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Ley de Víctimas

La Ley de Víctimas y 
el justo litigio constitucional

La definición de víctima, la expresión conflicto armado, y la restitución de tierras están en el centro del debate 
jurídico de la Ley de Víctimas y son el eje de la mayoría de las demandas contra esta norma.

Por Vera Samudio*

Después de haber sido aprobada en el 
Congreso de la República, la Ley de 
Víctimas se la juega ahora en la Corte 

Constitucional. Entre las 22 demandas que 
se han puesto contra diferentes artículos de 
la norma hasta el momento1, se encuentra 
un conjunto de demandas provenientes de 
organizaciones defensoras de los derechos 
de las víctimas y de los derechos humanos, 
así como de organizaciones de víctimas, que 
de forma conjunta y en bloque, demandaron 
la Ley 1448 de 20112.

Queremos llamar aquí la atención 
sobre tres de estas demandas que son 
producto de un trabajo concertado entre las 
organizaciones y coinciden en señalar los 
problemas que podría traer la aplicación de 
esta Ley, si se implementara tal como salió 
del Legislativo. Se trata de la definición de 
víctima, la expresión conflicto armado, y la 
restitución de tierras.

En contraste con la escasa participación 
que el Congreso y el Ejecutivo les han dado a 
las víctimas en la elaboración de la Ley que 
los cobija, ellas depositan su confianza en el 
órgano judicial para que, desde sus fallos, 
les reconozca muchos de los derechos que la 
actual Ley les niega. 

Por supuesto esta no es la primera vez 
que demandan leyes que les conciernen. 
Ya en la época de la Ley de Justicia y Paz la 
Corte Constitucional estableció mediante 
su jurisprudencia importantes ajustes a la 
ley 975 de 2005 evitando así una mayor 
vulneración a los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación integral. 

Pero esto demuestra que la exigibilidad 
por los derechos de las víctimas de la 
violencia en Colombia ha sido una tarea 
ardua y compleja y que aquellas personas 
vulneradas en sus derechos han debido 

recorrer un peligroso camino en la realización 
de sus derechos y en la reconstrucción de sus 
proyectos de vida. 

El universo de las víctimas

El artículo 3 de la Ley, que define 
quiénes se consideran víctimas y por ende 
pueden acceder a la reparación, es uno de los 
que ha desatado más polémica y contra el que 
se han interpuesto varias demandas, pues en 
uno de sus apartes establece la calidad de 
víctimas solo para algunos de los familiares 
de personas asesinadas o desaparecidas.

Tal y como fue demandado, esta 

limitación es una violación del derecho a la 
igualdad para otras personas que también 
pudieron haber sufrido daños y por otros 
crímenes, y puede ser interpretada como una 
restricción en la definición de ‘víctima’. 

La Corte revisó la demanda y aclaró 
que no solo deberán incluir como víctimas a 
los familiares incluidos en el artículo sino a 

“ De acuerdo con la Corte Consti-
tucional la Ley 1448 no sólo debe in-
cluir como víctimas a los familiares  
sino también a todos los que se ha-
yan afectado por la muerte o desapa-

rición de una persona ”.
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En Colombia la exigibilidad de los derechos de las víctimas ha sido una tarea ardua y compleja, las personas 
vulneradas han debido recorrer caminos peligrosos para la reconstrucción de sus proyectos de vida.
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todos los que se hayan afectado por la muerte 
o desaparición de una persona. 

El argumento de la Corte3 fue que ese 
inciso no vulnera el derecho a la igualdad, 
siempre y cuando no se interprete como 
una restricción de la definición de víctima, 
es decir que los familiares a los que se hace 
referencia allí no necesitarán acreditar el 
daño sufrido, mientras que todas las demás 
personas afectadas tendrán que comprobar 
que sufrieron un daño.

Las fechas de las víctimas

El otro elemento demandado, 
relacionado con las fechas límites de la Ley 
para el reconocimiento de las víctimas y su 
acceso a la reparación también fue también 
fallado por la Corte Constitucional4. En este 
caso, la Alta Corporación señaló que no 
existía vulneración al derecho a la igualdad y 
mantuvo las fechas de 1985 para el acceso a 
la ley y 1991 para la solicitud de restitución 
de tierras5.

En la tercera y más reciente sentencia6, 
la Corte confirmó su decisión inicial de 
mantener las fechas propuestas por la ley y se 
pronunció sobre la exclusión como víctimas 
de los niños y niñas reclutados que no hayan 
logrado su desvinculación antes de cumplir la 
mayoría de edad, un tema que podría dejar 
por fuera a miles de menores que fueron 
reclutados.

La Corte dijo también que no es 
contrario a la Constitución excluir como 
víctimas los miembros al margen de la ley, 
y confirmó que no serán considerados como 
víctimas quienes hayan sufrido daño como 
consecuencia de actos de delincuencia común. 
Este último punto genera nuevas preguntas: 
¿qué ocurrirá entonces con las víctimas de 
delitos producidos por las llamadas “bandas 
criminales” o el “neo-paramilitarismo”?

Otra de las expresiones que había 
sido demandada era la que indicaba que 
“la cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o los parientes de los miembros 
de grupos armados organizados al margen 
de la ley serán considerados como víctimas 
directas por el daño sufrido en sus derechos 
en los términos del presente artículo, pero no 
como víctimas indirectas por el daño sufrido 
por los miembros de dichos grupos”. Sobre 
este punto, la Corte se inhibió de hacer un 
pronunciamiento de fondo. 

A pesar de que los demandantes 
consideran que con estas exclusiones se 
vulnera de manera grave e injusta a todas las 
posibles víctimas que se incluyan en dichos 
criterios discriminatorios, en este caso la 
Corte no coincidió con estos argumentos y 
decidió mantener el texto normativo como 
fue aprobado en el legislativo. 

Como se deduce de estas demandas, es 
de suma importancia profundizar el debate 
jurídico y político sobre el universo de 
personas potencialmente beneficiarias de la 
ley y la necesidad de acoger interpretaciones 
amplias e incluyentes que tengan en cuenta 
la prolongación y generalización que ha 
alcanzado la violencia en nuestro país, 
máxime si se pretende hacer de esta ley un 
instrumento efectivo para la reparación, la 
transición y la reconciliación. 

Expresión “con ocasión del 
conflicto armado”

Otra demanda clave solicita declarar 
la inconstitucionalidad de la expresión 
“con ocasión del conflicto armado”, incluida 
también en el artículo 3 de la Ley. 

El fundamento es que, basados en 
esta expresión, a la hora de definir quién 
es víctima y quién no, se termine exigiendo 
como una condición que los hechos de los 
que una persona fue víctima constituyan 
una infracción al Derecho Internacional 
Humanitario. Es decir, que la victimización 
se produzca exclusivamente en el marco 
de enfrentamientos directos entre 
combatientes, quedando por fuera todos los 
demás crímenes que se han cometido en el 
contexto del conflicto en Colombia.

Resulta de gran importancia esta 
intervención de las organizaciones sociales 
en la que, siguiendo el rastro de las normas 
internacionales del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) y del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
(DIDH), así como de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, fundamentan algunos 
conceptos que son claves para la comprensión 
del fenómeno de la violencia en Colombia 
y, por lo tanto, para la implementación de 
mecanismos que lleven a superarla. Indican a 
su vez, que se genera una distinción, a partir 
de la expresión demandada, de los hechos 
considerados bajo la categoría de Violencia 
Sociopolítica, los cuales deben constituir el 
objetivo de la Ley.

Los desarrollos conceptuales, 
normativos y jurisprudenciales actuales, 
defienden la postura según la cual, las 
víctimas de la violencia sociopolítica en 
Colombia han sufrido tanto por hechos 
ocurridos dentro del conflicto armado 
como por fuera de él. En este último caso se 
cuentan miles de crímenes como asesinatos, 
desapariciones forzadas, torturas, violencia 
sexual, amenazas, etc. 

La Corte Constitucional en reiteradas 
ocasiones ha acogido los argumentos de 
las organizaciones sociales y de derechos 

“ La Corte Constitucional confir-
mó que no serán considerados como 
víctimas quienes hayan sufrido daño 
como consecuencia de actos de de-

lincuencia común ”.

El artículo 3 de la Ley 1448, que define quién es 
víctima, ha sido uno de los más cuestionados
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“ La expresión ‘con ocasión del 
conflicto armado’ puede terminar 
considerando que la victimización se 
produce exclusivamente en el marco 
de enfrentamientos directos entre 
combatientes y puede dejar por fue-
ra los demás crímenes cometidos en 

el contexto del conflicto”.



25 No. 75 | Mayo - Julio 2012 || www.cinep.org.co |

Ley de Víctimas

humanos y ha sostenido una interpretación 
amplia sobre el reconocimiento de la 
condición de víctima. Y ha ratificado que tal 
condición constituye una situación de hecho, 
que no puede ser negada por el Estado y que 
su reconocimiento solo es necesario para 
hacer efectiva la reparación.

Es precisamente en este sentido que 
cobra importancia la presente demanda, 
de la que se espera, la Corte adopte una 
definición amplia e incluyente, para que la 
Ley pueda contribuir al logro de los objetivos 
que persigue.
 
Sobre la restitución de tierras

En cuanto a la restitución de tierras son 
14 los artículos demandados7. En este caso 
la demanda se concentra en el análisis sobre 
la concordancia de la Ley con la Constitución 
Política y con los estándares internacionales 
de protección de los derechos de las 
víctimas, específicamente en relación con las 
disposiciones sobre el proceso de Restitución 
de Bienes. 

En este sentido, solicita la declaratoria 
de inconstitucionalidad o constitucionalidad 
condicionada de varias expresiones parciales 
a partir de las cuales se puede llegar a afectar 
el reconocimiento de los derechos de las 
víctimas en tres situaciones.

La primera frente a casos de abandono 
forzado de tierras, pues la Ley solo menciona 
los predios despojados forzosamente. Es 
decir, da prelación a 
aquellos a los que les 
quitaron la tierra o su 
propiedad de manera 
ilegal por vía judicial o 
a través de la compra 
ilegal autorizada por 
un notario o mediante 
actos de violencia 
directa, y se dejan por fuera las tierras 
abandonadas forzosamente. Y las víctimas 
piden que siempre que se mencione despojo 
se haga lo mismo con el abandono forzado, 
que ocurre cuando una persona debe huir de 
su propiedad por el conflicto armado.

La segunda inconstitucionalidad que 
reclama la demanda tiene que ver con los  
bienes muebles, pues la Ley únicamente 
hace referencia a bienes inmuebles o tierras. 
Y lo que exigen aquí las víctimas es que la 
restitución se haga con aquellos objetos y 

elementos que estaban en sus propiedades, 
es decir, que se haga una restitución 
patrimonial.

Y el tercer punto de la reclamación es 
que la Ley se limita a hablar de propietarios, 
poseedores y explotadores económicos 
de bienes baldíos y no de los casos de 
tenedores(as) y ocupantes víctimas de 
abandono forzoso y despojo con ocasión del 
conflicto armado. Buscan que estos dos tipos 
de afectados no se queden sin derecho a la 
restitución.

Piden que se declare nulo uno de los 
artículos de la Ley porque, inexplicablemente, 
por la forma como quedó redactado, protege 
el derecho de restitución en favor de “la parte 
opositora” y no de la víctima solicitante. 

En temas de restitución, por donde se 
mire hay solicitudes de las víctimas: una de 
las más importantes tiene que ver con los 
artículos 99, 120 y 207, demandados por 
inconstitucionales. En ellos se contradicen 
directamente los derechos de las víctimas 
pues, el primero trunca la restitución de los 
predios donde actualmente se adelanten 
proyectos agroindustriales. De darse la 
restitución, el campesino que intente 
regresar a su propiedad no podría sembrar o 
vivir ahí, por ejemplo.

En el segundo se deniega la aplicación de 
justicia al permitir el beneficio del principio 
de oportunidad penal por la mera confesión 
sobre el despojo; y en el tercer artículo, no 
solamente se desconocen los derechos de 

las víctimas sino 
que se les sanciona 
por reclamarlos, 
ya que pretende 
negar el derecho 
a la restitución, 
lo cual constituye 
una forma de 
confiscación, a 

quienes utilicen vías de hecho como la 
ocupación de sus propios predios durante su 
reclamación. 

Es evidente también en este caso 
cómo la participación de las organizaciones 
sociales mediante el litigio constitucional, 
busca corregir diversos aspectos que 
pudieran resultar lesivos para la realización 
efectiva de los derechos de las víctimas. 

Resaltan en esta demanda los cargos 
en contra de los artículos 99 y 207 que no 
se refieren solamente a mejorar, interpretar 

o llenar vacíos de la Ley para su adecuada 
aplicación en favor de las víctimas, sino que 
develan elementos introducidos durante el 
debate legislativo que claramente buscan 
oponerse a la reclamación y la realización 
efectiva del derecho a la restitución de 
los bienes de las víctimas, convirtiendo el 
despojo violento en un mecanismo eficaz 
para sus perpetradores.  

Balance del estado actual de cosas

Así las cosas, la tarea de la Corte 
Constitucional por iniciativa de las 
organizaciones defensoras de los derechos 
humanos y de las organizaciones de víctimas 
no es pequeña. Este hecho anima a pensar 
que el debate aún está vigente y hay caminos 

para el reconocimiento de los derechos de las 
víctimas en el entramado institucional. Sin 
embargo, lo que hasta ahora ha respondido  
la Corte es, por decir lo menos, inquietante. 
Mientras hace una aclaración frente al 
alcance de la definición de víctima para 
efectos de la ley en su primera sentencia, en el 
segundo y tercer pronunciamiento mantiene 
la literalidad de la norma, y desconoce los 
argumentos de las víctimas, situación que 
al final, se traduce en la restricción para que 
miles de ellas se beneficien de la Ley.
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En Bogotá, una mujer clamó por su familiar des-
aparecido el día de la solidaridad con las víctimas.

“ La participación de las organi-
zaciones sociales mediante el litigio 
constitucional busca corregir diver-
sos aspectos que pudieran resultar 
lesivos para la realización efectiva de 

los derechos de las víctimas ”.



26 No. 75 | Mayo - Julio 2012 || www.cinep.org.co |

Es necesario esperar las decisiones 
en relación a temas como la restitución de 
tierras o el desplazamiento forzado que 
están siendo tramitadas, ya que allí existen 
también elementos fundamentales que de 
mantenerse podrían echar al piso el objetivo 
de una reparación integral a las víctimas. 

La declaración de exequibilidad 
de artículos como el contrato de predio 
restituido o el contrato de transacción, que 
determinan el afianzamiento de una lógica 
neoliberal en el desarrollo rural colombiano 
en el primer caso, o la mercantilización de la 
indemnización en el segundo caso, deben ser 
objeto de constante seguimiento por parte 
de las víctimas, las organizaciones y de los 
ciudadanos en general. 

En definitiva se podría estar asistiendo, 
por un lado, al afianzamiento de mega-
proyectos como el establecido por las grandes 
palmicultoras, varias de ellas —dicho de 
paso—, que son resultado de acciones de 
despojo y desplazamiento forzado, y de otro 
lado, a la renuncia de los derechos a la verdad 
y la justicia en el caso de la transacción de 
las indemnizaciones de las víctimas con el 
Estado. 

Sin embargo, aún se mantiene la 
expectativa sobre estos y otros puntos, en 
la medida en que aún falta el examen de la 
Corte sobre otras demandas. Considerando 
entonces que los asuntos que aún faltan 
por resolver no son menores, se espera 
que estos fallos sepan reconocer las 
dificultades que atraviesan las víctimas para 
el restablecimiento de sus derechos y las 
escasas posibilidades que tienen para hacer 
sentir su voz en un espacio estatal que se ha 
encargado de reprimirlas y silenciarlas. 

Vale la pena seguirle la pista a las 
demandas que vendrán y, sobre todo, a las 
decisiones que tome la Corte al respecto. 
Este podría ser un buen medio para mitigar 
las injusticias que se incluyeron en la Ley y 
potenciar las bondades que trae.

*Vera Samudio
Investigadora del equipo Reconciliación 

y Subjetividades del CINEP/PPP
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