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DESCRIPCIÓN:
La singularidad de la Justicia Transicional permite al ordenamiento jurídico
establecer una serie de lineamientos que deben observarse en el momento de su
aplicación sin desconocer el contexto cultural y socioeconómico. En esta
investigación se puede evidenciar que existe una tensión entre el estándar de
reparación de víctimas que obliga a su cumplimiento y las posibilidades reales de
reparación material con que los estados pueden compensar a las víctimas.
METODOLOGÍA:
Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se
emprenden para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los
fenómenos y hechos observables, cuyos resultados no son inmediatamente
aplicables a demandas sociales específicas.
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CONCLUSIONES:
Después de analizar el componente de reparación integral dentro de la
Convención Americana de derechos Humanos y su protección mediante
mecanismos jurídicos, y centrando el estudio en este componente evidenciamos la
importancia de su obligatoriedad y responsabilidad de carácter internacional
definido jurisprudencialmente por la Corte IDH el cual conlleva el cumplimiento de
unos estándares mínimos de carácter internacional que deben acatar los Estados
firmantes. Se observa un vasto desarrollo jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y fallos relevantes que condenaron a
algunos Estados miembros de la CADH, a reparar a las víctimas por crímenes de
Estado o con ocasión de conflicto armado interno y la importancia conceptual en el
desarrollo de instrumentos jurídicos destacando el control de convencionalidad el
cual ejerce la Corte IDH como órgano encargado de la vigilancia del correcto
funcionamiento de la Convención y demás instrumentos de protección en materia
de derechos humanos y como garantía dentro de los Estados parte, el cual se
realiza en dos momentos a saber, el control concentrado y control difuso de
convencionalidad; que está a cargo de la Corte IDH quien es competente para
conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las
disposiciones de la Convención Americana y control de convencionalidad difuso; el
cual efectúa el juez nacional en cuanto a la conformidad de la norma interna
respecto de la norma Internacional, mecanismo que la Corte IDH ha dispuesto con
la finalidad de lograr una aplicación eficaz en la protección de los derechos
humanos y fundamentales.
En el tema legislativo colombiano se destaca mediante un recuento, la
arquitectura jurídica desarrollada por el Estado Colombiano en materia de
protección de derechos humanos que parte desde la Ley 387/1997, Ley
1190/2008 y la Ley 1448/2011. Es importante destacar el precedente
jurisprudencial consagrado en la Sentencia T-025 de 2004 emanada de la Corte
Constitucional de Colombia en donde ordena a las autoridades nacionales y
territoriales ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia
entre los compromisos adquiridos para cumplir los compromisos internacionales
y los mandatos nacionales constitucionales y legales, así como una gestión
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eficaz de los recursos asignados para satisfacer el goce efectivo de los
derechos de las víctimas, todo ello en concordancia con los poderes públicos,
las instituciones y entidades en graves casos de violaciones de derechos
humanos y el conflicto armado interno, el cual se ha tratado de concluir con la
implementación de una justicia transicional.
Con respecto del estándar de reparación a las víctimas y lo señalado por el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a la naturaleza jurídica de
dicho estándar internacional, la Corte IDH como alto tribunal establece la
exclusión del derecho Nacional como presupuesto para fijar reparaciones e
indemnizaciones cuando exista violaciones a los derechos humanos, toda vez
que, la reparación es un concepto propio del Derecho Internacional que se
regula de manera independiente, de este modo, la presencia de un instrumento
internacional ratificado por los Estados restringe la facultad de los mismos a la
hora de establecer políticas y formas de reparación de manera arbitraria,
creando un estándar general que implica para la victima circunstancias de
verdadero amparo de derechos y dignidad para la misma.
Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos de un estándar de reparación
internacional y los beneficios para las víctimas en cuanto a la reparación
compensatoria y evitar que se presenten reparaciones más favorables por parte
de los Estados en unos casos que en otros y se otorgue a las víctimas que han
sufrido menoscabo en sus derechos una garantía real a la hora de ser
resarcidos, dada la existencia de una regulación internacional y obligatoria, no
puede pasar por alto que este hecho limita la facultad de los Estados para
establecer de manera discrecional una reparación ajustada a derecho según
sus propias capacidades técnicas, logísticas y económicas, además que dicha
regulación por tener una estructura tan rígida podría evitar que algunos países
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inicien procesos de transición al no poder cumplir con las exigencias del
estándar

de

reparación exigido por la Corte IDH con el fin no incurrir en

responsabilidad internacional que el desconocimiento de este criterio generaría,
si bien es cierto, la finalidad del estándar es maximizar el derecho de la víctima
a la reparación, el desconocimiento del contexto a la hora de formular los
lineamientos con el fin de cumplir a toda costa el parámetro internacional,
posiblemente generaría a futuro situaciones fuentes de conflicto que impiden
realizar una verdadera transición, entendida esta como un mecanismo que tiene
por objeto acabar los factores que originaron la guerra para retornar a un
Estado de Derecho.
En este orden de ideas, se destaca la relevancia de la singularidad de la justicia
transicional la cual permite a cada país de manera autónoma estructurar sus
procesos de transición puesto que deben acomodarse a cada situación histórica
en particular y buscar la mejor solución que termine con las causas del conflicto
que generó la vulneración de derechos, sin embargo, encuentra su limitación en el
estándar internacional de reparación de víctimas de violación de derechos
humanos. Por este motivo es necesario tomar medidas para garantizar a las
victimas una reparación y participación real, crear escenarios de diálogo y
consenso que ayuden a mejorar la reparación y protección de los derechos
humanos de las personas víctimas de conflictos bélicos.
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