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L a Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras constituye sin duda un 
avance significativo en el camino 
de la reconciliación nacional. Podría 

asumirse como una deuda histórica de la so-
ciedad colombiana con sus víctimas, contadas 
ya por millones, que a pesar de múltiples 
esfuerzos no se había materializado en un 
instrumento de empoderamiento. Las más 
recientes iniciativas legislativas, originadas 
al interior del Partido Liberal y sometidas a 
discusión durante el segundo mandato de 
Álvaro Uribe Vélez, fracasaron por diversos 
motivos: el proyecto no contaba con la 
aprobación del gobierno y sus importantes 
mayorías al interior del Congreso; no se 
llegó a acuerdos sobre temas fundamentales 
como los criterios para definir el universo de 
víctimas; una decidida oposición del Partido 
Conservador; cuestionamientos sobre su via-
bilidad fiscal, y en general una clara falta de 
voluntad política para asumir el compromiso 
de sacar adelante una ley que se sabía estaría 
rodeada de dificultades.

El reto fue asumido por el gobierno de Juan 
Manuel Santos, quien se mostró receptivo 
frente a los aportes de los distintos partidos 
y organizaciones sociales, cambió el tono 
autoritario por uno conciliador y lideró un 
giro estratégico hacia una posición propo-
sitiva, asumiendo el proyecto como una de 
sus banderas de gobierno, reconociendo la 
existencia de un conflicto armado interno en 

 Nombre: "Por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas y se dictan otras 
disposiciones". 
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En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este motivo, el Observato-
rio Legislativo busca: i) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir 
y reflexionar sobre el contenido de los 
proyectos; ii) brindar información acerca 
del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y iii) 
contribuir con el debate generando 
propuestas que desde la sociedad civil 
enriquezcan los proyectos.

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

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

el fortalecimiento institucional.

el país y el papel central de la tierra en las 
dinámicas del mismo.

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta 
iniciativa es incorporar al sistema normativo 
medidas dirigidas a un grupo poblacional 
específico, la ley comienza por una caracte-
rización del mismo, determinando que serán 
entendidas como víctimas las personas que 
de manera individual o colectiva hayan sufrido 
algún detrimento en sus derechos fundamen-
tales por hechos ocurridos a partir del 1 de 
enero de 1985 y con ocasión de infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
o de violaciones graves y evidentes a las 
normas internacionales de Derechos Huma-
nos. Esta definición de víctima se extiende 
a los cónyuges, compañeros permanentes, 
parejas del mismo sexo y familiares en primer 
grado de consanguinidad y primero civil de 
las víctimas, en los casos en que estas hayan 
fallecido o desaparecido, y a las personas que 
hayan visto vulnerados sus derechos funda-
mentales por el hecho de asistir a víctimas 
en peligro o para prevenir la victimización de 
otras personas. 

Con el objeto de dar mayores garantías a las 
víctimas, se establece que dicha condición se 
adquiere por la comisión de un hecho en la 
que se vea involucrada una infracción al DIH 
y las demás normas internacionales de dere-
chos humanos, no siendo condición sustancial 
la individualización, aprehensión o condena al 
autor del hecho. Debido a que la ley reconoce 
la existencia de un conflicto armado y por tan-
to de grupos ilegales al margen de la ley como 
actores dentro de dicho conflicto, se aclara 
que los miembros de estos grupos en ningún 
caso podrán ser considerados como víctimas, 
excepto cuando se hayan desvinculado del 
grupo, aun siendo menores de edad. También 
se deja claro que las víctimas de los delitos de 
delincuencia común no serán amparadas por 
las disposiciones que desarrolla la ley. 

www.icpcolombia.org
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La Ley 1448 incorpora una serie de principios 
rectores sobre los que se fundamentan cada 
una de las medidas dirigidas a las víctimas. 
Se incluyen principios de carácter general 
como dignidad, igualdad, garantía de debido 
proceso, respeto mutuo, buena fe1 y pro-
gresividad en la incorporación de medidas, 
a la vez que se adicionan algunos principios 
de relevancia directa con las medidas tales 
como: 

 Justicia transicional: se entiende como 
el conjunto de mecanismos y procesos ju-
diciales y extrajudiciales orientados, por un 
lado, a que los responsables de los hechos 
victimizantes rindan cuentas de sus actos 
de manera que se satisfagan los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación de las 
víctimas y por el otro, a incorporar las medi-
das institucionales necesarias para evitar la 
reincidencia de los hechos.En este sentido, 
las medidas de atención, asistencia y repa-
ración tendrán un carácter transicional con 
el que el Estado pretende contribuir a que 
estas personas puedan superar su condición 
de víctima, sin que lo anterior implique un 
reconocimiento de responsabilidad por parte 
del Estado, ni de sus agentes, derivada del 
daño antijurídico e imputable al mismo-
conforme al artículo 90 de la Constitución 
Política. No obstante, cabe señalar que las 
disposiciones de la ley no eximen al Esta-
do de su responsabilidad de investigar y 

PRINCIPIOS

 sancionar los actos por los cuales las vícti-
mas se constituyen como tales. 

 Condenas en subsidiariedad: en princi-
pio, en ningún caso será imputable respon-
sabilidad al Estado y por tanto las condenas 
judiciales que ordenen reparación económica 
a su cargo se entenderán subsidiarias, ante 
la imposibilidad de cumplimiento de la con-
dena por parte del victimario. 

 Enfoque diferencial: en la aplicación de 
medidas de ayuda humanitaria, atención 
asistencia y reparación integral, se reconoce 
la existencia de poblaciones con característi-
cas específicas por razones de religión, raza, 
sexo, edad, etc. y por tanto con mayor grado 
de vulnerabilidad, estos grupos contarán con 
medidas especiales debido a su condición de 
mayor riesgo. 

 Participación conjunta: la superación de 
la condición de víctima será responsabilidad 
del Estado mediante la implementación de 
medidas de atención, asistencia y reparación 
de la sociedad civil y el sector privado a través 
del apoyo en los procesos de reparación y la 
participación activa de las víctimas. 

 Gradualidad: se implementarán de forma 
escalonada los planes y proyectos para la 
asistencia y reparación, dentro de un término 
determinado en todo el país, sin desconocer 
el principio de igualdad. 

 Sostenibilidad: se ordena que dentro de 
los seis meses siguientes a la expedición 
de la ley, se creará un Plan Nacional de 
Financiación para satisfacer las medidas de 
ayuda humanitaria, atención, asistencia y 
reparación en un documento Conpes, con 
el objeto de asegurar la sostenibilidad fiscal 
de la ley y garantizar su efectivo cumpli-
miento. 

 Prohibición de doble reparación y com-
pensación: implica que a la reparación 
otorgada por vía judicial, se descontará la 
indemnización obtenida por vía administra-
tiva2. 

La aprobación de la ley puede estimarse 
como un logro conjunto del gobierno, el Con-
greso y la sociedad civil. Esta ley tiene como 
eje de rotación los derechos de las víctimas, 
y en honor a tales derechos, su articulado 
fue construido y reformulado gracias a la 
recepción de las críticas que se dieron desde 
la academia y la sociedad civil; este proceso 
permitió que el resultado final de la ley fue-
se más afortunado que algunos proyectos 
anteriores relacionados con la reparación 

BALANCE DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL CONGRESO Y EL GOBIERNO EN LA LEY DE VÍCTIMAS

de las víctimas de la violencia. Respecto del 
trámite de la ley, se debe destacar que los 
congresistas, indistintamente de su partido 
político y en el marco de la Unidad Nacio-
nal, trabajaron para que este proyecto se 
convirtiera en ley de la república y bandera 
del gobierno Santos. En este sentido, se 
debe resaltar que el trabajo de los partidos 
se encaminó a desarrollar el articulado de 
la ley conforme a su razonamiento de cómo 
debía materializarse el derecho a la repara-
ción de las víctimas y a deliberar en torno 
de las fortalezas y debilidades del proyecto, 
siendo esto una buena pauta de cómo debe 
orientarse el trabajo legislativo. 

El proceso de construcción de la ley fue 
receptivo a las críticas de la academia y de 
la sociedad civil y ello se evidencia en dos 
aspectos fundamentales que hacen que el 
articulado se encuentre armonizado al pos-
tulado básico de no discriminación e igualdad 
contenido en la Carta Política, y que este sea 
consecuente con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en materia de reparaciones a 
las víctimas de la violencia. El primer punto 
se refiere a que el actual proyecto de ley 

no discrimina las víctimas, ni las considera 
como tales, en razón de suvictimario; se debe 
aplaudir que finalmente se haya abandonado 
la "lógica" de diferenciación entre víctimas de 
actores al margen de la ley y las víctimas de 
la fuerza pública. Esto es consecuente con la 
noción de víctima bajo la cual se construye la 
ley: quien ha padecido un daño por causa de 
la violación de sus derechos fundamentales 
o por la infracción al derecho humanitario. Es 
más, la ley acredita la condición de víctima 
con independencia de que se individualice, 
aprehenda, procese ocondene al autor de la 
conducta punible (artículo 3). Todo lo anterior 
hace que las víctimas, independientemente de 
su victimario, actúen en un plano de igualdad 
al reclamar los derechos debidos y la repa-
ración de la cual son acreedoras. Además, el 
lenguaje de la ley es un punto de partida clave 
para eliminar la estigmatización que sufren 
muchas víctimas en razón de su victimario, 
una de las razones que explica que no se 
haya reconstruido toda la verdad acerca de los 
actores que han quebrado el régimen de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, y en consecuencia, no se haya 
podido hacer justicia.

 1 El principio de buena fe se manifiesta de forma 
explícita en la ley, por cuanto las víctimas no tienen 
la carga de probar su condición. Esto significa que 
se presume cierta la declaración de quien aduce ser 
víctima y en consecuencia, corresponde al Estado 
la carga de desvirtuar ésta declaración.

 2 La justificación de la reparación por vía administra-
tiva es que "El establecimiento de un mecanismo 
extrajudicial de reparación a las víctimas obedece, 
por un lado, al gran número de víctimas y a las 
dificultades para que todas ellas puedan acceder a 
una reparación en sede judicial". Esta reparación 
comprende la indemnización por vía administra-
tiva, medidas de rehabilitación, de satisfacción y 
garantías de no repetición. Ministerio del Interior 
y de Justicia. Cartilla Ley de Víctimas y Restitución 
de tierras. En http://www.mij.gov.co/Ministerio/
Home/1
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En razón de lo dicho, se debe señalar que en 
los términos de la ley, el Estado debe reparar 
a las víctimas por el incumplimiento del deber 
general de proteger los Derechos Humanos 
y con no contar con un instrumento judicial 
que de manera rápida y efectiva haya podido 
esclarecer éstas violaciones. Por lo anterior, 
la política de reparaciones del Estado no obe-
dece a una transgresión de la ley por parte 
de sus funcionarios o a un reconocimiento de 
responsabilidad penal por las violaciones de 
derechos humanos; tampoco significa que la 
reparación administrativa que se desarrolla 
en la ley equivalga a un reconocimiento de 
responsabilidad objetiva por un daño anti-
jurídico en los términos del artículo 90 de la 
Constitución3; la reparación obedece al incum-
plimiento de la garantía general de protección 
de derechos humanos por parte del Estado, y 
como una medida para la reconstrucción de 
la sociedad, cuya historia de violencia debe 
ser contada en la voz de los cuatro millones 
de víctimas que reclaman justicia.

Otro punto que se puede destacar, es que se 
intentó armonizar el contenido del proyecto 
con la jurisprudencia constitucional durante 
el proceso de trámite en el Congreso. El 
proyecto de ley original presentado por el 
gobierno asimilaba las medidas de asistencia 
como medidas de reparación; en la Ley 1448 
de 2011  se establece que la reparación 
comprende medidas de restitución, indemni-
zación, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición en su dimensión colectiva, 
individual, material, moral y simbólica. Se 
entiende entonces que si bien ambos con-
ceptos se complementan, las medidas de 
asistencia no tienen la vocación de sustituir 
o reemplazar la reparación en razón de que 
el título jurídico que las genera, es de diversa 
fuente. Este planteamiento concuerda con 
el razonamiento de la Corte Constitucional, 

que separa conceptualmente la asistencia 
humanitaria de la reparación. 

Se puede observar que se ha prestado 
especial atención al enfoque diferencial de 
las víctimas, de acuerdo a la jurisprudencia 
constitucional en materia de desplazamiento 
forzado, donde se otorga un trato diferencial 
y preferente a aquellas víctimas que por su 
condición presentan mayor vulnerabilidad: 
mujeres, niños, personas con discapacidad y 
personas de la tercera edad. En este mismo 
sentido, se excluyeron a las comunidades in-
dígenas y afrodescendientes de la ley, puesto 
que la reparación de las víctimas de estos 
pueblos debe ser antecedida por la consulta 
previa, en consonancia con la reiterada juris-
prudencia en materia de participación de las 
comunidades étnicas en los asuntos que les 
conciernen de manera directa. En este caso se 
pretenden establecer medidas de reparación 
individual y colectiva para estas comunidades, 
atendiendo sus especificidades culturales, 
sociales y económicas, y en consideración 
de que han sido las mayores víctimas del 
conflicto y se encuentran en condiciones de 
mayor vulnerabilidad. 

A pesar de los aspectos positivos del proyecto 
reseñados previamente, existen disposicio-
nes que por su ambigüedad o complejidad 
podrían resultar lesivas para las víctimas. 
Sobre estos puntos el gobierno debe prestar 
atención puesto que pueden minar el espíritu 
de la ley:

1. Uno de los puntos críticos de la ley, es la 
exclusión de su ámbito de aplicación a 

QUÉ SE DESTACA Y QUÉ QUEDA PENDIENTE POR HACER RESPECTO DE LA LEY 1448 DE 2011

las víctimas de la delincuencia común6. 
La ley debe precisar qué se entiende por 
delincuencia común y si dentro de ésta 
caben las denominadas Bandas Criminales 
Emergentes (Bacrim), pues este vacío 
sepodría prestar para la revictimización, 
constituyendo un quebrantamiento a la 
garantía de no repetición. 

2. Se debe tener presente que la ley de vícti-
mas operará en un contexto de violencia, 
donde persisten las violaciones de dere-
chos humanos y el derecho internacional 
humanitario7. Por tanto, el ejercicio pleno 
de los derechos consagrados en la ley 
requiere en paralelo medidas de seguridad 
y protección para todos los ciudadanos 
que quieran demandar la realización de 
los derechos a la verdad, a la justicia y a 
la reparación.

3. Es pertinente evaluar el entramado ins-
titucional que se configura para la reali-
zación de la reparación de las víctimas; 
la sola lectura de la ley denota que la 
institucionalidad es muy compleja para 
quien pretenda reclamar su reparación. Si 
bien es cierto que un proceso idóneo de 
reparación demanda instituciones serias 
y comprometidas en la realización de los 
derechos de las víctimas, también es cierto 
que dispositivos muy engorrosos para su 
reclamación, pueden minar los derechos 
de éstas en la práctica. Este proceso 
llevaría a repetir la historia del "paseo 
humanitario" que ha afectado a muchos 
desplazados cuando pretenden reclamar 
la ayuda humanitaria.

 3 Uprimny, Rodrigo y Sánchez, Camilo. Ley de 
víctimas, ¿a la segunda va la vencida? En http://
www.razonpublica.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1362:ley-de-victimas-
ia-la-segunda-va-la-vencida&catid=21:conflicto-
drogas-y-paz&Itemid=30

 4 Las estimaciones oficiales del gobierno son de 4 
millones de víctimas. Otros como el H. Congre-
sista Guillermo Rivera, estiman que las víctimas 
representan casi un tercio de la población del país. 
DEJUSTICIA. Análisis sobre la Ley de Víctimas en 
Colombia. En http://www.dejusticia.org/multimedia.
php?carpeta=audio_publicaciones&id=47

 5 Ley 1448 de 2011 Artículo 25. 
 6 El artículo 3 donde se define la condición de víctima 

establece en el parágrafo 3: "Para los efectos de 
la definición contenida en el presente artículo, no 
serán considerados como víctimas quienes hayan 
sufrido un daño en sus derechos como consecuencia 
de actos de delincuencia común".

 7 Sánchez, Camilo. Investigador de Justicia. En 
DEJUSTICIA. Análisis sobre la Ley de Víctimas en 
Colombia. Ibídem.
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Según cifras del último Informe de Desarrollo 
Humano elaborado por el PNUD (2011), en 
Colombia hay 3.6 millones de desplazados y 
6.6 millones de hectáreas han sido despoja-
das o abandonadas con ocasión del conflicto; 
más de 30 millones de hectáreas se dedican 
a la ganadería extensiva y se desaprovecha 
un potencial de poco más de 20 millones de 
hectáreas con vocación agrícola. De ahí que 
el capítulo de restitución de tierras revista 
especial importancia no sólo para garantizar 
el éxito y eficacia de la ley, sino para reac-
tivar el campo colombiano y convertirlo en 
una de las "locomotoras" de desarrollo del 
país, objetivo que sólo será posible cumplir 
si se logra el efectivo retorno de millones de 
desplazados y se le reconoce un papel central 
al campesinado.

En términos generales, la ley consagra la res-
titución de tierras como uno de los componen-
tes de la reparación integral a las víctimas, que 
comprende además de la restitución "medidas 
de indemnización, rehabilitación, satisfacción 
y garantías de no repetición, en sus dimen-
siones individual, colectiva, material, moral 
y simbólica" (artículo 25). Por restitución se 
entenderá entonces "la realización de medi-
das para el restablecimiento de la situación 
anterior a las violaciones contempladas en el 
artículo 3° de la Ley" (artículo 70) y se regirá 
por los siguientes principios (artículo 73):

 Preferencia: la restitución de tierras y las 
acciones de apoyo post restitución consti-
tuyen la medida preferente de reparación 
a las víctimas.

 Independencia: la restitución es un 
derecho en sí mismo y es independiente 
de que se haga o no el retorno efectivo 
de las víctimas.

 Progresividad: el objetivo de las medidas 
de restitución es propender progresiva-
mente por el restablecimiento del proyecto 
de vida de las víctimas.

 Estabilización: las víctimas del despla-
zamiento y abandono forzados tienen 
derecho a un retorno o reubicación en 
condiciones de sostenibilidad, seguridad 
y dignidad.

 Seguridad jurídica: las medidas de 
restitución propenderán por garantizar 

LA REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011

la seguridad jurídica de la restitución y 
el esclarecimiento de la situación de los 
predios objeto de restitución. En esta 
medida la titulación de la propiedad será 
una medida de restitución.

 Prevención: las medidas de restitución 
se producirán en un marco de prevención 
del desplazamiento forzado, de protección 
a la vida e integridad de los reclamantes 
y de protección jurídica y física de las 
propiedades y posesiones de las personas 
desplazadas.

 Participación: la planificación y gestión 
del retorno o reubicación y de la reintegra-
ción a la comunidad contará con la plena 
participación de las víctimas.

 Prevalencia constitucional: las au-
toridades judiciales de que trata la ley 
deberán garantizar la prevalencia de los 
derechos de las víctimas del despojo y el 
abandono forzado, que tengan un vínculo 
especial constitucionalmente protegido, 
con los bienes de los cuales fueron despo-
jados. En virtud de lo anterior, restituirán 
prioritariamente a las víctimas más vulne-
rables y a aquellas que tengan un vínculo 
con la tierra que sea objeto de protección 
especial.

Precisamente, una de las grandes dificultades 
que enfrenta la Ley de Víctimas, particular-
mente en lo referente a restitución de tierras, 
es su implementación en medio del conflicto. 
Los asesinatos de líderes de organizaciones 
de derechos humanos, de campesinos y de 
reclamantes de tierras llegan a 29 en el primer 
semestre de este año y las amenazas son 
constantes (Programa Somos Defensores, 
2011). Este es un punto neurálgico sobre 
el que vale la pena llamar la atención y que 
amerita dos dimensiones de análisis, una 
material y una simbólica. 

De un lado están las presiones de actores 
armados ilegales, mayoritariamente ligados a 
estructuras paramilitares (Bacrim) y "fuerzas 
oscuras" retardatarias, con fuertes vínculos 
con el poder político, que se han beneficiado 
de dicho estado de cosas y han logrado per-
mear la institucionalidad del Estado (notarías, 
Incoder, fuerza pública) en las regiones; un 
gran poder que sin lugar a dudas será uti-
lizado para impedir la restitución material. 

De ésta dimensión material del conflicto se 
derivan consecuencias en el plano simbólico, 
generadas por el efecto multiplicador del 
terror que conllevan los asesinatos selectivos 
de líderes, que pueden generar un impacto 
suficientemente negativo dentro de la po-
blación víctima como para desincentivar las 
reclamaciones; un escenario nefasto para el 
Estado colombiano pues implicaría el recono-
cimiento de su incapacidad para garantizar la 
efectiva protección de las víctimas. Si no se 
logra la restitución efectiva, si no es posible 
garantizar la protección efectiva a las víctimas 
y su retorno en las condiciones de seguridad, 
sostenibilidad y dignidad que establece la ley, 
la misma carecerá del efecto reparador para 
el cual fue concebida.

Las expectativas generadas por la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras en los 
colombianos, y en especial en las víctimas, 
no son menores, pues se trata de un primer 
paso histórico hacia la construcción de una 
paz duradera, que ratifica un compromiso 
del país con las víctimas y así lo reconoceel 
presidente Juan Manuel Santos al referirse 
a la ley como una "grilla de partida". Los 
desafíos planteados por la coexistencia de 
la ley y el conflicto son también mayores; 
requieren la actuación coordinada de los 
distintos organismos del Estado involucrados 
y la puesta en marcha y pronta actuación de 
la institucionalidad propuesta por la ley, en 
especial la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras, el Comité 
Ejecutivo para la Atención y Reparación a las 
Víctimas y el Centro Integrado de Inteligencia 
para la Restitución de Tierras.


