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resumen

El Estado moderno y las versiones posteriores a su creación, han implementado una serie de meca-
nismos e instituciones de control, con el fin de mantener la institucionalidad y el cumplimiento de las 
competencias de las agencias estatales. En su primera versión, las instituciones y los sujetos que las 
ejercían fueron sometidos simplemente a la ley, bajo el control de legalidad. No obstante, la comple-
jización del Estado, el derecho y la política, hicieron necesario una forma de control más sofisticada y 
potente, dando lugar inicialmente al control de constitucionalidad, y en una fase posterior, al control 
de convencionalidad, como una herramienta capaz de mantener el derecho, estableciendo la obliga-
ción que tienen los jueces internacionales e internos, de resolver los asuntos de sus competencias, 
desde las normas contenidas en los tratados públicos que conforman el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos. 

abstract

The modern state and later to its creation, has implemented a series of control mechanisms and ins-
titutions in order to maintain the institutional and enforcement powers of state agencies. In its first 
incarnation, institutions and the subjects who exercised were subjected simply to the law, under the 
control of legality. However, the complexity of the state, law and policy, made necessary a more so-
phisticated form of control and powerful, leading initially to judicial review, and at a later stage, the 
control of conventionality, as a tool to maintain law, establishing the obligation of international and 
domestic judges, for resolving the Astuto of its powers, since the rules in public treaties that form the 
Inter-American human rights.

1  Este texto trabaja temas de una investigación en desarrollo denominada El control de convencionalidad. Algunas 
cuestiones son tomadas de otros textos de mi autoría. Así, pasajes del control de constitucionalidad y el principio de 
supremacía constitucional, son adaptación de secciones de Derecho constitucional colombiano de la Carta de 1991 y 

sus reformas, Ibáñez, Bogotá, 2008. Adicionalmente, el fundamento del control de convencionalidad y las perspec-
tivas de ese control de para Colombia, son tomadas de mi escrito El control de convencionalidad. Un control judicial 

para el Siglo XXI, en tránsito de publicación por Abeledo Perrot, Universidad Javeriana, Buenos Aires, Bogotá, dentro 
del proyecto “Realidades y Tendencias en el Siglo XXI”.
2  Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Filósofo de la Universidad del Rosario, 
Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de doctorado en Derecho de la Universi-
dad Externado de Colombia. 
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introducción

El tema de este escrito es el del control, y más precisamente, el de los controles de constituciona-
lidad y de convencionalidad. 

La historia del control entre los poderes es relativamente reciente y salvo el caso británico, 
su desempeño real corresponde a la modernidad y el establecimiento del Estado de derecho, una 
condición jurídica de sometimiento a la ley, cuyo elemento fundamental fue el control de lega-
lidad. Tan solo un par de siglos después fue posible integrar los estrechos límites de ese control, 
con el control de constitucionalidad, que permite asumir el valor normativo de la Constitución, de 
modo tal que solo sean admitidas las leyes que sean conformes a la Carta Política.

Más recientemente y a instancias del fortalecimiento del Sistema Internacional de Protec-
ción de los Derechos Humanos, cabe hablar del control de convencionalidad, descrito por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera:  

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Ameri-
cana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 
útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a 
sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del poder judicial deben 
ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” 
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspon-
dientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o 
actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control 
deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisi-
bilidad y procedencia de ese tipo de acciones”3 (resaltado fuera de texto).

3  Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128.
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El presente escrito desarrolla la clave de integrar el control de constitucionalidad, con el 
control de convencionalidad. La tesis señala la necesidad y la conveniencia de integrar ambos 
controles, al nivel de las leyes (como control abstracto) y al de los hechos (como control concreto), 
de modo tal que se revitalicen los elementos del sistema de pesos y contrapesos (i), y se permita la 
realización material de la prevalencia de los derechos humanos en la región latinoamericana (ii). 

Para desarrollar el tema, este texto ha sido dividido en cuatro secciones. En la primera se 
diferenciaran los controles articulados desde la modernidad, los de legalidad, constitucionalidad 
y convencionalidad (i), para luego en segundo término precisar el fundamento o principio rec-
tor existente en la base de cada uno de ellos (ii). En tercer lugar, se desarrollará la clasificación 
de cada uno de los controles, para explicitar el ámbito de sus desempeños (iii). El texto finaliza 
con las ejecutorias de cada control y hace una apuesta alrededor del valor que tiene para una 
sociedad realmente democrática, la integración de los diversos controles dentro del control de 
convencionalidad (iv). 

1. El control. los controles de legalidad, 
constitucionalidad y convencionalidad.

El asunto central de las democracias, más que el de realizar elecciones cada cierto período, es el 
de tener una institucionalidad fuerte, que se consolida por el ejercicio de los controles mutuos 
entre las distintas agencias estatales. De esta manera y como lo entendieron quienes hicieron la 
Constitución Norteamericana, podían ser neutralizados el egoísmo y los móviles individuales de 
los sujetos que están en el poder4, garantizando así la legitimidad del régimen, en tanto que un 
poder verdaderamente legítimo no es simplemente el que resulte de la decisión de las mayorías 
(recuérdese que en el fondo, las mayorías aman los regímenes de fuerza como bien lo ilustra la 
popularidad que en su momento tuvieron Hittler, Fujimori, Pinochet, etc.), sino aquel que cum-
ple sus funciones sometido al control de las otras instituciones.

1.1. El control de legalidad.

El nacimiento del Estado moderno en occidente, estuvo signado por la necesidad de ejercer con-
trol sobre quien ejerciera el poder. De allí la idea del Estado de derecho y su contrapartida, el 
control de legalidad. Puede decirse que el Estado de derecho fue una respuesta a la forma de 
dominación previa del Estado absolutista. Su finalidad principal fue la de establecer límites al 
ejercicio del poder, de modo que este no dependiese de una persona (el soberano) y que su fuente 
no fuese él mismo (soberanía personal), sino que el ejercicio de dicho poder dependiese de las 
instituciones (los poderes públicos, especialmente el legislativo) y de la ley, de modo que la sobe-
ranía no descansase en un sujeto, sino en el pueblo. 

4  Hamilton, Madison, Jay. El Federalista. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2000, p. 219.
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En este sentido, la ley pasaba a ser el elemento central de una organización donde la ex-
presión Estado de derecho “designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son 
conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos”5, 
por lo que se trata de un Estado simplemente legislativo, en el que la Constitución tiene un papel 
secundario, al tener carácter político, pero no normativo. Como características generales del Es-
tado de derecho se señalan la prevalencia del principio de legalidad, la existencia de la división 
de poderes, y la efectividad simplemente formal de los derechos y libertades.

En dicho contexto, la norma de reconocimiento es la ley, la figura central es el legislador 
y los jueces son funcionarios de segunda clase, que deben limitarse a ejecutar o aplicar la ley y 
nada más. Justo en ese horizonte, se diseñó una primera forma de control, el control de legalidad, 
un control más bien raquítico, por el que se acepta la vigencia de una norma, simplemente por 
estar conforme a la ley, sin importar que sea conforme o no con la Constitución. 

Un autor del siglo pasado describe bien el punto, indicando que la actividad de la administra-
ción y de los particulares debe estar sometida simplemente a la ley, y que en los casos en que la ac-
tividad de la administración o de los sujetos atente contra la ley, debe surgir el control de legalidad. 
Según sus palabras “Se habla, en este caso, de los actos y actividades ilegales de la administración y 
aparece, en consecuencia, la necesidad de establecer controles para evitar que se produzcan esas ile-
galidades o, para el caso en que ellas lleguen a producirse, que no tengan efectos o que, por lo menos, 
los efectos no continúen produciéndose y se indemnicen los daños que pudieron producirse”6.

Como es obvio un control de esas características es un control simplemente formal y de baja 
intensidad. Adicionalmente, descansa en el supuesto falso de que la ley es de lo general y para 
el bien común. Hoy bien se sabe, que la ley es de lo particular y que no necesariamente busca el 
bien común, sino bienestares corporativos o sectoriales7; y que adicionalmente, su expedición no 
corresponde a debates del “principio democrático” como se enseña en los libros de texto, sino a 
pactos políticos o acuerdos entre pocos. Adicionalmente, la hegemonía del principio de legalidad 
y su raquítico control, permiten establecer sistemas de dominio legal, porque como la experiencia 
lo demuestra, parte de lo legal es inconstitucional y otras tantas veces, violatorio de los derechos 
fundamentales. Por lo mismo, los sistemas jurídicos del siglo XX, se vieron en la necesidad de 
explorar formas más idóneas de control

.

1.2. El control de constitucionalidad.

Los procesos de complejización del derecho y de las teorías que lo sustentan, las prácticas 
de las dictaduras constitucionales y no constitucionales, y los estados autoritarios y fascistas, hi-

5  Ferrajoli, Luigi. “Pasado y futuro del Estado de derecho”. En: Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, p. 13.
6  Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano. Temis, Bogotá, 1999, p. 226.
7  Zagrebelsky plantea incluso la “pulverización” del derecho legislativo, patente en la multiplicación de leyes sec-
toriales y temporales de reducida generalidad y de baja abstracción. Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Trotta, 
Madrid, 1999, p. 37.
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cieron surgir la necesidad de un Estado que no fuera simplemente legislativo y que adicionalmen-
te, contara con algo más serio que el control de legalidad. Justamente en esa necesidad surgió el 
Estado constitucional democrático y la institución del control de constitucionalidad. Ferrajoli, 
refiriéndose al caso italiano, describe estos estados constitucionales como “aquellos ordenamien-
tos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios 
sustanciales, establecidos por la normas constitucionales, como la división de poderes y los dere-
chos fundamentales”8. Dentro de este contexto, la simple ley ya no es la norma de reconocimiento 
del derecho, sino que la Constitución Política asume el lugar de norma suprema, y respecto de 
ella, las demás normas deberán tener sujeción. De esta manera al nudo principio de legalidad, se 
superpone ahora el principio de supremacía de la Constitución o principio de constitucionalidad.

Cruz Villalón sostiene que el control constitucional es justamente control judicial, control 
de los jueces, para diferenciarlo de los aparatos de control político, que cumplen intereses dife-
rentes y que suelen ser de modesta intensidad. Este entiende el control de constitucionalidad, 
como “la garantía jurisdiccional de la primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento, 
pero de forma primordial sobre las leyes como suprema manifestación ordinaria de la potestad 
normativa del Estado”9, que en su despliegue, aparece como un modo de reacción del propio or-
denamiento, destinada a excluir las leyes contrarias a la Constitución y sobre todo, a los derechos 
fundamentales. 

Indudablemente se trata aquí de un control más digno y sobre todo, más intenso. En el con-
texto del control de constitucionalidad, las leyes son lo que son: las normas que expide el Congre-
so, la mayoría de las veces bajo la inspiración del pacto político y del acuerdo burocrático, o del 
“looby” o “cabildeo”; y no de la discusión y el “debate democrático” como la teoría cándidamente 
señala. Sin embargo, y aquí el aspecto problemático del asunto, el poder de las manipulaciones 
políticas ha llegado al punto de minar la fortaleza del propio control constitucional. Ferrajoli lo 
enuncia dramáticamente al señalar como factores de la crisis de la democracia constitucional a 
la personalización y verticalización de la representación política; el proceso de progresiva confu-
sión y concentración de los poderes; y la crisis de la legalidad  tanto ordinaria como constitucio-
nal10, de modo tal que el propio sistema normativo haya tenido que apelar a la creación de nuevas 
instancias del control, como el control de convencionalidad.

8  Ferrajoli, Luigi. “Pasado y futuro del Estado de derecho”. En: Neoconstitucionalismo(s). Trotta, Madrid, 2003, p. 13.
9  Cruz Villalón, Pedro. La formación el sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939). Centro de Estu-
dios Constitucionales. Madrid, 1987, p. 26.
10  Ferrajoli, Luigi. “La crisis de la democracia en la era de la globalización”. En: Law and justice in a glogal society. IVR, 
Universidad de Granada, 2005, pp. 37 a 39.
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1.3. El control de convencionalidad.

El control de convencionalidad puede ser definido como una actividad judicial, operati-
va, tanto respecto de las leyes, como de los hechos, por lo que resulta posible hacer efectivo el 
carácter normativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la de otros trata-
dos públicos de los que conforman el Sistema Interamericano de Protección. Dentro de la misma 
perspectiva, la comprensión y el ejercicio del control de convencionalidad, está necesariamente 
ligado al concepto de “interpretación de la Convención”, de análoga forma a como en el derecho 
nacional, el control de constitucionalidad es inseparable de la interpretación de la Constitución o 
de la interpretación constitucional. 

La formulación del control de convencionalidad en la Corte Interamericana comenzó ha-
cia el año 1994, inicialmente por la vía de las opiniones consultivas, pasando luego a los casos 
contenciosos, pudiendo observarse la consolidación de la doctrina desde el año 2006, cuando se 
recaba en la obligación que tienen los jueces internos de ejercer ese control en los asuntos de sus 
competencias. Una buena descripción de lo que es el control de convencionalidad se encuentra 
en la sentencia de fondo del Caso Almonacid Arellano contra Chile, cuando al resolver la Corte 
un caso relacionado con la impunidad sobrevida por la aplicación de una ley de amnistía, señaló:

“124. 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 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 ca-
recen 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”11(resaltado fuera de texto).

Del anterior enunciado es posible identificar los siguientes contenidos, que caracterizan a 
este control: Que el de convencionalidad es un control que se ejerce tanto en el plano internacio-
nal (por la Corte Interamericana), como en el plano interno, por los jueces y tribunales de cada 
país, bien sea en la línea del control abstracto (por el Tribunal Constitucional) o en la del control 
concreto, por los demás jueces del país (i); que el control de convencionalidad es una instancia 
superior y concurrente a los controles locales de legalidad y constitucionalidad (ii); y finalmente, 
en el control de convencionalidad el cierre normativo está dado por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, así como el cierre interpretativo colocado en cabeza de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (iii).

11  Corte IDH. Caso Almonacid Arellano contra Chile. Sentencia de septiembre 26 de 2006. Serie C No. 154, párr. 124.
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2. El fundamento de los controles. Principios a la base de los controles 
de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.

Definida la democracia como un sistema de controles más que como un sistema de poderes, y des-
critos los niveles del control que han sido diseñados y pensados en la operación del Estado mo-
derno y su curso posterior, es necesario reparar en el principio que fundamenta cada uno de esos 
controles, en la medida en que el mismo aporta no solo el marco operativo de su actuación, sino 
que da los elementos de legitimidad de su propio despliegue. En los tres casos se trata de estable-
cer un principio de supremacía normativa, según niveles, desde el primitivo de la ley, pasando al 
de la Constitución, y finalmente, plantear hoy el nivel de la Convención, y más precisamente, el 
de las convenciones que integran el Sistema Interamericano de Protección. 

 2.1. El principio de legalidad, o más precisamente, de supremacía de la ley.

Corresponde este a la enunciación de los comienzos de la modernidad. Como ha sido señalado, 
a la supremacía personal del Estado absolutista, se va a oponer la supremacía de la ley. En su 
origen (y aún hoy sobrevive parte de eso en los seguidores del modelo paleopositivista), el prin-
cipio de legalidad fue pensado y sentido como un instrumento de sometimiento de los jueces a 
la administración, bajo la excusa de la división de poderes. Así reseña Rodríguez: “Este principio 
fue elevado a categoría constitucional, mediante el artículo 3º de la Constitución Francesa de 1791, 
el cual determinó expresamente que ‘los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder 
legislativo, o suspender la ejecución de las leyes, ni en las funciones administrativas, o citar ante 
ellos los funcionarios de la administración por razón de sus funciones’”12.

En virtud de este principio, las actuaciones de todos los habitantes del territorio, tanto go-
bernantes como gobernados, quedan sometidas al imperio de la ley. De esta manera, la ley, en-
tendida como la expresión de la voluntad general, pasa a ser el único criterio de identificación del 
derecho válido. Ella despersonaliza el poder, con sus características de generalidad, impersonali-
dad, obligatoriedad y coercibilidad, algunas de ellas rastreables en el artículo 4º del Código Civil 
colombiano. Con la ley, el legislador pasa a ser la figura central, ya que es de los representantes 
del pueblo de donde emana la ley. En dicho Estado, el juez tiene una función pasiva: simplemente 
aplica la ley que los legisladores han promulgado. La ley (y no la Constitución), aparece como la 
norma de garantía frente al poder estatal y sus funcionarios. 

La Corte Constitucional al preguntarse por el contenido de este principio señaló que tiene 
una doble condición, como principio rector del ejercicio del poder y como principio rector del de-
recho sancionador. De acuerdo con el primer contenido (que es el que le interesa a estas líneas), 
“se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos 
que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este princi-
pio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídi-

12  Rodríguez, Libardo., op. cit., p. 20.
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co que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas”13. De esta manera las 
acciones de los servidores públicos y de los particulares deberán estar sometidas a la ley y lo que 
resulta más útil, deberán ser controladas desde la ley.

Durante una época este control resultó útil. No obstante el paso del tiempo y sobre todo, la 
complejización de los sistemas jurídicos evidenciaron los límites del modelo de legalidad y su 
insuficiencia en la solución casos complejos, en la defensa de los derechos humanos y el cumpli-
miento de las normas internacionales, prueba de ello es la relación de las insuficiencias más no-
torias a las que la que condujo, tales como la ausencia de control sobre los estados de excepción, 
los tratados públicos y las reformas a la Constitución. Adicionalmente, permitió que en nombre 
de la legalidad fueran cometidas toda suerte de tropelías14, bajo la idea de que “es legal”.

 2.2. Principio de supremacía de la constitución15.

Este principio dispone que las normas constitucionales sean las supremas del ordenamiento, desde 
las que se derivan la validez, la vigencia y la exigibilidad de los demás componentes del sistema 
normativo, excluyendo todas aquellas que se opongan a los mandatos constitucionales. Como ori-
gen de este principio se suele citar la sentencia del Juez Marshall de la Suprema Corte Americana, 
del 24 de febrero de 180316. Este principio es hoy consignado en la mayoría de los textos constitucio-
nales. Así por ejemplo en la Constitución Española de 1978, se establece: “ART. 9.1.—Los ciudada-
nos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. En el 
caso colombiano, el principio es enunciado en la fórmula contenida en el primer inciso del artículo 
4º donde se señala que “La Constitución es norma de normas. En caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

La adopción del principio de supremacía de la Constitución, implica que esta deja de ser 
tomada como un texto simplemente político o programático, para ser un texto normativo, aplica-
ble de modo directo y exigible judicialmente, por encima de la ley. Este principio implica cuado 
menos los siguientes contenidos:

13  Sentencia C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideración jurídica No. 1.
14  García cuenta que la legalidad propició el “blanqueo” que permite incluir la legislación de excepción en la legis-
lación ordinaria; se juzgó civiles en cortes marciales y que incluso “Se expide entonces un decreto por medio del cual se 

exonera de responsabilidad penal a los miembros de la fuerza pública que cometan ilícitos en operaciones de prevención y 

represión de los actos de secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes” García, Mauricio. “Constitucionalismo perverso. 
Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”. En: El caleidoscopio de las justicias en Colombia. 
Universidad de Los Andes, Universidad Nacional, Siglo del Hombre. Bogotá, 2004, p. 322.
15  Redescribo aquí algunos de los enunciados contenidos en: Quinche, Manuel. Derecho Constitucional Colombia-

no de la Carta de 1991 y sus reformas. Ibáñez, 2008, Bogotá, pp. 83 a 90.
16   Varela, Joaquín. Textos básicos de la historia constitucional comparada. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1998, p. 96.
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2.2.1. la constitución como norma jurídica de aplicación y de exigibilidad directa.

En vigencia del régimen de 1886, la Constitución no fue entendida como una norma. Por lo mis-
mo, los casos y los problemas jurídicos se resolvían al nivel de la simple ley, sin la consideración 
normativa de la Constitución. Igual acontecía en España bajo la dictadura de Franco. Durante su 
mandato, “La Constitución no era una norma jurídica invocable ante los tribunales (…) La Consti-
tución, simplemente, se repitió por todas las salas del Tribunal Supremo, no era una norma jurídica 
que vinculase directamente ni a los sujetos públicos ni a los privados y que, por lo tanto, los tribuna-
les no debían siquiera consultarla para dictar sus sentencias”17.

Esta situación ha cambiado tanto en el sistema español como el colombiano, con las cons-
tituciones de 1978 y 1991 respectivamente. En efecto, a partir de su vigencia, la Constitución y las 
normas de derecho fundamental, son normas de aplicación directa que resuelven directamente los 
casos. Así respecto de asuntos sensibles como los derechos de petición, salud, libertad, etc., la exigi-
bilidad y aplicación de la Constitución ha pasado a ser la regla, donde antes era la absoluta omisión, 
en ejecución de una tarea señalada desde el comienzo por la Corte, indicando que “por ejemplo, una 
autoridad de policía al dirimir un asunto no debe consultar primero las orientaciones del alcalde, ni 
las previsiones de los acuerdos municipales ni las disposiciones departamentales ni las reglas de los 
códigos nacionales. En primer lugar, dicho funcionario debe consultar la Constitución —que es norma 
normarum—. Después —y solo después—, se debe ciertamente consultar el resto del ordenamiento”18.

2.2.2. la constitución como norma que somete y determina la vigencia de las otras normas.

Un segundo contenido del principio de supremacía de la Constitución, está relacionado con el 
modo de producción de todas las normas del ordenamiento jurídico. La Constitución es la norma 
suprema, ya que ella determina los requisitos, trámites y procedimientos a que debe someterse 
la producción de las demás normas del ordenamiento, de modo tal, que si durante su trámite se 
contraría el mandato constitucional, la norma expedida deberá ser expulsada del sistema por 
vulnerar la Constitución. Este contenido de la supremacía es determinante, y constituye el funda-
mento de la competencia de la Corte para examinar los vicios de procedimiento en los procesos de 
constitucionalidad, de modo tal, que se verifica la integridad de los principios que rigen el trámite 
legislativo, como son los de identidad, consecutividad y publicidad.

2.2.3. la supremacía de la constitución como constitucionalización del derecho.

El principio de supremacía de la Constitución, además de asumir a la Constitución como norma 
jurídica, y como tal, señala que la manera de producir las demás normas, implica adicionalmen-
te la constitucionalización del resto del derecho, la que opera, tanto en el plano interpretativo, 
como en el aplicativo. Este contenido de la supremacía constitucional implica un tránsito que 
va de la legalización del derecho, a la constitucionalización del derecho. En efecto, bajo el simple 
Estado de derecho, lo que acontecía era la legalización del derecho, es decir, que el derecho se 
enseñaba y se ejercía tan solo desde la ley, y por lo mismo, los casos eran resueltos por los jueces 

17  García de Enterría, Eduardo. Curso de derecho administrativo. Civitas. Madrid, 2002, Volumen I p. 99.
18  Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideración jurídica No. 2.1.
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únicamente desde la norma, lo que implicaba, que la propia Constitución quedara legalizada, es 
decir, sometida a las interpretaciones y aplicaciones de la ley. 

La supremacía de la Constitución y su carácter normativo implican el tránsito a un modelo 
inverso: aquel en el que la enseñanza y la aplicación del derecho están regidas por la Constitución, 
donde los casos sean resueltos por los jueces, primero desde la Constitución, y luego desde la ley, 
dentro de un proceso, en el que los asuntos legales pasan a ser constitucionalizados, es decir, me-
diados por la comprensión y aplicación de la Constitución. Este contenido implica la recomprensión 
del derecho constitucional, aún como elemento emancipatorio, de modo tal que se precise “la im-
portancia de constitucionalizar todos los tipos de dominación social, no solo aquella que se origina en 
el Estado”19, es decir, la de los colegios, los hogares, hospitales, administración, etc.

2.2.4. la supremacía de la constitución en el plano de la interpretación constitucional.

Además del desarrollo de la supremacía de la Constitución en el plano puramente normativo, 
también sucede la vigencia de este principio en el plano interpretativo. La cuestión tiene que ver 
con el análisis concreto de constitucionalidad y acontece en aquellos casos en los que frente a 
unos mismos hechos, o una misma norma, devienen dos o más interpretaciones constituciona-
les, la una proveniente de la Corte Constitucional, y la otra derivada de la interpretación de otros 
órganos judiciales o administrativos. En estos eventos, la Corte ha concluido, que en el caso de 
interpretaciones concurrentes, “prevalecen las consideraciones fijadas por la Corte Constitucional 
en razón de su competencia de guarda de la supremacía de la Carta”20. Este punto es determinante, 
pues permite la unificación de la interpretación del derecho, sistémicamente necesaria en cual-
quier ordenamiento jurídico.

 2.3. Principio de supremacía de la convención americana sobre derechos Humanos.

Para el caso del control de convencionalidad, es también normativamente necesario plantear la 
existencia de un principio que permita entender como norma superior a la Convención Americana, 
y con ella, privilegiar la unificación de la interpretación que hace la Corte Interamericana por medio 
de sus sentencias. Este principio es derivado del artículo 2º de la Convención, que establece:

“ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por dispo-
siciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades”.

19  Sentencia SU-641 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
20  Sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 20.
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana alrededor del artículo 2º de la Convención, 
ha indicado que el deber general “incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y 
prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la 
Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la ob-
servancia efectiva de dichas garantías”21. De esta manera, el principio de supremacía de la Con-
vención implica tanto el control de las leyes (desde la Corte Interamericana y desde el Tribunal 
Constitucional del respetivo país), como el control sobre los hechos que sean materia de dis-
cusión por los jueces internos en los asuntos de sus competencias. Así lo ha sostenido la Corte 
Interamericana, afirmando, que los órganos del poder judicial deben ejercer no solo un control 
de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas 
y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes22, lo que sugiere que en el campo específico de los 
derechos contenidos en la Convención, estos deben ser determinados. 

La referencia más inmediata para el ejercicio del control de convencionalidad es la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, la dimensión de este control en general 
implica los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
entendido como el conjunto de tratados internacionales y de organismos e instituciones interna-
cionales, articulados dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), destina-
dos a la protección de los derechos humanos en la región. 

Tres de los instrumentos internacionales que conforman el sistema y sus órganos, confor-
marían el referente del control de convencionalidad: La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también llamada “Pacto de San José”, suscrita dentro del marco de la Conferencia Es-
pecializada sobre Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica entre el 7 y el 22 de no-
viembre de 1969; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cartagena de Indias, el 17 
de diciembre de 1985; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Es justamente respecto de estos instru-
mentos, que opera el control de convencionalidad.

3. clasificación de los distintos controles.

Los controles de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad son objeto de clasificación en 
sus modalidades y en sus dimensiones. Así, el control de legalidad se desplegará en el ejercicio 
de las acciones legales o de código; el control de constitucionalidad se ejerce en Colombia desde 
las acciones de la Constitución y más precisamente, desde la acciones de inconstitucionalidad 
y tutela; y el control de convencionalidad se desplegará en principio en dos dimensiones: en la 

21  CIDH. Caso Durand Ugarte contra Perú. Sentencia de agosto 16 de 2000. Serie C No. 68, párr. 137; Caso “La última 

tentación de Cristo” contra Chile. Sentencia de febrero 5 de 2001. Serie C No. 73, párr. 85.
22  CIDH. Caso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Sentencia de noviembre 24 de 2006. Serie C No. 
158, párr. 128.
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internacional, al ser ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el plano 
interno de cada uno de los Estados partes, por los jueces domésticos, bien el plano del Tribunal 
Constitucional, como en el de los distintos jueces de cualquier jurisdicción. 

 3.1. clasificación del control de legalidad.

La legalidad tiene numerosos controles, tanto administrativos como judiciales, pudiendo ser clasificados 
de múltiples maneras y de conformidad con diferentes criterios. En este sentido, el grueso de las acciones 
previstas en las leyes y los códigos son acciones meramente legales, en la medida en que toman como 
norma de referencia a la simple ley, a la vez que suponen su defensa, es decir, la defensa de la legalidad.

En el pobre mundo jurídico de los administrativistas, todo queda reducido a la legalidad, in-
cluidos los controles, aún los de constitucionalidad. Estos señalan como controles de legalidad23 
la vía gubernativa, la vía jurisdiccional o vía de acción, el control automático, la vía de excepción 
y la revocación directa. En la vía gubernativa incluyen los recursos de reposición, apelación y 
queja; en la jurisdiccional señalan la existencia de la acción de nulidad (algunos de ellos, tan 
franceses, no hablan de acción, sino del ‘contencioso de anulación’), la acción de nulidad y res-
tablecimiento del derecho, la acción de reparación directa (o ‘contencioso de reparación’), las 
acciones contractuales, y las acciones de definición por competencias administrativas.

Esta clasificación trae un ítem referido a “otras acciones”, “que constituyen también me-
canismos de control jurisdiccional del principio de legalidad”24 donde se ubican, la acción de 
inconstitucionalidad, la acción de nulidad por inconstitucionalidad (que en la práctica el Consejo 
de Estado volvió inexistente), la acción de tutela, las acciones populares y las acciones colectivas 
o de grupo. Dentro de esa estrecha comprensión, el control de constitucionalidad es operativa-
mente inexistente y el de convencionalidad, impensable.

 3.2. clasificación del control de constitucionalidad.

El control de constitucionalidad es clasificado de distintas maneras y de conformidad con el 
sistema normativo y de control diseñado para cada país. No obstante, puede ser intentada una 
tipología general del control predicable para el sistema latinoamericano, que comparta carac-
terísticas con una clasificación para Colombia.

Gozaíni señala que hay dos modelos básicos de control constitucional: el político y el ju-
risdiccional. El modelo político de control constitucional le encomienda la tarea del control al 
parlamento. En este sentido se trata de un control de carácter político, dominante en Francia y 
desafortunadamente tomado en algunos de sus elementos por varios de los países latinoame-
ricanos. Es un control defectuoso y a priori, que resta todo valor a la aplicación de las normas 
que se deberían controlar. De acuerdo con el autor, “Este esquema está abandonado actualmente 

23  Rodríguez, Libardo., op. cit., p. 230.
24  Rodríguez, Libardo., op. cit., p. 236.
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porque, en esencia, es el ‘anticontrol’; no existe fiscalización alguna, y ha tornado en Francia tras la 
formación del ‘Consejo Constitucional’ que, adaptado, sigue siendo una forma de control político”25.

El segundo es el modelo jurisdiccional de control constitucional, en el que la tarea de la defen-
sa de la supremacía de la Constitución es encargada a los jueces. Dentro de este modelo es posible 
identificar a su vez dos sistemas, “Uno que se denomina concentrado porque asigna a tribunales 
constitucionales dicha función, y otro nominado como difuso que permite a todos los jueces (ordi-
narios y constitucionales), cualquiera se el grado donde actúen, ejercer la mentada fiscalización”26.

Específicamente para el caso colombiano, pueden ser usadas dos clasificaciones del control 
constitucional. La primera diferencia entre los sistemas de control mixto y concentrado. En Co-
lombia lo que se tiene es un sistema judicial de control de constitucionalidad de carácter mixto, 
que comparte características de los sistemas concentrado y difuso, como lo ha sostenido la Corte 
Constitucional, al señalar que “El sistema de control constitucional adoptado en Colombia es mixto 
en la medida en que combina elementos del sistema difuso y el sistema concentrado”27. Dentro de 
esta línea son elementos del sistema difuso, los fallos emitidos por los diversos jueces con oca-
sión del ejercicio de las acciones constitucionales, especialmente de la acción de tutela, así como 
los que son producto de la excepción de inconstitucionalidad. 

La segunda clasificación del control diferencia al principal del residual. Se denomina prin-
cipal al control que es realizado por la Corte Constitucional, como órgano de cierre del sistema 
jurídico en Colombia. De acuerdo con el artículo 241 de la Carta, “A la Corte Constitucional se le 
confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, para lo cual el constituyente 
le asignó un total de 11 funciones directas. Según la propia Corte, su función principal es la de 
mantener la integridad y supremacía del texto constitucional, tarea esta que es vertida en las 
sentencias “a través de las cuales esta corporación cumple la función de máximo y auténtico 
intérprete de la Carta”28. El control judicial ha sido también tipificado en cuatro variedades29: el 
control abstracto, que recae sobre normas contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con 
fuerza de ley, decretos legislativos, proyectos de ley o tratados públicos; el control concreto, por 
vía de revisión de las sentencias de tutela, que abarca tanto providencias judiciales, como laudos 
arbitrales; el control por vía de excepción, en aplicación preferente de la Constitución, también 
llamada excepción de inconstitucionalidad; y el control sobre los mecanismos de participación 
ciudadana, según modalidades. 

Finalmente, se denomina control residual al ejercido por el Consejo de Estado de conformidad 
con la función asignada por el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución, según el cual es función 

25  Gozaíni, Oswaldo. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires, 2006, 
p. 112.
26  Gozaíni, Osvaldo., op. cit., p. 114.
27  Auto 071 de febrero 27 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En idéntico sentido las sentencias C-836 de 
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 7.1.
28  Sentencia SU-640 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No. 10.
29  Sentencia T-203 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 4.1.
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de esa corporación, “2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”. 

 3.3. clasificación del control de convencionalidad.

Ha sido señalado estipulativamente al comienzo de este escrito, que el control de convenciona-
lidad puede ser definido como una actividad judicial, operativa tanto respecto de las leyes como 
de los hechos, por la que resulta posible hacer efectivo el carácter normativo de la Convención 
Americana y la de otros tratados públicos de los que conforman el Sistema Interamericano de Pro-
tección. Este control puede ser calificado con categorías similares a las del control de constitucio-
nalidad, solo que involucrando normas e instituciones internacionales. Así entonces se precisa el 
control de convencionalidad concentrado y difuso.

3.3.1. El control de convencionalidad concentrado.

Como en el caso del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad es también ejerci-
do por un único órgano encargado de la defensa de la integridad de la Convención Americana y de 
los demás tratados que conforman el Sistema Interamericano de Protección. Ese órgano en el plano 
judicial es la Corte Interamericana, estatutariamente encargada de “la aplicación e interpretación de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, mediante el ejercicio de las funciones jurisdic-
cional y consultiva, según lo establecen los artículos 1º y 2º del Estatuto de la Corte. En el desplie-
gue de la función contenciosa, el control de convencionalidad es ejercido en dos segmentos: como 
control sobre la Constitución y las leyes de los Estados partes, y como vigilancia sobre los hechos 
violatorios de la Convención, cometidos o tolerados por los Estados partes. 

El control que ejerce la Corte sobre la Constitución y las leyes de los Estados partes fue plan-
teado en la Opinión Consultiva 014 de 1994, siendo luego desarrollado en la función contenciosa. 
Allí se afirmó:

“50. La Corte concluye que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las 
obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una 
violación de esta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades pro-
tegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el 
Estado”30.

Regla esta que aplicada a los casos contenciosos, condujo a la declaratoria de responsabili-
dad internacional de distintos Estados, por promulgar leyes o decretos de contenido legislativos 
violatorios de la Convención Americana. El alcance de este control es tan fuerte, que la Corte 
Interamericana ha llegado incluso a declarar la responsabilidad internacional, por la existencia 
de normas constitucionales contrarias a la Convención, tal y como aconteció en el Caso La Última 

30  Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención 
(arts. 1º y 2º Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciem-
bre de 1994. Serie A No. 14, párr. 7.
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Tentación de Cristo contra Chile, donde la Corte le ordenó al Estado suprimir una norma constitu-
cional. Así en la parte resolutiva del fallo dispuso:

“4. Decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo 
razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película 
“La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia, 
un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto”31.

El precedente contenido en esa sentencia, fue luego reiterado en 2005, con el caso Caesar 
contra Trinidad y Tobago, en el que se ordenó derogar ley de penas corporales y reformar la Cons-
titución Política en lo relacionado con la pena de muerte en los siguientes términos:

“4. El Estado debe enmendar, dentro de un plazo razonable, la Sección 6 de la Constitución 
de Trinidad y Tobago, en los términos del párrafo 133 de la presente sentencia”32.

Y en el año 2006, en el Caso Boyce y otros contra Barbados, cuando al resolver una demanda 
también relacionada con la pena de muerte, la Corte dispuso que:

“8. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de 
notificación de la presente sentencia, aquellas medidas legislativas o de otra índole que 
sean necesarias para asegurar que la Constitución y la legislación de Barbados cumplan 
con la Convención Americana y, en especial, eliminar el efecto del artículo 26 de la Cons-
titución de Barbados con respecto a la inimpugnabilidad de las “leyes existentes”, en los 
términos de los párrafos 127 a 128 de este fallo”33.

3.3.2. El control de convencionalidad difuso.

Se trata en este caso del control que pueden hacer todos los jueces internos de las distintas ju-
risdicciones nacionales en defensa de la Convención Americana. Es propiamente este tipo de 
control el que constituye un programa de realización en los sistemas internos de cada uno de los 
Estados partes en la Convención Americana. El contenido y carácter de este control puede ser 
derivado de los enunciados dispuestos entre otros fallos, en la sentencia de fondo proferida en el 
Caso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú, donde la Corte estableció:

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Ameri-
cana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 

31  Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) contra Chile. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, punto resolutivo.
32  Corte IDH. Caso Caesar contra Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, punto 
resolutivo No. 4.
33  Corte IDH. Caso Boyce y otros contra Barbados. Sentencia de noviembre 20 de 2007. Serie C No. 169, punto 
resolutivo No. 8.
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útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a 
sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del poder judicial deben ejer-
cer no solo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función 
no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes 
en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 
considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese 
tipo de acciones”34.

El punto es que entiende la Corte Interamericana, que la labor de protección de los derechos 
humanos en una región que presenta altos índices de violación de los mismos, es completamente 
insuficiente si se confina a las ejecutorias de un tribunal que como la Corte Interamericana, con 
grandes esfuerzos, si acaso profiere una decena de fallos por año. De esta manera, la forma en 
que se pueda hablar de un “sistema de protección”, se materializa en que los jueces internos de 
los Estados partes no se limiten al primitivo control de legalidad al que están acostumbrados, ni 
al valioso control de constitucionalidad que en algunos espacios jurídicos ha ganado pertinen-
cia, sino que extiendan su labor al cumplimiento de los enunciados contenidos en la Convención 
Americana y la jurisprudencia interamericana. De no ser así, las sentencias de la Corte Intera-
mericana no serán más que logros aislados y eventualmente simbólicos, dentro de un espacio 
judicial que como el latinoamericano, está lleno de dolor y de injusticia.

4. alcance y perspectivas de los controles.

Para finalizar, hago una presentación del alcance y perspectivas de cada uno de los controles que 
han venido siendo expuestos a lo largo de este escrito, en la perspectiva de poder articular un 
sistema integrado de control, que involucre los tres niveles ya descritos.

4.1. alcance y perspectivas del control de legalidad.

Formalmente, el control de legalidad ha sido el dominador común en el sistema latinoamerica-
no y Colombia. Ya lo señalaba certeramente un formalista del siglo pasado: “Fuimos herederos 
universales del la escuela exegética francesa, y aún lo somos. Exegéticamente estudiaron derecho 
nuestros mayores, y exegéticamente nos lo enseñaron a nosotros y como jueces y abogados no he-
mos podido menos que aplicarlo y pedirlo exegéticamente”35. Es un atavismo tan arraigado, que 
el sistema de fuentes de la Constitución de 1991, remite de modo casi literal el mismo sistema de 
fuentes que había sido fijado en el siglo XIX por medio de la Ley 153 de 1887, en un desafortunado 
enunciado, según el cual, “Los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la 
ley”, cuya interpretación literal algunos paleopositivstas defienden.

34  Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128.
35  Valencia, Arturo. Derecho Civil, Legis, Bogotá, 1979, Tomo I, p. 115.
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El punto es que el balance del control de legalidad no es muy alentador tras su inalterable do-
minio. Un estado de mora judicial permanente; altísimas cifras de impunidad en materia penal; la 
desconfianza ciudadana en el sistema judicial ordinario, que contrasta con una extraña confianza 
en la acción de tutela (a pesar que su margen de éxito, salvo el caso de salud, es de menos del 10%); 
la volatilidad legislativa; el fracaso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, etc. 

Más aún, el balance del control de legalidad es tan pobre y su calidad tan baja, que la admi-
nistración ha implementado intencionalmente mecanismos de manipulación36, como el de elusión 
constitucional37, destinado a evadir el control de constitucionalidad, en la conciencia de establecer 
un vehículo que sustrae varias normas de las redes del control. Esto muestra lo perverso de la simple 
legalidad. El mecanismo consiste en usar decretos de contenido administrativo como los decretos 
marco, los decretos reglamentarios o los “decretos de corrección de yerros” (cuyo “control” corres-
ponde al Consejo de Estado), para introducir en ellos cláusulas con reserva de ley, y de esta manera, 
evadir el control, eventualmente más independiente y estricto, que ejercería la Corte Constitucional. 

La implementación de mecanismos como los de elusión constitucional no solo evidencia lo 
manipulable que es la legalidad, sino que pone de presente la necesidad de estructurar controles 
más fuertes, más democráticos, como los de constitucionalidad y convencionalidad.

4.2. alcance y perspectivas del control de constitucionalidad.

Al referir este tema es necesario hacer una distinción, señalando que en vigencia de la Constitución 
de 1886, el control de constitucionalidad fue inexistente o de baja intensidad, asignado a una Corte 
Suprema de Justicia, que en general, estuvo plegada a los deseos y decisiones de la Presidencia. Así 
refiere García, que se trataba de “un control judicial débil e hicieron de la Corte Suprema de Justicia, 
por lo menos hasta finales de los setenta, una institución con funciones simplemente notariales”38.

La asignación del control a la Corte Constitucional implicó toda una revolución en materia 
del control, siendo el primer intento de superación del simple control de legalidad. Esto aconteció 
por varias razones. En primer lugar, por el establecimiento del Tribunal Constitucional, este tipo 
de instituciones, en general han mostrado ser mucho más dinámicas que las cortes de casación 
en materia de control constitucional, y sobre todo, menos timoratas. La segunda razón es de tipo 
normativo, y tiene que ver con la asignación de funciones que el artículo 241 de la Carta le hace 
a la Corte Constitucional, estableciendo el control sobre las normas decisivas del sistema como 
son los actos legislativos, los mecanismos de participación, las leyes en general, los decretos de 
contenido legislativo, las leyes estatutarias, la ley del plan nacional de desarrollo, los tratados 
públicos y las leyes que los aprueban y aún el control concreto, al facultarse a la Corte para revi-
sar los fallos de tutela proferidos por todos los jueces en Colombia. No obstante, la tercera razón 

36  El de “manipulación constitucional” es un concepto técnico, usado por Sagües, Néstor. “Reflexiones sobre la manipula-
ción constitucional”. En: Perspectivas del Derecho Procesal Constitucional. Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, pp. 39 a 54.
37  La presentación orgánica de ese mecanismo de evasión del control de constitucionalidad se encuentra en Quinche, Manuel. 
La elusión constitucional. Una política de evasión del control constitucional en Colombia. Universidad del Rosario, Bogotá, 2009.
38  García, Mauricio. Op. cit., p. 348.
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es la más importante y tiene que ver con las dinámicas y el desempeño adoptado por el Tribunal 
Constitucional durante los 18 años de su existencia, que han implicado la realización material de 
principio de división de poderes, al operar como un verdadero contrapeso a numerosas arbitrarie-
dades de las autoridades administrativas y legislativas. Es en esta última dimensión donde cabe 
apreciar los progresos alcanzados en materia de control constitucional y las perspectivas que a 
futuro quepa esperar del mismo. 

Hacer un balance por materias resultaría inevitablemente incompleto. No obstante, el avan-
ce del control de constitucionalidad puede ser explicado en buena medida desde una facultad 
de la Corte Constitucional, la de modular los fallos que profiere tanto en control abstracto, como 
en control concreto. De acuerdo con la Corte, la modulación de los efectos de los fallos, es una 
“técnica de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”39, por la que adopta el tipo 
de sentencia que mejor le permita defender la Carta, de modo tal que “dentro de las múltiples 
alternativas disponibles, la Corte puede decidir cuál es el efecto que mejor protege los derechos 
constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la Constitución”40.

La contribución ha sido enorme. En el plano del control abstracto y por solo citar algu-
nos ejemplos emblemáticos, las sentencias condicionadas han permitido establecer los derechos 
de género y diversidad, posibilitando condiciones de igualdad a parejas del mismo sexo41, cum-
pliendo un deber que la Presidencia y el legislativo se han negado a ejecutar. Por la misma vía 
se han logrado proceso de democratización limitando el Estado teológico, que en desmedro del 
Estado laico, se había establecido como un destino inmerecido para los colombianos. Allí la his-
tórica sentencia sobre el Concordato42, o las sentencias sobre interrupción del embarazo43, o las 
de muerte digna44, que además de plantear temas que la hipocresía había callado, introdujo mo-
dificaciones jurídicas. Igual puede decirse de las sentencias sobre paramilitarismo45, en las que 
el Tribunal Constitucional además de tratar de impedir la impunidad total de los perpetradores, 
acomodó las normas a los estándares internacionales, procurando salvar el proceso. 

La vía del control concreto de constitucionalidad ha sido también dinámica alrededor de 
temas sensibles, como los derechos sociales, el mínimo vital, la salud, los grupos de especial pro-
tección constitucional (mujeres, niños, discapacitados, minorías étnicas, víctimas del conflicto, 
desplazados, etc.) y el derecho de petición, que bajo el simple control de legalidad fue vilmente 
pisoteado por los servidores públicos. No obstante y en este plano del control concreto, resulta 
especialmente notorio el aporte hecho por la figura del estado de cosas inconstitucional, que en 

39  Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideración jurídica No. 2.
40  Sentencia C-203 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 4.1.
41  La línea es aquí clara y está contenida básicamente en las sentencias C-075 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, 
C-811 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-336 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas.
42  Sentencia C-027 de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
43  Entre otras las sentencias C-047 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-355 de 2006, Varios ponentes; T-209 de 
2008, M.P. Cara Inés Vargas.
44  Sentencias T-493 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-239 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
45  Sentencia C-370 de 2006, varios ponentes.
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últimas, no es más que una respuesta del control judicial a la incuria de la autoridad presidencial 
y legislativa. La declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazados46,  
de pensionados47, de reclusos48, o de persecución a defensores de derechos humanos, son el ejer-
cicio del control constitucional sobre las políticas públicas, especialmente cuando la planeación 
resulta tendenciosa, omisiva o simplemente inexistente.

 4.3. alcances y perspectivas del control de convencionalidad para colombia49.

En el plano interno, el control de convencionalidad sobre las leyes se evidencia en el ejerci-
cio del control abstracto que efectúa la Corte Constitucional, y más precisamente, en el proceso 
de inserción de las normas de la Convención Americana y de las reglas y estándares de la Corte 
Interamericana al interior de las sentencias de constitucionalidad. 

Ese proceso de inserción ha operado en dos dimensiones, la una normativa y la otra juris-
prudencial. En el plano normativo, la Corte en sus decisiones, ha efectuado la aplicación directa 
de normas de la Convención Americana sobre temas puntuales de modo progresivamente sis-
temático, habiendo privilegiado los relacionados con los derechos de los niños50, la mujer51, el 
derecho al debido proceso52 y los derechos económicos, sociales y culturales53.

En el plano jurisprudencial, si bien la primera etapa fue un tanto inorgánica, en la fase ac-
tual de recepción de las sentencias de la Corte Interamericana se percibe un proceso consistente, 
que tiene como punto de partida la Sentencia C-228 de 200254, que es todo un hito en la jurispru-
dencia colombiana. Este período está caracterizado por el tratamiento integral y sistemático de 
tres temas provenientes del Sistema Interamericano: la proscripción de la impunidad estatal por 
las violaciones graves de los derechos humanos; el contenido y alcance de los derechos de las 
víctimas a verdad, justicia y reparación en procesos penales, disciplinarios y administrativos; y 
la integración del sistema interno con los estándares y reglas de protección y juzgamiento dise-
ñados por el Sistema Interamericano, aplicables a los procesos ordinarios y a los juicios que se 
adelantan con ocasión de la negociación con los grupos paramilitares.

46  Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda.
47  Sentencia SU-559 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
48  Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
49  Esta sección es una versión abreviada de un pasaje del mismo nombre, incluido en el artículo de mi autoría ti-
tulado El control de convencionalidad. Un control para el Siglo XXI. Abeledo Perrot, Universidad Javeriana, Buenos Aires, 
Bogotá, en tránsito de publicación. 
50  Ver como simple referencia las sentencias C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-165 de 2004, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, C-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
51  Ver como simple referencia las sentencias C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-355 de 2006, varios ponentes.
52  Ver como simples referencia las sentencias C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, SU-159 de 2002, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa, C-058 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
53  Ver como simple referencia la Sentencia C-251 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
54  El problema jurídico central de esta sentencia fue el de determinar los derechos de las víctimas dentro del proceso 
penal, bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000, que contenía el Código de Procedimiento Penal anteriormente vigente.
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Los anteriores temas y la recepción de reglas internacionales, tienen justamente como eje las 
decisiones de la Corte Interamericana en casos relacionados con los procesos de impunidad por la 
violación de los derechos de las víctimas, que sobrevienen como consecuencia de la expedición y 
aplicación de las leyes de amnistía, que fueron utilizadas intensivamente en la sentencia sobre des-
movilización de los paramilitares55. Como experiencia “piloto”, la Corte Constitucional efectuó el 
control interno de constitucionalidad, utilizando como variable normativa real de sus razonamien-
tos, la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana, en el despliegue de una experien-
cia eventualmente exitosa del control de convencionalidad, el que además de resultar útil, permitió 
la actualización de la obligación fijada para los jueces internos por la Corte Interamericana. 

Pero al lado de la experiencia modélica de control de convencionalidad sobre las leyes, vie-
ne aconteciendo en el sistema nacional, el ejercicio, eventualmente inconsciente, del control de 
convencionalidad concreto, sobre hechos a la luz de la Convención Americana. Por lo pronto, las 
experiencias aparecen referidas al sistema de reparaciones de un modo creciente, y se despliega 
en la jurisdicción penal, en la justicia administrativa y en la jurisdicción constitucional de tutela. 

La jurisdicción penal ofrece el escenario más favorable para el ejercicio del control de con-
vencionalidad y la emisión de sus fallos así lo evidencia. Dos planos pueden ser aquí conside-
rados: el de la jurisdicción especial de justicia y paz, y el de los procesos penales ordinarios. El 
escenario de justicia y paz cuenta para finales del 2009, con una única sentencia condenatoria, 
que además, fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El fallo 
condenatorio fue proferido en contra de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, miembro del 
Frente Paramilitar “Héctor Julio Peinado Becerra”, quien mediante providencia de marzo 19 de 
2009 fue condenado a una “pena alternativa” de 70 meses de prisión por múltiples homicidios56. 
La cuestión es que en la valoración jurídica de la responsabilidad del procesado y en la asigna-
ción de las responsabilidades, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá usó como 
referente las normas de la Convención y algunos de los estándares fijados por la Corte Interameri-
cana, desde mediaciones tomadas de los documentos de la Comisión Nacional de Reparación, la 
Sección Tercera del Consejo de Estado y el Instituto Internacional de Justicia Transicional. 

Un segundo escenario de recepción de las reglas del Sistema Interamericano, viene desa-
rrollándose desde el año 2008 por la justicia administrativa, más precisamente por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado y su jurisprudencia sobre reparación por daño causado por agen-
tes estatales. El punto es que el Consejo de Estado al conocer por apelación o en ejercicio del 
grado jurisdiccional de consulta, ha modificado sentencias de primera instancia proferidas en 
virtud del ejercicio de la acción de reparación directa, incluyendo dentro de las condenas algunos 
elementos de la reparación integral a las víctimas, diseñados por el Sistema Interamericano de 
Protección. Esta inclusión interpretativa, al parecer iniciada con la sentencia del 20 de febrero de 

55  Sentencia C-370 de 2006, varios ponentes.
56  Tribunal Superior de Bogotá. Sala de justicia y paz. Sentencia de marzo 19 de 2009. Radicado 11001600253200680526. 
M.P. Eduardo Castellanos Roso.
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200857, ha consistido básicamente, en la inclusión de estándares y medidas reparatorias presen-
tes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ahora vertidos en causas domésticas.

Si bien por ahora, la penetración de la jurisprudencia interamericana en la justicia adminis-
trativa acontece en el sistema de reparaciones, nada se opone a su inclusión en otros escenarios 
sustantivos y procedimentales que resulten problemáticos en el sistema colombiano. El control 
de convencionalidad aparece así no solo como la vía del progreso, sino como un elemento contri-
butivo al cierre interpretativo en los casos difíciles.

Un tercer escenario de actuación prospectiva es el que ofrece el ejercicio de la acción de tu-
tela. Esto es obvio, pues las características del amparo permiten la rápida inserción de reglas y es-
tándares internacionales, tal y como ha acontecido por ejemplo con la regla que prohíbe aceptar 
los crímenes de lesa humanidad como actos del servicio de militares58; con la decisión de indem-
nizar y dar ayuda humanitaria directa a las víctimas del conflicto que ha excluido la Red Social59; 
o la de dar aplicación directa a la Recomendación 14 del Comité de Derechos Humanos de la Orga-
nización de la Naciones Unidas, para los casos de interrupción voluntaria del embarazo60.

No obstante, y en el plano de la proyección del control de convencionalidad, resulta espe-
cialmente ilustrativa la Sentencia T-576 de 2008. Los hechos del caso señalaron la situación de un 
menor, que habiendo sido sometido al “cuidado” de un médico vinculado a Saludcoop EPS, falleció 
como consecuencia de fallas en el servicio de salud a cargo del médico y de la entidad. En ejercicio 
de sus derechos, la madre accionó una tutela en contra de Saludcoop, para que el niño fuera aten-
dido por un cirujano pediatra, en una clínica confiable. Sin embargo, durante el trámite del amparo 
el menor falleció, lo que trajo como consecuencia la negación de la tutela por carencia de sujeto a 
proteger. No obstante el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, la que argumentando la 
dimensión objetiva de los derechos fundamentales, las normas internacionales sobre protección de 
los derechos de los niños, la posición de garante del Estado en materia de salud, y precedentes de 
la Corte Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos61, consideró en el caso concre-
to, que además de la muerte del niño, acontecía la afectación de los derechos fundamentales de la 
madre por el dolor causado, lo que hacía que adquiriera la condición de víctima desde el Sistema 
Internacional de Protección, y por lo mismo, el derecho a reparación. 

Desde allí y al resolver el caso concreto, la Corte amparó los derechos de Yohana Andrea 
Rivera Chaguendo, madre del niño fallecido, ordenando a Saludcoop EPS, que en reconocimien-
to de su responsabilidad por la desprotección de los derechos constitucionales de los niños y las 

57  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de febrero 20 de 2008, M.P. 
Enrique Gil Botero.
58  Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
59  Sentencia T-188 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
60  Sentencia T-209 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas.
61  La Corte Constitucional utilizó como precedentes jurisprudenciales directos los siguientes fallos: Caso Ximenes 
López contra Brasil. Sentencia de julio 4 de 2006. Serie C No. 149; Caso Albán Cornejo y otros. contra Ecuador. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171.
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niñas62, colgara una placa en todas sus clínicas, que resaltara la obligación de protección de los 
derechos fundamentales; que creara un sistema de financiación de una beca anual durante 10 
años, para estudios en urgencias infantiles; que expidiera un protocolo oficial de atención en ur-
gencias infantiles; y que publicara en dos diarios de circulación nacional, el fundamento jurídico 
77 y la parte resolutiva de la sentencia.

Como lo pone de presente la evidencia reseñada en esta sección, el trabajo judicial sobre 
el sistema de reparaciones en distintas jurisdicciones, ilustra la implementación por los jueces 
nacionales, de las reglas de la Convención Americana y de las reglas fijadas por la Corte Intera-
mericana. Cabe ahora tan solo esperar la expansión del control.
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