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DESCRIPCIÓN: La presente investigación analiza el proceso establecido para la
La indemnización como mecanismo instituido dentro de las múltiples formas de
reparación a víctimas del conflicto armado, el cual se torna transcendental en el
entendido, que se hace necesaria para que los individuos legitimados en
reclamarla puedan volver a construir su plan de vida. Por lo tanto, se requiere de
un proceso eficaz para que la víctima no sea revictimizada.
METODOLOGÍA: Como metodología para la elaboración de esta investigación se
acudio a un respectivo análisis jurisprudencial, normativo y doctrinal sobre la
materia, revisando de manera ordenada cada uno de los elementos que
componen la la institución jurídica de la reparación integral a las víctimas.
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CONCLUSIONES:
La ley de reparación de víctimas y restitución de tierras crea un proceso que
pretende ser raudo y expedito al relevar de la carga de la prueba a quien se
considere legitimado para reclamar las medidas de reparación integral
determinadas por la norma debido a los perjuicios que le hayan sido causados con
ocasión del conflicto armado interno. No obstante, se hace evidente que el
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procedimiento

establecido

a

través

de

los

decretos

reglamentarios

y

complementarios no lo es tanto debido especialmente, a los obstáculos que se
imponen como requisitos o condiciones para acceder a la indemnización.
Dicha aseveración se basa para esta investigación, en el hecho fehaciente referido
a que los criterios de priorización se transforman en obstáculos impuestos a las
víctimas con el fin de que las mismas no puedan acceder de manera pronta a la
indemnización por vía administrativa, ya que la ley impone una serie de requisitos
que para la autora se convierten en formas de revictimizar a los individuos que
tienen derecho a reclamar una compensación patrimonial con el fin de que se les
permita restablecer, continuar o volver a construir sus proyectos de vida de forma
digna.
Por consiguiente, entendiendo el carácter patrimonial que tiene la indemnización
por vía administrativa y teniendo en cuenta su finalidad de morigerar el dolor
causado por culpa de las acciones u omisiones de los actores del conflicto armado
y a su vez, en la ayuda que representa la prestación para que las víctimas puedan
volver a reconstruir su plan de vida, es que se hace necesario, que la medida se
otorgue de manera inmediata una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
para que el individuo que la reclame sea legitimado para recibirla.
Lo que quiere decir en primer lugar, que el individuo haya padecido un daño con
ocasión del conflicto armado y que como consecuencia de ese perjuicio se haya
alterado su plan de vida, proyectos y demás, y que a raíz de lo anterior deba
inscribirse en el RUV y por último, que su situación y condición de víctima sea
verificada para que así se le otorgue su respectiva indemnización sin necesidad de
que el sujeto deba esperar a encontrarse en una condición de vulnerabilidad
3
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extrema. Ya que de por sí, ser víctima del conflicto armado es una circunstancia
que inmediatamente ubica a la persona en condición de vulnerabilidad.
Esto implica, que actualmente el problema en cuanto a la indemnización por vía
administrativa no se basa en su reconocimiento ya que la ley 1448 de 2011 parte
del principio de la buena fe, debido proceso y favorabilidad a la hora de que las
víctimas demuestran a través de las pruebas su condición de perjudicados por las
acciones propias del desarrollo del conflicto armado. Lo que significa, que
aparentemente bastaría con demostrar que se es víctima del conflicto para poder
acceder de forma inmediata a la compensación patrimonial, situación que como se
ha evidenciado no es así, puesto que se requiere el cumplimiento de unos
requisitos gravosos que dificultan el acceso a la indemnización como lo son los
criterios de priorización que exigen al individuo y a sus familias encontrarse en un
estado extremo de necesidad o vulnerabilidad para ser beneficiarios de la
prestación económica que por derecho tienen.
Por lo tanto, el problema realmente se centra en la eficacia del proceso destinado
para el otorgamiento de la medida de reparación, lo que hace que se revictimice a
las víctimas, puesto que, le impone una serie de requisitos en donde se da a
entender que para poder acceder a la prestación se deberá acreditar un estado de
vulnerabilidad prácticamente extremo como lo es tener 70 años de edad, ser
madre cabeza de familia, estar en situación de discapacidad entre otras
situaciones que no permiten acceder a la compensación de forma rápida. Por lo
tanto, se genera una vulneración de derechos y de igual manera, se incumplen los
compromisos que el Estado tiene a nivel internacional en cuanto a la protección de
los derechos humanos, lo anterior, en virtud de los tratados internacionales que
han sido adoptados e incluidos en el bloque de constitucionalidad.
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Frente a esto último, vale recordar que el Estado en todas sus esferas tiene el
compromiso de aplicar un control de convencionalidad, lo que significa, que el
legislador por ejemplo tiene la obligación de crear leyes que sean concordantes
con las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, el poder judicial deberá verificar al momento de aplicar las normas
contenidas en el marco jurídico que las mismas no vulneren estos preceptos e
igualmente, el ejecutivo deberá actuar conforme a las estipulaciones emanadas
por dicho tratado.
Lo que obliga entonces, a que el Estado cuente con un proceso reparador que en
verdad restituya la dignidad de la víctima y la devuelva a la situación en la que
esta se encontraba antes que el hecho que originó el perjuicio ocurriera y que de
no ser posible lo anterior, entonces le compense de forma justa y de manera tal de
que el tiempo trascurrido entre el daño originado y la indemnización otorgada no
represente o insinué una revictimización.
De igual manera, es deber del Estado colombiano fortalecer la manera en la que
cuida y vigilia la destinación y ejecución de sus recursos, de esta forma podría ser
posible destinar un mayor presupuesto a la Unidad de Víctimas con el fin de que la
entidad pueda dar una mayor cobertura de indemnizaciones administrativas.
Lo anterior es trascendental, ya que si la indemnización a la que tienen derecho
las víctimas del conflicto armado no se otorga en un tiempo adecuado, como ya se
ha explicado durante esta investigación, quienes se encuentren legitimados para
recibirla estarían en riesgo de ser revictimizados. Situación que a la larga vendría
siendo mucho más costosa para el Estado gracias a que podrían generarse
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sanciones de responsabilidad estatal dentro del marco de los sistemas de
protección de derechos humanos a nivel internacional.
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