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DESCRIPCIÓN: El presente artículo está encaminado a conocer sí la Jurisdicción 

Especial para la Paz,  es la materialización de un control de convencionalidad al 

cumplir con la obligación internacional de asegurar la protección de derechos 

humanos como la paz, para esto se estudiarán tres ejes temáticos a saber; en 

primer lugar, se hará una explicación del control de convencionalidad y sus 

modalidades, en segundo lugar, se enunciarán las obligaciones internacionales 

que tiene Colombia haciendo un énfasis en la paz, y en tercer lugar, se hará una 

descripción del funcionamiento y estructura de la Jurisdicción Especial para la 

Paz, como institución que asegura la justicia transicional, para finalmente dar 

respuesta al objetivo principal de la presente investigación a través de las 

conclusiones.  

 
METODOLOGÍA: Investigacion Explicativa con Metodologia Bibliografica para asi 
responder a la hipotesis central.  
 
PALABRAS CLAVE: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, DIFUSO, 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, ACUERDO FINAL DE PAZ, 
OBLIGACIÓN INTERNACIONAL.  
  
CONCLUSIONES: El Control de Convencionalidad es un mecanismo de 

protección y de hacer efectivos los derechos fundamentales y humanos que estén 

consagrados en las diferentes fuentes del Derecho Internacional Público, 

principalmente en los tratados internacionales, toda vez que a través de sus dos 

modalidades, el control concentrado, a través del ejercicio y análisis que realiza la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos al estudiar la Convención Americana 

de Derechos Humanos con la violación que la persona natural o población reclama 

en dicha instancia, puede establecer sí dicho Estado cumple este instrumento 

internacional o sí por el contrario, es acreedor de una responsabilidad 
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internacional por incumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de su 

ratificación.  

En el mismo sentido, se protegen los derechos fundamentales y humanos a 

través del Control de Convencionalidad difuso, es el caso colombiano a través de 

las acciones de tutela, el Juez de conocimiento al realizar un análisis entre la 

violación demandada, el derecho afectado y los tratados internacionales que ha 

suscrito, puede identificar la existencia de un incumplimiento o desacato de los 

derechos contemplados en los mismos. Dentro del Control de Convencionalidad 

Difuso, también podemos encontrar que el ejercicio que realiza la Corte 

Constitucional al momento de analizar una acción pública de inconstitucionalidad 

de alguna norma demandada, es también acorde a los tratados, la costumbre 

internacional, los principios generales del Derecho, la doctrina y la jurisprudencia 

internacional, teniendo como finalidad el armonizar el ordenamiento jurídico 

interno colombiano con estas fuentes del Derecho Internacional Público.  

Dentro del desarrollo de la presente investigación, encontramos que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido 

que no solo los órganos del poder judicial realizan el Control de Convencionalidad, 

sino que toda autoridad pública del Estado debe realizarlo, lo cual indica que las 

tres ramas del Poder Público de Colombia, la rama judicial, la rama legislativa y la 

rama ejecutiva tienen el deber de realizar dicho control. 

Ahora bien,  en lo que se refiere a la solución del problema jurídico 

planteado y frente al análisis realizado se pudo evidenciar que Colombia al haber 

suscrito varios instrumentos internacionales y al haber realizado la ratificación de 

los mismos, funge como acreedor de ciertas obligaciones internacionales 

establecidas, de la que mucho se ha hablado es la de asegurar la protección de 
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los derechos humanos; tal y como se evidenció, la paz resulta ser un derecho 

humano por excelencia y también una obligación internacional de acuerdo a lo 

establecido por las Naciones Unidas, en el mismo sentido, dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, se evidencia que la paz es un pilar fundamental 

para el Estado y es un deber garantizarla por parte del mismo.  

Para cumplir con la obligación internacional de mantener la paz, el Gobierno 

colombiano diseñó una institución la cual tuvo su génesis en el Acuerdo Final de 

Paz suscrito con las FARC-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz propende la 

efectiva realización de una justicia transicional, y busca a través de sus diferentes 

salas y comités, asegurar el respeto y la protección de los derechos a las víctimas 

del conflicto armado a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición, a 

causa de las graves violaciones a los derechos humanos; es considerada también  

como una institución que cumple con los principios de un Estado social de 

Derecho, específicamente el del respeto de la dignidad humana, toda vez que su 

objetivo principal es el de dignificar a las víctimas, ofrecerles la justicia y la verdad, 

y contribuir con su reparación todo con el fin de construir una paz estable y 

duradera.  

Finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz si materializa el control de 

convencionalidad, pues es una institución totalmente especializada en la garantía 

de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano y también en 

cumplir con la obligación internacional de la cual es acreedor el Estado 

colombiano al haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, como lo es el 

utilizar mecanismos y herramientas que pretendan asegurar y mantener la paz.   
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