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DESCRIPCIÓN:
El presente trabajo busca desarrollar el papel que ha jugado la indemnización en
la reparación a víctimas del conflicto y que formas existen para mejorar en sí
mismos los procesos de reparación para el postconflicto.
Nos detendremos en el punto de reparación, para observar si las medidas
tomadas en este punto en específico si son suficientes para las personas que
fueron víctimas de los hechos acontecidos en medio del conflicto, porque hay un
punto diferencial entre la reparación de la justicia transicional y la de los juzgados
administrativos y ella radica en que la segunda busca arreglos meramente
económicos y que en ningún momento llegan a hacer que la víctima sienta que
todo el sufrimiento por el que pasó es reconocido y más aún que existe conciencia
del mismo. De ahí que se estudie la reparación desde la óptica de los procesos de
justicia transicional como una medida eficaz de restablecimiento o por lo menos
reconocimiento hacia las víctimas.
Así, se desarrollará en primer lugar con una exposición sobre el concepto de
Justicia Transicional así como los elementos y principios que la componen. En
segundo lugar se estudiará cuáles son los principios en lo que la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se basa para decretar una
indemnización así como los usados por el Consejo de Estado. En tercer lugar se
expondrá el lugar que da el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de
Colombia y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP).

METODOLOGÍA:
El proposito de este trabajo de investigacion es La importancia de la Reparación
Integral que conlleva a la subsanación de un daño ocasionado producto de un
hecho victimizante. Así mismo garantiza que los hechos no volverán a ocurrir,
reconociendo a las victimas la no repetición y subsanación de las heridas
causadas.

PALABRAS CLAVE: JUSTICIA TRANSICIONAL, VICTIMAS, MEDIDAS DE
REPARACION, INDEMNIZACION, POSTCONFLICTO, COLOMBIA.

CONCLUSIONES:
Ahora bien, hasta aquí se hizo un recorrido sobre el desarrollo de la
indemnización como consecuencia de un daño causado y el trato que a este se le
da cuando el mismo viene desde una perspectiva civil o administrativa del
derecho. En ese orden de ideas, se puede concluir que siempre que haya un daño
en el cual se demuestre la culpabilidad de quien lo causa, como parte de la
reparación del mismo, ha de establecerse una compensación económica que tiene
como finalidad, ayudar a reconstruir el proyecto de vida afectado con la acción
dañina.
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En ese orden de ideas, la indemnización como mecanismo de reparación en el
marco de procesos de transición resulta ser una herramienta valiosa a fin de
garantizar que quienes resultaron víctimas de diversas violaciones al DIH y al
DIDH puedan retomar hasta donde sea posible el curso de su vida.
En esa línea, ha de mencionarse que dicha medida de reparación en sí misma no
es suficiente. Cómo fue explicado en anteriores páginas, la indemnización hace
parte de un más amplio y complejo aparato de reparación integral a las víctimas
del conflicto armado, entre los cuales se pueden encontrar medidas de tipo
simbólico, de rehabilitación o no repetición, por mencionar algunas.
La reparación integral conlleva a la subsanación de un daño ocasionado producto
de un hecho victimizante. Así mismo garantiza que los hechos no volverán a
ocurrir, reconociendo a las victimas la no repetición y subsanación de las heridas
causadas.
El eje central de la indemnización debe tener incluido el acompañamiento por
parte de entidades humanitarias en los procesos de verdad, justicia y reparación,
velando por la
Integridad social de los afectados. Es decir, garantizando generación de nuevos
ingresos, red de salud y educación entre otras prestaciones de tipo social y
económico.
Así mismo los derechos que provee la Ley de Restitución de Tierras y Reparación
Integral a Víctimas son: Derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención
en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal
especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante
con independencia del lugar donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a un nuevo trauma por
consiguiente, el Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral se debe
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hacer efectivo a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados,
suficientes, rápidos y eficaces.

En síntesis, la reparación del daño causado que le asiste a un determinado grupo
de personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, son las
medidas en que la reparación no solo adopte las características de una justicia
distributiva, sino que sea también una justicia restaurativa. Entonces, incluye de
manera preferente la restitución plena. Es decir, el restablecimiento de la víctima a
su estado anterior al hecho de la violación. De allí, se desprende la importancia de
la indemnización (Agudelo, 2016).

En ese orden de ideas, la

reparación en su dimensión como compensación

económica es dejada de lado al afirmarse que se acompaña de un conjunto
integral de acciones individuales, a saber: restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantía de no repetición; y colectivas que envuelven Precedente jurisprudencial
en materia de justicia transicional garantías como “medidas de satisfacción de
alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar,
indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades
directamente afectadas por las violaciones ocurridas” (Tafur, 2016).

Junto a lo anterior, la memoria, la verdad y la reparación no pueden desligarse,
pues, a la luz de los derechos humanos, son el mejor camino para la construcción
del respeto y las garantías judiciales, y para llegar a descifrar la dinámica histórica
del conflicto armado. Esta visión de la memoria para esclarecer la verdad permitirá
comprender por qué la narración histórica de los hechos sucedidos es necesaria
para una reparación integral (Zambrano, 2016).
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