 y la Justicia transicional

Colombia ha vivido los últimos años un conflicto armado prolongado e intensivo, el 

cual ha traído infinidades de problemas y que ha afectado especialmente a la población civil, 

ocasionando entre muchas vulneraciones, el desplazamiento forzado, el despojo o abandono 

de tierras en distintas comunidades del campo, asentadas lejos del poder central del Estado; 
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además de los agravios injustificados que sufrieron por parte de la guerra, maltratos y torturas.

Pese a este largo recorrido, existieron precedentes que justifican el nacimiento de la ley 1448 

del 2011, como guardiana de la integridad de las víctimas del conflicto armado que existe en 

el entorno clarividente.

En respuesta a la situación de despojo, desplazamiento forzado y lucha por la tierra, se 

creó esta ley por parte del Estado ante la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto 

armado en procuración de los derechos integrales de los cuales fueron afectados, teniendo 

como principal fundamento el sanear las heridas que cedieron ante la guerra y así poder 

avanzar en la lucha por una paz estable y duradera. De manera que la ley de víctimas es aquel 

instrumento que le permite al Estado colombiano saldar una deuda con aquellos civiles 

afectados por la violencia de dicha guerra militar interna.

Siendo así se debe representar un compromiso de todos los conciudadanos, dado su 

carácter obligatorio para todas las partes que estén llamados, sean funcionarios civiles o de 

distintas etnias, independientemente de ello, pretende cumplirse por igual el carácter de la 

norma.

La ley de víctimas es nacida de una fuente material del derecho, mediante la cual se 

percibió la necesidad urgente de reparar a estas víctimas para que estas bajas no repercutan 

seriamente en la economía, producción y desarrollo del Estado. Este capítulo del post 

conflicto denominado “reparación integral y restitución” se convierte en una oportunidad para

revertir la tendencia a que grupos armados tiendan a apropiarse de la tierra [ CITATION 

Jua12 \l 22538 ]. La ley 1448 del 2011 pretende ser reconocida por toda la comunidad de 

víctimas, asumiendo que la información debe de ser pública y que todos tienen derechos a 
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acceder a estos mecanismos cuando concurra en los requisitos para ser considerado víctimas 

del conflicto armado. 

2.9 Contextualización de la ley 1448 del 2011

La ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras es aquella herramienta 

legal que reconoce la responsabilidad del ente estatal causante y que pretende resarcir los 

daños ocasionados con el conflicto armado, además de dar a conocer la verdad sobre lo 

sucedido, ello tiene una sola finalidad; el perdón y la no repetición. Respecto a las víctimas, 

son las protagonistas de todo el margen de normas que componen la ley 1448 y demás que 

complementan estos dogmas.

Cabe resaltar que esta ley fue aprobada por el honorable congreso de la república y 

sancionada por el Ex mandatario Juan Manuel Santos, presidente en la legislatura donde fue 

aprobada la ley en mención, afirmando que esta ley “no es un puerto de destino sino la grilla 

de partida, donde se prueba la capacidad y voluntad, no sólo del Estado sino de la sociedad 

misma, para cumplirle a las víctimas” [ CITATION Dia19 \l 22538 ].

Sin embargo, hoy tras casi ocho años de aplicación de esta ley, existen sectores que 

critican fuertemente los procedimientos, como lo es por ejemplo la Comisión Nacional de 

Juristas, la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Yira Castro, las cuales concluyen que

la ley no ha cumplido año con la garantía del derecho de restitución a las comunidades étnicas

y rurales -afectadas directamente por el conflicto armado. En un informe que rinden la 

Comisión Nacional de juristas y otras entidades, se logra evidenciar el incumplimiento de 

reparación a las víctimas despojadas de sus tierras, a poco más de dos años de que finalice su 

vigencia, tan sólo se han logrado sentencias de restitución de poco menos de 350 mil 

hectáreas, cuando el problema del despojo se calculaba en un principio de 6 millones, implica 
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que se deben realizar cambios a estos mecanismos de reparación integral para que sea 

eficiente y eficaz a la hora de aplicar la ley 1448 del 2011 en un nuevo contexto [CITATION 

Com19 \n  \t  \l 22538 ].

En este acápite, corresponde realizar un análisis de la ley 1448 del 2011 respecto a las 

medidas de eficacia, eficiencia y productividad que se le han dotado a esta norma, asumiendo 

que los efectos concomitantes de la legislación son un pormenor de lo que solía ser antes. 

Consecuencialmente, la restitución y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

tiene unas normas que le preceden en la parte histórica en todo el recorrido jurisprudencial, 

pese a ello, las víctimas nunca les fue reconocido un papel protagonista ante la 

responsabilidad del Estado como galante de la situación holgada que devenga actualmente el 

15,87 % del territorio colombiano [ CITATION DAN19 \l 22538 ].

A continuación, se relacionan las normas constitucionales, legales y reglamentarias, 

debidamente identificadas por su número, expedición, título y breve reseña del contenido 

respecto a la finalidad que cumplió en su momento:

Siendo así se debe representar un compromiso de todos los conciudadanos, dado su 

carácter obligatorio para todas las partes que estén llamados, sean funcionarios civiles o de 

distintas etnias, independientemente de ello, pretende cumplirse por igual el carácter de la 

norma.

Ley 387 de 1987, medidas para la prevención del desplazamiento forzado. Se 

buscó adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención y 

protección de los desplazados, consagrando como principales derechos de las personas en 

dicha situación: el regreso a su lugar de origen, posibilidad de recibir ayuda de organismos 

internacionales, el derecho a no discriminación por condiciones sociales, entre otras cosas.
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Ley 975 del 2005, desmovilización de los grupos armados. Por el cual se 

dictan disposiciones de reincorporación de miembros de grupos alzados en armas organizados

al margen de la ley, que contribuyan efectivamente a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones.

Ley 1151 del 2007, Consiste en el plan de desarrollo social, económico y 

social del gobierno, donde incluye atención a población desplazada por el conflicto armado.

Ley 1152 del 2007, Dispone de un estatuto real que prevé la entrega de tierras 

de extinción al fondo de reparación de víctimas de la ley 975, se fomentan programas de 

permutas, subsidios, retorno y ubicación.

Ley 1190 del 2008, En esta ley el congreso de la república de Colombia 

declara el año 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas 

por la violencia y también se dictan otras disposiciones.

Ley 1424 del 2010, Versa sobre la situación jurídica de algunos 

desmovilizados y que surge a partir de la declaratoria de constitucionalidad mediante la 

sentencia C-936 de 2010 sobre la ley 1312 de 2009.

Ley 1448 del 2011, por medio del cual se dictan disposiciones relativas a la 

restitución de tierras y a las víctimas del conflicto armado. Esta norma es la referencia 

de estudio justificando su énfasis por las medidas de reparación, atención y asistencia 

que se dictan para las víctimas del conflicto armado y creando entidades estatales que 

supervisen esta función.

Ley 1752 de 2012, Se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las víctimas del conflicto armado.
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Los pronunciamientos jurisdiccionales que se relacionan con el proyecto de 

investigación son los siguientes:

Sentencia C-228 de 2002, mediante la cual se establece la limitación y 

naturaleza de los derechos de las víctimas.

Sentencia C-228 de 2003, trata de la justicia penal militar con respecto al 

derecho de las víctimas para acudir a esta vía para la administración de justicia.

Sentencia C-454 de 2006, el derecho a que se haga justicia en cada caso en 

particular, rechazando la impunidad de los actores del conflicto armado.

Sentencia C-370 de 2006, Trata de los derechos de las víctimas en la justicia 

transicional para la paz en el marco del post conflicto.

Sentencia C-209 de 2007, Profundiza el tema de la justicia, reparación integral

y la verdad en el tema del post conflicto.

Sentencia C- 516 de 2007, Reiteración de los derechos de las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación conforme a los principios de dignidad y participación.

Sentencia C-1199 de 2008, Mediante la cual, la corte constitucional se 

pronuncia frente a una demanda de inconstitucionalidad que se presenta en la ley 975 del 

2005, referente a los miembros de grupos armados desmovilizados que se reincorporen a la 

vida civil.
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Sentencia T- 458 de 2010, determina el alcance exclusivo del derecho a la 

reparación integral abarcando los perjuicios de las víctimas tanto individuales como 

colectivos.

Sentencia T-159 de 2011, el tema central es el restablecimiento de los bienes 

patrimoniales a las víctimas del desplazamiento interno bajo los parámetros constitucionales y

de los tratados internacionales aceptados por el Estado colombiano.

Sentencia T-076 de 2011, refiere a la protección del derecho de acceso a la 

tierra bajo la ley 1448 del 2011.

Sentencia C-715 de 2012, refiere sobre la conexión intrínseca de los principios

de verdad, justicia y reparación además de pronunciarse de fondo sobre los derechos de los 

desplazados y refugiados en el conflicto armado.

Sentencia C- 250 de 2012, conceptualiza la definición de víctima bajo ciertos 

parámetros de la ley 1448 del 2011.

Sentencia C- 099 de 2013, dicta medidas de atención, asistencia y reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado interno.

Sentencia C- 330 de 2016, refiere el tema de la reparación integral mediante la

restitución de los predios y se pronuncia de fondo sobre la situación jurídica de los opositores 

de buena o mala fe exenta de culpa.

Para referirse a los actos administrativos del poder ejecutivo, se hará mención a uno 

muy importante que se analiza en la delimitación espacial del conflicto armado:
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Decreto 2002 de 2002, en este se adoptan medidas para el control del orden 

público y se definen las zonas de rehabilitación, además de adoptar estancias para el control y 

protección de la población civil con base en el conflicto armado.

En resumen, las anteriores referencias constitucionales, legales y jurisprudenciales 

representan el marco jurídico del que se nutre el estudio de investigación. Y que son uno de 

los pilares fundamentales donde cimentaron los avances en la reparación integral a las 

víctimas del municipio de San Cristóbal Bolívar, todo ello para dar un mayor enfoque al 

presente trabajo de investigación.

2.10 Finalidad de la ley 1448 del 2011 en el marco de reparación integral

Se sobreentiende que la reparación integral es un fenómeno provisto en esta ley, por 

tanto, es una medida concisa que entrega el Estado Colombiano como compensación 

económica por los hechos víctimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o 

reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esa medida. 

Asumiendo que el objetivo es el fin al que se desea llegar o la meta a la que se 

propende, en la ley de víctimas y restitución de tierras, es aquello que impulsa al territorio 

colombiano con todos sus habitantes, a tomar las decisiones para perseguir las aspiraciones en

concordancia con el fin, la meta o destino. 

Tangencialmente a lo anterior, el objetivo de la ley 1448 del 2011 se encuentra 

establecido en el artículo 1° descrito de la siguiente manera:

“Artículo 1. OBJETO. La presente ley tiene como objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 

beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, 
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dentro de un marco de justicia transicional, que posibilite hacer efectivo el goce de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con garantía de no repetición, de modo que se

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales”.

La restitución de tierras debe entenderse como fin último a los procedimientos 

esbozados en la ley 1448 del 2011, asumiendo que regula lo concerniente a la ayuda 

humanitaria, atención, asistencia y reparación de aquellas poblaciones “especiales” que fueron

sometidas a violaciones de derechos humanos en razón del conflicto armado que perduró en el

Estado colombiano más de cinco décadas. Las bases finales de la restitución de tierras en esta 

ley se pueden caracterizar en los siguientes ejes focales:

 La eficacia y eficiencia de las medidas judiciales ante el proceso de restitución de 

tierras en virtud de esta ley.

Un propósito principal en cualquier ley que devengue procedimientos de restitución de

bienes y derechos es la capacidad para satisfacer las necesidades de resarcimiento ante la 

inconformidad de violencia empleada en un conflicto armado. Es menester resaltar que la ley 

1448 del 2011 es considerada por un sector del ultranacionalismo como una ley de amnistía 

para contribuir al logro de la impunidad, sin embargo, hay otro sector de juristas nacionales 

que considera que esta ley no es perfecta, debe seguirse complementando cada vez que exista 

un vacío normativo. Se recuerda que en virtud del artículo 230 de la constitución del 1991, 

“La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son 

criterios auxiliares de la actividad judicial” lo que implica que también la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho y la doctrina pueden llegar a ser fuentes del derecho a falta 

de normatividad requerida para el cumplimiento de la justicia.
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 La eficacia y eficiencia de las medidas administrativas, sociales y económicas ante el 

proceso de restitución de tierras en virtud de esta ley.

En el interior de la ley 1448 del 2011, las medidas administrativas son todas aquellas 

actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del debido proceso ante el trámite de 

restitución de los derechos adquiridos legalmente y previos al conflicto armado. Es decir, todo

lo encaminado al proceso de restitución con sede en las entidades administrativas adyacentes 

al gobierno nacional que guarden relación con la sede administrativa del Estado, diferente a 

las medidas judiciales, ya que, estas últimas son implementadas por los jueces de la república 

de Colombia en un proceso de restitución de tierras llevado a cabo en conformidad con las 

garantías de la ley 1448 del 2011.

Los objetivos trazados en materia de restitución y reparaciones administrativas está 

lejos de cumplirse, la ejecución de la ley ha tardado tanto que el término estipulado de 10 

años de vigencia resulta muy poco según la intervención de la empresa DEJUSTICIA en un 

concepto que rindió ante la corte constitucional,  como lo explica Christian Escobar

[CITATION Chr19 \n  \t  \l 22538 ]; en un momento donde el órgano protector de la 

constitución estudia una demanda presentada en contra del artículo 208 de la ley 1448 del 

2011, -el cual establece su vigencia por el término de 10 años, calculados hasta el 11 de Junio 

del 2021- resulta un término insuficiente y por eso es alegado en la demanda que se declare su

inconstitucionalidad atendiendo a los siguientes parámetros:            

-El impacto que recaería en los derechos de las víctimas de la pérdida de vigencia de la

ley 1448 del 2011.

-La relación existente entre la ley y las modificaciones constitucionales realizadas a 

implementar el Acuerdo de Paz.
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-El alcance de la Corte constitucional respecto a los términos para declarar la vigencia 

de una ley importante para el futuro del ordenamiento colombiano.

-La importancia de la ley de restitución de tierras para la implementación del acuerdo 

final de paz suscrito entre las FARC EP y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. 

Atendiendo a que su violación del acuerdo de paz fungiría al Estado como 

incumplidor de un contrato que amerita medidas ante las organizaciones mundiales sobre 

derechos humanos. Actualmente, la ley de restitución de tierras es el soporte principal de la 

premisa menor para soportar el término de “paz” allegado a los grandes autores del siglo XIX 

como lo fue Enmanuel Kant.

De común acuerdo, las medidas sociales y económicas guardan relación directa con las

repercusiones del entorno al que pueda corresponder la persona afectada por el conflicto 

armado. Inmiscuyendo dentro de estas medidas toda la relación directa con la comunidad, la 

oportunidad de empleo, la subsistencia de la persona tanto individual como colectivamente.

 La efectividad de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación con garantía de 

no repetición.

Se reconoce que las políticas establecidas en la ley 1448 del 2011 requieren ajustes, es 

necesario resaltar que esta ley sirvió como punto de partida para determinar la etapa del post 

conflicto y es necesario que esta continúe para garantizar los derechos que fueron 

menoscabados en la ocasión del conflicto armado.

Por ello a las víctimas se les dota del derecho a la verdad, justificando en que merecen 

informarse de todas aquellas actuaciones que menoscabaron sus derechos y con qué finalidad 

fue realizarla. A su vez, la justicia es el punto de equilibrio para ejercer la carga procesal 
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contra el Estado y el grupo beligerante al tentar los bienes jurídicos con actuaciones 

encaminadas a borrar la existencia del otro bando.

 Marco Conceptual según La Ley 1448 De 2011

2.11 Detalles continentales de la ley 1448 del 2011 y las entidades que creó

La ley 1448, como se explicó anteriormente, contiene una gran gama de conceptos que

deben ser esbozados en la presente investigación para la reestructuración concreta del estudio 

de caso, por ello, se abordarán las siguientes terminologías:

 Conflicto armado

En esta investigación, el conflicto se abordó a partir de lo estipulado en la convención 

de Ginebra de 1949; un conflicto en sentido restringido es un enfrentamiento violento humano

entre dos comunidades -o grupos- que consecuencialmente tendrá resultados lesivos sobre la 

integridad física, moral e inclusive hasta la muerte.

 Reparación integral

Es una facultad consignada en la ley 1448 del 2011, sobreviniente y principal pilar de 

la justicia transicional a favor de las víctimas, a pesar de no ser reconocida oficialmente como 

un derecho constitucional, su titular puede exigir el reconocimiento de compensaciones 

cuando se ocasionares daños y perjuicios no obligados a soportar, a causa de la 

responsabilidad del Estado. Se debe distinguir de la restitución, la cual es una de las medidas 

de reparación integral.

 Justicia transicional
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Se refiere a ese conjunto de medidas masivas y aquellas políticas minuciosas que 

atienden a las víctimas de un daño como reparación por las violaciones masivas de derechos 

humanos. Es decir, este tipo de justicia es concebida como una consecuencia de la transición 

de un conflicto a la paz en una comunidad, en este caso, un conflicto armado al interior de un 

Estado.

 Postconflicto

Es el período que sigue la superación total o parcial del conflicto armado. En el caso 

de que se lograra un acuerdo final, al fin de las hostilidades con las FARC, el país entraría en 

una etapa de este concepto, aunque quedaría por resolver para el gobierno la existencia del 

ELN, organización con la cual actualmente se están adelantando conversaciones para llegar a 

un acue.

 Victima

En un sentido amplio, la víctima es toda aquella persona, animal u ser vivo susceptible

de derechos que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción, suceso, hecho o 

en este caso Conflicto. Hablando en el sentido más estricto que requiere, la definición de 

víctima que se acogerá en este proyecto de investigación será el consignado en el artículo 3 de

la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas:

“Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
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 Mecanismos de asistencia

Según la Real Academia Española, un mecanismo es la composición estructural del 

cuerpo y a la manera en que se combinan las partes que lo constituyen. En el caso que 

involucra, mecanismo se toma en referencia el anterior concepto, pero ligado al campo de la 

justicia transicional a esa manera de combinación frente a la asistencia a las víctimas del 

conflicto armado.

 Garantía

Es concebido como aquel mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación

y así tener una relación jurídica de protección frente a esa facultad de exigibilidad de un 

cumplimiento. La garantía en la investigación se confirma como aquella protección a las 

víctimas a la reparación integral.

 Restitución

Se entiende como restitución aquella “devolución de una cosa que se tenía” además 

del restablecimiento del estado en que se encontraba dicho objeto. La investigación entenderá 

como restitución aquellas recuperaciones basadas en la garantía del justo título para reclamar 

predios y derechos de los habitantes del territorio que sean considerados víctimas del conflicto

armado consignados en la ley 1448 del 2011.

 Indemnización

Se refiere a la acción que se le otorga a una persona que fue lesionada en la honra y 

potestad de sus derechos frente a un hecho antijurídico que no estaba obligado a soportar. Es 

decir, en la ley 1448 del 2011 y en el presente anteproyecto, se hablará de indemnización 

como una modalidad de reparación integral constituida a partir de una compensación.
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 Grupo armado ilegal

Es un grupo armado organizado por fuera de la ley o jurisdicción de un Estado, es 

decir, por fuera de este.  Posee un mando responsable y ha establecido una presencia eminente

en una parte del territorio que tiene capacidad para realizar acciones armadas de revolución 

sostenidas. Refiérase de esta manera a todos aquellos bloques y organizaciones del Estado 

colombiano que cubren ocasionaron un peligro o lesión en el conflicto armado a las víctimas 

del mismo (ELN, FARC, paramilitarismo).

 Territorio

Es aquella área poseída o extensión de tierra que perteneciente a un Estado se 

encuentra incluida en su definición, que corresponde a su jurisdicción mediante un conjunto 

de normas.

En este orden de ideas, las instituciones creadas por parte de esta ley, son las 

siguientes:

El sistema Nacional de atención y reparación integral a las víctimas

El cual está compuesto por los siguientes organismos:

A nivel nacional

- Ministros del interior y de justicia, Relaciones exteriores, Hacienda, crédito público, 

Defensa Nacional, Agricultura y desarrollo rural, Protección Social, comercio, 

industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente, Vivienda y desarrollo de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y Cultura.

- Departamento Nacional de Planeación
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- Agencia Presidencial para la acción social y la cooperación Internacional 

- Unidades administrativas especiales de Atención y reparación de Víctimas y de 

Gestión de restitución de tierras despojadas

- Fiscalía General de la Nación

- Defensoría del pueblo

- Registraduría Nacional del Estado Civil

- Consejo Superior de la Judicatura- Sala civil

- Policía Nacional

- Servicio Nacional de Aprendizaje

- Instituto Colombiano de Crédito y Estudios técnicos en el Exterior

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

- Instituto Colombiano de Desarrollo rural

- Archivo general de la Nación

- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- Instituto Agustín Codazzi

- Superintendencia de Notariado y Registro

- Banco de Comercio Exterior

- Fondo para el financiamiento del sector agropecuario

- Mesa de participación de víctimas a nivel nacional

- Programas presidenciales de Atención Integral contra minas antipersonales y de 

Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

- Demás organizaciones que participen en las acciones establecidas en la ley

Las instancias que lo coordinan en este nivel nacional son:
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- El comité Ejecutivo para la Atención y reparación a las víctimas: Este órgano es el 

encargado de diseñar y adoptar la política pública de restitución y reparación 

- La unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (Unidad de Víctimas): Coordina la ejecución de las políticas públicas de 

asistencia, reparación y restitución.

A nivel Territorial

- Departamentos, Distritos y Municipios

- Entidades Descentralizadas Con funciones de Competencias para la atención y 

reparación a las víctimas en el marco de la ley.

Las instancias que lo coordinan en este nivel territorial son:

- Comités Territoriales de Justicia Transicional: Departamentales, Distritales y 

Municipales

- Centros Regionales de Atención, Reparación y restitución a víctimas

Todos los organismos anteriores hacen parte del andamiaje de la ley 1448 del 2011, y 

tienen integrados entre sus funciones el garantizar todos los principios que brinda el proceso 

de restitución de tierras. Es menester resaltar que las medidas de atención, reparación Integral 

y restitución confluyen de manera armónica junto al orden constitucional para resarcir todos 

los perjuicios físicos, psicológicos y demás, ocasionados a la población, entre ellos, la 

mayoría de los habitantes de los Montes de María como es el caso de esta investigación, en el 

siguiente capítulo se analizará la importancia de esta ley en la determinada localidad del 

Municipio de San Cristóbal.
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 Utilidad de la ley 1448 del 2011 y reparación integral respecto a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio de San Cristóbal Bolívar

Esta ley de víctimas pretende hacer promesas formales a todas aquellas personas que 

sufrieron el agravio injusto del conflicto armado, así, mediante coacción psicológica y física, 

fueron obligadas a vivir de esta manera por un largo período.

Cabe resaltar que en el Plan de Ordenamiento Territorial se exponen algunos puntos 

referentes a esta temática; “…el acceso a la vivienda como medida de restitución será 

prioritario para la población víctima del desplazamiento forzado “privilegiando a la población

mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población con 

discapacidad desplazada”. (Artículo 123) Las medidas de rehabilitación y de atención 

psicosocial integrarán el enfoque de género y medidas de acción afirmativa en favor de 

mujeres niñas y jóvenes, entre otros. (Artículo 136) Para las medidas de satisfacción, se debe 

garantizar un “apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las 

comunidades campesinas, especialmente de las mujeres” (Artículo 139) Para las garantías de 

no repetición, especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de 

organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento 

forzado que propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial 

contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado. (Artículo 149). 

Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la Violencia contra la 

mujer, niños, niñas y adolescentes por los hechos Ocurridos en el marco de las violaciones 

contempladas en Ley. (Artículo 149)”.



88
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

Formalmente, como medidas de reparación integral, se afirma que se pretende por 

parte de la administración, el promover diálogos intergeneracionales; dinámicas de 

reconciliación y procesos de construcción de memoria histórica orientados a generar garantías

de no repetición de los hechos. Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a esta 

comunidad (San Cristóbal, Bolívar) o comunidad étnica que sufrieron algún tipo de 

victimización que causó daños individuales y colectivos, podrán participar de los ejercicios de

diagnóstico del daño, y se formularían medidas de reparación colectiva específicas para todos 

ellos. Estas medidas deben estar enmarcadas en la cultura propia y las pautas de crianza, así 

como en el respeto y preponderancia de carácter.

El municipio de San Cristóbal se encuentra situado al norte del país, en el 

departamento de Bolívar, donde limita al norte con el departamento de Atlántico, al oeste con 

el municipio de Soplaviento, al este con Calamar y al sur con Mahates. Está situado sobre el 

margen izquierdo del canal del dique, uniendo las aguas del caudaloso río Magdalena y la 

bahía de Cartagena. 

Las medidas que la administración local propende formalmente son el promover y 

concertar expresiones culturales basadas en el perdón, la reconciliación, olvido y reparación 

digna, teniendo en cuenta, el tiempo que perduró el daño sufrido por la falla del servicio de 

seguridad estatal en el sector. 

2.12 La restitución de Tierras como medida de Reparación Integral.

Aunque no es un tema concreto en el presente proyecto de investigación, dado que el 

artículo 25 de la ley 1448 del 2011, menciona la restitución de Tierras como medida de 

Reparación integral, es dable estudiar de una manera breve y basándose en el proyecto de 

Investigación de J. Rivera Muñoz, el cual comenta al respecto:
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En este acápite se presentará todo lo relacionado con aquella medida comprendida 

como B“restitución de tierras” consignada en la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas, 

entendida como parte de la reparación integral junto a otras, como son la garantía de no 

repetición, asistencia, atención, rehabilitación, entre otras. De la misma forma, se planteará 

si la restitución de tierras contiene las características de eficacia y eficiencia, que posee de 

manera general la reparación integral como garantía formal del Estado hacia las víctimas.

Se asegura que la restitución de tierras es una parte fundamental de la reparación 

integral. Estas medidas de restitución buscan resarcir o devolver el estado en que se 

encontraban las cosas a aquella determinada persona considerada víctima, es decir, anterior

al daño victimizante.  

De todo lo anterior, se concluye que la reparación integral va fungida en las bases 

formales de la ley 1448 del 2011, con todo lo que abarca en la normatividad y regulación, sin 

embargo, más adelante en el presente trabajo, se afirmará si su análisis formal corresponde a 

la materialización del mismo, y bajo qué condiciones se puede implementar la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado en el Municipio de San Cristóbal, Bolívar.

Capítulo III

3. Marco metodológico del estudio de caso

Correspondiente al diseño metodológico de la investigación, se describe este como el 

plan general que dicta lo que se realizará para responder a la pregunta problema de la 

investigación. En esta etapa se encontró la solución a la investigación base, planteando de esta

manera, la generación de la información respecto al estudio de caso y de qué manera fue 

analizada dicha información.
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La información se recolectó a partir de una entrevista realizada a una víctima (sujeto 

cualificado) del conflicto armado, que cumplía con las características específicas descritas en 

la ley 1448 del 2011 y que fue indemnizado por el gobierno Nacional en virtud de la Unidad 

de Víctimas para así mitigar un poco el agravio sufrido. Más adelante se explicará de manera 

detallada en los hallazgos, las declaraciones referidas al trámite y la inconformidad de esta 

víctima. Además de ello, se puedo acceder gratamente al plan de ordenamiento territorial 

2020 del Municipio de San Cristóbal Bolívar, donde existe una variedad de datos estadísticos 

que se les darán a conocer en su debido momento.

Consecuentemente, esta información fue manejada con la discreción posible, 

alivianando daros y suprimiendo inertes irrelevantes. Sin embargo, en la conclusión se 

planteará un comentario respecto a mecanismos certeros que auxilien el proceso 

administrativo que conviene en la ley 1448 del 2011, y fue nuestro tema principal 

denominado “Reparación Integral”. El éxito del diseño metodológico dependió en gran 

medida de las preguntas realizadas a lo largo de esta investigación referente a la eficacia y 

eficiencia de la ley 1448 del 2011 ante las víctimas del conflicto armado en la zona 

poblacional estudiada.

3.1 Paradigma de Investigación

El paradigma de la presente investigación es el Histórico- Hermenéutico teniendo en 

cuenta que este busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, 

mediante procesos libres, no estructurados sino sistematizados, que tienen su fuente en la 

filosofía humanista.

En este orden de ideas, el paradigma buscó en la investigación interpretar la naturaleza

de la reparación integral en la ley de víctimas y restitución de tierras en la población 
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pertinente y con ello, comprender su alcance en el sentido teleológico de la misma. Sin 

embargo, no se pretende manipular las variables, puesto que los resultados del trabajo de 

campo se registrarán de la misma manera poco antes de la conclusión general del estudio.

3.2 Pregunta de Investigación

¿Cuál ha sido el alcance formal y material de la reparación integral de las víctimas del 

conflicto armado en el municipio de San Cristóbal Bolívar en relaciona a Ley 1448 de 2011?

El presente estudio partió de la siguiente hipótesis:

“El Estado colombiano repara integralmente a las víctimas del conflicto armado en 

virtud de la ley 1448 del 2011, en su artículo 25”.

Consecuencialmente, se estudió la formalidad y materialización de la ley 1448 del 

2011 y su implementación en esta etapa del post conflicto en el Municipio de San Cristóbal en

el departamento de Bolívar.  Los resultados a ello fueron completados mediante la entrevista 

realizada a una víctima del conflicto armado de esa población, a la que arrojó unas fuertes 

críticas a este procedimiento, al interactuar, se demostró ciertas falencias en la 

materialización. Falencias de las cuales, más adelante se darán a conocer en el siguiente 

capítulo.

Enfoque

El enfoque correspondiente es el CUALITATIVO. Teniendo en cuenta que en el 

presente proyecto se asumirá una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad 

de contextos; de esta manera se privilegiará un análisis profundo y reflexivo sobre la teoría de

la reparación integral suscrita en la ley “1448 del 2011” o “ley de Víctimas y Restitución de 

tierras”.
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3.3 Método de investigación

El método de investigación del presente proyecto de investigación corresponde al 

INDUCTIVO.  Puesto que se obtendrán conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, en este caso los pronunciamientos de la en los procesos de reparación integral 

que datan de la ley 1448 del 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras.

En consecuencia, se tendrá en cuenta la observación y análisis riguroso del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), la perspectiva de las víctimas residentes en el Municipio de 

San Cristóbal- Bolívar, la Clasificación de los mismos y por último la relación entre estos que 

permitirá el contraste que abordarán las conclusiones de las premisas.

3 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se abordará en este proyecto será teniendo en cuenta los 

siguientes puntos:

 La reparación integral se describirá de manera teórica y se aplicará en la actualidad

 Se analizará las causas y efectos de la reparación integral en los procesos de la justicia 

transicional en la relación espacial.

 La pregunta de investigación parte de una realidad a la cual se le debe dar una 

justificación y tener como objetivo: la aplicabilidad de la ley 1448 del 2011.

Por tanto, la investigación es de carácter descriptiva pues efectúa sus componentes 

cuando se desea convertir el proyecto de investigación en una realidad social, política y 

cultural.
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3.5 Población y muestra

La población, es referida al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que 

se investiga o hacen estudios; por ello la población sería las víctimas del conflicto armado que

se encuentran como sujetos en la jurisprudencia que data de los procesos de reparación 

integral a las víctimas adelantadas en la jurisdicción aledaña.

Mientras que la Muestra viene siendo la parte o subconjunto de elementos que se 

seleccionan previamente de una población para realizar el estudio, por ello la Muestra en la 

presente investigación son las víctimas como sujetos de la jurisprudencia de los procesos de 

reparación integral del Municipio de San Cristóbal- Bolívar.

3.7 Técnica e Instrumento de recolección de datos

En el presente esquema, se hace una breve reseña de las entrevistas realizadas a la 

víctima que pareció conflicto armado en el municipio de San Cristóbal- Bolívar, en esta 

entrevista se le realizaron 7 preguntas a la víctima,  en las cuales  entrevistada solicito 

mantener su buen nombre e información personal de manera privada, con el fin desproteger su

identidad a raíz de los hechos sucedidos

A continuación, realizaron un esquema del sueño de instrumento con el fin de brindar 

una orientación hermenéutica clara del presente estudio:

Preguntas Orientación hermenéutica

1. ¿Cuéntenos ¿Cuándo usted fue 

declarada víctima del conflicto 

armado?

 Tiene como objetivo establecer la delimitación temporal de 
los acontecimientos.
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2. ¿Cuándo empezó su proceso y solicitud    
para recibir una indemnización en virtud 
de la ley de víctimas?                                       

Mediante esta pregunta se busca calcular el tiempo de demora 
para el proceso de indemnización 

3. ¿De qué fue víctima usted en el conflicto 
armado?

Esta pregunta tiene como objetivo establecer que crímenes se 
configuraron contra la víctima.

4. Considera que se está cumpliendo a cabalidad
la ley de víctimas

Esta pregunta busca tener una opinión clara de las víctimas del
conflicto respeto a la reparación integral

5. ¿Considera que es muy poca la 
indemnización que está recibiendo por los 
agravios sufridos?

Mediante esta pregunta se busca determinar si la 
compensación económica recibida por las victimas es justa a 
comparación de los daños sufridos.

6. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de 
tierras que el conflicto armado arrebatado de su
dominio?

Mediante esta pregunta se busca determinar si la restauración 
de tierras a las víctimas del conflicto armado es equivalente a 
las tierras perdidas.

7. ¿Le han brindado garantías efectivas de 
reparación integral a la comunidad donde 
habita?

En esta pregunta se busca determinar si a la comunidad se le 
ha aplicado correctamente la ley de reparación de víctimas del 
conflicto armado.

Víctimas

Son aquellos que individual o colectivamente, sufrieron daños como 

consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en el marco del conflicto 

armado. Según el artículo 3 de la ley 1448; se consideran víctimas aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 

del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional 

humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

En el presente estudio de caso, la víctima susceptible de la investigación se 

encuentra en la Región de los Montes de María, en el Municipio de San Cristóbal- 

Bolívar, para efectos de la relación espacial de la que se esbozó anteriormente y con la

que se realizó una interacción sujetada en una entrevista sujetada a la formalización, 

materialización y garantías con las que se surtieron o no la reparación integral, esto 
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para que se dieran los resultados que se expondrán en el análisis de resultados del 

siguiente capítulo. 

Sin embargo, a pesar de la condición de vulnerabilidad “especial” a la cual han 

sido colocadas las víctimas del conflicto, su aparición como eje central de las políticas 

públicas por parte del Estado colombiano es una cuestión reciente del siglo actual, 

fueron tomando presión debido a los grandes movimientos de víctimas del siglo XX y 

el actual, que han dado paso a esta ley de reparación y resarcimiento de perjuicios 

injustos. Es decir, las víctimas de manera paciente han sido tomadas en cuenta para las

razones públicas de perjuicios, asumiendo que estas son parte de la población y les 

pertenecen ciertos derechos fundamentales, encontrándose en acuerdos ratificados por 

el Estado Colombiano frente a organizaciones internacionales y gubernamentales.

               Funcionarios de la Unidad de víctimas y Unidad de restitución de tierras

Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la ley 

crea la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, la cual es una entidad adscrita al ministerio de agricultura de 

Colombia. De aquí, que para el éxito del presente estudio de caso se requirió de la 

interacción mermada de los funcionarios encargados del trámite administrativo de 

la Unidad de víctimas y la Unidad de restitución de tierras en las dependencias 

ubicadas en la región de los Montes de María.

Concluyendo de esta manera que todas las entidades adscritas a la ley 1448

del 2011 y las no inscritas, conforman esa coherencia armónica para que los 

derechos de las víctimas sean restituidos de manera eficiente y efectiva. Por estos 

motivos, se recurrió a los funcionarios en mención para arrojar resultados a la 
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justificación de la pregunta problema planteada anteriormente y así proceder a 

realizar los análisis y las conclusiones al mismo. 

4. Análisis de Resultados

En el presente capítulo, se presentarán los resultados obtenidos en el trabajo de campo,

el cual, consistía en la recolección de datos a partir de una entrevista a un sujeto cualificado 

en calidad de víctima del conflicto armado del Municipio de San Cristóbal, que arrojó una 

serie de datos que serán expuestos de manera detallada a continuación. Además de ello, se 

registrarán los datos estadísticos del POT y las propuestas trazadas por el gobierno local en 

turno, los cuales, no se implementaron materialmente.

De los objetivos de la actividad cognitiva, se pretendieron resaltar los previos 

objetivos del estudio de caso:

 Indicar la naturaleza, elementos y características de la ley de víctimas y restitución de 

tierras.

 Identificar el alcance de las reparaciones de acuerdo con la ley de víctimas y 

restitución de tierras.

 Determinar los diferentes mecanismos que permiten la reparación integral material de 

las víctimas del conflicto armado.

Del propósito de esta entrevista realizada, se logró evidenciar síntomas de los cuales 

padece la ley 1448 del 2011 durante su período de vigencia que se suscitó la presente 

investigación. En primera medida se pudo percibir la colaboración por parte de los 

funcionarios de las distintas entidades públicas de los cuales se manejó la información 

respecto al proceso de restitución de tierras, y son garantes encargados de tutelar los derechos 

fundamentales. Por su lado se aseguró que se avalaban los formalismos que prevé la ley 1448 
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del 2011 para las víctimas del conflicto armado, actividad que más adelante será detallada en 

el contexto.

4.1. Formalidad de la ley 1448 del 2011 en la reparación integral en el Municipio 

La formalidad no se debe confundir con solemnidad. Solemnidad sería el género, 

mientras formalidad la especie. Las formalidades son los requisitos externos que deben 

ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos, por disposición de la ley. Los actos a los 

cuales la ley no exige ninguna formalidad se denominan consensuales o no formales y se 

perfeccionan por el mero consentimiento.

Lo que implica que la formalidad es un requisito que debe ejecutarse de manera 

externa, un sentido en el que la ley se debe materializar y perfeccionarse en la realidad, 

mediante el acto para el cual fue creado, como norma de orden público; que es para satisfacer 

las necesidades de una población que fue afectada por ocasión del conflicto armado.

Sin embargo, en respuesta a este interrogante, la víctima refiere a que las formalidades

son un exceso para ella y que, por consiguiente, debe ser menor la cantidad alegatos y actos 

externos que deben ejecutarse para que pueda recurrir a solicitar y pedir la reparación integral 

que por derecho le otorga la ley. Esto hasta que, punto sería considerado excesivo, puesto que 

la mayoría de las víctimas del conflicto armado son consideradas como analfabetas y algunos 

trámites administrativos resultan ser un poco sumariales para acreditar la condición de víctima

y los hechos de los que fueron constitutivos de esta reparación integral.

“… Es muy poca para todo lo que hemos sufrido, no existe una regulación pertinente 

en materia del valor por el conflicto armado. solo me dieron 7 SMLMV por los perjuicios, sin

embargo, eso no me sirve para nada, en relación con todo lo que he perdido a causa del 
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conflicto armado, mi moral mi cuerpo, todo fue sepultado en esa guerra…” (Ver Anexo 1, 

entrevista)

Ahora bien, dado que la víctima fue indemnizada, esta misma considera que el agravio

sufrido más el tiempo que pasó mientras el gobierno nacional implementaba medidas para 

resarcir los daños, resulta muy poco y no alcanza a cubrir este “lucro cesante y daño 

emergente” por lo que mal podría considerarse una indemnización proporcional. Por ello se 

abre el interrogante ante el vacío normativo de este daño no regulado por la legislación de 

víctimas en todo el recorrido histórico y teórico que se ha realizado previamente. ¿Cuándo ha 

de considerarse justa la reparación Integral del art. 25 de la ley 1448 del 2011 y bajo que 

formalidades debe adherirse?

Esta cuestión no fue posible resolverla, debido a que no existe fuente ni 

jurisprudencial, administrativa o doctrinaria que relate la materia. De aquí, se desprende la 

primera falencia a la ley 1448 del 2011, a la cual se le realizarán comentarios en las 

conclusiones finales del presente trabajo de investigación.

4.2 Materialización de la ley 1448 del 2011 en el Municipio

La palabra se define como aquella cosa abstracta que se le da una realidad concreta y 

perceptible. Es decir, realizar, concretar o llevar a cabo algo. De aquí que este significado a la 

ley 1448 del 2011, sea tan crítico ante la víctima que se entrevistó, pues ella asegura que no se

está materializando:

“…No se está cumpliendo, hay mucha demora en las indemnizaciones, ayudas y 

asistencias que debería brindar prioritariamente el gobierno, sin embargo, aquí nos tienen 

sin nada, en la misma vaina. Sólo nos buscan para hacer políticas si tenemos la cédula de lo 

contrario somos estorbo…” (Ver Anexo 1. Entrevista).



99
ESTUDIO DE CASO REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

A lo cual resulta un poco crítica la actitud formal de la ley, en la que no se está 

cumpliendo a cabalidad y pues, resulta poco creíble para las víctimas del conflicto armado, 

que se esté cumpliendo una ley que no se siente en tranquilidad con la población, y que, ha 

sido manipulada por los gobiernos locales para las conveniencias de ellos mismos.

De aquí se puede inferir que la respuesta de las víctimas frente al proceso de 

indemnización que permite la ley 1448 del 2011, resulta insuficiente e intranquilo, para todo 

lo que sufrió la víctima, es poco el dinero que se le otorga en compensación por todos los 

daños ocasionados y, que el Estado es el principal responsable de dicha desgracia pues es él, 

quien debe asegurar la vida y convivencia de todos los ciudadanos.

4.3. Análisis demográfico del Municipio de San Cristóbal

El municipio de San Cristóbal se encuentra situado al norte del país, en el 

departamento de Bolívar, donde limita al norte con el departamento de Atlántico, al oeste con 

el municipio de Soplaviento, al este con Calamar y al sur con Mahates (Municipios de 

Colombia, s.f.). San Cristóbal está situado sobre el margen izquierdo del Canal del Dique, 

uniendo las aguas del caudaloso río Magdalena y la bahía de Cartagena.
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De allí, según el POT del Municipio, se puede decir que:

 No es un municipio priorizado dentro de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET).

 El 25,42% de la población cuenta con Necesidades Básicas 

Insatisfechas, principalmente en los componentes de servicios y 

vivienda.

 El 7,59% del total de la población se encuentra en condición de 

miseria.

 Según el Observatorio de Drogas de Colombia, entre 2016 y 2018 

no se presentaron hectáreas de coca cultivadas en el municipio.

 Nivel Muy Bajo en el Índice de Riesgo por presencia de cultivos de 

uso ilícito.

 Entre 2016 y 2020 no se realizó erradicación manual de hectáreas de 

coca.

 En el departamento de Bolívar se identificaron 8.913 hectáreas de 

Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) en tierra, ni 

en agua.

 Nivel de riesgo bajo en el Índice de Riesgo de victimización (IRV)

2019.

 En San Cristóbal, no se identificó

la presencia de Grupos Armados.

 El  municipio  no  cuenta  con  Alertas  Tempranas  emitidas  por  la
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Defensoría del Pueblo para 2019.

4.4 Cifras del Registro único de Víctimas del Municipio 

En el balance que se hizo entre el año 2016 a 2020, por la Unidad de víctimas del

Municipio de san Cristóbal se encontraron 14 eventos individuales ocurridos entre 2016 a

2020, distinguidos de la siguiente manera:

El 71,4 % corresponde a desplazamiento forzado.

En 2017 se presentó el 42,9 % del total de eventos para el período de tiempo 

analizado.

0 eventos tipo masivo ocurridos entre 2016 y 2020 en San Cristóbal e 

incluidos en el RUV.

Del total de víctimas incluidas en el RUV por eventos (individuales y tipo 

masivo) ocurridos en este municipio:

 El 100% no se auto reconoce con ninguna pertenencia étnica

 El    64,3%    son   mujeres     y     de     ellas, el     77,8%.  fueron 

incluidas por desplazamiento forzado.

 64,3% tiene actualmente entre 29 y 60 años.

 De acuerdo con el número de víctimas desplazadas y el número de víctimas 
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que arriban al municipio, San Cristóbal se configura como un municipio 

receptor.

A continuación, se resume en la siguiente gráfica:

Víctimas Víctimas
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70%

80%

90%

100%

Resultados de Superación de la Situación de Vulnerabil-
idad

Superan Neutral

De la gráfica anterior, se permite explicar que sólo 110 personas superan la situación 

de vulnerabilidad, mientras que 874 víctimas del conflicto armado no superan esta situación. 

Por ello deben tomarse cartas al asunto respecto de los mecanismos con los que se estarían 

implementando las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en este 

municipio.

4.5. Recomendación

Luego de leer el material recolectado y asociado a las formalidades que establece la 

ley 1448 del 2011, la recomendación final a la que se llegó el grupo de investigadores es la 

siguiente:
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Se recomienda implementar la ley 1448 del 2011 con mejores mecanismos que puedan

ser tenidos en cuenta con la reparación integral. Se recuerda que la reparación integral no 

consiste solamente en una indemnización o una restitución de tierra, sino que además 

comprende el acompañamiento y asistencia médica, psiquiátrica, económica y educativa que 

se le pueda brindar a la persona. 

Ayuda humanitaria. - Brindar la atención humanitaria inmediata y asistencia funeraria

diferencial, salud y educación a la población étnica derivada de un hecho víctimizantes. 

Conforme al grado de vulnerabilidad, necesidad y urgencia respecto de la subsistencia 

mínima de las victimas (dieta alimentaria y vestuario conforme a su contexto socio-cultural y 

cosmovisión), para lo cual se deberán adecuar los subprogramas que se definan en el Plan de 

Acción Territorial para dar una atención y asistencia diferenciada como lo establece el 

artículo 47 de lay 1448.

-Fortalecer los espacios de atención a víctimas incorporando presencia de enlaces 

étnicos, traductores, material físico y visual, que oriente tanto a funcionarios como a la 

población étnica acerca de las rutas y normas diferenciales establecidas para la atención, 

asistencia, reparación de grupos étnicos, tales como centros y/o puntos de atención a 

víctimas.

-Caracterizar e Identificar las necesidades específicas de la población étnica víctima 

que determine la composición, situación y expectativas.

-En términos de alojamiento transitorio se debe garantizar una adecuación de los 

albergues que les permita habitar en condiciones dignas en términos de salubridad e higiene.

La formalización de la ley de víctimas y su adhesión al Plan de Ordenamiento 

Territorial es muy claro y benevolente, sin embargo, la materialización no ha alcanzado las 
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expectativas racionables para las que fue creada. De manera objetiva se sugiere esta 

recomendación.

5. Conclusiones

De todo lo anterior se abordó la temática de la formalización y materialización de la 

ley 1448 del 2011, con la finalidad de analizar el proceso de reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado en el Municipio de San Cristóbal, Bolívar.

En el capítulo I se refirió a los antecedentes que motivaron la presente investigación, 

los ejes principales de la misma y la originalidad del presente estudio de caso para las futuras 

investigaciones que se realicen. Además de ello, se dejó abierta la posibilidad para indagar 

sobre los distintos conceptos de reparación integral que nutrieron esta investigación.

Posteriormente, relacionamos la historia y conceptualizaciones en el capítulo II, 

respecto a todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y la terminología de “víctima” al 

no ser comprendida en su relación espacial sino en el ámbito temporal. Mientras que en el 

capítulo III y IV profundizamos un poco más en el marco teórico y el derecho internacional 

respecto a la problemática de la reparación integral en la Justicia Transicional, de aquí se 

observó como todos los conceptos se han tomado y profundizado en la jurisprudencia. Sin 

embargo, evidenciamos que la doctrina quedó corta respecto al tema de la reparación integral 

y se llegó a finiquitar en estos capítulos que la reparación no debe ser entendida como un 

lucro cesante y daño emergente, sino que hay más hechos susceptibles de valoración 

pecuniaria.

En los capítulos V y VI, se planteó y ejecutó el campo práctico de esta investigación, 

se tomó el respectivo estudio y la entrevista al sujeto cualificado, el cual arrojó resultados que 

hoy terminan de concluir las expectativas de la ley 1448 del 2011 y así propender a críticas 
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constructivas para mejorar esta nueva jurisdicción Especial de Paz y el resarcimiento a todos 

los perjudicados por la violencia del conflicto armado.

De esta manera, se concluye que existen aspectos por mejorar en esta ley 1448 del 

2011, la cual, a pocos meses de terminarse su vigencia, se ha quedado corta en su compromiso

social por la búsqueda de condiciones dignas para las víctimas del conflicto armado. De ello, 

se reitera que se debe perseguir más el perdón y resarcimiento de perjuicios, y no la gravedad 

o lesión inolvidable del delito, puesto que lo primero daría paso a una sociedad más justa que 

se base en el perdón y la reconciliación.

La guerra ha dejado innumerables víctimas, sin embargo, el propósito de estos 

procesos de paz y leyes de justicia transicional es lograr el perdón y la reconciliación en un 

marco de post conflicto, para que, con ello, se pueda cada vez más lograr un Estado Social de 

derecho libre de conflicto y guerras internas que degeneran en pobreza.
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Anexos

En  el  siguiente  acápite  se  darán  a  conocer  los  anexos  referentes  a  la  entrevista

realizada a la víctima del conflicto armado, la cual no se le colocó nombre para proteger su

identidad. Además de ello, se anexa el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San

Cristóbal, Bolívar para efectos de mayor veracidad en las cifras y datos obtenidos.

Anexo no. 1. Entrevista a víctima del conflicto armado
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Entrevista a víctima del conflicto armado en el Municipio de san Cristóbal

Bolívar.

Descripción: A continuación, se transcribe la entrevista breve que se le realizó a la

víctima del  conflicto  armado en el  municipio,  a  la  cual  se le  indemnizó por los agravios

sufridos y tuvo que esperar cierto tiempo para culminar con este proceso de indemnización a

favor de la misma. Cabe resaltar que se reserva el nombre de la víctima y las preguntas son

muy  abiertas  sin  entrar  en  cuestiones  personales  y  no  pertinentes  en  el  material  de  la

investigación.

1. Cuéntenos ¿Cuándo usted fue declarada como víctima del conflicto armado?

R/: En el año 1999, fui declarada como víctima del conflicto armado. La resolución

me la expidió la procuraduría delegada en la Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, los

hechos y violaciones sucedieron 5 años antes de tal declaratoria.

2. ¿Cuándo empezó su proceso y solicitud para recibir una indemnización en virtud de la

ley de víctimas?

R/:  La solicitud como tal,  fue ahora en el  2013. Sin embargo,  hasta  ahora es que

recibo una compensación por parte del gobierno Nacional. Llevaba tiempo solicitando ayuda

para el sustento debido a que me tocó desplazarme con mi mama y hermanos por la violencia,

mi vida empezó de nuevo (…).

3. ¿De qué fue víctima usted en el conflicto armado?

R/: Fui sometida a torturas, violación y aborté por peligro a mi integridad física (sin

entrar en detalle), luego decidí desplazarme del campo a este municipio para asentarme en

mejores condiciones y olvidar lo que sucedió en la parcelita. Lo mejor era olvidarlo todo, ya

que contra ellos no se podría hacer nada porque iban matando al primer reclamo.

4. ¿Considera que se está cumpliendo a cabalidad la ley de víctimas?

R/:  No se está  cumpliendo,  hay  mucha demora  en  las  indemnizaciones,  ayudas  y

asistencias que debería brindar prioritariamente el gobierno, sin embargo, aquí nos tienen sin

nada, en la misma vaina. Sólo nos buscan para hacer políticas si tenemos la cédula de lo

contrario somos estorbo.
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5. ¿Considera que es muy poca la indemnización que está recibiendo por los agravios

sufridos?

R/: Es muy poca para todo lo que hemos sufrido, no existe una regulación pertinente

en materia del valor por el conflicto armado. solo me dieron 7 SMLMV por los perjuicios, sin

embargo, eso no me sirve para nada, en relación con todo lo que he perdido a causa del

conflicto armado, mi moral mi cuerpo, todo fue sepultado en esa guerra.

6. ¿Ha sido efectivo el proceso restitución de tierras que el conflicto armado arrebató de

su dominio?

R/: Así como te digo. No ha sido efectivo como tal. No nos han tenido en cuenta en

nada para  mitigar  ese  dolor  causado.  Ni  irnos  a  visitar  para  que  haya  un acuerdo de  no

violencia o algo así que garantice nuestra tranquilidad en esas tierras.

7. ¿Le han brindado garantías  efectivas  de reparación  integral  a  la  comunidad donde

habita?

R/: No son temas de conversación que yo he tenido con los vecinos. Ignoramos todo

acto de restitución que pretenda el gobierno.
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Anexo no. 2. PAT del Municipio San Cristóbal
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