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Resumen
El siguiente artículo, tiene como objetivo analizar y contextualizar la aplicabilidad del principio
de control de convencionalidad y la reparación integral en los periodos de transición de los
procesos de paz que se han desarrollado en Colombia, revisando el marco normativo y la
evolución jurídica en cada proceso se tomó como referente histórico los procesos de paz y la
evolución normativa que se incorporan a nuestro ordenamiento interno desde 1982, por medio
del cual se busca por primera vez el fin del conflicto armado interno que polariza y afecta el
desarrollo económico del país, incrementando los índices de violencia y víctimas. A través, de
esta investigación se puede apreciar los aportes que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado hace a cada uno de los temas en la aplicabilidad del principio de Convencionalidad y
constitucionalidad esto con el fin de poder reparar el daño causado a las víctimas y garantizar la
protección de los derechos humanos. Usando una metodología de análisis documental y de
contenido por medio del cual se puede inferir las diferencias que existen en la aplicabilidad del
mencionado principio y las garantías de la reparación.
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The following article aims to analyze and contextualize the applicability of the principle of
conventionality control and comprehensive reparation in the periods of transition of peace
processes that have developed in Colombia, reviewing the regulatory framework and legal
developments in each process. took as a historical reference the processes of peace and the
normative evolution that are incorporated into our internal order since 1982, through which we
seek for the first time the end of the internal armed conflict that polarizes and affects the
economic development of the country, increasing the indices of violence and victims. Through
this investigation we can appreciate the contributions that the Constitutional Court and the
Council of State makes to each one of the issues in the applicability of the principle of
Conventionality and constitutionality this in order to be able to compensate the damage caused to
the victims and guarantee the protection of human rights. using a methodology of documentary
and content analysis by means of which one can infer the differences that exist in the
applicability of said principle and the guarantees of the repair.
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