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RESUMEN 

El propósito de este artículo de reflexión es identificar las nuevas tendencias 

mundiales en materia de víctimas, tales como verdad, justicia y reparación, y a la 

vez divulgar los aspectos relevantes de la Ley de Víctimas en Colombia, sus 

implicaciones y la importancia en ella, de los principios de la Buena Fe y la Carga 

Dinámica de la Prueba. La aplicación de los  principios mencionados pone en 

juego la capacidad del Estado para blindar el proceso de reparación integral ante 

posibles focos de corrupción, la vulneración de la propiedad privada o la seguridad 

jurídica. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify emerging global trends regarding 

victims, such as truth, justice and reparation, and also disclose relevant aspects of 

the Victims in Colombia, its implications and importance in it, the principles of Good 

Faith and dynamic Load Test. The application of these principles jeopardizes the 

State's ability to shield the reparation process to potential sources of corruption, 

violation of private property or legal certainty. 

Keywords 

Victim, transitional justice, good faith, burden of proof, private property, legal 

security, truth, justice, repair. 

 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La víctima ya no es un mero sujeto pasivo, neutro, accidental del acontecimiento 

delictivo y por eso, es importante hacer una redefinición del rol de víctima en un 

Estado Social de Derecho,  en este punto es necesario hacer una distinción en las 

diferencias conceptuales entre lo que denominamos víctima, afectado u ofendido y 

adentrarnos en la conceptualización colombiana del tema. 

 

Con base en ese nuevo ordenamiento mundial, Colombia,  en aras de resarcir los 

perjuicios a quienes han sido victimizados acoge el concepto de justicia 

transicional, a través del cual las sociedades tratan de ajustar cuentas con un 

pasado  atroz e impune para poder llegar a una normalidad democrática. 

 

La Ley 1448 de 2011 ó Ley de Víctimas, trae una serie de connotaciones que 

pretenden cambiar el sentimiento de desprotección de las víctimas, así como esa 

segunda victimización cuando ellas concurren al Estado en busca de justicia.  

 

Tomando como fundamento las ideas de Larrauri1, se puede decir  que a partir de 

la década del 80, en todo el Mundo se plantea la aparición de una nueva 

victimología que a diferencia de su antecesora, se preocupa por las necesidades y 

derechos de las víctimas y en su sensibilidad por no contraponer los derechos de 

las víctimas a los derechos del delincuente. Con lo anterior, se puede decir que 

Colombia estaba en mora de establecer mecanismos para que quienes hayan sido 

                                                           
1
 LARRAURI, ELENA y BUSTOS RAMÍREZ, JUAN. Victimología: Presente y Futuro. 2 Ed. Bogotá:  

Temis, 1993., pp. 56-57. 
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víctimas, puedan acceder a la justicia y tener confianza de que se repararán los 

daños que les hayan causado.  

 

Dentro del articulado que configura esta novedosa Ley en nuestro País,  existen 

dos aspectos que pueden considerarse fundamentales para las víctimas en su 

proceso de reparación administrativa: la buena fe y la inversión o carga dinámica 

de la prueba, ambos con implicaciones jurídicas muy fuertes y que serán 

analizados para determinar su incidencia en la afectación del derecho a la 

propiedad y a la seguridad jurídica. 

 

1. CONSIDERACIONES Y GENERALIDADES SOBRE LAS VÍCTIMAS,  LA 

REPARACIÓN Y EL MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

Antes de entrar en materia, es importante analizar las diferentes definiciones que 

la doctrina tiene de víctimas, y distinguir las diferencias conceptuales entre lo que 

por lo general se denominan víctimas, afectados u ofendidos. De igual manera, 

entender en qué consiste la reparación administrativa, sus incidencias e 

implicaciones, para finalmente llegar al modelo de justicia transicional, 

implementado  por países que buscan sanar las heridas de un conflicto armado en 

el cual porcentajes de su población fueron victimizados y quedaron con huellas 

económicas, sociales y psicológicas. 

 

Para tratar la concepción colombiana sobre víctimas, se debe diferenciar  de lo 

que se entiende por sujeto pasivo u ofendido y perjudicado. 
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Por tal razón, se puede decir  que mientras se entiende por víctima a la persona 

natural o jurídica sobre la cual recae la acción material del delito, por sujeto 

pasivo, también se entiende a la persona natural o jurídica sobre la cual recae la 

acción jurídica, vale decir, que es el titular del bien jurídico afectado, de manera 

real o potencial, con la observancia del comportamiento delictual2.  De allí que con 

fundamento en lo afirmado por  Bustos Ramírez3, se diga que en un delito pueden 

coincidir sujeto pasivo y víctima, como por ejemplo: cuando alguien es obligado a 

desplazarse de su tierra, pero puede que no sea así, cuando esas tierras no hayan 

sido de propiedad de quien las habitaba, como en el caso de los cuidadores de 

fincas. 

 

En el marco de la Ley de Víctimas, se establece un conjunto de medidas de 

atención y ayuda humanitaria en diferentes momentos del proceso, pasando por el 

reconocimiento de la condición de víctima hasta la dignificación y materialización 

de sus derechos constitucionales que propician la reconstrucción de su proyecto 

de vida. 

 

La exposición de motivos que se presentó para ante el Congreso para que 

aprobara dicha Ley, tuvo como objeto institucionalizar una política de Estado de 

asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas de las violaciones 

                                                           
2
 No  estaría de más,  reconocer que esta no es una posición unánime aceptada por la doctrina. 

Así, por ejemplo: Queralt identifica los conceptos de víctimas y sujeto pasivo, cuando explica: En el 
derecho penal, la víctima es el titular del bien jurídicamente protegido que ha sido dañado o ha sido 
puesto en peligro, vale decir, el sujeto pasivo; junto a la víctima se hallan los perjudicados, es decir, 
aquellos otros sujetos que se ven directamente afectados por el delito, pero que no son titulares del 
bien jurídico lesionado o puesto en peligro”. En: Víctimas y garantías: algunos cabos sueltos. En: 
Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Libro homenaje a Claus Roxin. Barcelona: Jose María 
Bosh (ed), 1997, p. 157. 

3
 BUSTOS RAMÍREZ, JUAN. Victimología: Presente y Futuro. Bogotá: Temis, 1998., p. 9. 
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manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario4.   

 

De acuerdo con la publicación, se llevó a cabo una concertación con diversos 

sectores políticos y de la sociedad, en aras de lograr un amparo integral de las 

víctimas que abarcara mecanismos de asistencia, atención, prevención, 

protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y 

conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para reivindicar su dignidad y 

desarrollar su modelo de vida. Sólo con la materialización de este objetivo, es 

posible lograr la finalidad última de la justicia transicional en Colombia, como 

recuperación de los traumas de la violencia sistemática y generalizada, la 

reconciliación nacional. 

 

En efecto, dentro de los estándares transicionales no se pretende otorgar la 

calidad de víctima a los sujetos que sufran menoscabo en sus derechos como 

consecuencia de actos de delincuencia común, porque ellos seguirán siendo 

amparados por la normatividad y la institucionalidad establecida para el efecto y 

con carácter de permanencia. 

 

El reconocimiento de las víctimas, mediante la búsqueda imperativa de la 

materialización de sus derechos, es al mismo tiempo una finalidad intermedia y 

sus resultados serán el rasero con el cual se mida el éxito de este proceso cuya 

finalidad última es como ya se había dicho, la reconciliación nacional y el 

restablecimiento de la democracia. El tránsito institucional por las rutas que a esa 

                                                           
4
 En: 

http://static.elespectador.com/especiales/2010/09/e05bfb29d4d932369f6f7008779fd07f/index.html 
(25 agosto de 2012). 

http://static.elespectador.com/especiales/2010/09/e05bfb29d4d932369f6f7008779fd07f/index.html%20(25
http://static.elespectador.com/especiales/2010/09/e05bfb29d4d932369f6f7008779fd07f/index.html%20(25
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solución confluyen, ha sido detenido en numerosas ocasiones por impedimentos 

en la mayoría de los casos, generados por la yuxtaposición de procesos 

institucionales desarticulados o sin la suficiente robustez para garantizar la marcha 

hacia la consecución del objetivo que se persigue, cual es el fortalecimiento y la 

debida coordinación de los entes del Estado para satisfacer los derechos de las 

víctimas. 

 

La Ley define como víctimas a aquellos colombianos que individual o 

colectivamente,  hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de 

enero de 1985, con ocasión del conflicto armado interno. Situación extensiva para 

el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a ella se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.  

 

Esta normatividad consagra que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 

manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que haya 

sufrido, lo cual incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. De igual forma, las víctimas tienen derechos 

fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes literales: 

 

a) Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

b) Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

c) Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas 

por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en 

condiciones de dignidad. 
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d) Derecho a solicitar y  recibir atención humanitaria. 

e) Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento 

de la política pública de prevención, atención y reparación integral. 

f) Derecho a que la política pública de la cual trata la Ley de Víctimas, 

tenga enfoque diferencial. 

g) Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 

victimización, se haya dividido el núcleo familiar. 

h) Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones 

de voluntariedad, seguridad y dignidad en el marco de la política de 

seguridad nacional. 

i) Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, 

en los términos que establece la Ley. 

j) Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a 

las medidas que se establecen en la Ley. 

k) Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y 

administrativos que se estén adelantando, en los cuales tenga un 

interés como parte o como interviniente. 

l) En el caso de las mujeres, a vivir libres de violencia. 

 

La Ley también prevé el diseño e implementación de una política mixta de 

reparaciones, con una vertiente dirigida a la restitución de tierras por vía judicial, y 

otra dirigida al diseño e implementación de un mecanismo extrajudicial y masivo 

de reparación integral a las víctimas por vía administrativa, que comprenderá el 

otorgamiento de una indemnización por vía administrativa, medidas de 

rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición. 
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En opinión de los autores, el establecimiento de un mecanismo extrajudicial de 

reparación a las víctimas, obedece por una parte, al gran número de víctimas y a 

las dificultades para que todas ellas puedan acceder a una reparación en sede 

judicial. En el mismo orden de ideas, el programa de reparación administrativa 

propende por la reparación integral y justa, pues no se agota en la concesión de 

una indemnización administrativa a las víctimas.  

 

 

También se consagran medidas de restitución en materia de tierras y vivienda, así 

como medidas de satisfacción, dirigidas al restablecimiento de las víctimas en el 

goce efectivo de sus derechos; de rehabilitación, básicamente enfocadas a la 

atención psicosocial de las víctimas; y garantías de no repetición para evitar que 

las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario se vuelvan a producir.  

LIBERTAD Y ORDEN 

 

En materia de créditos y pasivos, la Ley crea una categoría de riesgo especial 

para los créditos de las víctimas que como consecuencia de los hechos 

victimizantes, hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, 

reestructuración o consolidación. Además, crea líneas de redescuento en 

condiciones preferenciales dirigidas a financiar los créditos para actividades 

tendientes a recuperar la capacidad productiva. 

 

 

En relación con los pasivos, se establecen los sistemas de alivio o exoneración de 

la cartera morosa de la población víctima del despojo o abandono que tenga por 

fuente el no pago del impuesto predial u otros impuestos, tasas o contribuciones 

del orden municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o formalizado. 

Además, se prevé que la cartera morosa de servicios públicos domiciliarios 

relacionada con la prestación de servicios a los predios restituidos o formalizados, 
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deberá ser objeto de un programa de alivio de cartera que podrá estar a cargo del 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

 

La Ley señala una indemnización por vía administrativa: Tienen derecho a la 

indemnización por vía administrativa las personas que sufrieron los hechos 

victimizantes y para hacerla efectiva, se establece un procedimiento especial para 

evitar: (i) que víctimas con derechos se queden por fuera del proceso de 

indemnización, y (ii) que personas sin derecho sean incluidas injustamente en el 

sistema.  

 

 

Según el mismo ordenamiento legal, el procedimiento con el cual se otorgará la 

indemnización administrativa, no distinguirá a las personas dependiendo del 

victimario. Esta indemnización incluye la figura del Contrato de Transacción, según 

la cual la víctima podrá aceptar de forma expresa y voluntaria, que la entrega y 

recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de 

un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago 

realizado incluye todas las sumas que se le debe reconocer por concepto de su 

victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un 

litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás 

medidas de reparación consagradas en la presente Ley, de los derechos no 

patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario 

de su obligación de reparar a la víctima, según sea establecido en el marco de un 

proceso judicial de cualquier naturaleza. 

 

 

Además, la Ley señala las medidas de rehabilitación que son mecanismos que 

incluyen la atención médica y psicológica, que es transversal a todo el proceso de 
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reparación, y se contempla la creación de Programas de Atención Psicosocial y 

Salud Integral a las Víctimas. 

 

 

Otro aspecto de la Ley que sigue las directrices internacionales5, son las medidas 

de satisfacción que buscan restablecer a la víctima, en el goce efectivo de sus 

derechos, con el reconocimiento de su dignidad. Incluyen exceptuar a la víctima 

de la obligación de prestar el servicio militar, actos de reparación simbólica, 

establecimiento del día nacional de las víctimas (10 de diciembre: Día 

Internacional de los Derechos Humanos), y la construcción de memoria histórica. 

 

 

1.1 DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

 

El tratadista Hernando Valencia Villa, la define como el conjunto de teorías y 

prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las 

sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y 

hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio 

espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad 

democrática. 6 

 

 

En el texto analítico más importante que se ha publicado en este campo durante 

las últimas décadas, el sociólogo noruego Jon Elster afirma que “la justicia 

                                                           
5
 UPRIMNY, Rodrigo y LASSO, Luis Manuel. Verdad, reparación y justicia para Colombia: algunas reflexiones y 

recomendaciones. En http://www.derechoshumanosypaz.org/pdf/Reflexiones_VJR.pdf (Agosto 20 de 2012) 

6
 VALENCIA VILLA, Hernando. Introducción a la justicia transicional. Tomado de 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/text03.pdf.  (Agosto 20 de 2012) 

http://www.derechoshumanosypaz.org/pdf/Reflexiones_VJR.pdf
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transicional está compuesta por los procesos penales de depuración y de 

reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro” 

y agrega, en lo que él mismo llama “la ley de la justicia transicional”, que “la 

intensidad de la demanda de retribución disminuye con el intervalo de tiempo entre 

las atrocidades y la transición, y entre la transición y los procesos judiciales”7.  

 

 

El pensador estadounidense Michael Walzer por su parte, emplea la fórmula latina 

jus post bellum [el derecho o la justicia, tras la guerra], para aludir a la misma 

cuestión que considera tributaria de la doctrina de la guerra justa8. 

 

 

En efecto, durante la segunda mitad del siglo XX, numerosos Estados africanos, 

latinoamericanos, asiáticos y europeos han vivido complejos y desafiantes 

procesos de transición política a la democracia y a la paz, y han ensayado 

diversas fórmulas para combinar verdad, memoria, castigo, depuración, 

reparación, reconciliación, perdón y olvido, en un esfuerzo inédito por ponerse en 

regla con su propio pasado de barbarie e impunidad, honrar a los damnificados de 

la injusticia política y establecer o restablecer un constitucionalismo más o menos 

funcional. 

 

 

¿Qué debe hacer una sociedad frente al legado de graves violaciones de los derechos 

humanos, cuando supera una guerra civil o  una dictadura? ¿Debe castigar a los 

responsables? ¿Debe olvidar tales abusos para favorecer la reconciliación? Las 

respuestas a estas preguntas depende de diversos factores que se articulan en distintas 

formas para cada caso histórico, como lo demuestran experiencias tan diferentes de 

                                                           
7
 ELSTER, JON. Closing the books: Transitional justice in historical perspective. Cambridge: 

University Press., pp. 1 y 77. Traducción de Ezequiel Zaidenwerg. Buenos Aires: Katz, 2006, pp. 15 
y 97. 

8
 WALZER, MICHAEL. Reflexiones sobre la guerra. Barcelona: Paidós, 2004, p. 18.   
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Argentina y Chile, Burundi e Irlanda del Norte, El Salvador y Guatemala, Camboya y 

Mozambique, Bosnia Herzegovina y Sri Lanka, Sierra Leona, Sudáfrica y España. 

 

 

Más allá de la casuística, empero, el desafío fundamental al cual se enfrenta hoy 

la justicia transicional, consiste en encontrar un equilibrio razonable entre las 

exigencias contrapuestas de la justicia y de la paz, entre el deber de castigar el 

crimen impune y honrar a sus víctimas, y el deber de reconciliar a los antiguos 

adversarios políticos. Uno de los criterios básicos para alcanzar ese equilibrio 

entre paz y justicia, entre orden y derechos humanos, entre el partido de Creonte y 

el partido de Antígona9, es el llamado “juicio de proporcionalidad”, según el cual la 

restricción de un derecho fundamental (como el derecho de las víctimas a la 

justicia), sólo es legítima si constituye el medio necesario y suficiente para 

conseguir un propósito democrático prioritario (como la reconciliación o la paz), 

siempre que no estén disponibles otros medios menos lesivos de los derechos 

humanos y que el resultado final del proceso justifique con creces la restricción del 

derecho10.  

 

La  justicia de transición o justicia transicional implica un  nuevo y desafiante 

campo de estudios y experiencias donde convergen la ética, el derecho 

internacional, el derecho constitucional y la ciencia política para enfrentar el arduo 

problema de forjar una política de Estado presidida por la justicia como virtud y 

como servicio público, que garantice verdad y reparación a las víctimas, 

retribución a los victimarios y reconciliación o paz a la sociedad, de conformidad 

                                                           
9
 Si la victoria de Creonte es el origen del Estado, la derrota de Antígona es la invención de la 

justicia. Citado por Hernando Valencia Villa. En: Justicia Transicional para Colombia en II Plenaria 
Internacional sobre la paz en Colombia. Madrid: 9 al 11 de noviembre de 2007. 

10
 UPRIMNY, RODRIGO y LASSO, LUIS MANUEL. Verdad, reparación y justicia en Colombia. En: 

Ernesto Borda Medina y otros. Conflicto y seguridad democrática en Colombia: Temas críticos y 
propuestas. Bogotá: Fundación Social-Fundación Ebert-Embajada de Alemania, 2004, p. 151. Y 
Guillermo Escobar Roca. Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos. Madrid: 
CICODE y Trama, 2005, pp. 115 a 118.   
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con el constitucionalismo democrático y con el derecho internacional de los 

derechos humanos. En esta perspectiva, antes de presentar los elementos 

fundamentales del derecho de las víctimas a la justicia, conviene reseñar algunas  

experiencias nacionales contemporáneas de justicia transicional y las lecciones 

básicas que se deducen de ellas11.  

 

 

1.1.1. Argentina. En respuesta a las atrocidades perpetradas por agentes 

estatales durante la dictadura que asoló el País entre 1976 y 1983, el 

primer gobierno de transición democrática estableció en 1984, una 

Comisión de la Verdad (llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición 

de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato), que 

documentó más de 9.000 desapariciones forzadas imputables a servidores 

públicos, y promovió la persecución judicial de los principales responsables 

del régimen militar, que fueron procesados y condenados a largas penas de 

prisión.  

 

Pero la presión del ejército y la debilidad de la democracia dieron pie a las 

leyes de “punto final” (1986), y “obediencia debida” (1987), en el gobierno 

de Raúl Alfonsín, y al indulto de los mandos militares (1990), en el gobierno 

de Carlos Menem, que dejaron en la impunidad los crímenes de la 

dictadura. Bajo la administración de Néstor Kirchner y tras la renovación de 

la Corte Suprema, las medidas de impunidad han sido declaradas nulas por 

el Congreso en general y por los jueces en particular, se han abierto o 

reabierto numerosos procesos por los abusos del pasado, incluidos los 

“juicios de la verdad”, para esclarecer la suerte de los ejecutados y 

                                                           
11

 En: www.justiciatransicional.org (25 agosto de 2012). 
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desaparecidos, y se han pagado indemnizaciones a muchas de las víctimas 

y sus familias. 

 

 

1.1.2. Burundi. Esta república enclavada en la región de los grandes lagos del 

centro de África, se vio afectada entre 1993 y 2000 por un grave conflicto 

armado entre la mayoría Hutu y la minoría Tutsi, que tuvo estrecha relación 

con el genocidio de 1994 en el vecino Estado de Ruanda que a su vez 

condujo al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1995. 

 

 

Mediante la interposición de fuerzas de paz de la Unión Africana y de la 

ONU, se alcanzaron el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha en 

agosto de 2000 que dispuso la protección de los Tutsis contra el genocidio 

y de los Hutus contra la exclusión, y el Protocolo de Pretoria en octubre de 

2003, que creó tres nuevas instituciones (el Tribunal Constitucional, el 

Tribunal Supremo y el Ombudsman o Defensor del Pueblo), para  recuperar 

el Estado de derecho y la reparación de las víctimas. En 2005, el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1606 por medio 

de la cual se estableció una Comisión de la Verdad y un Tribunal Especial 

para esclarecer, sancionar y reparar los crímenes de derecho internacional 

en Burundi. 

 

 

1.1.3. Mozambique. Como consecuencia de su independencia de Portugal en 

1975, el país africano se vio envuelto en una guerra civil que duró 16 años y 

concluyó con el Acuerdo General de Paz de 1992 entre las dos guerrillas 

históricas, FRELIMO y RENAMO. Dicho acuerdo que se alcanzó gracias a 

la mediación de la comunidad católica italiana de San Egidio, puso fin a un 
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conflicto que causó un millón de muertos, cuatro millones de desplazados y 

refugiados, y la devastación del 75% del territorio e incluyó una Declaración 

sobre asistencia humanitaria para autorizar la intervención del Comité 

Internacional de la Cruz Roja en favor de las víctimas. La reciente evolución 

socioeconómica y política de Mozambique ha sido más o menos positiva, 

pero en el proceso de transición hubo ausencia de normas, instituciones y 

acciones específicas en materia de derechos humanos en general y 

derecho a la justicia en particular. 

 

 

2. PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LAS VÍCTIMAS  

 

 

A juicio de los autores de este artículo, con la aprobación de la Ley de Víctimas en 

Colombia, se inicia el proceso de justicia transicional en el cual las personas 

victimizadas comenzarán su tránsito hacia la justicia, la verdad y la reparación, 

dentro de ese contexto y en aras de lograr una reparación administrativa justa, sin 

complicaciones y con el objeto primordial de que las víctimas reciban un 

resarcimiento sin complicaciones.  En ese marco, aparecen como principio 

fundamental de esa orientación, la buena fe de corte Constitucional, consagrado 

como principio fundamental y revalidado en todos los campos del derecho. No 

obstante, la aplicación de tal principio podría poner en juego la capacidad del 

Estado para impedir que la corrupción haga su aparición y posicionamiento en la 

restitución de tierras y procesos indemnizatorios, etc.  

 

 

En este análisis, se tratará  en primera instancia,  la conceptualización de buena fe 

desde el punto de vista como se desarrolla como principio general del derecho. De 
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tal manera que se puede considerar como uno de los principios que más 

aplicaciones tiene en el mundo jurídico, casi la base de varias instituciones  del 

ordenamiento normativo. 

 

De acuerdo con el profesor Francisco Bermúdez: “La buena fe es una presunción 

que hace el Estado con respecto del comportamiento de los  gobernados, la 

Constitución Política de Colombia ordena a las autoridades  aplicar esta 

presunción en las actividades que desarrollan los particulares con respecto de los 

trámites frente a los entes públicos”. 

 

“La presunción de inocencia es también un desarrollo del principio de la buena fe 

pero en la esfera del derecho penal, un desarrollo que tiene que ver más con la 

humanización de este derecho a partir del siglo XVIII, que con la aplicación de la 

buena fe que viene desde los romanos en materia de contratación”. 

 

“La buena fe se aplica también en materia civil, no sólo para el tema contractual 

sino para generar sanciones o premios de acuerdo con la actividad del poseedor, 

por ejemplo, en materia de bienes”. 

 

“Este principio, desarrollado por la corte admirable de los años 30 en Colombia, es 

una de las bases de la contratación. Sin este principio, sería imposible que las 

relaciones jurídicas contractuales pudieran prosperar, y eso ya lo sabían los 

romanos desde hace mas de dos mil años”. 
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“Según Francis Fukuyama12, el desarrollo de país se ve por el grado de confianza 

de un Estado en sus gobernado, en su población, lo cual fue corroborado por un 

estudio del Banco Mundial que llegó a la conclusión de que los países con mayor 

desarrollo son aquellos donde los trámites ante el Estado son más expeditos. Por  

lo tanto, la buena fe es un principio que no sólo debe aplicarse o redactarse de 

manera utópica en  las constituciones, sino que debe llevarse a la práctica en los 

modelos de desarrollo de los Estados”. 

 

“De igual forma, la buena fe en materia política, es la base del constitucionalismo 

liberal, de acuerdo con las ideas de Locke, puesto que si esta presunción no 

existiera, como en el sistema hobbesiano, simplemente no existiría la democracia. 

Por lo tanto, la buena fe y su presunción también es el cimiento de la democracia, 

como lo es de la contratación y de muchas otras figuras  jurídicas que se aplican 

en campos como el derecho penal e incluso, el administrativo”13. 

 

                                                           
12

 Francis Fukuyama (nacido el 27 de octubre de 1952 en Chicago), es un influyente politólogo 
estadounidense de origen japonés. En la actualidad, es miembro del Consejo Presidencial sobre la 
Bioética y catedrático de Economía Política Internacional en la School of Advanced International 
Studies, Universidad Johns Hopkins en Washington. Fukuyama es conocido sobre todo, por haber 
escrito el controvertido libro El fin de la Historia y el último hombre en 1992, en el cual defiende la 
teoría de que la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido, ha dado inicio a un 
mundo basado en la política y economía neoliberal que se ha impuesto a lo que el autor denomina 
utopías tras el fin de la guerra fría. Inspirándose en Hegel, el idealista alemán, y en alguno de sus 
exégetas del siglo XX, como Alexandre Kojève, afirma que el motor de la historia, es el deseo de 
reconocimiento, el thymos platónico, que se ha paralizado en la actualidad con lo que Fukuyama 
califica como el fracaso del régimen comunista que demuestra que la única opción viable es el 
liberalismo democrático que constituye así en el llamado pensamiento único: las ideologías ya no 
son necesarias y han sido sustituidas por la Economía. Estados Unidos sería así, la única 
realización posible del sueño marxista de una sociedad sin clases. Pero esto no significa que ya no 
sucederán más cosas en el transcurso de la historia: ésta va generalmente determinada por la 
ciencia que no ha encontrado todavía sus límites. En la actualidad, sería el turno de la biología y 
los descubrimientos que se hagan en esta ciencia, determinarán el futuro. En: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama (4 septiembre de 2012). 

13
 En: http://juridicofbermudezg.blogspot.com/2010/09/la-buena-fe-como-principio-del-derecho.html 

Tomado del blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra (10 septiembre de 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Polit%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/School_of_Advanced_International_Studies
http://es.wikipedia.org/wiki/School_of_Advanced_International_Studies
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Johns_Hopkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://es.wikipedia.org/wiki/El_fin_de_la_Historia_y_el_%C3%BAltimo_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama%20(4
http://juridicofbermudezg.blogspot.com/2010/09/la-buena-fe-como-principio-del-derecho.html
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De conformidad con la Ley 1448 de 2011, un principio transversal a la política de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es precisamente este 

principio de la buena fe que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional: “es un principio cumbre del derecho, que está llamado a ejercer un 

papel integrador del ordenamiento jurídico y que presenta proyecciones 

específicas, en los más variados y específicos ámbitos de las relaciones 

sancionadas por las normas jurídicas”14. 

 

Así, en relación con el procedimiento de reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado en el País, llámese restitución de tierras o indemnización 

económica, la adopción de este principio cobra vital importancia por cuanto tiene 

como efecto, entre otros de los aspectos por analizar en este artículo, lo que se 

relaciona con la inversión en la carga de la prueba. 

 

Con base en este principio, es deber de los funcionarios administrativos y 

judiciales, presumir la buena fe de las víctimas que una vez hayan probado de 

manera sumaria la relación jurídica con el predio, el desplazamiento o despojo, 

serán liberadas de tener que demostrar tal situación. De esta forma, se garantiza a 

las personas que han sido victimizadas el acceso a la justicia y el restablecimiento 

de sus derechos. 

 

Al respecto y en desarrollo de los principios de la buena fe y de favorabilidad, por 

ejemplo: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 4829 de 

2011, con el cual flexibilizó los requerimientos exigibles en el momento de la 

presentación de la solicitud de restitución, en relación con los que contempla la 

                                                           
14

 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. www.corteconstitucional.gov.co  (9 de 
Septiembre de 2012) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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norma civil. Al respecto, dicha norma en su articulado señala que la solicitud de 

restitución debe contener información mínima respecto de: i) identificación precisa 

del predio, ii) personas que fueron despojadas de sus tierras y obligadas a 

abandonarlas, iii) relación jurídica de ellas con el predio, iv) identificación de la 

persona que solicita el registro, v) circunstancia de modo, tiempo y lugar previas, 

durante y posteriores a la ocurrencia del despojo o abandono. 

 

A partir de esta información y teniendo en cuenta la presencia de factores como la 

informalidad en la tenencia de la tierra15, la precariedad de los títulos, el atraso en 

los sistemas de información, y las circunstancias de vulnerabilidad de la población 

rural, en la etapa administrativa, la UAEGRTD, a partir de la presunción de 

veracidad de la declaración de la víctima, deberá adelantar un estudio de 

información aportada por los solicitantes para efectos de establecer las 

condiciones de procedibilidad de la inscripción del predio en el registro.  La unidad 

también deberá documentar debidamente el caso, acopiando las pruebas de 

despojo y abandono forzado sobre el predio, con el fin de presentarlas a las 

instancias judiciales en el  proceso de restitución16.  

En consecuencia, el legislador optó por liberar a las víctimas de demostrar 

plenamente el desplazamiento o despojo, y de presentar plenas formalidades para 

                                                           
15

 De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Verificación, llevada a cabo a mediados del 
año 2010, la mayoría de las personas que aducen ser propietarias  de bienes raíces rurales (cerca 
del 79%, incluidas las propiedades colectivas), no tiene los títulos debidamente  registrados.  Sólo 
el 21,5% tenía la escritura registrada  y el 1,4%  había registrado el título  colectivo.  Sin embargo, 
más de la tercera parte no tenía algún documento que lo acreditara como propietario del predio, y 
más de la cuarta parte tenía documentos muy precarios (la promesa de compra venta 9,8%, 
contrato de compra venta 9,3%, carta de venta 3,5%, certificado del INCORA o INCODER 1,6%, 
hijuela 1,5%, y la certificación de la alcaldía 0,3%). Es importante destacar que las familias que no 
disponían de títulos registrados, habían estado asentadas en sus predios con antelación al 
desplazamiento en calidad de poseedores, ocupantes o herederos y, presumiendo su buena fe, les 
fue asegurado el derecho a la propiedad. En: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado. El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado. 
Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Vol. 10., 2011, pp. 30-31. 

16
 Ley 1448 de 2011, artículo 105, numeral 3.  
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determinar la relación jurídica con los bienes objeto de la solicitud de restitución o 

reparación, siendo obligación de las autoridades administrativas admitir la prueba 

sumaria para demostrar la calidad de desplazado o despojado, y la relación 

jurídica con el bien. 

 

Por otra parte, en relación con los opositores del proceso de restitución, la Ley 

establece la obligación en cabeza de estos sujetos procesales, de probar la buena 

fe exenta de culpa, y deben demostrar: 

i. Que tenían la convicción de que actuaron con la debida diligencia y 

cuidado. En relación con este elemento, la buena fe subjetiva exige no 

tener la intención de causar un daño  o lesión a un bien jurídico ajeno, y, 

por ende, la certeza de estar actuando conforme con las reglas de 

lealtad y honestidad; 

 

 

ii. Que efectivamente actuaron en cumplimiento de los deberes mínimos de 

diligencia y cuidado, esto es, la buena fe objetiva que no se presume 

sino que debe probarse al interior del proceso; 

 

 

iii. Que cometieron un error común de hecho que era imprevisible e inevitable, 

que da lugar a la creación de un derecho aparente, cuya aplicación se 

da en los casos expresamente previstos en la Ley17. 

                                                           
17

 Al respecto, la CORTE CONSTITUCIONAL ha afirmado: “Además de la buena fe simple, existe 
una buena fe con efectos superiores  y por ello denominada cualificada, creadora de derecho o 
exenta de culpa. Esta buena fe cualificada tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por 
existente un derecho o situación que realmente no existía”. Sentencia C-1007 de 2002. M.P. Clara 
Inés Vargas. En: www.corteconstitucional.gov.co (25 julio de 2012). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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En relación con el tercer elemento, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que 

para efectos de que ese ejercicio del derecho aparente dé lugar a que 

jurídicamente se convierta en real bajo el argumento de la buena fe, deben 

concurrir los siguientes elementos18: 

a) Que el derecho o la situación jurídica aparentes, tengan en su aspecto 

exterior todas las condiciones de exigencia real, de manera que cualquier 

persona prudente o diligente no pueda prever la verdadera situación, 

 

b) La apariencia a la cual se refiere este requisito, no implica una convicción 

subjetiva sino objetiva de todas las personas, lo cual quiere decir que al 

examinarlo cometan un error y crean que realmente existe el derecho o la 

situación jurídica, pero sin existir. Esto es lo que la doctrina denomina un 

error communis o error común a muchos, 

 

c) Que la adquisición del derecho cumpla con las condiciones exigidas por la 

Ley y sea posible verificarlas. 

 

 

Por último, se exige la concurrencia de la buena fe subjetiva en el adquirente, es 

decir, la creencia sincera y leal de haber adquirido el derecho de quien es su 

legítimo dueño.  Esto quiere decir que no basta con que la conducta del titular 

aparente del derecho sea de buena fe, sino que se requiere que tenga la 

convicción de ser el titular en tanto cree haberlo adquirido de su verdadero dueño.  

 

                                                           
18

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 23 de junio de 1958. M.P. Arturo Valencia Zea. 
En:  http://paracontinuar.blogspot.com/2011/04/analisis-de-la-sentencia-de-23-de-junio.html.  (25 
de Septiembre de 2012) 

http://paracontinuar.blogspot.com/2011/04/analisis-de-la-sentencia-de-23-de-junio.html
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En este sentido, además de establecer la presunción de buena fe a favor de las 

víctimas, la Ley asignó una carga probatoria mayor a quienes se oponen a sus 

pretensiones, con el fin de evitar la legalización de despojos o que posibles 

despojadores logren acceder a las compensaciones como una medida de 

reparación. Por ende, corresponde al opositor u opositores no sólo la convicción 

de haber actuado de manera recta y honesta, sino además, tener la seguridad de 

haber adquirido el derecho de quien es su legítimo dueño, circunstancia que exige 

la debida diligencia y cuidado del comprador, adelantando averiguaciones 

adicionales para efectos de verificar la legalidad del negocio. 

 

En consecuencia, el opositor deberá presentar los documentos y pruebas dirigidas 

a demostrar su buena fe exenta de culpa, el justo título del derecho y demás 

pruebas referentes al valor del derecho, las cuales permitirán al funcionario, 

llámese magistrado o magistrada de restitución o reparación, constatar el origen y 

la tradición de los bienes, el contexto en donde se desarrolló la tradición o la 

transacción del predio, la realidad jurídica y material del bien, la ausencia de obras 

fraudulentas, de engaño, astucia o viveza, en fin, de cualquier conducta lesiva de 

los derechos de las víctimas.  

 

Además, podrán oponerse a las pretensiones del solicitante, quienes consideren 

que no tienen la calidad de desplazado o despojado, caso en el cual deberán 

presentar la documentación que quieran hacer valer como prueba de tal 

afirmación.  Para ello, podrán aportar pruebas que controviertan el hecho base o 

que indiquen que a pesar de la ocurrencia del hecho base, la deducción lógica 

prevista por el legislador en el caso concreto no es procedente, dado que no hubo 

buena fe en la actuación de quien se reputa beneficiario de esta presunción.  
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Al respecto, Martha Lucía Neme afirma19: 

Ciertamente, la ley protege el estado psicológico de quien está convencido de obrar 

conforme a derecho, otorgándole una protección que oscila en grados, según la naturaleza 

del estado psicológico de quien dice ostentarla (de simple a cualificada), pero esta 

protección no es absoluta, es susceptible de ser desvirtuada mediante pruebas objetivas 

provenientes de las circunstancias y hechos exteriores que rodearon el comportamiento de 

quien alega buena fe subjetiva; pruebas estas que permitirán contrastar la validez de las 

afirmaciones de quien dice haber actuado con buena fe subjetiva, esto es, bajo la 

convicción de no dañar derecho ajeno. 

 

La misma autora señala que “con base en esta documentación y tomando en 

consideración el régimen de propiedad aplicable al predio objeto de disculpa; las 

modalidades de despojo de acuerdo con los contextos regionales, las fallas en los 

sistemas de información, entre otros factores, el  funcionario encargado de la 

restitución o reparación deberá pronunciarse de manera explícita sobre las 

excepciones de los opositores y las solicitudes de terceros, ordenando según el 

caso las medidas necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de 

culpa vencidas en el proceso sean compensadas, ya sea en especie, con la 

entrega de un predio de condiciones similares, o una compensación monetaria, 

mediante el otorgamiento de una suma de dinero equivalente al valor del 

derecho”20. 

 

Analizados los aspectos consagrados en la Ley de Víctimas acerca del precitado 

principio de la buena fe, pareciera que ella trató de blindar los procesos de 

reparación integral en aras de evitar la aparición de la corrupción y la vulneración 

                                                           
19

 NEME VILLAREAL, MARTHA LUCÍA. La presunción de buena fe en el sistema jurídico 

colombiano. En: Revista de Derecho Privado 18. Bogotá, 2010,  pp. 65 a 94. 

20
 Ibíd. 
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de la seguridad jurídica y la propiedad privada. En dichos procesos se intuye una 

clara búsqueda de dar aplicación a la concepción internacional de verdad, justicia 

y reparación, pero también las barreras jurídicas con las cuales cuentan los 

funcionarios encargados de tales procesos para proteger a la sociedad y no 

permitir la vulneración de los derechos de los demás asociados. 

 

3. RÉGIMEN PROBATORIO EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS 

 

 

El régimen probatorio en el proceso de reparación integral trae una novedad que a 

la luz de las víctimas se convierte en una herramienta útil y que les brinda una 

cierta facilidad para acceder a las restituciones, indemnizaciones, etc., la carga 

dinámica de la prueba que entra a convertirse en un principio dentro de la Ley de 

Víctimas,  porque debido a las limitaciones que tienen las personas victimizadas, 

esa responsabilidad  de demostrar y aportar pruebas se la quitan. Al igual que la 

aplicación del principio de la buena fe, la puesta en práctica de esta medida 

también preocupa a diversos sectores de la sociedad, porque sería el Estado el 

encargado de demostrar lo contrario de lo que argumenta la víctima en su afán de 

restitución, por ejemplo: lo que podría llegar a vulnerar la propiedad privada o en 

algunos casos, la seguridad jurídica. 

 

En el proceso de reparación a las víctimas, la etapa probatoria se desarrolla 

fundamentalmente en dos momentos: el primero en la etapa administrativa y el 

segundo en la etapa judicial. En ambos casos, los funcionarios competentes 

deben orientarse por principios de orden constitucional y legal tales como el 

debido proceso y otras garantías constitucionales como el principio de celeridad, el 
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derecho a un proceso público, el derecho a presentar y controvertir pruebas, entre 

otros21. 

El objeto de ambas etapas es llegar a la verdad procesal, con base en las pruebas 

aportadas, practicadas y valoradas por el juez de reparación, como herramientas 

indispensables para ejercer justicia y lograr la reparación integral a las víctimas. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las limitadas posibilidades que tienen las víctimas 

para probar su condición y las relaciones jurídicas que tenían con sus predios, en 

tales casos, así como los sofisticados mecanismos utilizados por los despojadores 

para apropiarse de estos, la Ley estableció algunos instrumentos con el propósito 

de superar los obstáculos que podrían enfrentar las víctimas  para efectos de 

acceder eficazmente a la justicia en el marco de estos procesos. Entre ellos se 

encuentran la incorporación de los principios de buena fe, favorabilidad, la 

inversión de la carga de la prueba, así como las presunciones de despojo en 

relación con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. 

 

De igual forma que en la aplicabilidad del principio de la buena fe, la inversión de 

la prueba o carga dinámica, pareciera encontrarse blindada para evitar la 

transgresión de derechos a las demás personas y alcanzar un nuevo proceso de 

victimización, los jueces y magistrados tienen unas claras reglas para llevar a cabo 

los procesos de reparación integral. En este contexto, entra a jugar un papel 

importante la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, porque en 

los procesos de restitución por ejemplo: deben valerse de todas las entidades del 

Estado en aras de recaudar las pruebas y no permitir algún tipo de error en la 

consecución de la misma. Entran en este aspecto a tener impacto la información 

                                                           
21

 PEÑA, JAIRO IVÁN. Prueba judicial. Análisis y valoración. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla, 2008, pp. 203-247. 
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aportada por el Ministerio de Agricultura, INCODER, Notarías, Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos, etc. 

 

3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

En la etapa administrativa, corresponde a la víctima acompañar la solicitud de 

restitución de todos los documentos que disponga para demostrar la calidad de 

victimizado y la relación jurídica que tenga con los bienes que le hayan despojado 

en tales casos. No obstante, de acuerdo con esta normativa, basta con la 

presentación de la prueba sumaria que demuestre el daño y la condición de 

víctima para entender superado el requisito de la carga de la prueba. Una vez 

surtido este requerimiento, la actividad probatoria queda fundamentalmente bajo la 

responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial Restitución de Tierras 

(UAEGRTD), que deberá establecer las condiciones de procedibilidad del registro. 

 

Para  ello, dicha  unidad podrá:   i)  ordenar la práctica   de  pruebas  solicitadas    

por   los    intervinientes,    siempre    y    cuando  sean   viables   y  conducentes22 

ii) decretar las  pruebas de oficio que considere necesarias23, iii) requerir la 

                                                           
22

 “La conducencia se refiere a la idoneidad del medio probatorio utilizado para establecer la 
veracidad de un hecho determinado, de manera que el medio utilizado debe estar explícitamente 
autorizado o no debe estar expresamente excluido, pues de lo contrario la prueba no será 
admitida. Entonces se encuentra que no es una cuestión de hecho sino de derecho, de manera 
que incluso cuando se considere que la prueba es pertinente, el medio propuesto puede no ser 
idóneo” PEÑA, JAIRO IVÁN. Op. Cit., pp. 33 y 34.  

23
 Este criterio se relaciona con el requisito de utilidad que hace referencia a la capacidad de las 

pruebas de dar elementos de convicción al Juez. Son por ejemplo: inútiles las pruebas que tratan 
de demostrar un hecho presumido cuando éste no está siendo discutido o las que tratan de 
demostrar un hecho plenamente probado. En la medida en que estas no tienen alguna relevancia 
en el debate probatorio, se consideran superfluas. 
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información necesaria a otras autoridades o entidades para complementar la 

aportada en la solicitud24. 

 

En síntesis, el objetivo de dicha fase probatoria es lograr que la unidad 

administrativa acopie las pruebas necesarias que le permitan al funcionario 

competente llegar a la certeza y plena convicción respecto del asunto objeto de 

controversia. Para ello y con el fin de darle aplicación al principio de favorabilidad y 

flexibilizar el ejercicio de la apreciación  probatoria, la unidad podrá acudir entre 

otros, a las declaraciones de parte, al juramento, al testimonio de terceros, al 

dictamen pericial, a la inspección judicial, a los documentos, a los indicios, así 

como a los hechos notorios, a las presunciones, a las reglas de la experiencia y 

demás medios que sean útiles de prueba, que sean útiles para la formación del 

convencimiento de los funcionarios de dicha unidad y del juez encargado de la 

reparación. 

 

El segundo momento de la etapa probatoria se surte en sede judicial. Al respecto, 

el artículo 89 establece que son pruebas admisibles todas las reconocidas por la 

Ley. En particular, el funcionario debe tener en cuenta los documentos y las 

pruebas aportadas con la solicitud, y adicionalmente, debe presumir como 

fidedignas las pruebas practicadas por la respectiva unidad, lo cual quiere decir 

que darán crédito de los hechos que pretender probar. Lo anterior no quiere decir 

que dichas pruebas se consideren irrefutables, sino que gozan de una presunción 

                                                           
24

 De conformidad con el artículo 13 numeral 4 del Decreto 4829 de 2011, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras puede 
solicitar a diversas entidades públicas y otras, la información que necesite para: i) el trámite del 
registro; ii) identificar plenamente a las personas; iii) clarificar física y jurídicamente los predios 
objeto de despojo o abandono forzado de tierras; y iv) verificar la existencia de los hechos y 
argumentos presentados por el solicitante o aquellos que permitan consolidar la información que 
sirvió de base para iniciar de oficio el trámite. 
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de credibilidad, razón por la cual deben ser consideradas como ciertas aun cuando 

puedan ser debatidas al interior de esta etapa. 

 

En este sentido, si bien el funcionario encargado de la reparación goza de una 

amplia libertad para valorar las pruebas allegadas por la respectiva unidad, en 

virtud de la presunción señalada, es deber otorgar créditos a estas pruebas y 

evitar de esta manera, su duplicidad y la dilación del proceso, dando alcance a los 

principios de colaboración armónica, celeridad y economía procesal, 

contemplados en la Ley. 

 

En el desarrollo de estos postulados, la Ley establece que aquellas solicitudes que 

no presenten opositores y que sean presentadas por la unidad respectiva, deberán 

ser falladas por el juez, con base en el acervo probatorio presentado con las 

solicitudes de reparación. 

 

Por último, la Ley faculta a los funcionarios de reparación a decretar de oficio las 

pruebas adicionales que consideren necesarias para efectos de verificar los 

hechos alegados por las partes. Esta facultad es fundamental en los procesos de 

reparación administrativa, en especial en los de restitución, pues permite a los 

funcionarios judiciales alcanzar la verdad procesal, materializando el principio de 

justicia material. 

 

3.2.  CARGA DE LA PRUEBA E INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA 

PRUEBA 
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3.2.1 Generalidades del concepto “carga de la prueba” 

 

Antes de analizar la carga dinámica de la prueba, es necesario un acercamiento al 

concepto originario, esto es, la carga de la prueba. El artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil señala que: “Incumbe a las partes probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”. En 

palabras simples, esta norma señala que las partes, si aspiran a sacar avante 

cada una de sus pretensiones y excepciones o su defensa en general, puede 

aportar las pruebas necesarias que permitan demostrar los hechos y efectos 

jurídicos contemplados en la norma. Esta norma es el fundamento legal de la 

carga de la prueba en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

 

La carga de la prueba, como la define Parra, es una noción procesal que consiste 

en una regla de juicio que le indica a las partes, la autorresponsabilidad que tienen 

para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación 

reclaman, aparezcan demostrados y que además, le indican al juez cómo debe 

fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. La carga no es una obligación 

ni un deber, por no existir sujeto o entidad legitimada para exigir su cumplimiento. 

La parte que soporta la carga tiene necesidad de que aparezca probado el hecho, 

pero su prueba puede lograrse por la actividad oficiosa del juez o de la 

contraparte25. 

 

La carga dinámica de la prueba es una tesis que surge como consecuencia de un 

complejo caso de responsabilidad médica en Argentina, y de las construcciones 

teóricas acerca de este tema consolidado por Peyrano26 que en su obra Cargas 

                                                           
25

 PARRA QUIJANO, JAIRO. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: El Profesional, 2004, p. 242.  
26

 VALENTÍN, GABRIEL. Análisis Crítico de la llamada Teoría de las Cargas Probatorias 
Dinámicas. En: 
http://egacal.e-ducativa.com/upload/AAV_GabrielValentin.pdf.     (17 de Septiembre de 2012). 

http://egacal.e-ducativa.com/upload/AAV_GabrielValentin.pdf
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Probatorias Dinámicas que comparte con otros autores, elabora toda una 

sistematización al respecto. Esta tesis sostiene que “más allá del carácter de actor 

o demandado, en determinados supuestos, la carga de la prueba recae sobre 

ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones 

de producirla”27. 

 

 

Una definición precisa acerca de la carga dinámica de la prueba, consiste en que 

ésta es “una regla que permite al juez en el caso concreto determinar cuál de las 

partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado 

hecho, en virtud a que a ésta le resulta más fácil suministrarla”28.  

 

 

Esto indica que la carga de la prueba no está señalada de antemano, no se 

establece previamente el sujeto que debe probar de acuerdo con lo que se 

persigue. Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, del objeto litigioso 

y la mayor o menor posibilidad de consecución de la prueba, ésta le 

corresponderá aportarla a aquella parte que esté en mejores condiciones para 

hacerlo. 

 

Así mismo, Rosemberg sostiene que las reglas sobre la carga de la prueba 

ayudan al juez a formarse un juicio afirmativo o negativo sobre la pretensión que 

se hace valer, no obstante la incertidumbre con respecto de las circunstancias de 

hecho, porque le indican el modo de llegar a una decisión en semejante caso. La 

esencia y el valor de las normas sobre la carga de la prueba consisten en esta 

instrucción dada al juez acerca del contenido de la sentencia que debe pronunciar, 

en un caso cuando no puede comprobarse la verdad de una afirmación de hecho 

                                                           
27

 PEYRANO, JORGE WALTER y otros. Cargas Probatorias Dinámicas. Op. Cit., p. 60. 

28
 BERMÚDEZ MUÑOZ, MARTÍN. El futuro de la carga de la prueba en materia de 

responsabilidad. En: Revista Temas Jurídicos 11. Santafé de Bogotá: 1995, p. 16. 
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importante.  La decisión debe dictarse en contra de la parte sobre la cual recae la 

carga de la prueba con respecto de la afirmación de hecho no aclarada29. 

 

De  conformidad con la Ley 1448 de 2011, le corresponde en primer lugar a los 

solicitantes de la reparación, probar de manera sumaria: i) la propiedad, posesión 

y ocupación, ii) el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial; o en su 

defecto iii) el despojo30. 

 

Una vez probadas esas dos condiciones, la carga de la prueba se traslada al 

demandado o a quienes se opongan a las pretensiones de las víctimas en el 

proceso de reparación, y deben probar su interés legítimo en el proceso, salvo las 

personas reconocidas como desplazados o despojados. 

 

En el caso de existir opositores (no víctimas), y terceros de buena fe exentos de 

culpa, la Ley les exige acompañar el escrito de oposición de los documentos que 

se quieren hacer valer como prueba de: i) la buena fe exenta de culpa y ii) del 

justo título del derecho, o iii) la tacha de calidad del despojado de la persona que 

presentó la solicitud. En consecuencia, en los casos de oposiciones, son los 

terceros u opositores no víctimas quienes tienen la carga de la prueba. 

 

Por otra parte, en los casos cuando el opositor tiene la condición de desplazado o 

despojado, los jueces deberán ejercer un rol más activo en el decreto, la práctica y 

la valoración de las pruebas para efectos de adoptar una decisión  informada. Lo 

anterior por cuanto ambas partes se enfrenta a las mismas dificultades para 

                                                           
29

 ROSENBERG, LEO. La carga de la Prueba. Montevideo: B DE F, 2002, p. 7. 

30
 Ley 1448 de 2011, artículo 78. 
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acceder y aportar los elementos probatorios, y es más fácil para la Unidad de 

Restitución y los funcionarios judiciales solicitar en dichos casos, la colaboración 

de las demás entidades del Estado para aclarar las afirmaciones presentadas por 

estos sujetos procesales. 

 

Al respecto, el Consejo de Estado31 ha citado la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con la cual: “ante la 

imposibilidad de los demandantes de allegar las pruebas, es el Estado el que tiene 

el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos dentro de su territorio, 

siendo por ello necesaria su cooperación”32. 

 

4. A LA LUZ DEL DERECHO PROCESAL Y LA AFECTACIÓN DEL 

DERECHO A LA PROPIEDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Una de las cuestiones que con mayor frecuencia encontrará el intérprete de la 

norma procesal, es que como en cualquier proceso judicial, la norma no prevé de 

manera evidente, una solución a todos los casos previstos. En estos casos, la 

pregunta será entonces, cómo solucionar los posibles vacíos procesales que se 

encuentren en el análisis de los casos. 

 

                                                           
31

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 
8 de mayo de 2003. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En: 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/472204e42.pdf  (15 de Septiembre de 2012). 

32
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez. 

Sentencia de fondo del 29 de julio de 1988, párrs. 135 y 136. En este mismo sentido: CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Godínez Cruz. Sentencia de fondo del 20 
de enero de 1989, párrs. 141 y 142.                  
En: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf  (15 Septiembre de 2012). 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/472204e42.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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Se  debe tener en cuenta como principio fundamental, que el procedimiento que 

contiene la Ley 1448 de 2011 es atípico y sólo debe complementarse 

excepcionalmente con otra legislación procesal cuando las circunstancias 

procesales lo determinen. El ordenamiento jurídico contenido en la Ley 1448 

regula íntegramente la materia a que se refiere. Por su naturaleza, el derecho de 

las víctimas a un recurso judicial efectivo y el reconocimiento de la existencia de 

derechos fundamentales de aquellas a la verdad, la justicia y la reparación, la 

procedencia de cualquier empleo supletorio de otras normas, debe tener una 

consagración específica.  

 

De suerte que si dicha Ley no habla de modo general para aplicar el Código de 

Procedimiento Civil, sino que hace pocas y particulares menciones a la utilización 

de sus normas, de ello se infiere que no hay una aplicación supletoria genérica de 

las disposiciones del estatuto procesal civil al proceso de restitución, sino que tal 

supletoriedad aplicará como se ha dicho, para colmar vacíos de actividad o 

trámite, pero no para remplazar o establecer disposiciones del derecho procesal 

material, como los actos procesales que definan cuestiones de fondo o 

establezcan recursos. 

 

La función de restitución del juez frente a otras jurisdicciones, debe ser hermética 

y completa, de suerte que no se propongan ante él querellas o incidentes que 

tiendan a entorpecer o hacer nugatoria su gestión, y que además, permitan que su 

actuación logre la definición concluyente de las situaciones que están bajo su 

competencia. En materia civil o agraria, el juez de restitución, en los asuntos que 

le están atribuidos o en los conexos que sigan bajo su escrutinio, el juez 

transicional civil reemplaza cualquier gestión judicial prevista normal y 

ordinariamente para los jueces civiles y agrarios, siempre que se halle bajo los 
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parámetros de la Ley 1448 de 2011, de suerte que él y solo él sea mirado como el 

juez de la causa y el definidor del sentido del derecho. 

 

En los procesos de reparación integral, el legislador ha tomado todas las 

precauciones del caso en aras de salvaguardar los derechos de las víctimas, 

porque en las restituciones de tipo administrativo si bien es cierto que el principio 

de la buena fe y la carga dinámica de la prueba priman en cada aspecto que 

consagra la Ley 1448 de 2011, no es menos cierto que también se encarga de 

proteger al resto de los ciudadanos, salvaguardando la seguridad jurídica y el 

derecho a la propiedad. 

 

En las reparaciones por vía judicial,  la Ley crea una serie de entidades que son 

las responsables de valorar las pruebas y llevarlas ante el mismo juez. Así las 

cosas, la seguridad jurídica definida como  la garantía dada al individuo por el 

Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados 

o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la 

certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no 

será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales 

establecidos, previa y debidamente publicados.  

 

Dicha seguridad fue protegida por el legislador, porque dejó en cabeza del Estado 

la facultad de determinar las pruebas y su veracidad, así como la buena fe 

entendida en un aspecto bien amplio y con base en las sentencias de la Corte 

Constitucional sobre el tema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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Como ya se había establecido, la Ley 1448 de 2011 trae una serie de mecanismos 

que permiten que los funcionarios encargados de los procesos  de reparación 

integral en cualquier vía, administrativa o judicial, puedan lograr su blindaje en 

aras de no permitir la vulneración de derechos a terceros o a las mismas víctimas. 

Dicha Ley contiene todos los argumentos jurídicos para impedir que se pueda 

atacar tanto la propiedad privada como la seguridad jurídica de los ciudadanos. No 

obstante, la aplicación de aspectos tales como la buena fe y la inversión de 

prueba, la misma Ley consagra las formas como estas deben ser aplicadas y 

sobre todo, crea entidades que deben propender por el funcionamiento eficiente 

de los procedimientos consagrados en la Ley. 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con lo expuesto en el texto del artículo de reflexión, se resalta y 

explica el concepto de víctima en Colombia y su nuevo rol en el contexto 

internacional. 

 

La importancia que cobran hoy en día en un marco de reparación integral, los 

nuevos aspectos que se están introduciendo, como son justicia, verdad y 

reparación, conceptos trascendentales en el marco de la justicia transicional y su 

aplicabilidad  en el contexto colombiano. 

 

La justicia transicional también es nueva a la luz del conocimiento de los 

colombianos, pero ha sido objeto de utilización en países con conflictos bélicos en 

aras de conseguir un verdadero perdón y sobre todo, el resarcimiento de las 
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personas que perdieron todo y fueron vulneradas no sólo en el orden económico 

sino moral y psicológico. 

 

Los principios de la buena fe y la carga dinámica de la prueba se convirtieron en 

protagonistas en la Ley de Víctimas, porque en ellos se soporta gran parte de los 

procesos de reparación. De ahí la preocupación de que pueda verse vulnerado un 

tercero en su derecho a la propiedad o la seguridad jurídica. Sin embargo, queda 

desvirtuada tal preocupación si se toman como fundamento, las diferentes 

barreras jurídicas que la Ley trae para evitar esas situaciones, tales como el apoyo 

que la Unidad Especial de Reparación de Tierras debe hacer en los demás 

órganos del Estado en busca de un acertado componente probatorio, es así como 

debe recurrir a las notarías, oficinas de instrumentos públicos, INCODER, etc. 

 

La Ley de Víctimas consagra la creación de entidades con funciones específicas y 

con fundamento para llevar a cabo un proceso de reparación limpio, sin corrupción 

y sin algún tipo de vulneración a quien ya pasó por el hecho de ser víctima y quien 

no debe protagonizar una segunda victimización, así como a los demás 

ciudadanos que no deben afrontar algún tipo de anomalía con base en la 

aplicación de la Ley 1448 de 2011. 

 

A diferencia de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, la cual fue creada en 

búsqueda de un marco que permitiera la desmovilización de los grupos al margen 

de la ley, en la cual los miembros de dichas organizaciones no estaban obligados 

a decir la verdad, sólo bastaba con una mera versión libre para acogerse a dicho 

estatuto, es decir que era una Ley más enfocada en el delincuente que en la 

víctima;  contrariamente el precepto en estudio tiene su énfasis en el sujeto pasivo 

de ese actuar criminal y dentro de sus fundamentos estructuradores se encuentra 
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la justicia, verdad y reparación, lo cual obliga que dentro de ese marco de justicia 

transicional deba conocerse la realidad de los hechos para poder llegar a una 

verdadera reparación integral, lo cual conllevaría a que los delincuentes deben 

decir la verdad absoluta de sus operaciones criminales.  
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