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LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO Y LOS 

RETOS PARA EL ESTADO EN SU IMPLEMENTACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El conflicto armado colombiano se prolongó durante más de 50 años y 

produjo grandes impactos en la población que lo sufrió directa o indirectamente. 

Debido a las afectaciones que sufrió la población civil, en mayor medida la situación 

de desplazamiento que se encrudeció en 1997 se empieza a proponer estrategias 

de mitigación del daño por parte del Estado Colombiano. Esas medidas adoptadas 

por el Estado no lograron atacar la problemática del desplazamiento forzado y los 

demás hechos victimizantes que estaba sufriendo la población colombiana, lo que 

llevo a que en el año 2011 se diera paso a la creación de una Política Pública que 

brindara las herramientas y mecanismos suficientes para atender y reparar a las 

Víctimas del conflicto armado. El resultado final fue la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras 1448 de 2011 que establece la Política Pública de atención y reparación 

a víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Esta Ley, así como los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 traen consigo 

el concepto de reparación Integral como una forma completa de indemnizar y 

reparar a las víctimas del conflicto armado. Hoy en día a la Ley le quedan dos años 

de implementación ya que tiene vigencia hasta 2021, y son muchas las victimas que 

quedan por reparar. Es evidente que al momento de crear la Ley las instituciones 

no tenían clara la magnitud del conflicto y la gran cantidad de víctimas que este dejo 

teniendo en cuenta que ya son aproximadamente 8.5 millones de víctimas inscritas 

en el RUV (Gobierno de Colombia, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, el fin de este ensayo será 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué engloba la reparación Integral y 

cuáles son los retos para Colombia en su Implementación? Esta pregunta se 

va a desarrollar a través de un análisis teórico-descriptivo en el cual se haga una 

revisión de las distintas teorías que nos hablan de Reparación Integral y que nos 

permitan dar solución a la siguiente hipótesis: El conflicto armado colombiano ha 
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dejado más de 8 millones de víctimas, la Ley 1448 con su ítem de Reparación 

Integral significa una buena manera de indemnizar y reparar a todas estas personas, 

pero el Estado se ha quedado corto en la implementación de la misma. Esto lleva a 

que el Estado Colombiano tenga que buscar nuevas estrategias para llevar a cabo 

esta Reparación Integral en los dos años de vigencia que le quedan a la ley y esto 

significa un gran reto para el Estado y la posible necesidad de pedir una ampliación 

de la vigencia de la Ley. 

En un principio se realiza una revisión teórica que nos aporte indicios del 

surgimiento de la jurisprudencia que respalda la Ley 1448 de 2011 y su concepto 

de Reparación Integral y posterior a esto se realiza una revisión empírica de lo que 

se ha hecho en materia de reparación en el contexto de la finalización de otros 

conflictos armados como es el caso de Argentina, Chile, Liberia, Perú y Sierra 

Leona, para finalmente hacer una comparación y lograr un análisis de cuáles son 

los retos que tiene Colombia en materia de Reparación Integral a solo dos años de 

finalizar la vigencia de la Ley 1448 de 2011.  

 

REPARACIÓN INTEGRAL EN LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. 

La reparación Integral como principio se estableció en el marco de la justicia 

Internacional, a continuación se presenta un descripción de la evolución del término 

y la categoría que fue adquiriendo, pero antes de entrar en el tema de Reparación 

Integral es importante tener claro el concepto de víctima. 

“Definición de Víctima” 

Para dar inicio a este capítulo en un primer momento es fundamental tener 

claro el concepto de Víctima, esto teniendo en cuenta que luego de realizar una 

revisión bibliográfica evidenciamos que en el marco del conflicto armado interno 

colombiano el termino se empezó a utilizar desde la expedición de la Ley 1448 de 

2011, anterior a esta se usaba el termino de desplazados para hacer referencia a 

las personas que estaban siendo víctimas de este conflicto.  

Son múltiples las definiciones de “victima” que se manejan en el ámbito 

internacional, una de estas definiciones la encontramos en la Declaración sobre los 
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principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del 

poder de la Organización de las Naciones Unidas la cual la define como: 

[…]las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente 

en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

(ACNUDH, 2019) 

 Otra definición que encontramos en el ámbito de los organismos 

internacionales es el que nos presenta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) la cual considera que:  

La noción de “víctima” bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. 

De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de 

los Estados, la parte lesionada es aquella “cuyo derecho Individual ha sido 

denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra 

manera particularmente afectado por dicho acto” (Tinta, 2005) 

Finalmente es fundamental hacer énfasis en la definición que proporciona la Ley 

1448 de 2011 sobre el término “víctima”. Esto debido a que esta va a ser la definición 

que rija el presente ensayo y la ley será el principal insumo teórico que utilizaremos 

para entender lo que engloba y abarca el término “reparación Integral” y es de suma 

importancia ya que este se establece con base en el contexto del conflicto armado 

colombiano En el artículo 3 de esta ley se establece lo siguiente:  

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. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas., 2011) 
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Partiendo de las anteriores definiciones se puede ver que todas se enmarcan 

en una línea que considera a las víctimas como aquellas personas a las que se les 

han sido violados sus derechos fundamentales, estas violaciones pueden ser 

ejecutadas por parte de grupos al margen de la ley o por el Estado y a raíz de esto 

han sufrido consecuencias y/o daños físicos, psicológicos y económicos que les han 

significado un obstáculo para continuar su vida de manera normal. 

Reparación Integral, antecedentes teóricos. 

Las personas luego de haber sufrido un hecho victimizante a causa del 

conflicto armado quedan en una situación de vulnerabilidad que obliga al Estado a 

adoptar medidas para mitigar esta situación. Es ahí donde aparece el concepto de 

“reparación Integral” que tiene como fuentes teóricas primarias la jurisprudencia 

internacional, la cual lo empezó a implementar en la solución de casos demandados 

ante las cortes internacionales. La primera vez en que se hizo alusión al concepto 

de “reparación” fue en 1928, en el marco de la Sociedad de las Naciones Unidas, 

más específicamente lo citó la Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual 

estableció que la reparación es: 

Es un principio de derecho internacional, e incluso una concepción general 

de derecho, que toda violación de un compromiso implica obligación de 

reparar en forma adecuada; […] la reparación debe, en la medida de lo 

posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la 

situación que, según toda probabilidad, habría existido si dicho acto no se 

hubiera cometido (Barrera, 2018). 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece la reparación 

Integral como una norma ius congens, es decir como una norma que obliga a los 

Estados que se encuentran en transición de un conflicto a la paz, a garantizarle los 

derechos a las Víctimas de ese conflicto. Y uno de esos derechos es el Derecho a 

la Reparación Integral. El establecimiento de este Derecho como ius congens se le 

atribuye a la Corte Internacional de Justica que lo presentó durante el caso del Canal 

del Corfú en 1948. Posterior a esto el derecho a la reparación Integral ha sido citado 
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en distintos casos de conflicto armados en los que población civil ve sus derechos 

violados (Barrera, 2018). 

Finalmente, en 1998 el teórico Theo Van Boven establece un sistema de 

criterios que se encaminaban a la reparación de las violaciones de Derechos 

Humanos. Estos criterios fueron perfeccionados y universalizados por la ONU en el 

año 2005 y estableció de esta manera el derecho a las víctimas de violaciones de 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones al DIH a recibir la 

“restitutio in integrum, la indemnización, medidas de rehabilitación, medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición” por parte del Estado que no garantizo ni 

protegió los Derechos Humanos de estas personas (Barrera, 2018). 

Estas medidas de reparación lo que buscan es desaparecer o mitigar los 

efectos y consecuencias que trajo consigo la violación de los derechos de las 

personas, en la medida de lo posible llevar a la víctima a la situación en la que 

estaba antes de ser victimizada, para de esta manera retribuirles la dignidad que 

perdieron durante el hecho victimizante y sus derechos. Otro objetico de este 

principio es lograr que estas personas se puedan adaptar nuevamente al ámbito 

social adquiriendo confianza en las instituciones y en la sociedad que los 

rodea.(Marín & Jaramillo, 2012) . Y es por esta razón que no se establece un solo 

tipo de reparación como lo vimos anteriormente (“restitutio in integrum, la 

indemnización, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición”), sino que dentro de este término se encuentran unos ítems que se 

adaptan a la situación que vivió cada persona, esto teniendo en cuenta que las 

violaciones de Derechos Humanos no son iguales en todos los casos.  

LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448 DE 2011.  

La Ley 1448 de 2011 baso sus medidas de Reparación Integral en lo 

estipulado por la jurisprudencia internacional, esto teniendo en cuenta que anterior 

a crear la ley mucho de los fallos en tema de violación de Derechos Humanos a 

nivel internacional fueron para el estado colombiano. Antes de entrar en el marco 

de las medidas de reparación estipuladas en la Ley 1448 de 2011 es importante 
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hacer una revisión de los antecedentes de esta ley para de esta manera ir 

evidenciando la magnitud del Conflicto armado que llevo a crearla. 

Antecedentes de la ley. 

Debido al incremento de desplazamientos forzados que se estaba viviendo 

en el país el Estado Colombiano promulga la Ley 387 de 1997, por medio de la cual 

buscaban hacer frente al desplazamiento forzado y adoptar medidas que 

permitieran brindarles atención protección, consolidación y estabilización 

económica a todos los desplazados que denunciaran los hechos consecuencia de 

la violencia en el país (Unidad para las Víctimas, 2016).  

La situación de desplazamiento en Colombia llego a cifras impresionantes y 

se convirtió en un problema de orbita mayor, lo que llevo a la corte constitucional 

por medio de la T-025 de 2004 a declarar el estado de cosas inconstitucional con 

respecto a la protección por medio de tutela de los derechos de las personas que 

estaban sufriendo de Desplazamiento a causa del conflicto armado que estaba 

viviendo el país  (cabe aclarar que para este momento aún no se utilizaba el término 

“víctima” para referirse a las personas que estaban sufriendo las consecuencias del 

conflicto armado interno colombiano) (Palacios- Salcedo, 2018). 

Esta sentencia responde a la vulneración masiva de derechos fundamentales 

que estaban sufriendo las familias desplazadas y la poca respuesta por parte de las 

instituciones para cumplir sus obligaciones y garantizarles los derechos a estas 

personas. El objetivo principal de la sentencia fue obligar al ejecutivo a que hiciera 

frente a la situación de desplazamiento masivo que se estaba viviendo en el país y 

a repensar o reestructurar las acciones u omisiones que estaban llevando a cabo 

las instituciones. Esta sentencia llevo a que el Estado empezara a implementar 

distintas políticas y estrategias que llevaran a la atención a estos desplazados y a 

que se les empezaran a reconocer los derechos que les habían sido violados. 

Además de que buscaba reducir la congestión que se estaba dando en los 

despachos judiciales debido a la gran cantidad de acciones de tutela que estaban 

pasando las personas que veían sus derechos fundamentales violados (Palacios- 

Salcedo, 2018). 
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Además de estas dos medidas jurídicas que se anteceden a la creación de 

la Ley 1448 de 2011 hay mucho otros recursos jurídicos que se establecieron para 

darle una solución al problema de vulneración de derechos que estaba trayendo 

consigo el recrudecimiento del conflicto interno y la poca capacidad del estado para 

garantizarle los derechos fundamentales a las personas. A continuación, presento 

una infografía que nos da un acercamiento a los distintos recursos que se 

desarrollaron desde 1997 hasta 2015. 

 

Gráfico 1. Infografía presentada en el XIII Informe de Gobierno sobre la Política de 

Atención y reparación a Víctimas que describe la línea de tiempo de las medidas 

jurídicas adoptadas para dar solución al tema de víctimas del conflicto armado 

(Gobierno de Colombia, 2018). 

Reparación Integral en el marco de la Ley 1448 de 2011 

En el Titulo IV con el nombre de Reparación de las Víctimas, se establecen 

en los artículos 69 y 70 que estipula el derecho de las víctimas a acceder a las 

medidas de reparación adoptadas en esta ley: restitución, indemnización, 
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rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición las cuales se pueden 

presentar en dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica. El Estado 

Colombiano a través de las instituciones que constituyen el Sistema Nacional de 

Atención y reparación Integral a las Victimas (SNARIV) debe dar cumplimiento al 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que estipula el 

artículo 70 de la presente Ley (Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas., 2011, p. 23). 

 

Gráfico 2. Gráfico explicativo expuesto en la página de la Unidad de Víctimas. 

Presenta las cinco medidas de reparación integral (medidas de satisfacción, 

medidas de rehabilitación, restitución, garantías de no repetición, 

indemnización administrativa) y a que corresponde cada una (UARIV, 2015).  

Para que las personas puedan acceder a estas medidas de reparación es 

requisito fundamental que esté inscritos en el Registro Único de Víctimas. El 

conflicto armado no ha traído como consecuencia tan solo desplazamientos, según 

la Ley 1448 son aproximadamente 11 los hechos victimizantes por los cuales la 

persona puede ser incluida en el RUV. Actualmente en el RUV se encuentran 

registradas un total de 8.895.678 víctimas y aunque el desplazamiento no es el 

único hecho victimizante, si es el que más víctimas han declarado ante el RUV, las 
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cifras detalladas las se observan a continuación (Red Nacional de Información, 

2019). 

 

Gráfico 3. Desagregación del total de Víctimas por hecho victimizante. 

Página web cifras.unidaddevictimas.gov.co (Red Nacional de 

Información, 2019) 

A estas medidas de Reparación no pueden acceder todas las personas al 

tiempo, debido a que no se cuenta con el presupuesto, ni con el recurso humano 

suficiente. Es por esta razón que se han adoptado unos criterios de priorización con 

base en la Resolución 00090 de 17 de febrero de 2015. Esta resolución establece 

tres criterios de priorización: 1) víctimas que tengan una edad igual o mayor a 74 

años, 2) Victimas que cuenten con una enfermedad huérfana o 3) Víctimas con una 

discapacidad certificada.  Estos criterios de priorización facilitan la ejecución para 

los funcionarios y el acceso a las medidas de reparación por parte de las personas 

en mayor situación de vulnerabilidad (Resolución 00090, 2015). 

 

AVANCES EN EL PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

El conflicto armado colombiano como se mencionó anteriormente ha dejado 

como consecuencia un gran número de víctimas, las cuales se encuentran 

registradas en el RUV (Registro Único de Victimas) en un primer momento se puede 

considerar que este registro es uno de los mayores avances y logros que ha tenido 

el Estado Colombiano con respeto a la implementación de la Ley 1448 y seguido a 
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esto el tema de reparación integral. El total de víctimas inscritas en este registro son 

8.895.978. Este es un avance importante si hacemos una comparación con políticas 

de reparación en Indonesia o en Marruecos. Estos dos países a pesar de que han 

tratado de implementar medidas de reparación, no cuentan con un registro del total 

de víctimas a reparar (Sikkink, Marchesi, Dixon, & D’Alessandra, 2014). 

Otro avance significativo en el caso colombiano con respecto a la reparación 

Integral es la clasificación de los hechos victimizantes que se establecieron dentro 

de la ley. Esta clasificación le permite al Estado Colombiano llevar a cabo una 

diferenciación en el tema de la reparación, logrando de esta manera brindarles a las 

personas las reparaciones que requiere cada persona. Esto visto desde otras 

ópticas no ha sido posible en otros países como es el caso de Perú o de Guatemala 

por nombrar algunos casos. En estos países se han enfocado en un solo tipo de 

reparación y esto no ha permitido que las víctimas sean reparadas integralmente 

(Sikkink et al., 2014). 

Esta diferenciación de las victimas ha permitido a la vez generar diferentes 

medidas de reparación como es el caso de las indemnizaciones administrativas para 

los desplazados y los que fueron víctimas de secuestro, o el tema de brindar 

atención psicosocial a aquellas personas que perdieron sus seres queridos o que 

fueron violentadas sexualmente, otro ejemplo es el tema de los desplazados por el 

conflicto que perdieron sus tierras y para estos se implementa la medida de 

restitución de tierras. Son este tipo de medidas diferenciadas las que facilitan al 

Estado brindar las medidas adecuadas que lleven a mitigar el daño causado y tratar 

de que las personas recuperen su dignidad y sus derechos.  

Con respecto a los temas puntuales de reparación integral, basándose en los 

informes presentados a lo largo de la implementación de la Ley que aquí nos acoge, 

es pertinente presentar las cifras que nos permiten ver el avance que se ha tenido 

en las distintas medidas que se acogen en el tema de reparación Integral.  

En un primer momento se encuentra la indemnización administrativa la cual, 

según los datos expuestos en el último informe presentado en el año 2018, ha 

significado una deficiencia por parte de la Ley y su implementación. Esto debido a 
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que teniendo en cuenta el número de víctimas registradas en el RUV y los hechos 

victimizantes indemnizados administrativamente, se evidencia que ha sido un 

numero bajo de víctimas las que han podido acceder a esta medida.  

 

Gráfico 4. Número de indemnizaciones otorgadas a víctimas 

del conflicto armado interno de acuerdo con el hecho 

victimizante por vía administrativa (Gobierno de Colombia, 

2018).   

En esta tabla podemos ver los avances que ha tenido la Unidad de Victimas 

con respecto a la indemnización administrativa. De un aproximado de 8 millones de 

víctimas que pueden acceder a esta medida (este aproximado teniendo en cuenta 

que casi el 90% de las personas registradas en el RUV, están incluidas por el hecho 

victimizante de desplazamiento) solo 755.226 personas han recibido el recurso. Es 

decir que tan solo un 10% del total de víctimas que pueden recibir este recurso han 

podido ser reparados.  En este sentido vemos que la implementación de la ley está 

bastante lejos de lograr sus objetivos a 2022.  

Si hacemos una comparación con las reparaciones por medio de 

indemnización administrativa encontramos que el país que más se acerca a las 

proporciones del conflicto armado colombiano es Perú con tan solo 182.350 victimas 

registradas de las cuales se han indemnizado un total de 37.138 individuos y 1946 

grupos de colectivos. Mientras que en el caso de Indonesia que, aunque no tiene 

un registro de Victimas si ha hecho esfuerzos por reparar a la población víctima y 

esto ha significado la indemnización de 1724 comunidades de las cuales 233.000 

han sido beneficiarios directos y aproximadamente 250.000 beneficiarios indirectos.  
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Esto nos deja ver los esfuerzos que han hecho estos países por garantizarles el 

derecho a la reparación integral a sus poblaciones víctimas y además evidencia el 

rezago que tiene Colombia en materia de reparación por medio de indemnización 

administrativa y además de esto la poca destinación de estas indemnizaciones a los 

colectivos colombianos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado 

como lo son los indígenas, los afrocolombianos, los pueblos Rom, los palenqueros, 

entre otros (Sikkink, Marchesi, Dixon, & D’Alessandra, 2014).  

 

Con respecto a las medidas de rehabilitación la ley propone ayuda física y 

psicológica para las víctimas. A esta acceden las víctimas por medio de los servicios 

de salud y a corte de 2018 224.995 personas hacían accedido a atención de 

rehabilitación física y 58.760 personas habían accedido a atención de rehabilitación 

mental. Pero además de esto dentro de este punto encontramos también como 

medidas de rehabilitación la implementación de programas especiales exclusivos 

para víctimas del conflicto armado en lo referente a educación, vivienda, generación 

de ingresos para superar la condición de vulnerabilidad y salud (Gobierno de 

Colombia, 2018). Viendo este tipo de rehabilitación desde el punto de vista de otras 

experiencias como la de Sierra Leona y Liberia, vemos como en estos países la 

reparación integral por medio de rehabilitación se enfocó principalmente en los 

niños, niñas y adolescentes que habían sido los principales actores afectados por 

estos conflictos. Con este tipo de reparación se vieron aproximadamente 

beneficiados 800.000 NNA (Castro & Otero, 2016). 

Las medidas de satisfacción en el contexto de la reparación a víctimas en los 

distintos conflictos han significado una reparación simbólica, esto viéndolo desde el 

punto de vista de algunos autores que consideran que los daños que se le han 

hecho a las victimas con estos conflictos son irreparables, pero a pesar de esto es 

necesario devolverles la dignidad y darles las herramientas necesarias para 

perdonar a sus victimarios y de esta manera poder hacer una transición de la guerra 

a la paz (Villa, Londoño Díaz, & Barrera Machado, 2015). En el caso colombiano el 

Estado estipulo una política pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria 
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Histórica y Conflicto Armado. Esta política lo que busca es hacer una recopilación 

de toda la información que den testimonio del conflicto armado colombiano y esta 

política se ve implementada por el Centro Nacional de Memoria Histórica el cual 

anualmente hace publicaciones y presenta informes con respecto a la recopilación 

de información. Además de esto también se busca esta satisfacción por medio de 

actos simbólicos con las víctimas que llevan a cabo los distintos entes territoriales, 

se han construido monumentos y distintas muestras artísticas (Gobierno de 

Colombia, 2018). 

Finalmente encontramos la medida de reparación referente a verdad y 

garantías de no repetición las cuales buscan brindarle a las víctimas saber que paso 

en realidad con sus seres queridos y a la vez son unas medidas institucionales que 

buscan evitar que los actos ocurridos en el conflicto se vuelvan a repetir. Dentro de 

la implementación de esta medida en el caso colombiano encontramos la creación 

de la JEP (Justicia Especial para la Paz) que se crean en el marco del acuerdo de 

paz, pero desde la unidad de víctimas se vienen implementando alianzas con 

entidades e instituciones que permitan que las personas accedan a oportunidades, 

educativos y/o empresariales, también se viene realizando la recopilación de 

testimonios por medio del Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene como fin  

la búsqueda de la verdad. En este punto la Ley 1448 no fue muy convincente y 

vemos que lo que se estipulo no traía mayores logros con respecto a esta medida 

de reparación. Por su parte con el acuerdo de paz si se logró integrar varios 

procedimientos que aportan a este tipo de reparación como es la búsqueda de 

personas desaparecidas, la realización de pruebas de ADN que permitan la 

identificación de las personas que fueron sepultadas en fosas comunes y las tareas 

que se le encomendaron a la JEP y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

reparación y no Repetición (Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas., 2011).  

En este punto vemos que en gran parte de los países en los que se ha 

implementado políticas de reparación integral a víctimas como es el caso de Perú, 

Liberia  y Sierra Leona vemos que se han creado comisiones de la verdad y 
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garantías de no repetición que tiene como fin último investigar los hechos ocurridos 

en el marco de los conflictos, juzgar a los perpetradores de estos hechos y de esta 

manera generar marcos a seguir para dar cumplimiento a la reparación de las 

personas víctimas de estos conflictos. En Perú se crean por ejemplo el consejo de 

reparaciones y se crea la “Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980-2000". En Liberia se crea la “Comisión de la Verdad y 

Reconciliación de Liberia” Todas estas instituciones persiguen el mismo fin: dar 

cumplimiento a las medidas de verdad y garantías de no repetición (Castro & Otero, 

2016). 

CONCLUSIONES 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 ha sido un logro 

muy importante por parte del Estado colombiano para darles atención a las 

personas que sufrieron las consecuencias del conflicto armado colombiano. Esta 

Ley se enmarca en los principios y los deberes que promulga la Organización de 

Naciones Unidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario y las normas 

Internacionales de Derechos Humanos. Esta idea de reparación Integral se usa por 

primera vez luego de la finalización de la primera guerra mundial y se estipulan a 

nivel global en el 2005. La Reparación Integral engloba cinco medidas de reparación 

las cuales son: restitución, indemnizaciones, rehabilitación, satisfacción, verdad y 

garantías de no repetición.  

La Ley 1448 se enmarca en esos cinco puntos de reparación integral y se 

convirtiere de esta manera en una de las leyes más completas a nivel mundial con 

respeto al tema de reparación a víctimas del conflicto armado. Haciendo una 

revisión de su implementación vemos que la ley logra abarcar grandes cosas en el 

papel, pero en la realidad ha sido muy difícil dar plazo a la implementación de la 

misma. Y esto no es solo en el caso colombiano, sino que al hacer un análisis 

comparado con las medidas de reparación en otros contextos de conflicto como es 

el caso peruano, el caso de Liberia, de Sierra Leona o de indonesia vemos como la 

implementación de estas medias son un gran reto para los gobiernos. 
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Perú es el caso más parecido al colombiano y a pesar de que ha tenido unos 

mayores avances en el tema de reparación en comparación con Colombia, aun no 

logra abarcar toda la población víctima. Estos casos nos permiten evidenciar como 

se sobrevaloran las leyes y se tiene la concepción de que por el simple hecho de 

hacer la ley ya se tiene todo solucionado. El caso colombiano es el mejor ejemplo 

para ver como la ley se queda en el papel y al momento de empezar la 

implementación de la misma vemos que no se tenía la clara la magnitud del conflicto 

y el Estado se queda corto en su implementación. 

Los retos para Colombia son múltiples: en un primer momento es 

fundamental darle una prórroga a la ley, ya que sin esta el Estado Colombiano 

perdería la herramienta principal para llevar a cabo la reparación integral a las 

víctimas. En un segundo momento es importante que se siga el ejemplo de 

Indonesia o Perú quienes han logrado abarcar un mayor número de víctimas por 

medio de la indemnización colectiva. En el caso colombiano este tipo de reparación 

no tiene mayor importancia y por esta razón no se ha podido abarcar a grandes 

comunidades en el proceso de reparación.  

Es fundamental fortalecer el sistema de reparación y garantías de no 

repetición, el caso colombiano se quedó corto al momento de plantear esta medida 

de reparación. El caso de Sierra Leona y Liberia nos deja el aprendizaje de que es 

muy difícil resarcir el daño hecho por los conflictos armados en las personas, pero 

este tipo de sistemas y Comisiones le permiten al Estado brindarles a las personas 

víctimas la oportunidad de conocer la verdad de lo sucedido, saber quiénes fueron 

sus perpetradores y de esta manera se logra una mejor transición hacia el perdón y 

la paz. Solo hasta el acuerdo de paz se le dio prioridad a esta medida de reparación 

y los retos que esta tiene son muy grandes. 

Finalmente es necesario que se le brinde una mayor importancia al proceso 

de reparación por parte del Estado colombiano, ya que uno de los obstáculos que 

se ha tenido al momento de implementar la ley ha sido el tema presupuestario y 

esto deriva de que no se tenían en su momento claras las magnitudes del conflicto 

y esto ha llevado a que el Estado se quede corto la contratación de operarios, en 
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los giros de la indemnización administrativa, y en la ejecución de las demás medidas 

de reparación. A Colombia le falta mucho camino por recorrer en el marco de la 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado, pero cuanta con las 

herramientas y la estructura legal adecuada para lograr mitigar los daños causados 

por el conflicto armado. Quizás el mayor reto que se tiene en la actualidad es la 

consolidación de una voluntad política que no le ponga freno a la implementación 

de la ley y que por el contrario se comprometa con reparar a todas estas personas 

para de esta manera poder transitar de la guerra a la paz. 
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