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Introducción
La Corte Constitucional, mediante Auto 008 de enero de 2009, producido en el marco del proceso
de verificación de la Sentencia T-025 de 2004, ha ordenado al Gobierno Nacional el desarrollo de
una propuesta integral para la reformulación de las políticas públicas que garanticen a la población
desplazada la realización efectiva por parte del Estado de los derechos fundamentales a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En este sentido, la Corte Constitucional ordenó al director de Acción Social en coordinación con los
ministros del Interior y de Justicia, de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional
de Reconciliación y Reparación formular, a más tardar para el 31 de agosto de 2009, una política
de garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de la
población desplazada con los complementos que sean necesarios para corregir los vacíos
protuberantes en la materia, de tal manera que se ofrezca una respuesta articulada y efectiva y se
asegure el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en esta materia.
Dentro del Informe del Gobierno Nacional entregado a la Corte Constitucional el 30 de Octubre de
2009, en el acápite correspondiente a “ajustes a la política pública de prevención y atención
integral al desplazamiento forzado” se encuentra un apartado correspondiente a la política de
verdad, justicia, reparación y no repetición en el cual reconoce que ésta política “constituye uno de
los más complejos desafíos que debe asumir el Estado colombiano, tanto en la actual coyuntura,
como en los procesos de justicia transicional y consolidación de la paz en el mediano y largo
plazo”1.
Como lineamientos de política, en el informe mencionado el Gobierno Nacional ha señalado: “1) el
diseño e implementación de medidas reparadoras; 2) la articulación de toda la política pública [de
verdad, justicia y reparación] que incluya entre sus beneficiarios a las víctimas de desplazamiento
forzado; 3) la implementación de medidas que garanticen el acceso a la justicia y combatan la
impunidad del delito de desplazamiento; 4) el fortalecimiento de los programas de protección y
atención psicosocial a víctimas del desplazamiento forzado; 5) la determinación de estrategias que
contribuyan a la construcción de la verdad histórica y judicial; 6) el establecimiento de ajustes
institucionales y de una estrategia de inversión presupuestal; y 7) la definición e implementación de
mecanismos de participación, seguimiento y evaluación”2. Dicha política, tendrá como “población
objeto… las personas desplazadas y víctimas del despojo de tierras en su condición de víctimas...
independientemente de otras formas de victimización de las cuales hayan sido objeto”3, aceptando
que el especial efecto del delito de desplazamiento hace necesario medidas diferenciales de
reparación ajustadas al especial grado de victimización.
En el presente documento la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado somete a consideración de la Corte Constitucional un conjunto de lineamientos para la
formulación de la política de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, en clave de la superación del Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI).

1

Gobierno Nacional. Informe sobre los avances en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante
la sentencia T-025 de 2004, Bogotá, documento entregado a la Corte Constitucional el 30 de Octubre de 2009, pág. 108.
2
Ibídem. Pág. 110.
3
Ibídem. Pág. 108.

5

I. Hacia una política integral de verdad, justicia y reparación, que permita la superación del
ECI.
El primer paso para referirse a una política de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición para la población desplazada, es el reconocimiento público, institucional y social, de su
condición de víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos. Precisamente, la razón de
ser de la declaratoria de un ECI por parte de la Corte Constitucional obedece a la situación de que
durante y después del hecho del desplazamiento, la población afectada por el mismo ha sido
sometida por razones ajenas a su voluntad, a una serie de acontecimientos que afectan gravemente
sus derechos fundamentales y sus posibilidades de gozar plenamente de su condición de sujetos
plenos de derechos y de su ciudadanía y por ende, de su condición de miembros activos de una
comunidad política determinada.
En otras palabras, el hecho del desplazamiento forzado, la pérdida o abandono forzado de su
patrimonio y sus consecuencias posteriores relacionadas con la falta de capacidad del Estado para
atender las necesidades de las víctimas, agudizan las condiciones de pérdida de ciudadanía y llevan
a que la población en situación de desplazamiento forzado se convierta en la población más
vulnerable dentro de la población vulnerable4. El ECI, en este sentido, obedece, entre otros, a “la
falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos
constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente
destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para
implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, por el otro”5.
En las personas en situación de desplazamiento convergen múltiples situaciones que jurídicamente
las convierten en titulares de derechos específicos. En primer lugar, la falta de garantía y protección,
sistemática y masiva, de los niveles mínimos de sus derechos constitucionales, en segundo lugar, su
condición de población afectada por el desplazamiento o en estado de desplazamiento y, en tercer
lugar, su condición de víctimas del conflicto armado.
Precisamente, en la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró que los desplazados,
en tanto que víctimas de un delito, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tesis
compartida por la Comisión de Seguimiento en su VI Informe a la Corte Constitucional: “La
restitución como parte de la reparación integral de las víctimas del desplazamiento en Colombia:
Diagnóstico y propuesta de líneas de acción”. Dado que el desplazamiento forzado es, en sí mismo,
un delito de acuerdo con la legislación nacional, este derecho al resarcimiento integral mediante la
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, se predica para todos los
desplazados. Pero además, en los eventos en los cuales han sido también víctimas de otras
violaciones graves a los derechos humanos, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son
estrictamente aplicables por concepto de los mismos.

4

Conforme al IV Informe presentado por la Comisión de Seguimiento a la Corte Constitucional en abril de 2008, el
análisis comparativo entre la situación de los hogares desplazados incluidos en el RUPD y los hogares vecinos no
desplazados, determinó con claridad que las características socio-demográficas de los hogares desplazados muestran su
mayor vulnerabilidad sistemática, su dificultad para vincularse a mercados laborales formales, el padecimiento de una
mayor incidencia de enfermedades, el registro de síntomas de insuficiencia alimentaria, asentamiento en condiciones de
hacinamiento y en viviendas con precarias condiciones de habitabilidad, observándose altos niveles de pobreza e
indigencia con lo cual se constata la mayor situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta que caracteriza a la
población desplazada por efectos del fenómeno de violencia del que han sido víctimas.
5
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente, Manuel José Cepeda
Espinosa, Bogotá, 22 de enero de 2004.
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En palabras de la Corte, el diseño de la política de atención a la población en situación de
desplazamiento forzado debe tener en cuenta “su condición de víctimas del conflicto armado, la
cual les confiere derechos específicos, como lo son los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición”6.
La Corte Constitucional, al ordenar la formulación e implementación de una política pública que
atienda a las obligaciones inderogables del Estado respecto de las personas en situación de
desplazamiento forzado en su condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos,
atiende a la tipificación empleada por Louis Joinet en el Informe Final del Relator Especial sobre la
impunidad y conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad (Principios Joinet), según la cual, los Estados tienen cuatro
obligaciones inderogables, exigibles incluso en procesos de transición: (1) la satisfacción del
derecho a la justicia, (2) la satisfacción del derecho a la verdad, (3) la satisfacción del derecho a la
reparación de las víctimas y (4) la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no
repetición.
El derecho a la justicia es inherente a la obligación internacional que el Estado colombiano tiene de
investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de graves violaciones de los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a la
Declaración Americana de Derechos Humanos (arts. 18 y 24), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8 y 25), los cuatro Convenios de Ginebra7 y el I Protocolo
Adicional a los mismos (art. 85).
El derecho a la verdad es inalienable conforme a los principios 1 a 4 de los Principios Joinet y
contempla el “deber de recordar” y el “derecho de las víctimas a saber”, lo que en el sentir de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene un contenido claramente reparativo
en dos dimensiones: individual y colectiva, toda vez que, conforme a la primera, el derecho a la
verdad surge del deber del Estado de esclarecer los hechos relacionados con las vulneraciones a los
derechos humanos, y, de acuerdo con la segunda, este derecho implica preservar la memoria
colectiva del olvido, a fin de evitar que las violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro8.
Por su parte, el derecho a la reparación contemplado en los principios 33 y 36 de los Principios
Joinet abarca el deber del Estado de resarcir la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por la
víctima y el derecho a dirigirse contra el autor. Según la Corte IDH, la reparación implica todas las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas9.
Conforme a los estándares internacionales10, este derecho a su vez se compone de la restitución de
los derechos afectados por el desplazamiento forzado entendido como una violación a los derechos
6

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Auto 218 de 2006, Magistrado Ponente, Manuel José Cepeda Espinosa,
Bogotá, 11 de Agosto de 2006.
7
Art. 49 del Convenio I, art. 50 del Convenio II, art. 129 del Convenio III, art. 146 del Convenio IV.
8
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), citada en: Botero, C. Restrepo, E. Estándares internacionales
y procesos de transición en Colombia. En: Uprimny, R. (Et. Lat.), ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y
reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), 2006.
9
Corte IDH, citada en: Ibídem. Pág. 77.
10
Ver, entre otras: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez, Reparaciones. Sentencia de enero 20 de
1998, Serie C No. 44; Caso Blake, Reparaciones, Sentencia de enero 22 de 1999. Serie C No. 48; Caso Caracazo,
Reparaciones, sentencia de agosto 29 de 2002. Serie C No. 95; Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de noviembre 25 de
2003. Serie C No. 101. Ver también: Joinet, L. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. Joinet de conformidad
con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, ONU, Comisión de Derechos Humanos, 49vo período de sesiones, 1997,
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humanos, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con motivo del mismo, mecanismos
individuales de rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general, y garantías de no
repetición de las atrocidades.
Las mencionadas garantías de no repetición a su vez, contempladas en los principios 37 a 42 de los
Principios Joinet, señalan que el Estado debe tomar las medidas apropiadas a fin de que las
víctimas no puedan ser de nuevo confrontadas a violaciones que afecten su dignidad debiendo
considerar como prioridad a) las medidas destinadas a disolver los grupos armados no oficiales
relacionados o no con el Estado y aquellos grupos privados que se benefician de su pasividad; b) la
derogatoria de las disposiciones de excepción, legislativas u otras, que favorezcan las violaciones a
los derechos humanos y c) las medidas administrativas o de otro tipo encaminadas a destituir a los
agentes del Estado implicados en los procesos de violaciones graves de los derechos humanos.
Para efectos de la comprensión del presente documento, debe tenerse en cuenta que existe una
interdependencia conceptual y operativa entre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
de tal manera que éstos forman parte de un todo al cual debe responder la política pública de
manera integral, ya que cada uno de ellos obedece a la finalidad de desagraviar a las víctimas,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante
señalar que no obstante que cada uno de estos derechos tiene una identidad propia que corresponde
sólo a uno de los componentes de la política pública, ellos se encuentran interrelacionados, de tal
forma que las medidas que se contemplen para la satisfacción de cada uno de estos derechos no
pueden entenderse, diseñarse e implementarse de manera autónoma respecto de los derechos
restantes.
En otras palabras, la interdependencia a la que se ha hecho referencia significa que “mientras que el
derecho a la justicia ofrece espacios importantes para la realización de ciertos componentes de los
derechos a la verdad y a la reparación, algunos elementos del derecho a la verdad constituyen
formas de justicia y de reparación, y, finalmente, el derecho a la reparación se realiza a través de
los canales que ofrece el derecho a la justicia y comprende, dentro de las distintas formas
específicas de reparación, elementos de justicia y de verdad”11.
Para la Comisión de Seguimiento, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, están
claramente incluidos dentro de la amalgama de derechos insatisfechos a la población desplazada
que dieron lugar a la declaratoria del ECI. La razón es que, por un lado, según la Corte
Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, anexo II, principios No. 33, 36; ONU, El derecho de las víctimas de violaciones de
las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones, Comisión de Derechos Humanos, 60vo periodo de sesiones, 2004, Doc.
E/CN.4/2004/57/Anexo/Apéndice 1, principios 16 a 25. Van Boven, T. Estudio relativo al derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator especial, ONU, Comisión de Derechos
Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 45vo periodo de sesiones, 1993,
Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8. Bassiouni, M. C. El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de
de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe final del Relator Especial, Sr. M.
Cherif Bassiouni, presentando en virtud de la resolución 1999/93 de la Comisión, ONU, Comisión de Derechos
Humanos, 56vo periodo de sesiones, 2000, Doc. E/CN.4//2000/62. Orentlicher, D. Estudio independiente, con inclusión
de recomendaciones, sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a
combatir todos los aspectos de la impunidad, ONU, Comisión de Derechos Humanos, 60vo periodo de sesiones, 2004,
Doc. E/CN.4/2004/88.
11
Restrepo, E. El desplazado como paria: la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas del delito de desplazamiento forzado en Colombia. En: Rodríguez Garavito, César (Coord.), Más allá del
desplazamiento forzado: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, Universidad
de Los Andes, Asdi, Embajada de Suecia, UNHCR – ACNUR, Colección Estudios Cijus, enero de 2010. Pág. 376.

8

Constitucional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño causado a las víctimas
de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como el desplazamiento forzado, tienen
el carácter de fundamentales.
Lo anterior significa más exactamente que, desde una perspectiva constitucional, el contenido
mínimo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación da lugar a un conjunto de derechos
fundamentales innominados de las víctimas y los perjudicados. Precisamente, lo que les asigna el
carácter de fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación es que “se trata de derechos que
se encuentran garantizados en los tratados de derechos humanos y derecho internacional
humanitario que no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, hacen
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto”12.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que la víctima y los perjudicados por un delito
tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria, los cuales “han sido protegidos por la
Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos…: 1. El derecho a la verdad, esto es, la
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la
verdad real… derecho… particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos
humanos; 2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no
haya impunidad y 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una
compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un
delito”13.
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que “el derecho de las víctimas de
delitos a conocer la verdad de lo ocurrido y el derecho de la sociedad a esclarecer procesos de
macrocriminalidad que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la
población, son derechos constitucionales que se desprenden del derecho de acceso a la
administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles
inhumanos o degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de
los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos… derechos (que) no
pueden ser suspendidos en estados de excepción y, que en consecuencia, integran el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto”14.
La Corte Constitucional ha concluido que la Constitución Política reconoce a las víctimas y
perjudicados por un hecho punible los derechos a la reparación, a la verdad y a que se haga justicia.
Esta Corporación ha señalado que las “víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la
justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la
doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el
alcance de los derechos constitucionales (art. 93 de la Constitución)”15.
Además, la Corte Constitucional ha considerado que “a esos derechos de las víctimas corresponden
ciertas obligaciones del Estado, pues si las víctimas tienen derecho no sólo a ser reparadas sino
además a saber qué ocurrió y a que se haga justicia, entonces el Estado tiene el deber correlativo
de investigar seriamente los hechos punibles”, de tal suerte que “esta obligación estatal es tanto
12

Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Sentencia T-821 de 2007. Magistrada Ponente (e), Dra. Catalina Botero
Marino, Bogotá, 5 de octubre de 2007.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, Bogotá, 18 de Mayo de
2006.
14
Ibídem.
15
Ibídem.
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más intensa cuanto más daño social haya ocasionado el hecho punible y por ello ese deber estatal
adquiere particular fuerza en los casos de violaciones de derechos humanos”16.
Conforme a lo anterior, la insatisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de
las víctimas del desplazamiento forzado significaría, entonces, la perpetuación del ECI toda vez que
satisfacer el contenido de estos derechos debe tener en cuenta “no sólo las medidas que conforman
la noción de integralidad de la reparación, sino, fundamentalmente, la conexión íntima que existe
entre la realización plena de los derechos inicialmente violados y el contenido del derecho a la
reparación”17.
La ausencia de satisfacción plena y adecuada de los derechos inherentes a la condición de víctimas
de un delito o violación de derechos humanos, implica a su vez la falta de satisfacción de aquellos
derechos vulnerados por el desplazamiento forzado de tal forma que la reparación, la verdad y la
justicia tienen como fin que la víctima reafirme su condición de sujeto pleno de derechos,
ejerciendo con plenitud y libertad los derechos de los que inicialmente fue privada por el hecho del
desplazamiento forzado. Conforme a lo señalado, puede concluirse en un primer momento que un
indicador para la evaluación de la superación del ECI debe ser la efectiva trayectoria de la persona
en situación de desplazamiento forzado de su condición de víctima a la calidad de sujeto pleno de
derechos.
Como se verá más adelante, “la inclusión adecuada de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado… debe partir de una
determinación, lo más precisa posible, del daño que el desplazamiento ocasiona a los derechos de
las personas forzadas a desplazarse”18 de tal manera que sin la integración adecuada de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación a la política pública sobre desplazamiento forzado,
el goce efectivo de los derechos de la población desplazada se vería seriamente comprometido, ya
que el rasgo distintivo de la población desplazada frente a otras poblaciones desprotegidas, es su
condición de víctima de una violación masiva y sistemática de los derechos humanos y “la forma
más razonable de caracterizar los desplazados debe hacerse a partir de este rasgo, mediante la
determinación del daño concreto que la violación ocasiona a sus derechos”19.

16

Ibídem.
Rincón, T. Consideraciones sobre una política pública específica de reparación orientada a las víctimas de
desplazamiento forzado. En: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Desplazamiento
forzado, ¿Hasta cuándo un estado de cosas inconstitucional?, Tomo I, Bogotá, publicación realizada con el apoyo de
Koninkrij der Nederlanden y Fondo Glogal para la Paz y la Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá,
2008, Pág. 475.
18
Restrepo, E. Loc. Cit., Pág. 324.
19
Ibídem, Pág. 314.
17
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II.

Escenarios en los que se expresan la verdad, la justicia y la reparación: papel de la
política integral frente a mecanismos limitados e insuficientes.

Los componentes de una política integral de verdad, justicia y reparación, se expresan en la
actualidad colombiana en diversos escenarios jurídicos y fácticos. En primer lugar, los mecanismos
llamados a ser incluidos en la política pública exigida por la Corte Constitucional en la materia,
deben articularse, en principio, con otras vías de reparación con las que actualmente cuentan las
víctimas de violaciones a derechos humanos en Colombia de acuerdo con los escenarios jurídicos
actualmente vigentes.
Actualmente, en el país existen solamente dos escenarios jurídicos para hacer frente a los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El primero de ellos hace referencia a las
disposiciones del procedimiento penal, de las normas civiles, del procedimiento civil y de la
responsabilidad administrativa del Estado; el segundo, está conformado por la Ley 975 de 2005
(conocida como la Ley de Justicia y Paz), sus decretos reglamentarios, la jurisprudencia
constitucional por medio de la cual se ha precisado su alcance, y el Decreto 1290 del 22 de abril de
2008, por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las
víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley20.
En todo caso, la necesidad de crear nuevos mecanismos de garantía y satisfacción de los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación frente al daño causado por el desplazamiento forzado obedece a
que los mecanismos existentes son limitados e insuficientes. En efecto, el primer escenario jurídico
se encuentra compuesto por un conjunto de normas diseñadas para ser aplicadas en tiempos de paz,
y en este sentido no responden a situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos. Incluso, en la práctica el desarrollo de estas normas ha reducido la satisfacción de los
derechos de las víctimas a indemnizaciones económicas, situación que incluso ha llevado a que la
Corte Constitucional haya tenido que señalar en varias decisiones que el alcance de los derechos de
las víctimas dentro de los procesos judiciales que componen este escenario jurídico, no debe
agotarse solamente en las pretensiones económicas.
El segundo escenario jurídico es aún más problemático. Así, al inicio del reciente proceso de
desmovilización de los grupos armados y especialmente con la entrada en vigencia de la Ley 975
de 2005, las esperanzas de resarcimiento y desagravio para las víctimas se concentraron en la vía
judicial, específicamente en los incidentes de reparación previstos en el proceso penal transicional.
El balance de este mecanismo, a cuatro años de su implementación, es alarmantemente pobre y el
panorama futuro es aún más desolador21 si se tiene en cuenta que el proceso se basa en el
esclarecimiento previo de responsabilidades criminales para establecer luego las responsabilidades
en materia de verdad y reparación. En efecto, difícilmente puede pensarse que las 278.334 víctimas
que, a diciembre de 2009, se han registrado ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación22, tengan una solución satisfactoria en el corto plazo.
20

Obviamente, la necesidad de articular la nueva política de verdad, justicia y reparación a la población desplazada, con la
Ley de Justicia y Paz y sus desarrollos y decretos, dependerá de la suerte que corra el trámite de su prórroga en el
Congreso de la República.
21
Sánchez, N. C. ¿Perder es ganar un poco? Avances y frustraciones de la discusión del Estatuto de Víctimas en
Colombia. En: Díaz, C. (ed.), Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, Bogotá,
ICTJ y Dejustica, Agosto de 2009, Pág. 628.
22
Cifra extraída de: Revista Semana, ¿Qué tanto ha funcionado Justicia y Paz?, Informe especial, Lunes 15 de febrero de
2010, recuperado de: http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/tanto-ha-funcionado-justicia-paz/134765.aspx,
consultada el 20 de mayo de 2010.
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No puede olvidarse que es en los juicios penales donde se encuentra el principal cuello de botella: la
lentitud general del procedimiento impacta directamente en los pocos adelantos en materia de
reparaciones teniendo en cuenta que a mayo de 2010, conforme a información suministrada por
asesores de la Unidad de Atención a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, sólo dos incidentes de
reparación han sido iniciados y a la fecha, los tribunales de Justicia y Paz han emitido una sola
condena penal (caso “El Loro”) en la cual no obstante se declaró la nulidad de todo lo actuado,
precisamente porque en el proceso no se garantizaron derechos de las víctimas como el derecho a la
verdad. A lo anterior se suman falencias como “la recuperación de bienes, los múltiples problemas
legales que ostentan los pocos bienes entregados y la falta de operatividad del Fondo de
Reparación”23.
La Comisión de Seguimiento presentó, en su VI Informe entregado a la Corte Constitucional en
junio de 2008, un conjunto de críticas al Decreto 1290 de 2008. En dicha ocasión se consideró de un
lado que su procedimiento de diseño no garantizó una participación adecuada de las víctimas y de
la sociedad en general en las discusiones sobre su contenido y de otro, que adolece de serias
limitaciones para satisfacer adecuadamente el componente indemnizatorio del derecho a la
reparación de las víctimas de crímenes atroces en general y de las víctimas de desplazamiento
forzado en particular, entre las cuales se encuentran:
a. Su fundamento en el principio de solidaridad y no en la responsabilidad estatal;
b. La consagración de reducidas tarifas de indemnización económica, las cuales coinciden con
los montos otorgados a las víctimas por concepto de atención humanitaria por muerte o
incapacidad permanente;
c. La exclusión de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales;
d. El establecimiento de tarifas diferenciadas según el tipo de crimen;
e. La identificación de subsidios a la vivienda como mecanismo de reparación de la población
desplazada;
f. La indicación de que los montos recibidos por las víctimas de las instituciones estatales
encargadas de su atención serán deducidas de los montos de indemnización.
g. La institución creada para implementar el decreto no garantiza adecuadamente la
representación de las víctimas.
En segundo lugar, puede afirmarse que el escenario fáctico en el cual debe desarrollarse la
implementación de la política pública sobre verdad, justicia y reparación está constituido por la
vigencia del conflicto armado, marco en el cual se siguen presentando violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, acciones que redundan en la
continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.
En este contexto, “la continuidad de la confrontación armada hace que el Gobierno se comporte
como un actor estratégico del conflicto y, en consecuencia, que las medidas de reparación no estén
desligadas de las decisiones que éste toma como comandante de las Fuerzas Armadas”24, cuestión
que debe ser abordada y replanteada por la política pública en términos del reconocimiento del
conflicto armado y de la aplicación de las medidas de reparación a las víctimas de acciones
cometidas por agentes del Estado, en igualdad de condiciones respecto de las víctimas de grupos
armados irregulares.

23
24

Sánchez, N. C. Loc. Cit. Pág. 628.
Ibídem. Pág. 633.
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En un contexto de vigencia del conflicto armado, la política de verdad, justicia y reparación debe
articularse con una política de protección que además de prevenir el desplazamiento forzado,
ofrezca mecanismos para evitar otras violaciones a los derechos humanos de las víctimas que
reclamarán la satisfacción integral de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como
de los funcionarios encargados de la ejecución de la política en referencia.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional consignada, entre otras, en decisiones
como la Sentencia T-821 de 2007, las sentencias T-1001, T-444 y C-1199 de 2008, los Autos de
seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y la sentencia C-175 de 2009, resulta
que no sólo es posible y deseable desarrollar procesos encaminados a resarcir y desagraviar a las
víctimas, sino necesario que se articulen los escenarios jurídicos anteriormente mencionados con las
políticas de protección y de verdad, justicia y reparación, para garantizar el resarcimiento de los
daños producidos en el contexto de las múltiples violaciones a los derechos humanos. En este
proceso es fundamental contar con la participación de las víctimas, teniendo en cuenta que, para la
Comisión de Seguimiento, la perspectiva de la reparación integral debe contribuir a lograr la
inclusión efectiva de las personas en situación de desplazamiento en la comunidad política.
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III.

Bases jurisprudenciales de los derechos de la población desplazada a la verdad, la
justicia y la reparación.

La Corte Constitucional en la sentencia T-821 de 2007 ha señalado que las personas que han sido
objeto de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la realización de la justicia, a ser
beneficiarios de medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria, y a obtener la
reparación del daño causado, la cual comprende tanto las medidas orientadas a la restitución,
indemnización o compensación, rehabilitación del daño, así como garantías de no repetición de los
crímenes de los cuales fueron víctimas.
La propia Corte IDH ha indicado que la noción integral de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación “se rige, como ha sido aceptado universalmente, por el derecho
internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los
beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado, invocando para ello
disposiciones de su derecho interno”25.
En el año 2008, la Corte Constitucional señaló que “el Estado colombiano tiene la obligación de
respetar y garantizar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos
fundamentales interpretados a la luz de las garantías consignadas en los Pactos Internacionales
sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia bajo estricta aplicación del principio pro
homine”, de tal manera que “tal obligación proyecta sus efectos más allá de la relación entre los
agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, por cuanto se traduce en el deber
positivo en cabeza de las autoridades estatales de adoptar las medidas imprescindibles para
asegurar la protección efectiva de los derechos en las relaciones entre las personas”26.
En este orden de ideas, cuando la Corte IDH “constata el desconocimiento de la obligación en
cabeza de los Estados de proteger los derechos [humanos], fuera de la satisfacción pecuniaria
relacionada más directamente con la dimensión subjetiva de dicho amparo, ha considerado
imprescindible que los Estados desempeñen una actividad intensa y contundente dirigida a
suprimir normas y prácticas infractoras de la Convención”27. Por su parte, la Corte Constitucional
sostiene que “las medidas de protección de los derechos dictadas por la Corte Interamericana
adquieren una dimensión objetiva: tienen, de un lado, un matiz esclarecedor de la verdad así como
enaltecedor de las víctimas y, de otro, un tinte preventivo, esto es, enderezado a que los Estados
adopten las medidas indispensables para garantizar que las prácticas desconocedoras de los
derechos no se volverán a repetir”28.
Ahora bien, respecto a las víctimas en situación de desplazamiento forzado, la Comisión de
Seguimiento considera pertinente que la Política Pública tome el concepto integral que agrupa los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en función de su relación con la violación de
derechos humanos y no única y exclusivamente con el delito de desplazamiento forzado29. No puede
25

Corte IDH citada en: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Sentencia T-821 de 2007. Magistrada Ponente (e),
Catalina Botero Marino, Bogotá, 5 de octubre de 2007.
26
Corte Constitucional, 2008. Sentencia C-1199 de 2008. Magistrado Ponente, Nilson Pinilla Pinilla, Bogotá, 4 de
diciembre de 2008.
27
Corte IDH citada en: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Sentencia T-576 de 2008. Magistrado Ponente, Dr.
Humberto Sierra Porto, Bogotá, 5 de Junio de 2008.
28
Ibídem.
29
Comisión de Seguimiento, Política de tierras para la población desplazada: propuesta de lineamientos en el marco de
las órdenes del auto 008 de 2009, Bogotá, 30 de junio de 2009, Pág. 57.
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olvidarse que el desplazamiento se encuentra concatenado con un número plural de conflictos en
torno de los cuales se producen distintas violaciones de derechos humanos que a su vez producen
múltiples daños que el Estado está en el deber de resarcir.
En este contexto, la condición de víctima de la persona desplazada se traduce en que ésta “tiene
todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar
que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una
reparación”30, y subsidiariamente, cuando dicha obtención resulta imposible, la obtenga del Estado.
En este sentido, las víctimas en situación de desplazamiento forzado deben ser tratadas por la
Política Pública como sujetos de derechos y no simplemente como población objeto u objetivo.
Conforme a lo anterior, la Política Pública debe partir de la identificación de los derechos
vulnerados y daños causados por el desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que en la condición
fáctica en torno de la cual se adquiere la situación de desplazamiento interno concurren una causa
violenta y la expulsión del lugar de residencia como tal, acompañada por la imposibilidad de
regreso31.
Siguiendo la jurisprudencia de la Corte IDH, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
los daños causados a las víctimas del desplazamiento forzado se expresan como: la destrucción del
referente social; la pérdida de las más básicas condiciones de existencia (cuestión que se agrava en
los casos en los que existe una estrecha conexión de la comunidad desplazada con el territorio
forzado a abandonar); el desarraigo de los habitantes de un territorio o pérdida de la comunidad de
relación como espacio político; la imposibilidad de ejercer la autonomía individual que a su vez se
relaciona con la falta de oportunidades para reiniciar el estilo de vida anterior al desplazamiento en
condiciones de libertad; la estigmatización, señalamiento y discriminación en los lugares de
asentamiento; la pérdida de agencia; la falla en el reconocimiento de su papel en la sociedad y del
origen de su condición; el fundado temor de perder la vida; la pérdida del entorno que trae consigo
la alteración a las condiciones de existencia; el daño al proyecto de vida y la pérdida de la
ciudadanía entendida como el derecho a tener derechos.
En un caso paradigmático contra Colombia, la Corte IDH señaló lo siguiente:
“Los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como
consecuencia directa de los hechos; ha afectado su salud física y psicológica, ha impactado sus
relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha
puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros, perdieron sus bienes y
recibieron múltiples amenazas por parte de los paramilitares. La impunidad parcial existente en este
caso ha causado y sigue causando sufrimiento a los familiares de las presuntas víctimas. Como
consecuencia de los hechos, en especial los daños sufridos por las familias, el miedo de los
familiares a que se repitieran hechos similares y las amenazas recibidas por algunos de ellos, varias
familias de Pueblo Bello se desplazaron internamente”32.

30

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente, Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa, Bogotá, 22 de enero de 2004.
31
En el desplazamiento forzado, precisamente, las víctimas son expulsadas de sus lugares de origen y en razón a los
hechos violentos con los que viene aparejado el desplazamiento, a las persona les es imposible regresar toda vez que ven
amenazadas su dignidad y su seguridad si no existen condiciones que garanticen que los causantes de los hechos violentos
ya no se encuentran ubicados en el lugar y no se repetirán las violaciones.
32
Corte IDH. Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006 (fondo, reparaciones
y costas), San José de Costa Rica, Serie C No. 140, 31 de enero de 2006, parr. 95.161.
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Conforme a la anterior apreciación dentro del caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia y a
otras sentencias de la Corte IDH, la causa violenta referida se encuentra compuesta por múltiples
violaciones de un conjunto amplio de derechos humanos, los cuales pueden ser, entre otros: derecho
de libre circulación y de escogencia de residencia (Art. 22 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos33), derecho de no ser desplazado forzosamente en el interior del Estado (Art. 22
de la Convención señalada34), derecho al libre desarrollo de la persona (por cuanto el
desplazamiento trae consigo la ruptura de tejidos sociales y del rol desempeñado por la persona en
su comunidad), el derecho a la propiedad y a una vivienda digna (debido al abandono y despojo de
bienes que trae consigo la pérdida de la tierra y la vivienda), el derecho al trabajo (toda vez que gran
parte de la población en situación de desplazamiento forzado dependía económicamente de los
predios abandonados y del contexto comunitario del que fue expulsada y se ve obligada a asentarse
en las ciudades donde existen incompatibilidades con sus capacidades productivas), el derecho a
una vida digna (ya que el desplazamiento forzado trae consigo el deterioro de las condiciones de
vida, incremento de enfermedades, inseguridad alimentaria y el empobrecimiento y deterioro
acelerado de las condiciones de vida).
Específicamente, la Corte IDH ha señalado que el desplazamiento tiene origen en la desprotección
sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida, a la integridad
personal y a la libertad personal (artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos
Humanos), sino también por la destrucción o abandono del ganado y las viviendas, en violaciones
de los derechos a la propiedad privada y respeto a la vida privada y el domicilio (artículos 21 y
11.2 de la Convención, respectivamente) de manera que la situación de desplazamiento también ha
afectado el derecho de las víctimas y sus familias a una vida digna en relación con el
incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas
normas35.
A su vez, este conjunto de derechos se redimensionan cuando se trata de personas en especial
situación de vulnerabilidad como los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, las personas
discapacitadas, los grupos étnicos, entre otros, de tal forma que el contenido de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación está determinado por el restablecimiento del pleno contenido de
todos y cada uno de los derechos conculcados por la causa violenta que genera el desplazamiento
forzado.
En este contexto de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, es evidente para la
Comisión de Seguimiento que el contenido integral de los derechos de las personas desplazadas en
su condición de víctimas, debe ser garantizado a través de la realización plena y efectiva de la
verdad, la justicia y la reparación, tomando como preferentes, en este último derecho, las medidas
de restitución, frente a las de compensación o indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Todo esto enmarcado en los principios de favorabilidad, buena fe y
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho, así como del derecho a la
confianza legítima a favor de las víctimas reclamantes en un contexto institucional donde se
garantice que “toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos
sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, pueda exigir medidas de restitución,

33

Ver: Corte IDH, Caso de la comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005.
Ver: Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.
35
Corte IDH. Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006 (excepción preliminar,
fondo, reparaciones y costas), San José de Costa Rica, Serie C No. 140, 1 de julio de 2006, Párr. 234.
34
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indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional, sin
perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración”36.

36

Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-444 de 2008. Magistrado Ponente, Mauricio González
Cuervo, Bogotá, 8 de Mayo de 2008.
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IV.

Lineamientos generales de la política integral de verdad, justicia y reparación para las
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado estima que la
política de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición debe estar enmarcada en los
siguientes principios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dignidad, identidad y participación como principios rectores en el diseño de la política
pública.
Enfoque de la reparación desde el daño causado, más allá del derecho vulnerado.
Responsabilidad del Estado.
Distinción entre servicios sociales y medidas de reparación integral.
Principio de no discriminación en el universo de víctimas.
Participación de las víctimas en el diseño, implementación y desarrollo de la política
pública.
Enfoque diferencial y acciones afirmativas en el marco de la política pública.
Criterios generales para la garantía de los derechos de las víctimas en los procesos
judiciales.
Claridad en la información sobre la población beneficiaria.

A. Dignidad, identidad y participación como principios rectores en el diseño de la política
pública.
El concepto de dignidad se encuentra banalizado y se ha asumido como un componente de
contenido altamente subjetivo, inaprensible, no medible y supuestamente imposible de incorporar
como fundamento en el proceso de diseño e implementación de políticas públicas orientadas al
reconocimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Por ello las
instituciones públicas lo invocan para justificar sus acciones, e incluso sus omisiones, sin que haya
claridad sobre el alcance de su contenido, recurriendo a él en el ejercicio discursivo como un
concepto vacío de contenido que se impone como “políticamente correcto”. Así las cosas, es
necesario insistir en el principio de dignidad como principio rector y lineamiento fundamental en el
proceso de diseño de las políticas que pretenden tener un efecto reparador en sentido integral, y en
la posibilidad y necesidad de dotarlo de contenido y materializarlo para que sea eficaz a tales
propósitos.
El principio y derecho a la dignidad, conforme a criterios señalados en jurisprudencia de la Corte
Constitucional37 y en recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación38, materialmente se
traduce en: 1) el reconocimiento de que el fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas; 2) el reconocimiento
de que las víctimas son el fin de la política integral de verdad, justicia y reparación, razón por la
cual tienen derecho a ser tratadas con dignidad, derecho a participar en las decisiones que las
37

Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1992, Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz, Bogotá, 3 de junio de
1992; Sentencia C-275 de 1994, Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 15 de junio de 1994;
Sentencia T-556 de 1998¸Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández, Bogotá, 6 de octubre de 1998; Sentencia C-228
de 2002, Magistrados Ponentes, Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, 3 de abril de 2002.
38
Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos. El derecho de las personas desplazadas por la violencia a obtener reparaciones, Bogotá, Publicación
realizada con el apoyo de UNHCR - ACNUR, Mayo de 2008, págs. 44 a 46.
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afecten y a obtener la tutela efectiva del goce real de sus derechos; 3) el reconocimiento de que
reparar implica la difícil tarea de introducirse, previo su consentimiento, en la intimidad de personas
y colectivos que sufrieron y sufren las consecuencias de graves violaciones a los derechos humanos,
como el desplazamiento forzado; 4) la realización prioritaria de acciones encaminadas al
fortalecimiento de la autonomía de la víctima para que ella, de manera libre e independiente, decida
cómo participa en el diseño de los procesos que aspiran a recuperarla como ciudadana en ejercicio
pleno de sus derechos y deberes y si así lo quiere, se reconcilie con quienes vulneraron de manera
directa sus derechos y 5) la introducción de enfoques diferenciales.
En síntesis, al Estado se le impone incorporar el principio de dignidad humana como lineamiento
prioritario y como principio rector en la construcción de políticas públicas que contengan
programas orientados a la reparación de las víctimas de desplazamiento forzado y a la satisfacción
de los derechos a la verdad y a la justicia, atendiendo las dimensiones materiales que al mismo le
otorgan los artículos 1º y 42 de la Constitución Política, al igual que el Preámbulo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el numeral 2º del artículo 5 y el numeral 1º del
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, procurando que la referencia a
este principio y derecho, no se reduzca a connotaciones meramente discursivas39.
La dignidad como principio rector de la política pública sobre verdad, justicia y reparación
compromete a la misma con la reafirmación de la identidad de las víctimas, precisamente porque el
desplazamiento forzado de población es un atentado a la existencia del sujeto, pues desmorona todo
su mundo de sentido, sus símbolos y afectos, así como el marco de sus relaciones de tal forma que
si la política no incluye elementos para revertir este proceso de anulación de las identidades, las
acciones de restitución y reparación serán poco promisorias.
Conforme a lo anterior, la Comisión de Seguimiento en sus comentarios a la política de tierras para
población en situación de desplazamiento señaló la importancia de concebir la restitución como
medida preferente de la reparación integral en el marco de la construcción de un Proyecto –
Identidad a favor de la población desplazada, entendido como un espacio que, reconociendo las
calidades previas del sujeto, le cree o restaure su condición desvalorizada por el daño que sufrió40.
La política de verdad, justicia y reparación es el espacio idóneo para el desarrollo de este proyecto
de revalorización de las identidades de un sujeto desvalorizado, con lo que se lograrían tres
objetivos: 1) hacer justicia a través del reconocimiento del rol que las víctimas cumplen en la
sociedad; 2) construir democracia mediante la afirmación de la autonomía del sujeto a través de su
39

La Corte Constitucional en las Sentencias T-465 de 1996 y T-556 de 1998 ha señalado que “el principio de la dignidad
no es sólo una declaración ética, sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades” y “no
constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino
un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las
autoridades públicas”.
40
La Comisión de Seguimiento planteó en sus comentarios a la política de tierras presentada por el Gobierno nacional a la
Corte Constitucional en octubre de 2009, que el fenómeno del desplazamiento forzado está relacionado con la falla de
reconocimiento existente respecto de la población rural en Colombia. A su vez señaló que en el marco de la reparación
integral, puede diseñarse un Proyecto–Identidad que pretenda reparar a la población rural desplazada sobre la base de las
ofertas que un determinado sujeto puede hacerle a la sociedad. Es decir, ya que la sociedad y el Estado no le otorgan
reconocimiento al sujeto y al actor, el Proyecto puede proponer las bases de la resolución de esta falla. En este sentido, la
primera acción de reparación que puede desarrollarse, es la de mostrar a la sociedad colombiana el aporte de los pueblos
rurales a la sociedad, la economía y la cultura, que se hacen explícitos, entre otros, en términos de la seguridad y
autonomías alimentarias y en la fortaleza institucional que para la democracia brinda la pluralidad de sus organizaciones.
Esta sería una forma de reparación moral y simbólica importante. El sólo hecho de hacer este reconocimiento implica
mostrar a la sociedad la arbitrariedad de la estructura actual, que permite y avala esta violación de los derechos humanos
de la que ahora es víctima la población desplazada.
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participación activa en todas las etapas de la política y 3) sentar las bases para la resolución del
conflicto y las garantías de no repetición mediante la realización de la confianza cívica y la
solidaridad social.

B. Enfoque de la reparación desde el daño causado, más allá del derecho vulnerado.
La formulación de una política integral de verdad, justicia y reparación debe partir de la
identificación de los daños sufridos ya que “la comprensión de los daños y la adecuación de las
medidas adoptadas frente a dichos perjuicios son los elementos que permiten que las víctimas y la
sociedad en general puedan percibir los beneficios que se otorguen como genuinas reparaciones”41.
La política pública en referencia debe partir del reconocimiento de la complejidad y la
multidimensionalidad del daño a partir del esclarecimiento de los hechos que lo causaron, además
debe disponer de una claridad conceptual sobre los derechos vulnerados o violados cuya fuente
primordial es la experiencia misma de las víctimas. Con base en lo anterior, la política pública sobre
verdad, justicia y reparación debe “partir de una definición justa y razonable de quién debe reparar
y quién tiene derecho a ser reparado” a partir de la construcción de criterios que sean “fijados de
manera participativa (los afectados por los mismos deberían poder participar en el proceso de
definición de modo significativo) y transparente” y que cuenten con “un procedimiento para su
revisión periódica”42.
Conforme a lo anterior, la política en referencia ofrecería una visión integradora y complementaria
entre la magnitud del daño causado y la vulneración de los derechos. Para el efecto cobra validez la
aplicación de los principio de buena fe, favorabilidad y pro personae en favor de las víctimas
reclamantes.
C. Responsabilidad del Estado vs. Solidaridad con las víctimas como fuente de las obligaciones en
materia de verdad, justicia y reparación.
Para la Comisión de Seguimiento, la reparación de los daños, la investigación y sanción de los
responsables y el esclarecimiento de la verdad son ante todo medidas de justicia para quienes han
sufrido violaciones de los derechos humanos. A su vez, el fundamento jurídico de una política de
verdad, justicia y reparación debe ser, conforme a la normatividad y estándares internacionales, la
responsabilidad del Estado en su obligación de proteger a sus habitantes en su vida, honra y bienes
y en este sentido ser garante, ante la comunidad internacional, de los derechos humanos dentro de
su territorio.
Las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en la Convención Americana de
Derechos Humanos (Artículo 1.1.) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Artículo 2) así como la doctrina y la jurisprudencia internacional establecen que el deber de
garantía implica que la omisión del Estado en la protección de los derechos humanos de sus
habitantes, genera su responsabilidad de resarcir los daños causados, aún cuando un hecho
violatorio de los derechos humanos le resulte imputable a particulares o a grupos al margen de la
ley, o cuando el victimario no hubiese podido ser identificado.

41

Díaz, C. Elementos para la formulación de un programa administrativo de reparación para las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia. En: Codhes, Ob. Cit., Pág. 338.
42
Restrepo, E. Loc. Cit., Pág. 383.
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Precisamente, si se revisan las sentencias dictadas por la Corte IDH en contra del Estado
Colombiano relativas al desplazamiento forzado, el fundamento de la responsabilidad ha sido la
falta de la debida diligencia por parte del Estado para evitar el daño y hacer respetar las normas de
protección.
A pesar de lo anterior, hasta el momento, esfuerzos institucionales como la Ley 975 de 2005 y el
Decreto 1290 de 2008, fundamentan la respuesta del Estado en lo que atañe a la verdad, la justicia y
la reparación de los víctimas, en el principio de solidaridad y en este sentido ni la política ni sus
componentes independientemente considerados han sido concebidos en función de la
responsabilidad jurídica, política y moral del Estado en el desplazamiento. Además, el gobierno ha
venido desconociendo la obligación del estado de responder subsidiariamente por la reparación de
las víctimas.
En efecto, el programa individual de reparaciones administrativas (Decreto 1290 de 2008), de
acuerdo con el Gobierno, debe ser entendido como “un adelanto solidario que otorga a las víctimas
mientras que los verdaderos responsables de la reparación hacen efectiva tal obligación, toda vez
que sería injusto que los contribuyentes, a través de los recursos del erario nacional, terminaran
asumiendo la responsabilidad de reparar a las víctimas, máxime cuando los perpetradores han
acumulado inmensas fortunas, las cuales deberían ser usadas como fuente principal para la
reparación”43.
Para el Gobierno nacional, “el deber de respeto y garantía no puede extenderse hasta el punto de
adoptar, como regla general, que en todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos
el responsable es el Estado, de tal forma que la reparación económica a cargo del patrimonio
propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las
víctimas y promover la lucha contra la impunidad y el Estado no podría eximir de responsabilidad
civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y trasladar los costos de la
reparación al presupuesto”44.
En otras palabras, según este argumento, el Gobierno no está autorizado a perdonar – ni penal ni
civilmente– a quienes han cometido delitos atroces o al responsable de actos de violencia masiva o
sistemática, “pues eximir completamente de responsabilidad civil al causante del daño equivale a
una amnistía integral de la responsabilidad debida”45.
Frente a estos argumentos, la Comisión de Seguimiento comparte las respuestas dadas en su
momento por Uprimny y De Greiff, en el sentido de que, en primer lugar, la responsabilidad penal y
civil en cabeza de los perpetradores, y la responsabilidad estatal por violación del principio de
respeto y garantía en cabeza del estado son dos fenómenos jurídicos distintos, razón por la cual no
es un requisito para establecer la responsabilidad estatal, ni en el Consejo de Estado ni en la Corte
Interamericana, probar la responsabilidad penal y civil de un determinado agente.
En segundo lugar, existe una diferencia entre culpabilidad individual y responsabilidad estatal, de
tal suerte que mientras que para establecer la primera se requiere un procedimiento judicial en
contra de individuos específicos, no ocurre lo mismo con la responsabilidad. Además, una de las
razones por las cuales las víctimas tienen derecho a acceder a las reparaciones es la incapacidad
manifiesta del Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos humanos de
43

Gobierno nacional citado por: Sánchez, N. C. Loc. Cit. Pág. 649.
Ibídem, Pág. 652.
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Ibídem.
44
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sus ciudadanos de tal manera que cuando dicha incapacidad es sistemática, exigir a las víctimas una
decisión judicial, que determine la culpabilidad y la responsabilidad individual civil y penal resulta
inválido, ya que el Estado estaría trasladando a las víctimas de manera injustificada cargas que son
consecuencia de sus propias omisiones.
A las víctimas de desplazamiento forzado se les ha dado un trato discriminatorio respecto de las
víctimas de otros delitos y graves violaciones a los derechos humanos, el cual desconoce la
reiterada jurisprudencia nacional e internacional que de manera inequívoca establece que no es
admisible confundir los derechos prevalentes que el Estado le debe a la población desplazada con
mecanismos de reparación por vía administrativa46. Es importante señalar que insistir en el
fundamento de la solidaridad trae como consecuencia, aumentar dicha confusión, ya que existen
prestaciones que el Estado debe brindar por razones humanitarias y que, por ende, tienen
fundamento en la solidaridad, las cuales eventualmente podrían ser descontadas a futuras medidas
de reparación.
En efecto, el principio de solidaridad que fundamenta el decreto 1290 de 2008, ha llevado a que se
descontaran inicialmente de los montos indemnizatorios por concepto de reparación administrativa,
sumas recibidas por la población desplazada por concepto de ayuda humanitaria, razón por la cual
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han debido ordenar que dicha situación dejara de
producirse porque confundía dos obligaciones que tienen fundamento distinto. Además, el hecho
de que la reparación administrativa a la fecha se fundamente en la solidaridad y no en la
responsabilidad del Estado, también ha tenido repercusiones en el universo de víctimas que podrían
tener acceso a dicha reparación, ya que los esfuerzos normativos y de política construidos desde las
instancias del Gobierno excluyen entre su beneficiarios, a las víctimas de desplazamientos forzados
producidos por acción de Agentes del Estado.
D. Distinción entre servicios sociales y medidas para garantizar los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación.
La Comisión de Seguimiento ha insistido en la importancia de distinguir entre atención humanitaria,
política social y cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas en su condición de
víctimas, toda vez que, conforme a la Sentencia C-1199 de 2008, se trata de obligaciones estatales
que tienen distintas fuentes, destacándose que el concepto integral de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, tiene como fuente el daño sufrido con motivo de un crimen atroz y como
propósito el resarcimiento del mismo de tal forma que las medidas para garantizar estos derechos,
no exoneran al Estado del deber de tomar medidas de atención humanitaria y de política social en
favor de la población desplazada, cuando éstas resultan necesarias para la superación de la crisis
humanitaria del desplazamiento forzado y para la garantía del mínimo vital de esa población.

46
La Procuraduría General de la Nación en Informe de Seguimiento al decreto 1290 de 2008, señaló que en el marco de
dicha norma, el derecho de la población desplazada por la violencia a recibir la indemnización solidaria se encuentra
planteado de una forma condicionada y carente de claridad, situación que ha traído como consecuencia que a mayo de
2010, Acción Social no haya sometido ninguna de las solicitudes presentadas por la población desplazada a aprobación
del Comité de Reparaciones Administrativas, lo cual se constituye en un trato claramente discriminatorio. En palabras de
la PGN, “el Decreto no define claramente las condiciones y la forma en la que procede el pago de la indemnización
solidaria, ni ofrece herramientas para articular la política de reparación por vía administrativa con la política de atención al
desplazamiento, y con las directrices de política pública definidas por la Corte Constitucional, lo cual, a juicio de la PGN
podría resultar claramente violatorio del derecho a la igualdad de la población desplazada”. Cfr. PGN, Informe de
Seguimiento al Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa, publicación realizada con el apoyo de
Deutsche Gesellsschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) y el programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho
de la Cooperación Técnica Alemana (Fortal Esder), Bogotá, Mayo de 2010, Págs. 40 y 41.
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La Corte Constitucional ha indicado con claridad que “resulta inadecuado plantear que la acción
gubernamental, en desarrollo de deberes de carácter general que al Estado atañen, pueda suplir la
acción reparatoria que recae de manera principal en los perpetradores de los delitos, y que aún
cuando en últimas puede ser cumplida por el Estado desde su posición de garante, tiene una
naturaleza ostensiblemente diferente en razón a la separación conceptual existente entre los
servicios sociales del Gobierno, la asistencia humanitaria en caso de desastres independientemente
de su causa y la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, toda vez que se
trata de deberes y acciones claramente diferenciables, en lo relacionado con su fuente, su
frecuencia, sus destinatarios, su duración y varios otros aspectos”47. En este sentido, “ninguna de
tales acciones puede reemplazar a otra, al punto de justificar la negación de alguna prestación
específica debida por el Estado a una persona determinada, a partir del previo otorgamiento de
otras prestaciones de fuente, finalidad, razón, intencionalidad y título jurídico distinto”48.
En este sentido, la adopción por el Estado de las medidas que buscan garantizar la efectiva
realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del desplazamiento
forzado debe traducirse en la manera que el Estado utiliza para cumplir con su obligación, nacional
e internacional, de garantizar efectivamente “un conjunto integral de acciones encaminadas a
borrar o desparecer los efectos que sobre las víctimas han dejado los crímenes cometidos, lo que
sin duda trasciende la dimensión puramente económica, e incluye, como elementos de comparable
importancia, otro tipo de acciones, de efecto tanto individual como colectivo, que restablezcan la
salud, la autoestima y la tranquilidad de las víctimas y de las comunidades a las que ellas
pertenecen”49.
E. Principio de no discriminación en el universo de víctimas.
Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación por el hecho de ser fundamentales, son de
naturaleza universal razón por la cual, la política pública no puede ser discriminatoria en cuanto al
universo de víctimas y en este sentido, no tiene validez que de su población objetivo se excluyan
grupos de víctimas como ha hecho el gobierno nacional, por ejemplo, mediante las disposiciones
del decreto 1290 de 2008.
La política pública debe atender los imperativos éticos y jurídicos que le exigen al Estado ajustar
toda iniciativa que desarrolle los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, al principio de
igualdad y de no discriminación consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y
en la Declaración Americana de Derechos del Hombre. El contenido de este principio, conforme a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, constituye “un límite de la actuación de los poderes
públicos y un mecanismo de reacción frente a la posibilidad arbitraria del poder”, de tal manera
que “el principio de igualdad se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, de ahí que lo
constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas”50.
En efecto, los principios internacionales señalan que la condición de víctima no depende de que se
haya identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la violación y en este orden de
ideas, es independiente de quien haya causado el daño. En palabras de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen principios esenciales que una política de
47
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verdad, justicia y reparación “no puede ignorar, que incluyen la obligación de garantizar el respeto
de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, los principios de
igualdad y no discriminación, y la determinación de la calidad de víctima por el hecho de haber
sufrido un daño injusto, independientemente de quién lo haya causado”51.
Para la Comisión de Seguimiento es evidente que la política está obligada a incluir, además de las
víctimas del accionar de grupos armados ilegales como los paramilitares y las guerrillas, a las
víctimas del accionar de los agentes del Estado y de otros actores legales, al igual que las de otros
grupos armados ilegales que son reductos de los grupos paramilitares y aquellas organizaciones
criminales que ejercen distintos tipos de violencia como es el caso de las bandas de narcotraficantes.
Por lo anterior, la actitud adoptada por el gobierno tanto en torno al Decreto 1290 de 2008 como en
relación con el proyecto de ley de víctimas radicado al finalizar la legislatura de 2007 y archivado el
18 de junio de 2009, constituye una violación flagrante de los principios constitucionales e
internacionales, expresada en el incumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado
colombiano ha suscrito respecto a la garantía de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la
reparación de todos sus ciudadanos.
Además la Política en consideración debe sujetarse también al concepto de víctimas que se
encuentra definido en las normas internacionales, el cual no presenta restricciones referidas a la
época de comisión de las violaciones de los derechos humanos, más aún frente al desplazamiento
forzado el cual, como lo ha afirmado la Corte Constitucional, es un delito que no cesa52.
F. Participación de las víctimas en el diseño, implementación y desarrollo de la política pública.
El primer paso para formular medidas de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado se
produce mediante el conocimiento y reconocimiento de las víctimas como individuos
irremplazables cuyos derechos han sido violados y como ciudadanos cuyo ejercicio de ciudadanía
está seriamente comprometido por su experiencia de victimización.
En otras palabras, “la articulación de una visión coherente sobre lo que ha pasado a las víctimas
en la cual sus memorias e interpretaciones sean reconocidas, la formulación de un juicio moral
oficial sobre la injusticia de lo que han sufrido y la puesta en conocimiento público tanto de dicha
narración como de los sufrimientos y consecuencias que el desplazamiento forzado ha dejado en
sus vidas, constituyen una primera forma de reparación”53.
Para la Comisión de Seguimiento, es de vital importancia que el diseño, implementación y
desarrollo de la política de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se produzca en
el marco de un amplio proceso de participación de las víctimas y colectivos que las representan, en
el cual se respeten de manera integral las formas internas de cada colectividad en el proceso de
toma de sus decisiones para efectos de contribuir a la recuperación de su ciudadanía.
En consecuencia, el diseño de la política de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
debe contar con una discusión amplia, procurando la participación de todos los sectores
51
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interesados, principalmente de las víctimas e incorporando, si resulta adecuado y pertinente, las
recomendaciones que las mismas produzcan, en los espacios de discusión como en los distintos
esfuerzos públicos.
A lo anterior debe sumarse la necesidad de que la política contemple un mecanismo efectivo de
divulgación y acompañamiento en términos de información sobre los derechos de las víctimas
para, entre otras cosas, superar la confusión existente respecto al contenido real del derecho a la
reparación frente a otros componentes de la política de atención a la población en situación de
desplazamiento forzado.
A su vez, la política debe ofrecer mecanismos de control y veeduría mediante la inclusión de
consultas sociales y la construcción de espacios de diálogo con las víctimas que permitan que las
organizaciones civiles, sociales y de víctimas constituyan veedurías ciudadanas o juntas de
vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales con el fin de monitorear la gestión
pública y por ende la efectividad de la política misma54.
La cualificación de la garantía de una plena y efectiva participación de las víctimas y de la sociedad
en general, exige a su vez contemplar mecanismos de formación y capacitación de líderes y
organizaciones, de fortalecimiento de organizaciones de víctimas entendidas como mecanismos
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión pública, la protección personal y colectiva de representantes de dichas
organizaciones, garantizando la adecuada representación e inclusión en los procesos de adopción de
decisiones sobre la reparación a las mujeres, las poblaciones indígenas la población afrocolombiana,
las minorías raciales y étnicas, las personas de edad, los discapacitados y los niños y la
disponibilidad de información y demás medios necesarios para facilitar la participación efectiva de
las personas y las organizaciones.
Por último, “la participación de las víctimas puede contribuir al fortalecimiento de sus
organizaciones, a promover su presencia activa en la vida política del país, y a ofrecer nuevas
bases para la generación de confianza pública, elemento de especial importancia si se considera
que la represión política está acompañada habitualmente de la destrucción de organizaciones
sociales, y del aumento de desconfianza y fragmentación de la población”55. Conforme a lo
anterior, un proceso participativo “puede tener un importante efecto reparativo, al contrarrestar la
fragmentación a través del estímulo a las organizaciones de víctimas y a su fortalecimiento”56.
G. Enfoque diferencial y acciones afirmativas en el marco de la política pública.
Para la Comisión de Seguimiento es de vital importancia e imperiosa necesidad que la Política
sobre Verdad, Justicia y Reparación se articule con las órdenes producidas por la Corte
Constitucional referidas principalmente a los programas dirigidos a mujeres en situación de
desplazamiento, las políticas dirigidas a las comunidades negras, los planes de salvaguarda dirigidos
a los pueblos indígenas en peligro de extinción por el desplazamiento, las órdenes relacionadas con
54
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el goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y los llamados de atención respecto a
la población discapacitada y a las personas de la tercera edad.
Si bien, uno de los ejes transversales de la política ha de ser el enfoque diferencial este debe
significar el reconocimiento del impacto desproporcionado que ha producido el desplazamiento
forzado en estos grupos de víctimas, habida cuenta de su situación de debilidad manifiesta o las
particularidades referentes a sus condiciones físicas, espirituales y culturales.
Conforme a lo anterior, la política debe responder a la obligación del Estado de tomar medidas de
acción afirmativa a través de la cual garantice una igualdad real y efectiva respecto a estos grupos
de víctimas, habida cuenta de la especial afectación que de manera desproporcionada produce el
desplazamiento forzado en sus vidas desde el punto de vista individual, familiar y cultural. Las
especiales afectaciones se traducen por ejemplo, en el caso de las mujeres a diferencia de los
hombres por ejemplo en todo lo que atañe a su integridad sexual y en el caso de las comunidades
indígenas, el peligro de su extinción ante la pérdida de su territorio, dada la especial relación
existente entre estas comunidades y la tierra.
En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones de discriminación y marginación que afectan a
ciertos grupos poblacionales en general y a los desplazados en particular y considerando el daño
desproporcionado que el desplazamiento causa en sus vidas, se hace necesaria la adopción de
acciones afirmativas encaminadas a alcanzar una igualdad mediante el trato prioritario y especial.
Así, para la Comisión de Seguimiento, “las reparaciones deben garantizar en el futuro el ejercicio
de una ciudadanía plena para quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos,
para que los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de su
victimización sean abolidos”57.
H. Criterios generales para la garantía de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales.
Para la Comisión de Seguimiento, la propia Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 ha
señalado los criterios mínimos para la formulación de un componente de fortalecimiento de la
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para la población desplazada en
cuanto víctima de graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de los procesos penales.
Dichos criterios se pueden sintetizar de la siguiente manera:
1. Las violaciones de los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional
humanitario, entre ellas el desplazamiento forzado, configuran aquellos comportamientos
que más intensamente desconocen la dignidad de las personas y más dolor provocan a las
víctimas y a los perjudicados. Por ello, los derechos de las víctimas y perjudicados por esos
abusos ameritan la más intensa protección, y el deber del Estado de investigar y sancionar
estos comportamientos adquiere mayor entidad (derecho a la justicia).
2. Del artículo 250 de la Constitución Política que señala que el Fiscal General de la Nación
debe “velar por la protección de las víctimas” se desprende que la víctima o perjudicado
por un delito goza de una protección constitucional. Esta protección, en una interpretación
sistemática de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, significa que el derecho a
acceder a la justicia comprende a su vez, la garantía de los derechos a la verdad y la
reparación.
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3. La Corte Constitucional señala que el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo
significa que en caso de graves atentados en contra de los derechos humanos, la comunidad
internacional rechaza los mecanismos internos que conduzcan a la impunidad y al
ocultamiento de la verdad de lo ocurrido.
4. Los términos procesales desproporcionadamente reducidos y algunas reglas procesales que
reducen el interés de las víctimas a obtener una indemnización de perjuicios, como por
ejemplo, impedir a las víctimas acceder a los investigaciones y juicios penales cuando se
carece de interés económico, conllevan la denegación del derecho a la justicia de las
víctimas, pues impiden establecer con claridad la verdad de los hechos y obtener una justa
reparación.
5. Cuando los hechos punibles impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva, se
permite la participación de la sociedad en el proceso penal a través de un actor popular, a
fin de satisfacer el derecho a la verdad en su dimensión colectiva.
I.

Claridad en la información sobre la población beneficiaria.

La Corte Constitucional ha señalado que en la actualidad subsisten falencias respecto a los sistemas
de información encaminados a la identificación del universo de víctimas. En efecto, la Corte
Constitucional indicó en el Auto 011 de 2009 que “la existencia de registros y bases de datos
completos, útiles y compatibles entre sí, es necesaria para que cualquier política pública pueda
lograr la protección efectiva de los derechos de la población desplazada”58, lo cual no ha podido
lograrse por parte de las instituciones respectivas debido a la existencia de tres problemas
sobresalientes: 1) subregistro de población desplazada; 2) descoordinación en el contenido,
funcionamiento y utilización de las bases de datos manejadas por distintas entidades; y 3)
simultaneidad de distintos programas de información por medio de los cuales las personas víctimas
del desplazamiento se identifican59.
Para la Comisión de Seguimiento, las falencias anotadas tienen graves incidencias en la
identificación de las víctimas que serán atendidas por la política sobre verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición toda vez que repercuten en la falta de claridad sobre el número, identidad
y ubicación de las mismas lo cual se traducirá en una falta de coherencia entre el universo de
beneficiarios de la política y la magnitud del problema que ésta debe resolver. Lo anterior, a su vez,
repercute en el esclarecimiento de la verdad sobre el desplazamiento forzado, ya que la duplicidad
en la información, el subregistro y la descoordinación entre los sistemas de identificación de la
población víctima de esta grave violación a los derechos humanos, no permiten obtener certeza
sobre uno de los principales elementos de la verdad cual es la caracterización de las víctimas.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que “las autoridades reconocen que el sistema de
registro, tal como se aplica y maneja actualmente, presenta problemas serios que causan el
subregistro de la población desplazada, incluyendo (i) la ausencia de mecanismos para incluir en
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el Registro Único a las personas desplazadas antes del año 2000, (ii) los desincentivos para el
registro de las personas desplazadas por acciones de grupos paramilitares, (iii) los obstáculos
legales para el registro de personas desplazadas como consecuencia de acciones del Estado, como
por ejemplo las fumigaciones de cultivos ilícitos, y (iv) niños y niñas nacidos en hogares
desplazados después del registro”60.
En el criterio de la Comisión de Seguimiento, las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en
el sentido de que el Estado debe realizar: a) campañas de divulgación de nuevas políticas respecto
del registro de la población desplazada, b) capacitaciones a los funcionarios encargados de recibir
las declaraciones, valorarlas y registrar a la población desplazada, c) medidas concretas para superar
el subregistro y d) la implementación de criterios claros acerca de las condiciones que llevan a la
cesación de la condición de desplazado, deben entenderse como actividades que contribuyen a una
fase preliminar de garantía del derecho a la verdad de tal forma que su incumplimiento o su
cumplimiento parcial no garantizará que políticas como la de verdad, justicia y reparación incluyan,
para identificar a su población objetivo, una caracterización coherente con la realidad de las
víctimas.
La misma apreciación surge para las órdenes encaminadas al intercambio de información de doble
vía entre los distintos sistemas de registro existentes y el registro administrado por Acción Social
para que éste pueda nutrirse, en lo relevante, con la información de las demás bases de datos de
entidades u organismos prestadores de servicios a la población desplazada, y éstas últimas
complementen sus bases de datos con la información proveniente del registro único, sin perjuicio de
las precauciones que Acción Social habrá de tener respecto de la intimidad de las personas
desplazadas.
Por la relevancia del problema, la Corte Constitucional ha considerado en al Auto 011 de 2009 que
es necesario avanzar hacia un sistema armónico, que de manera coherente articule los datos
recogidos por los distintos sistemas de registro. Dicho sistema articulado, según la Corte, debe estar
dirigido a la consecución de dos objetivos principales: 1) promover resultados relevantes para el
logro del goce efectivo de los derechos de las personas desplazadas, entre los cuales se incluyen los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación; y 2) constituir una herramienta que otorgue
información útil y suficiente para la toma de decisiones respecto del diseño, la ejecución, la
evaluación, y la debida modificación de políticas y programas dirigidos a la población desplazada
como es el caso de la política de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Para la Comisión de Seguimiento la superación de las falencias en el tema de registro y
caracterización de las víctimas es de vital importancia para la efectividad de la política sobre
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Igualmente, la Comisión considera que de
las órdenes producidas por la Corte Constitucional en el Auto 011 de 2009 se desprende la inclusión
en la política, como mínimo, de las siguientes víctimas: 1) desplazados desde el año 2000; 2)
desplazados antes del año 2000; 3) desplazados por fumigaciones a cultivos ilícitos; 4) desplazados
por accionar de Agentes del Estado; 5) desplazados por grupos armados al margen de la ley
cualquiera que sea su denominación, naturaleza o composición; 6) comunidades indígenas y
afrodescendientes confinadas o desplazadas por la militarización de sus resguardos y territorios
colectivos; 7) niñas y niños nacidos en hogares desplazados después del momento de la expulsión y
el registro; y 8) desplazados por otras causas, factores o tipo de desplazamiento que anteriormente
conducían a que la persona desplazada no fuera registrada, los cuales ya han sido identificados en
los autos proferidos por la Corte.
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V.

Componente de garantía del derecho a la verdad.

A. La obligación del Estado de garantizar el esclarecimiento de la verdad más allá de las
instancias judiciales.
El derecho a la verdad está estrechamente vinculado con la reparación de los daños morales al
significar el esclarecimiento de las responsabilidades individuales o de grupo de los actores armados
y no armados que propiciaron el desplazamiento. La política integral de verdad, justicia y
reparación a las víctimas del conflicto armado debe estar centrada en el marco de la búsqueda real y
efectiva de la verdad en sus tres dimensiones: individual, social o colectiva y deber de memoria.
Se tienen cuando menos seis causas importantes que se traducen en el desplazamiento, despojo y
abandono forzado de tierras producidos de manera sistemática y generalizada contra la población
campesina, la población indígena y la población afrodescendiente: 1) los intereses monopólicos por
el uso y explotación de la tierra, 2) el interés de los grupos armados por ejercer control sobre el
territorio para realizar actividades ilícitas, 3) el afán de estos mismos grupos por imponer y
controlar el cultivo de la base de coca, 4) la imposición sistemática de grandes proyectos
productivos de ganadería y monocultivos extensivos conforme a una visión del desarrollo sostenible
que excluye al pequeño productor y que atenta contra su seguridad alimentaria, 5) el sometimiento
de la población civil a pautas de conducta exigidas por los grupos armados y 6) el reclutamiento
forzado de las personas más jóvenes en los territorios.
Precisamente, la historia del tratamiento de la verdad demuestra una clara tendencia hacia la
revalorización de la verdad judicial y hacia la complementariedad de ésta y de las demás formas
extrajudiciales (institucionales o no) de reconstrucción de la verdad. La formulación de la política
pública sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición presentada por el Gobierno
nacional a la Corte Constitucional en octubre de 2009 señala una estrategia en la que la verdad
judicial, teniendo como base principal la jurisdicción de justicia y paz, será fortalecida mediante (1)
el acceso a información judicial sobre el esclarecimiento de los hechos, responsables y estrategias
de violencia asociadas en cada caso al delito de desplazamiento forzado y (2) la atención psicosocial
a víctimas en procesos judiciales y administrativos.
Para la Comisión de Seguimiento resulta preocupante que dentro de las estrategias y actividades el
Gobierno no haya contemplado la posibilidad de ampliación sustancial de los mecanismos previstos
actualmente por esfuerzos normativos como la Ley 975 de 2005, para garantizar la reconstrucción
de la verdad en los procesos judiciales, ya que los mecanismos actuales difícilmente permiten
conocer, siquiera fragmentariamente, la verdad del fenómeno del desplazamiento forzado y de los
crímenes de lesa humanidad de los que han sido víctimas las personas que se encuentran en dicha
situación.
La Política Pública debe preguntarse sobre las estrategias efectivas para que el derecho a la verdad
sea garantizado plenamente. Así, se tiene que actualmente una de las debilidades del marco judicial
actual sigue siendo la existencia de términos cortos para la investigación y el juzgamiento del delito
de desplazamiento forzado, el despojo de tierras y las violaciones asociadas con los mismos, los
cuales deben ser ajustados conforme a los criterios internacionales de razonabilidad y suficiencia de
los términos procesales. Lo anterior, en razón a “la gran complejidad que, por su carácter
sistemático y prolongado en el tiempo, encierran tales crímenes, y la importancia que los procesos
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de investigación y juzgamiento de los mismos tienen no sólo para las víctimas individualmente
consideradas sino también para la sociedad en general”61.
Por otro lado, para la Comisión de Seguimiento, en el ámbito del proceso de justicia y paz,
perviven falencias relacionadas con la ausencia de incentivos de la confesión de la sistematicidad de
las conductas y del ofrecimiento de información vital para las víctimas por parte de los postulados.
Los incentivos para la confesión de los postulados en el marco de la ley 975 de 2005 se han
centrado en la obtención de información sobre hechos aislados y algunos delitos y no han
condicionado el otorgamiento del beneficio de la pena alternativa, a que los victimarios ofrezcan
información que relacione sus conductas con la de otras y frentes, de tal manera que el fiscal pueda
determinar patrones de sistematicidad de las conductas y el proceso pueda ofrecer información
precisa y contundente sobre temas que interesan a las víctimas como las cadenas de testaferrato o
los principales motivos por los cuales se cometieron los delitos.
De igual forma, sería conveniente la existencia de un mecanismo o estrategia que vincule la
investigación del delito de desplazamiento forzado con otros delitos de lesa humanidad. Dicha
estrategia debe recoger una metodología que efectivamente asuma la investigación del conjunto de
los delitos mencionados como un maxiproceso de tal forma que los procesos judiciales no sigan
siendo tratados como ámbitos aislados y desconectados, sino más bien como piezas de un mismo
rompecabezas que, sólo al ser unidas, den luces acerca de los hechos que tuvieron lugar en relación
o con ocasión del desplazamiento forzado y el despojo de tierras62.
Para la Comisión de Seguimiento la Política Pública debe ofrecer mecanismos efectivos y
actividades concretas para articular las distintas modalidades que ofrece la verdad judicial, con otras
formas de la verdad. Así, por ejemplo, en el marco del proceso transicional que se desarrolló en
Sudáfrica, se definieron tres tipos de verdad: fáctica o forense, personal y social o dialógica. Alex
Boraine, Vicepresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, afirma que
“la verdad fáctica ofrece, por ejemplo, a una familia información concreta sobre los restos de un
pariente desaparecido… la verdad personal permite, teóricamente, que la persona que la pronuncie
experimente un efecto catártico… la verdad dialógica es, en palabras del juez sudafricano Albie
Sachs, la verdad que la sociedad hace suya: la verdad dialógica es la verdad social la verdad de la
experiencia que se establece mediante la interacción, la discusión y el debate”63.
Conforme a lo anterior, la verdad reparadora se obtiene con la verdad fáctica y la verdad dialógica.
La verdad dialógica pretende establecer responsabilidades políticas por los crímenes sucedidos, se
busca un ejercicio histórico-político que genere legitimación, lo que supone tensiones,
enfrentamientos y ásperos debates. No obstante, este sería el inicio de un ejercicio de consenso
sobre el pasado que sirva para definir las condiciones que se imponen para transformar el futuro. Es
menester que el Estado genere las condiciones para que se conformen espacios donde se propicien
ejercicios de consenso sobre el pasado y se produzcan encuentros entre victimarios y entre éstos y
las víctimas, a las cuales no se les puede exigir el perdón basado en el olvido, independientemente
de la vigencia del conflicto.
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Precisamente, hasta ahora las repuestas dadas desde la verdad judicial se concentran principalmente
en el derecho penal, espacio en el que la participación de las víctimas, como colectividad afectada,
sigue siendo precaria toda vez que aquellos paradigmas de justicia que han regido el ordenamiento
jurídico nacional han sido más que todo planteados desde un punto de vista meramente individual,
por lo cual se alejan del contexto de pluralidad de víctimas, actores y delitos derivados del conflicto,
cuando en realidad debería tratarse de alternativas que adquieran relevancia para llegar a la
resolución de sus causas.
Como ya lo había mencionado la Comisión de Seguimiento, un lineamiento fundamental para la
construcción de la política pública consiste en superar la tendencia a confundir el derecho a la
verdad con la verdad jurídica, que es tan sólo un mecanismo secundario para la solución de
diferencias. En palabras de Yasmin Naqvi, “el propósito fundamental de los procesos penales, sean
nacionales o internacionales, es impartir justicia para reparar presuntos agravios cometidos por
individuos, más que encontrar la verdad, se procura ofrecer pruebas que demuestren la
culpabilidad o la inocencia –pruebas que son impugnadas, cuestionadas o interpretadas de
diferentes maneras– para ganar el caso”64.
En efecto, la verdad judicial debe ser complementada a través de verdades sociales. Así, para la
Comisión de Seguimiento, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas como expresiones
políticas de participación en el esclarecimiento de los hechos, permite además de complementar la
verdad judicial con la verdad social, revalorizar a los sujetos mediante la recuperación de su
protagonismo en las decisiones públicas.
A su vez, la participación de las víctimas no sólo en los procesos individuales de búsqueda de la
responsabilidad por los daños causados, sino también en la política pública sobre verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, haría posible evidenciar formas alternativas de solución de
los conflictos asociados con el desplazamiento forzado. Este proceso debe iniciar con la apertura de
espacios que permitan escuchar atentamente a las víctimas, las cuales llevan consigo la memoria y
la conciencia real de la tragedia. Lo anterior, como se verá más adelante, estaría vinculado con una
instancia independiente del Estado (la Comisión de la Verdad), organismo que deberá verificar las
causas profundas de los distintos conflictos y contribuir a obtener justicia desde la verdad y la
participación efectiva y colectiva de las víctimas.
B. Insistencia en la implementación de una Comisión de la Verdad en Colombia.
Para la Comisión de Seguimiento es imprescindible la implementación de una Comisión de la
Verdad que, entre otras, ofrezca al país una respuesta a la necesidad de develar las actores y factores
vinculados con las causas profundas del conflicto y de la vulneración de derechos a la población
desplazada, de tal forma que dicha dimensión del derecho a la verdad signifique a su vez, la
activación de los mecanismos reparadores encaminados a desmontar las estructuras económicas y
políticas de poder creadas mediante la apropiación y el control de grandes extensiones de tierras en
el país, así como a garantizar que las personas que han sido víctimas de despojos no continúen
sometidas a las mismas situaciones de vulnerabilidad y desprotección que posibilitaron que dichos
despojos fueran cometidos en su contra.
El apartado correspondiente a la Política de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no
Repetición incluido en el Informe presentado por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional en
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octubre de 2009, señala en la estrategia denominada verdad histórica que resulta inconveniente la
creación de una Comisión de la Verdad porque “la instauración de ésta en la actual realidad
nacional puede llevar a desvirtuar el carácter que las mismas han tenido a nivel internacional por
cuanto éstas se han caracterizado en su mayoría por desarrollarse en situaciones nacionales de
postconflicto y en busca de una revisión hacia el pasado de las causas, hechos y efectos de la (sic)
mismo”65. Conforme a lo anterior, el Gobierno Nacional señala que la estrategia de verdad histórica
será desarrollada “a partir del trabajo que sobre la materia le sea encomendado al grupo de
Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)”66.
La Comisión de Seguimiento no comparte esta apreciación del Gobierno Nacional ya que el
obstáculo que aduce, la vigencia del conflicto armado interno, no es insalvable porque existen
diversas formas de asegurar la protección de testigos y, de hecho, esta situación tiene riesgos
similares a los propios de una desmovilización individual o parcial en la que los grupos armados
que siguen en conflicto pueden tomar represalias contra los individuos o frentes desmovilizados, al
igual que contra los funcionarios que cumplen tareas en los procesos de desmovilización y las
víctimas que pretenden obtener el resarcimiento de sus derechos en el marco de dichos procesos.
Precisamente, una de las particularidades de una comisión de la verdad, que a su vez se convierte en
un factor de protección de la misma y de las personas relacionadas con su labor, es la amplia
difusión de su trabajo como escenario para la discusión y reconstrucción de valores importantes
para la sociedad, acompañada con espacios encaminados a garantizar la posibilidad de vigilancia y
participación ciudadana mediante el acceso a información suficiente e imparcial sobre lo que está
sucediendo. La realización de audiencias públicas por ejemplo, contribuiría a informar a la
ciudadanía.
Para la Comisión de Seguimiento una de las falencias del grupo de trabajo al que el Gobierno
Nacional le atribuye la responsabilidad de desarrollar la estrategia sobre verdad histórica en la
política pública, cuya labor ha sido importante y valiosa, es que carece de estas virtudes. Una
Comisión de la Verdad, garantizaría la participación de la sociedad, facilitaría el ejercicio de
controles y veedurías, permitiría la participación amplia de redes de víctimas y familiares y
publicitaría los avances en los procesos, guardando la debida reserva sobre asuntos que puedan
generar peligros para los sujetos involucrados.
En palabras de Uprimny y Lasso, “esta propuesta es consecuencia necesaria de aceptar que en un
proceso de paz o desmovilización parcial, las partes no son sólo el Estado y las autodefensas o el
Estado y la Guerrilla, razón por la cual en cualquier escenario debe vincularse un vocero
representativo de la sociedad cuya elección sea el resultado de su propia organización y decisión
de manera que no puede ser aceptable que el o los voceros de la ciudadanía sean impuestos desde
el Estado”67.
Además, la labor pública de una Comisión de la Verdad debe ser difundida masivamente para
garantizar la contribución a la interiorización de la situación de las víctimas por parte del grueso de
la sociedad, lo cual favorece la inclusión y el sentido de pertenencia que se requieren para edificar
la democracia y lograr que la mayoría de la población desplazada participe en la reconstrucción de
su propia historia y pueda asimilarla con miras a una futura reconciliación.
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En este sentido, la Comisión de Seguimiento considera oportuno insistir nuevamente en que la
creación de una Comisión de la Verdad se impone como obligación al Estado y como obligación
ética a la sociedad, pues, entre otras cosas, el cumplimiento parcial del mandato que la ley de
justicia y paz le dio a la CNRR, el cual ha hecho efectivo a través del Grupo de Memoria Histórica,
está limitado por la ley que le dio origen, pues en primer lugar a ella se sometieron los miembros de
grupos paramilitares y un grupo minoritario de desmovilizados de guerrilleros, y en su marco se
encuentran excluidas las víctimas de acciones cometidas por agentes del Estado.
En segundo lugar, su mandato se limita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 975
de 2005 a elaborar y “…presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y la
evolución de los grupos armados ilegales”, y la ley no establece obligación alguna para el Estado a
partir de los informes presentados en términos de que sus resultados constituyan una versión oficial
que le acarree responsabilidad sobre los hechos sucedidos. En tercer lugar, las víctimas reclaman
participación en el diseño del mecanismo del esclarecimiento de la verdad y que su conformación
no incluya representantes del Estado.
Así, la Comisión de Seguimiento reitera que las víctimas reclaman un organismo totalmente
independiente, dotado de los recursos necesarios para lograr el pleno esclarecimiento de la verdad y
en consecuencia aportar elementos que permitan avanzar en la superación del conflicto.
Para la Comisión de Seguimiento, los estándares internacionales obligan al Estado colombiano a
difundir la verdad obteniendo testimonios y aportes de las víctimas acerca de las causas y conflictos
vinculados con el desplazamiento forzado, el despojo sistemático y masivo de tierras, los crímenes
y las múltiples violaciones de derechos humanos de tal forma que le está vedado permitir el olvido.
Por esta razón, resulta imprescindible integrar una comisión de la verdad de alto nivel cuyo trabajo
sea público, pues la verdad obtenida judicialmente, por importante que sea, resulta fragmentaria y
no permite tener un panorama de conjunto de la situación de violencia y de atropellos a la dignidad
humana.
El sustento jurídico, ético y filosófico para la integración de una Comisión de la Verdad en
Colombia se expresa de la siguiente manera:
“Las comisiones de la verdad y de la reconciliación han demostrado ser una herramienta importante
para ayudar a las sociedades a transigir con la herencia del pasado. Forman parte de diferentes
proyectos destinados a reconstruir el tejido social, económico y jurídico de una sociedad tras un
conflicto o un régimen autoritario. Por lo común procuran determinar quiénes fueron las víctimas,
la verdad sobre lo que padecieron, y la forma en que se podría encarar y reparar el dolor sufrido.
Mientras que las funciones de los tribunales es determinar la inocencia o culpabilidad del presunto
perpetrador, las comisiones de la verdad se centran en las víctimas y en sus experiencias
individuales.”
“Las comisiones de la verdad alientan la articulación de las narraciones históricas de los
sobrevivientes y procuran integrar sus relatos. Comprender lo que una generación desea transmitir
a la siguiente sobre lo que sucedió en un conflicto es tan importante como el medio por el cual se
transmite esa historia. El reconocimiento oficial, expresado a través de las constataciones de una
comisión, puede ayudar a las víctimas a recuperar su dignidad”68.

La Comisión de la Verdad, que debe contar con la debida protección estatal e internacional, sin que
ésta signifique la puesta en duda de su objetividad e independencia, debe contar con la participación
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de las víctimas, cuya voz ha sido tradicionalmente ignorada o excluida de la toma de decisiones.
Esta comisión podría encargarse de las siguientes tareas:
a) Acopiar y producir informes que contribuyan a develar los hechos y las violaciones masivas
a los DDHH e infracciones al DIH cometidas en el marco del conflicto armado que vive el
país.
b) Concretar el proceso de responsabilidad señalando personas e instituciones comprometidas
con la determinación y comisión de esos delitos, evitando el ocultamiento de su
identificación.
c) Destacar y visibilizar las fallas institucionales que contribuyeron a que se permitiera la
ocurrencia de esos delitos y crímenes.
d) Proponer reformas institucionales y normativas para prevenir la repetición de los sucesos.
e) Alentar la suma articulada de narraciones, de “verdades” que permitan la construcción
coherente de una verdad histórica lo suficientemente legitimada para ser asumida y
apropiada por la sociedad y transmitida en clave de patrimonio de la nación a las futuras
generaciones.
f) Contribuir al reconocimiento oficial de esa verdad, como estrategia reparadora para las
víctimas y sus sobrevivientes.
g) Incorporar el trabajo, las metodologías, avances y resultados del Grupo de Memoria
Histórica adscrito a la CNRR, organismo que deberá colaborar armónicamente con la
Comisión de la Verdad y que, dado su carácter temporal, deberá entregar a la misma sus
correspondientes archivos.
Se trataría pues, de una iniciativa desde y en reconocimiento de las víctimas a través de una
metodología de esclarecimiento de la verdad desde abajo, desde la perspectiva de las propias
víctimas y los actores locales y comunitarios. Conforme al profesor Harry Mika, las víctimas y
comunidades afectadas por las violaciones, no son solamente testigos de los hechos a esclarecerse,
sino que son protagonistas de dicho esclarecimiento conforme a sus necesidades y en este sentido,
su participación en la Comisión de la Verdad debe ser permanente y activa.
Lo anterior significa que el esclarecimiento de la verdad puede verse enriquecido a partir de las
experiencias e iniciativas de “comunidades organizadas, organizaciones de base, organizaciones
sociales y de víctimas, autoridades locales y organizaciones de excombatientes comprometidos con
la paz, entre muchas otras ordinariamente situadas en la base de las pirámides sociales”69, con lo
cual se podría realizar la dimensión del derecho a la verdad referente al deber de memoria, ya que
implicaría, la promoción de ejercicios ciudadanos, la participación activa de las víctimas y otras
medidas encaminadas a la consulta de las mismas como un mensaje público de reconocimiento de la
magnitud de las violaciones y de la responsabilidad del Estado en el desplazamiento forzado.
En este orden de ideas, la Comisión propuesta debe tener la función de producir un informe sobre la
verdad del desplazamiento forzado, el despojo y el abandono forzado de tierras en el marco del
conflicto armado colombiano de tal forma que la verdad producida desde dicha instancia debe ser
responsabilizante para el Estado, es decir, debe ser adoptada como versión no negada y oficialmente
reconocida, de tal forma que las conclusiones de la labor de esta Comisión de la Verdad deberán ser
aceptadas de manera obligatoria por el Estado colombiano.
Para la Comisión de Seguimiento, el informe que produzca la Comisión de la Verdad, debe utilizar
69
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como fuentes las declaraciones de las víctimas reclamantes, los testimonios y otras pruebas
utilizadas para reconocer sus derechos, así como informes oficiales y no oficiales, no sólo para
llenar los vacíos dejados por la falta de información oficial, sino también para contribuir a la
transformación democrática que implica el que sean reconocidas y valoradas las versiones de los
hechos tradicionalmente excluidos. En este punto es muy importante acudir a procesos de
esclarecimiento de la verdad llevados a cabo por la sociedad civil.
La norma legal que cree dicha Comisión de la Verdad deberá incluir mandatos expresos y
concretos, relativos a la adjudicación de los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos
para el cumplimiento de sus funciones, sin que ello interfiera con su plena independencia y
autonomía. Así mismo, debe consagrar como grave falta disciplinaria la renuencia o la negativa de
los servidores públicos a colaborar y suministrar la información requerida por ese organismo.
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VI.

Componente de garantía del derecho a la Justicia.

A. Mecanismos para superar la impunidad frente al delito de desplazamiento forzado.
El Informe del Gobierno Nacional sobre el avance en la superación del ECI, presentado a la Corte
Constitucional el 30 de octubre de 2009 señala que dentro del subcomponente sobre derecho a la
justicia de la Política de Verdad, Justicia y Reparación, se han contemplado dos estrategias: acceso
a la justicia y lucha contra la impunidad del delito de desplazamiento forzado.
Como actividades concretas, el gobierno señala: 1) la elaboración y divulgación de la carta de
derechos a la verdad, justicia y reparación, 2) el fortalecimiento a la asistencia legal a las víctimas,
3) la constitución mediante decreto de la Comisión Intersectorial para la Coordinación de Políticas
de Justicia para la Población Desplazada, 4) la conformación en la Fiscalía General de la Nación
de la Unidad Nacional contra el Desplazamiento Forzado y la Desaparición Forzada, 5) la
elaboración de una estrategia de formación, capacitación y actualización a operadores de justicia, 6)
la elaboración de una estrategia de formación y capacitación a intervinientes y sujetos procesales, 7)
la realización de jornadas de atención a víctimas del delito de desplazamiento forzado, 8) la
definición y divulgación de rutas y protocolos de valoración de riesgo y medidas de protección, 9)
el monitoreo del impacto de las medidas de protección, 10) el monitoreo y evaluación del impacto
de la estrategia de lucha contra la impunidad y 11) la coordinación interestatal para la consecución
de recursos de la Cooperación Internacional70.
Para la Comisión de Seguimiento resulta plausible que se hayan planteado las actividades
anteriormente mencionadas, principalmente las referidas a la lucha contra la impunidad71,
especialmente teniendo en cuenta la necesidad de realizar un avance significativo en esta materia,
ya que como se ha insistido la falta de investigación del delito de desplazamiento forzado
constituye un incumplimiento del deber de garantía de los derechos fundamentales por parte del
Estado que permite la repetición de las violaciones y deja a las víctimas en un estado de total
desprotección.
Precisamente, la Corte Constitucional ha señalado que persiste una altísima impunidad frente al
delito de desplazamiento y los datos actuales sólo dan cuenta de las denuncias presentadas, a pesar
de que se trata de un delito que debía ser investigado de oficio (artículo 159 de la Ley 599 de 2000).
Para la Corte, “existen grandes obstáculos procesales y de capacidad institucional para avanzar en
la materia y no se ha desarrollado hasta ahora ninguna estrategia para solucionarlos”72.
Las cifras sobre la impunidad frente al delito de desplazamiento forzado siguen siendo alarmantes.
La Fiscalía General de la Nación en su Informe de Gestión presentado ante el Congreso en agosto
de 2009 señala que mientras “en las investigaciones por desplazamiento forzado en noviembre de
2008 la Unidad Nacional de Derechos Humanos tenía 162 casos asignados, de los cuales 11 están
con investigación formal, 42 acusaciones y cinco casos en juicio, en abril de 2009 la Unidad
Nacional de Derechos Humanos tenía 178 casos sobre desplazamiento forzado asignados, de los
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cuales 13 están con investigación formal, 135 acusaciones y 18 casos en juicio”73. Igualmente, en
dicho Informe señaló la Fiscalía que para abril de 2009, existían en total 11 sentencias
condenatorias con 25 personas condenadas. Estas cifras contrastan con el número de personas en
situación de desplazamiento forzadas registradas en el RUPD que para el segundo semestre de 2009
ascendía a más de tres millones.
En este sentido, contemplar la creación de una Unidad investigativa nacional dentro de la Fiscalía
General de la Nación, se expresa como una estrategia que permite avanzar de manera autónoma en
la investigación del delito de desplazamiento forzado sin que necesariamente dependa de la
existencia de concurso con otras conductas delictivas, siempre y cuando ésta se vea acompañada de
un ejercicio previo en el que se confronte la información existente respecto de las actuales
denuncias sobre desplazamiento forzado instauradas por las víctimas, las declaraciones de las
personas en situación de desplazamiento, las versiones realizadas por los postulados en los procesos
de Justicia y Paz, la información contenida en las decisiones relacionadas con el fenómeno de la
llamada “para-política”, al igual que las medidas de protección existentes (sobre bienes y personas),
y las investigaciones penales en curso sobre desplazamiento forzado.
Una primera medida que debe estar claramente definida en relación con el funcionamiento de esta
nueva unidad es la del fortalecimiento de la participación de actores populares que actúen en
nombre de la sociedad como parte civil o representante de las víctimas en el proceso penal ordinario
conforme a los parámetros señalados por la Corte Constitucional (Sentencia C-228 de 2002) en los
siguientes términos:
“Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, aquella está legitimada para constituirse en parte
civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia, y la
búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando éste existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede
continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior significa que el único presupuesto
procesal indispensable para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial”74.

Además, para la Comisión de Seguimiento es importante insistir en que el subcomponente de la
política referente al derecho a la justicia contemple con claridad las metodologías y estrategias de
investigación que den cuenta de los patrones de sistematicidad y generalidad que giran en torno a
las violaciones conectadas con el desplazamiento forzado, entendido como crimen de sistema75. En
este orden de ideas, el objetivo de una iniciativa de judicialización de estos hechos “no es sólo
esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino determinar el continuo poder entre
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determinadores y seguidores y explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o
facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática y generalizada”76.
El crimen de desplazamiento forzado puede ser investigado sin necesidad de que exista concurso
con otro delito. Sin embargo, los operadores judiciales deben tener en cuenta que en la mayoría de
los casos este crimen va acompañado de otras conductas delictivas, entre otras: usurpación de
inmuebles (art. 261 CP), perturbación de la posesión de un bien inmueble (art. 264 CP), invasión de
tierras o edificaciones (art. 263 CP), estafa (art. 264 CP), lavado de activos (art. 323 CP),
enriquecimiento ilícito (art. 327 CP), testaferrato (arts. 326), concierto para delinquir (art. 340 CP),
falsedad en documentos (arts. 286 a 296 CP).
Adicionalmente, en la mayoría de los casos, el desplazamiento forzado se produce como
consecuencia de otras graves violaciones a derechos humanos: masacres, ejecuciones
extrajudiciales, toma de rehenes, ataques indiscriminados contra la población civil, violencia sexual,
genocidio, etc. Por ello su investigación debe tener en cuenta, la posibilidad de existencia de un
concurso con otros delitos, manteniendo el principio de autonomía del ilícito de desplazamiento
forzado y teniendo presente que, como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia, en la mayoría
de estos casos en los que los delitos son cometidos dentro de una organización armada, “el delito de
concierto para delinquir es vital y esencial dentro del proceso”77.
Por otro lado, la adecuación de la justicia penal para la superación del ECI respecto al derecho a la
justicia de las víctimas del desplazamiento forzado, debe atender a necesidades como: 1) plantear
que los funcionarios que llevan a cabo distintas investigaciones respecto de hechos vinculados por
la sistematicidad de las violaciones se presten cooperación entre sí, 2) establecer la responsabilidad
de los “hombres de atrás”78, 3) garantizar que los procesos contribuyan a la realización del derecho
a la verdad de las víctimas y la sociedad; y 4) garantizar juicios y sanciones adecuadas y
proporcionales a la naturaleza de los crímenes investigados.
Dicha adecuación debe tener especial consideración con las circunstancias de los sujetos de especial
protección constitucional: género, etnia, edad y discapacidad. En este sentido en el marco de la
política y de la adecuación institucional señalada, se deben diseñar procedimientos que respeten el
enfoque de género, edad, etnia, discapacidad, la intimidad de las víctimas y brindar apoyo
económico y psicológico a las víctimas para su participación en los procesos penales.
B. El desplazamiento forzado debe ser investigado y sancionado como crimen de sistema.
Para la Comisión de Seguimiento, deben tenerse en cuenta las recomendaciones realizadas por la
OACNUDH respecto a que las investigaciones del delito de desplazamiento forzado tengan carácter
inter-disciplinario, contemplen procedimientos creativos y rigurosos para la recolección y
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valoración de las evidencias y determinen los patrones de sistematicidad y generalidad propios del
desplazamiento., mediante el ejercicio de cartografías o mapeos. Igualmente, debe atenderse a la
recomendación de esta oficina y acompañar entonces las investigaciones de una estrategia de
comunicación y divulgación que puede contribuir al cumplimiento de los principios de
transparencia de los juicios y de la rendición de cuentas de la administración de justicia a la
sociedad, mediante la divulgación exhaustiva de los procesos y la realización de alianzas con los
medios de comunicación79.
Para la Comisión de Seguimiento, la investigación interdisciplinaria, creativa y rigurosa del delito
de desplazamiento forzado entendido éste como un crimen de sistema, debe atender a los criterios
que la Corte Suprema de Justicia ha señalado en el Auto de segunda instancia referente a la
apelación contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2009 por la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso en el cual declaró elegible, para acceder a los beneficios
contemplados en la Ley de Justicia y Paz, a Wilson Salazar Carrascal, alias “el loro”, “cepillo” y
“lorenzo”, desmovilizado de las autodefensas unidas de Colombia, decisión en la que el alto
tribunal determinó la relación existente entre la investigación judicial penal y el esclarecimiento de
la verdad.
Así, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que cuando las actividades delictivas
responden a fenómenos propios de la criminalidad organizada, cuya ejecución y consumación se
dinamiza en el contexto de la concertación interna de un bloque, frente o grupo armado, “la
construcción de la verdad histórica debe tener como punto de partida el esclarecimiento de los
motivos por los cuales se conformó la organización ilegal, las cadenas de mando, el modelo
delictivo del grupo, la estructura de poder, las órdenes impartidas, los planes criminales trazados,
las acciones delictivas que sus integrantes hicieron efectivas para el logro sistemático de sus
objetivos, las razones de la victimización y la constatación de los daños individual y colectivamente
causados, con miras a establecer tanto la responsabilidad del grupo armado ilegal como la del
desmovilizado”80.
En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en el examen de los fenómenos de
macro-criminalidad y de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, como es el
caso del desplazamiento forzado producido por grupos armados organizados, los fallos judiciales
que se profieran tengan una carga argumentativa mayor y por consiguiente, “el funcionario judicial
debe no sólo analizar el caso concreto sino contextualizarlo dentro del conflicto, identificando los
patrones de violencia y los demás actores seguramente de rango superior que también son
responsables”81.
Conforme a los criterios de la Corte Suprema de Justicia, el componente de la política pública
referente al derecho a la justicia debe contemplar metodologías y directrices dirigidas a que la
investigación judicial del desplazamiento forzado se produzca mediante la contextualización previa
del mismo dentro del conflicto con el empleo de patrones regionales de despojo y violencia.
Lo anterior significa que es un deber del funcionario judicial, realizar la adecuación típica de las
conductas conforme a dichos patrones y contextualizaciones y sobretodo, yendo más allá del código
penal para efectos de aplicar el bloque de constitucionalidad principalmente en lo referente a los
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postulados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario con base en las fuentes del mismo, incluyendo la jurisprudencia de la Corte IDH.
Dichas fuentes han sido tenidas en cuenta tanto por la Corte Constitucional como por la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado cuando se han enfrentado a casos de reparación
respecto de conductas cometidas en el marco del conflicto armado, con ocasión y durante la
militancia de los responsables en un aparato armado de poder y que causan de manera directa daños
individuales y colectivos a las víctimas.
En palabras de la honorable Corte Suprema de Justicia, en estos casos “las autoridades
colombianas deben observar no sólo la normatividad interna sino aquella integrada en el bloque de
constitucionalidad y las decisiones proferidas por organismos internacionales, tales como el
Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”82, para efectos de formular cargos por los delitos
contemplados en el Código penal colombiano y los demás a que haya lugar, atendiendo al bloque
de constitucionalidad, situación que se traduce en la verificación de “si el modus operandi del
investigado se corresponde con el patrón delictivo del grupo armado, para lo cual deberá
auscultarse la razón de la victimización y así, de su sistematicidad”83.
Para la Corte Suprema de Justicia esta metodología garantizaría aproximar “al acusador a una
verdad que deberá declararse judicialmente y luego difundirse y sancionarse, y sobre ella se hará
catarsis con la finalidad de garantizar la no repetición de este tipo de criminalidad”84.
Por último, para la Comisión de Seguimiento el subcomponente sobre el derecho a la justicia debe
contemplar mecanismos, estrategias y actividades de articulación entre la jurisdicción penal y otras
jurisdicciones vinculadas con la complejidad del desplazamiento forzado, como la civil transicional
contemplada en la política de tierras. En este sentido, los patrones nacionales regionales y locales
de daño y de despojo a construirse en el marco de los procesos penales, pueden ser tenidos en
cuenta en los procesos de restitución de bienes a su vez que las tipologías construidas a partir de la
labor de los jueces especializados en la restitución pueden complementar los patrones mencionados.
C. Inclusión de presunciones y patrones de daño.
La política sobre Verdad, Justicia y Reparación con base en los criterios generales para la garantía
de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales85, debe contemplar, dentro del
fortalecimiento de la garantía de estos derechos en las esferas judiciales la aplicación de
presunciones de daño relacionadas con el desplazamiento forzado que a su vez permiten construir
patrones nacionales y regionales de daño, dentro de los procesos judiciales ordinarios y
transicionales que se lleven a cabo.
Dichas presunciones, adicionales a las ya mencionadas por la Comisión de Seguimiento en relación
con el derecho a la reparación en sus informes sobre la política de tierras86, surgen a partir de
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Ibídem, pág. 21.
Ibídem, pág. 25.
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Ibídem, pág. 26.
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Ver supra, pág. 22.
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La Comisión de Seguimiento ha señalado que el sistema de justicia transicional, además de presumir la buena fe en las
reclamaciones y aplicar la presunción contemplada en el Principio Pinheiro 15.7., debe: 1) diferenciar la calidad de los
presuntos responsables del despojo o abandono entre actores armados ilegales y terceros legales, por un lado, y
autoridades estatales, por el otro; y 2) presumir falla del servicio e introducir la teoría de las cargas dinámicas de la
prueba en los procesos relacionados con la restitución de los bienes de las víctimas del desplazamiento y de violaciones a
los derechos a la propiedad y posesiones, y al patrimonio. A su vez ha insistido en la aplicación de la inversión de la carga
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criterios de razonabilidad existentes en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, conforme a los cuales,
se deben resarcir “los efectos psicológicos y sociológicos de la violación de los derechos humanos o
de la infracción humanitaria, esto es, los impactos sobre la vida de la víctima en cuanto ser que ha
visto limitadas sus posibilidades de desarrollo pleno como persona humana y los producidos
respecto del entorno inmediato de la víctima”87.
Así, en el contexto de los efectos psicológicos y sociológicos mencionados, conforme a la
jurisprudencia del sistema interamericano, “se puede establecer que la pérdida de vivienda implica
la pérdida del hogar como lugar de intimidad y refugio”88. Conforme a la jurisprudencia nacional,
en los casos de desplazamiento forzado decididos por vía de la acción de grupo, se ha presumido
que el desplazamiento forzado trae consigo afecciones graves en los sentimientos y la moral de las
víctimas, mientras que el Consejo de Estado ha reconocido que el desplazamiento forzado de
personas produce una alteración de las condiciones materiales de existencia, como un daño distinto
del daño moral sufrido por ellas. A su vez, también se puede presumir que el desarraigo,
desprendimientos y desarticulaciones que produce el desplazamiento forzado de personas causan un
daño cierto a los proyectos de vida de sus víctimas.
Además esta política en lo referente al fortalecimiento de la labor judicial para superar niveles de
impunidad respecto al delito de desplazamiento forzado debe entender que el daño moral causado
por el mismo configura un hecho notorio, es decir, una realidad conocida por la generalidad de las
personas, en un lugar y en un momento determinados, razón por la cual puede ser alegado sin
necesidad de ser probado ya que se trata de un hecho objetivo que las autoridades competentes
deben reconocer y admitir por ser indiscutible. En palabras del alto tribunal de lo contenciosoadministrativo, “constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a
quienes lo padecen, así no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren
quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su
actividad económica”89.
A su vez, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, “cuando una persona contra su
voluntad se ve impelida a abandonar sorpresivamente el lugar en el cual había decidido realizar su
proyecto de vida, sea cual fuere, resulta ostensible que quien en esa situación se encuentra, por las
nuevas condiciones deplorables, por el desarraigo y el miedo, sufre grave alteración de sus
condiciones de existencia”90, que van más allá de un daño patrimonial, cuya indemnización
adquiere un valor simbólico, de tal forma que es presumible la existencia de un daño común a las
víctimas del desplazamiento forzado.
Por último, la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia SU-1150 de 2000 que “no existe
discusión acerca de que el desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y
continua de los derechos de las personas obligadas a migrar”, entre ellos el derecho a la autonomía
personal y al libre desarrollo de la personalidad. Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional
de la prueba a favor de las víctimas y de presunciones sobre ilegalidad de transacciones realizadas sobre las posesiones de
la población en situación de desplazamiento forzado, al igual que sobre territorios colectivos de grupos étnicos, conforme
al Auto 008 de 2009. Cfr. Comisión de Seguimiento, Política de tierras para la población desplazada: propuesta de
lineamientos en el marco de las órdenes del auto 008 de 2009, Bogotá, 30 de junio de 2009, págs. 72 a 89.
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Uprimny, R. y Lasso, L. Loc. Cit., pág. 138.
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Rincón, T. Loc. Cit., pág. 472.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 2006. Sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 25000-23-26-000-2001-00213-01,
Bogotá, enero de 2006.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 2007. Sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad. 25000-23-27-000-2002-00004-01,
Bogotá, agosto de 2007.
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también ha señalado que “todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un
detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales”91, lo cual,
en el criterio de la Comisión de Seguimiento, permite encontrar una presunción que vincula tanto la
dimensión moral como la dimensión económica del daño producido por el desplazamiento forzado,
ya que el desplazamiento forzado trae consigo la pérdida de la capacidad de auto-sostenimiento de
las personas y, por tanto, éstas entran a una situación de dependencia que vulnera su autonomía y
las afecta tanto económica como moralmente92.
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Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000. Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz, Bogotá, 30 de
agosto de 2000.
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En este punto es importante recordar que, conforme a la II ENV-2008 realizada por la Comisión de Seguimiento,
cuando se toman en cuenta sólo los ingresos laborales monetarios, el 98.6% de los hogares de desplazados RUPD tiene
ingresos inferiores a la línea de pobreza y el 82.6% inferiores a los de la línea de indigencia, y cuando se incluye todo tipo
de ingresos estos porcentajes solo descienden ligeramente al situarse en 96.7% y 77.2%, respectivamente, en contraste con
la situación que caracterizaba a esta población antes de su desplazamiento en la que el 49% de los grupos familiares
registraba (a precios de 2008) ingresos familiares mensuales por encima de la línea de pobreza, y el 68.5% por encima de
la de indigencia. Como consecuencia del desplazamiento, la pobreza ha pasado del 51% al 96.7% y la indigencia del
31.5% al 77.2%, reproduciéndose un grave proceso de pauperización masiva de la población desplazada en el país.
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VII.

Componente de garantía del derecho a la reparación.

A. Contenido mínimo del derecho a la reparación.
Como lo señaló la Comisión de Seguimiento en la propuesta de indicadores de medición del goce
efectivo del derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes atroces como el
desplazamiento forzado, este derecho está conformado por los componentes ya mencionados de
restitución de los derechos afectados por el crimen, indemnización de los daños y perjuicios
sufridos con motivo del mismo, mecanismos individuales de rehabilitación, medidas de satisfacción
de alcance general, y garantías de no repetición de las atrocidades, los cuales son complementarios
entre sí, por lo cual todos y cada uno de ellos deben ser satisfechos.
En primer lugar, mediante la restitución se pretende devolver a la víctima a la situación en la que se
encontraba con anterioridad a la violación, lo cual se logra a través de la devolución de sus bienes
patrimoniales así como del restablecimiento de sus derechos y de su situación personal, familiar,
laboral y social.
En segundo lugar, a través de la compensación o indemnización se busca reparar a las víctimas por
concepto de los daños materiales, físicos, mentales, a la reputación y a la dignidad sufridos, los
gastos incurridos, las pérdidas de ingreso y de oportunidades, y los costos de asistencia jurídica y
servicios médicos, entre otros, cuando no sea posible la restitución a la situación anterior o cuando
las víctimas no la deseen.
En tercer lugar, la rehabilitación busca reparar los daños físicos, psicológicos psicosociales de las
víctimas, así como ofrecer mecanismos a través de los cuales las víctimas pueden reclamar sus
derechos y restablecer su ciudadanía, por lo cual incluye las medidas de atención médica y
psicológica, y los servicios jurídicos y sociales que requieran las víctimas.
En cuarto lugar, las medidas de satisfacción buscan reconocer públicamente el daño sufrido por las
víctimas y a través de ello dignificarlas, para lo cual incluyen, entre otras, la investigación y sanción
de los responsables de los crímenes, la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y de
los restos de los muertos, la solicitud pública de disculpas, y la realización de conmemoraciones y
homenajes a las víctimas.
En quinto lugar, las garantías de no repetición consisten en reformas institucionales y en medidas de
otra naturaleza que buscan evitar que las atrocidades vuelvan a cometerse, y a través de las cuales se
promueve el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de los procesos
democráticos, se derogan leyes que contribuyen a o autorizan las violaciones, se garantiza el control
de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia, se procura el desmantelamiento de las
fuerzas armadas paraestatales y la reintegración social de niños combatientes, entre otras.
Ahora bien, la manera como deben ser satisfechos los anteriores componentes del derecho a la
reparación depende de las especificidades del crimen atroz del que se trate. En el caso concreto del
desplazamiento forzado de personas, una de tales especificidades consiste en que ese crimen está
caracterizado por forzar a las víctimas a salir de su sitio de asentamiento o de su lugar de residencia,
lo cual implica en la mayoría de casos la pérdida de tierras, viviendas y otros bienes y componentes
del patrimonio, y la afectación de diversos derechos que se deriva de ello.
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Como se verá a continuación, esta característica hace que la restitución ocupe un lugar privilegiado
en la reparación del desplazamiento forzado, en la medida en que, en la mayoría de los casos,
resulta la forma más idónea de restablecimiento de los derechos conculcados por el crimen y de
reparación de los daños resultantes del despojo o abandono en cuestión.
B. Enfoque transformador de la reparación y garantías de no repetición.
Como señaló la Comisión en el Sexto Informe presentado a consideración de la Corte
Constitucional, resulta claramente limitada una perspectiva de las reparaciones que busque
exclusivamente devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban con anterioridad a la
violación de sus derechos, ya que pretendería devolver a gran parte de las víctimas a una situación
de vulnerabilidad y carencias, y no superaría los factores que permitieron su victimización.
En esa medida, las reparaciones deben ser comprendidas como una oportunidad no sólo para
enfrentar los daños ocasionados por los crímenes atroces, sino también para superar las condiciones
de exclusión de las víctimas, ya que si esas condiciones no son modificadas, difícilmente podrían
prevenirse crímenes similares en el futuro. Ello incluye la transformación de los tejidos sociales,
económicos y culturales cuando éstos han contribuido también al hecho victimizante, de tal forma
que su reproducción no ponga en peligro la efectividad de las medidas de garantía de no repetición.
A su vez, la reparación está vinculada con la incursión en una noción de justicia en la que ascienda
al terreno de lo público, el reconocimiento debido a la población en situación de desplazamiento, la
transformación de las causas profundas de dicha situación y en este sentido, la necesidad de que el
Estado adopte medidas específicas orientadas a revertir estructuralmente las situaciones que han
facilitado la vulneración de los derechos de la población víctima en situación de desplazamiento
forzado.
En otras palabras, las medidas de reparación a las que tienen derecho las víctimas del
desplazamiento forzado de personas deben estar inscritas en una política pública integral, dirigida
no sólo al reconocimiento de las víctimas sino asimismo a lograr cambios institucionales dirigidos a
contribuir a la tarea de transformar las condiciones de exclusión y las relaciones de subordinación
existentes en la raíz del conflicto con lo que las reparaciones no sólo aportarían a la garantía de no
repetición sino también a la transformación política y económica del orden social, con miras a
hacerlo más incluyente, justo y democrático.
Precisamente, un porcentaje determinado de las víctimas del desplazamiento y el despojo lo han
sido principalmente por sus condiciones precarias, las cuales pudieron haber facilitado a los grupos
armados la vulneración sistemática de sus derechos93. La reparación entonces no podría ser
solamente volver al estado de cosas existentes antes del desplazamiento sino una transformación de
las contradicciones y precariedades que hacen vulnerables a las personas.
Lo anterior significa que un enfoque claramente transformador de la reparación debe establecer una
relación explícita y articulada entre la política de acceso a tierras, la revisión de las relaciones de
exclusión producidas en el marco del modelo de desarrollo del campo, y la restitución de los activos
perdidos con ocasión del desplazamiento forzado, el despojo y el abandono forzado de predios y
territorios.
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La II Encuesta Nacional de Verificación señaló en 2008 que el 19.5% del total de la población desplazada se
encontraba, antes del desplazamiento, por debajo de la línea de pobreza, y el 31.5% se encontraba por debajo de la línea
de indigencia.
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El contexto de las relaciones inequitativas y desiguales en el campo, en torno del cual se ha
producido el desplazamiento exige que la reparación transformadora se materialice, entre otros, en
la corrección de las ineficiencias derivadas del uso actual de la tierra y en la apertura de
oportunidades al campesino mediante la reasignación de las tierras con el objetivo de que sean
utilizadas de acuerdo con su verdadera vocación productiva y se logre una economía rural
competitiva que reconozca el papel que debe y puede jugar el campesinado en el desarrollo del país.
La Comisión de Seguimiento ha advertido previamente que si se mantuvieran las condiciones
prevalecientes, el proceso de reparación se haría bajo un modelo de desarrollo que privilegia al
empresario, especialmente a través del impulso de megaproyectos con niveles de producción a gran
escala, con énfasis particular en los cultivos semi-permanentes y permanentes, mediante la
concesión de elevados subsidios, bajo el cual se desdibuja el papel del campesinado en el desarrollo
del país. Para la Comisión de Seguimiento, la restitución debe ser sostenible, además de jurídica.
Para ello se requiere, además de la entrega material del predio, establecer un modelo de articulación
entre la política de tierras y el fortalecimiento de las distintas alternativas de generación de ingresos
contempladas para los pequeños y medianos agricultores.
Así las cosas, si no se prevén mecanismos claros y precisos que permitan la inclusión de
alternativas productivas que apoyen el restablecimiento de la población retornada, el proceso de
legalización, saneamiento y formalización de títulos puede resultar inane, pues no habrá
condiciones efectivas para el proceso de restitución material en condiciones de dignidad.
En este mismo contexto sería necesario, entre otros, trabajar de manera más activa, eficiente y
productiva en los procesos de extinción de dominio de los bienes obtenidos por los actores armados,
narcotraficantes y sus cómplices a través de la fuerza y la ilegalidad y, por esa vía, desmontar las
estructuras económicas y políticas de poder que hicieron posible los abandonos y despojos, las
cuales de permanecer inmodificadas, no garantizarían la no repetición del desplazamiento forzado.
Igualmente, a través de una política de esa naturaleza sería posible reasignar las tierras y garantizar
una recomposición del mapa de la distribución de la tierra del país, en la medida en que los bienes
recuperados podrían ser devueltos a las víctimas despojadas en condiciones de seguridad fáctica,
jurídica y económica, superándose su situación de vulnerabilidad.
C. Restitución como medida preferente de reparación.
La restitución como medida preferente de la reparación para la población desplazada, encuentra su
fundamentación jurídica en los “Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de
los refugiados y las personas desplazadas” (Principios Pinheiro). En efecto, según el Principio
Pinheiro 2.2 la restitución constituye el “medio preferente de reparación en los casos de
desplazamiento”.
El privilegio de la restitución en estos casos se explica, de un lado, por la importancia esencial que
tiene la restitución de estos bienes para garantizar el retorno de la población desplazada a sus
lugares de origen, y, de otro lado, por la estrecha relación que existe entre la garantía de tal
restitución y la protección no sólo del derecho a la propiedad privada, sino especialmente del
derecho a la vivienda digna.
En cuanto a lo primero, los estándares internacionales han insistido en que, para ser idónea, la
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reparación de los desplazados debe dar prioridad manifiesta a la restitución de las tierras y
viviendas abandonadas o despojadas con motivo del desplazamiento, con el fin de que las víctimas
tengan la posibilidad de regresar a ellas; posibilidad que puede ser puesta en riesgo si se privilegia
la opción de la compensación o indemnización de los bienes perdidos. Esto no significa, sin
embargo, que el retorno sea una condición sine qua non para que la restitución tenga lugar, pues
como lo indican los Principios de Pinheiro:
“Principio Pinheiro 2.2. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un
derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y
desplazados a quienes les asista ese derecho”.

En cuanto a lo segundo, el privilegio de la restitución como mecanismo de reparación de los bienes
despojados a los desplazados internos también encuentra fundamento en el derecho a la vivienda
digna, ya que los desalojos forzados o arbitrarios constituyen una clara vulneración de este derecho,
y uno de los mecanismos fundamentales para llevar a cabo actos masivos de desplazamiento
forzado.
Que el derecho a la vivienda digna fundamente el derecho a la restitución como medida preferente
de reparación, implica que éste se predica no sólo de las tierras y viviendas sobre las cuales los
desplazados tenían derechos de propiedad, sino también sobre aquéllas respecto de los cuales estos
ejercían otro tipo de derechos como la posesión, la ocupación, la tenencia y el arrendamiento, e
incluso respecto de los asentamientos informales o de emergencia. Además, el reconocimiento de
que los abandonos y despojos resultantes del desplazamiento forzado generan una violación del
derecho a la vivienda digna permite dar cuenta de otros derechos cuya satisfacción depende del
mismo, tales como la intimidad y la unión familiar.
En consonancia con lo anterior, el carácter preferente de la restitución como medio de reparación de
la población desplazada que ha abandonado sus bienes o ha sufrido su despojo también ha sido
reconocido por la Corte Constitucional, tal y como lo demuestra la sentencia T-821 de 2007. En esta
providencia, la Corte señaló que “la restitución de los bienes de los cuales las personas en
situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental”. Y añadió
que este derecho exige que “el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les
restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el
derecho internacional en la materia”.
De lo anterior se desprende que, de conformidad con los estándares jurídicos internacionales y
nacionales, el derecho a la restitución de los bienes abandonados o despojados a las víctimas de
desplazamiento forzado tiene un lugar privilegiado en la satisfacción del derecho a la reparación de
estas personas. Dado que, en virtud de sus obligaciones internacionales y constitucionales, el Estado
colombiano tiene el deber de garantizar la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas de
crímenes atroces, incluidas las víctimas de desplazamiento forzado, dicho deber implica la
obligación de que las políticas públicas orientadas a la reparación de estas víctimas otorguen un
lugar central al derecho a la restitución.
Como ha señalado reiteradamente la Comisión de Seguimiento, la opción preferente de la
restitución está claramente atada a la vocación transformadora de la reparación. En efecto, los
mecanismos de restitución de las tierras y bienes despojados a la población desplazada deberían
tener una relación y coordinación con otros instrumentos destinados al cumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 64 de la Constitución Política, relativo a la promoción del
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acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, por al menos tres razones
esenciales.
En primer lugar, para buscar enfrentar de manera integral los factores que han permitido y
fomentado el escalonamiento del delito de despojo, es decir, en el sentido de una medida efectiva de
no repetición de los hechos. En segundo lugar, en la medida en que tras el proceso de identificación
de predios, bienes y derechos y expectativas de derechos resultaría altamente recomendable desde el
punto de vista de eficiencia administrativa aprovechar estas actividades para avanzar en el proceso
de compra y de extinción de dominio sobre predios rurales con miras a su adjudicación a aparceros
y arrendatarios rurales. Así, el proceso de restitución puede beneficiarse de las medidas adicionales
de adjudicación de tierras, lo cual procuraría la no repetición de los hechos que dieron lugar al
despojo. En tercer lugar, porque la restitución debe involucrar no sólo la adjudicación o entrega de
un activo (la tierra) por parte del Gobierno sino que también debe expresarse como un espacio para
corregir la falla de reconocimiento del campesino despojado como un actor social determinante en
la sociedad colombiana, lo que necesariamente tiene repercusiones en la concepción del modelo de
desarrollo agropecuario94.
En otras palabras, para la Comisión de Seguimiento la restitución de tierras debe atender a un
enfoque analítico que permita operar sobre el contexto específico del mundo rural colombiano, con
el fin de restituir y reparar a la población víctima del desplazamiento forzado, y también para sentar
las bases de un proyecto rural democrático.
Como se mencionó igualmente en el informe recién aludido, la única opción de una restitución y
reparación con justicia y democracia es con desconcentración de ese poder sobre la Tierra que tiene
sentido para el logro de la paz y las garantías de no repetición si se construye sobre un proyecto que
revalorice los actores injustamente oprimidos y vulnerados, y sancione a aquéllos que hicieron uso
de la coerción para el logro de sus intereses particulares.
De otra parte, se ha venido suscitando una discusión en el país en relación con el tipo de bienes que
deben ser objeto de reparación, bien sea mediante restitución o reubicación o compensación.
Recientemente La Comisión de Seguimiento, con motivo de los comentarios que le formuló al
Programa de Restitución de Bienes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
sostuvo que era imperativo restituir a la población desplazada no solamente los bienes inmuebles
sino también los muebles. Y los derechos inmateriales de los que son titulares los grupos étnicos,
los cuales se ejercen en estrecha relación con las tierras y territorios forzados a abandonar,
despojados o usurpados en el marco del conflicto armado y la violencia.
En dicha ocasión se argumentó que desde el punto de vista de la finalidad u objeto de la restitución,
al reducir el marco de la misma a los bienes inmuebles rurales y urbanos, se está incumpliendo con
el mandato dado por el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, el cual es explícito en ordenar al
Comité Técnico Especializado (en adelante, CTE) y a la plenaria de la CNRR, la formulación de un
programa de restitución de bienes, sin distinguir entre muebles e inmuebles ni mucho menos excluir
o privilegiar alguno en particular.
Pero más aún, se indicó que plantear exclusivamente la restitución de los bienes inmuebles atentaría
contra el bloque de constitucionalidad colombiano, al contrariar los Principios Pinheiro, que señalan
94
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Política de Tierras para la población
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la obligación del Estado de garantizar la restitución de las viviendas: y el patrimonio de las personas
desplazadas, el cual incluye todos los bienes de los que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente
las personas en situación de desplazamiento interno, como se ve a continuación
Principio Pinheiro 2.1. “Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan
las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que
se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho
imposible por un tribunal independiente e imparcial” (énfasis nuestros).

A este respecto debe también señalarse que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T821 de
2007, indicó que las directrices contenidas en los Principios Deng y Pinheiro hacen parte del bloque
de constitucionalidad y, por ende, son de obligatorio cumplimiento.
Precisamente, para la Comisión de Seguimiento carece de validez jurídica la reducción del objeto de
la restitución a los bienes inmuebles, teniendo en cuenta que las pérdidas ocasionadas por el
desplazamiento forzado no se limitaron al despojo o abandono forzado de tierras y viviendas, sino
que significaron también la pérdida de animales, enseres, cultivos permanentes, infraestructuras,
maquinarias y vehículos, entre otros.
D. La compensación o indemnización de perjuicios como medida subsidiaria y complementaria95.
Para la Comisión de Seguimiento es claro que el desplazamiento forzado constituye, entre otros, un
daño patrimonial, cuyos perjuicios materiales están configurados por el abandono forzado y/o el
despojo de los bienes de las víctimas. Dicho daño patrimonial consiste básicamente en la
imposibilidad de habitar, usufructuar y disfrutar de los bienes útiles de los cuales disponían en el
lugar de origen y con los que daban satisfacción a sus necesidades. En consecuencia, la
indemnización de los perjuicios sufridos por las víctimas dependerá de la relación de tenencia que
tuvieran con los bienes que poseían y/o de aquellos de los que derivaban sus ingresos.
Indemnizar o compensar tiene el propósito de permitir a la víctima reemplazar el bien, repararlo o
volver a estar en posesión de los recursos que hubo de invertir para recuperarlo. En este caso, la
indemnización debe incluir tanto el daño emergente, el cual se determina por el nivel de afectación
del bien y el valor actual del mismo, como el lucro cesante, el cual se determina por la entidad de
las afectaciones sufridas junto con las propias circunstancias sociales, económicas y personales que
rodean a la víctima mediante la construcción de juicios de probabilidad objetiva elaborados
hipotéticamente, tomando como referencia actividades análogas a las que desarrollaba la víctima,
tal y como lo ha planteado la Corte Suprema de Justicia96.
Conforme a lo anterior, la restitución de los bienes o la compensación en especie de los bienes,
debe ir acompañada de una indemnización por concepto de lucro cesante derivado de los ingresos
dejados de percibir como consecuencia del despojo o el abandono forzado de los bienes causado por
el desplazamiento forzado. Por su parte, la compensación en dinero debe ser adicionada en una
suma tal que se reconozca tanto el daño emergente como el lucro cesante. En el caso de los
tenedores y los ocupantes de baldíos, bajo la tesis de la reparación transformadora la compensación
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monetaria debe incluir tanto el daño emergente como el lucro cesante. Pero aún si no se acogiera
esta tesis, dicha indemnización debería venir acompañada del reconocimiento del lucro cesante.
El reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante, se encuentra sustentado en los Principios
Pinheiro, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, los cuales hacen parte del bloque
de constitucionalidad colombiano, conforme al artículo 93 de la Constitución Nacional y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En efecto, el Principio Pinheiro 21.1 establece que “todos los refugiados y desplazados tienen
derecho a una indemnización plena y efectiva como componente integrante del proceso de
restitución”, de tal suerte que las medidas de compensación deben cubrir efectiva y plenamente la
dimensión de las pérdidas sufridas por las víctimas, lo que significa que deben ser proporcionales a
la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General de
la ONU mediante Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, establecen en su Principio 20:
“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables
que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes…
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante”.

De igual manera, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que en casos de graves violaciones a
los derechos humanos, “la indemnización comprende los daños y perjuicios materiales y el daño
moral… dentro de los primeros, el daño emergente está constituido por las consecuencias
patrimoniales que derivan directamente de la violación, y el perjuicio por el lucro perdido, una
expectativa cierta que se desvanece como consecuencia de la violación cometida”97.
Conforme a los planteamientos señalados, la compensación o indemnización de los daños y
perjuicios que se surten sobre los bienes forzados a abandonar o despojados en el marco del
conflicto armado y del actuar de estructuras macro-criminales, comporta una indemnización de
todos los perjuicios consecuencia del hecho dañino.
No obstante lo anterior, se hace necesario introducir un conjunto de criterios de racionalidad con el
fin de graduar la reparación en el tiempo y poder escalonar los recursos requeridos para ello. En esta
materia, podría observarse el proceso de Timor del Este en el que se priorizó a ciertas víctimas para
la recepción de compensaciones materiales, “porque la escogencia de los primeros beneficiarios no
se basó en la magnitud del daño sufrido sino en criterios actuales de vulnerabilidad: enfoque de
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género, necesidades actuales de las personas y posibilidad de empoderar ciertos grupos, y por ello
se priorizó a los niños, las viudas y las madres jefes de hogar”98.
Conforme a lo anterior, es de vital importancia que la restitución y la compensación se centren de
manera prioritaria en las personas que se encuentren por debajo de la línea de indigencia e
igualmente, que se atienda en especial a los grupos de especial protección constitucional como son
mujeres; niñas, niños y adolescentes; grupos étnicos; y personas en situación de discapacidad.
E. Necesidad de implementar un Programa Administrativo de Reparación articulado con la
reparación judicial.
Para la Comisión de Seguimiento, es de vital importancia la implementación de un Programa
Administrativo de Reparación que, atendiendo a los estándares internacionales existentes en la
materia, ofrezca una forma ágil y expedita a las víctimas del desplazamiento forzado para ver
satisfecho su derecho a la reparación, en un escenario que permita superar las falencias existentes en
los marcos normativos actualmente vigentes como son los casos de la ley 975 de 2005 y
principalmente, el decreto 1290 de 200899.
De esta manera se podría contar con un mecanismo idóneo para responder ante la magnitud del
problema, ya que el Estado difícilmente podrá resarcir a las víctimas caso a caso, de tal forma que
debe contemplar alternativas encaminadas a que si bien se reconozca el carácter individual de los
daños y por ende de la reparación, ésta pueda producirse colectivamente, por grupos de familias.
Además, vistos los escenarios y las dificultades anotadas, la formulación de un Programa
administrativo de reparación debe incluir la restitución de los bienes perdidos, las garantías para un
retorno con dignidad y soluciones individuales y colectivas que permitan recuperar las estructuras
productivas dañadas o reemplazarlas por otras que propicien la generación de ingresos por parte de
las víctimas del desplazamiento forzado, la indemnización del lucro cesante y el daño emergente, la
reubicación, medidas de reparación simbólica, medidas de resarcimiento del daño inmaterial,
garantías de no repetición, entre otras.
En este sentido, debe existir una coherencia explícita entre el programa administrativo y masivo de
reparaciones y otras esferas que lo complementan tales como el protocolo de retorno y reubicación,
la política de generación de ingresos y la política de tierras. Un programa administrativo de
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reparación tendría además la ventaja de garantizar que no se traslade a las víctimas el encargo de
perseguir judicialmente el patrimonio del perpetrador, como única alternativa para obtener
reparación.
Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en su Informe del 2 de
octubre de 2007 sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Etapas iniciales del proceso
de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales), le recomendó al Estado
Colombiano lo siguiente:
“Estudiar la revisión del sistema de acceso a reparaciones previsto en el marco legal por la vía
exclusiva del incidente de reparaciones en el procedimiento penal. El Estado debe asumir un rol
principal y no secundario en garantizar el acceso de las víctimas a reparaciones, conforme a los
estándares del derecho internacional. Para ello la Comisión Interamericana recomienda la
adopción de un programa de reparaciones que funcione de manera optativa frente a la vía judicial
penal y complementaria de las demás reparaciones de índole colectiva y de los programas y
servicios sociales destinados a la población que ha padecido la violencia en Colombia”.

Conforme a lo anterior, el programa administrativo que aquí se propone debe contar con coherencia
externa y coherencia interna. Mientras la coherencia externa hace referencia a que el programa
debe ser diseñado en estrecha relación con los demás componentes de la política pública en
términos de satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, y
con los otros componentes de la política general de atención a la población desplazada tales como la
prevención y protección, la participación, el retorno y la generación de ingresos, la interna se
refiere a que cada uno de los mecanismos y beneficios que ofrezca el programa administrativo,
deben ser complementarios entre sí y deben combinar medidas de reparación tanto simbólicas y
materiales, como individuales y colectivas.
Por otro lado, dicho Programa debe contar con los mecanismos idóneos para garantizar la
participación de las víctimas en la definición de sus elementos y medidas toda vez que la definición
de los componentes de estos programas exigen un alto nivel de participación democrática a fin de
que las medidas adoptadas atiendan las necesidades específicas de las víctimas y tengan un fuerte
potencial reparador.
Para el efecto de la formulación de un programa administrativo de reparaciones para las víctimas
individuales y colectivas del desplazamiento forzado y demás delitos relacionados con el mismo, el
indicador estructural general relativo a los derechos de la población desplazada en su condición de
víctimas propuesto por la Comisión de Seguimiento e incluido en el Auto 116 de 2008, señala que
dicho programa debe contemplar como mínimo:

a. El derecho de la población desplazada a acceder a una indemnización adecuada por
concepto de los daños materiales y morales sufridos con motivo del desplazamiento y de
los demás crímenes en su contra.
b. Tarifas de indemnización adecuadas para cubrir el daño emergente y el lucro cesante
sufrido por las personas y colectivos desplazados.
c. Tarifas de indemnización para cubrir el daño moral que se ajusten a los estándares
jurisprudenciales nacionales e internacionales.
d. Medidas médicas, psicológicas, psicosociales y de asistencia jurídica para las víctimas de
desplazamiento forzado, específicamente destinadas a que éstas enfrenten los daños de los
que fueron víctimas.
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e. Medidas de satisfacción, y en particular medidas de reparación simbólica, de difusión de
la verdad, de reconocimiento del daño y de solicitud de disculpas, para todas las víctimas,
incluida la población desplazada.
f. Garantías de no repetición del crimen de desplazamiento forzado.
g. Que las medidas de atención humanitaria y de servicios sociales ofrecidas por las
entidades del Estado a los desplazados, no sean descontadas de la reparación a la que
tienen derecho estas víctimas.
La experiencia internacional también puede dar luces en la materia. Una constante en los programas
administrativos de reparación en distintas experiencias internacionales tales como el Programa
Integral de Reparaciones en Perú, el Plan Nacional de Resarcimiento en Guatemala o el Programa
de Reparaciones Urgentes en Timor Oriental, es que en ellos se distribuyen beneficios en las
categorías de restitución, compensación y rehabilitación, ya sea para individuos o para
colectividades que han sido víctimas. Así, “en estos componentes se ha ordenado la restitución de
bienes y propiedades, restitución de viviendas o el retorno al lugar de origen, la reintegración a
puestos de trabajo, indemnizaciones en forma de pagos únicos en efectivo, pensiones vitalicias,
pensiones por un período de tiempo limitado, pensiones por gracia, beneficios de carácter
educacional, como el otorgamiento de becas y subsidios, beneficios médicos, como prestación
gratuita de servicios médicos, rehabilitación física y psicológica, ayuda y tratamiento psiquiátrico,
asesoramiento psicológico, atención especializada, cobertura de drogas, entre otras”100.
Siguiendo la ruta de las experiencias internacionales, el Programa propuesto debe adoptar también
medidas de carácter simbólico como una forma de reconocer y hacer visible el sufrimiento
ocasionado a las víctimas y las violaciones ocurridas, como en los casos de Chile, Argentina, Perú,
Guatemala e Irlanda del Norte. En las experiencias mencionadas se han implementado medidas
tales como disculpas oficiales, certificación de ausencia por desaparición forzada, el cambio de
nombre de espacios públicos, el establecimiento de días conmemorativos y la creación de museos,
parques, monumentos y placas dedicados a la memoria101.
Conforme a lo anterior, debe ser claro que el principio rector del proceso de reparación debe ser la
dignidad de las víctimas, de tal forma que la masificación de la reparación no se convierta en un
espacio de automatismo sino antes bien, permita niveles de diferenciación en el trato a las personas
y responda de manera consistente a las necesidades objetivas de personas situadas en posiciones
similares, porque el programa administrativo de reparaciones debe a su vez expresarse como un
espacio para superar el desagravio generado a las víctimas, el cual exige que no se trate a las
mismas como seres anónimos.
Además, si se estudia la experiencia internacional, es preferible que el diseño de estos programas
incorpore medidas sistemáticamente vinculadas entre sí, pues ello aumenta las posibilidades de que
el programa administrativo llegue a más víctimas, reconozca distintos tipos de violaciones y evite
tratamientos discriminatorios entre diversos tipos de víctimas.
La articulación del programa administrativo y las instancias judiciales de reparación, puede nutrirse
además de las presunciones de daño y de los patrones nacionales y regionales de daño señaladas en
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el apartado correspondiente al componente de garantía del derecho a la justicia, para definir los
componentes de la política pública tendiente al resarcimiento efectivo de dicho daño.
En todo caso, un programa administrativo de reparación no puede verse desligado de la garantía de
este derecho y de los derechos a la verdad y a la justicia en ámbitos como el de los procesos
judiciales, el de las labores de una Comisión de la Verdad o el de las reformas institucionales
necesarias para garantizar la no repetición del desplazamiento forzado y demás delitos relacionados
con éste. En palabras de Pablo de Greiff,
“la coherencia de un programa de reparaciones frente a violaciones masivas y sistemáticas, como es
el caso del desplazamiento forzado de personas, supone, necesariamente, un balance justo entre los
diferentes componentes de la reparación, toda vez que, por ejemplo, el mecanismo de compensación
que no esté acompañado del establecimiento de la verdad, puede conducir a que las víctimas
perciban dicha indemnización como un intento del Estado de comprar su silencio o su
aquiescencia... otro tanto puede afirmarse frente a la ausencia de garantías efectivas de no
repetición de los hechos, ya que no sería comprensible en un escenario integral de reparaciones, que
no se adoptaran medidas para evitar que hechos de tal gravedad pudiesen repetirse en el futuro”102.

Ahora bien, el Gobierno nacional podría argumentar escasez de recursos para la puesta en marcha
de un programa de esta envergadura. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento considera que esta
no es una razón para justificar la inactividad del Estado en un tema de histórica trascendencia en el
que sigue en deuda con el hundimiento del denominado “Estatuto de Víctimas”. Es más, la
Comisión comparte la idea según la cual, si en condiciones de escasez, se asignan recursos a las
víctimas, se envía un fuerte mensaje a ellas y a otros acerca de su inclusión en la comunidad
política, y en este sentido se les dignifica al incluirlos en un proyecto más amplio de transformación
democrática.
F. Reparación a colectivos.
Dadas las características del conflicto armado interno y otras formas de violencia en Colombia, la
política pública debe abogar por el reconocimiento del daño respecto de grupos de personas y de
derechos colectivos. Lo anterior significa que la política debe facilitar a las instancias de reparación,
judiciales y administrativas, el reconocimiento de la titularidad colectiva en relación con la
afectación de derechos que tienen este carácter como el derecho a la propiedad colectiva de los
grupos étnicos y algunas comunidades campesinas, y el derecho a la cultura y al desarrollo de una
vida comunitaria.
En este sentido y en el plano del fortalecimiento de mecanismos judiciales de reparación, la política
pública puede fomentar el empleo de recursos judiciales como la acción popular y de grupo, las
cuales pueden activarse ante el desplazamiento forzado, el cual puede ser interpretado como
violación al derecho colectivo “a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”
conforme al artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
Para la Comisión de Seguimiento, el programa administrativo en su componente de reparación
colectiva debe tener en cuenta que el mismo artículo de la mencionada ley consagra que son
derechos e intereses colectivos los definidos como tales en los tratados de derecho internacional
celebrados por Colombia y el artículo 7 establece que los derechos e intereses protegidos por las
acciones populares y de grupo, se observan y aplican de acuerdo a como están definidos y regulados
en los tratados internacionales.
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Para la Comisión de Seguimiento, el programa de reparación debe tener en cuenta especialmente lo
consagrado por el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual,
“en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma”.
Conforme a lo anterior, por esta vía pueden encontrar reparación los daños causados a los grupos
indígenas y comunidades negras cuyo desplazamiento forzado acarrea su desintegración cultural, la
pérdida de saberes ancestrales, la imposibilidad de visitar lugares sagrados y de culto, entre otras
situaciones que van en detrimento de sus costumbres y su vida cultural.
En este sentido, también la política pública debe atender a la necesidad de reparar los efectos
sicológicos, sociológicos y materiales ocasionados por el desplazamiento forzado contra
comunidades. En este caso, la reparación social puede lograrse mediante el ofrecimiento de
medidas tales como la adopción de programas de atención psicosocial, así como medidas orientadas
a recuperar los cosechas abandonadas o la infraestructura social básica, que resultaron afectadas por
el desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que la reconstrucción de infraestructuras básicas
debe estar acompañada de claras medidas simbólicas tales como la realización de actividades de
memoria y la capacitación de las autoridades locales, para que las comunidades beneficiaras asuman
estas acciones como medidas genuinas de reparación y no como meros proyectos de desarrollo.
En efecto, la reparación colectiva, no necesariamente equivale sólo a la construcción de obras de
infraestructura de salud, saneamiento básico, educación o comunicaciones en el marco de
programas ordinarios de inversión social, y tampoco obligatoriamente sólo a medidas para la
satisfacción de derechos económicos y sociales, como la vivienda digna. Sin embargo, cuando los
colectivos de víctimas además del desplazamiento forzado, han sido sometidos a la exclusión de los
procesos de desarrollo y de la inversión social estatal, el deber del Estado en dichos casos incluye,
además de las medidas de reparación colectiva dirigidas a la restitución, la rehabilitación, la
compensación, la satisfacción y las garantías colectivas de no repetición, la realización de acciones
afirmativas en materia de satisfacción de los derechos económicos y sociales. Estas acciones
afirmativas, combinadas con medidas colectivas de reparación pueden lograrse mediante la
construcción de confianza cívica con el Estado local, la articulación entre reparación material y
simbólica, la recuperación de la memoria y la participación activa de la comunidad.
Conforme a lo anterior, la política de reparación debe reconocer la existencia de daños colectivos
ocasionados por el conflicto armado, otras formas de violencia y el desplazamiento forzado y por
ende, debe establecer mecanismos de reparación de los mismos. De acuerdo con las organizaciones
sociales y de víctimas, un daño colectivo se genera cuando un hecho de violencia sociopolítica
lesiona o pone en riesgo la identidad colectiva o el desarrollo cultural, social y político de una
comunidad, organización o sector social, de tal forma que “la identificación y análisis de los daños
es importante para contrarrestar las estrategias que pretenden descontextualizar e individualizar
sus niveles de afectación, promoviendo una visión aislada e inconexa entre los hechos violentos que
les han dado lugar”103.
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En este orden de ideas, un paso previo necesario para la definición de las comunidades y grupos que
se considerarán como víctimas dentro del componente de reparación colectiva, consiste en aplicar
los patrones de violencia en la comprensión de los impactos producidos por el desplazamiento
forzado en los individuos y en el proyecto colectivo de vida que éstos tenían en razón a su
pertenencia a una comunidad o grupo de personas. Conforme a lo anterior, la reparación colectiva
debe estar dirigida a sujetos colectivos que existían antes de producirse la victimización, disponen
de una unidad de sentido diferente a la mera suma de los individuos y cuentan con un proyecto
colectivo de identidad.
En este caso, al sujeto colectivo puede considerársele víctima cuando “hubo violación de derechos
colectivos o violación masiva o sistemática de derechos individuales de sus miembros o violación
de derechos individuales con graves impactos colectivos”104 en el entendido de que cuando se trata
de sujetos colectivos altamente cohesionados, como es el caso de las comunidades indígenas y
afrodescendientes, “la violación de derechos humanos de algunos de sus miembros –así no se trate
de violaciones masivas o sistemáticas– muy seguramente se traducirá en daños colectivos”105.
Lo anterior quiere decir que la reparación colectiva adquiere una dimensión claramente política que
exige la dignificación de colectivos victimizados tales como comunidades campesinas, sindicatos,
movimientos sociales y políticos, grupos comunitarios, comunidades religiosas, comunidades
étnicas, entre otros, mediante la reconstrucción de las redes sociales, la recomposición de los
procesos organizativos y la apertura de espacios donde puedan expresar las capacidades
individuales y colectivas para la construcción de alternativas democráticas, menoscabadas por el
desplazamiento forzado y las violaciones a los derechos humanos realizadas en relación o con
ocasión de dicho desplazamiento. En este proceso se reconocerán a las víctimas como sujetos
activos de tal forma que exista un contexto institucional que les permita decidir colectiva y
democráticamente qué medidas específicas de reparación deben implementarse en sus comunidades.
En síntesis, la política pública debe comprometerse con el resarcimiento a los impactos producidos
en los liderazgos, la participación, la identidad colectiva, el sentido de pertenencia, la solidaridad y
las relaciones sociales y culturales, y debe estar acompañada del reconocimiento de la
responsabilidad estatal, tanto a nivel local como a nivel nacional, respecto del desplazamiento
forzado y otras violaciones de las que fueron víctimas las comunidades cuando éstas han sufrido la
estigmatización y la persecución colectiva.
G. Mecanismos transicionales de reparación.
Conforme a varios de los planteamientos aquí presentados, para la Comisión de Seguimiento la
satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas del desplazamiento en Colombia debe
garantizarse mediante una institucionalidad que ofrezca: a) la creación de un Alto Comisionado para
las víctimas que coordine la ejecución de la política pública106; b) el fortalecimiento de la
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participación de las víctimas y de la sociedad en los procesos penales tanto en el ámbito de la
justicia transicional (Ley 975 de 2005) como en el de la justicia ordinaria (Ley 600 de 2000 y Ley
906 de 2004); c) un equilibrio adecuado entre la satisfacción del derecho a la reparación de las
víctimas y la persecución criminal en el desarrollo de dichos procesos penales; d) el diseño e
implementación de un sistema de justicia transicional civil o agrario para la restitución de las
posesiones de las víctimas, cuyos fallos se produzcan independientemente de las actuaciones que
adelanten los jueces en materia penal; y e) la implementación de un programa administrativo de
reparación para atender de forma masiva a las víctimas que, conforme a los estándares
internacionales, se encuentre articulado con los mecanismos de reparación judicial.
Las anteriores propuestas significan la construcción de una institucionalidad de naturaleza mixta, es
decir, constituida por etapas de carácter administrativo y etapas de carácter judicial. En el caso de la
restitución, todas las experiencias internacionales han mostrado lo problemático que resulta intentar
alcanzar una resolución judicial de cada una de las reclamaciones. Sin embargo, la adopción de
medidas más administrativas viene acompañada de una reducción en las protecciones judiciales, Por
eso, es sumamente importante introducir elementos judiciales en las instancias administrativas107.
En efecto, un procedimiento administrativo atendería a un número mayor de pretensiones y
permitiría exigir a las víctimas un número reducido de requisitos para tramitar sus reclamaciones
de reparación. Sin embargo, el procedimiento judicial ofrece una mayor seguridad jurídica sobre la
decisión y si se enmarca dentro del sistema de justicia transicional, ofrecería un trámite flexible y
expedito.
La Comisión de Seguimiento ha señalado que la política pública de reparación, partiendo de la base
de que la restitución es su mecanismo preferente, debe mezclar las protecciones judiciales con la
eficacia administrativa a través de un mecanismo expedito que prevea una institución mixta que
combine funciones administrativas y judiciales encargada de decidir todas las reclamaciones en un
ámbito transicional. Conforme a lo anterior, la política debe partir de la debida complementariedad
entre las instancias administrativas y las instancias judiciales de reparación lo que significa que la
política debe ser explícita en señalar que las víctimas tendrán acceso a la reparación judicial,
independientemente de que hayan optado o no por una reparación de carácter administrativo.
Lo anterior se encuentra sustentado en que la existencia complementaria de la vía judicial y la
administrativa para hacer efectivas las medidas de reparación permite una mayor comprehensividad
de la política de reparación, pues garantiza que las víctimas que no pueden o quieren acudir a la vía
judicial para obtener reparación, por los obstáculos de acceso a la justicia o las exigencias
procesales y probatorias existentes, puedan hacerlo a través de la vía administrativa, pero
igualmente permite que el acudir a esta vía, la cual sería más pronta y sencilla, pero posiblemente
menos integral, no cierre la puerta a las víctimas para acudir a la vía judicial.
En este orden de ideas, la Comisión de Seguimiento ha señalado en anteriores informes dirigidos a
la Corte Constitucional, que en materia de restitución de bienes, es necesario desarrollar un sistema
administrativo para la mayoría de los casos el cual debe estar acompañado de la supervisión y
vigilancia de los jueces, de tal manera que la instancia exclusivamente administrativa se encargaría
de recibir las reclamaciones y de canalizarlas y la judicial se activaría cuando sobre la reclamación
existiera algún tipo de oposición, todo lo cual debe desarrollarse en un marco general de justicia
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transicional en la que, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 008 de 2009,
se identifiquen “medidas transitorias para que en los procesos administrativos, civiles, agrarios y
penales en curso adelantados para la reclamación de tierras por parte de población desplazada, se
garanticen los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, y se autorice el cambio de
jurisdicción cuando persistan presiones y amenazas en las zonas donde se han iniciado tales
procesos que impidan el esclarecimiento de la verdad y un acceso real a la justicia”.
A su vez, para la Comisión de Seguimiento es importante destacar que la política pública debe
diseñar un sistema de atención con niveles de implementación nacional y regional. La necesidad de
implementación regional tiene dos razones principales. En primer lugar, la posibilidad de acceso a
los mecanismos de reparación es sumamente importante para asegurar que quienes tienen
reclamaciones puedan buscar su resolución. Dado que gran parte de la población en situación de
desplazamiento forzado en Colombia se encuentra en una situación de sufrimiento económico y
social, la existencia de un solo lugar para llevar la reclamación sería una barrera insuperable del
acceso al sistema para muchos. En segundo lugar, la capacidad de administrar casos individuales a
menudo se encuentra en el ámbito regional, más allá del alcance de una institución nacional, tanto
en la recolección de pruebas como en la aplicación de las decisiones108.
Pero a pesar de la necesidad de implementación regional, la importancia de un nivel de control
central es también clara. La administración local tiene que ser controlada por una administración
con una perspectiva más amplia, para asegurar que no existan discriminaciones y que se alcancen
las metas nacionales.
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