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DESCRIPCIÓN:  

El artículo analiza la aplicación que el Estado Colombiano ha dado a los 

estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte 

IDH) ha fijado en el marco de los conflictos armados y los procesos de justicia 

transicional. Así se examinará si la Ley 975 de 2005 brindó todas las garantías 

necesarias para las víctimas y para la plena participación de estas en el marco de 

dicho proceso transicional, respecto de sus derechos a la verdad, justicia y 

reparación. 

 
METODOLOGÍA:  

El artículo de investigación se divide en 4 partes, inicialmente se hará un breve 

acercamiento al concepto de justicia transicional y las características que la 

revisten, acto seguido se considerará de forma contextual los derechos a la 

verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas del conflicto armado, 

posteriormente se centrará en analizar la inclusión de tales  derechos desde la 

perspectiva de estándares para la reparación integral de las víctimas, fijados por la 

Jurisprudencia Interamericana, y finalmente se hará un breve análisis sobre la 

inclusión y aplicación que se les dio en el marco jurídico político de la Ley  975 de 
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2005 y si con esta realmente se cumplieron dichos estándares, con miras a la 

protección y garantías para las víctimas directas e indirectas al interior de este 

proceso de transición. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Control de Convencionalidad, Justicia Transicional, Verdad, Justicia, Reparación, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estado Colombiano. 

 
CONCLUSIONES:  
 

Por regla general los modelos de justicia transicional buscan resolver situaciones 

de violaciones masivas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional 

Humanitario, a partir de un régimen de transición desde un escenario de conflictos 

armados o regímenes tiránicos hacia uno de paz y reconciliación. 

Los derechos a la verdad, justicia y reparación se constituyen como pilares 

fundamentales de la justicia transicional, permitiendo garantizar a las victimas una 

reivindicación integral de sus derechos, cuando estos han sido vulnerados a partir 

del conflicto armado interno de un estado o cambio de régimen político. 

 

La Corte IDH como organismo jurisdiccional del SIDH, mediante reiterada 

jurisprudencia ha establecido a la verdad, justicia y reparación como estándares 

fundamentales a la hora de la implementación de procesos de transición, con 

miras a proteger a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, promover la 

rendición de cuentas de los Estados miembros de la OEA y resolver pacíficamente 

los conflictos que se susciten al interior de estos. 
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El proceso de justicia y paz no cumplió con las exigencias del Derecho 

Internacional en relación a los estándares de verdad, justicia y reparación, 

conllevando a una mayor re victimización para las víctimas e impunidad para los 

autores de crímenes de lesa humanidad en el proceso de desmovilización de 

grupos paramilitares. 

 

A partir del proceso de Justicia y Paz, quedan varias lecciones por aprender, 

teniendo en cuenta que la transición hacia el pos-conflicto debe conllevar tareas 

simultaneas en varias dimensiones incluyendo la política, económica, educativa y 

social con énfasis en los más desfavorecidos y en los sectores más golpeados por 

el conflicto armado (Velásquez, 2015, p.22). 
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