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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las decisiones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un bloque que goza de fuerza 

vinculante. 

 

Resumen 

 Retomando la teoría clásica del bloque de constitucionalidad y del control 

de constitucionalidad, y más recientemente, la teoría del control de 

convencionalidad, el presente artículo está orientado a desarrollar con base en la 

jurisprudencia constitucional e interamericana, así como la doctrina en particular, 

el efecto vinculante de las decisiones que emite la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Con tal cometido, se acude a los fundamentos del derecho 

procesal constitucional para explicar la manera en la que estas decisiones al igual 

que todas las normas que se refieren a la protección de los derechos humanos 

ingresan al sistema jurídico local y adquieren la fuerza normativa y superior que 

señala la Constitución política en el artículo 93, resultando finalmente, obligatorias 

para los jueces y autoridades públicas del Estado colombiano.  

 

 Palabras claves.  Bloque de constitucionalidad, control constitucional, 

control convencional, fuerza vinculante, Constitución Política y Convención 

Americana de Derechos Humanos.  
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Abstract 

 Returning to the classical theory of the constitutional and constitutional 

control, and more recently, the theory of control of conventionality, this article 

seeks to develop based on the constitutional and inter-American jurisprudence and 

doctrine in particular, the effect binding decisions issued by the Inter-American 

Court of Human Rights. To this purpose, we turn to the fundamentals of the 

constitutional procedural law to explain the way in which these decisions like all 

rules relating to the protection of human rights enter the local legal system and 

acquire legal force and higher pointing the Constitution in Article 93, finally 

resulting binding on judges and public authorities of the Colombian State.  

 

 Key words.  Constitutionality block, constitutional control, conventional 

control, binding, Constitution and American Convention on Human Rights. 

 

Introducción  

 

 Durante la primera mitad del siglo XX se registraron en Europa eventos que 

conllevaron a una violación masiva y sistemática de los derechos humanos. En la 

literatura política y jurídica, se registra con desconcierto y asombro la máquina de 

terror que sembró el nazismo y que condujo al exterminio de cientos de miles de 
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personas. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la sociedad se planteó 

la necesidad de establecer mecanismos internacionales de protección de los 

derechos humanos, y con tal propósito, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- adoptó y proclamó la 

resolución 217 A, conocida en la doctrina jurídica y política como la declaración 

universal de los derechos humanos, a la vez, considerada por René Cassin como 

un “elemento del patrimonio común a todos los pueblos y a todas la generaciones” 

(citado por Manili, 2012, p. 35).  

 Sin desconocer que con anterioridad ya se habían dictado otros 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre1, la resolución de 

la Asamblea General de la ONU condujo a una positivización  internacional de los 

derechos humanos, y por ende, se hizo vinculante para los Estados. Dos décadas 

después, en el ámbito regional, se adoptó la Convención Americana de Derechos 

Humanos, vinculada a través del bloque de constitucionalidad al sistema jurídico 

interno como norma constitucional superior.  

 Con base en la referencia hecha, el presente artículo acudiendo a la teoría 

del bloque de constitucionalidad y del control de constitucionalidad y de 

convencionalidad analiza el carácter vinculante para los jueces colombianos de las 

sentencias que profiere la Corte Interamericana como intérprete genuina del 

convenio en materia de protección de los derechos humanos.  

                                                           
1 También, convenios sobre protección laboral, asilo y lucha contra el tráfico de drogas.  
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 A partir de lo anterior, se plantea como interrogante si, las decisiones que 

emite la Corte interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en el 

sistema de administración de justicia colombiana, es decir, si los jueces se 

encuentran vinculados a la hora de fallar los casos por aquellas decisiones. La 

respuesta que se sugiere es afirmativa, y para explicarla, se acude a la doctrina 

del control de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad, como criterios 

base, a partir de los cuales, se verifica la fuerza que poseen las sentencias del 

órgano internacional de derechos humanos y por tanto la obligación que tiene el 

juez colombiano de aplicarlas en la resolución de los casos. 

 Finalmente, para desarrollar el presente artículo se ha elegido el método 

propositivo argumentativo crítico, pues se sientas las bases teóricas y 

jurisprudenciales a partir de la cuales el juez colombiano debe vincularse a las 

sentencias de protección de derechos humanos que profiere la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, planteando a la vez, la necesidad de que 

el juez reafirme dicho criterio a la hora de resolver los casos. 

 En desarrollo del presente artículo, primeramente se hará alusión a la teoría 

del bloque de constitucionalidad; posteriormente se analizará el control de 

constitucionalidad, las clases de control existente y el carácter vinculante de las 

decisiones que profiere la Corte Constitucional como intérprete principal de la 

Constitución Política.  Finalmente, se desarrollará el concepto del control de 

convencionalidad, las formas en las que este puede efectuarse y el carácter 
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vinculante para los jueces y autoridades colombianas de las decisiones que 

adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

I. El bloque de constitucionalidad.  

 La doctrina del bloque de constitucionalidad tiene su génesis en la 

jurisprudencia del Consejo Constitucional Francés, corporación que le confirió un 

efecto vinculante al preámbulo de la Constitución de 1958, el cual, a su vez, hacía 

una remisión a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 

y a la Constitución de 19462. De esta manera, la aludida corporación aceptó el 

ingreso a la Constitución Francesa de otras normas a las cuales se llegaban por la 

remisión que hacía el mismo texto constitucional.  

 La extensión del texto constitucional a normas que no aparecían en éste 

pero que se identificaban con sus contenidos, fue consolidándose como una 

doctrina que luego sería adoptada por la mayoría de tribunales constitucionales de 

Latinoamérica.  En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional desarrolló sin 

vacilaciones el concepto en la sentencia C-225 de 19953.  Por su parte, La 

                                                           
2Gutiérrez Beltrán, A. M. (2007). El bloque de constitucionalidad conceptos y fundamentos. (Tesis 
de grado No. 48). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 13-94. Diciembre. También, 
Fajardo A. L. A. (2010). Implementación del sistema interamericano de derechos humanos en 
Colombia a través del bloque de constitucionalidad. Bogotá: Diké. p. 27.  Rubio Llorente, F. (1991). 
El bloque de constitucionalidad. En: estudios sobre la Constitución española. Tomo I. Madrid: 

Civitas. pp. 3-27.  

3 “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin 

aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del 

control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la 

Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  

principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a 

pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del 

articulado constitucional stricto sensu.” 
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doctrina ofrece diversos conceptos del bloque de constitucionalidad, Londoño 

Ayala, por ejemplo, lo define como:  

“un conjunto de disposiciones de relevancia y nivel constitucional que 

conforma junto con el texto constitucional, la norma de normas del 

ordenamiento jurídico interno a la cual debe sujetarse la totalidad de la 

normatividad inferior, por lo que sirve como parámetro de análisis de validez 

de las normas con rango de ley” (2010, p. 67). 

 Es decir, el bloque de constitucionalidad además de estar conformado por 

otras “normas constitucionales que no se encuentran en la Constitución Política” 

(citado por Fajardo, 2010, p. 26), sirve de parámetro para revisar la 

constitucionalidad de las normas que conforman el plexo jurídico colombiano. 

Desde esta perspectiva, el bloque se encarga de entronizar como si se tratara de 

la Constitución Política toda norma o principio que está fuera de ésta, pero que por 

su valor e identidad constitucional ingresa al sistema jurídico como norma 

igualmente superior. 

 De una manera más sencilla, hay un estiramiento de la Constitución, por 

virtud del cual, otras normas y principios que están por fuera de ella, verbigracia, 

tratados de derechos humanos, ingresan al ordenamiento jurídico al punto de 

convertirse en normas constitucionales con rango superior; de esta manera, las 

normas internas y las internacionales forman un solo bloque normativo que sirve 

de parámetro de interpretación y control de la leyes.  En palabras de la Corte 

Constitucional: 
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[Se trata de una] unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin 

aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados 

como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto 

han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por 

mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas 

de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional. 

(Sentencia C- 067 de 2003).  

 Por su parte, Rodrigo Uprimny sostiene que  el bloque de constitucionalidad 

tiene tres sentidos que se relacionan entre sí “una norma de jerarquía 

constitucional (primera acepción) opera como parámetro de constitucionalidad de 

las leyes (segunda acepción) y es además relevante (tercera acepción) para 

decidir casos constitucionales” (2005, p.19)4. 

 Ahora bien, tal y como lo preceptúa el artículo 93 de la Constitución Política 

“los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno.” Es decir que, todo instrumento 

internacional que haya sido ratificado por el Estado colombiano y cuya matriz sea 

la protección de los derechos humanos se posesiona dentro del sistema jurídico 

interno como norma de normas, o lo que es lo mismo, se convierte en norma 

constitucional que irradia por sus contenidos un efecto vinculante del cual 

                                                           
4 Documento electrónico disponible en: http://redescuelascsa.com/sitio/repo/DJS-

Bloque_Constitucionalidad(Uprimny).pdf.   

http://redescuelascsa.com/sitio/repo/DJS-Bloque_Constitucionalidad(Uprimny).pdf
http://redescuelascsa.com/sitio/repo/DJS-Bloque_Constitucionalidad(Uprimny).pdf
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difícilmente pueden apartarse los operadores judiciales. Al respecto Londoño 

opina: 

El bloque de constitucionalidad en una norma jurídica que explica, fundamenta 

y legitima los distintos contenidos de los ordenes normativos; esto significa, 

que como norma jurídica, no puede ser desnaturalizada o distorsionada por 

los operadores jurídicos, en tanto, que es la fuente de sentido y referencia de 

la totalidad del sistema jurídico. (2010, p. 215). 

 Sumado a lo anteriormente dicho, la doctrina del bloque de 

constitucionalidad tal y como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia SU- 

256 de 1999, ha servido para conciliar el principio de asunción de la Constitución 

(art. 4º) con aquel que establece la prelación en el orden interno de los tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos. Esto significa que a través del 

bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos adquieren el 

mismo valor de la Constitución y por tanto operan como normas constitucionales 

que orientan el funcionamiento de la actividad judicial, a la vez que, sirven de 

parámetro para adelantar el control constitucional de las leyes, pues Constitución y 

tratados forma un solo bloque constitucional. Es decir que estos tratados:  

no solamente vinculan al legislador sino también que son disposiciones de 

carácter vinculante para los operadores jurídicos quienes no deben aplicar las 

normas de inferior jerarquía contrarias a dichos tratados. (García, 2013, p. 1).  

 Dicho de otra manera, la Constitución y los tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, son normas que 
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aunque no se superponen entre ellas, sí son superiores en el orden jurídico 

interno, sirviendo de referente en la resolución de los casos y en el control de 

constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional y los operadores judiciales y 

autoridades administrativas del país.   

 En la anterior dirección concluye Estrada Vélez cuando afirma que “en 

nuestro derecho interno no existe supraconstitucionalidad de los tratados sobre la 

misma Constitución Política, sino que ambos forman un bloque de normas con las 

cuales se debe realizar todo juicio de constitucionalidad de una norma” (2011, 91). 

Esta concepción del bloque se aparta de aquella que defienden los radicales 

constitucionalistas y los internacionalistas, en donde cada uno pregona un criterio 

de superioridad bien sea de la norma constitucional en el caso de los primeros, o 

bien de los tratados, en el caso de los segundos. Con un criterio distinto, el 

profesor Garzón Rincón (2006) opina que “la institución del bloque surge como 

respuesta a la necesidad de articulación entre sistemas que, bajo una limitada 

concepción monista, tienden a excluirse entre sí pero que en la práctica deben 

analizarse como sistemas complementarios (teoría dualista)”5 (p. 147).  

 Para finalizar, la Corte Constitucional ha distinguido entre bloque de 

constitucionalidad en sentido estricto –strictu sensu- y bloque de constitucionalidad 

en sentido genérico –latu sensu-. El primero, está conformado por el texto 

                                                           
5 En suma, como lo afirma Sánchez (2006) “entre la Constitución y cierto cuerpo del ordenamiento 
internacional no se establece una relación de primacía sino de integración.” (p. 119). Véase del 
citado autor el bloque de constitucionalidad configuración normativa y jurisprudencial. En: Revista 
Nueva Época. No. 27. Año XII, septiembre. Bogotá: Universidad Libre. pp. 117-142. 
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constitucional y por los tratados internacionales que consagren derechos humanos 

y cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción; la 

segunda, en cambio, además de integrar al bloque la Constitución, los tratados 

internacionales referidos en el artículo 93 superior, también incluye leyes 

orgánicas y eventualmente leyes estatutarias.   

Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque 

de constitucionalidad. En un primer sentido de la noción, que podría 

denominarse bloque de constitucionalidad stricto sensu, se ha considerado 

que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor 

constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente 

dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya 

limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., 

artículo 93).  

[…]Más recientemente, la Corte ha adoptado una noción lato sensu del bloque 

de constitucionalidad, según la cual aquel estaría compuesto por todas 

aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar 

a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta 

acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el 

articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales 

de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas 

ocasiones, por las leyes estatutarias. (Sentencia C-191 de 1998).  

 Más allá de las controversias que pueda suscitar el doble sentido que ha 

identificado la Corte Constitucional del bloque de constitucionalidad, pues como se 
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observa en el concepto genérico están incluidas las mismas normas de 

interpretación que aparecen en el concepto restringido, situación que en principio 

pareciera no marcar ninguna diferencia entre ambas direcciones; adicionalmente, 

en la comprensión genérica se incluyen leyes estatutarias y orgánicas que por 

lógica deben estar conforme a la Constitución, de donde se desprende que éstas, 

no serían un parámetro de interpretación porque en todo caso si no estuvieran 

acorde con los contenidos que reproduce el texto constitucional deberían ser 

declaradas inconstitucionales y por ende ser expulsadas del ordenamiento 

jurídico. 

 Interesa pues, para los propósitos de este artículo, afirmar la apertura6 de la 

Constitución y consecuentemente la introducción, porque así lo establece el 

artículo 93 superior y lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, al ordenamiento jurídico interno de tratados y convenios que 

amparen los derechos humanos y reafirmen su no restricción en los estados de 

excepción.  

 Sostener una posición distinta a la aquí referida ya constituye un imposible, 

sobre todo cuando Colombia ha integrado a su ordenamiento jurídico distintos 

                                                           
6 Sobre la apertura de la Constitución Política escribe Reina García lo siguiente “pareciera ser que 

en algunos ordenamientos jurídicos la concepción de la Constitución como un texto que contiene 

en forma plena los derechos y la forma de organización del Estado hoy en día ya no es sostenible, 

toda vez que bajo el auspicio de la propia norma fundamental se han dejado espacios en su cuerpo 

normativo para que puedan venir a ser completados por otras disposiciones, y se habla en este 

sentido de la apertura de los textos constitucionales”. Véase del autor en comento Las cláusulas de 

apertura o reenvío hacia las fuentes externas previstas en la Constitución colombiana, como 

criterio para delimitar el contenido del bloque de constitucionalidad. En: Revista de Derecho del 

Estado (2012). Nueva Serie. No. 29. Julio-Diciembre. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

pp. 175-214.    
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instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y ha admitido 

que organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos intervengan en la protección de los derechos humanos de la 

población.    

 

 II. El control de constitucionalidad. 

 Al estudiar el bloque de constitucionalidad, se dijo entre otras cosas que 

éste servía como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, 

los jueces colombianos, pero en especial la Corte Constitucional a quien se le ha 

confiado la guarda de la Constitución al momento de revisar la conformidad de una 

ley con el texto constitucional debe tener en cuenta el bloque cuya materia prima 

la componen los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que 

versen sobre derechos humanos7 y que prohíban su limitación en los estados de 

excepción; además, de las decisiones que adopten los organismos facultados por 

el Estado colombiano para la aplicación e interpretación de dichos instrumentos.  

                                                           
7 No puede aducirse que el bloque de constitucionalidad este compuesto únicamente por los 

tratados y convenios internacionales que versen sobre protección de derechos humanos, pues los 

principios que se encuentran incluidos en dichos tratados también forman parte del bloque, al igual 

que también lo son tratados que versen sobre materias distinta, como lo podría ser el de 

delimitación y modificación de fronteras. Para mayor claridad la Corte Constitucional se ha 

pronunciado en los siguientes términos: “Los tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados 

al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el 

fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, esos acuerdos internacionales, 

junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status y jerarquía diferentes a los 

otros tratados en el ordenamiento colombiano.” Sentencia C-1022 de 1999.  
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 Desde la anterior perspectiva, y específicamente, lo que compete a este 

artículo, la convención americana de derechos humanos constituye una norma de 

derecho internacional de los derechos humanos que ha ingresado al ordenamiento 

jurídico colombiano irradiando una fuerza normativa igual a la Constitución 

Política, y por tanto, sirve de parámetro para efectuar el control de 

constitucionalidad. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional cuando señala: 

En diversos fallos esta Corporación se ha referido puntualmente a la Corte 

IDH, indicando que su jurisprudencia es un criterio relevante para fijar el 

parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno 

colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La Corporación ha 

sostenido que la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación 

auténtica de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumento internacional que integra el parámetro de 

control de constitucionalidad. (Sentencia T-653 de 2012). 

 De acuerdo con el profesor Quinche el control de constitucionalidad alude a 

un “conjunto de mecanismos e instituciones, articuladas para la defensa de la 

Constitución Política y la efectividad del principio de supremacía de la 

Constitución” (2014, p. 59); a partir de esta definición, por un lado, se espera que 

la norma que ingresa a formar parte del bloque de constitucionalidad contribuya en 

la defensa del texto constitucional pues se supone que los contenidos de aquella 

son idénticos o complementarios a los previstos en la norma superior. Es decir, 
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estas normas internacionales forman un solo bloque y en tal medida robustecen la 

protección de la Constitución Política.  

 Con el objeto de comprender lo anteriormente dicho, sirven como 

referencias las disposiciones contenidas en los artículos 4.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos8, 27.2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos9 y 4º de la ley 137 de 1994. Respectivamente, refieren las 

citadas normas: 

 “4.2 La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los 

artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.” Es decir se debe respetar el 

derecho a la vida, hay prohibición de torturas, esclavitud y servidumbre, 

prohibición de penas por incumplimiento de obligaciones contractuales, también se 

debe respetar el principio de legalidad y favorabilidad penal, el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y religión.   

 “27.2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad 

Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 

Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 

(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 

                                                           
8 Adoptado en Colombia mediante la ley 74 de 1968. 

9 Adoptada en Colombia mediante la ley 16 de 1972. 
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(Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos.” 

 Y por último, el artículo 4 de la ley 137 de 1994, por medio de la cual se 

regulan los estados de excepción establece que “conformidad con el artículo 27 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la 

materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán 

intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser 

sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; 

la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de 

favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; 

el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del 

niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el 

derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas 

corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados.” 

 La remisión a las normas anteriormente citadas permite comprender el 

primero de los sentidos esgrimido por el profesor Quinche Ramírez acerca del 

control de constitucionalidad; en efecto, obsérvese que tanto los instrumentos de 

derecho internacional como la ley estatutaria, al igual que lo hace el artículo 93 de 

la Constitución se oponen a que en situaciones excepcionales se restrinjan 
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determinados derechos humanos. Es decir, el bloque que constituyen estas 

normas, orienta el control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional 

y por ende convergen en el objeto de garantizar la vigencia de la Constitución 

Política.  En concomitancia con lo referido, la Corte Constitucional se pronunció en 

la sentencia C-070 de 2009 en el siguiente sentido: 

Bajo los estados de excepción, lo que prohíbe expresamente el texto 

constitucional es la suspensión más no la restricción de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, razón por la cual  los derechos humanos y las 

libertades fundamentales sí pueden ser restringidos bajo los estados de 

excepción, pero tales restricciones deben ajustarse a lo señalado por la 

Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la LEEE. 

[…] 

Los derechos intangibles son los derechos que no son susceptibles de 

limitación o restricción alguna, aún bajo los estados de excepción y debe por 

lo tanto garantizarse su pleno y efectivo ejercicio, en tanto que los derechos 

no intangibles, limitables o restringibles pueden ser limitados pero con estricta 

sujeción a las siguientes reglas: (1) la limitación debe ser necesaria para 

alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción 

correspondiente; (2) cuando sea necesario limitar el ejercicio de un derecho 

no intangible no se podrá afectar su núcleo esencial y se deberán establecer 

garantías y controles para su ejercicio; (3) debe justificarse expresamente la 

limitación de los derechos por lo tanto los decretos de excepción deberán 

señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de 
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tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de 

la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias; (4) la 

limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el 

grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad. 

 En la citada sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible el 

Decreto 3929 de 2008 por medio del cual el gobierno de entonces había declarado 

el estado de conmoción interior. En el juicio de constitucionalidad, la Corte hizo 

alusión a los tratados internacionales de derechos humanos y a la ley estatutaria 

que regula los estados de excepción, y conforme a este bloque de 

constitucionalidad, defendió la Constitución Política pues estimó que la 

declaratoria de emergencia no cumplía los presupuestos necesarios para declarar 

y adoptar medidas excepcionales como las pretendidas por el ejecutivo a fin de 

conjurar el cese de actividades de la rama judicial.     

 En cuanto al segundo objetivo del control de constitucionalidad, esto es la 

efectividad del principio de supremacía de Constitución, ello surge con ocasión del 

proceso de constitucionalización del derecho conforme al cual toda norma, 

cualquiera sea la especialidad que ella pretenda regular, debe estar acorde con 

los contenidos de la norma superior; adicionalmente, la resolución de los casos 

debe estar basada en primera instancia en la carta política y luego sí en la ley. En 

palabras del profesor Quinche: 

La asunción del control de constitucionalidad y la supremacía de la 

Constitución, implica un tránsito a un modelo inverso en el que los casos son 
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primero resueltos desde la Constitución y luego desde la ley, al interior de un 

proceso en el que los asuntos legales son constitucionalizados, es decir pasan 

a ser mediados por la comprensión y aplicación de la Constitución. (2014, p. 

60) 

  Ahora bien, si se retoma la conciliación que se pretende con el bloque de 

constitucionalidad entre el principio de supremacía de la Constitución Política con 

el principio de prevalencia de los tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos, diríamos entonces que, el control de constitucionalidad también 

conserva la asunción de los tratados en tanto estos junto con la Carta Política 

forman un solo bloque, es decir una sólo norma superior que constitucionaliza todo 

el ordenamiento jurídico colombiano y por tanto excluye cuanta norma 

contravenga aquellos mandatos que se encuentran definidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos adoptados por Colombia.  

 El principio de supremacía del que se viene hablando, y en el que también 

se incluyen, como se ha repetido, los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos, tiene su origen en el constitucionalismo norteamericano, pues 

la Constitución de los Estados Unidos de América en su artículo seis, sección 

segunda establecía  

Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con 

arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la 
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autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de 

cada Estado estarán obligados a observarlos10   

 En suma, como se ha visto, el control de constitucionalidad además de 

servir de instrumento para defender la Constitución Política, garantiza la vigencia 

del principio de superioridad tanto de los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos como de la Constitución misma.  

 De otra parte, en Colombia si bien es cierto el constituyente radicó en 

cabeza de la Corte Constitucional la función de velar por la supremacía y vigencia 

de la Constitución, función que cumple cuando ejerce el control de 

constitucionalidad, no menos real es que dicho tribunal no tiene el monopolio para 

adelantar el referido control; esto se debe por cuanto en Colombia opera un 

sistema mixto de control, conformado por un control difuso propio del sistema 

angloamericano y un control concentrado de raíces europeas.  

 El primer tipo de control permite que los jueces de la República se 

abstengan de aplicar una norma cuando esta sea contraria a la Constitución 

Política, es decir ponen en marcha la denominada excepción de 

inconstitucionalidad. Sobre esta posibilidad ha dicho la Corte Constitucional: 

“la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se 

quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser 

alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como 

                                                           
10 Traducción realizada por Javier Tobo Rodríguez, la Corte Constitucional y el control de 

constitucionalidad en Colombia. 4ª edición. Bogotá: Ibáñez. 2012. p. 173. 
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un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los 

eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable 

a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta 

herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto 

inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la 

aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, 

contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política. (Sentencia 

SU-132 de 2013).  

 No obstante lo anterior, la decisión que adopta el juez en el caso en 

concreto y en el cual aplica la excepción de inconstitucionalidad, sólo genera 

efectos inter partes, es decir, lo resuelto tiene transcendencia única y 

exclusivamente en el asunto que examina más no en el ordenamiento jurídico. Así 

también lo considera Abraham Sánchez al afirmar que este tipo de control “no 

tiene una incidencia tan real o decisiva sobre las características esenciales del 

sistema de justicia constitucional” (2005, p. 91).    

 Entretanto, el control concentrado de acuerdo con el profesor Abraham 

Sánchez, es aquel en donde se le ha conferido a un órgano como la Corte 

Constitucional el “monopolio de la nulidad y cuyas sentencias, dictadas al término 

de un proceso autónomo suscitado en vía principal, se les reconoce eficacia erga 

omnes” (2005, p. 89). Desde esta perspectiva, entiende el connotado tratadista 

que el sistema está hilado por dos condiciones esenciales, la primera hace 

referencia a la existencia de un tribunal en quien recae el poder de controlar las 

leyes que expide el legislador, y la segunda, la transcendencia que sus decisiones 
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tienen en todo el ordenamiento jurídico. Respecto a ambos controles la Corte 

Constitucional ha dicho: 

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía 

de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la 

Constitución, que establece que  “La Constitución es norma de normas. En 

todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 

jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace 

que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la 

doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en 

cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en 

donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica 

por ser contraria a la Constitución. De otra parte hay que tener en cuenta que 

el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad 

administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica 

en un caso concreto. Este tipo de control se  realiza a solicitud de parte en un 

proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento 

de aplicar una  norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En 

este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido 

exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa 

siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter 

partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la 

norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma 

que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por 

un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante 

la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá 
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en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si 

la norma exceptuada es constitucional o no. (Sentencia C-122 de 2011).  

 Sea como sea, en Colombia opera el sistema mixto de control 

constitucional, y por razón de éste, los jueces colombianos no sólo pueden dar 

aplicabilidad a la excepción de inconstitucionalidad sino que a la vez están 

facultados para efectuar control de convencionalidad respecto de los convenios y 

tratados que se refieren a la protección de derechos humanos y que han sido 

incorporados al ordenamiento jurídico colombiano.  

En tal perspectiva, es dable reiterar, que como consecuencia de dicha 

evolución, el clásico control de constitucionalidad realizado dentro de los 

países —por órganos centralizados (concentrado), o fragmentariamente por 

cualquiera de los jueces (difuso) — se ha tornado a partir de entonces mucho 

más fascinante y abarcador, dándole cabida al contralor de convencionalidad. 

(Hitters, 2008, p. 133). 

  

 III. El control de convencionalidad y el bloque de convencionalidad. 

 La interpretación que se ha llevado a cabo en torno al control de 

constitucionalidad y al bloque de constitucionalidad, debe seguirse a la hora de 

entender el control de convencionalidad y el bloque de convencionalidad, no 

obstante la diferencia que puede marcarse es que mientras el primer tipo de 

control busca la vigencia y supremacía de la Constitución Política, el segundo tipo 
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de control, en cambio, mantiene vigente la convención americana de derechos 

humanos.   

El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez 

interamericano: en un primer y auténtico guardián de la Convención 

Americana, de sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros 

instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que 

interpreta dicha normatividad. 11   

 Ciertamente, la mecánica es la misma que se deduce del control que 

realizan los jueces y autoridades a través de la excepción de inconstitucionalidad, 

pues asemejando este último concepto, puede decirse que el juez colombiano, y 

en general, las autoridades públicas, cuando deciden no darle aplicabilidad a una 

norma interna porque ésta contraviene la Convención, mantienen la vigencia de 

esta última como norma constitucional internacional.   

 En lo que respecta al control de convencionalidad, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos hizo alusión a éste por primera vez en el caso Almonacid 

Arellano y otros vs Chile. En éste sostuvo: 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 

imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 

                                                           
11 caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, Excepción preliminar de “cuarta instancia” y 

“control de convencionalidad”. pp. 8 y p.    
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velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 

un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 

(Destacado fuera del texto original). 

 Teniendo en cuenta la referencia jurisprudencial que antecede, el control de 

convencionalidad también radica en los jueces del Estado parte, de modo que en 

aplicación de éste, los operadores judiciales están obligados a efectuar un control 

de las leyes y de las resoluciones que aplican en los casos, a fin de verificar la 

compactibilidad de éstas con el sistema interamericano de derechos humanos.  

 A título de ejemplo, recientemente la Corte Constitucional declaró 

inexequible la expresión  “la formulación de la acusación” del numeral 5º del 

artículo 317 de la Ley 906 de 2004, pues estimó que el término para la 

contabilización del vencimiento de términos por dicha causal debía efectuarse 

desde la presentación del escrito de acusación y no desde la formulación de ésta, 

pues ello contravenía el debido proceso, del cual hace parte el plazo razonable. 

En palabras de la propia Corte Constitucional: 
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La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido reconocida 

reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a 

los jueces que dirijan el proceso en forma que eviten dilaciones y 

entorpecimientos indebidos frustrando la obligada protección de los derechos 

humanos 

En síntesis, las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el 

derecho a un proceso sin dilaciones injustas y en un plazo razonable, son de 

estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, particularmente las 

judiciales, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia 

como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la 

concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, 

impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto 

vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de 

alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella. (Sentencia C-

390 de 2014).  

 A pesar del juicio de convencionalidad que realizó la Corte Constitucional y 

del razonamiento que la llevó a declarar la inexequibilidad condicionada de la 

norma estudiada, considero, que al haber diferido los efectos de la decisión por un 

año mientras el legislador expedía una norma que cumpliera con lo considerado 

por el alto tribunal, conllevó a un desconocimiento de la convención americana de 

derechos humanos, pues no se le dio aplicación inmediata a lo decidido sino que 

se prefirió mantener por un año más la norma a pesar de su inconstitucionalidad y 
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su contrariedad con el corpus iuris de los derechos humanos, entre estas, la 

convención americana.  

 Ahora bien, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional, 

el 6 de julio el Congreso de la República expidió la ley 1760 de 2015, no obstante, 

el legislador tal y como lo hizo la Corte Constitucional y, además, contrariando la 

convención americana de derechos humanos decidió condicionar la aplicación de 

la causal referida al vencimiento del término para culminar el juicio oral por un año, 

situación que sin duda, abre paso para que los jueces de la República apliquen la 

excepción de inconstitucionalidad y conforme al control de convencionalidad no 

apliquen dicha restricción.   

  Retomando la doctrina del control de convencionalidad, la literatura de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos distingue las siguientes 

características: 

Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas 

internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados 

interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que 

corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) 

Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe 

tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la 

Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea 

parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad 

pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a 
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la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las 

facultades de cada autoridad pública.12  

 Obsérvese que, la Corte IDH desde el primer pronunciamiento ha ampliado 

el concepto del control de constitucionalidad, y dentro de esa misma lógica, no lo 

ha radicado únicamente en ella, sino que además lo ha extendido a los jueces y 

autoridades públicas de los estados partes. Esta amplitud igualmente comprende 

no sólo la Convención como parámetro de interpretación para los jueces y 

autoridades públicas del Estado colombiano, sino que también incluye el resto de 

tratados y convenios de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte.   

 Dicho de una manera más simple, el aludido control compete por igual a 

todas las autoridades judiciales o administrativas de Colombia, quienes deben dar 

aplicación a todo el sistema de normas internacionales que conforman el sistema 

interamericano de derechos humanos, es decir, al bloque en su totalidad y no 

restringirse únicamente a lo previsto en una única norma internacional. Empero, 

esta facultad de control ex officio como lo Silva García: 

debe racionalizarse a fin de impedir que su ejercicio indiscriminado afecte el 

principio de seguridad jurídica, el deber de fundamentación y motivación 

adecuada, el valor democrático de la ley, el principio de igualdad procesal 

entre las partes, así como el principio de imparcialidad judicial en el juicio de 

amparo. (2013, p. 93). 

                                                           
12 Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7: control 

de convencionalidad. Pg. 6. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf
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 Ahora bien, descendiendo al análisis de los primeros elementos 

comentados, esto es la necesidad de que se verifique por parte de las autoridades 

del Estado parte la conformidad de una ley o practicas internas con el “corpus iuris 

interamericano”13 y la competencia de todos los jueces y autoridades competentes 

para realizarla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo la precisión en 

el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México afirmando que: 

 Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están 

obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también 

están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer 

ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 

tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia 

deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 

                                                           
13  Hernández Castaño, D. P. (2014). Legitimidad democrática de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el control de convencionalidad. Temas de derecho público No. 92. Bogotá: 

Universidad externado de Colombia.   p. 52. 
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que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana.14 

 Como se ve, el control convencional es una herramienta que al igual que 

sucede con el control de constitucionalidad debe ser aplicado por todos los jueces 

y autoridades públicas nacionales. Este tipo de control, ha sido denominado por la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana como control convencional difuso en 

contraposición al control convencional concentrado, aquel control ha sido 

asimilado con el derecho constitucional, reconociéndose de esta manera una 

internacionalización de este derecho.  Al respecto afirma el alto tribunal 

interamericano: 

Se trata, en realidad, de un “control difuso de convencionalidad”, debido a que 

debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una 

asimilación de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está presente 

desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” internacionales 

de protección de los derechos humanos. Se advierte claramente una 

“internacionalización del Derecho Constitucional”, particularmente al trasladar 

las “garantías constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela 

de los derechos fundamentales y salvaguarda de la “supremacía 

constitucional”, a las “garantías convencionales” como mecanismos 

jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos 

humanos previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido 

                                                           
14 Párrafo 255.  
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suficientes, por lo que de alguna manera se configura también una 

“supremacía convencional”.  

 Una de las manifestaciones de este proceso de “internacionalización” de 

categorías constitucionales es, precisamente, la concepción difusa de 

convencionalidad que estamos analizando, ya que parte de la arraigada 

connotación del “control difuso de constitucionalidad” en contraposición con el 

“control concentrado” que se realiza en los Estados constitucionales por las 

altas “jurisdicciones constitucionales”, teniendo la última interpretación 

constitucional los Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales o en algunos 

casos, las Cortes Supremas y otras altas jurisdicciones. En este sentido, el 

“control concentrado de convencionalidad” lo venía realizando la Corte IDH 

desde sus primeras sentencias, sometiendo a un examen de convencionalidad 

los actos y normas de los Estados en un caso particular. Este “control 

concentrado” lo realizaba, fundamentalmente, la Corte IDH. Ahora se ha 

transformado en un “control difuso de convencionalidad” al extender dicho 

“control” a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el 

ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su calidad de “intérprete última 

de la Convención Americana” cuando no se logre la eficaz tutela de los 

derechos humanos en el ámbito interno.15   

 Así pues, el control difuso de convencionalidad lleva implícito el objetivo de 

garantizar no sólo el bloque de convencionalidad, también llamado corpus iuris de 

derechos humanos, sino que a la par, mantiene vigente el principio de supremacía 

de la convención. Reitero que, tal y como se expuso en precedencia, este principio 
                                                           
15 Excepción preliminar de “cuarta instancia” y “control de convencionalidad”. pp. 8 y p.    
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se predica por igual tanto de la Constitución Política como de aquellos tratados y 

convenios que se incorporan a esta por medio del bloque de constitucionalidad, de 

modo que en uno u otro escenario siempre constituyen un parámetro de 

interpretación y garantía para que se mantengan vigentes los contenidos 

constitucionales y convencionales.    

 

 IV. Fuerza vinculantes de las decisiones adoptadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 En cuanto al parámetro que se debe tomar para determinar la 

compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, los 

operadores judiciales y las autoridades públicas, además de tomar en 

consideración el tratado también deben atender la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y el resto de tratados que conforman el 

corpus iuris. Este criterio, sigue la lógica del derecho constitucional, conforme a la 

cual, las decisiones que adopta la Corte Constitucional, especialmente cuando 

ejerce el control de constitucionalidad, son vinculantes para los jueces.  

 En materia de derechos humanos, toda interpretación sea de un órgano 

nacional o extranjero y siempre que esta se encuentre acorde con la totalidad del 

bloque de normas que los amparan debe ser obedecida por el juez, y además, ha 

de ser tomada como parámetro de interpretación y resolución de los casos. Sobre 

el valor vinculante de la jurisprudencia interamericana como parámetro del control 
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de convencionalidad la Corte IDH se pronunció el 20 de marzo de 2013 en el caso 

Gelmas vs Uruguay, al respecto aseguró: 

[…] Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo señalado 

anteriormente en cuanto a la primera manifestación del control de 

convencionalidad cuando existe cosa juzgada internacional […], este control 

también posee un rol importante en el cumplimiento o implementación de una 

determinada Sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando 

dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este 

supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención 

Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, 

interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en 

un determinado caso.  

 Lo anterior se deduce del compromiso de los Estados de cumplir con sus 

obligaciones internacionales y no solo de prácticas judiciales reiteradas a 

niveles nacionales, que son por supuesto relevantes. Así, tribunales de la más 

alta jerarquía en varios Estados de la región, se han referido al carácter 

vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana o han aplicado el 

control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas 

por ésta. 

 En atención a todo lo anterior, la Corte reitera, por un lado, que sus 

sentencias producen el efecto de cosa juzgada y tienen carácter vinculante, lo 

cual deriva de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la 

jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que el Estado Parte realizó 

conforme sus procedimientos constitucionales y, por otro, que el control de 
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convencionalidad es una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio 

compete, solo subsidiaria o complementariamente, a la Corte Interamericana 

cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción. 

Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, la cual 

produce los efectos de la autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los 

principios generales del Derecho Internacional y con lo dispuesto en los 

artículos 67 y 68 de la Convención Americana, el Estado y todos sus órganos 

se encuentran obligados a darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita 

en su efecto vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos 

los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que 

aquélla es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio decidendi. Así, 

puesto que la parte resolutiva o dispositiva de la Sentencia refiere expresa y 

directamente a su parte considerativa, ésta es claramente parte integral de la 

misma y el Estado también está obligado a darle pleno acatamiento. La 

obligación del Estado de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte 

es parte intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención 

Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, incluidos sus jueces y 

órganos vinculados a la administración de justicia, por lo cual no puede 

invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho 

interno para justificar una falta de cumplimiento de la Sentencia. En razón de 

estar en presencia de cosa juzgada internacional, y precisamente porque el 

control de convencionalidad es una institución que sirve como instrumento 

para aplicar el Derecho Internacional, sería contradictorio utilizar esa 
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herramienta como justificación para dejar de cumplir la Sentencia en su 

integridad.16 

 Así pues, la decisión que se ha citado in extenso no deja duda respecto al 

carácter vinculante que tienen las decisiones que emite la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para comprender lo afirmado. Es necesario, además tener en 

cuenta que:  

El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual 

reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos 

posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o 

aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la 

competencia en el momento que lo considere oportuno.  El mismo instrumento 

reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 

tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y para hechos posteriores a 

esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la 

Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el 

momento que lo considere oportuno.17  

 Sin el ánimo de realizar un introito profundo al tema, parte de la doctrina se 

plantea hasta dónde las sentencias que emite la Corte Interamericana tienen 

                                                           
16 Citado en Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7: 

control de convencionalidad. pp. 17-18 Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf  

 

17 Disponible en https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm


36 

 

fuerza vinculante, es decir, si deben ser acatadas por los jueces y autoridades 

públicas del Estado colombiano. Al respecto puede indicarse y conforme a lo 

explicado en páginas anteriores, que las decisiones que adopta este órgano hacen 

parte del bloque de constitucionalidad y por ende, mientras no exista una 

interpretación o decisión más acorde con la Carta Política Interamericana, estas 

no sólo constituyen un parámetro para realizar los controles de constitucionalidad 

y convencionalidad, sino que adicionalmente, pueden ser relevantes para la 

solución de los casos.  

  Sumando a lo anterior, las autoridades del Estado colombiano no pueden 

contar con la licencia de interpretar la convención de la manera que más les 

convenga y sin importarle que ésta sea contraria a la lectura que realiza la propia  

Corte Interamericana pues en un evento como el contemplado no sólo se 

contraviene la Convención sino que también implícitamente hay un incumplimiento 

a las obligaciones adquiridas por Colombia. Al respecto escribe Hitters: 

En tal aspecto coincidimos entonces con Germán Bidart Campos y con 

Susana Albanese43 en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del 

derecho interno las opiniones y decisiones de los dos órganos interamericanos 

del Pacto de San José, pues si los Estados se reservaran el derecho a 

interpretar las Recomendaciones de la Comisión, para aplicarlas en el ámbito 

doméstico según las circunstancias de cada caso concreto, estarían 

desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han 

afiliado y en el que asumieron sus obligaciones. 

[…] 
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En tal sentido debemos reconocer la fuerza jurígena que tienen las Opiniones 

Consultivas y con mayor razón los fallos de la Corte Interamericana, por 

provenir de un organismo típicamente jurisdiccional. (2008, p. 140).  

Son pues, de acuerdo a todo lo anteriormente dicho, varias las razones que 

permiten afirmar la fuerza vinculante de las sentencias que profiere la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y por tanto la obligación que tiene el 

operador judicial y las autoridades que ejercen funciones administrativas de 

aplicarlas en la resolución de los casos.  

Yendo más lejos y con el objeto de reafirmar la hipótesis que al principio se 

planteó referida a la fuerza vinculante de las sentencias que emite la Corte 

Interamericana y por tanto su obligatoriedad para las autoridades del Estado 

Colombiano, la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia ha referido que 

las decisiones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

referidas a la concesión de medidas cautelares no sólo hacen parte del bloque de 

constitucionalidad sino que adicionalmente son de obligatorio cumplimiento.  

El Reglamento de la CIDH no precisa de qué manera las medidas cautelares 

decretadas por este órgano internacional deben ser incorporadas o 

recepcionadas en el ordenamiento jurídico interno. A decir verdad, se está en 

presencia de un problema exclusivamente de derecho interno. En Colombia se 

aplican estas mismas reglas generales. Así pues, las medidas cautelares 
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adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento 

jurídico interno.18 (Subrayado ajeno al texto original). 

En el mismo sentido, se pronunció en la sentencia T- 786 de 2003, en esta 

ocasión además de aceptar la integración de dichas medidas al ordenamiento 

jurídico interno también reafirmó su fuerza vinculante. Al respecto sostuvo: 

Si las medidas cautelares están consagradas como una de las competencias 

de la Comisión Interamericana de las cuales puede hacer uso para la efectiva 

protección de los Derechos Humanos consagrados en la Convención, y son 

desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos, al hacer esta 

última parte del bloque de Constitucionalidad sí tienen vinculatoriedad en el 

ordenamiento interno. 

(...) Si el Estado reconoció el derecho a presentar peticiones individuales de 

protección de los derechos humanos (art. 44 CADH), no puede negar que las 

órdenes que profiera la Comisión en el conocimiento de las mismas lo 

vinculan. Negarse a su cumplimiento sería desconocer la competencia de la 

Comisión y, por tanto, violar la Convención. (Se destaca).  

 Más recientemente la Corte Constitucionalidad afirmó: 

Del mismo modo, para la Sala, la decisión de la Unidad Nacional de 

Protección desconoce las medidas cautelares que fueron otorgadas en el año 

2003 por la CIDH al pueblo Pijao Chenche Buenavista, que a juicio de esta 

Corte son vinculantes y no pueden ser desconocidas por el Estado 

                                                           
18 Sentencia T- 558 de 2003. 
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colombiano, pues ello sería poner en entredicho las obligaciones 

internacionales adquiridas en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud del principio 

pacta sunt servanda. 

 En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por 

la CIDH, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en indicar 

que su carácter es obligatorio en el orden interno…19 (También se destaca). 

Los anteriores pronunciamientos se han referido con el objeto de demostrar 

la fuerza vinculante de las decisiones que emite la Corte Interamericana y en esta 

medida aclarar la obligación que tiene el juez colombiano de aplicar las 

interpretaciones que el aludido órgano internacional realice de la convención. Sus 

decisiones, al igual que sucede con las decisiones de la Corte Constitucional 

constituyen un solo bloque que sirve de parámetro para la interpretación y 

protección de los derechos humanos reconocidos la convención y demás tratados 

que versen sobre derechos humanos.  

 

Conclusiones. 

- Los tratados que verse sobre derechos humanos ratificados por Colombia, 

ingresan al ordenamiento jurídico colombiano a través del bloque de 

                                                           
19 Sentencia T-078 de 2013. 
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constitucionalidad y en tan medida gozan de la misma fuerza normativa y 

vinculante que tiene la Constitución Política.  

- Estos tratados, se ubican en al mismo nivel de superioridad de la norma 

fundamental, pues por vía de interpretación constitucional, el principio de 

superioridad de la carta política debe conciliarse con el principio de prevalencia de 

los instrumentos internacionales que son ratificados y aprobados por el Estado 

colombiano, de manera que, Constitución y tratados, forman un solo bloque que 

sirve de parámetro para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. 

- El bloque de constitucionalidad garantiza el principio de supremacía de la 

Constitución Política y de los tratados y convenios que versen sobre derechos 

humanos, además constituye un parámetro para el estudio de constitucionalidad 

de las leyes y la resolución de los casos. Igual situación acontece con el bloque de 

convencionalidad respecto del sistema interamericano de derechos humanos. De 

esta manera, toda norma que se expida, al igual que todas las decisiones que 

adopten los jueces de Colombia, deben estar acorde con las normas 

internacionales de protección de derechos humanos que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad y de convencionalidad.  

- El control de constitucionalidad y de convencionalidad están orientados a 

garantizar los contenidos de la Constitución Política y de la Convención Americana 

de Derechos Humanos; adicionalmente, reafirman el principio de primacía que 

subyace a ambos instrumentos. En este sentido, el juez colombiano está facultado 

para ejercer control constitucional y convencional ex officio, por virtud del cual, 
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garantice, en la resolución de los casos, la vigencia de la Carta Política y del 

tratado de derechos humanos. 

- Adicionalmente a lo dicho, es importante que el control de 

convencionalidad ex oficcio se racionalice, a efectos de que se garantice la 

seguridad jurídica y otros principios que gobiernan los procesos litigiosos que se 

adelantan en el Estado parte.  

- Los referidos controles no son exclusivos de los órganos diseñados para 

su realización, pues los jueces y autoridades del Estado colombiano también están 

facultados para efectuar control constitucional y convencional difuso, por medio de 

este, se repite, los contenidos del convenio y de la carta política se mantienen 

vigentes y se realzan como superiores.  

- Por último, las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos gozan de fuerza vinculante y en tal sentido el juez colombiano debe 

tomarlas como parámetro de interpretación, también, para efectuar el control de 

convencionalidad y decidir los casos.  
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