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p r e fa c i o
Es un placer y un privilegio escribir de manera conjunta este prefacio a la obra
dirigida por Juana Inés Acosta López, Paola Andrea Acosta Alvarado y Daniel
Rivas Ramírez, con la participación de numerosos juristas de América Latina.
El tema de la obra, además de ser clásico, ya que abarca aspectos fundamentales
de la teoría del Derecho Internacional, es actual, dado el desarrollo del Derecho Internacional en las últimas décadas y su creciente impacto en el ámbito
doméstico y la consecuente aplicación por parte de los tribunales internos.
Los directores de la obra atinadamente señalan la disparidad entre el desarrollo de la realidad jurídica y la inercia de las categorías conceptuales heredadas
de autores clásicos como H. Triepel, D. Anzilotti o H. Kelsen, según los cuales
las relaciones entre los ordenamientos jurídicos nacionales y el ordenamiento
jurídico internacional deberían ser analizadas a la luz de dos ópticas, dualista o
monista, que nunca pretendieron, ni pueden pretender, reflejar la diversidad de
la práctica jurídica. A pesar de esta dicotomía, el tema ha recibido relativamente
poca atención transversal. Los manuales y tratados de derecho internacional
de cada país estudian la cuestión desde el punto de vista nacional. Pero lo que
ha sido mucho menos frecuente, con excepción tal vez de los estudios sobre
derechos humanos, es la tentativa de un estudio integrado, en particular con
respecto a la práctica de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos.
Nos complace que este esfuerzo haya sido encauzado por los directores y
autores de la obra, en la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional
(sladi). En nuestra calidad de presidenta y de director general de la sladi,
esta obra nos parece un excelente ejemplo del tipo de actividad al que esta
joven sociedad apunta, y expresamos el deseo de que muestre el camino para
otros emprendimientos de gran calidad, como la obra que se presenta al lector.
Embajadora M aría T eresa I nfante C affi (presidenta de la

sladi)

Profesor J orge E. V iñuales (director general de la

sladi)

La Haya/Cambridge, 16 de febrero de 2017



p r e s e n ta c i  n
Desde hace ya varios años la academia y los operadores jurídicos han resaltado
la importancia y la fuerza que han adquirido las normas internacionales en el
escenario doméstico. Sin embargo, pese a lo significativo de este asunto y los
relevantes cambios que ello implica, pareciera ser que el discurso en torno a las
relaciones entre ambos ordenamientos y la metodología que se desprende del
mismo permanece inerte. Son muy pocos, o muy focalizados, los estudios que
intentan analizar este nuevo panorama o que se atreven a renovar el discurso
que lo explica o las herramientas que permiten abordarlo.
En este contexto nace el Grupo de Interés de la Sociedad Latinoamericana
del Derecho Internacional sobre las nuevas relaciones entre el derecho internacional y el derecho nacional (sladi-giredin). Ya en la Tercera Conferencia
Bianual de la Sociedad (sladi), realizada en agosto de 2014 en la Universidad
Externado de Colombia, se apuntaba la necesidad de enfilar esfuerzos para,
por lo menos, comenzar un diagnóstico sobre este asunto. Para tal efecto, se
trazó un plan de trabajo a corto plazo en el que varios capítulos nacionales de
la Sladi deberían levantar la información básica sobre los aspectos que en ese
momento más interesaba analizar, estos son: la posible jerarquía de las normas
de origen nacional dentro del ordenamiento interno y las posibles salidas ante
los conflictos entre las normas de origen internacional y las normas nacionales.
Dadas las dificultades con las que opera sladi, con el paso del tiempo los
responsables de los capítulos nacionales tuvieron que abandonar su esfuerzo,
sin embargo, desde la dirección del grupo de interés, decidimos que, dada la
relevancia de este asunto, el proyecto no podía perecer. Por ello, en diciembre
de 2015 se hizo una convocatoria para que los académicos de la región presentaran sus propuestas de artículos en torno a este asunto. Tras recibir veintidós
iniciativas, seleccionamos diez, que fueron sometidas a un proceso de arbitraje por parte de pares “ciegos” de forma individual, luego del cual fueron
editadas como documentos de trabajo de la sladi y sometidas a escrutinio y
retroalimentación en la iv Conferencia Bienal de la Sociedad llevada a cabo en
Santiago de Chile en agosto de 2016. Luego de ese periodo, los autores tuvieron
la oportunidad de revisar sus documentos una vez más antes de ser sometidos
al proceso de evaluación definitiva.
Todos estos textos se incluyen en la primera parte de este libro y gracias a
ello tenemos un panorama de las cuestiones fundamentales que nos interesaban respecto a seis países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala y
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Perú). Las conclusiones sobre esta panorámica latinoamericana se pueden leer
al final de la primera parte de este volumen.
Además de este proceso general de diagnóstico en el ámbito latinoamericano,
el capítulo Colombia del giredin adelantó un proceso bastante serio sobre el
estudio de la jurisprudencia constitucional que aborda las relaciones entre el
derecho internacional y el derecho interno. Este grupo de trabajo, articulado
desde la Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia y
a cargo de Juana Acosta, Julián Huertas, Cindy Espitia, Paola Acosta y Daniel
Rivas, produjo un total de diez documentos gracias al trabajo de un importante
número de estudiantes de pregrado que dedicaron su tiempo y esfuerzo a la
construcción de la base de datos que sirvió para alimentar los análisis que luego
cada uno de ellos, bajo la dirección de los responsables del proyecto, pudieron
construir (sobre la metodología de este trabajo ver infra). En la segunda parte
de este volumen podrán encontrar los textos construidos por nuestros estudiantes e investigadores y algunas conclusiones que elaboramos los directores
del proyecto gracias al esfuerzo de nuestro equipo de trabajo.
Así, en este libro presentamos los resultados de dos procesos de investigación que, por más de un año, casi dos, en el caso del equipo colombiano, han
estudiado el asunto del estado actual de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Esperamos que este diagnóstico inicial arroje
suficientes preguntas para incentivar investigaciones futuras y, sobre todo,
para desatar estudios que ofrezcan herramientas útiles para la solución de las
diversas problemáticas que ha traído consigo la creciente interdependencia
entre los dos ordenamientos bajo estudio.
Los invitamos a servirse de este trabajo y a construir a partir de los resultados presentados “vaticinios”, propuestas útiles, que permitan abandonar
los anacronismos que, según hemos podido comprobar, rigen los discursos en
torno a este importante tema.
P ao l a A n d r e a A c o s ta A lva r a d o

Directora sladi-giredin
Bogotá, febrero de 2017

pao l a a n d r e a ac o s ta a lva r a d o

Introducción

La cuestión de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno es uno de los denominados asuntos clásicos dentro del estudio del Derecho
Internacional. Pese a ello, son muy pocos los estudios recientes que, ante la
realidad cambiante, pretenden abordar de forma integral y crítica este asunto,
bien sea desde la teoría general del derecho internacional, como lo hicieron en
su momento Triepel, Kelsen o Verdross, desde la teoría del derecho constitucional, o desde la práctica jurídica.
Pueda que la ausencia de estudios exhaustivos recientes se deba a la idea
de que se trata de un asunto superado, que no genera mayores controversias o
cuya resolución ha de dejarse a cada ordenamiento interno. Sin embargo, el
día a día de las diversas interacciones entre los dos ordenamientos y las consecuencias de estas sobre las tareas de los operadores jurídicos nacionales e internacionales demuestran cuán lejos estamos de superar o resolver los debates
en torno a este asunto.
Prueba de ello son las controversias que se han planteado en la región
respecto al uso de las normas y la jurisprudencia internacional de derechos
humanos por parte de los operadores nacionales. Este pareciera ser un tema
simple que se soluciona desde las normas constitucionales y que, en principio,
no debería generar mayores dificultades prácticas. Sin embargo, la reticencia
de operadores jurídicos nacionales e internacionales muestra cuán complicado
es este asunto, en especial, si se atiende a la insistencia de usar viejas ideas para
nuevos escenarios, así como a la preocupante manipulación de ciertos conceptos o a la falta de claridad de algunos otros. Por ello, a pesar de los campanazos
de alerta, antes que resolverse, este asunto se complica cada vez más. Ríos de
tinta han corrido, pero poco se ha aclarado.








Monografías especializadas de años recientes, por el momento sólo dos: Nolkaemper, André;
Nijman, Janne y otros (2007). New perspectives on the divide between national and international
law, Oxford: oup, y Novakovic, Marko (ed.) (2013). Basic concepts of public international law:
monism & dualism. Aculty of Law, University of Belgrade, Institute of Comparative Law, Institute of International Politics and Economics.
Nolkaemper, André; Nijman, Janne y otros (2007). New perspectives on the divide between
national and international law, Introduction. Oxford: oup.
Un ejemplo significativo es la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina respecto a la negativa de cumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Al respecto ver: http://dip.uexternado.edu.co/una-oportunidad-en-medio-de-latormenta-sobre-la-sentencia-de-la-csjn-en-el-caso-menen-c-editorial-perfil-y-otros/
Así ocurre con toda la literatura sobre el mentado control de convencionalidad.




Presentación

Otro asunto que nos demuestra cuán complicada es la práctica de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno es el creciente número
de demandas internacionales por parte de los inversores extranjeros quienes,
amparados en normas internacionales, cuestionan las decisiones de autoridades
nacionales basadas en su interés por proteger bienes jurídicos nacionales de
suma relevancia. Paradójicamente, pese a la envergadura de esta problemática, poco se ha dicho sobre cómo la actual comprensión de la relación entre el
derecho internacional y el derecho interno la genera o la resuelve; pueda que
el silencio sea inocente, pero no creemos que sea prudente.
Justamente este panorama tan complejo alimenta nuestro interés por dar
algunos pasos en torno al estudio de las relaciones entre el derecho internacional
y el derecho interno. Muchos dirán que se trata de un tema trillado, nosotros
creemos que es un asunto fundamental para cualquiera que pretenda operar
jurídicamente desde el escenario nacional o internacional y que, contrario a la
creencia generalizada, sólo puede leerse como trillado si se considera ciegamente que, a pesar de la cruda realidad, derecho nacional e internacional no
han cambiado.
En este sentido, creemos que todos debemos trabajar de manera ardua en
develar el estado actual de la comprensión teórica y práctica de este asunto,
para luego poder dar pasos hacia la construcción de herramientas conceptuales
que nos permitan enfrentar los dilemas que la realidad posa ante nosotros. En
otras palabras, debemos saber en qué estamos. Creemos que un primer acercamiento a la forma como en la actualidad se conciben las relaciones entre el
derecho internacional y el derecho interno permitirá encontrar los vacíos para
desde allí trazar algunas ideas sobre los puntos que merece la pena tratar y la
perspectiva que ha de abordarse. Quizás entonces podríamos suplir la ausencia de estudios que aborden de forma crítica e integral este importante tema.
Este libro pretende dar un primer paso en torno a este asunto. Aquí recogemos el trabajo de 26 autores, en dos capítulos diferentes, con la intención
de hacer un diagnóstico, primero, sobre cómo se aborda este tema desde la
doctrina y la jurisprudencia de algunos países de la región y, luego, desde el
caso puntual de Colombia. Vale la pena aclarar desde ya que ninguno de los



En el caso colombiano, sólo en los últimos dos años el número de demandas internacionales de
inversionistas extranjeros asciende a una decena, entre las que se encuentran las de Cosigo &
Tobie Mining, Eco Oro, Grand Colombia Gold, Novartis, América Movile, Glencore-Prodeco,
entre otras.

Paola Andrea Acosta Alvarado

dos capítulos adelanta un análisis teórico, ambos apartados están construidos
como diagnósticos, como un mero abrebocas sobre el estado del arte.
A través de este trabajo confiamos en ofrecer a los lectores, por una parte,
un panorama que los alerte sobre la importancia de este asunto y los retos que
representa, y, por la otra, suficientes incentivos para comenzar investigaciones
serias, detalladas y especializadas sobre los diferentes asuntos que deben ser
tratados.

I . l a i d e a g e n e r a l q u e n o s o r i e n ta
La premisa general al momento de convocar a los diversos autores es que no
estamos tan bien como creemos. En otras palabras, nos interesaba demostrar
que a pesar de las voces optimistas respecto a cuán claro los operadores jurídicos tienen las líneas generales de la relación que estudiamos, por el momento,
aunque hay algunos rayos de luz, vivimos en las tinieblas.
Como hemos señalado en otro lugar, las teorías que pretendían explicar las
relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno fueron construidas
desde una realidad completamente diferente a la actual, el debate en torno a ellas
daba cuenta de un contexto jurídico político propio de comienzos del siglo xx;
sin embargo, tales teorías siguen siendo el referente principal de académicos y
operadores jurídicos. Prueba de ello es el uso reiterado de expresiones como
“incorporación del derecho internacional” o las posiciones ambivalentes sobre
“el lugar que ocupa” el derecho internacional en el derecho interno, así como
la ausencia de respuestas claras en torno a una y otra cuestión, en especial a los
retos que de tales ideas se desprenden (ver de forma particular los textos de la
primera parte de este libro).
Esta insistencia desconoce los cambios profundos que han experimentado
tanto el derecho internacional como el derecho constitucional, la compleja
realidad que se construye a partir de una interacción cada vez más profunda y
desordenada, así como las tensiones que ello implica para las ideas tradicionales
en torno al sistema de fuentes y la idea de jerarquía que lo gobierna, entre otros
asuntos fundamentales como el de la responsabilidad internacional del Estado



Acosta Alvarado, Paola Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: “Sobre las relaciones entre
el Derecho Internacional y el Derecho Interno”, en Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, pp.
15-60.
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o el rol de los funcionarios nacionales como agentes del derecho internacional,
por mencionar sólo un par de cuestiones.
Desde nuestro punto de vista, insistir en usar viejas teorías para nuevos
contextos trae consigo más problemas que ventajas. Por ello, abogamos por la
renovación del discurso en torno a este asunto y, con ello, la construcción de
nuevos conceptos y modelos que permitan responder a los desafíos de las nuevas relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. No obstante,
para poder dar ese paso debemos saber dónde estamos.

I I . e l d i a g n  s t i c o d e a l g u n o s pa  s e s d e l a r e g i  n
La primera parte de este trabajo está compuesta por diez textos. Todos ellos
son resultado de una convocatoria pública que pretendía reunir trabajos de
diferentes académicos de la región, en los que se pudiera dar respuesta a varios
cuestionamientos claves a la hora de estudiar la cuestión de las relaciones entre
el derecho internacional y el derecho interno.
Pese a que la convocatoria trazaba unos lineamientos generales y buscaba dar
respuesta a unas preguntas particulares, los autores contaron con la completa
libertad teórica y metodológica para elaborar sus documentos. Ello explica las
marcadas diferencias entre los diversos capítulos que componen este apartado. Aun cuando al editar el libro pudimos optar por asignar un perfil similar
a los diferentes componentes, decidimos priorizar la libertad de los autores a
la hora de concebir el cómo de sus reflexiones por dos razones diferentes. Por
una parte, porque creemos de manera rotunda en la riqueza que resulta de la
libertad en la construcción de pensamientos y, por la otra, porque respetar la
forma que cada autor le dio a sus ideas nos permite dar cuenta de varios asuntos que nos interesan.
Así, varios de los textos repiten las reflexiones en torno al monismo y al
dualismo y ninguno de ellos da cuenta de la renovación teórica de este asunto.
Ello nos permite comprobar cuán arraigadas están estas teorías en la región y
cuán poco nos arriesgamos a apuntar los problemas que se desprenden de esto
o a proponer lecturas diferentes. En este mismo sentido, varios de los textos de




La convocatoria se puede consultar en: http://dip.uexternado.edu.co/call-for-papers-paralibro-sobre-relaciones-entre-derecho-interno-y-derecho-internacional/
La convocatoria se puede consultar en: http://dip.uexternado.edu.co/call-for-papers-paralibro-sobre-relaciones-entre-derecho-interno-y-derecho-internacional/
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este primer apartado centran su atención en la cuestión de la relación entre el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, omitiendo
hacer referencia a otras ramas del derecho internacional. Esto nos deja entrever
dos cosas: por una parte, que, según sospechábamos, doctrina y jurisprudencia
han enfocado su trabajo en torno a esta cuestión, dejándonos sin luces o, por
lo menos, casi a oscuras, cuando se trata de las relaciones del derecho nacional
con otras ramas del derecho internacional; por la otra, que ni siquiera en torno
a este asunto hay respuestas claras. Estas y otras cuestiones serán resaltadas y
comentadas de forma puntual en las conclusiones de la primera parte.
Tras la selección y evaluación inicial de los documentos remitidos a raíz de
la convocatoria pública, decidimos incluir siete documentos generales y tres
específicos. Así, tenemos un texto sobre Bolivia que da cuenta de la evolución
histórica que, desde la perspectiva constitucional, ha tenido este asunto en el
ordenamiento jurídico boliviano. José Villarroel estudia de forma minuciosa
las diversas disposiciones constitucionales vigentes sobre cuestiones claves de
la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, como el procedimiento interno para autorizar al ejecutivo a vincularse a las obligaciones
internacionales o el lugar que ocupan en el ordenamiento interno las diversas
normas internacionales. Este documento permite ver algunas contradicciones
constitucionales en torno a este tema y resalta varios problemas al respecto.
A renglón seguido tenemos un texto sobre el ordenamiento peruano. Este
documento escrito por Juan Fuentes hace un breve recuento del tratamiento
constitucional a las normas internacionales, centrando su atención en la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
constitucional. En tercer lugar, contamos con el trabajo de Carlos Villagrán
sobre Guatemala. Este documento resalta las contradicciones existentes en el
ordenamiento constitucional guatemalteco y, en especial, en la jurisprudencia
sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, lo que
hace que el autor apueste por un modelo llamado dualismo dentro del dualismo.
Enseguida hay tres documentos que analizan este asunto desde la experiencia
brasilera. Aunque en principio podría parecer redundante incluir varios textos
sobre un mismo país, los tres documentos tienen perfiles diferentes y, paradójicamente, aunque coinciden en algunos aspectos, muestran cuán disparejas
son las lecturas en torno al tema que nos interesa. Así, por ejemplo, el texto de
Fabia Veçoso y Marina Ribeiro centra su atención en las llamadas cláusulas de
articulación entre el derecho internacional y el derecho interno, lo que deja
ver los vacíos constitucionales en torno a este asunto y la problemática que
ello implica. Por su parte, Ana Cristina Pereira y Eraldo Silva Junior ofrecen
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un texto muy rico y detallado sobre la vigencia, los efectos y la jerarquía de
los tratados internacionales en el ordenamiento brasilero; finalmente, Breno
Magalhães muestra las contradicciones en torno al tratamiento de los tratados
internacionales por parte del ordenamiento y la jurisprudencia en Brasil.
Tras el análisis brasilero, hay un documento sobre Argentina, su redacción
puntual en torno a la mayor parte de los asuntos que interesaban a la convocatoria permiten tener respuesta a los asuntos más relevantes de las relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno para descubrir que, como
en los otros casos, aún hay varios vacíos y algunas contradicciones.
Finalmente, están los tres documentos sobre asuntos específicos. Uno sobre
la conceptualización de los derechos económicos sociales y culturales a partir
de la interacción del derecho internacional y el derecho interno; el segundo
sobre la construcción plural de los derechos desde la articulación del derecho
constitucional con el derecho internacional y el tercero sobre la difícil articulación entre normas constitucionales y sentencias internacionales en cuestiones relativas a límites. Disímiles entre sí, estos tres documentos dejan ver las
consecuencias prácticas del debate en torno a las relaciones entre el derecho
internacional y el derecho interno.
Como se observa, se trata de un capítulo variopinto y disímil que, a pesar
de no incluir análisis de todos los países de la región y de no tener un perfil
similar, permite hacernos a una idea en torno a varias cuestiones transversales
que podrán ser analizadas en el documento sobre conclusiones que se incluye
al final de esta primera parte.

III. el escenario colombiano
El segundo apartado de este libro centra su atención en el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana en torno al derecho internacional. Esta
segunda parte, compuesta por doce documentos, es el resultado de un proyecto
de investigación articulado entre dos universidades, con el objeto de dar cuenta
de la lectura del juez constitucional en torno a este asunto.
Como se explica en la introducción de esa segunda parte, en la que se da
cuenta de los detalles metodológicos del proyecto, los autores de los textos son
estudiantes o asistentes de investigación que, de la mano con sus orientadores,
leyeron la jurisprudencia constitucional colombiana más reciente para dar respuesta a unas preguntas claves que interesaban al proyecto. Esto explica que
los textos sean similares entre ellos y que, pese a las diferencias de redacción
y profundidad, todos busquen responder a una serie de asuntos puntuales.
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Así, tras un vistazo rápido a las cifras del proyecto, esta segunda parte incluye textos sobre la jurisprudencia constitucional que analiza la relación entre
el derecho interno con: el derecho internacional de los derechos humanos; el
derecho internacional humanitario; el derecho internacional sobre asuntos
territoriales, el derecho penal internacional; las fuentes internacionales sobre
justicia transicional; el derecho internacional del medio ambiente; los acuerdos
comerciales internacionales; el derecho internacional de la inversión extranjera
y el control de convencionalidad. Finalmente, se presenta un documento que
analiza la jurisprudencia en torno a las teorías que pretenden explicar la relación
entre el derecho internacional y el derecho interno, así como unas conclusiones
transversales del segundo apartado.
Como mencionamos en el apartado metodológico, todos los documentos
intentaron responder a varias preguntas claves, sin embargo, a la hora de redactar
los textos, se dio prioridad a dos asuntos diferentes: si las diversas normas del
tema que se abordan ocupan o no un lugar en el derecho interno y, de ser así,
cómo se deben solucionar los conflictos normativos entre el derecho interno y
el ordenamiento nacional.
Tras su construcción, pudimos llegar a varias conclusiones. Por el momento, vale la pena señalar una que creemos puede motivar al lector a revisar
esos documentos: pese a la creencia generalizada sobre cuán claro tiene el juez
constitucional colombiano todos estos asuntos, la jurisprudencia demuestra
que, en la práctica, nada está claro. Además de que no hay respuestas en torno
a varios asuntos, pudimos detectar varias incoherencias en la jurisprudencia.

IV. la s c o n c lu s i o n e s
Al final, como podrán ver en las conclusiones de la primera y de la segunda
parte, tras la producción de este libro podemos afirmar que tenemos un gran
reto entre manos. Por una parte, urge develar y superar los anacronismos que
rigen el discurso en torno a las relaciones entre el derecho internacional y el
derecho interno; por la otra, resulta imperativo comenzar a trabajar en torno a
los vaticinios que nos atrevemos a lanzar respecto a este asunto.
Como verán en los dos textos sobre conclusiones, pudimos confirmar
nuestra intuición: nada está claro y, peor aún, pareciera que no hay esfuerzos
por intentar aclarar este asunto. A partir de ahí, hacemos algunas recomendaciones que podrían ser útiles a la hora de formular proyectos de investigación
al respecto o al momento de renovar las normas, la jurisprudencia y la doctrina
en la materia. Nosotros nos trazamos un camino a seguir respecto al trabajo
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que queremos adelantar y esperamos poder ofrecer en un futuro ideas sólidas
sobre cómo superar el entuerto en el que nos encontramos.
Por el momento, según lo prometimos, ofrecemos un conjunto de documentos que esperamos llamen su atención y despierten su interés sobre este
tema tan importante. Ojalá les resulte útil su lectura.

p r i m e ra pa rt e
u n v i s ta z o a d i v e r s o s pa  s e s d e la r e g i  n

j o s é i s m a e l v i l l a r ro e l a l a rc ó n

El tratamiento del derecho internacional
en el sistema jurídico boliviano

Sumario: I. Las relaciones entre derecho nacional y derecho internacional en la doctrina internacionalista. II. La normativa boliviana anterior a la
Constitución de 2009. A. Las constituciones bolivianas del siglo xix. B. Las
constituciones bolivianas del siglo xx. C. La labor del tribunal constitucional
boliviano a inicios del siglo xxi. III. La normativa a partir de la Constitución
de 2009. A. La incorporación del derecho internacional al derecho interno. 1.
La incorporación de los tratados al derecho interno. 2. La incorporación de
normativa de organizaciones de integración regional. 3. La incorporación del
Derecho Internacional consuetudinario. B. La posición de los tratados en la
jerarquía normativa interna. 1. Los tratados en materia de derechos humanos
y derecho comunitario. 2. Otros tratados.
Resumen: Mientras que las constituciones políticas bolivianas de los siglos
xix y xx dedicaron poca atención a las cuestiones relativas a la recepción del
derecho internacional en el orden interno y a la posición de las normas internacionales en la jerarquía normativa interna, la Constitución de 2009 y otros
instrumentos jurídicos recientes contienen numerosas disposiciones al respecto. Este artículo analiza el posicionamiento del sistema jurídico boliviano
respecto a los temas señalados desde el siglo xix hasta la actualidad, con miras
a identificar en qué medida la nueva normativa recoge la práctica anterior y en
qué medida consagra cambios significativos.
Palabras clave: derecho internacional, tratados, derecho interno, incorporación, jerarquía, monismo, dualismo, Constitución Política de Bolivia de 2009.
Abstract: While Bolivian political constitutions of the xix and xx centuries
devoted little attention to issues concerning the reception of international law
in domestic law and the position of international norms in the domestic legal
hierarchy, the 2009 Constitution and other recent legal instruments contain
numerous provisions on these issues. This article analyses the position of the
Bolivian legal system regarding the aforementioned issues from the xix century
to the present, in order to identify to what extent the new legislation reflects
the previous practice and to what extent enshrines significant changes.
Key words: International law, treaties, domestic law, incorporation, hierarchy, monism, dualism, Bolivia’s 2009 Political Constitution.





El tratamiento del derecho internacional en el sistema jurídico boliviano

introduccin
Históricamente, la normativa boliviana no ha prestado atención a las cuestiones
inmanentes a la relación entre derecho nacional e internacional. Sin embargo,
importantes cambios a este respecto han operado en las últimas décadas. Primero, gracias a la labor del Tribunal Constitucional boliviano, hoy Tribunal
Constitucional Plurinacional, creado en la década de 1990, que ha significado
un hito importante en cuanto al reconocimiento y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Bolivia. Segundo, en virtud a la aparición
de una nueva generación de instrumentos normativos, entre los que destacan
la Constitución Política del Estado de 2009 y la Ley de Celebración de Tratados de 2013, que evidencia un novedoso interés del Estado boliviano en la
materia. En ese marco, el presente trabajo pretende analizar la evolución de la
normativa boliviana, fundamentalmente la normativa constitucional, respecto
al tratamiento del derecho internacional.
En función de ello, el primer apartado estará dedicado a revisar brevemente
las principales elaboraciones doctrinales que han tratado de explicar la relación
entre derecho internacional y derecho nacional, en concreto las doctrinas del
monismo y del dualismo. No obstante, dado que estas doctrinas formulan modelos ideales que no han podido reconciliarse con la práctica estatal, llevando
a eventuales matizaciones y aproximaciones entre ambas doctrinas, el presente
trabajo no tendrá como norte determinar si el sistema jurídico boliviano se
orienta hacia uno u otro modelo, sino a tratar de responder a las problemáticas
de mayor relevancia en la doctrina y práctica actuales, las relativas a la recepción
del derecho internacional en el derecho interno y a la posición de las normas
internacionales dentro de la jerarquía normativa interna.
En el siguiente apartado, se procederá al análisis de la normativa boliviana
anterior a la Constitución de 2009. Considerando que las constituciones bolivianas anteriores a la Constitución de 2009 contienen muy pocas referencias
al derecho internacional, el análisis tomará en cuenta fundamentalmente la
práctica estatal pertinente. Asimismo, se pondrá especial atención a los avances emergentes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano, en
particular respecto al reconocimiento de los tratados de derechos humanos
como parte del llamado “bloque de constitucionalidad”.
Finalmente, en el tercer apartado se considerará en detalle la normativa
emergente a partir de la Constitución Política de 2009, a fin de identificar en
qué medida recoge la práctica anterior y cómo consagra cambios en los temas
objeto del presente estudio.
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I. la s r e lac i o n e s e n t r e d e r e c h o nac i o na l y d e r e c h o
i n t e r n a c i o n a l e n l a d o c t r i n a i n t e r n a c i o n a l i s ta
El debate en torno a las relaciones entre derecho interno y derecho internacional ha tenido como protagonistas a dos grandes corrientes de pensamiento,
el dualismo y el monismo. La doctrina del dualismo, inspirada en la práctica
constitucional y judicial de Gran Bretaña y Estados Unidos, fue desarrollada por el alemán H. Triepel, en su obra Volkerrecht und Landesrecht del año
1899, y por el italiano Dionisio Anzilloti, en el texto Il Diritto Internazionale
nei Giudizi Interni de 1905 y en su Corso di Diritto Internazionale. Conforme a
esta doctrina, el derecho internacional y el derecho nacional son en esencia dos
órdenes distintos, separados y autónomos. En palabras de Triepel, “el derecho
internacional y el derecho interno no sólo son partes diferentes del derecho,
sino sistemas jurídicos diferentes. Son dos círculos que están en contacto íntimo pero que no se superponen nunca”.
Para llegar a esta conclusión, Triepel se sustentó fundamentalmente en dos
criterios. Primero, que ambos derechos tienen distintos objetos de regulación;
así, mientras el derecho interno regula las relaciones entre privados y entre estos
con el Estado, el derecho internacional se encarga de regular las relaciones entre
Estados soberanos. La segunda diferencia estaría en el origen de las normas
en cada derecho, pues mientras en el derecho interno emanan de la voluntad
del Estado, en el derecho internacional lo hacen a partir de la gemeinwille, es
decir, de la voluntad común de los Estados. Por su parte, Anzilotti consideró
que otra diferencia radicaba en los principios rectores de cada derecho; así, en






Antonio Cassesse se refiere a una primera teoría, anterior al dualismo y al monismo, formulada
por J. J. Moser y luego desarrollada por juristas alemanes de finales del siglo xix y comienzos
del siglo xx, que subordinaba el derecho internacional al derecho interno a tal punto que terminaba negando su existencia como orden jurídico. Esta teoría, de marcado corte nacionalista,
consideraba las normas internacionales como derecho externo al Estado (“external State law”),
por lo cual no serían verdaderamente obligatorias sino solo un conjunto de lineamientos con
valor provisional, pues podían cambiar en el momento en que los intereses del Estado así lo
requirieran. Cassesse, Antonio (2005). International Law. Oxford: Oxford University Press,
pp. 213-214.
Cassesse, Antonio (2005). International Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 213-214.
Citado en: Llanos Mansilla, Hugo (2011). Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público.
Las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, t. iv. Santiago: Editorial Jurídica
de Chile, p. 13.
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el derecho interno se tiene el principio de obediencia a la ley y en el derecho
internacional al pacta sunt servanda.
El dualismo conlleva una serie de consecuencias prácticas: en principio,
dado que cada ordenamiento rige en su propio ámbito, no podrían existir conflictos entre normas emergentes de uno y otro sistema; por la misma razón, los
jueces nacionales sólo podrían aplicar la norma internacional cuando hubiese
sido incorporada o transformada en norma interna; y dado que la norma internacional se incorpora al derecho nacional a través de una ley, podría a su vez
ser derogada por una ley posterior. Visto lo anterior, no puede ignorarse que
el dualismo se inspiró en un nacionalismo moderado que si bien aceptaba la
aplicación de la norma internacional en el dominio interno, en última instancia
dejaba la cuestión al arbitrio del Estado, el cual siempre contaba con la posibilidad de no incorporar la norma internacional o de repelerla posteriormente,
si fuese contraria a sus intereses.
El monismo, por su parte, tuvo como principales representantes a Hans
Kelsen, Alfred Verdross y Joseph Kunz, miembros de la famosa escuela de Viena, así como a George Scelle, desde un planteamiento de carácter sociológico.
Esta doctrina rechaza que el derecho nacional y el derecho internacional
constituyan ordenamientos separados y, al contrario, afirma la unidad de ambos en un mismo sistema. En su versión más difundida, aquella planteada por
Kelsen, el monismo se sustenta en la idea de que la validez de cada norma jurídica depende de otra norma superior, encontrándose al tope de la jerarquía la
llamada norma fundamental (grundnorm), que garantiza la unidad del sistema.
Durante un tiempo, para Kelsen era indiferente si la norma superior era una
norma de derecho interno (monismo con primacía del derecho interno) o una
norma de derecho internacional (monismo con primacía del derecho internacional), considerando ambas posibilidades como válidas; sin embargo, con
posterioridad reivindicó la supremacía del derecho internacional.








Acevedo, Domingo (1992). Relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Revista
iidh [en línea], vol. 16, julio-diciembre, p. 137. [consultado el 13 de marzo de 2016]. Disponible
en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/16/dtr/dtr8.pdf
Llanos Mansilla, Hugo (2011). Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, t. iv. Santiago: Editorial Jurídica de
Chile, pp. 13-14.
Cassesse, Antonio (2005). International Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 214-215.
González Campos, Julio; Sánchez Rodríguez, Luis; Sáenz De Santa María, Paz Andrés
(2003). Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Thompson Civitas, p. 272.

José Ismael Villarroel Alarcón

En cuanto a las consecuencias del monismo, en su vertiente internacionalista, se tiene que: la norma internacional se integra de manera automática en el orden interno, sin que se requiera un acto especial de recepción o
transformación; en caso de que una norma interna sea contraria a una norma
internacional, la primera sería considerada nula ab initio. Sobre este último
punto, Kelsen señaló en su obra Das Problem der Souveränität und die Theorie
des Völkerrechts de 1920 que:
[S]i se considera al Estado como obligado por el D.I. a llevar a cabo un acto de
contenido determinado y no lleva acabo este, sino otro de contenido opuesto o se
abstiene de llevarlo a cabo, este acto o esta abstención son jurídicamente nulos,
inexistentes sin más […] Si, pues, ya el acto normativo del Estado opuesto al D.I.
es nulo (y no solo ante el D.I., sino también ante el derecho estatal).

Con el tiempo, los monistas fueron matizando sus planteamientos, orientándose hacia un monismo moderado. El propio Kelsen terminó aceptando que la
incorporación del derecho internacional en el orden interno podría requerir un
acto de transformación si es que así lo disponía la Constitución del Estado.
Asimismo, reconoció que el conflicto entre la norma internacional y la norma
interna no necesariamente derivaba en la invalidez de la segunda, por lo que esta
cuestión debía resolverse conforme a lo que estableciera el derecho nacional.
Kelsen justifica este cambio de orientación al plantear que la consecuencia de
emitir una norma interna contraria al derecho internacional es que el Estado
infractor sea susceptible de ser sancionado en el ámbito internacional, pero que
el derecho internacional no determina procedimientos para abolir esta norma.
Este cambio de orientación no pudo deberse sino a la constatación de que la

González Campos, Julio; Sánchez Rodríguez, Luis; Sáenz De Santa María, Paz Andrés
(2003). Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Thompson Civitas, p. 273.
 Citado en: Verdross, Alfred (1978). Derecho Internacional Público. Madrid: Aguilar, p. 96.
 Kelsen, Hans (1965). Principios de Derecho Internacional Público. Buenos Aires: El Ateneo,
pp. 359-363. En el mismo sentido, Verdross entendió que el derecho internacional deja al arbitrio
de los Estados determinar la manera en que cumplirán las normas internacionales, reconociendo
que existen diversos sistemas relativos a su puesta en práctica interna, entre ellos, aquellos que
exigen que la norma internacional sea transformada en norma interna para poder ser aplicada
por los órganos del Estado. Verdross, Alfred (1978). Derecho Internacional Público. Madrid:
Aguilar, pp. 99-100.
 Verdross, Alfred (1978). Derecho Internacional Público. Madrid: Aguilar, pp. 166, 299-302
y 369.
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práctica estatal en la materia era diversa y en muchos casos inconsistente con
las consecuencias originalmente previstas por el monismo.
Es precisamente en su contrastación con la práctica donde ambos modelos
teóricos encuentran problemas. Ninguno permite explicar de forma satisfactoria la diversidad de la práctica estatal, ya que existen países con una mayor
orientación hacia el monismo (como Francia, Alemania, Países Bajos, Rusia y
Suiza) y otros hacia el dualismo (como Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia). Incluso si un país adopta una u otra tendencia, puede que no
lo haga de manera absoluta. En este sentido, Crawford ha señalado:
[T]he misleading terms ‘monism’ and ‘dualism’ are more appropriately framed
as the ends of a continuum of domestic legal structuring, with much variation in
between. Classifying a State’s constitutional design as either monit or dualist is
not so much an exercise in absolutes as a matter of degree.

Es por ello que en el presente trabajo no intentaremos determinar si el ordenamiento jurídico boliviano se orienta hacia alguna de las corrientes señaladas. En cambio, analizaremos la posición de la normativa boliviana frente a
las cuestiones de mayor trascendencia en la doctrina y la práctica actuales, las
relativas a la recepción y a la jerarquía de las normas internacionales (derecho
internacional general, tratados, normas emanadas de organismos de integración) en el derecho interno.
Respecto a la primera de estas problemáticas, en el derecho comparado
puede constatarse la existencia de dos grandes sistemas: el de recepción especial, en virtud del cual se requiere un acto especial de transformación de la
norma internacional en norma nacional para que pueda ser aplicada por los
órganos internos del Estado; y el de recepción automática, en el que la norma internacional se considera incorporada al ordenamiento nacional desde el
momento en que es internacionalmente obligatoria, sin necesidad de un acto
de transformación interno.
En cuanto a la cuestión de la jerarquía normativa, la doctrina viene reconociendo que la norma internacional puede tener: jerarquía supraconstitucional, cuando prevalece sobre la propia Constitución; jerarquía constitucional,
 Crawford, James (2014). Chance, Order, Change: The Course of International Law. General
Course on Public International Law. Hague Academy of International Law, pp. 218-219.
 Remiro Brotons, Antonio et al. (2007). Derecho Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch,
p. 631.
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cuando está al mismo nivel que la Constitución; jerarquía supralegal, cuando
está por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes; y, finalmente,
jerarquía legal, cuando tiene el mismo rango que una ley.

I I . l a n o r m at i va b o l i v i a n a a n t e r i o r
a l a c o n s t i t u c i  n d e 2 00 9
Antes de la Constitución Política de 2009, los diferentes textos constitucionales bolivianos contenían escasas referencias al derecho internacional, el único
elemento persistente era la regulación de las competencias de los poderes del
Estado en el proceso de celebración de tratados internacionales.

A. la s c o n s t i t u c i o n e s b o l i v i a na s d e l s i g lo x i x
La primera constitución boliviana, promulgada en 1926, reconocía entre las
atribuciones del Presidente de la República la de “[d]irigir las negociaciones
diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, federación, alianzas, treguas,
neutralidad, armada, comercio y cualesquiera otros” debiendo contar para ello
con la “aprobación” del poder legislativo (art. 83 num. 21).
En adelante, las constituciones de 1831, 1834, 1839, 1843, 1851, 1861,
1868, 1878 y 1880, reconocerán, con diferentes formulaciones, la atribución del
Legislativo de “aprobar o rechazar” los tratados celebrados por el Ejecutivo,
y a este la de “dirigir las negociaciones diplomáticas” y “celebrar tratados”.
Otras referencias a los tratados internacionales fueron incorporadas y eliminadas sucesivamente en los distintos textos constitucionales del siglo xix. La
Constitución de 1926 reconoció al ejecutivo la facultad de emitir reglamentos y
órdenes para “el mejor cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados públicos” y a la Cámara de los Censores, una de las tres cámaras del poder
legislativo, las facultades de “[v]elar si el Gobierno cumple y hace cumplir la
Constitución, las leyes, y los tratados públicos” y “[a]cusar ante el Senado, las

 Henderson, Humberto (2004). Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden
interno: la importancia del principio pro homine. Revista iidh [en línea], vol. 39, julio-diciembre,
pp. 76-83. [consultado el 27 de septiembre de 2016]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
tablas/R06729-3.pdf. Ver también: Ayala Corao, Carlos M. La jerarquía constitucional de los
tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, en Méndez Silva, Ricardo (coord.)
(2002). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Memoria del vii Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 41-49.
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infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados
públicos”. Al margen de lo anterior, los textos constitucionales de 1826 y 1839
reconocían que los derechos de los extranjeros en Bolivia se regulaban no solo
conforme a las leyes sino también de acuerdo con los tratados.
En cuanto a referencias al derecho internacional general, estas se presentaron en ámbitos específicos. Por un lado, en relación con la inmunidad
diplomática, el artículo 93 de la Constitución de 1839 reconoció a la Corte
Suprema de Justicia la competencia para conocer “todos los contenciosos de
los Ministros Plenipotenciarios y agentes diplomáticos cerca del Gobierno de
la República, en los casos permitidos por el derecho público de las naciones,
o designados por leyes o tratados”. Por otro, las constituciones de 1868, 1871,
1878 y 1880 reconocieron el derecho de todo hombre de entrar, permanecer
y salir del territorio boliviano “sin otras restricciones que las establecidas por
el derecho internacional”.
Como puede constatarse, es muy poco lo que puede deducirse a partir de
los textos constitucionales referidos sobre el tema objeto del presente artículo.
Sin embargo, una revisión de la práctica de la época permite conocer la posición
del sistema jurídico boliviano en cuanto a las cuestiones de la incorporación del
derecho internacional al derecho interno, así como la referente a la posición de
los tratados en la jerarquía normativa.
A partir de mediados del siglo xix, puede evidenciarse una práctica constante
orientada a la recepción de los tratados en el ordenamiento interno boliviano
mediante un acto especial, el cual consistía en la promulgación del tratado por
parte del poder ejecutivo, tras su aprobación por el congreso y el intercambio
de ratificaciones correspondiente.
Es de trascendencia analizar las fórmulas utilizadas en los decretos de promulgación. Tomemos como ejemplo la promulgación del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre Bolivia y Argentina del 9 de julio de 1968. En el
 Para hacer este análisis se han revisado la versión electrónica de la Gaceta Oficial de Bolivia
(http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo) y la Colección de los Tratados i Convenios celebrados
por la República de Bolivia con los Estados Extranjeros de José R. Gutiérrez, editada en Santiago
de Chile en el año 1869.
 Ver, por ejemplo: el Decreto Supremo de 12 de mayo de 1861, que promulga el Tratado de Paz y
Amistad entre Bolivia y España del 21 de julio de 1847; el Decreto Supremo del 8 de noviembre
de 1862, que promulga el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio entre la República de
Bolivia y Estados Unidos de América del 13 de mayo de 1858; y el Decreto Supremo del 11 de
junio de 1866, que promulga el Tratado de Adhesión de Bolivia al de Alianza celebrado entre
Perú y Chile el 11 de abril de 1866; entre muchos otros.
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decreto correspondiente, el presidente en ejercicio, tras referirse a las disposiciones constitucionales relativas a la celebración de tratados, ordena y manda
que el tratado en cuestión “se cumpla y observe en todas sus partes por todas
las autoridades y ciudadanos de la República, teniéndose como Ley del Estado,
a cuyo fin se publicará y circulará”. Similares formulaciones se presentan en
todos los decretos de promulgación hasta finales del siglo xix.
Esto muestra que en la práctica de la segunda mitad del siglo xix se consideró que los tratados no podían ser aplicados de manera automática en el ámbito
interno, sino solo una vez que hubieran sido promulgados. Por otra parte, esta
práctica también evidencia que los tratados internacionales eran incorporados
al orden interno con la jerarquía de “Ley del Estado”.

B. la s c o n s t i t u c i o n e s b o l i v i a na s d e l s i g lo x x
Las constituciones bolivianas del siglo xx son aún más escuetas respecto al
tratamiento de las cuestiones relacionadas con el derecho internacional, se
limitan simplemente a regular las competencias de los poderes del Estado en
el proceso de celebración de tratados internacionales.
Al respecto, las constituciones de 1938, 1945 y 1947 señalan como competencia del poder legislativo y del Presidente de la República, respectivamente,
las de “[a]probar o desechar los tratados y convenciones internacionales de
toda especie” y “[n]egociar y concluir los tratados con naciones extranjeras;
canjearlos, previa ratificación del Congreso”.
Constituciones posteriores, las de 1967 y 1995, cambiaran ligeramente las
fórmulas anteriores por las de “Aprobar los tratados, concordados y convenios
internacionales” y “Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras;
canjearlos, previa ratificación del Congreso”, respectivamente.
Como sucedió a lo largo del siglo xix, las constituciones bolivianas del siglo
xx no se pronunciaron de modo explícito sobre la cuestión de la recepción del
derecho internacional en el derecho interno, ni sobre la posición de las normas
internacionales dentro de la jerarquía normativa interna.
Es en la práctica donde de nuevo deben buscarse las respuestas. Al respecto,
cabe señalar que durante la primera década del siglo xx continuó aplicándose
el sistema de recepción especial, a través de leyes o decretos por los cuales se
promulgaba el tratado en cuestión, ordenándose su cumplimiento en el ámbito
interno. En estos instrumentos, el presidente en ejercicio señalaba que, en virtud
de las facultades que le confería la Constitución Política del Estado, “ratifica
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el Tratado preinserto, empeña a su cumplimiento la fe y el honor nacional y
ordena que se le tenga y cumpla como Ley de la República” .
Sin embargo, con posterioridad, un cambio importante se produce en la
práctica estatal, al desaparecer el acto especial de recepción. En efecto, lo que
en adelante sucederá de manera general es que tras la aprobación de un tratado
por parte del Congreso Nacional, el presidente en ejercicio promulgará esta
aprobación como ley de la república y procederá después a manifestar el consentimiento del Estado a obligarse por el tratado internacional, sin que después
deba promulgar el tratado en sí mismo para que este pueda ser aplicado por
los órganos internos. Esta práctica continúa a lo largo de todo el siglo xx. De
esta manera, se pasó de un sistema de incorporación especial a un sistema de
recepción automático del derecho internacional.
La aplicación del sistema de recepción automático solo tuvo como excepción
los acuerdos celebrados por Bolivia en el marco del Tratado de Montevideo de
1980, por el cual se crea la aladi, acuerdos respecto a los cuales, en la mayoría
de los casos, se aplicó un sistema de recepción por acto especial, como veremos
con mayor detalle más adelante al analizar la incorporación al ordenamiento boliviano de la normativa emergente en el marco de organizaciones de integración.
En cuanto a la cuestión de la jerarquía, los decretos y leyes de promulgación
de tratados de la primera década del siglo xx evidencian que en este periodo
todavía se consideraba que los tratados internacionales se incorporaban al orden
interno con la jerarquía de “Ley de la República”.
Aunque posteriormente se eliminó el acto de promulgación de los tratados,
en la práctica administrativa y judicial, así como en la doctrina, se interpretó que
el hecho de que los tratados fueran aprobados por el poder legislativo mediante
una ley formal, como paso previo a su ratificación internacional, significaba
que tenían rango de ley.

 Ver, por ejemplo: la ley del 2 de enero de 1900, por la cual se aprueba el Tratado de Amistad y
Extradición entre Bolivia y el Reino de Italia del 18 de octubre de 1890; la ley del 7 de agosto
de 1901, que aprueba el protocolo relativo al Reglamento de Tráfico de Mollendo a Pelechuco
por Juliaca, celebrado entre Bolivia y Perú el 5 de julio de 1900; y el Decreto Supremo del 8 de
octubre de 1903, que aprueba el Tratado de arbitraje celebrado entre Bolivia y España del 17 de
febrero de 1902; entre muchos otros.
 Ibargúen Burgos, Guido (2003). Derecho internacional, derecho internacional de los derechos
humanos y Tribunal Constitucional: un repaso al caso boliviano. Revista iidh [en línea], vol. 38,
julio-diciembre, pp. 42-44. [consultado el 13 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www2.
iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.
Interno/bd_157895943/Revista %20iidh %2038.pdf
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C. la la b o r d e l t r i b u na l c o n s t i t u c i o na l
boliviano a inicios del siglo xxi
La Constitución de 1995 marcó la aparición del Tribunal Constitucional boliviano, el cual comienza a desempeñar sus labores a partir del 1 de junio de
1999. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano significó un
importante avance en el tema objeto del presente estudio, en cuanto reconoció
que los tratados en materia de derechos humanos formaban parte del llamado
“bloque de constitucionalidad”. Esta doctrina tiene sus orígenes en Europa, en
el Consejo Constitucional francés, pero se difundió con fuerza en la doctrina y
jurisprudencia latinoamericanas a partir de la década de 1990[].
La Constitución boliviana de 1995 no hace mención de la señalada figura,
sin embargo, el Tribunal Constitucional fue delimitando su contenido en sucesivas decisiones. La primera referencia jurisprudencial al “bloque de constitucionalidad” se da en la Sentencia Constitucional n.º 95 del 21 de diciembre
de 2001, la cual señala:
[E]s deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a
todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales y garantías
constitucionales proclamados por la Constitución, los tratados, convenios y convenciones suscritos y ratificados por el Estado como parte del bloque de constitucionalidad, así como las leyes ordinarias.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional sustentó la incorporación de los
tratados en materia de derechos humanos al bloque de constitucionalidad en el
artículo 35 de la Constitución de 1995, el cual señalaba que: “[l]as declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos
como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la

 Ibargúen Burgos, Guido (2003). Derecho internacional, derecho internacional de los derechos
humanos y Tribunal Constitucional: un repaso al caso boliviano, pp. 14-15.
 Góngora Mera, Manuel. La difusión del Bloque de Constitucionalidad en la jurisprudencia
latinoamericana y su potencial en la Construcción del Ius Constitutionale Commune latinoamericano, en Bogdandy, Armin Von; Morales Antoniazzi, Mariela (coords.) (2014). Ius constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos. México: Universidad
Nacional Autónoma de México, pp. 305-306.
 Ver también: las sentencia constitucionales 102 del 4 de noviembre de 2003; 1662 del 17 de noviembre de 2003; 1420 del 6 de septiembre de 2004; 1494 del 22 de octubre de 2003 y 1662 del
17 de noviembre de 2003; entre otras.
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soberanía del pueblo y de la forma Republicana de gobierno”. Al respecto, fue
de particular importancia la Sentencia Constitucional n.º 1662 – R del 17 de
noviembre de 2003, que señalaba:
Ahora bien, cabe señalar que este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista
por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones
y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte
del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen
carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos
consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos
de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda.

Cabe destacar también que en la Sentencia Constitucional 491 - R del 15 de
abril de 2003, el Tribunal Constitucional declaró que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos era “vinculante para la jurisdicción interna”.

I I I . l a n o r m at i va a pa r t i r
d e l a c o n s t i t u c i  n d e 2 00 9
A diferencia de lo que ocurría con la normativa de los siglos xix y xx, la legislación emergente a partir de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero
de 2009 contiene amplias referencias al derecho internacional.

A. la i n c o r p o rac i  n d e l d e r e c h o
internacional al derecho interno
1 . l a i n c o r p o r a c i  n d e l o s t r ata d o s
al derecho interno
La Constitución de 2009 regula de manera expresa la cuestión de la incorporación de los tratados al derecho interno, aunque es reprochable que no se haya
mantenido un lenguaje constante en su articulado y que las fórmulas utilizadas
no sean del todo adecuadas.
 Ver también la Sentencia Constitucional 0045 del 2 de junio de 2006.
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La principal disposición en la materia se encuentra en el inciso I del artículo
257, conforme el cual “[l]os tratados internacionales ratificados forman parte
del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”. De manera similar, el
artículo 410, inciso ii, establece que los tratados de derechos humanos “ratificados por el país” forman parte del bloque de constitucionalidad.
La referencia hecha en estos artículos a la “ratificación” puede generar
ciertas confusiones que vale la pena aclarar. Por un lado, la confusión puede
emerger del hecho de que en el sistema jurídico boliviano se utiliza el término
“ratificación” indistintamente, tanto para el acto de aprobación interna de un
tratado por parte del poder legislativo, como para el acto posterior, a cargo del
poder ejecutivo, de manifestación externa de la voluntad del Estado en obligarse por el tratado.
De la lectura conjunta de los artículos señalados con el artículo 13, inciso iv, de la Constitución de 2009, que establece que los tratados de derechos
humanos “ratificados por la Asamblea” prevalecen en el orden interno, podría
entenderse que los tratados se incorporan al ordenamiento jurídico boliviano
a partir del momento en que reciben la “ratificación” del poder legislativo.
No sería esta la interpretación correcta, puesto que como se ha señalado esta
ratificación es un acto interno que se da en una etapa intermedia del proceso
de celebración de tratados.
Para que un tratado determinado empiece a tener eficacia jurídica en el
ámbito externo e interno es necesario que tras la “ratificación” interna el Estado manifieste su consentimiento en obligarse por el tratado internacional y
que el tratado en cuestión entre en vigor conforme a sus propias disposiciones
o al derecho internacional general.
En ese sentido, es más coherente la formulación del artículo 256, inciso
I, de la Constitución de 2009, el cual prescribe la aplicación preferente de los
tratados e instrumentos de derechos humanos “firmados, ratificados o a los
que se hubiera adherido el Estado”, donde la referencia a la adhesión permite
entender que el artículo se refiere a los tratados respecto a los cuales el Estado
ha manifestado su consentimiento en obligarse en el ámbito internacional.
Esto se percibe con mayor claridad en la Ley de Celebración de Tratados
del 18 de septiembre de 2013, la cual reconoce en su artículo 30 que para el
perfeccionamiento de un tratado el Estado boliviano debe manifestar su consentimiento en obligarse por el mismo. Asimismo, el artículo 52 establece en

 Ver también los artículos 202, numeral 9; 257, inciso ii; 259, inciso ii; 260, inciso ii.
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su inciso i que “[u]n tratado cobrará vigor de la manera y en la fecha que éste
disponga o que acuerden los Estados negociadores”, y en su inciso iv que “[c]
uando el Estado Plurinacional de Bolivia suscriba definitivamente o ratifique,
acepte o apruebe un Tratado, el Tratado tendrá vigencia, según sus disposiciones pertinentes”.
Por otro lado, los señalados artículos de la Constitución de 2009 parecerían
reconocer como parte del ordenamiento interno solo a los tratados formales
o solemnes, excluyendo a los informales o abreviados, es decir a aquellos que
para su celebración no requieren su ratificación por el órgano legislativo. Sin
embargo, no podría aceptarse esta interpretación por ser contraria a la práctica,
en que la celebración de tratados abreviados no es infrecuente, y porque restringiría en exceso e irrazonablemente la libertad de acción del poder ejecutivo.
La Ley de Celebración de Tratados de 2013 también aclara esta cuestión
al reconocer y regular la celebración tanto de los tratados de carácter formal
como de los abreviados. Sobre estos últimos, la ley de referencia manifiesta,
en su artículo 10, que “cobran vigor a su sola firma”, lo cual naturalmente debe entenderse en relación con aquellos tratados abreviados que no contienen
disposiciones específicas al respecto. El artículo 11, por su parte, se refiere al
caso de tratados abreviados que sí tengan disposiciones en la materia, al señalar
que debe entenderse “su entrada en vigor en la fecha y forma acordada en las
cláusulas del propio Tratado”.
En cualquier caso, hubiese sido preferible que el artículo 257 de la Constitución boliviana de 2009 utilizara una formulación similar a la recogida en el
artículo 55 de la Constitución Política del Perú del 30 de diciembre de 1993,
conforme el cual “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman
parte del derecho nacional”.
Al margen de estas consideraciones, puede constatarse que Bolivia reconoce
un sistema de incorporación automática del derecho internacional, de manera

 Vale la pena mencionar que durante la discusión de esta temática en la Comisión 20 “Fronteras
Nacionales, Relaciones Internacionales e Integración” de la Asamblea Constituyente boliviana,
un grupo de constituyentes minoritario propuso un artículo con el nomen iuris Jerarquía e integración de las normas de derecho internacional público en derecho interno, que contenía la siguiente
formulación: “una vez en vigor, los tratados en que Bolivia es Parte establecen derechos y deberes de aplicación directa”. El informe de minoría señala que esta formulación implica que las
normas emergentes de tratados “pueden ser invocadas y aplicadas como cualquier otra norma
de derecho interno”. Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del
Proceso Constituyente Boliviano. Informes por comisiones. La construcción del texto constitucional, t. iii, vol. 2. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, p. 2.395.
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que para la aplicación de los tratados internacionales por parte de los órganos
internos no es necesario un acto especial de transformación o de recepción de
aquellos. En todo caso, cabe advertir que con estas disposiciones solo se ha dado reconocimiento expreso al sistema que se venía imponiendo en la práctica
desde el siglo xx.
Tampoco es necesario que los tratados internacionales sean objeto de publicación para poder ser aplicados, como sí sucede en otros países que también
siguen el sistema de incorporación automática, por ejemplo, España.
De conformidad con la ley del 17 de diciembre de 1956, la Gaceta Oficial
de Bolivia está encargada de “registrar las leyes, decretos y resoluciones supremas que promulgue el Poder Ejecutivo de la Nación”. En ese marco, la Gaceta
publica las leyes que promulgan la ratificación del Legislativo a los tratados
negociados por el ejecutivo, pero no publica con posterioridad el texto mismo
de los tratados una vez que han sido perfeccionados en el campo internacional
y entran en vigor. Por otra parte, el reglamento a la Ley de Celebración de Tratados de 2013[], en su artículo 25, inciso i), prevé la creación de una Gaceta
Oficial de Tratados para dar “publicidad periódica” a los instrumentos internacionales celebrados por Bolivia. Sin embargo, la aplicación de los tratados
internacionales celebrados por Bolivia no está condicionada de modo alguno
a su publicación en la Gaceta Oficial de Tratados.

2 . l a i n c o r p o r a c i  n d e n o r m at i va d e o r g a n i z a c i o n e s
de integracin regional
a. organizaciones supranacionales
La Constitución de 2009 reconoce la posibilidad de celebrar tratados que impliquen “[c]esión de competencias institucionales a organismos internacionales
o supranacionales, en el marco de procesos de integración”. Por su parte, el
artículo, 410 inciso ii, reconoce que “los Tratados y Convenios internaciona-

 Decreto Supremo n.º 2476, “Reglamento a la Ley n.º 401 de Celebración de Tratados”, del 5 de
agosto de 2015.
 La propuesta de los constituyentes en minoría de la Comisión 20 “Fronteras Nacionales, Relaciones Internacionales e Integración” de la Asamblea Constituyente boliviana incluía la siguiente
disposición: “[l]as normas internacionales que se adopten en virtud de un tratado de integración,
tienen carácter supranacional, de conformidad a dichos tratados”. Ver: Vicepresidencia de Bolivia
(2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Informes por





El tratamiento del derecho internacional en el sistema jurídico boliviano

les en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario,
ratificados por el país”, forman parte del bloque de constitucionalidad. Está
formulación puede generar confusiones. ¿Se refiere el artículo 410, inciso ii,
a todo el derecho comunitario, tanto a las normas primarias como al derecho
derivado? o ¿es que la expresión “ratificados por el país” implica que solo abarca los tratados de integración fundacionales, es decir, el derecho comunitario
primario?
Desde el ámbito del derecho comunitario, debe recordarse que uno de los
elementos fundamentales que hace al carácter de los sistemas de integración
supranacionales es la aplicación directa del derecho comunitario en el orden
interno de los Estados miembros.
Bolivia es parte, junto con Colombia, Ecuador y Perú, de una organización
de esta naturaleza, la Comunidad Andina. En el marco del derecho comunitario andino, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina del 28 de mayo de 1996 regula la cuestión de la aplicación del derecho
derivado de la organización en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados
miembros. Al respecto, el artículo 3 del mencionado tratado señala:
Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la
Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables
en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada
en vigor en cada País miembro [sic].

comisiones. La construcción del texto constitucional, t. iii, vol. 2. La Paz: Vicepresidencia del
Estado Plurinacional, p. 2.393.
 Plata López, Luis; Yepes Ceballos, Donna (2009). Naturaleza jurídica de las normas comunitarias andinas. Revista de derecho [en línea], n.º 31. pp. 202-203. [Consultado el 12 de febrero
de 2016]. Disponible en: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/31/8_naturaleza %20
juridica %20de %20las %20n.pdf.
 En 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena, por
el cual se creó la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración; Venezuela se adhirió
a la organización en 1973. Chile se retiró del Acuerdo en 1976 y 30 años después, en 2006, se
convirtió en miembro asociado.
 Este tratado reemplazó al que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del 28 de
mayo de 1979.
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El último párrafo se refiere al supuesto de que las normas emanadas de los
órganos comunitarios no sean autoejecutivas (self-executing) y requieran desarrollo legislativo o reglamentación a nivel interno para poder ser aplicadas
forma correcta. Lo mismo podría decirse del artículo 4 del señalado tratado,
conforme el cual los Estados miembros “están obligados a adoptar las medidas
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.
En la normativa interna, solo el Reglamento a la Ley de Celebración de
Tratados de 2015 trata la cuestión. Su artículo 3, literal j, define a los organismos supranacionales como “[a]quellos Organismos Internacionales, en los que
sus Estados miembros ceden, transfieren o alteran el ejercicio de parte de sus
competencias comprendidas dentro de los poderes soberanos de los Estados”
y a continuación señala:
La normativa que emane del respectivo organismo tendrá directa aplicación,
efecto inmediato y obligatoriedad en los Países Miembros a partir de la fecha de
su publicación, a menos que señalen una fecha posterior, o bien cuando su texto
disponga que requieren de incorporación previa al derecho interno, mediante acto
expreso en el cual se aclarará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Esta disposición se tomó prácticamente en su integridad de la letra del artículo
3 del Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina. Aunque es
remarcable que el Reglamento a la Ley de Celebración de Tratados se refiera
a este tema, es cuestionable la formulación escogida, en cuanto pareciera más
adecuada para un instrumento internacional y no así para una disposición de
derecho interno. Después de todo, es claro que la disposición señalada no puede
regular la forma en que la normativa emanada de un organismo supranacional
se integra en el derecho de otros “países miembros” distintos a Bolivia.

b . o r g a n i s m o s i n t e r g u b e r n a m e n ta l e s
El inciso i, del artículo 3, del Reglamento a la Ley de Celebración de Tratados
define a los organismos intergubernamentales como “[a]quellos Organismos
Internacionales que nacen de Tratados Formales y tienen como objeto, reunir
 Novak Talavera, Fabián (2003). La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico, en Brewer
Carías, Allan-Randolph et al. (coords.) (2003). Derecho Comunitario Andino. Lima: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 69.
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e integrar a los Estados respecto de intereses comunes” e indica a continuación
que en estos organismos “los Estados, mediante sus representantes de gobierno,
precautelando sus intereses individuales, adoptan decisiones por consenso que
deberán incorporarse a la legislación”.
Con esta disposición parece darse a entender que la incorporación al orden
jurídico interno de las decisiones de organismos intergubernamentales seguirá
un sistema de incorporación por acto especial. De esta manera, la disposición
señalada ha recogido la práctica seguida por Bolivia respecto a la incorporación
de la normativa emergente en el marco de la Asociación Latinoamericana de
Integración (aladi), sucesora de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (alalc).
La aladi fue creada en virtud del Tratado de Montevideo de 12 de agosto
de 1980, con el objetivo de eliminar las trabas al comercio interregional con
miras al establecimiento a largo plazo de un mercado común latinoamericano.
Este tratado es considerado como un acuerdo marco bajo el cual los Estados
miembros pueden celebrar acuerdos bilaterales o plurilaterales de liberalización comercial. El tratado prevé como mecanismos para el cumplimiento de las
funciones de la organización tres tipos de acuerdos: la preferencia arancelaria
regional, en la cual todos los miembros se otorgan preferencias arancelarias
reciprocas; los acuerdos de alcance regional, en los cuales participan todos los
miembros; y los acuerdos de alcance parcial, donde no participan todos los
miembros de la aladi. Estas dos últimas categorías de acuerdos, en las que
además se aplica el principio de tratamiento preferencial a favor de los países
menos desarrollados, pueden celebrarse sobre una diversidad de materias, como
ser: comercial, de complementación económica, agropecuaria, promoción de
turismo, cooperación científica y tecnológica y preservación del medio ambiente.
Aunque el Tratado de Montevideo de 1980 no regula la cuestión de la
aplicación de las normas emergentes de la aladi en los derechos internos de
los Estados miembros, muchos de los acuerdos celebrados bajo su paraguas
cláusulas al respecto. En general, estas cláusulas prevén que los acuerdos en
cuestión entrarán en vigor en la fecha en que las partes, o un número determinado de ellas, los “pongan en vigor” (o en “vigor administrativamente”)
 En la actualidad, son miembros Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
 Ver, por ejemplo: el artículo 2 del acuerdo por el cual se crea el Consejo Agropecuarion del Sur
(cas) del 8 de agosto de 2006 (aap.ag n.º 3). Disponible en: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/b885beb6b22c8611032571c700600d68?OpenDo
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en sus respectivos territorios, o en que comuniquen el cumplimiento de las
disposiciones legales internas para su “puesta en vigor”.
De la revisión de la práctica boliviana se ha evidenciado que una parte importante de los acuerdos celebrados en el marco de la aladi se han incorporado
al ordenamiento interno mediante un acto especial de incorporación. Esto se ha
dado generalmente a través de decretos supremos que disponían la “vigencia”
o la “vigencia administrativa” de los acuerdos en cuestión, incluso respecto
a acuerdos que no exigían medidas de incorporación especial.
Como ya habíamos adelantado, esta orientación no se sustenta en una norma concreta del ordenamiento jurídico boliviano, sino que es resultado de la
práctica. Esta práctica ha seguido incluso con la promulgación de la Constitución Política de 2009.
Por otra parte, también es de interés considerar la situación de Bolivia en
relación con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Bolivia se hizo miembro
asociado del Mercosur con la celebración del Acuerdo de Complementación
Económica Mercosur-Bolivia del 17 de diciembre de 1996. Posteriormente,

cument. Ver también el artículo 11 del Acuerdo Regional de Cooperación Científica y Tecnológica
(convenio marco) entre los países miembros de la asociación del 19 de octubre de 1993. Disponible
en: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/fc5e99be
368f1f0203256825006a1acc?OpenDocument. Ver también el artículo 26 del Acuerdo Marco sobre
Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio del 8 de diciembre de 1997 (ar.otc n.º 8). Disponible en: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/
cdf62ee48fca6763032579a000586c57?OpenDocument.
 Ver por ejemplo el artículo 30 del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía ParaguayParaná del 26 de junio de 1992. Disponible en: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/
ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/8213df518a1151db0325682500718c7f ?OpenDocument.
Ver también el artículo ix. 1 del Acuerdo sobre Reglamentación Básica Unificada de Tránsito del
29 de septiembre de 1992 (aap.a14tm n.º 8). Disponible en: http://www.aladi.org/nsfaladi/
textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/7dc093d487a584fb032568250061810c?O
penDocument.
 Ver por ejemplo el Decreto Supremo 22022 del 19 de septiembre de 1998, que homologa y dispone la vigencia del Acuerdo de alcance regional número 4 relativo a la Preferencia Arancelaria
Regional del 27 de abril de 1984 y su Protocolo Modificatorio del 12 de marzo de 1987.
 Por ejemplo, el Decreto Supremo 24543 del 31 de marzo de 1997, que ratifica y pone en vigencia
el Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de
Semillas (aap/ag/2) y sus protocolos. Ver también el Decreto Supremo 0533 del 2 de junio de
2010, que dispone la vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación Económica Bolivia
México n.º 66 del 17 de mayo de 2010. Ver también el Decreto Supremo 23513 del 22 de mayo
de 1993, que dispone la vigencia administrativa del Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción
de Comercio entre Bolivia y Brasil del 17 de Agosto de 1992.
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el 7 de diciembre de 2012 se suscribió el Protocolo de Adhesión de Bolivia al
Mercosur, con lo que en la actualidad se encuentra en proceso de convertirse
en miembro pleno.
El artículo 3 del Protocolo de Adhesión establece que Bolivia “adoptará,
gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur, a más tardar en cuatro
(4) años” a partir de la entrada del señalado protocolo, mientras que el artículo
4 establece lo propio respecto a la “Nomenclatura Común del Mercosur (ncm),
el Arancel Externo Común (aec) y el Régimen de Origen del Mercosur”. A
estos efectos, el grupo de trabajo integrado por representantes de las partes,
previsto en el artículo 12, establecerá un cronograma para la adopción de tal
normativa por parte de Bolivia.
Ahora bien, cuando Bolivia sea miembro pleno del Mercosur, le será aplicable la regulación prevista por el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre
de 1994, respecto a la aplicación interna de las normas emanadas de los órganos
del Mercosur en el futuro.
Cabe advertir, en todo caso, que la interpretación de la regulación referida ha resultado problemática en la doctrina internacional. En particular, se
ha discutido sobre el verdadero alcance de los artículos 38 y 42 del señalado
protocolo. Conforme el primero, los Estados Partes asumen el compromiso de
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en sus respectivos territorios,
el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos del Mercosur (Consejo del Mercado Común, Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio
del Mercosur). Por su parte, el segundo establece que las normas emanadas de
los órganos referidos “tendrán carácter obligatorio y, cuando sea necesario,
deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante
los procedimientos previstos por la legislación de cada país”.
Ahora bien, hay quienes sostienen que estos artículos reconocen como regla
general la aplicación directa de las normas de derecho derivado del Mercosur
en el ámbito interno de los Estados miembros, siendo necesaria la incorporación solo con carácter excepcional. Otros, en cambio, han tomado como
punto de partida la obligatoriedad de la incorporación del derecho derivado

 Conforme a su artículo 13, el Protocolo de Adhesión entrará en vigor el trigésimo día contado a
partir de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación.
 Ventura, Daisy; Perotti, Alejandro (2004). El proceso legislativo del Mercosur [en línea].
Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, pp. 31-35. [consultado el 5 de marzo de
2016]. Disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_5232-544-4-30.pdf
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comunitario en el derecho interno de los Estados miembros, considerando
la aplicación directa como la excepción, criterio que parece estar avalado por
jurisprudencia arbitral.
En todo caso, se puede prever que Bolivia en esta materia continuará con
la práctica de incorporación por acto especial que ha seguido en el marco de
la aladi.

3 . la i n c o r p o rac i  n d e l d e r e c h o
internacional consuetudinario
El sistema jurídico boliviano no contiene una cláusula general de recepción
del derecho internacional consuetudinario, como sucede, entre muchos otros
ejemplos, con el artículo 25 de la Ley Fundamental de la República Federal
Alemana. No obstante, sí existen disposiciones que reconocen la aplicación de
principios de derecho internacional general en ámbitos específicos.
Una primera referencia la encontramos en el ámbito del uso de la fuerza y
la solución pacífica de controversias. Conforme al artículo 10 de la Constitución de 2009, Bolivia se reconoce como un “Estado pacifista que promueve la
cultura de la paz y el derecho a la paz” y que “rechaza toda guerra de agresión
como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre Estados”,
reservándose en todo caso el derecho a la legítima defensa en caso de agresión
que comprometa la independencia y la integridad del Estado.
Pero donde mayores referencias hay al derecho internacional general es en
la regulación de la materia de tratados internacionales. La propia Constitución
de 2009, en su artículo 255, inciso ii, enumera una serie de principios que rigen la “negociación, suscripción y ratificación” de los tratados, entre ellos los
de “[i]ndependencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos
internos y solución pacífica de conflictos”, que son evidentemente principios
de derecho internacional general. La señalada disposición se repite al pie de la
letra en el artículo 4, inciso i, de la Ley de Celebración de Tratados de 2013.
Con esta disposición se busca orientar el accionar de los órganos del Estado
que participan en el proceso de celebración de tratados, impidiéndoles celebrar
tratados que sean contrarios a los principios señalados.

 Rozemberg, Ricardo (2005). Una aproximación al desarrollo institucional del Mercosur: sus
fortalezas y debilidades. bid-intal, pp. 19-20.
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Asimismo, el inciso ii del artículo 4 de la Ley de Celebración de Tratados
de 2013 reconoce otro grupo de “principios generales del Derecho Internacional” que “adicionalmente y con carácter referencial” guiarán la interpretación
de dicha ley.
Varios de estos principios (“Buena fe”, “ex consensu advenit vinculum” y
“pacta sunt servanda”) son principios cardinales en materia de tratados internacionales, mientras que otros tienen que ver con su aplicación (“irretroactividad
de los tratados” y “res inter alios acta”).
Destaca además el hecho de que entre estos principios se haga referencia
al “ius cogens”, que recoge el contenido del artículo 53 de la Convención de
Viena de 1969, con mínimas diferencias. No obstante, existe aquí cierta imprecisión, si se considera que el ius cogens no es propiamente un principio sino
una categoría particular de normas de derecho internacional que gozan de una
posición jerárquica superior al resto.
También se incluyen en el listado de principios el de “reserva”, que afirma
que el secreto diplomático debe observarse durante la celebración de los tratados, y el de “publicidad”, que señala que los tratados y acuerdos internacionales
tienen carácter público, una vez que han sido válidamente celebrados. Aquí
de nuevo no hay un manejo adecuado de los conceptos, pues si bien la reserva
puede constituir una necesidad para el desarrollo exitoso de un proceso negociador, parece al menos dudoso que pueda dársele la calificación de principio
general de derecho internacional.
Ahora bien, al utilizar la expresión “con carácter referencial”, la ley abre la
puerta a la posibilidad de acudir a otros principios de derecho internacional.
Esto queda confirmado en el artículo 5 de la ley objeto de análisis. Conforme
a su inciso i, en la celebración e interpretación de tratados, el Estado boliviano
debe observar: la Constitución Política del Estado; los tratados internacionales
vigentes; y decisiones judiciales. A continuación, el inciso ii determina que “[c]
uando se presente un vacío en la presente Ley, tendrán carácter supletorio los
principios generales del Derecho y otras fuentes del Derecho Internacional”.
De manera similar, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Celebración
de Tratados señala que “Los Principios Generales del Derecho Internacional
se aplicarán considerando además, los lineamientos y principios del derecho
interno”.
Merece una mención particular el reconocimiento a la aplicación de normas
de derecho internacional general respecto a la denuncia de tratados internacionales. La Constitución de 2009 se refiere de manera expresa a este tema en su
artículo 260, inciso i, el cual señala que “[l]a denuncia de los tratados interna-
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cionales seguirá los procedimientos establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del Derecho internacional, y los procedimientos
establecidos en la Constitución y la ley para su ratificación”. Este precepto es
reiterado en el artículo 70 de la Ley de Celebración de Tratados.
Finalmente, no está demás señalar que muchas de las disposiciones de la
Ley de Celebración de Tratados de 2013 recogen normas consuetudinarias en
materia de tratados internacionales, entre ellas las relativas a: los conceptos de
tratado y reserva (art. 6), las autoridades legitimadas para representar internacionalmente al Estado sin plenos poderes (art. 13), los plenos poderes (art. 14),
la confirmación de actos realizados sin autorización (art. 17), la interpretación
de tratados (art. 54), entre otros.

B . l a p o s i c i  n d e l o s t r ata d o s e n l a j e r a r q u  a
n o r m at i va i n t e r n a
1 . t r ata d o s e n m at e r i a d e d e r e c h o s
h u m a n o s y d e r e c h o c o m u n i ta r i o
Varios artículos de la Constitución de 2009 se refieren a esta temática. Sin embargo, la falta de uniformidad en la redacción de estas disposiciones ha dado lugar
a incongruencias y contradicciones, a las que nos referiremos a continuación.
La principal disposición en la materia es el artículo 410, inciso ii, que señala:
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano
y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales
en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente
jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
• Constitución Política del Estado.
• Los tratados internacionales.
• Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de
legislación departamental, municipal e indígena.
• Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

 Ver también el artículo 17, inciso iii, del Reglamento a la Ley de Celebración de Tratados.
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Sin embargo, esto queda en aparente contradicción con el artículo 13, inciso iv, conforme al cual los tratados internacionales “que reconocen derechos
humanos y prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en
el orden interno”, así como con el artículo 256, inciso i, que establece que los
tratados en materia de derechos humanos “que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente
sobre ésta”.
La doctrina boliviana ha quedado dividida en torno a la interpretación de
estos artículos. Una parte entiende que la Constitución de 2009 ha querido consagrar el carácter “supraconstitucional” de los tratados de derechos humanos.
Otro sector, en cambio, considera que solo adquieren rango “constitucional”,
sin que la “prevalencia” o la “aplicación preferente” a las que se refieren los
artículos 13, inciso iv, y 256, inciso i, impliquen que estos tratados estén en
una posición jerárquica superior a la Constitución.

 Longaric, Karen (2010). Temas internacionales en la Constitución Política boliviana. La Paz:
Universidad Andina Simón Bolivia, pp. 55-56. Inarra Zeballos, Luis (2012). El Control de
Convencionalidad por medio de la aplicación de los tratados internacionales de materias diferentes a
derechos humanos en Bolivia, en Alba, Óscar et al. (coords.) (2012). La aplicación del derecho
internacional y el control de convencionalidad en Bolivia. Cochabamba: Instituto de Estudios
Internacionales Bolivia, p. 42. Goitia Caballero, Carlos (2009). La supremacía constitucional
en Bolivia. Foro, Revista de Derecho [en línea]. ii semestre n.º 12. p. 200. [consultado el 8 de marzo
de 2016]. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2308/1/09-tc-Goitia.
pdf. Rivera S., José Antonio (2015). La Protección de los Derechos Humanos y Fundamentales
en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Carbonell et al. (coords.) (2015). Estado constitucional,
derechos humanos y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos Humanos, t. v, vol. 2. México: Universidad Autónoma de México, pp. 322-323. Disponible: http://
bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3977/16.pdf. Durán Ribera, Willman (2011).
La Constitución vigente y sus leyes de desarrollo ¿Guardan compatibilidad con la idea de Estado
de derecho? Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho [en línea], enero, n.º 11. p. 10. [consultado
el 14 de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n11/a02.pdf.
 En este último grupo destacan los planteamientos formulados por los juristas Carlos Alarcón y
Horacio Andaluz. Para el primero, todas las normas que componen el bloque de constitucionalidad
tienen la misma jerarquía y rango, de manera que en los casos en que un tratado internacional
reconozca derechos con un contenido y alcance más amplio que la Constitución no debe considerarse que existe contradicción normativa sino complementación o concurrencia normativa en
función al principio “pro homine”. Alarcón, Carlos (2010). Análisis y comentario de la Quinta
Parte de la Constitución jerarquía normativa y reforma de la Constitución, en Vicepresidencia del
Estado Plurinacional de Bolivia (2010). Miradas. Nuevo Texto Constitucional. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, pp. 231-231. Por su parte, Horacio Andaluz sostiene
que el hecho de que la Constitución de 2009 prevea la aplicación preferente de los tratados de
derechos humanos respecto a otras normas de carácter constitucional no significa que aquellos
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Antes de analizar la postura del Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia, sería conveniente hacer una breve referencia a la situación de otros países
de la región, cuyas constituciones contienen cláusulas similares al artículo 13
de la Constitución boliviana. En particular, es de gran interés el caso colombiano, puesto que el artículo 13 de la Constitución boliviana de 2009 fue tomado
prácticamente en su integridad del artículo 93 de la Constitución colombiana
de 1991[]. Al respecto, cabe señalar que ya en 1995 la Corte Constitucional
colombiana concluyó que “la noción de ‘bloque de constitucionalidad’ […]
permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción”
de la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno y de
la supremacía de la Constitución, recogidos respectivamente en los artículos
93 y 4[] de la Constitución colombiana de 1991. Asimismo, consideró que “el
único sentido razonable que podía conferir a la noción de prevalencia de los
tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario […]
es que éstos forman con el resto del texto constitucional un ‘bloque de cons-

tengan rango “supraconstitucional”. Este autor justifica su punto de vista a partir de la distinción
entre las relaciones estructurales del sistema jurídico y los modos específicos de relacionamiento
intranormativo. En las primeras se aplicaría el criterio de “jerarquía”, como sucedería cuando se
tienen normas emanadas de tratados de derechos humanos frente a normas emanadas de leyes
ordinarias. En cambio, cuando se tienen normas de la misma jerarquía se aplicaría el criterio de
“especialidad”. Esto es lo que sucedería respecto a los tratados de derechos humanos cuando
la Constitución establece su aplicación preferente frente a otras normas que también gozan de
jerarquía constitucional. Más aún, Andaluz entiende que si la aplicación preferente fuera entendida como “jerarquía”, esto significaría que las supuestas normas “supraconstitucionales”
estuvieran circunscritas al ámbito de la moral y no del derecho, o bien la “ordinarización” de
la Constitución, pues ya no se trataría de la norma suprema del ordenamiento jurídico. En ese
sentido, de existir contradicción entre la Constitución y un tratado de derechos humanos, “la
resolución del conflicto consiste en demostrar que, en realidad, no hay antinomia. Para esto, debe
interpretarse el supuesto de hecho de la norma del texto formal como siendo lo suficientemente
general como para cobijar el supuesto especial de la norma de fuente internacional, eliminándose la antinomia con la aplicación preferente de esta última”. Andaluz, Horacio (2009). La
estructura del Sistema jurídico boliviano y las relaciones entre las fuentes de su derecho según
la “Constitución” vigente, en Revista de Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso [en línea]. 2.º semestre de 2009, vol. xxxiii. pp. 469-470. [consultado el 4 de marzo
de 2016]. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a13.pdf
 “Artículo 93. 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. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
 “Artículo 4. 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”.
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titucionalidad’, armonizándose de esta manera el principio de “supremacía
de la Constitución” y el de la “prevalencia” de los tratados que reconocen los
derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción.
Sobre esta base, en una decisión del año 2006, la Corte Constitucional
colombiana reconoció que la Convención Americana de Derechos Humanos
“forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen de constitucionalidad de las leyes
colombianas, pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque
adquieran el rango de normas supraconstitucionales”.
Una orientación similar se adoptó en relación con los artículos 44 y 46 de
la Constitución Política de Guatemala del año 1993[], por parte de la Corte
de Constitucionalidad de ese país. De esta manera, puede apreciarse una

 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995.
 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-028 del 26 de enero de 2006.
 El artículo 44 de la Constitución de Guatemala señala: “Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no
figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece
sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución
garantiza”. Por su parte, el artículo 46 establece: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se
establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
 En la sentencia del 19 de octubre de 1990 (Expediente n.º 280-90), la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala concluyó que: “el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía
sobre el Derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia
de derechos humanos se ha dado y se tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar
al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto,
pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad
de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y este ingreso se daría no por
vía de su artículo 46, sino–en consonancia con el artículo 2. de la Convención– por la del primer
párrafo del 44 constitucional […] El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango
superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad
sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma,
entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en contradicción
con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con
las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución […] Por otro lado, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución
tendría sentido si la norma convencional entrase en contravención con la primera, puesto que
la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional,
pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del
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tendencia de las jurisdicciones constitucionales a rechazar el criterio de la “supraconstitucionalidad” y afirmar la “supremacía” de la Constitución.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha tomado
también como punto de referencia el principio de “supremacía constitucional” recogido en el artículo 410 de la Constitución de 2009, excluyendo de esta
manera el planteamiento del carácter “supraconstitucional” de los tratados en
materia de derechos humanos. Así, en 2010, el Tribunal Constitucional Plurinacional apuntó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la
cual integra el bloque de constitucionalidad referido en el artículo 410, “por
su esencia y temática se encuentra amparada por el principio de supremacía
constitucional, postulado a partir del cual, se sustenta el eje estructural de la
jerarquía normativa imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Ese
mismo año, la Sentencia constitucional 0212-2010-R incidió en que la constitución “se constituye en la ley fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico del nuevo estado boliviano”, por lo que en consecuencia es
“norma jurídica fundamental y jerárquicamente superior a cualquier otra”.
En ocasiones posteriores, el Tribunal Constitucional boliviano ha continuado
manifestando que el bloque de constitucionalidad está protegido por el principio de supremacía constitucional.
Dicho esto, es con la Declaración Constitucional Plurinacional de 0003 de
2013 que se intenta hacer una lectura armónica de los principales artículos de
la Constitución de 2009 que tratan esta temática:
Por lo expuesto, se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad,
en una concepción extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales
establecidos en el art. 13.iv y 256 de la cpe, en tópicos vinculados a Derechos
Humanos, comprende además la pauta de interpretación ‘desde y conforme al
bloque de convencionalidad’, razón por la cual, en mérito a una interpretación
progresiva, los derechos amparados por el principio de supremacía constitucional,

marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un convenio
o tratado internacional que la contravenga […]”.
 Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia Constitucional 0110-R del 10 de
mayo de 2010.
 Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia constitucional 0212-R del 24 de
mayo de 2010.
 Ver, por ejemplo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0139 del 4 de mayo de 2012 y la
Sentencia Constitucional Plurinacional 1227 del 7 de septiembre de 2012.





El tratamiento del derecho internacional en el sistema jurídico boliviano

están integrados por los expresamente disciplinados en el texto constitucional y
todos aquellos reconocidos por el bloque de convencionalidad, en el ámbito de
una aplicación siempre guiada a la luz del principio de favorabilidad.

Para finalizar, cabría destacar también que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido en la Sentencia Constitucional n.º 0110-R del 10 de
mayo de 2010 que:
[L]as Sentencias emanadas de la cidh, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas
jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de
constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras
e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse
plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del ‘Estado Constitucional’ enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección
a Derechos Humanos.

2 . o t r o s t r ata d o s
Otro problema se presenta respecto a la jerarquía de los tratados en materias
distintas a derechos humanos y derecho comunitario, donde existe una clara
contradicción entre varias disposiciones de la Constitución de 2009. Por un
lado, el artículo 410, inciso ii, numeral 2, les reconoce jerarquía “supralegal”,
es decir, inferior a la Constitución, pero superior a las leyes. Por otro, el artículo
257, inciso i, indica que “[l]os tratados internacionales ratificados forman parte
del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, y en la misma línea la disposición transitoria novena señala que “[l]os tratados internacionales anteriores
a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento
jurídico interno, con rango de ley”.
Una breve revisión de la evolución histórica de estas disposiciones puede
dar algunas luces sobre el origen de esta contradicción. Durante el proceso
constituyente boliviano, los temas relativos a los tratados internacionales fueron
discutidos inicialmente en el marco de la Comisión 20 “Fronteras Nacionales,
Relaciones Internacionales e Integración”. El informe aprobado por mayoría

 Tribunal Constitución Plurinacional de Bolivia, Declaración Constitucional Plurinacional 0003
de 25 abril de 2013.
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dentro de esa comisión proponía al pleno de la Asamblea Constituyente un
artículo relativo a la “Jerarquía de los Tratados Internacionales”, conforme al
cual los tratados “pasarán a formar parte del ordenamiento jurídico interno
con el máximo rango jerárquico infraconstitucional”; es decir, que les reconocía carácter infraconstitucional pero supralegal. Esto cambia en el texto
de consenso del 3 de agosto de 2007, elaborado por la Asamblea Constituyente
boliviana a partir de los informes por mayoría de las respectivas comisiones,
donde ya aparece el criterio de “rango de ley”, el cual pervive en los siguientes proyectos de texto constitucional hasta quedar finalmente incorporado en
el artículo 257, inciso i, de la Constitución de 2009.
Por otro lado, el tema relativo a la primacía constitucional fue encargado a
la Comisión 1 “Visión de País”. Sin embargo, el informe de mayoría presentado por esta comisión al pleno de la Asamblea Constituyente boliviana trató
la cuestión de manera muy escueta, limitándose el artículo correspondiente a
señalar que la Constitución garantiza los principios de “primacía constitucional” y “jerarquía normativa”. El verdadero antecedente de lo que a futuro
sería el artículo 410 de la Constitución de 2009 se encuentra en el texto de
consenso del 3 de agosto de 2007, en el cual ya se reconoce que la Constitución
es la “norma suprema”, por lo que las leyes y tratados deben sujetarse a ella;
sin embargo, aún no se establece una jerarquización entre los distintos niveles
normativos. Esta jerarquización ya está presente en el texto de Constitución
Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente boliviana en diciembre de 2007, que reconoce en la cúspide a la Constitución, y tras ella en un

 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano, t. iii, vol. 2. p. 2377.
 Vicepresidencia de Bolivia. Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano,
t. iii, vol. 2, p. 2.395.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano. Sesiones Definitorias Sucre-La Paz-Oruro. Deliberaciones Tramo Final, t. iv. La
Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, pp. 336-337.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano. Boliviano. Informes por Comisiones. La construcción del texto constitucional, t. iii,
vol. 1. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2011. p. 51.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano. Boliviano. Informes por Comisiones. La construcción del texto constitucional, t. iii,
vol. 1, p. 61.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano, t. iv. pp. 342-343.
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segundo nivel a “las leyes y los tratados internacionales”. Puede evidenciarse
que para ese momento existía coherencia entre el artículo 258, inciso i[] (art.
257 en la Constitución de 2009) y el artículo 410, en cuanto ambos reconocían
a los tratados la misma jerarquía que las leyes. Asimismo, el texto de diciembre
de 2007 ya incorpora la disposición transitoria novena prácticamente en los
mismos términos que tendría en la Constitución de 2009[].
Sin embargo, dada la complejidad del proceso constituyente boliviano, el
texto de diciembre de 2007 no sería el definitivo, por lo que eventualmente la
discusión sobre el proyecto de texto constitucional se llevaría ante el Congreso
Nacional. El Proyecto de Constitución del Congreso del año 2008 modificó la
jerarquización prevista previamente, lo que ubicó a los tratados en un segundo
nivel entre la Constitución y las leyes nacionales, sin que por otro lado se compatibilizara este criterio en el artículo 257 o en la disposición transitoria novena.
Ahora bien, creemos que la contradicción existente entre las disposiciones
previamente señaladas de la Constitución de 2009 debe resolverse aplicando la
jerarquía establecida en el artículo 410, de manera que se reconozca a los tratados
que no forman parte del bloque de constitucionalidad rango supralegal. Primero,
porque como ya se ha visto esta fue la intención final del sujeto constituyente,
que sin embargo no llegó a armonizar el resto del texto de manera coherente
con esa voluntad. Segundo, porque se puede considerar que el artículo 410
es la norma especial en la materia y que fue voluntad del constituyente que la
jerarquía normativa estuviera regulada por este artículo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional siguió este criterio en la Declaración Constitucional Plurinacional n.º 0011 del 16 de enero de 2015, la cual
señala al efecto:

 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano, t. iv, pp. 966-967.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano, t. iv, p. 953.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano, t. iv, p. 967.
 Vicepresidencia de Bolivia (2011). Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente
Boliviano. Congreso Constituyente. Del texto Constitucional de Oruro al Referéndum del 25
de enero de 2009, t. v. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, p. 25.
 Urioste Nardin, Juan (2009). La Constitución Política del Estado en la Historia, en Reflexión
Crítica a la Nueva Constitución Política del Estado. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung,
p. 90.
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El principio de jerarquía, establece un ordenamiento normativo basado en la
identificación de rangos de superioridad e inferioridad, determinando una
aplicación escalonada de las normas jurídicas de modo que las normas de rango
inferior no pueden oponerse a las de rango superior, mucho menos modificarlas,
derogarlas o abrogarlas.
El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad
de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones
entre normas de distinto rango; es así que el art. 410.ii, de la cpe, establece expresamente este principio, identificando cuatro niveles o rangos, a saber: i) El Primer
nivel, en el que se encuentran ubicados la Constitución Política del Estado como
la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y el bloque de constitucionalidad, integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia
de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, normas que tiene
carácter supremo y general en todo el territorio nacional, consiguientemente son
de aplicación preferente frente a todo otro tipo de norma; ii) El segundo nivel,
en el que ubican los Tratados internacionales que no forman parte del bloque
de constitucionalidad; iii) El tercer nivel, en el están contempladas las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación
departamental, municipal e indígena.

conclusiones
El análisis desarrollado hasta aquí permite formular diversas conclusiones sobre
la postura del ordenamiento jurídico boliviano respecto al derecho internacional
antes y después de la Constitución de 2009.
Primero, en relación con la recepción de los tratados internacionales en el
derecho interno, se ha evidenciado que desde mediados del siglo xix hasta la
primera década del siglo xx, Bolivia aplicó un sistema de recepción especial,
pues al no existir normativa en la materia, la aplicación del señalado sistema fue
producto de la práctica estatal. Durante el siglo xx, la práctica cambió hacia la
aplicación de un sistema de recepción automática, que exceptuó de esta práctica
los acuerdos celebrados en el marco de la aladi y el Tratado de Montevideo de
1980, que en gran medida se incorporaron al ordenamiento interno a través de
un acto especial de recepción. Finalmente, la Constitución Política de Bolivia
del año 2009 reconoció expresamente el sistema de recepción automática de
los tratados internacionales.
Segundo, la Constitución de 2009 no tiene una cláusula que reconozca de
manera general la aplicación del derecho internacional consuetudinario en el
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derecho interno, aunque sí reconoce su aplicación en ámbitos específicos, en
particular en lo relacionado con los tratados internacionales.
Tercero, las constituciones de los siglos xix y xx no se pronunciaron sobre la jerarquía de los tratados en el orden interno, aunque en la práctica se
consideró que tenían jerarquía legal. A principios del siglo xxi, se produjo
un primer cambio importante con el reconocimiento por parte del Tribunal
Constitucional boliviano de que los tratados de derechos humanos formaban
parte del “bloque de constitucionalidad” y, en consecuencia, tenían jerarquía
constitucional. La Constitución de 2009 contiene varias disposiciones sobre
este tema, las cuales no obstante no reflejan un lenguaje uniforme y por tanto
generan contradicciones. Sin embargo, puede concluirse que los tratados en
materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario tienen
rango constitucional, al ser consideradas como parte del “bloque de constitucionalidad”, mientras que el resto de los tratados tienen jerarquía supralegal.
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Algunas precisiones sobre la relación entre el derecho
internacional y el derecho nacional peruano

Sumario: I. Del procedimiento de incorporación del derecho nacional. II. De
las reglas de interpretación en derechos humanos. III. Del rango de los tratados
con relación a las normas de origen nacional. IV. De la solución normativa al
conflicto entre tratados y otras normas de igual jerarquía. V. Del tratamiento
jurisprudencial al conflicto normativo.
Resumen: El presente trabajo de investigación abordará el procedimiento para
incorporar normas provenientes de tratados al ordenamiento interno en Perú;
las reglas de interpretación en temas relativos a instrumentos internacionales
que versen sobre derechos humanos; el rango de los tratados en el sistema jurídico peruano y la solución normativa en el supuesto de que un tratado colisione
con una norma de igual jerarquía. Posteriormente, se revisará el tratamiento
jurisprudencial a tal conflicto normativo.
En ese sentido, todos los acápites han sido concebidos con el afán de hacer
algunas precisiones en cuanto a la compleja relación entre el derecho local peruano y el derecho internacional, a través de un repaso minucioso de las normas
pertinentes y de la jurisprudencia.
Palabras clave: derecho internacional, Perú, Constitución, tratado, derechos
humanos, jerarquía, poder judicial, tribunal constitucional.
Abstract: This research work will explain in detail the procedure to incorporate conventional rules into the peruvian legal system; the constitutional rules
of interpretation applied to human rights treaties; the status of treaties in the
domestic legal order in Peru and the solutions in case a treaty collides with a
norm of the same hierarchy. Finally, this work will review jurisprudence that
analyzes the above-mentioned conflict.
In this sense, this work has been conceived with the aim of doing some
clarifications regard the complex relation between peruvian domestic law and
international law through a detailed review of laws, and jurisprudence.
Key words: International law, Peru, Constitution, treaty, human rights,
hierarchy, judiciary, constitutional tribunal.
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introduccin
Desde un punto de vista exegético, las complejidades de las relaciones entre el
derecho internacional y el derecho doméstico peruano serán objeto de estudio
en los presentes comentarios, para lo cual se empleará la Constitución Política
del Perú de 1993 (en adelante, “la Constitución”) y el texto constitucional de
1979, ya derogado, además de normas de rango inferior que las implementan,
jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, órgano de control de la
Constitución, y del Poder Judicial.
Así, la primera parte abordará las etapas que comprende el procedimiento
de incorporación del derecho internacional al derecho interno según la materia del tratado; en una segunda parte, se estudiará la norma constitucional
de remisión y de interpretación en temas de derechos fundamentales, por la
cual se debe privilegiar en sede interna aquella interpretación acorde con los
tratados de los que Perú es parte. A continuación, se indagará sobre el valor
jerárquico de una norma de origen internacional en el ordenamiento peruano;
en una cuarta parte, se analizará cómo resuelve la normativa peruana en caso
de conflicto entre un tratado y una norma de origen interno, y finalmente cómo
lo hace en el campo jurisprudencial.

I. del procedimiento de incorporacin
del derecho internacional
En primer lugar, es necesario aclarar que Perú se adscribe al sistema de recepción automática en lo concerniente al procedimiento de incorporación del
derecho internacional. En atención a ello, la aplicación de normas convencionales en el ordenamiento peruano no requiere ningún acto posterior de
conversión en norma jurídica interna, una vez que el tratado entre en vigor





Constitución Política del Perú de 1993, artículo 201 disponible en http://www.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%adtica-del-Peru-1993.pdf
Para efectos de la elaboración del presente documento, la expresión “derechos fundamentales”
se usa como sinónimo de “derechos humanos”.
Novak, Fabián et al. (2003). Derecho Internacional Público, vols. 1 y 2. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Fondo Editorial. Montoya,
Víctor Hugo et al. (2015). El rango de los tratados sobre Derechos Humanos, en Ius et Veritas
vol. 24, n.º 5, pp. 314-343. Los autores afirman al respecto: “los tratados internacionales se integran de forma automática, luego de haber sido ratificados soberanamente por los Estados” y
concluir el perfeccionamiento de los mismos.
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en el ámbito internacional. Así lo establece el artículo 55 de la Constitución,
que prescribe que “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman
parte del derecho nacional”.
El sistema de recepción de los tratados en Perú es abordado a nivel constitucional y comprende: la aprobación y la ratificación de los acuerdos suscritos
por el Estado peruano. En efecto, la Constitución trata sobre el “perfeccionamiento interno”  de los tratados, el cual puede ser objeto de un procedimiento
“complejo” o uno “simplificado”, como se explicará a continuación.
El procedimiento complejo de perfeccionamiento consagrado en el artículo
56 de la Constitución implica que los tratados que versen sobre los temas más
sensibles, es decir, derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del
Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado y todos aquellos










Montoya, Víctor Hugo et al. (2015). El rango de los tratados sobre Derechos Humanos, en
Ius et Veritas vol. 24, n.º 5, p. 324.
Novak, Fabián (1994). Los Tratados y la Constitución Peruana de 1993, en Agenda Internacional,
Pontificia Universidad Católica del Perú, vol. 2, n.º 1, pp. 71-94. La aprobación está llamada a
verificar la compatibilidad entre el tratado materia de examen y los compromisos internacionales
anteriormente adquiridos, así como la legislación interna estatal.
Novak, Fabián (1994). Los Tratados y la Constitución Peruana de 1993, en Agenda Internacional, Pontificia Universidad Católica del Perú, vol. 2, n.º 1, p. 83. La ratificación “da fuerza de
ley al tratado […]”.
En ese sentido, nuestro ordenamiento, según Directiva n.º 002-dgt/re-2013, Lineamientos
Generales sobre la Suscripción, Perfeccionamiento Interno y Registro de los Tratados, aprobada
mediante Resolución Ministerial de la Cancillería n.º 231/re, del 6 de marzo de 2013, distingue
tratados de acuerdos interinstitucionales. La definición de tratados, con la cual concordamos, es
la siguiente: “a. Tratado, Convenio o Acuerdo: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados, o entre Estados y Organizaciones Internacionales, o entre Estados y otros Sujetos de
Derecho Internacional con capacidad para ello, regido por el Derecho Internacional, ya conste
en un documento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Puede ser bilateral, plurilateral o multilateral”. Por su parte, en lo que respecta
a acuerdos interinstitucionales: “b. Se entiende por Acuerdo Interinstitucional a un acuerdo
celebrado por escrito entre cualquier entidad o entidades de la Administración Pública y uno o
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera sea su
denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente adoptado, que está regido por
el Derecho Internacional Público y/o el ordenamiento interno de las partes”. Según la Directiva
n.º 002-dgt/re-2013 ya citada, “los textos de los Acuerdos Interinstitucionales deberán incluir
la referencia a la entidad peruana que lo suscribe, sin incluir menciones al Gobierno peruano”,
al “Estado peruano” o a la “República del Perú” como sujetos de derecho internacional involucrados en tal acuerdo.
Bajo el término “perfeccionamiento interno” se le conoce al procedimiento de incorporación de
tratados al ordenamiento nacional.
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que crean, modifican o supriman tributos, exijan modificación o derogación de
alguna ley, así como los que requieran medidas legislativas para su ejecución,
deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por parte del
Presidente de la República. Ahora, si el tratado en su contenido afecta disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que
rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de
la República.
La aprobación de un tratado se materializa mediante una resolución legislativa, luego el Presidente de la República lo ratifica mediante decreto
supremo. Este análisis está llamado a analizar la compatibilidad del tratado
con el ordenamiento interno existente, previo a su incorporación, con lo cual
su revisión debería ser puramente jurídica; sin embargo, por ser el Congreso
un foro eminentemente político, las consideraciones de esta índole no están
exentas para aprobar o no un tratado.
En cambio, en el procedimiento simplificado, descrito en el artículo 57
de la Constitución, no se requiere la aprobación congresal en las materias no
mencionadas en el párrafo anterior. El Presidente de la República ratifica directamente los tratados mediante decreto supremo. Solo se le exige dar cuenta
al Congreso al respecto con posterioridad.










Constitución Política del Perú de 1993, artículo 56, disponible en http://www.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%c3%adtica-del-Peru-1993.pdf
Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de abril de 2006 en el proceso de demanda de acción
de inconstitucionalidad interpuesto por José Claver Nina-Quispe Hernández en representación
del Gobierno Regional de San Martín, contra la Ley n.º 27971 (Ley que faculta el nombramiento
de los profesores aprobados en el concurso público autorizado por la Ley n.º 27971 (Exp. n.º
47-2004-ai/tc).
Ley n.º 26647, por la cual se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento
nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano, artículo 2, promulgada el 26 de junio
de 1996.
A la fecha, y sin precisar a cuáles se hace referencia de modo específico, hay varios tratados que
no han sido aprobados por consideraciones puramente políticas.
Ley n.º 26647.
El Reglamento del Congreso, en su artículo 92, establece al respecto: “Los tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiere el Presidente de la República al amparo del artículo 57 de la
Constitución Política se denominan “tratados internacionales ejecutivos” para efectos internos,
aun cuando fuere diferente la denominación que en los mismos convenios internacionales se
expresen, y sólo pueden versar sobre materias distintas a las contempladas en el artículo 56 de
la Constitución Política. Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que
supongan modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen rango de ley, o que
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Hay que puntualizar que mientras la aprobación de un tratado está a cargo del
Congreso, la ratificación se reserva para el Presidente de la República, al punto
que tanto en el procedimiento simplificado como en el complejo, el Presidente
de la República emite el instrumento de ratificación correspondiente. En ese
orden de ideas, la aprobación de un tratado por parte del Congreso constituye
únicamente un acto parlamentario del proceso de celebración de un tratado.
El procedimiento de perfeccionamiento interno en sus dos modalidades
concluye cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al Diario
Oficial El Peruano tal situación y se publica el tratado. El Tribunal Constitucional ha agregado de forma pertinente que ese ministerio debe señalar la fecha
de entrada en vigor de ese tratado, a partir de la cual se incorpora al derecho
interno. Ello no obsta que deban cumplirse las condiciones que establezca
el tratado en particular.
Queda claro entonces que en Perú únicamente en la medida en que un
determinado tratado haya seguido con éxito el procedimiento simplificado o
complejo, en sede interna será aplicable en el territorio peruano.








exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro de los tres (3) días útiles posteriores
a su celebración, el Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión
Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a que dé curso. La omisión de este trámite
suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del
Derecho Internacional, no surte efectos internos. […] En caso de incumplimiento del Presidente
de la República al trámite previsto en este artículo, ello no impide el control parlamentario con
arreglo a la presente norma”.
Reglamento del Congreso, artículo 92.
Ver el párrafo 8 de la parte considerativa de la Resolución del Tribunal Constitucional del 23
de marzo de 2010 en la demanda de inconstitucionalidad que plantea el Colegio de Abogados
del Callao contra la Resolución Legislativa n.º 27998, que aprueba la adhesión del Perú a la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad (Exp. n.º 00018-2009-pi/tc).
Ley n.º 26647, artículo 6.
Ley n.º 26647, artículo 6. En aras de la seguridad jurídica, nos congratulamos de la puntualización realizada por el Tribunal Constitucional.
Ley n.º 26647, artículo 7. De hecho, estudiosos como Paola Andrea Acosta cuestionan si el término
“incorporación” es el adecuado para describir un trámite previo a la creación de la obligación
internacional.
Por su parte, la denuncia es potestad del Presidente de la República y sigue la misma lógica que
el procedimiento de perfeccionamiento interno. Así, en caso de tratarse de un tratado sujeto a
aprobación del Congreso, “la denuncia requiere su aprobación previa”.
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I I . d e l a s r e g l a s d e i n t e r p r e ta c i  n
e n m at e r i a d e d e r e c h o s h u m a n o s
En el ordenamiento peruano existen normas de remisión e interpretación en
temas relativos a derechos humanos. El epígrafe del artículo constitucional
pertinente no puede ser más explícito: “[i]nterpretación de los derechos fundamentales”. Es decir que en materia de derechos fundamentales se debe privilegiar aquella interpretación que sea conforme con “la Declaración Universal
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú”.
Haber exigido una interpretación en el derecho doméstico para temas de
derechos humanos remitiendo a tratados vinculantes para el Perú se constituyó en una medida acertada, pero hasta cierto punto predecible, no solo por la
importancia extraordinaria que tienen (o deben tener) los derechos humanos
para el Estado, sino también porque resulta práctico imponer un criterio de
interpretación que resuelva eventuales conflictos al aplicar normas relativas a
la materia.
Sin embargo, es mucho más destacable el hecho de que se haya exigido que
normas de derechos humanos se interpreten en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, puesto que se le está otorgando a esta
última el rango de tratado vinculante pese al carácter de soft law que tiene por
la propia naturaleza del instrumento que lo contiene.
El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de estudiar esta cláusula al
llamar la atención sobre la aplicación aislada de los artículos 142[] y 181[] de

 Constitución Política del Perú de 1993, Disposición Final y Transitoria Cuarta. La Disposición
Final y Transitoria Cuarta de la Constitución dispone: “Interpretación de los derechos fundamentales. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
 En ese sentido, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de gran utilidad
al momento de interpretar diversos derechos fundamentales.
 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 142.
“Artículo 142.- Resoluciones no revisables por el Poder Judicial
No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia
electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación
de jueces”.
 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 181. “Artículo 181.- Resoluciones del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones
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la Constitución, por la cual las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones
en materia electoral no podían ser objeto de control constitucional, incluso
en los supuestos en los que resultaban contrarias a los derechos fundamentales. A criterio de este tribunal, “resulta manifiesto que dicha aplicación se
opone a una interpretación de los derechos y libertades reconocidos por la
Constitución”, en el marco de lo establecido en la Cuarta Disposición Final
y Transitoria de la Constitución.
Específicamente, las disposiciones constitucionales referidas colisionan
con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la
que el Perú es parte, entre otras:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole.

En ese sentido, manifestó el máximo órgano de control constitucional que:
[I]nsistir en una interpretación aislada de los artículos 142 y 181 de la Constitución,
pretendiendo que las resoluciones del jne en materia electoral están exceptuadas
de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, supondría
incurrir en una manifiesta irresponsabilidad, ya que situaría al Estado peruano ante
la cierta e inminente condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al violar el artículo 25.1 de la Convención.







El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve
con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum
o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva,
y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno”.
Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre de 2005 en el proceso de agravio
constitucional interpuesto por Pedro Andrés Lizana Puelles contra la sentencia de Segunda Sala
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura (Exp. n.º 5854-2005-pa/tc).
Expediente n.º 5854-2005-pa/tc, párrafo 25.
Expediente n.º 5854-2005-pa/tc. Otras disposiciones aplicables al presente caso fueron los
incisos 1) y 2) del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Expediente n.º 5854-2005-pa/tc, párrafo 30.
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Por ello, el Tribunal Constitucional, haciendo valer su rol de supremo
intérprete de la Constitución, dejó sentado que cada vez que se haga una interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución que vulnere los derechos fundamentales, resultará procedente la demanda de amparo planteada
en su contra.

I I I . d e l r a n g o d e l o s t r ata d o s c o n r e l a c i  n
a la s n o r m a s d e o r i g e n nac i o na l
Respecto a la prevalencia jerárquica de las normas de origen internacional en
el ordenamiento peruano, la Constitución vigente ha modificado el tratamiento
de la materia dado por la Constitución de 1979.
La Constitución derogada otorgaba rango constitucional a los tratados relativos a derechos humanos, es decir, se les daba primacía sobre toda norma
con rango de ley. Por su parte, a los tratados de integración con Estados latinoamericanos se les daba prevalencia “sobre los demás tratados multilaterales
celebrados por las partes.
En cambio, la Constitución vigente optó por dar rango de ley a los tratados
sin excepción. En efecto, la lectura conjunta de los artículos 51 y 200, inciso 4,
que establecen la supremacía constitucional sobre toda norma legal, la ley sobre
las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, así como las normas con
rango de ley que son pasibles de acción de inconstitucionalidad: leyes, decretos
legislativos, decretos de urgencia, reglamentos del Congreso, normas regionales
de carácter general, ordenanzas municipales que contravengan la Constitución
en la forma o en el fondo y tratados, responden a la inquietud planteada.

 Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre de 2005 en el proceso de agravio
constitucional interpuesto por Pedro Andrés Lizana Puelles, párrafo 2 de la parte resolutiva.
 Constitución para la República del Perú, 12 de julio de 1979, artículo 105, disponible en http://
www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm
El artículo 105 prescribía: “los preceptos contenidos en tratados relativos a derechos humanos
tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige
la reforma de la Constitución”.
 Constitución para la República del Perú, artículo 106. Ello en aras de apoyar el “progreso regional”.
 Debemos poner de relieve que al tener los tratados rango de ley pueden ser sometidos al control de constitucionalidad. En cambio, la Constitución derogada omitía señalar que el Tribunal
Constitucional podía declarar como inconstitucional un tratado, lo cual era gravísimo. Un dato
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Pareciera entonces no existir duda de que todos los tratados tienen rango
de ley en la actualidad. Sin embargo, juristas destacados como Marcial Rubio, cuya posición compartimos, sostienen que la citada Disposición Final y
Transitoria Cuarta de la Constitución “nos hace concluir que, dentro del texto
constitucional, la Declaración Universal y los tratados ratificados por el Perú
tienen rango de normas constitucionales en materia de derechos humanos”.
Abundaremos en ello en el siguiente capítulo.

I V . d e l a s o l u c i  n n o r m at i va a l c o n f l i c t o
e n t r e t r ata d o s y o t r a s n o r m a s d e i g ua l j e r a r q u  a
A diferencia de la Constitución Política del Perú de 1979, la cual prescribía
en su artículo 101 que “en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecía
el primero”, la Constitución vigente ha equiparado el tratado en rango a la
ley creando un conflicto entre las normas de origen internacional y las normas
nacionales, pues no se ha establecido en el texto constitucional cuál prevalece
en tal supuesto.
Es solo a través de una interpretación sistemática y pro homine de la
Constitución que, valiéndonos principalmente de la Cuarta Disposición Final









importante es que el plazo para demandar la inconstitucionalidad de una norma es de seis años,
mientras que el plazo de los tratados es de seis meses computados desde su entrada en vigor.
Rubio, Marcial (1978). La ubicación jerárquica de los tratados referentes a Derechos Humanos dentro de la Constitución Peruana de 1993, en Pensamiento Constitucional, vol. 5, n.º 5,
pp. 99-113.
Al aplicar este principio es fácil deducir que en caso de que el tratado sea de fecha posterior a la
ley de origen doméstico se privilegiará el primero, pero también primaría en el hipotético caso
de que el tratado sea anterior a la ley de origen nacional. El artículo 101 no hacía distingos.
Se rompió así la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, la cual fue desarrollada hace mucho por casos emblemáticos de la jurisprudencia internacional: la sentencia
de la Corte Permanente de Justicia Internacional (cpji) en el Asunto de las zonas francas de la
Alta Saboya y del País del Gex, entre Francia y Suiza, la sentencia de la cpji en el Asunto de los
Súbditos polacos en el Dantzig, y luego confirmada con la Convención de Viena sobre Derecho
de los Tratados, de la cual Perú hace parte.
El artículo pertinente de la Convención de Viena señala: “27. El derecho interno y la observancia
de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 46”.
Resolución del Tribunal Constitucional del 16 de octubre de 2009 en la demanda de amparo
que plantea la ong “Acción de Lucha Anticorrupción” contra el Ministerio de Salud (Exp. n.º
02005-2009-pa/tc). Ahí se define: “El principio pro homine es un principio hermenéutico que
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y Transitoria ya reseñada, se puede afirmar que la remisión a los tratados
de Derechos Humanos ratificados por el Perú y a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, al momento de interpretar los derechos de la materia,
lleva a deducir que hay una preminencia de las normas internacionales sobre
las de origen local en materia de derechos humanos. Esta disposición se aplica,
por ejemplo, para resolver conflictos normativos.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en su oportunidad afirmó:
“los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman
nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional”.
Explayándose, el supremo intérprete de la Constitución aseveró que:
[E]l rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza
activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico
incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos,
pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional.
Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni
contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la
Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara
su contenido protegido.

al tiempo de informar el derecho de los derechos humanos en su conjunto, ordena que deba
optarse, ante una pluralidad de normas aplicables, siempre por aquella norma ius fundamental
que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos; es decir aquella que despliegue una mayor eficacia de la norma. O como reiteradamente
ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio pro homine implica que
los preceptos normativos se tengan que interpretar del modo que mejor se optimice el derecho
constitucional y se reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales [stc n.º 10492003-pa, fundamento 4]. Asimismo pero de manera inversa, también implica que debe preferirse
la norma o interpretación más restringida cuando de los que se trata es de fijar restricciones al
ejercicio de los derechos, sean éstas de carácter permanente o extraordinario. Esta directriz de
preferencia de normas o de interpretación alcanza a ser aplicable incluso en los casos de duda
sobre si se presenta una situación en que se encuentran en juego derechos fundamentales u otros
derechos”.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2006 en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados del Cono
Norte de Lima contra el artículo 22, inciso c), de la Ley n.º 26397, Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2006 en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados del Cono
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Efectivamente, los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Esta deducción fue posible ya que el juez entendió que puede recrear la
norma al momento de aplicarla, favoreciendo por ejemplo un enfoque pro homine.
Resulta curioso en todo caso rescatar por qué se suprimió la fórmula contenida en la Constitución derogada para efectos de salvar el conflicto normativo.
Se sabe que el entonces congresista Enrique Chirinos Soto propuso al interior de
la Comisión de Relaciones Exteriores que se consagrara la primacía del tratado
sobre la ley, pero “bajo reserva de que el mismo principio fuera aceptado por la
otra o las otras partes contratantes”.

Tal propuesta fue desestimada.
Lamentablemente, la opción legislativa por la que optó el Perú “introduce
una gran incertidumbre a nivel del derecho interno peruano sobre cómo solucionar una futura colisión entre dos normas de igual rango”. Así, la solución de
optar por el litigio queda en manos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Estos deben tener presente que los conflictos entre tratados y las normas
de origen nacional deben ser analizadas con cuidado porque “al desconocer
nuestras obligaciones en materia internacional incurrimos en responsabilidad,
pero al preferir una norma internacional sobre una norma de derecho interno,
sin efectuar el debido análisis, puede afectarse nuestra soberanía”.

V . d e l t r ata m i e n t o j u r i s p r u d e n c i a l
a l c o n f l i c t o n o r m at i v o
En lo concerniente al valor que le otorgan los jueces nacionales a las normas
de origen internacional, salvo el caso de los tratados de derechos humanos que
tienen rango constitucional:

Norte de Lima contra el artículo 22, inciso c), de la Ley n.º 26397, Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura.
 Novak, Fabián (1994). “Los Tratados y la Constitución Peruana de 1993”, en Agenda Internacional, Pontificia Universidad Católica del Perú, vol. 2, n.º 1., p. 77. Esta fórmula fue lógicamente
desechada.
 Novak, Fabián et al. (2003). Derecho Internacional Público, vols. 1 y 2. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Fondo Editorial, p. 80.
 Grupo de Investigación de Themis, Revista de Derecho, Análisis Jurisprudencial: Conflicto de
Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno, en Themis n.º 42, 2001, pp. 371-376.
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[L]a jurisprudencia tiende a preferir la norma interna sobre la norma internacional, muchas veces sin justificación alguna. […]. Sin embargo, esta tendencia
ha comenzado a variar, existiendo en el presente sentencias que, ante el conflicto
entre una ley interna y un tratado internacional, prefirieren el segundo […].

Un primer caso con la Constitución vigente estuvo referido a la importación de
harina de trigo proveniente de Colombia por parte del señor Antonio Sanjurjo
en 1994. El litigio surgió respecto a la aplicación del Decreto Supremo 016-91ag que imponía un derecho específico a las “importaciones provenientes de
todos los países sin excepción alguna, inclusive a aquellos con los que el Perú
haya celebrado acuerdos comerciales con ventajas arancelarias” o preferir,
en su lugar, aplicar el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación
Aduanera Peruano-Colombiano de 1938, del 21 de marzo de 1982, mediante
el cual dicha importación se encontraba libre de aranceles.
Ante el cobro del Estado peruano de los aranceles respectivos, el afectado
recurrió al procedimiento administrativo. Negado su derecho por esa vía, recurrió al Poder Judicial que finalmente le dio la razón mediante fallo de la Corte
Suprema del 25 de mayo de 2000[]. He aquí los principales argumentos, los
cuales vale la pena transcribirlos:
[…]
F. Si bien es cierto que el artículo 55 de la Constitución vigente dispone que los
Tratados en vigor celebrados por el Estado forman parte del Derecho Nacional,
dicho precepto no determina la primacía de una u otra norma; para el caso, conforme a las normas de Derecho Internacional debe respetarse la inoponibilidad
del Derecho Interno para incumplir los Tratados, conforme al Artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con la sola excepción prevista en (su) artículo 46[].

 Grupo de Investigación de Themis, Revista de Derecho, Análisis Jurisprudencial: Conflicto de
Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno, en Themis n.º 42, 2001, p. 372.
 Grupo de Investigación de Themis, Revista de Derecho, Análisis Jurisprudencial: Conflicto de
Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno, en Themis n.º 42, 2001.
 Grupo de Investigación de Themis, Revista de Derecho, Análisis Jurisprudencial: Conflicto de
Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno, en Themis n.º 42, 2001.
 Perú es parte de la Convención de Viena desde el 14 de octubre de 2000. Dato obtenido del Archivo Electrónico de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, disponible en http://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf

Juan Andrés Fuentes Véliz

H. Para la solución de este conflicto entre un Convenio y una norma interna se
aplica el principio pacta sunt servanda, así como el criterio de especialidad según
el cual la norma especial –para el caso, el Convenio– prima sobre la general, y por
las consideraciones expuestas se colige que el arancel común establecido por el
Protocolo modificatorio del Convenio” de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano se encontraba vigente y es aplicable al caso de autos, prevaleciendo el
régimen de libre importación sobre los derechos específicos que recoge el Decreto
Supremo 016-91-ag […].

En el caso antes reseñado, se decidió aplicar el principio de especialidad, al cual
se recurre normalmente junto con el principio de temporalidad en el supuesto
de conflicto normativo.
Con la entrada en vigor de la Convención de Viena en Perú, en octubre de
2000, se reconoció de forma más clara el valor de los tratados en el ordenamiento
peruano. El Tribunal Constitucional manifestó:
[E]s un principio general de derecho internacional el que un Estado no puede
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado o de normas imperativas de derecho internacional. Este
principio ha quedado establecido en los artículos 27 y 53 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados de 1969, ratificado por el Perú […].

 Archivo Electrónico de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, disponible en http://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf
 Montoya, Víctor Hugo et al. (2015). El rango de los tratados sobre Derechos Humanos, en
Ius et Veritas vol. 24, n.º 5. Grupo de Investigación de Themis (2001). Revista de Derecho, Análisis Jurisprudencial: Conflicto de Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno, en
Themis n.º 42, p. 374. Como se señala en el artículo reseñado del Grupo de Investigación de la
Revista Themis, este es el orden de los criterios a aplicar para resolver un conflicto normativo:
“Si ambas normas están revestidas del mismo rango normativo, pasamos a calificar el segundo
criterio: la especialidad. De esta manera, si nos encontramos frente a dos normas del mismo
rango, pero una es especial y la otra general, aplicaremos la norma especial. Caso contrario, si
nos encontramos frente a dos normas generales o dos especiales, tendremos que pasar al tercer
criterio de aplicación de normas: la temporalidad. De esta manera, la norma posterior prevalece
sobre la norma anterior”.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de diciembre de 2004, en el recurso extraordinario
impuesto por Gabriel Orlando Vera contra el Auto de la Segunda Sala Especializada Penal para
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. n.º 2798-04-hc/tc).
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En ese sentido:
[…] pese a lo que señalen las normas internas de una nación y sin que obste para
ello lo que al respecto ejecuten, establezcan o sentencien las autoridades nacionales,
los tratados internacionales, y sobre todo aquéllos que se refieren a la protección
de los derechos humanos, tienen [o deberían tener] una jerarquía superior a la
Constitución de los Estados signatarios.

Ahora, con respecto al uso de normas internacionales por parte de los jueces
nacionales a fin de sustanciar sus resoluciones, es interesante señalar que al
revisar la jurisprudencia pertinente, esta proviene casi en su totalidad del Tribunal Constitucional en temas de derechos humanos, y si bien es empleada con
poca frecuencia, cuando lo hace, es traída a colación con fuerza vinculante y
como consideración determinante que el Tribunal Constitucional ofrece para
resolver la litis. Ello encuentra su explicación en la Cuarta Disposición Final
y Transitoria ya reseñada, que establece que las normas relativas a los derechos
que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados sobre las mismas materias
ratificados por el Perú, así como en el artículo v del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Estas consideraciones encuentran fundamento a su vez en el fallo del
Tribunal Constitucional que prescribe que son fuentes normativas con rango
de ley: las leyes, las resoluciones legislativas, los tratados, el reglamento del
Congreso, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas
regionales y municipales. Son fuentes normativas con rango distinto a la ley: la

 Gómez, Mara (2001). La Protección Internacional de los Derechos Humanos y la Soberanía
Nacional, en Derecho pucp, n.º 54, 2001, pp. 229-244.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de octubre de 2005 en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad Distrital de Lurín contra la Municipalidad Provincial de Huarochirí y la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Los Olleros (Exp. n.º
0024-2003-ai/tc).
 El artículo pertinente establece: “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así
como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.

Juan Andrés Fuentes Véliz

jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho, el contrato
(autonomía de la voluntad) y la doctrina.
Por ejemplo, en la demanda de habeas corpus que interpuso Juan Rivero
Lazo contra la Sala Penal Especial “A” Anticorrupción a fin de que lo liberaran
por estar detenido por mayor tiempo del legalmente previsto, se precisó por
parte del Tribunal Constitucional que las obligaciones del Estado en materia
de derechos humanos implican el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción. Este tribunal se remitió
directamente a tales obligaciones reconocidas de manera expresa en el artículo
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estas normas internacionales constituyen, por ende, pauta interpretativa mandatoria de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución; vale decir, la obligación
que tiene el Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Igualmente, los miembros del Tribunal Constitucional emplean jurisprudencia internacional para fundamentar sus resoluciones. La interpretación

 Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de abril de 2006 en el proceso de demanda de acción de inconstitucionalidad interpuesto por José Claver Nina-Quispe Hernández, párrafo 31
y siguientes.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de agosto de 2005, en el recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Rivero Lazo contra la Primera Sala Penal Especial “A” Anticorrupción (Exp. n.º 4677-2005-phc/tc).
 Sentencia del Tribunal constitucional del 12 de agosto de 2005 (exp. n.º 4677-2005-pht/tc).
Párrafo 13, capítulo de Fundamentos
 Sentencia del Tribunal constitucional del 9 de diciembre de 2004 (Exp. n.º 2798-2004-hc/tc).
Párrafo 9, capítulo de fundamentos.
En la acción de cumplimiento iniciada por Ana Elena Townsend y otros contra la resolución de
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima que denegó su demanda a fin de que se cumpla con el pago de una indemnización
señalada en el artículo 14 del inciso 6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
tras habérseles indultado al amparo de la ley n.º 26655 que concedía este beneficio a personas
inocentes condenadas por delitos de terrorismo y traición a la patria, el Tribunal Constitucional
(como no podía ser de otro modo) acogió el pedido de los demandantes y al valorar el carácter
vinculante del pacto ordenó que se les indemnice [Sentencia del Tribunal Constitucional del
13 de julio de 2000, en el recurso extraordinario interpuesto por Ana Elena Townsend y otros
contra la resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la
Corte Superior de Lima (Exp. n.º 1277-99-ac/tc)].
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que las Cortes “administradoras” de los instrumentos internacionales hacen,
especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969,
es tomada de forma vinculante por el tribunal peruano.
Así, en el caso de Pedro Andrés Lizana Puelles contra la sentencia de la
Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de
Piura, el Tribunal Constitucional, para justificar su postura, recordó que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tuvo oportunidad de sancionar a los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos,
justamente por permitir que su órgano jurisdiccional electoral se encuentre
exento de control jurisdiccional frente a decisiones que contravengan derechos
humanos:
En efecto, en el Caso Yatama vs. Nicaragua (sentencia del 23 de junio de 2005) la
Corte Interamericana expuso:
Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del
Consejo Supremo Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos
ordinarios o extraordinarios, esto no significa que dicho Consejo no deba estar
sometido a controles judiciales, como lo están los otros poderes del Estado. Las
exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado
no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para
proteger los derechos humanos.
Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano
supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita
determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías
mínimas previstos en la Convención Americana, así como los establecidos en su
propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que
son propias de dicho órgano en materia electoral. Este control es indispensable
cuando los órganos supremos electorales, como el Consejo Supremo Electoral en
Nicaragua, tienen amplias atribuciones, que exceden las facultades administrativas,
y que podrían ser utilizados, sin un adecuado control, para favorecer determinados
fines partidistas. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando
en cuenta las particularidades del procedimiento electoral.

 Sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre de 2005 en el recurso de agravio
constitucional interpuesto por Pedro Andrés Lizana Puelles, párrafo 29.

Juan Andrés Fuentes Véliz

Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana […].

El Tribunal Constitucional fue más enfático al generalizar sobre el efecto vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A propósito del caso Arturo Castillo Chirinos, el Tribunal anotó:
La vinculatoriedad de las sentencias de la cidh no se agota en su parte resolutiva
(la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se
extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio
de la cdft de la Constitución y el artículo v del Título Preliminar del cpconst,
en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional,
incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el
proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que
tiene la cidh, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato
de la cdft de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la
Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes
públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.

a modo de conclusin
Como hemos podido ver, la complejidad del procedimiento de incorporación
del derecho internacional al derecho interno peruano dependerá de la materia
sobre la que versa el tratado. Así, los tratados más importantes en función a la
materia que abordan son aprobados por el Congreso lo cual obliga a su vez a
tener en cuenta consideraciones políticas. Solo en la medida que un tratado,
cualquiera que sea, haya sido perfeccionado en sede interna, podrá aplicarse
dentro del Perú.
Por otra parte, si bien la Constitución no zanja normativamente el conflicto
entre tratados y normas de origen interno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha permitido definir el rango constitucional de los tratados que versan
sobre derechos humanos, así como reafirmar interpretaciones concordantes con

 Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia del 23 de
junio de 2005 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Párrafos 174-176.
 Sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de julio de 2006, en el recurso de agravio constitucional interpuesto por Arturo Castillo contra la sentencia de la Sala Mixta Vacacional de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Exp. n.º 2730-2006-pa/tc).
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los instrumentos internacionales en la materia, según lo estipulado en el texto
constitucional. Ello, en un Estado donde la dignidad del ser humano no solo
justifica su propia existencia, sino que es fundamento de todos los derechos,
resulta esencial.

bibliografa
Gómez, Mara (2001). La Protección Internacional de los Derechos Humanos y la
Soberanía Nacional, en Derecho pucp, n.º 54, 2001.
Grupo de Investigación de Themis, Revista de Derecho (2001). Análisis Jurisprudencial: Conflicto de Normas de Derecho Internacional y de Derecho Interno,
en Themis n.º 42, 2001. pp. 371-376.
Novak, Fabián et al. (2003).Derecho Internacional Público, vols. 1 y 2. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Fondo
Editorial.
Novak, Fabián (1994). Los Tratados y la Constitución Peruana de 1993, en Agenda
Internacional, Pontificia Universidad Católica del Perú, vol. 2, n.º 1.
Montoya, Víctor Hugo et al. (2015). El rango de los tratados sobre Derechos Humanos, en Ius et Veritas vol. 24, n.º 5.
Rubio, Marcial (1998). La ubicación jerárquica de los tratados referentes a Derechos
Humanos dentro de la Constitución Peruana de 1993, en Pensamiento Constitucional, vol. 5, n.º 5.

 Sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de abril de 2006, en el recurso de agravio constitucional interpuesto por Karen Mañuca Quiroz Cabanillas contra la sentencia de la Sala Penal
Superior de Emergencia para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
(Exp. n.º 2273-2005-phc/tc).

c a r l o s a rt u ro v i l l ag r á n s a n d ova l

Una reflexión sobre el “dualismo dentro del dualismo”
en la interacción del derecho internacional
con el derecho doméstico en Guatemala

Sumario: I. Guatemala en el sistema internacional. II. Dualismo dentro del
dualismo: las cláusulas de interacción constitucional y legal en Guatemala.
III. Tensión y diálogo: la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y
la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Resumen: El “dualismo dentro del dualismo” caracteriza la interacción y jerarquía entre el derecho internacional con el ordenamiento jurídico guatemalteco,
al referirse no sólo a la necesidad de publicación de tratados internacionales
para que tengan efectos en la esfera nacional, sino, también, al reconocimiento de distintas jerarquías de estos instrumentos internacionales al momento
en que estos ingresan en la normativa doméstica. Sin embargo, la evolución y
consolidación de este “dualismo dentro del dualismo” se puede caracterizar
por una tensión y diálogo, debido a los conflictos de interpretación por parte
de las cortes guatemaltecas, al reconocer la jerarquía y efectos de instrumentos
internacionales en la esfera de aplicación doméstica. Como consecuencia, este
trabajo presenta un análisis no solo del articulado constitucional y legal en
Guatemala, sino del desarrollo jurisprudencial de sus altas cortes.
Palabras clave: derecho internacional, tratados, derecho interno, incorporación, jerarquía, monismo, dualismo, poder judicial, Guatemala.
Abstract: This paper presents a current and critical reflexion of the development of a tension and dialogue of Guatemala’s “dualism within dualism” in the
interaction between international law with domestic law. This “dualism within
dualism” characterises the interaction and hierarchy of international norms
with domestic ones in Guatemala. Thus “dualism within dualism” not only
refers to the need for the domestic publication of international laws for their
application in Guatemala, but also to the recognition of different hierarchies of
these when introduced within the domestic sphere. Nevertheless, the evolution
of this “dualism within dualism” reflects a certain tension and dialogue by part
of Guatemala’s domestic high courts, interpreting differently the hierarchy of
international laws and the reach of their effects. As a consequence, this paper
presents an analysis of not only the constitutional and other domestic legal
norms by which international norms are regulated within Guatemala, but also
the jurisprudential evolution of its high courts.
Key words: International law, treaties, national law, incorporation process,
hierarchy, monism, dualism, judicial power, Guatemala
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introduccin
La interacción entre el derecho internacional y el derecho doméstico en Guatemala refleja una historia de tensión y diálogo entre ambas esferas legales,
no sólo en el articulado constitucional y legal en Guatemala sino, también, en
el desarrollo jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte
Suprema de Justicia.
Como resultado de esta tensión y diálogo constitucional, legal y jurisprudencial, se puede afirmar, de acuerdo con el exmiembro de la Comisión de
Derecho Internacional y académico guatemalteco Francisco Villagrán Kramer,
que en Guatemala existe un “dualismo dentro del dualismo”.
Para Villagrán, este “dualismo dentro del dualismo” se debe a que, dentro de
la relación entre el derecho internacional y el doméstico, la Constitución guatemalteca, al igual que las leyes ordinarias y la jurisprudencia de su más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, no solo reflejan y aceptan la existencia de
dos sistema normativos (el internacional y el doméstico) sino que también dejan
ver una variación de jerarquías entre tratados y leyes domésticas. Esto se demuestra al otorgar una jerarquía distinta a diferentes tratados por su materia
de regulación, con lo que se reconoce la supremacía de aquellos instrumentos
en materia de derechos humanos.
Este dualismo de jerarquía se cimentó de modo gradual y culminó en el
reconocimiento del “control de convencionalidad” y el “bloque de constitucionalidad” por parte de la Corte de Constitucionalidad en 2011 y 2012
respectivamente, al reconocer a los tratados en materia de derechos humanos
como parte de la Constitución y con efecto directo. Sin embargo, tratados que
regulan otras materias y otros instrumentos derivados de organizaciones internacionales, como aquellos que reglamentan la integración centroamericana,
a consideración de la Corte de Constitucionalidad, se han encontrado dentro
de un limbo jurídico, por lo que en diferentes ocasiones han sido objeto o no
de revisión constitucional.
Este trabajo presenta una reflexión actual y crítica de la evolución del “dualismo dentro del dualismo” en Guatemala. En la elaboración de la misma, el
presente trabajo se divide de la siguiente manera: primero, un estudio reflexi-



Villagrán Kramer, Francisco (2002). Derecho de los Tratados, Corte Suprema de Justicia:
Unidad de Modernización del Organismo Judicial/Banco Mundial, Guatemala: Litografía Nawal
Wuj, p. 206.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

vo sobre la situación de Guatemala ante el derecho internacional. Se analiza
el contexto guatemalteco a partir de la entrada en vigor de la constitución de
1986. Desde ese momento, Guatemala entro en un proceso de reconstrucción
estatal luego de 35 años de conflicto armado interno.
Sin embargo, es necesario mencionar que el retorno a la democracia en
Guatemala hace parte de un movimiento regional más amplio durante la década de 1980. Este proceso regional no sólo llevó a la consolidación de la democracia y el constitucionalismo en la región, visto a través de la adopción de
nuevas constituciones y reformas en esos países, sino también a la negociación
de procesos que finalmente culminó con la firma de acuerdos de paz apoyados
por la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el relanzamiento de un
nuevo sistema de integración basado en la democracia, la paz y la protección
de los derechos humanos.
La segunda parte se enfoca en hacer una descripción analítica del articulado
constitucional y legal que regula la interacción entre el derecho internacional
con el doméstico en Guatemala. A raíz de esta descripción, se demuestra que la
Constitución de Guatemala, al igual que varias de sus leyes internas, presenta
una serie de contradicciones y tensiones en la percepción del derecho internacional frente al doméstico. Esta tensión llega a su auge cuando el Gobierno
de Guatemala ratifica la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados
de 1969 (en adelante Convención de Viena), presentando una reserva a su artículo 27, al estimar que la Constitución prevalece sobre cualquier obligación
internacional. Sin embargo, del estudio de la normativa legal guatemalteca se
puede observar y caracterizar a este sistema legal con la expresión “dualismo
dentro del dualismo”.
La tercera parte entra al estudio jurisprudencial de las sentencias de la Corte
de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia al analizar la interacción
del derecho internacional con el doméstico. En primera instancia, se revela,
también, una tensión entre ambas cortes, al reconocer diferentes interpretaciones de la jerarquía legal en Guatemala. Asimismo, se demuestra que la Corte
Suprema de Justicia, en particular su cámara penal, ha mantenido una postura
bastante abierta al derecho internacional, frente a la Corte de Constitucionalidad, al reconocer la aplicación directa de sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Este estudio revela también que desde 1990 la Corte de Constitucionalidad
ha presentado un desarrollo jurisprudencial controvertido, lo que se demuestra
mediante las diversas posturas que esa corte ha adoptado al interpretar las diferentes jerarquías de tratados ante el derecho doméstico. Sin embargo, el estudio
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expone que la Corte de Constitucionalidad ha mantenido un diálogo progresivo
al reconocimiento de los tratados en materia de derechos humanos, logrando,
finalmente, en 2012, el reconocimiento del bloque de constitucionalidad.

I . g uat e m a l a e n e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l
De 1990 a la fecha, la relación entre el derecho internacional y el derecho doméstico en Guatemala ha estado marcada por la tensión y el diálogo, que tienen
sus raíces en la historia constitucional guatemalteca.
Pero antes de entrar en el estudio de esta tensión y diálogo, cabe mencionar,
de manera breve, que Guatemala, al momento de independizarse de España en
septiembre de 1821, formó parte de la República Federal de Centroamérica.
En 1838, sin embargo, esta federación colapsó debido al conflicto interno entre
los Estados centroamericanos. Desde la caída de la federación, los Estados
centroamericanos, incluyendo a Guatemala, han buscado la reunificación o
integración centroamericana. Este ideal de integración se encuentra plasmado en la mayor parte de las constituciones centroamericanas, que incluye la de
Guatemala, que, incluso, continúa reiterando este ideal en su actual Constitución de 1986, como se expondrá en el siguiente apartado.
También, como consecuencia de los varios intentos de reunificación e
integración, hay que mencionar que la región centroamericana ha visto nacer, y caer, varias instituciones regionales como la primera corte de derecho
internacional de su tipo, la Corte de Justicia Centroamericana (1907-1918),
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la Organización de los Estados Centroamericanos (1951-1991), el Mercado
Común Centroamericano (1959-1969), todas han tenido distintos impactos
no solo en el derecho regional, sino también el doméstico.
Sin embargo, con particular énfasis en Guatemala, se puede mencionar,
como primer antecedente judicial de esta tensión e interacción entre el derecho
internacional y el derecho doméstico guatemalteco, el arbitraje Schundfeldt
de 1930[]. En este caso, el gobierno de Guatemala adelantó el argumento de
la necesidad de resguardar medidas legislativas de carácter constitucional ante
una instancia internacional, como defensa de una demanda presentada por el
ciudadano estadounidense P. W. Schundfeldt.
Esta demanda se suscita por el reclamo de daños y perjuicios sufridos por
el señor Schundfeldt, en razón del decreto legislativo n.º 144, el cual desaprobaba un contrato de extracción de un mínimo de 75.000 quintales de chicle.
En la defensa del Estado se argumentó que el decreto legislativo de desaprobación tenía carácter constitucional, por lo que no era sujeto de revisión judicial
por parte de ninguna autoridad. El árbitro del caso expresó que “el derecho
internacional no será sujeto por el derecho municipal [domestico]”, y por
ende “es un principio establecido de Derecho Internacional que un soberano
no puede esgrimir su propio derecho interno como un obstáculo para impedir una reclamación internacional”. Por ende, el Estado de Guatemala fue

Marín C., Dunnia; Sáurez U., Max (2014). La Odeca: Intento de Integración Política Centroamericana en Soto Acosta, Willy; Sáurez U., Max (eds) (2014). Centroamérica: casa común
e integración regional, San José: Lara Segura y Asociados, p. 47; ver también, Zeledón, Marco
Tulio (1966). La Odeca: sus antecedentes históricos y su aporte al derecho internacional americano,
San José: Colegio de Abogados de Costa Rica.
 Villagrán Kramer, Francisco (1969). Teoría General Del Derecho de Integración Económica,
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Universidad de San Carlos de Guatemala, p. 298.
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 allado responsable por violar intereses extranjeros y se vio obligado a resarcir
h
los daños y perjuicios causados al señor Schunfeldt.
La postura de supremacía constitucional sobre el derecho internacional
continúo dentro del ethos constitucional guatemalteco hasta la Constitución
de 1965, que prescribía la supremacía de la constitución sobre todo tratado
internacional. Sin embargo, en 1986 se dio un giro en el reconocimiento y la
jerarquía del derecho internacional con respecto al derecho interno.
Este cambio se produjo como resultado del momento histórico que vivía el
Estado guatemalteco, dentro de un más amplio movimiento regional hacia la
democracia. A inicios de la década de 1980, Guatemala, al igual que el resto
de la región centroamericana, se encontraba en el punto más bajo de su crisis
política. En las décadas anteriores, la región vio el nacimiento y, luego, la
caída de su mercado común a consecuencia de la Guerra del Fútbol o Guerra
de las cien horas de 1969 (choque bélico entre Honduras y El Salvador). Así
como también por la inestabilidad social y los altos índices de inequidad, aumentados por la influencia estadounidense en el marco de la Guerra Fría, lo
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que condujo a una serie de dictaduras militares, conflictos armados y guerras
internas dentro de los Estados centroamericanos.
La incapacidad de la región centroamericana de solventar su propia situación,
aunado a los altos índices de violencia y violación sistemática de los derechos
humanos vividos en la región, condujo a una serie de intervenciones externas,
que comenzó con el Grupo de Contadora, conformado por Colombia, México,
Panamá y Venezuela en 1983[]. Este grupo actuó como mediador del conflicto
político y recibió apoyo de la Unión Europea, lo que condujo al diálogo de San
José en 1984[]. Este diálogo contribuyó y representó un primer paso para la
pacificación de la región centroamericana. También cabe mencionar que mientras este proceso regional para la pacificación de Centroamérica se llevaba a
cabo, los países en su propio ámbito interno reflejaron el mismo ímpetu hacia la
consolidación de la democracia, al ver nacer una nueva serie de constituciones,
entre ellas la Constitución de Guatemala de 1986[].
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Luego de la intervención del Grupo de Contadora y el diálogo de San José,
los países centroamericanos, particularmente Costa Rica y Guatemala, tomaron
la iniciativa y continuaron con la labor de pacificación mediante la negociación del relanzamiento de un nuevo intento de integración centroamericana.
A este se le denominó Proceso de Esquipulas, al final del cual se pactó la paz
centroamericana.
Este relanzamiento se tradujo en lo siguiente: primero, el punto de partida
de la intervención de la onu como mediador en los conflictos y guerras domésticas, particularmente en Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala
en 1996[]. Segundo, la ratificación del Protocolo de Tegucigalpa de 1991,
instrumento constitutivo del nuevo Sistema de Integración Centroamericana
o sica. El protocolo no solo reflejó una nueva actitud de apertura y reconocimiento de los derechos humanos y la consolidación del regreso de la región
a la democracia, sino también fue el inicio de un proceso de reconstrucción
interna de los Estados centroamericanos.
Durante las siguientes décadas, todos los Estados centroamericanos han
buscado afianzar estos logros y consolidar un régimen constitucional democrático. Por eso, en 1987, Guatemala, como primer paso, aceptó la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte idh). Luego, el Estado
guatemalteco inició y concreto su proceso de paz interna, que culminó en 1996.
Con particular énfasis en el proceso de paz en Guatemala, se dio fin a 35
años de conflicto armado interno. El proceso de paz culminó con la firma
de 14 acuerdos de paz, además de incluir el fortalecimiento y garantía de

 Dabène, Olivier (2009). The Politics of Regional Integration in Latin America, New York: Palgrave Macmillan, p. 55.
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protección de los derechos humanos y el reconocimiento de la lucha contra la
impunidad y corrupción. En especial, el Acuerdo sobre Derechos Humanos
de 1994 prescribe el rol inicial de la onu en la asistencia de la reconstrucción
del Estado y la lucha contra la corrupción.
Esta apertura hacia la asistencia internacional fue reafirmada por la Corte
de Constitucionalidad al momento de estudiar la viabilidad de la creación, en
2007, de una “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.
En su opinión, la corte expresó que:
[s]iendo la plena vigencia de los derechos humanos una preocupación universal,
es lógico que un Estado amplíe sus obligaciones en tal sentido, y requiera el apoyo
de una organización internacional, especializada en la materia, como las Naciones
Unidas, lo cual es coherente con las obligaciones adquiridas por el Estado en diferentes instrumentos internacionales en el ámbito de derechos humanos, en los
cuales se afirma la preocupación universal por su vigencia.

Esta Comisión contra la Impunidad en Guatemala, o cicig, constituye un experimento pionero en su tipo que instaura un organismo internacional mediante
un tratado ratificado entre Guatemala y la onu. Sin embargo, este nuevo
organismo es completamente autónomo e independiente de ambos, el Estado
guatemalteco y la onu. Es regulado por el derecho internacional con efectos
directos en el derecho doméstico. Estos efectos se traducen en la investigación

 Ver Acuerdo de Paz sobre Derechos Humanos en: http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo %20Derechos %20Humanos.pdf
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the Odds: Cicig in Guatemala, Open Society Foundation, March 2016; International Crisis
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penal y en conformarse como “querellante adhesivo” en contra de grupos paralelos dentro del Estado.
Esta breve reflexión demuestra que, desde finales de la década de 1980,
el desarrollo y consolidación del Estado de Guatemala ha sido íntimamente
ligado a los avances del sistema internacional. Este desarrollo se refleja dentro
de la normativa legal interna guatemalteca, particularmente su Constitución y
acuerdos de paz. Sin embargo, hay que hacer mención que, aunque existe un
desarrollo en materia constitucional, legal, económica y contra la impunidad,
Guatemala mantiene uno de los índices más altos de violencia e inequidad de
la región. Así también, Guatemala continua teniendo una gran debilidad institucional y democrática, la cual, en consecuencia, ha resultado en reiteradas
violaciones de los derechos humanos, e incluso tiene uno de los porcentajes más
altos de condenas dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

I I . d ua l i s m o d e n t r o d e l d ua l i s m o :
la s c l  u s u la s d e i n t e rac c i  n c o n s t i t u c i o na l
y l e g a l e n g uat e m a l a
En principio, el Estado Guatemalteco, de conformidad con la Constitución de
1986, deberá normar sus relaciones con otros Estados de conformidad con:
[…] los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos
humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados (art. 149).

Este artículo constitucional, como Villagrán Kramer expresó, reconoce, por
tanto, una concepción dualista de la interacción del derecho internacional con

 Acuerdo entre la organización de naciones unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, Art. 3 (b)
(d) y (e).
 Gindling, T. H.; Trejos, Juan Diego (2014). The Distribution of Income in Central America.,
Routledge: Handbook of Central American Governance, pp. 75-76.
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de supervisión, con un total de 21; ver http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm?lang=en.
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el doméstico. Esto se confirma mediante el supuesto constitucional de que
todo tratado aprobado por el ejecutivo que afecte leyes vigentes, que inclusive
promueva la integración y la creación de organismos supranacionales, deberá
ser sometido a consideración ante el Congreso de la República (art. 171, literal
L) y publicado para que entre en vigencia (art. 180).
No obstante, debido a la historia de Guatemala en el escenario de la integración centroamericana, la Constitución reconoce al Estado:
[…] como parte de la comunidad centroamericana [y, por lo tanto,] mantendrá y
cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas
para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de
Centroamérica (art. 150).

A su vez, cabe subrayar que la Constitución no menciona o describe el rango de
aquellas normas provenientes de resoluciones internacionales (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Universal sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas) o de la costumbre internacional. Por
tanto, estos instrumentos internacionales, al igual que el derecho consuetudinario internacional, su jerarquía e interconexión dependen de la interpretación
que la Corte de Constitucionalidad les otorgue.
Como resultado de la transición y transformación de la región y el afianzamiento del constitucionalismo y los derechos humanos en Guatemala, la
Constitución de 1986 da un salto y un cambio en la concepción de la interacción
del derecho internacional dentro del derecho doméstico. Desde ese momento, los derechos humanos formaron parte del lenguaje del constitucionalismo
guatemalteco y del control del poder público. Esto se refleja en: primero, la
introducción de una extensa carta de derechos humanos en la Constitución
del país; segundo, la inserción de un articulado constitucional que le otorga un
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estatus superior a los tratados internacionales en materia de derechos humanos
y, tercero, el desarrollo de procedimientos para la salvaguarda de los derechos
humanos reconocidos y el control del poder público, como el amparo o la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, ya sea en un caso concreto o de
carácter general.
Debido al reconocimiento de la influencia constitucional basada en los derechos humanos, la Constitución guatemalteca de 1986 introdujo las siguientes
cláusulas:
[Primero,]se establece el principio general de que en materia de derechos humanos,
los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno (art. 46); [y segundo,] los derechos y garantías que
otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en
ella, son inherentes a la persona humana (art. 44).

Estos dos artículos constitucionales se convertirían, décadas después, en los
pilares por los cuales se definirá la implementación de, ambos, el “control de
convencionalidad” y el “bloque de constitucionalidad”.
Sin embargo, las características y ethos de la supremacía constitucional no
desaparecieron por completo. Como ejemplos de este supuesto de supremacía
constitucional se puede mencionar que: “[n]inguna ley podrá contrariar las
disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure” (art. 175).
Así también, la Constitución prescribe que: “[l]os tribunales de justicia
en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que
la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. (art.
204). Esto se reafirma al analizar que la Constitución prescribe que Corte de
Constitucionalidad tiene la potestad de “emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados”, incluso sobre aquellos relativos a los derechos humanos
(art. 272, literal e).

 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María (2005). Los derechos humanos en el derecho
interno y en los tratados internacionales. Su protección por la jurisdicción constitucional guatemalteca, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, pp. 585, 586; Fix-Zamudio, Héctor (1998). Los tratados internacionales de derechos humanos y las constituciones latinoamericanas,
V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas, unam, p. 207; Nolte, Detlef Schilling-Vacaflor, Almut (2012). Introduction:
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1990s, p. 22.
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Es decir, aunque la Constitución reconoce una cierta jerarquía especial para aquellos instrumentos internacionales que regulen en materia de derechos
humanos, esta apreciación queda anulada cuando los jueces pueden decidir
la aplicación de estos tratados. Esta interpretación es una contradicción legal
dentro del articulado constitucional guatemalteco.
Sin embargo, una ley de rango constitucional posterior, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual tiene como objetivo
“desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos
inherentes a la persona”, al intentar enmendar esta contradicción constitucional, presenta, a su vez, un punto medio que establece:
Artículo 3. Supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalece sobre el derecho
interno.

Así también, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
establece:
Artículo 114. Jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre
el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los
tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

Esta fórmula se repite en la Ley del Organismo Judicial, que establece los preceptos “fundamentales” para la “aplicación, interpretación e integración” del
ordenamiento jurídico guatemalteco, y, asimismo, indica que:
Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los Tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la
Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados
o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno.

 Manilia, Pablo Luis (2002). La recepción del derecho internacional de los derechos humanos por el
derecho constitucional iberoamericano, Derecho Internacional de los derechos humanos: Memoria
del vii Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, p. 387
 Decreto n.º 1-86, Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Artículo 1.
 Decreto n.º 2-89, Ley del Organismo Judicial, Artículo 1.
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Por lo anterior, si se hace un estudio hermenéutico y teleológico de la Constitución y su ámbito histórico-contextual, y se toman como guía interpretativa
las leyes posteriores a ella, como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad y la Ley del Organismo Judicial, el ordenamiento jurídico
guatemalteco presenta un dualismo en la jerarquización de los tratados internacionales frente a la Constitución. O sea, debido a que la Constitución establece el sistema jurídico guatemalteco, al igual que un dualismo de jerarquías
entre los diferentes tratados, se afirma el precepto de Villagrán-Kramer, de un
dualismo dentro del dualismo.
Esta jerarquización establece que, si bien, ciertas normas internacionales,
como aquellas que regulan en materia de derechos humanos, tienen una jerarquía superior al “derecho interno” de Guatemala, tratados de otras materias
se encuentran por debajo de la jerarquía de la Constitución.
A razón de ello, la problemática de la redacción legal no se opuso al reconocimiento de un dualismo dentro del dualismo guatemalteco, sino del significado
de la expresión “derecho interno”, y si este incluye, o no, la Constitución.
Para ciertos autores internacionales, como Piza Ricafort, Ayala Corao y
Martín Carrique, al analizar este vocabulario, mencionan que la Constitución
le otorga un nivel supraconstitucional a los tratados en materia de derechos
humanos.
Otros autores, como Héctor Gros Espiell y el exjuez de la Corte de Constitucionalidad, Jorge Mario García Laguardia, presentan la visión de que los
tratados en materia de derechos humanos tienen una jerarquía infraconstitucional, pero supralegal, debido a la capacidad de la Corte de Constitucionalidad
de observar y verificar la constitucionalidad de los tratados.

 Villagrán Kramer, Francisco (2002). Derecho de los tratados, Corte Suprema de Justicia:
Unidad de Modernización del Organismo Judicial/ Banco Mundial, Guatemala, Litografía
Nawal Wuj, p. 211.
 Ayala Corao, Carlos M. (2002). La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos
humanos y sus consecuencias en Derecho Internacional de Los Derechos Humanos: Memoria del
vii Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 41. Carrique, Martín (1999). Los derechos humanos y su aplicación en
el ámbito interno, Anuario de Derecho Constitucional, p. 408; Gross Espiell, Héctor (1989).
Temas de Derecho Internacional, Buenos Aires: Eudeba, pp. 69-70
 Bazán, Víctor (2003). La tarea del control de constitucionalidad de los tratados y los convenios
internacionales por la jurisdicción constitucional. Un análisis en clave de Derecho Comparado,
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, pp. 137-138.
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Sin embargo, para otros autores, como el también exjuez de la Corte de
Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, la Corte de Constitucionalidad ha reconocido que los tratados internacionales en materia de los derechos humanos son de igual u homóloga jerarquía que la Constitución. Sin
embargo, como se demostrará en el apartado siguiente, esta descripción resume
una historia de tensión y diálogo dentro de la jurisprudencia de la Corte de
Constitucionalidad.
Por último, la tensión normativa, entre el derecho internacional y el derecho doméstico guatemalteco cobró nuevo auge cuando el Estado de Guatemala
presentó una reserva a los efectos del artículo 27 de la Convención de Viena de
1960. Esta convención contiene el siguiente presupuesto legal en su artículo 27:
[E]l derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de
un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

En resumen, el artículo 2 de la Convención de Viena define a las reservas como:
[…] una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación,
hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse
a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado.

Al momento de ratificar la Convención de Viena, el Gobierno de Guatemala
informó al Secretario-General de la onu de la siguiente reserva:
[…] Se hace reserva al artículo 27 de la Convención, en el sentido que el mismo
se entiende referido a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala
y no a las de su Constitución Política, porque ésta prevalece sobre cualquier ley
o tratado.

Este acto trajo como corolario la respuesta y manifestación de oposición por
parte de otros Estados, así como de académicos. Entre estos países se encuen-

 Maldonado Aguirre, Alejandro (2001). Guatemala: Recepción del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, p. 251.
 http://old.congreso.gob.gt/archivos/acuerdos/1997/gtagx14051997.pdf consultado el 24 de
mayo de 2016.
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tran: Austria (objeción realizada el 16 de septiembre de 1998); Bélgica (30
de septiembre de 1998); Dinamarca (30 de septiembre de 1998); Finlandia
(septiembre de 1998); Alemania (21 de septiembre de 1998); Suecia (16 de
 Austria es de la opinión de que la reserva de Guatemala se refiere casi exclusivamente a las reglas
generales de la Convención, muchas de las cuales se basan sólidamente en el derecho internacional
consuetudinario. La reserva podría poner en duda bien establecida las normas universalmente
aceptadas. Austria considera que las reservas también plantean dudas sobre su compatibilidad
con el objeto y fin de la Convención. Por consiguiente, Austria objeta tales reservas. Original en
el idioma inglés ver Villiger, Mark E. (2009). Commentary on Tthe 1969 Vienna Convention
on the Law of Treaties, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 1.017.
 “Las reservas formuladas por Guatemala se refieren esencialmente a las reglas generales establecidas en la [Convención], muchos de los cuales forman parte del derecho internacional
consuetudinario. Estas reservas podría poner en cuestión las normas universalmente aceptadas
y firmemente establecidas. El Reino de Bélgica plantea una objeción a las reservas” Original en
el idioma inglés: Villiger, Mark E. (2009). Commentary on Tthe 1969 Vienna Convention on
the Law of Treaties, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
 “Estas reservas se refieren a las reglas generales de [la Convención], muchos de los cuales están
sólidamente basados en el derecho internacional consuetudinario. La reserva-si es aceptadapodría llamar a la pregunta las normas universalmente aceptadas. Es la opinión del Gobierno
de Dinamarca de que las reservas no son compatibles con el objeto y fin de la [Convención]. Es
en el interés común de los Estados que los tratados en los que se han decidido para convertirse
en el respeto de las Partes, en cuanto a su objeto y propósito, por todas partes y que los Estados
están dispuestos a hacer los cambios legislativos necesarios para cumplir con sus obligaciones
virtud de los tratados. Por ello, el Gobierno de Dinamarca objeta a las mencionadas reservas
formuladas por el Gobierno de Guatemala a [la Convención]. Original en el idioma inglés: Villiger, Mark E. (2009). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 1.018.
 “Estas reservas que consisten en referencias generales a la legislación nacional y que no lo hacen
especificar claramente el alcance de la excepción a las disposiciones de la Convención, puede
crear serias dudas sobre el compromiso del autor de la reserva en cuanto al objeto y fin de la
Convención y puede contribuir a socavar las bases del derecho internacional de los tratados.
Además, el Gobierno de Finlandia considera que la reserva al artículo 27 de la Convención es
particularmente problemática, ya que es una norma bien establecida del derecho internacional
consuetudinario. El Gobierno de Finlandia desea recordar que según el artículo 19, párr. (c) de
la Convención, ninguna reserva incompatible con el objeto y propósito de la Convención deberá no será permitida. Por ello, el Gobierno de Finlandia objeta a las reservas formuladas por
el Gobierno de Guatemala a la Convención. Original en el idioma inglés: Villiger, Mark E.
(2009). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Netherlands: Martinus
Nijhoff Publishers.
 “Estas reservas [de Guatemala] se refieren casi exclusivamente a las reglas generales de la Convención muchos de los cuales se basa sólidamente en el derecho internacional consuetudinario.
Las reservas podrían poner en cuestión normas universalmente aceptadas del derecho internacional, sobre todo en la medida en las reservas se refieren los artículos 27 y 38 de la Convención.
El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que las reservas también plantean
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septiembre de 1998) y Reino Unido (13 de octubre de 1998).
Por parte de la esfera académica, muchos autores y expertos internacionales
de la materia han efectuado estudios acerca de la legitimidad y legalidad de la
reserva hecha por el Estado de Guatemala al ratificar esa convención. Muchos
de ellos han manifestado que la misma es contraria al derecho internacional. El

dudas sobre su compatibilidad con el objeto y propósito de la Convención. Por ello, el Gobierno de la República Federal de Alemania se opone a estas reservas. Original en el idioma inglés:
Villiger, Mark E. (2009). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 1.019.
 El gobierno de Suecia considera que esas reservas plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con el objeto y propósito de la Convención. Las reservas se refieren casi exclusivamente a
las reglas generales de la Convención, muchos de los cuales se basan sólidamente en el derecho
internacional consuetudinario. Las reservas podrían poner en duda las normas universalmente
aceptadas. El gobierno de Suecia toma nota en particular de que el gobierno de Guatemala ha
formulado una reserva que sería de aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 38
de la Convención sólo en los casos en que consideraba que era de interés nacional hacerlo , y,
además, una reserva con respecto al artículo 27 de la Convención, según la cual se entiende el
artículo para referirse a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala y no a los de
su Constitución Política, que prevalecen sobre cualquier ley o tratado. Es en el interés común
de los Estados que se respeten los tratados en los que han decidido ser partes, en cuanto a su
objeto y propósito, por todas las partes y que los Estados están dispuestos a introducir los cambios legislativos necesarios para cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados. Por ello, el
gobierno de Suecia objeta las mencionadas reservas formuladas por el gobierno de Guatemala
a la Convención. Original en el idioma inglés: Villiger, Mark E. (2009). Commentary on the
1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp.
1.022-1.023
 El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte objeta a la reserva formulada
por la República de Guatemala en relación con el artículo 27, y el desea observar que la norma
de derecho internacional consuetudinario enunciado en ese artículo se aplica a la Constitución,
así como a otras leyes internas. El gobierno del Reino Unido también objeta la reserva formulada
por la República de Guatemala en relación con el artículo 38, mediante el cual la República de
Guatemala busca la aplicación subjetiva de la norma de derecho internacional consuetudinario
consagrado en el mencionado artículo. El gobierno del Reino Unido quiere recordar su declaración del 5 de junio de 1987 (con respecto a la adhesión de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), que, de acuerdo con sus términos, se aplica a la reserva formulada por la República
de Guatemala en relación con del artículo 66 y será igualmente aplicables a cualquier reserva
que como cualquier otro Estado podrá formular. El gobierno del Reino Unido objeta la reserva
formulada por Costa Rica en relación con el artículo 27, y reitera su observación en relación con
la reserva similar introducida por la República de Guatemala. El gobierno del Reino Unido se
oponer a la reserva formulada por Costa Rica en relación con el artículo 27 y reitera su observación en relación con la reserva similar introducida por la República de Guatemala. Original
en el idioma inglés, Villiger, Mark E. (2009). Commentary on The 1969 Vienna Convention on
the Law of Treaties, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 1.024-1.025.
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resultado de sus estudios concuerda con que dicho acto, la reserva, es contrario
al derecho internacional, por lo que ha de ser desechado. Esto en razón de que
la regla contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena es corolario del
principio de pacta sunt servanda, por lo que es necesaria para el cumplimiento
e interacción entre las relaciones de los Estados y del derecho internacional.
A pesar de las críticas por parte de otros Estados y académicos, la reserva
todavía se mantiene presente y vigente. Así también esta nunca ha sido analizada por la Corte de Constitucionalidad. No obstante, es necesario reconocer
que esa reserva no hace distinción entre los tratados en materia de derechos
humanos y otros, por lo cual tiene una aplicación general, lo que reintroduce,
frente al sistema internacional, la tensión, en Guatemala, entre el derecho internacional y el doméstico.

III. t e n s i  n y d i  lo g o : la j u r i s p ru d e n c i a
d e la c o rt e d e c o n s t i t u c i o na l i da d y la c o rt e
s u p r e m a d e j u s t i c i a d e g uat e m a l a
La Constitución y la normativa legal guatemalteca presentan una tensión en
materia de jerarquía de los tratados frente al ordenamiento jurídico guatemalteco.
Aunque ciertas leyes hacen una distinción dualista, al conceder un particular

 Sinclair, Sir Ian (1984). The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester: Manchester
University Press, p. 65; Aust, Anthony (2007). Modern Treaty Law, Cambridge: Cambridge
University Press, p. 138; Schaus, Annemie (2011). Article 27, en Olivier Corten y Pierre
Klein (eds.). The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Vol. i, Oxford:
Oxford University Press, p. 693; Dorr, Olivier; Kirsten Schmalenbach (eds.) (2012). Vienna
Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Springer, p. 456; Villiger, Mark E. (2009).
The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties- 40 Years After, Recueil des cours. Netherlands:
Martinus Nijhoff Publishers, p. 50; Zemanek, Karl (1997). The Legal Foundations of the International System: General Course on Public International Law, Recuel des cours 266, Martinus
Nijhoff Publishers, p. 182; jurisprudencia internacional que regula la interacción entre el derecho internacional y el doméstico: Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Germany
vs. Poland) (1925). pcij Series A, n.º 7, 19; Treatment of Polish Nationals and Other Persons of
Polish Origin or Speech in the Danzig Territory, Advisory Opinion (1932). pcij Series a/b, n.º
44, p. 4, pp. 24-25; LaGrand (Germany vs. United States of America), Provisional Measures,
Order of 3 March 1999, i.c.j. Reports 1999, p. 9, pp. 16; LaGrand (Germany vs. United States
of America), Judgment, i.c.j. Reports, 2001, p. 466, p. 508.
 En el análisis de una modificación de otra reserva guatemalteca a la Convención de Viena, la
Corte se abstuvo de analizar la constitucionalidad de la reserva vigente, ver: Corte de Constitucionalidad, Expediente 3489-2006, Opinión Consultiva, 20 de febrero de 2007.
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énfasis sobre la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos,
otros instrumentos, como la reserva guatemalteca, no hace distinción alguna.
Esta tensión legal, que se manifiesta en las contradicciones constitucionales
y legales, tiene, sin embargo, un efecto spill-over sobre la jurisprudencia de
las cortes guatemaltecas. Esta contradicción ha abierto una brecha por la cual las
cortes han podido interpretar la jerarquía de conformidad a su voluntad, incluso presentando posiciones opuestas entre ellas.
El primer caso estudiado por las cortes guatemaltecas sobre la interacción
del derecho internacional y el doméstico bajo la nueva Constitución de 1986
fue el caso Ríos Montt de 1990. Este caso plasma la primera tensión entre la
Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, que presentan dos
visiones alternativas sobre la interacción entre ambas esferas legales.
En este caso, se analizó la aplicación de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos (cadh) frente a una prohibición constitucional, como la
no elección de presidentes, quienes previamente han gobernado mediante un
golpe de Estado, como es el caso del General Efraín Ríos Montt. En primera
instancia, la Corte Suprema de Justicia hace referencia a que los tratados en
materia de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución. Sin embargo,
la Corte Suprema, en su análisis, interpretó que tal restricción no vulneraba el
derecho a ser elegido, consagrado dentro de la cadh, a su vez que presentaba
una interpretación propia de los límites del Artículo 23 convencional.
Como resultado de esa interpretación, Ríos Montt apeló la sentencia de
amparo ante la Corte Suprema, elevando la problemática al foro de la Corte
de Constitucionalidad. En apelación, la Corte de Constitucionalidad llegó a la
misma conclusión de que la restricción constitucional no vulneraba la cadh.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad presentó su propia visión sobre
la interacción de los tratados en materia de derechos humanos con la Constitución guatemalteca.
Según su propia visión, aunque la Corte de Constitucionalidad reconoce y
hace mención especial de la evolución de los derechos humanos en Guatemala,
y que a los instrumentos que regulan esta materia, si bien son superiores a la

 Ver Artículo 185 de la Constitución Política de Guatemala y Artículo 23 cadh.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 280-90, Apelación de Sentencia de Amparo, 19 octubre
de 1990, p. 7.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 280-90, Apelación de Sentencia de Amparo, 19 octubre
de 1990, pp. 7-10.
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legislación ordinaria o derivada, no se les puede reconocer superioridad sobre
la Constitución. La Corte continúa con este razonamiento al explicar que si a
los tratados en materia de derechos humanos se les otorgara un rango superior
a la Constitución, su ratificación tendría un efecto modificador o derogatorio,
el cual, entonces, sacrificaría la garantía de estabilidad y rigidez de la Constitución, al igual que la independencia y separación de poderes estatales.
La Corte de Constitucionalidad reiteró esta interpretación al presentar
una opinión sobre el análisis de la constitucionalidad del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, con respecto a los derechos de grupos
indígenas y tribales. En esta opinión, la Corte confirmó que los instrumentos
que regulen en materia de derechos humanos, reconociéndose como tal el
Convenio 169 de la oit, no tienen una jerarquía superior a la Constitución
guatemalteca, debido a que no tienen una “potestad reformadora y menos
derogatoria” de la Constitución.
Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, en un principio, no reconoció
la superioridad de tratados en materia de derechos humanos, y, sin embargo,
reconoce su carácter supralegal. No obstante, la Corte de Constitucionalidad
se pronunció, en ocasiones posteriores, al hacer distinciones entre los efectos
que pueden tener los tratados en materia de derechos humanos frente a otra
legislación ordinaria. Esto se expuso años más tarde, cuando la Corte de Constitucionalidad hizo referencia a que:
[…] en presencia de un eventual conflicto entre normas ordinarias del orden interno
y los tratados y convenios sobre derechos humanos prevalecerían éstos últimos,
pero como ya se dijo estos no son parámetros de constitucionalidad.

En esta línea de análisis, la Corte incluso concluyó que:

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 280-90, Apelación de Sentencia de Amparo, 19 octubre
de 1990, p. 17.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 280-90, Apelación de Sentencia de Amparo, 19 octubre
de 1990.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 199-95, Opinión Consultiva, 18 de mayo 1995, p. 6.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 334-95. Inconstitucionalidad General, 26 de marzo
de 1996, p. 3; Corte de Constitucionalidad, Expediente 131-95, Inconstitucionalidad General,
12 de marzo de 1997, p. 4.
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[…] el examen de inconstitucionalidad solamente es permisible cuando la denuncia
en este sentido sea de contravención directa de cualquier ley, total o parcial frente
a la Constitución y no de un tratado internacional frente a ésta.

En el año 2000, la Corte de Constitucionalidad da un salto jurisprudencial al
reconocimiento del derecho internacional dentro del doméstico, al hacer una
aplicación directa de la cadh en Guatemala. Este salto se produjo debido a un
caso relacionado con la aplicación de la pena de muerte y su potencial contradicción con la cadh. En su interpretación, la Corte de Constitucionalidad
no solo “reconoce la validez del derecho internacional sustentado en el jus
cogens” y la legitimidad de la cadh dentro del sistema legal guatemalteco,
sino, también, toma como referente al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y su doctrina de aplicación directa de instrumentos internacionales
en casos domésticos. Por ese motivo, la Corte de Constitucionalidad hace una
revisión de legalidad a una serie de leyes domésticas, en particular al Código
Penal, bajo una norma internacional, como la cadh, dándole efecto directo a la
posterior, y reconociendo los primeros indicios de la aplicación de un control
de convencionalidad que sería reconocido una década más tarde.
Aunque la Corte de Constitucionalidad aplicó un cierto grado de control
de convencionalidad, al otorgar efecto directo a la cadh dentro del sistema
legal doméstico guatemalteco, la postura de esta corte en relación con aquellos
instrumentos no relativos a los derechos humanos, ésta ha presentado una serie
de inconsistencias en su desarrollo jurisprudencial.
En una primera instancia, en 1990 y 1991, la Corte de Constitucionalidad
ha interpretado que:
[…] una norma internacional, una vez incorporada válidamente al derecho interno no puede ser objeto de control represivo de constitucionalidad de las leyes sin

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 978-96, Inconstitucionalidad en Caso Concreto, 13 de
febrero de 1997, p. 4.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 30-2000, Amparo en Única Instancia, 30 de octubre
de 2000, p. 6.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 30-2000, Amparo en Única Instancia, 30 de octubre
de 2000, p. 7.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 30-2000, Amparo en Única Instancia, 30 de octubre
de 2000, p. 14.
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incurrirse en una violación de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Sin embargo, luego de la introducción de la reserva en 1997, la Corte de Constitucionalidad emitió la opinión que aunque los instrumentos internacionales
ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno y tienen una mayor
jerarquía frente a la legislación secundaria, todavía son sujetos al principio de
supremacía constitucional y revisión de constitucionalidad para determinar
su compatibilidad con la Constitución.
Por tanto, ciertos instrumentos internacionales, como aquellos que se refieren
a normas regionales de integración, a consideración de la Corte de Constitucionalidad, pueden declararse inconstitucionales y, por tanto, no tener efectos
en la normativa interna. En esta línea de ideas, la Corte de Constitucionalidad
declaró inconstitucional una norma regional, en este caso el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, e inexequibles sus efectos, los cuales
otorgaban la inmunidad a parlamentarios centroamericanos, en razón de su
contravención al principio de igualdad contenido dentro de la Constitución.
Debido a la postura conservadora de la Corte de Constitucionalidad, en
2010, se suscitó una nueva tensión entre ésta y de nuevo con la Corte Suprema
de Justicia. Esta tensión nació a raíz de la interpretación de la Corte Suprema de
Justicia y su postura de la autoejecutabilidad de las sentencias condenatorias
en contra del Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
En una serie de sentencias, una vez más, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la aplicación directa de la sentencia y ordenó al Estado
guatemalteco la reapertura de la investigación criminal por lo cual el Estado

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 56-2012, Inconstitucionalidad General Parcial, 3 de
mayo 2012, p. 7.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 482-98, Opinión Consultiva, 4 de noviembre 1998,
pp. 1, 2.
 Corte de Constitucionalidad, Expedientes Acumulados 12-2004 y 213-2004, Inconstitucionalidad
General Parcial, 20 de julio de 2004, p. 6.
 Corte de Constitucionalidad, Expedientes Acumulados 12-2004 y 213-2004, Inconstitucionalidad
General Parcial, 20 de julio de 2004, p. 12; sin embargo, la Corte Centroamericana de Justicia
encontró que el Estado guatemalteco había violado el derecho regional y el principio pacta sunt
servanda al declarar inconstitucional esta norma regional, Corte Centroamericana de Justicia,
Expediente 75-02-11-08-2006, Sentencia, 11 de agosto de 2006, pp. 7-8.
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había sido condenado por la corte idh. Como consecuencia, la Corte Suprema interpretó que el derecho interno, o la ausencia del mismo, debido a la falta
de procedimientos legales internos de adopción de sentencias internacionales,
particularmente en el ámbito penal, no pueden oponerse al cumplimiento del
derecho internacional. Como consecuencia, la Corte Suprema declaró la nulidad de las sentencias de sobreseimiento penal internas y ordenó al Ministerio
Público la reapertura de la investigación penal.
Por lo mismo, en 2010, la Corte de Constitucionalidad conoció de esta acción
de nulidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. El análisis de la Corte de
Constitucionalidad presenta una interpretación que la Corte Suprema, al dar
ejecución a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba asumiendo una competencia que no le correspondía, indicando, por tanto,
que la propia Corte idh debería de ser más precisa en determinar la manera
de ejecución de sus sentencias. Así también, la Corte de Constitucionalidad
interpretó que la ejecutabilidad de las sentencias internacionales debe de tomar en consideración y presentar un examen de proporcionalidad con otros
derechos humanos que se pudiesen violentar al introducirse dentro del sistema
legal guatemalteco. Como resultado, la Corte de Constitucionalidad dejó sin
efectos jurídicos la declaratoria de nulidad por parte de la Cámara Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
La Corte de Constitucionalidad amplió esta interpretación, en un segundo
caso, argumentando que, aunque exista una obligación internacional de cumplimiento de sentencias internacionales por parte del Estado de Guatemala,
este cumplimiento, o ejecución, no puede contravenir derechos, principios y
valores universales de “orden supremo”, que también constituyen ius cogens.

 Corte Suprema de Justicia, Guatemala, 11 de diciembre de 2009, Autoejecutabilidad de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de procesos penales
internos, Diálogo Jurisprudencial, 7, julio-diciembre 2009, p. 111.
 Corte Suprema de Justicia, Guatemala, 11 de diciembre de 2009, Autoejecutabilidad de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de procesos penales
internos, Diálogo Jurisprudencial, 7, julio-diciembre 2009, p. 111.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 548-2010, Amparo en Única Instancia, 25 de agosto
de 2010, p. 12.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 548-2010, Amparo en Única Instancia, 25 de agosto
de 2010, p. 12.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 386-2011, Amparo en Única Instancia, 13 de abril de
2011, p. 14.
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En esta línea de pensamiento, la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso los
efectos de una sentencia dela Corte idh, debido a que la ejecución de la misma,
según la visión de la Corte de Constitucionalidad, vulneraba derechos fundamentales como el de defensa, debido proceso, igualdad y acceso a la justicia.
En este sentido, aunque la Corte de Constitucionalidad no lo expresa, aplicó,
a su manera, algo similar a la protección equitativa o Solange. Este principio
nació de su aplicación en la Corte Constitucional de la República Federal Alemana, y luego fue adoptado por la Corte Europea de Derechos Humanos (Caso
Bosphorus) y el Tribunal Europeo de Justicia (Kadi i y ii)-.
El principio Solange es un principio competencial que delimita la intervención judicial en pro de garantizar valores y principios comúnmente reconocidos
en los ámbitos internacional y doméstico, en particular aquellos relacionados
con los derechos humanos. Para el académico Verdirame, los pilares de Solange
son: primero, la protección de los derechos humanos por parte de los cuerpos
judiciales; y segundo, la transferencia de derechos soberanos a organismos
internacionales para el resguardo y promoción de estos derechos.
Al respecto, los Estados mantienen un vínculo soberano con sus ciudadanos, para garantizar sus derechos ante una eventual injerencia internacional.

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 386-2011, Amparo en Única Instancia, 13 de abril de
2011, p. 12; sin embargo, es de hacer especial mención que la Corte idh declaró que la conducta
de la Corte de Constitucionalidad proyecta la impunidad y es violatoria al acceso a la justicia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 12 casos guatemaltecos vs. Guatemala. Supervisión de cumplimiento de sentencia respecto a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso,
sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2015, 22, párrafo 65.
 Bosphorus Hava Yollari Tuizm Ve Ticaret Anonim Sirketi vs. Ireland (European Court of Human
Rights, Application n.º 45036/98, 30 June 2005).
 Kadi and Al Barakaat International Foundation vs. Council and Commission (Case C–402/05 P
and C–415/05 P) [2008] ecr i–6351 y European Commission, Council of the European Union
and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland vs. Yassin Abdullah Kadi (C-584/10
P, C-593/10 P and C-595/10 P) [2013] ecr 2013-00000.
 Verdirame, Gugliemo (2011). The un and human rights: Who Guards the Guardians? New
York: Cambridge University Press, p. 359.
 Ziegler, Katja S. (2009). Strengthening the Rule of Law, but Fragmenting International Law:
The Kadi Decision of the ecj from the Perspective of Human Rights, Human Rights Law Review,
9, p. 297.
 Verdirame, Gugliemo (2011). The un and human rights: Who Guards the Guardians? New
York: Cambridge University Press, p. 361.
 Verdirame, Gugliemo (2011). The un and human rights: Who Guards the Guardians? New
York: Cambridge University Press, pp. 375-376.
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Por este bien, Solange no es un instrumento por el cual se puede promover la
desobediencia de las reglas internacionales, sino un impulso legítimo, al detallar
los valores que la comunidad internacional debería tomar en consideración al
momento de actuar.
Por ello, al igual que las cortes europeas, el Tribunal Europeo de Justicia
y la Corte Europea de Derechos Humanos, en la aplicación de la normativa
del Consejo de Seguridad de la onu que pudiese vulnerar los derechos fundamentales, la Corte de Constitucionalidad interpretó la necesidad de aplicar
las sentencias de la Corte idh sin que se violen otros derechos fundamentales.
En consecuencia, la Corte de Constitucionalidad no sólo resaltó la necesidad
de respetar tratados y sentencias internacionales, pero sin menospreciar otros
derechos reconocidos en la Constitución guatemalteca.
En 2011, la Corte de Constitucionalidad de nuevo da un salto al reconocimiento del derecho internacional dentro del derecho doméstico, al reconocer
explícitamente el “control de convencionalidad”. La Corte de Constitucionalidad asume este reconocimiento al estudiar y analizar la jurisprudencia de la
Corte idh que lo vincula con los artículos 44 y 46 de la Constitución. Bajo
esta interpretación, la Corte de Constitucionalidad le otorga un efecto directo
a la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que da como resultado la revocación de una sentencia de una corte de menor grado.
Con el ímpetu de este nuevo salto, en 2012, la Corte da un “giro jurisprudencial” y retoma la postura relacionada con que los tratados internacionales
no se encuentran sujetos al control abstracto de constitucionalidad, al otorgar
una nueva interpretación al artículo 149 de la Constitución Política. En este
giro jurisprudencial, la Corte se basa en la denominada “doctrina de actos propios”, que busca la aplicación coherente de un Estado respectivo a sus obligaciones internacionales y que, por lo mismo, los tratados no pueden ser sujetos
de control constitucional ya que han sido legalmente incorporados dentro del
régimen legal interno. La Corte concluye que al no entenderlo de esa forma,
contravendría el derecho internacional y los principios de buena fe y pacta sunt

 Turkuler, Isiksel N. (2010). Fundamental Rights in the EU after Kadi and Al Barakaat, European Law Journal 16, pp. 568-569.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 2151-2011, Apelación de Sentencia de Amparo, 23 de
agosto de 2011, pp. 6-7.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 2151-2011, Apelación de Sentencia de Amparo, 23 de
agosto de 2011, pp. 6-7, p. 10.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 56-2012, p. 8.
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servanda. La Corte continúa con esta interpretación y la reitera de nuevo en
una siguiente sentencia de inconstitucionalidad de carácter general, presentada
en contra del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.
La Corte de Constitucionalidad ha reconocido, recientemente, la aplicación
de la doctrina del bloc de constitutionalité; el cual, aplicado en la normativa nacional, funciona como una herramienta “de recepción del derecho internacional,
garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y, al mismo tiempo, servir de complemento para la garantiza
de los Derechos Humanos.
Este caso nació a partir de una acción de inconstitucionalidad por:
[…] la omisión al no incluirse al castigo, la discriminación o cualquier otro fin
como finalidades de la tortura, ni a la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física
o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, en la tipificación del
delito de tortura en el artículo 201 Bis del Código Penal.

Debido a esta omisión, la Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de este artículo del Código Penal, a razón de que presenta una
tipificación del delito de tortura, inconsistente en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La Corte, asimismo,
menciona como antecedente la Observación General Número Dos, realizada
por el Comité contra la Tortura de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en sus observaciones finales correspondientes 2006 indicó
que el Estado aún no había cumplido con ajustar su legislación interna a los
requerimientos internacionales.

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 56-2012, p. 9.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 3215-2011, Inconstitucionalidad General Parcial, 13
de diciembre de 2012.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012, p. 15.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012, 1.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012, p. 17.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012, p. 19.
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Para la Corte, los artículos 44 y 46 determinan los alcances y eficacia del
bloque de constitucionalidad guatemalteco. En otras palabras, como estipula
la corte, los artículos 44 y 46 determinan que los tratados internacionales en
materia de derechos humanos “componen el parámetro para ejercer el control
constitucional del derecho interno”, y cuyo “respeto se impone al resto del
ordenamiento jurídico”. Asimismo, esta interpretación se ha de integrar a
una opinión previa de la Corte, la cual ha expresado que:
[…] la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico. en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que
ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la
conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas
del texto.

Esta interpretación del bloque de constitucionalidad por parte de la Corte
de Constitucionalidad ha continuado expandiendo la promoción de derechos
humanos, al abarcar no solo el resguardo de aquellos de carácter civil y político, sino también al abrir paso a la implementación de derechos de naturaleza
colectiva, en particular sociales y políticos y en materia indígena.
En 2016, en un caso relacionado a la impartición de educación bilingüe
(español y maya), la Corte de Constitucionalidad razonó que el derecho a una
educación gratuita esta intrínsecamente ligado con el desarrollo del individuo
dentro de su identidad cultural. Por lo tanto, la Corte no solo converge y hace parte del bloque constitucional a instrumentos como el Convenio 169 de la
oit, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos,
junto con instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino
que también utiliza jurisprudencia y opiniones de la Corte idh y comités de
derechos humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1822-2011, Inconstitucionalidad General Parcial por
Omisión, 17 de julio de 2012.
 Corte de Constitucionalidad, Expediente 280-90.
 Corte de Constitucionalidad, Expedientes Acumulados 4783-2013, 4812-2013, 4813-2013, Apelación de Sentencia de Amparo, 6 de julio de 2016, pp. 45-48.
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Unidas, como sustento de su razonamientos. Con esta interpretación, la
Corte no solo asegura la implementación de derechos colectivos, sino también
da fuerza y efectividad al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, suscrito en el marco de los acuerdos de paz, con lo que apuntala,
asimismo, los estándares mediante los cuales el gobierno ha de basar sus acciones en materia de educación.
Por tanto, al afirmar el bloque de constitucionalidad en la interpretación
de la Corte de Constitucionalidad se puede garantizar una mejor, o armónica,
aplicación de estándares de derechos humanos en relación no solo con la normativa interna, sino, asimismo, con la aplicación de la normativa internacional
por parte de otras cortes y actores domésticos. Así también, el reconocimiento del bloque de constitucionalidad ha dado más fuerza a las acciones de
amparo, hábeas corpus y de inconstitucionalidad, al otorgar nuevos estándares
convencionales para no sólo el resguardo de derechos civiles y políticos, sino
también para la implementación de derechos económicos y sociales. Sin embargo, aunque el bloque reconoce nuevos estándares convencionales, otorga
cierto valor a sentencias internacionales, como aquellas emanadas de la Corte
idh, estas últimas todavía no tienen una aplicación directa o fuerza de precedente, y mantienen todavía una protección y guía del cumplimiento de normas
y sentencias internacionales.
En este sentido, la Corte de Constitucionalidad no solo se resguarda valores
multinivel de derechos humanos, sino que también ayuda a una posible democratización y correcta implementación de normas extranjeras, en una eventual
coalición de valores y normas constitucionales e internacionales. Por lo anterior, el bloque de constitucionalidad viene a complementar la subsidiariedad,
al servir como método de implementación de normas para introducirlas en un

Corte de Constitucionalidad, Expedientes Acumulados 4783-2013, 4812-2013, 4813-2013,
Apelación de Sentencia de Amparo, 6 de julio de 2016, pp. 48-49.
 Corte de Constitucionalidad, Expedientes Acumulados 4783-2013, 4812-2013, 4813-2013,
Apelación de Sentencia de Amparo, 6 de julio de 2016, p. 52.
 Hovell, Devika (2013). A Dialogue Model: The Role of the Domestic Judge in Security
Council Decision-Making, Leiden Journal of International Law 26, p. 594.
 Brown, Garrett Wallace (2008). Moving from Cosmopolitan legal theory to legal practice:
models of cosmopolitan law, Legal Studies, 28, pp. 430, 434-435; Kumm, Mattias (2013).The
Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law, Indiana
Journal of Global Legal Studies 20, p. 605.


Carlos Arturo Villagrán Sandoval

estándar compatible de garantía de derechos fundamentales y libertades. Por
tanto, la subsidiariedad mejora el vínculo entre las cortes de índole doméstica
y los valores de la comunidad internacional, al detallar el ámbito de aplicación
de los esquemas de protección equitativa o Solange.

conclusiones
Este trabajo presentó una reflexión de la interacción del derecho internacional y el derecho doméstico guatemalteco. De esta reflexión se puede constatar
que Guatemala se caracteriza por un “dualismo dentro del dualismo” en su
ordenamiento doméstico y en la recepción y jerarquización de los tratados y
normas internacionales dentro de su normativa.
Pese el desarrollo de esta caracterización dualista dentro del dualismo, se
hizo evidente la tensión en la Corte de Constitucionalidad al designar la jerarquía de normas internacionales. Esto ha llevado a que la misma Corte de
Constitucionalidad haya tenido no solo una tensión con la Corte Suprema de
Justicia en relación con la jerarquización de instrumentos internacionales, sino,
también, un desarrollo controvertido y conservador.
Como resultado de este desarrollo controvertido y conservador, la Corte de
Constitucionalidad, aunque ha reconocido nociones como el “control de convencionalidad” y el “bloque de constitucionalidad”, lo aplica a su manera. Así,
la Corte de Constitucionalidad todavía mantiene reservas sobre la aplicación de
otros instrumentos internacionales en otras materias no relacionadas con los
derechos humanos y el alcance de los efectos de resoluciones internacionales
como lasa de la Corte idh.
Por lo anterior, la Corte de Constitucionalidad, con su progresivo y lento
desarrollo jurisprudencial, ha logrado infusiones de la normativa internacional, sin comprometer los valores del contexto doméstico, estabilizando, por
consiguiente, una mejor aplicación de normas internacionales.

 Kumm, Mattias (2009).The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship
between Constitutionalism in and beyond the State. United Kingdom: Cambridge University
Press, pp. 291-300; Wellens, Karel (2001).The Primary Model Rules of Accountability of
International Organizations: The Principles and Rules Governing their Conduct or the Yardsticks
of their Accountability en Blokker, Niels M., G. Schermers, Henry (2001). Proliferation of
International Organizations, Kluwer Law International, p. 456.
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e o direito interno: breves notas. III. Cláusulas brasileiras de articulação entre
direito internacional e direito interno. IV. Considerações Finais
resumo:

Este artigo possui como objetivo apresentar um panorama sobre a
relação entre o direito internacional e o direito interno considerando o contexto do ordenamento jurídico brasileiro. A partir do quanto disposto na atual
Constituição Brasileira, promulgada em 1988, buscar-se-á discutir a perspectiva brasileira em relação ao direito internacional, com especial atenção para
as chamadas cláusulas constitucionais de articulação entre o direito interno e
o direito internacional. Este estudo se insere no contexto dos trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional sobre as Novas Relações entre o Direito Internacional e o Direito
Nacional (sladi-giredin) e busca apresentar subsídios concretos, relacionados
ao atual contexto jurídico brasileiro, para as pesquisas realizadas no âmbito do
sladi-giredin.
Palavras-chave: direito internacional e direito interno, Brasil, cláusulas de
articulação, Direito Constitucional.
abstract:

This paper aims at presenting an overview on the relationship
between international law and domestic law with respect to the Brazilian legal
system. Considering the provisions of the Brazilian Federal Constitution of
1988, the paper will discuss the Brazilian perspective towards international law,
with special attention to the constitucional clauses that articulate domestic and
international law. This study is related to the work of the Interest Group of the
Latin American Society of International Law on the New Relations between
International Law and Domestic Law (lasil-giredin), and aims to present
concrete contributions to the work of the lasil-giredin related to the current
Brazilian legal context.
Keywords: International and domestic law. Brasil. Articulation clauses.
Constitutional Law.
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“Na antiga, como na Constituição vigente, era da competencia
privativa do Presidente da Republica celebrar convenções e tratados
internacionais, por pertencer-lhe o poder de os fazer, que João
Barbalho, considerou ‘um dos mais altos atributos da soberania; e se
ele é exercido pelo presidente, que a representa e personifica perante
os governos estrangeiros, aos Congresso –que representa a nação e em
nome dela é incumbido de velar na guarda das instituições e das leis,
bem como de providenciar sobre as necessidade de carater federal–
toca tomar conhecimento desses tratados e, se os achar dignos disso,
aprova-los, no desempenho dessa sua tão poderosa incumbencia.
Assim dividido, esse poder torna-se menos suscetivel de abuso ou
desacerto. O estudo e exame dos tratados pelos corpos legislativos
fornece ocasião de considerar novamente o assunto e só a existencia
dessa outra instancia em que ele tem de ser ainda provado é por si
uma garantia. O fato de depender de uma outra autoridade dá logar
a que o negocio seja tratado com maior esmero e cuidado’.
Mas, nessa nova instancia, na fase legislativa, o tratado não pode ser
modificado: cumpre ao Poder Legislativo recusa-lo ou aprova-lo”.
Waldermar Ferreira, Questões de Direito Constitucional, Revista
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 31, n.º 4,
1935, p. 533-564[].
“O tema que nos cabe relatar se insere no contexto de problemas
largamente debatidos e divulgados, quais sejam os das relações entre
a ordem interna e a ordem internacional. Mas não apenas esses
problemas continuam a suscitar controvérsias como reclamam soluções
específicas para exigências novas que as transformações do Direito e
da sociedade estão constantemente a propor”.
Vicente Marotta Rangel, Os conflitos entre o direito interno e
os tratados internacionais, Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 62, n.º 2, 1967, p. 81-134[].



Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/65728/68339>, acesso em 14
Nov. 2016.



Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66517/69127>, acesso em
14 Nov. 2016.
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I. introduo
Os trechos reproduzidos acima ilustram debates persistentes sobre o relacionamento entre o direito internacional e o direito interno no contexto do
ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro trecho, da autoria de Waldermar
Ferreira, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
trata do arranjo constitucional para a celebração de tratados internacionais e
sua homologação pelo poder legislativo. O trecho de Vicente Marotta Rangel,
professor de direito internacional público da mesma faculdade, versa sobre
controvérsias entre direito internacional e direito interno e afirma a necessidade
de se repensar o relacionamento entre essas duas dimensões de normatividade
diante das transformações sentidas pelo Direito e pela sociedade.
Mesmo com a passagem do tempo, essas questões se mantém vivas no debate jurídico brasileiro. Primeiramente, vale mencionar que a atual constituição
em vigor no Brasil, promulgada em 1988, não trouxe grandes inovações sobre
os contornos gerais do relacionamento entre direito internacional e direito
interno em nosso país. Desde a constituição de 1891, segunda a ser adotada
no Brasil, mas a primeira constituição republicana de nosso país, verifica-se o
concurso entre os poderes executivo e legislativo para vinculação do Brasil a
acordos internacionais, inclusive com dispositivos constitucionais redigidos
de forma bastante semelhante ao quanto disposto na constituição em vigor em
nosso país atualmente.



Gabsch, Rodrigo D’araujo (2010). Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil. Possíveis opções
para acelerar o seu processo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, pp. 22-23; Rangel, Vicente
Marotta (1960). La procédure de conclusion des acords internationaux au Brésil, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 55, p. 256.



Nos termos da constituição de 1891: “Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional: (…)
12. Resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações estrangeiras; (…) Art. 48.
Compete privativamente ao Presidente da Republica: (…) 16. Entabolar negociações internacionaes,
celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso, e approvar os que os
Estados celebrarem na conformidade do art. 65, submettendo-os, quando cumprir, á autoridade do
Congresso.” Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>, acesso em 14 Nov. 2016.
Nos termos da constituição de 1988: “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
i - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (…) Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República: (…) viii - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional;”. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>, acesso em 14 Nov. 2016.
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Em segundo lugar, com relação a eventuais controvérsias entre o direito
internacional e o direito interno brasileiro, especialmente se considerarmos a
questão da hierarquia do direito internacional no contexto de nosso ordenamento
jurídico, até a aprovação da Emenda Constitucional n.º 45, de 8 de dezembro de
2004[], a constituição de 1988 não possuía nenhum dispositivo que esclarecesse
a relação hierárquica entre direito interno e direito internacional - a mesma
lacuna se aplica às constituições republicanas anteriores. Foi somente com o
acréscimo do novo parágrafo terceiro ao artigo 5o é que tivemos a indicação
da superioridade hierárquica de tratados de direitos humanos em relação ao
direito infraconstitucional brasileiro. Mesmo com a novidade introduzida pela
Emenda Constitucional n.º 45/2004, como será visto mais adiante neste artigo,
a questão da relação hierárquica entre direito internacional e direito interno
brasileiro segue objeto de diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais,
não sendo possível afirmar a existência de um posicionamento único a respeito da
posição hierárquica do direito internacional no ordenamento jurídico do Brasil.
O presente artigo tem como objetivo apresentar ao leitor os contornos gerais a respeito do arranjo constitucional brasileiro relativamente às chamadas
cláusulas de articulação entre o direito internacional e o direito interno. Os
dispositivos constitucionais serão explorados com atenção especial para as lacunas existentes em nosso ordenamento jurídico relativamente à incorporação
e aos efeitos do direito internacional no direito interno brasileiro. Apesar das
mudanças recentes no texto constitucional de 1988, tal como será discutido, o
Brasil apresenta tímida abertura ao direito internacional, o que permite ques-



Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>,
acesso em 14 Nov. 2016.



Gabsch, Rodrigo D’araujo (2010). Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil. Possíveis opções
para acelerar o seu processo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, p. 48.



“§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” Disponível em: <https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 Nov. 2016. “Assim, pela primeira
vez na história, a Constituição brasileira adotou uma regra hierárquica entre tratado e lei, medida tão
reclamada pelos internacionalistas. O novo parágrafo 3o do art. 5o da Constituição de 1988 distingue
entre espécies de tratado para atribuir a uma delas, a dos relativos a direitos humanos, superioridade
à lei interna, desde que tais acordos sejam aprovados pelo Legislativo conforme rito específico.” Gabsch, Rodrigo D’araujo (2010). Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil. Possíveis opções
para acelerar o seu processo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, p. 40.



Acosta Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre el
Derecho Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, pp. 15-60.
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tionar a caracterização de nosso país como “Estado Aberto” para incorporar
al derecho constitucional los atributos y garantias de los derechos assegurados
por el derecho internacional convencional de los derechos humanos como estándar mínimo de los ordenamientos jurídicos nacional, y outra, para regular
la participación en la integración, que en el caso de análisis es la suramericana.
No decorrer da exposição das cláusulas de articulação brasileiras, serão
mencionados exemplos de decisões judiciais e posicionamentos da doutrina
brasileira sobre a matéria referida por tais cláusulas de articulação, sem que
seja possível apresentar um estudo jurisprudencial e doutrinário exaustivo a
respeito da relação entre direito interno e direito internacional no Brasil no
presente trabalho. As decisões judiciais e posicionamentos doutrinários citados buscam, assim, somente ilustrar o restrito cenário brasileiro de abertura
ao direito internacional.
Este artigo se insere no contexto dos debates desenvolvidos atualmente no
âmbito do Grupo de Estudos da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional sobre as Novas Relações entre o Direito Internacional e o Direito
Nacional (sladi-giredin). Considerando o esgotamento dos modelos teóricos
relacionados ao monismo e dualismo e levando em conta as reflexões teóricas
desenvolvidas por Paola Andrea Acosta Alvarado relativamente à perspectiva do pluralismo constitucional, busca-se contribuir para a construção de
um panorama Latino-Americano sobre a relação entre direito internacional
e direito interno na região. Essa dimensão descritiva faz-se necessária para o
desenvolvimento de debates teóricos robustos, os quais possam dialogar com a
atual complexidade Latino-Americana e a relação cada vez mais intensa entre
as dimensões normativas internas e internacional em nossa região.

II. c l  u s u la s d e a rt i c u la   o e n t r e o d i r e i to
i n t e r n a c i o n a l e o d i r e i t o i n t e r n o : b r e v e s n o ta s
Nos termos da categorização proposta por Acosta Alvarado, seria possível
identificar cinco tipos diversos de cláusulas constitucionais que estabelecem



Morales apud Acosta Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1,
p. 35.

 Acosta Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre el
Derecho Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1.

 Acosta Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre el
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relacionamento entre o direito internacional e o direito interno de um país.
Tais cláusulas, chamadas de cláusulas de articulação, seriam mais específicas
do que a classificação que aponta para as chamadas “cláusulas de abertura”,
isto é, dispositivos constitucionais que fazem menção à normas de direito internacional. Segundo a nova classificação proposta por Acosta Alvarado, seria
possível distinguir os diferentes usos de normas internacionais pelas constituições nacionais, identificando funções específicas a essas menções ao direito
internacional pelo direito constitucional interno.
Nesse sentido, cinco cláusulas de articulação podem ser identificadas. As chamadas cláusulas de admissão, as quais estipulam como o direito interno incorpora
e dá efeitos ao direito internacional. Teríamos também as cláusulas declarativas, que estabelecem as relações entre o Estado e questões internacionais como
processos de integração e a forma de conduzir as relações internacionais estatais. As cláusulas de remissão dizem respeito aos dispositivos constitucionais
que fazem menção expressa ao direito internacional para completar o direito
interno, ou mesmo para estabelecer o exercício de certas competências pelo
Estado. As cláusulas de interpretação possibilitam que determinadas normas
internas constitucionais ou infraconstitucionais sejam interpretadas em conformidade com o direito internacional. E, finalmente, as cláusulas de hierarquia ou de solução de conflitos estabelecem o nível hierárquico das regras de
direito internacional no plano interno, o que aponta caminhos para a resolução
de eventuais conflitos entre normas internacionais e internas.
Vale esclarecer que essa tipologia de cláusulas de articulação é apresentada em um contexto de crítica aos tradicionais modelos explicativos sobre as
relações entre direito interno e direito internacional, as perspectivas teóricas
tradicionais do monismo e dualismo. Assim, sem pretender reproduzir tais
perspectivas tradicionais, Acosta Alvarado defende a necessidade de novas bases
conceituais para se pensar a relação entre direito internacional e direito interno,
apresentando como alternativa teórica o chamado pluralismo constitucional.

Derecho Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, pp. 20-21; 34-46.

 Para uma aprofundada análise dessas perspectivas teóricas em língua portuguesa, ver Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira.

Belo Horizonte: Del Rey, pp. 9-72.

 Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 25.

 “Según el pluralismo constitucional, derecho internacional y derecho interno son dos ordenamientos
diferentes que, no obstante, comparten varios puntos de intersección, sin que ello implique relación
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Assim, as cláusulas de articulação não são mera listagem de dispositivos
constitucionais, mas trazem consigo a possibilidade de novas reflexões teóricas
sobre o relacionamento entre direito interno e internacional. O pluralismo constitucional proposto pela autora parte do pressuposto de que, na atualidade,
teríamos um contexto heterárquico com diversos centros de poder normativo,
institucional e jurisdicional, sendo necessários exercícios de acoplamento para
a convivência e articulação desses diferentes centros de poder. Tal acoplamento
seria concretizado pela atuação dos princípios de efeito direto e interpretação
conforme ao direito internacional, além de princípios processuais, substanciais
e jurisdicionais que permitiriam a acomodação entre diferentes dimensões de
normatividade. Sem buscar uma unificação totalizante entre direito interno
e direito internacional, mas reconhecendo as particularidades de cada uma
dessas dimensões de normatividade, a autora apresenta um modelo teórico
que permitiria uma acomodação entre ordenamentos interno e internacional
em cada caso concreto de interação, sendo que tal exercício de acomodação
teria as cortes nacionais como atores fundamentais para o estabelecimento do
necessário diálogo entre os diferentes ordenamentos existentes.

jerárquica alguna, por lo que resulta necesario formular una serie de principios para su acoplamiento.
Estos principios se construyen tomando en consideración los objetivos de ambos ordenamientos y lo
mejor de cada uno de ellos”. Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais
de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 29.

 Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 30.

 “Así, creemos que las normas internacionales no requieren transposición, por lo que tienen efecto
directo en el seno del ordenamiento nacional y que su interpretación/aplicación debe hacerse de forma sistémica (teniendo en cuenta tanto el ordenamiento nacional como el internacional), respetando
siempre el principio de subsidiaridad, el debido proceso (que en palabras de Kumm es entendido
en términos de transparencia, participación y representación) y los derechos humanos”. Acosta
Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre el Derecho
Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, p. 31.

 “Como se observa, este modelo teórico se inserta en la nueva realidad del escenario jurídico: reconoce
las diferencias entre derecho nacional y derecho internacional, niega la idea de un derecho universal,
pero reconoce la existencia de unos principios comunes, asume la incompletud de ambos ordenamientos y da cuenta de su creciente interconexión e interdependencia ante la necesidad de proveer
reglas de coexistencia y de encontrar respuestas a los problemas comunes. Pese a esta conexión, el
pluralismo renuncia a la idea de un ordenamiento universal y, con ella, a la idea misma de jerarquía;
así, el pluralismo conlleva necesariamente una reformulación metodológica a la hora de articular la
relación entre los dos ordenamientos, toda vez que la misma implica, necesariamente, un ejercicio de
diálogo y acomodación en el que las cortes nacionales, a quienes el monismo y dualismo ya les resulta
útil, asumen un rol fundamental como mediadores o ‘bisagras’ entre los diversos ordenamientos en
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Este artigo busca contribuir para o desenvolvimento dessa nova perspectiva
teórica, apresentando um panorama sobre as cláusulas de articulação previstas
na constituição brasileira e algumas das discussões e dos desafios relacionados
ao arranjo constitucional de nosso país. Esse olhar para arranjos constitucionais específicos é necessário para explorar o potencial explicativo do pluralismo constitucional para dar conta das complexas relações que se estabelecem
atualmente entre o direito interno e o direito internacional na América Latina.
Assim, compartilhamos a premissa da autora sobre a necessidade de superação
das perspectivas teóricas tradicionais do monismo e dualismo. Passemos, então,
ao panorama constitucional brasileiro.

III. c l  u s u la s b ra s i l e i ra s d e a rt i c u la   o
entre direito internacional e direito interno
Como já brevemente mencionado, com relação às cláusulas de admissão, o
processo de incorporação dos tratados de direito internacional ao ordenamento
interno brasileiro se concretiza com o concurso dos poderes executivo e legislativo, considerando-se a celebração dos tratados em âmbito externo e a sua
incorporação ao sistema interno.
Importante ressaltar, desde logo, que a atual constituição brasileira não
possui dispositivo expresso sobre a incorporação de normas de direito internacional que tenham origem em costume internacional, princípios gerais de
direito, decisões judiciárias ou doutrina dos juristas. Ou seja, se considerarmos
as fontes do direito internacional tal como mencionado no artigo 38 do Estatuto
da Corte Internacional de Justiça, a constituição de 1988 somente considera
o tratado como fonte de direito internacional, sem explicitar como se daria a
admissão de normas internacionais oriundas de fontes diversas.
O processo de revisão do texto constitucional verificado entre os anos de
1993 e 1994 compreendeu a apreciação de emenda constitucional que trataria

juego”. Acosta Alvarado, Paula Andrea (2016). Zombis vs. Frankenstein: Sobre las relaciones
entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, año 14, n.º 1, pp. 33-34.

 Dallari: “As cartas brasileiras sempre foram omissas em relação ao tema da recepção dos tratados
internacionais e seus efeitos no direito interno, sendo o tratado, no plano constitucional, enfocado
quase que exclusivamente sob a ótica da distribuição de competências entre os poderes, com vistas ao
regramento do respectivo processo de celebração e aprovação”.

 Estatuto disponível em português em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/
D19841.htm>, acesso em 14 de Nov. de 2016.
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das chamadas “normas gerais ou comuns de Direito Internacional Público”, o
que permitiria incluir como parte integrante do ordenamento jurídico brasileiro
normas costumeiras, princípios gerais de direito internacional, jurisprudência
e doutrina internacionais. Para além dos tratados internacionais, tais normas
teriam efeito vinculante no direito interno brasileiro. Essa proposta de emenda
constitucional não foi aceita à época.
Assim, as cláusulas de admissão presentes na constituição em vigor em nosso
país tratam somente da celebração e incorporação de tratados internacionais
- e, frise-se, com poucos detalhes. Vale dizer que tal limitação constitucional
também direciona grande parte dos trabalhos doutrinários brasileiros sobre a
relação entre direito interno e direito internacional. Muitos estudos declaram
versar sobre a incorporação do direito internacional no direito brasileiro, mas,
a rigor, tratam apenas do processo de admissão dos tratados internacionais em
nosso ordenamento jurídico. Ademais, diante da lacuna constitucional com
relação à incorporação de normas internacionais que não tenham tratado como
fonte, várias questões relacionadas ao atual contexto Latino-Americano são
objeto de intensos debates doutrinários - como, por exemplo, a incorporação
e o cumprimento de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos
no Brasil.
Como já mencionado anteriormente, a atual constituição brasileira, em
seus artigos 49 e 84, descreve as competências exclusivas do Presidente da República e do Congresso Nacional no que se refere ao processo de admissão de
tratados internacionais no direito interno, consagrando a conhecida fórmula
de concurso entre os poderes executivo e legislativo:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

 Gabsch, Rodrigo D’araujo (2010). Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil. Possíveis opções
para acelerar o seu processo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, p. 39; Galindo, George RoBandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo
Horizonte: Del Rey, pp. 158-163.

drigo

 Por exemplo, Magalhães, José Carlos De (2000). O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional. Uma análise crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado.

 Para uma análise atual e aprofundada sobre o tema, ver Vieira, Oscar Vilhena (coord.) (2013).
Implementação das Recomendações e Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Brasil: institucionalização e política. São Paulo: Direito gv (Série Pesquisa Direito gv). Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11202/Implementacao_das_
recomendacoes_e_decisoes.pdf ?sequence=1>, acesso em 14 Nov. 2016.
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I - Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
(…)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(…)
viii - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional;

Em outras palavras, a celebração de tratados compete privativamente ao Presidente do Brasil. No entanto, a vinculação de nosso país aos chamados atos
internacionais depende de análise a ser empreendida pelo poder legislativo.
Assim, o Congresso Nacional deve controlar os atos do executivo por meio
da apreciação dos textos que lhe são submetidos para análise e deliberação. É
importante notar que o Presidente pode determinar que sejam realizados estudos sobre a matéria do tratado ou, ainda, arquivar determinado texto antes
de enviá-lo ao Congresso.
Entre as particularidades do contexto brasileiro, vale mencionar que no
caso de aprovação do tratado pelo Congresso Nacional, haverá edição de decreto legislativo e o Presidente da República estará autorizado a ratificar ou
aderir ao tratado internacional em questão. No entanto, por conta de antiga
prática estabelecida em nosso país, a vigência de um tratado no direito interno
brasileiro depende da promulgação de decreto pelo Presidente da República.
Uma vez em vigor no plano interno, o tratado se incorpora automaticamente ao
ordenamento jurídico brasileiro, sem necessidade de edição de lei brasileira que
reproduza o seu conteúdo - falamos aqui em lei em sentido estrito, nos termos
do quanto disposto no artigo 59 da constituição de 1988 quanto ao processo
legislativo brasileiro.

 Conforme supra nota 4.
 Gabsch, Rodrigo D’araujo (2010). Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil. Possíveis opções
para acelerar o seu processo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, p. 47.

 Magalhães, José Carlos De (2000). O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional. Uma análise
crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, pp. 74-75; Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002).
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, pp. 144-153.

 Conforme supra nota 4.
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Assim, apesar desse “dualismo moderado”, para usar o jargão da perspectiva
teórica tradicional, temos a prática de promulgação de um segundo decreto
pelo Presidente da República, após a edição do decreto legislativo que aprovou
a vinculação do Brasil ao tratado internacional em questão. Esse decreto de
promulgação pelo Executivo não está previsto expressamente na constituição
de 1988, como se pode perceber do texto dos artigos 49 e 84 citados acima,
mas tal decreto de promulgação faz parte de prática histórica brasileira. Por
meio desse decreto presidencial, busca-se dar publicidade à efetiva ratificação
ou adesão ao tratado internacional pelo poder Executivo, o que condiciona o
vigor do tratado no plano interno brasileiro. Vale mencionar que o Supremo

 “A temática da promulgação do tratado por meio de Decreto é uma das mais difíceis e problemáticas
fases da inserção dos tratados no Direito Brasileiro. A discussão gira em torno de saber se o Decreto
tem o condão de transformar o Direito Internacional em Direito Interno ou possui função apenas de
torná-lo público, sendo apenas um instrumento para dar essa publicidade. A resposta para tal questão
definirá como o Direito Interno encara o Direito Internacional, possuindo reflexos práticos. Destarte,
a primeira opção - aquela que sustenta que o Decreto transforma o Direito Internacional em Direito
Interno - significaria que o Brasil adota a teoria dualista, de separação da ordem interna e internacional.
A segunda opção, por sua vez, é a posição que advoga que o Direito Internacional vigora automaticamente na ordem interna, requerendo apenas a publicidade do tratado internacional, que somente
dá a conhecê-lo.” Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos
Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, pp. 144-145.

 “Na verdade, esse entendimento decorre de tradicional prática adotada no Brasil de promulgação de
tratado ratificado, por meio de decreto de promulgação, como destacado, em obra clássica, por João
Hermes Pereira de Araujo: ‘Desde a celebração do primeiro ato internacional da sua vida independente, o Brasil, com raras exceções, tem seguido a prática de promulgar, por um decreto do Executivo, o
tratado já ratificado. Com efeito, o Tratado de Reconhecimento da Independência e do Império, assinado em Portugal a 28 de agosto de 1825, foi promulgado por decreto de 10 de abril de 1826, depois
de terem sido trocadas as cartas de ratificação.’ (…) É o mesmo João Hermes Pereira de Araujo que
esclarece: ‘O fato de ter sido o tratado aprovado por decreto legislativo não o exime da promulgação,
uma vez que um ato aprovado poderá nunca entrar em vigor, pois, se a aprovação legislativa condiciona
a ratificação, não a torna obrigatória e, muito menos, poder ter efeito junto à outra parte contratante
que, até o momento da troca de ratificação, é livre de o fazer’”. Magalhães, José Carlos De (2000).
O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional. Uma análise crítica. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, pp. 75-76.

 Conforme explicitado na página eletrônica do Ministério das Relações Internacionais relativamente
à tramitação dos atos internacionais no Brasil: “5 – promulgação. A validade e executoriedade do
ato internacional no ordenamento interno brasileiro dá-se através de sua promulgação. Publicado o
Decreto Legislativo que aprovou o ato internacional, cabe ao Executivo promulgá-lo, por decreto assinado pelo Presidente da República e referendado pelo Ministro das Relações Exteriores. Esse decreto
é acompanhado de cópia do texto e publicado no Diário Oficial da União. O ato internacional que
dispensou a aprovação congressual, é objeto apenas de publicação. Sendo a promulgação um ato de
direito interno, sua ocorrência não se confunde com a entrada em vigor do acordo, que se dá no plano
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Tribunal Federal (stf) já se pronunciou favoravelmente à promulgação executiva
de textos convencionais para que os mesmos passem a vigorar no ordenamento
jurídico brasileiro.
Relativamente às cláusulas declarativas, a constituição de 1988 estabelece em
seu preâmbulo que o Estado brasileiro se institui comprometido com a solução
pacífica de controvérsias na ordem internacional. No artigo 4o, são declarados
os princípios que devem reger as relações internacionais do Estado brasileiro independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação
dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução
pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre
os povos e concessão de asilo político. O parágrafo único do artigo 4o estipula
que o Brasil atuará visando à formação de uma comunidade latino-americana

do Direito Internacional Público.” Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/apresentacao/
tramitacao-dos-atos-internacionais/>, acesso em 14 Nov. 2016.

 “A recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do
depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e
ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso
Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais,
pelo Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos
ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos
seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado
e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e somente então - a
vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. o sistema constitucional

mercosul

brasileiro não consagra o princípio do efeito direto e nem o postulado da aplicabilidade
imediata dos tratados ou convenções.” Agravo Regimental na Carta Rogatória 8.279 - República
da Argentina. Tribunal Pleno. Rel. Min. Presidente Celso de Mello. Julgado em 17/06/98. Publicado
no Diário da Justiça em 10/08/2000. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
visualizarEmenta.asp?s1=000019935&base=baseAcordaos>, acesso em 14 Nov. 2016. Veja-se também:
“É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais
ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite
constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna
decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante
decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (cf, art. 49, i) e a do Presidente da
República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (cf, art. 84, viii), também
dispõe -enquanto Chefe de Estado que é- da competência para promulgá-los mediante decreto.” Ação
Direta de Inconstitucionalidade n.º 1480-3 Distrito Federal. Tribunal Pleno. Rel. Min. Celso de Mello.
Julgado em 26/06/2001. Publicado no Diário da Justiça em 08/08/2001. Disponível em: <http://
www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1480&classe=adi&codigoCl
asse=0&origem=jur&recurso=0&tipoJulgamento=M>, acesso em 14 Nov. 2016.
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de nações. O novo parágrafo 4o do artigo 5o declara que o Brasil se submete à
jurisdição do Tribunal Penal Internacional (tpi), sem menção mais específica
sobre o alcance dessa vinculação. Mais uma vez, a constituição em vigor silencia sobre os termos da relação entre o direito interno e o direito internacional,
especificamente no que tange aos crimes internacionais e sua incorporação no
direito brasileiro.
A questão específica da incorporação do Estatuto de Roma ao direito interno brasileiro foi objeto de discussão inicial no stf, diante do primeiro pedido
de entrega de Omar Al Bashir, presidente do Sudão, apresentado a todos os
Estados-partes pelo tpi em março de 2009[]. O despacho do Ministro Celso de
Mello de 17 de julho de 2009, na Petição 4.625-1, buscou apontar os problemas
relacionados à incorporação do Estatuto de Roma diante do quanto disposto
em nosso ordenamento jurídico, em especial diante das chamadas cláusulas
pétreas da constituição brasileira. Entre tais problemas, vale mencionar o
questionamento do ministro a respeito da própria competência do stf para
analisar pedido de entrega formulado pelo tpi; a possibilidade da entrega pelo
Brasil, diante de legislação brasileira que não prevê prisão perpétua (tal como
previsto no Estatuto de Roma) e que não prevê imprescritibilidade de crimes
(caso dos crimes internacionais previstos do Estatuto de Roma); a questão
relacionada à imunidade de jurisdição de chefes de Estado, reconhecida pelo
Brasil; a questão relacionada ao postulado constitucional brasileiro da reserva de lei formal em matéria de tipos penais e, finalmente, o questionamento
maior sobre a recepção integral do Estatuto de Roma pela ordem constitucional brasileira - justamente pelos problemas apontados pelo ministro do stf.
O trecho que se transcreve abaixo ilustra expressamente a lacuna no arranjo
constitucional brasileiro, mesmo diante da inserção do parágrafo 4o ao artigo
5o da constituição pela Emenda Constitucional n.º 45/2004:
Quanto a esse último tópico [recepção integral do Estatuto de Roma], cabe assinalar que se registram algumas dúvidas em torno da suficiência, ou não, da cláusula
inscrita no parágrafo 4o do art. 5o da Constituição, para efeito de se considerarem

 Conforme supra nota 4. O parágrafo 4o também foi introduzido no artigo 5o da constituição de 1988
pela Emenda Constitucional n.º 45/2004.

 Para mais detalhes do caso Al Bashir no tpi, ver: <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>, acesso
em 14 Nov. 2016.

 Despacho disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStfArquivo/anexo/
Pet4625.pdf>, acesso em 14 Nov. 2016.





A relação entre o direito internacional e o direito interno: o caso do Brasil

integralmente recebidas, por nosso sistema constitucional, todas as disposições
constantes do Estatuto de Roma, especialmente se se examinarem tais dispositivos
convencionais em face das cláusulas que impõem limitações materiais ao poder
reformador do Congresso Nacional (cf, art. 60, par. 4o).

O artigo 21, inciso i que trata da competência da União para manter relações
com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais também
pode ser considerado cláusula declarativa. Da mesma forma, o artigo 20, inciso
v que trata dos recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, e inciso vi que trata do mar territorial, todos como bens da
União, também podem ser consideradas cláusulas declarativas. O artigo 178
versa sobre transportes aéreo, aquático e terrestre e declara que o transporte
internacional deverá observar os acordos firmados pela União, respeitado o
princípio da reciprocidade. Finalmente, o artigo 7o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitarias declara que o Brasil propugnará pela formação
de um tribunal internacional de direitos humanos.
Entre as cláusulas de remissão, deve-se mencionar o parágrafo 2o do artigo
5o, no qual se afirma que os direitos e garantias expressos na constituição não
excluem outros decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos dos
quais o Brasil seja parte. Sobre o exercício da competência da Justiça Federal,
o artigo 109, parágrafo 5o estabelece que na hipótese de graves violações de
direitos humanos, o Procurador-Geral da República, para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça (stj), incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Também sobre
o exercício de competência do stf e do stj, os artigos 102 e 105, respectivamente, mencionam tratado internacional como objeto de discussão via recurso
extraordinário no stf e recurso especial no stj.

 Despacho disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStfArquivo/anexo/
Pet4625.pdf>, acesso em 14 Nov. 2016, p. 14. Até 1o de dezembro de 2016, não houve decisão final
relacionada ao pedido de entrega formulado pelo tpi ao Brasil. Após o despacho inicial do Ministro
Celso de Mello, o Ministério Público Federal apresentou suas considerações sobre o caso e, desde
19/08/2013, o processo está em conclusão com a Ministra Rosa Weber, atual ministra relatora. Informações processuais disponíveis em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=2691069>, acesso em 14 Nov. 2016.

 Conforme supra nota 4.
 Conforme supra nota 4.
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A constituição brasileira de 1988 não possui cláusulas expressas de interpretação. Finalmente, com relação às cláusulas de hierarquia, deve ser mencionado
o novo parágrafo 3o do artigo 5o. Como já referido anteriormente, trata-se do
primeiro dispositivo constitucional na história das constituições brasileiras
que indicou posição hierárquica de tratados internacionais no ordenamento
jurídico brasileiro. Esse dispositivo versa apenas sobre tratados de direito humanos e, mesmo com a sua inserção por meio da Emenda Constitucional n.º
45/2004, muitos debates ainda persistem sobre a hierarquia de tratados de
direitos humanos no direito brasileiro. Nos termos do parágrafo terceiro do
artigo 5o, temos que: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turno, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais”.
Diversos trabalhos doutrinários relatam o posicionamento da jurisprudência brasileira sobre a posição hierárquica de tratados internacionais em nosso
ordenamento jurídico anteriormente ao advento da constituição de 1988[].
Vale referir que o stf constitui-se como importante tribunal para análise jurisprudencial, já que possui competência para analisar alegação de inconstitucionalidade de tratados internacionais em sede de recurso extraordinário.
Diante da ausência de cláusulas de hierarquia nas constituições brasileiras, como já referido, o stf vinha se manifestando sobre os conflitos entre
direito interno e direito internacional, em especial entre tratado e lei no caso
brasileiro. Em junho de 1977, em decisão apontada como leading case pela
doutrina brasileira, o stf decidiu no Recurso Extraordinário n.º 80.004 pela
aplicação da máxima “lei posterior revoga anterior” em caso de conflito entre
tratado anterior e lei posterior. Na prática, essa decisão equiparou tratado a
lei interna, o que levou o stf a aplicar também o princípio da especialidade:
“Isto permitiu que diversos tratados, especialmente nas áreas de extradição

 Conforme supra nota 4.
 Magalhães, José Carlos De (2000). O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional. Uma
análise crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, pp. 57-68; Galindo, George Rodrigo Bandeira
(2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey,
pp. 174-193.

 Decisão disponível na íntegra em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=175365>, acesso em 14 Nov. 2016.
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e tributária, prevalecessem mesmo sobre as leis mais recentes, em virtude de
conterem normas especiais”.
A decisão do stf foi bastante criticada pela doutrina, especialmente por
internacionalistas brasileiros. Com a promulgação da constituição de 1988
e a adoção do parágrafo 2o ao artigo 5o como cláusula de remissão a tratados
internacionais de direitos humanos e, posteriormente, com a adição do novo
parágrafo 3o ao artigo 5o pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, os debates
sobre a posição hierárquica de tratados internacionais no ordenamento jurídico
brasileiro ganharam novos contornos.
Vale reforçar que toda a questão hierárquica estabelecida pelo parágrafo
3o do artigo 5o versa somente sobre tratados de direitos humanos. Diante da
posição estabelecida pelo stf na decisão de 1977, equiparando lei interna à
tratado, e o novo panorama constitucional com relação aos tratados de direitos
humanos, o vigor entre nós da Convenção Americana de Direito Humanos
(cadh ou convenção) em 1992 foi fator fundamental para a transformação do
posicionamento jurisprudencial do stf relativamente à posição hierárquica
dos tratados de direitos humanos em nosso ordenamento.
Essa transformação jurisprudencial encontra-se largamente narrada e
explicada pela doutrina brasileira atualmente. Antes da reformulação do entendimento do stf, operada somente em 2008[], doutrinadores brasileiros
já defendiam a superioridade hierárquica de tratados de direito internacional,
os quais deveriam ter reconhecido status de norma constitucional entre nós,
contrariando entendimento do stf que equiparava o tratado à lei interna.

 Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 178.

 “Para tal corrente, antes deste julgamento, era pacífico o entendimento de que o Supremo Tribunal
adotava uma postura monista com prevalência do Direito Internacional, fazendo a lei ser preterida
pelo tratado, mesmo que anterior. O re [Recurso Extraordinário] n. 80.004 seria, portanto, uma grande
mudança de posição por parte da Corte.” Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados
Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 182.

 Por exemplo, Maués, Antonio Moreira (2013). Supralegalidade dos Tratados Internacionais de
Direitos Humanos e interpretação constitucional. Sur Revista Internacional de Direitos Humanos, v.
10, n.º 18, pp. 215-235; Ramos, André De Carvalho (2009). Supremo Tribunal Federal Brasileiro e
o controle de convencionalidade: levando a sério os tratados de direitos humanos. Revista da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, v. 104, pp. 241-286.

 Maués, Antonio Moreira (2013). Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos
e interpretação constitucional. Sur Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 10, n.º 18, p. 215.

 Flávia Piovesan defendeu esse argumento em sua tese de doutorado, publicada originalmente em 1996.
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A questão relacionada à prisão civil do depositário infiel foi o tema que
proporcionou a mudança do entendimento do stf. A cadh, em seu artigo
7.7, proíbe a prisão civil por dívida, com exceção das obrigações de caráter
alimentar. Já a constituição brasileira de 1988, em seu artigo 5o, inciso lxvii, determina que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do
depositário infiel;”.
Desde a entrada em vigor no Brasil na cadh, o stf vinha se manifestando
no sentido de que a norma constitucional brasileira não havia sido alterada pelo
quanto disposto na convenção, de forma que eram consideradas válidas as normas infraconstitucionais que regulavam a prisão civil do depositário infiel. Em
dezembro de 2008, com o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 466.343,
foi decidido de forma unânime pela plenária do stf a ilicitude da prisão civil do
depositário infiel, sendo reconhecida a superioridade hierárquica da cadh em
nosso ordenamento jurídico. Nos termos da ementa dessa importante decisão:
prisão civil.

Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da
medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, Inciso lxvii e §§ 1º, 2º
e 3º, da cf, à luz do art. 7º, § 7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do re
n.º 349.703 e dos hcs n.º 87.585 e n.º 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário
infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad,
1996.

 Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>, acesso
em 14 Nov. 2016.

 Conforme supra nota 4.
 Maués, Antonio Moreira (2013). Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos
e interpretação constitucional. Sur Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 10, n.º 18, p. 215. Para
uma análise da jurisprudência do stf sobre a internalização de tratados internacionais, considerando
acórdãos publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entre 2000
e 2005, antes, portanto da virada de entendimento verificada em 2008, veja Ribeiro, Daniel Torres
de Melo (2007). O Supremo Tribunal Federal e a internalização de tratados. Disponível em: <http://
www.sbdp.org.br/arquivos/material/91_ribeiro,%20Daniel%20-%20O%20stf%20e%20a%20
internalizacao%20dos%20tratados.pdf>, acesso em 14 Nov. 2016.

 Acórdão disponível na íntegra em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?doctp=ac&docid=595444>, acesso em 14 Nov. 2016.





A relação entre o direito internacional e o direito interno: o caso do Brasil

Vale mencionar que, mesmo sem cláusula de articulação expressa sobre a interpretação do direito interno à luz do direito internacional, foi justamente essa
a atitude dos ministros do stf nesta decisão sobre a prisão civil do depositário
infiel.
Vale referir também que, mesmo sendo unânime a decisão que reconheceu
a ilicitude da prisão civil do depositário infiel, os ministros julgadores apresentaram diferentes fundamentações para embasar tal decisão. Trata-se de
particularidade do modo de deliberação do stf no Brasil: ao invés de termos
uma decisão única da nossa corte suprema em cada julgamento, as decisões do
stf são formadas a partir dos diversos votos dos ministros julgadores. Assim,
além do voto do ministro relator, outros ministros podem adicionar seu votos individuais, ou simplesmente adotar como seu o voto do ministro relator.
A consequência dessa forma de deliberação é que, nem sempre é tarefa fácil
compreender qual a ratio decidendi de uma decisão do stf. Uma mesma decisão pode ser embasada em argumentos jurídicos diversos e esse é o caso do
Recurso Extraordinário n.º 466.343.
Adicione-se a essa questão o fato de o stf acumular funções que, em outros
contextos nacionais, se apresentam divididas em três diferentes instituições:
tribunais constitucionais, foros judiciais especializados e tribunais de recursos
de última instância. Assim, o mapeamento da linha jurisprudencial do stf
em determinado tema enseja pesquisa aprofundada, tendo em vista o número
elevado de processos que são apreciados pelo stf. Para o presente estudo, utilizamos trabalhos doutrinários que já mapearam os debates no stf relativamente
ao relacionamento entre o direito interno e o direito internacional no Brasil.
Nesse sentido, os trechos citados abaixo, retirados do voto do Ministro Gilmar
Mendes no Recurso Extraordinário n.º 466.343, resumem de forma clara as
diferentes linhas argumentativas existentes no Brasil sobre o posicionamento
hierárquico dos tratados internacionais no nosso direito interno:
Essa disposição constitucional [parágrafo 2o do art. 5o da constituição de 1988]
deu ensejo a uma instigante discussão doutrinária e jurisprudencial - também observada no direito comparado sobre o status normativo dos tratados e convenções
internacionais de direitos humanos, a qual pode ser sistematizada em quatro correntes principais, a saber:

 Vieira, Oscar Vilhena (2008). Supremocracia. Revista Direito gv, v. 4, n.º 2, pp. 441-464.
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a) a vertente que reconhece a natureza supraconstitucional dos tratados e convenções em matéria de direitos humanos;
b) o posicionamento que atribui caráter constitucional a esses diplomas internacionais;
c) a tendência que reconhece o status de lei ordinária a esse tipo de documento
internacional;
d) por fim, a interpretação que atribui caráter supralegal aos tratados e convenções
sobre direitos humanos (Grifos originais).

Com a adição do parágrafo 3o do artigo 5o pela Emenda Constitucional n.º
45/2004, nova complexidade foi adicionada ao debate. Como explica o Ministro Gilmar Mendes:
Apesar da interessante argumentação proposta por essa tese [status constitucional
aos tratados de direitos humanos no Brasil], parece que a discussão em torno
do status constitucional dos tratados de direitos humanos foi, de certa forma, esvaziada pela promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004,
a Reforma do Judiciário (oriunda do Projeto de Emenda Constitucional n.º
29/2000), a qual trouxe como um de seus estandartes a incorporação do § 32 ao
art. 52, com a seguinte disciplina: “Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
as emendas constitucionais”.
Em termos práticos, trata-se de uma declaração eloqüente de que os tratados já ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional,
e não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, não podem ser comparados às normas constitucionais.
Não se pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por
ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação
aos demais tratados de reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico.

 Conforme supra nota 48.
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Em outros termos, solucionando a questão para o futuro –em que os tratados de
direitos humanos, para ingressarem no ordenamento jurídico na qualidade de emendas constitucionais, terão que ser aprovados em quorum especial nas duas Casas
do Congresso Nacional–, a mudança constitucional ao menos acena para
a insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados e convenções
internacionais já ratificados pelo Brasil, a qual tem sido preconizada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o remoto julgamento
do re n.° 80.004/re, de relatoria doMinistro Xavier de Albuquerque (julgado em
1.° 6.1977; dj 29.12.1977) e encontra respaldo em um largo repertório de casos
julgados após o advento da Constituição de 1988[] (Grifos originais).

Nesse contexto, no Recurso Extraordinário n. 466.343, duas linhas argumentativas se apresentaram para embasar a decisão pela ilicitude da prisão civil
do depositário infiel. A primeira, defendida pelo Ministro Gilmar Mendes,
considerou os tratados internacionais já ratificados pelo Brasil, portanto, tratados cujo processo de ratificação interno não seguiu o rito especial definido no
parágrafo 3o do artigo 5o (caso da cadh), como normas de caráter supralegal,
mas infraconstitucional. Para o ministro Gilmar Mendes, terão status constitucional os tratados que forem aprovados pelo Congresso Nacional seguindo
o rito especial de aprovação previsto no parágrafo 3o do artigo 5o. Por sua vez,
o ministro Celso de Mello também votou pela ilicitude da prisão civil do depositário infiel, mas defendeu o status constitucional de todos os tratados de
direitos humanos, independentemente do rito de aprovação adotado no Congresso Nacional. Ao final, a primeira posição, defendida pelo ministro Gilmar
Mendes, sagrou-se vencedora entre os ministros do stf presentes à sessão de
julgamento em dezembro de 2008.
Atualmente, esse o panorama dos debates no Brasil a respeito da posição
hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos em nosso ordenamento jurídico. O princípio da supremacia da constituição não permite uma
grande adesão à tese da supraconstitucionalidade, assim como o antigo posicionamento do stf que equiparava tratado à lei interna também não possui
aderência entre a doutrina brasileira atualmente. O debate principal centra-se
nas posições exploradas no Recurso Extraordinário n.º 466.343, sobre status
constitucional versus status supralegal. Vale mencionar que o Brasil já ratificou
tratado internacional de direitos humanos seguindo o rito especial de a provação
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no Congresso Nacional previsto no parágrafo 3o do artigo 5o. Trata-se da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. De
toda forma, mesmo com a Emenda Constitucional n.º 45/2004, a questão da
hierarquia dos tratados internacionais no Brasil se mantém cercada de intensos
debates doutrinários e jurisprudenciais.

IV. consideraes finais
O presente artigo teve como objetivo apresentar os contornos gerais a respeito do
arranjo constitucional brasileiro relativamente às cláusulas de articulação entre
o direito internacional e o direito interno. Os dispositivos constitucionais foram
explorados chamando a atenção do leitor para as lacunas existentes em nosso
ordenamento jurídico relativamente à incorporação e aos efeitos do direito internacional no direito interno brasileiro. Como visto, apesar da nova constituição
de 1988 e das mudanças recentes no texto constitucional, o contexto brasileiro
possibilita questionamento quanto à sua abertura ao direito internacional.
Assim, se consideramos a proposta do pluralismo constitucional, que vê
as cortes nacionais como importantes atores para o estabelecimento de um
diálogo entre diferentes dimensões de normatividade, com o objetivo de acomodar ordenamentos interno e internacional em casos concretos de interação,
é possível questionar se o atual contexto de debates brasileiros sobre a relação
entre direito interno e direito internacional possibilita um diálogo robusto entre
juízes brasileiros e juízes de cortes regionais e internacionais. A vitória da tese
da supralegalidade em matéria de posição hierárquica dos tratados de direitos
humanos em nosso país indica que ainda há necessidade de amadurecimento
dos debates jurídicos brasileiros para que se possa pensar no florescimento do
pluralismo constitucional como alternativa teórica para se pensar a relação entre
direito interno e direito internacional na contemporaneidade.
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A incidência dos tratados internacionais na ordem jurídica
brasileira: vigência, efeitos e hierarquia

Sumário: I. Introdução: marco teórico das teorias monista e dualista e a prática. II. A entrada em vigor dos tratados na ordem jurídica brasileira. III. Os
efeitos dos tratados na ordem jurídica brasileira. IV. A posição hierárquica dos
tratados no ordenamento brasileiro.
Resumo: O direito internacional, que tem como principal fonte os tratados e
convenções internacionais, está cada vez mais presente na ordem jurídica nacional, sendo difícil imaginar uma área do direito interno que não tenha sido
afetada de alguma forma por padrões impostos por essas fontes. Porém, como
e em que medida a incidência do direito internacional dar-se-á na ordem jurídica interna vai depender do modo pelo qual os Estados cumprem com suas
obrigações internacionais. Por conseguinte, torna-se imprescindível saber de
que forma os Estados conferem aos tratados efeito legal doméstico. A questão
teórica sobre a relação entre o direito interno e o direito internacional é normalmente apresentada com base nas teorias dualista (ou pluralista) e monista,
que não conseguem, no entanto, abarcar de forma completa todos os aspectos
dessa relação. A Constituição da República Federativa do Brasil reconhece, ainda
que indiretamente, os tratados internacionais como parte integrante da ordem
jurídica interna, mas deixou sem respostas aspectos importantes relacionados
a sua aplicação. Dessa forma, o judiciário brasileiro tem enfrentado questões
essenciais atinentes à incidência dos tratados na ordem interna, mormente no
que concerne sua vigência, efeitos e a posição hierárquica que ocupam. Porém, apesar da atuação do judiciário brasileiro, persistem incertezas jurídicas
quanto à matéria.
Palavras-chave: direito interno brasileiro, direito internacional, conflito de
fontes, hierarquia dos tratados.
Abstract: International law, which main sources are treaties and international
conventions, is increasingly present in internal affairs in such way that it is
difficult to imagine an area of national law that has not been affected in some
way by standards imposed by those sources of law. How and to what extent
international law will be applied internally will depend on the way in which
States comply with their international obligations. Therefore, it is essential
to know how States bestow domestic legal effect to their international agreements. The theoretical question about the relationship between domestic law
and international law is usually presented on the basis of dualistic (or pluralistic) and monistic theories, that can not, however, comprehensively cover all
aspects of this relationship. The Constitution of the Federative Republic of
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Brazil recognizes, yet indirectly, international agreements as part of domestic law, but left important aspects related to its application without answers.
Thus, the Brazilian judiciary has faced critical issues relating to the impact
of agreements in domestic law, particularly regarding its duration, effects and
hierarchical position. Despite the Brazilian judicial performance, legal uncertainties regarding the matter persist.
Key words: Brazilian internal law. International law. Conflict of sources.
Hierarchy of treaties.

I . i n t ro d u   o : o m a rc o t e  r i c o da s t e o r i a s
m o n i s ta e d ua l i s ta v e r s u s p r  t i c a
A relação entre direito interno e direito internacional é problema que, há muito, perturba a comunidade jurídica. Há incontáveis casos nos quais normas
internacionais dispõe de modo contrário às normas internas, sendo o exemplo
historicamente mais relevante na história brasileira o conflito entre a Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgado
pelo Decreto n.º 57.663, de 24 de janeiro de 1966, e o Decreto-Lei 427, de 22
de janeiro de 1969[].
O conflito normativo, contudo, não é o único ponto tormentoso. De fato,
ao menos três aspectos relevantes devem ser levados em consideração ao analisar as interações entre direito interno e direito internacional: a conjugação
das concepções relativas à estrutura do direito internacional com o direito
interno; o modelo utilizado para conferir relevância internamente às normas
de direito internacional e as relações hierárquicas entre as normas de direito
internacional e de direito interno.





No caso em questão, a legislação interna brasileira criou obrigação de registro de letras de câmbio
e notas promissórias, requisito de validade não previsto na Convenção de Genebra. O caso foi
submetido ao Judiciário Brasileiro, constituindo a decisão final do Supremo Tribunal Federal
(stf) um dos principais marcos jurisprudenciais quanto à relação entre direito interno e direito
internacional. A referida decisão, o Recurso Extraordinário 80.004/se, será analisado no presente
artigo em momento posterior.
Bystronski, Guilherme Fonseca (2003). Concretismo: uma abordagem institutcional para
analisar as relações entre o direito internacional e o direito interno. 301p. Dissertação (Mestrado
em Direito Internacional e da Integração Econômica) – Faculdade de Direito, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, p. 21.
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Não há, na prática, uma resposta dominante às indagações decorrente de
tais aspectos, sendo o primado do direito internacional, defendido por grande
parte dos internacionalistas, uma mera posição doutrinária, visto que, “descentralizada, a sociedade internacional vê cada um de seus integrantes ditar,
no que lhe concerne, as regras de composição entre o direito internacional e o
de produção doméstica”.
Por outro lado, a doutrina divide-se em duas grandes vertentes para responder tais indagações, uma primeira vertente teórica, que, com base em fundamentos jurídico-filosóficos, tenta explicar como funcionam as relações entre
direito interno e direito internacional, e uma segunda vertente, de natureza
prática, que tenta buscar nas normas dos ordenamentos envolvidos a solução
para eventual conflito.
A vertente teórica sobre a relação entre o direito interno e o direito internacional é normalmente apresentada com base nas teorias dualista (ou pluralista)
e monista, conforme Ian Brownlie.
A doutrina dualista, que tem como um dos maiores expoentes Triepel, cuja
obra Völkerrecht und Landesrecht (1899) pode ser considerada o primeiro estudo
sistemático da matéria, defende que a diferença essencial entre o direito interno e o direito internacional consiste primeiramente no fato de que esses dois
direitos se aplicam a sujeitos diferentes: o direito internacional rege as relações
entre Estados soberanos, ao passo que o direito interno rege as relações entre
os indivíduos ou entre esses e o poder executivo. A análise de Triepel parte,
portanto, do pressuposto de que ambos possuem noções distintas.
Triepel afirmava serem o Direito interno e o Direito Internacional diferentes ordens jurídicas, e não diferentes partes de um mesmo sistema, sendo
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certo que poderia haver, no máximo, pontos de contato, mas não interseções
e, como consequência, conflitos.
Com base nessa teoria, nenhum dos dois direitos possui competência para
criar ou alterar regras um do outro. Quando o direito interno determina que o
direito internacional seja aplicado, total ou parcialmente, na jurisdição nacional, está simplesmente exercendo sua autoridade de direito interno, adotando
ou transformando regras de direito internacional em regras internas. Em caso
de conflito entre o direito internacional e o direito interno, o segundo teria
primazia sobre o primeiro. Isso se deve ao fato de a natureza das relações
interestatais ser fundamentalmente diferente da natureza das relações intraestatais, de onde resulta que o direito internacional somente produziria qualquer efeito interno caso autorizado pela legislação nacional As ideias de Triepel
encontraram guarida na doutrina italiana, principalmente a partir da obra
de Anzilotti.
No Brasil, a doutrina dualista italiana foi seguida por Amílcar de Castro,
segundo o qual “tratado não é lei; é ato internacional que obriga o povo considerado em bloco; que obriga o governo na ordem externa e não o povo na
ordem interna”.
A teoria dualista encontra aplicação principalmente no Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e em suas ex-colônias, com a notória exceção
dos Estados Unidos da América, em razão da radical separação de poderes. O
fato de a Coroa Britânica ter mantido os poderes para a condução das relações
exteriores e a conclusão de tratados sem a intervenção do Parlamento, enquanto
este mantém de forma quase exclusiva o poder de legislar, tornou inevitável a
prevalência do dualismo.
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Como contraponto à doutrina dualista, surge a corrente monista, cuja essência restaria no fato de um tratado poder, sem a necessidade de ato normativo
interno, tornar-se parte do direito interno a partir do momento em que tenha
sido concluído de acordo com os dispositivos constitucionais. A corrente
monista, portanto, admite a existência de conflitos normativos entre tratado
internacional e lei interna.
Um dos maiores expoentes, e talvez o principal teórico monista, foi Hans
Kelsen, que sugere que o direito interno e o direito internacional são parte de
uma mesma ordem normativa, isto é, há uma visão unitária do direito. Para
Kelsen, direito interno e direito internacional são simplesmente dois sistemas
normativos que se correlacionam, integrando uma mesma ordem jurídica,
afastando a ideia de o Estado como ente estranho ao Direito, desvinculado ao
direito internacional. Ainda, tanto o direito interno quanto o direito internacional teriam sua validade fundamentada em uma norma base, que, para o
referido autor, consistiria na obrigação de os Estados se comportarem como
usualmente até então o faziam.
Na lógica kelseniana, a norma base citada fundamenta o direito internacional e permite que revoluções sejam fatos que resultam na criação de leis. Em
decorrência da necessária efetividade da referida norma base, o constituinte
originário, ao determinar os novos fundamentos do direito interno, está limitado
pelo direito internacional, isto é, “uma vez que as normas básicas das ordens
jurídicas nacionais são determinadas por normas de direito internacional, elas
são normas de base apenas em sentido relativo”.
De fato, o método utilizado por Kelsen para elucidar a sua percepção monista
utiliza a filosofia kantiana como base, encarando o Direito como constituindo
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uma ordem que determina padrões de comportamento que devem ser observados, acompanhados de sanções aplicáveis quando um ato ilegal é praticado.
Como a mesma lógica é aplicável ao direito interno e ao direito internacional,
há uma unidade legal, e como os Estados devem suas relações legais com os
outros às regras de direito internacional, tais como as que preveem a igualdade
entre estes, o direito internacional seria superior, ou ao menos mais próximo
da norma base, em relação ao direito interno.
Apesar de Kelsen estabelecer o monismo sobre bases formais de sua própria
teoria e defender a maior proximidade do direito internacional à norma base,
ele não defende a primazia absoluta do direito internacional sobre o direito
interno, pois, para ele, a questão da primazia somente pode ser decidida com
base em considerações que não são estritamente legais. Pode-se especular se
Kelsen evitou um elemento de assunção quando estabelecera que a norma base
de direito internacional de certa forma determina a validade da norma base
interna: a validade de cada uma restaria na relação de interdependência mais
do que uma relação “hierárquica”.
Outros doutrinadores monistas tendem a justificar o seu posicionamento
com argumentos éticos, demonstrando preocupação com a proteção de direitos
humanos. Este é o caso de Hersh Lauterpacht, jurista inglês, que vê a proteção
do bem-estar dos indivíduos como fim essencial do direito, sendo a supremacia
do direito internacional o melhor método de se alcançar tal fim.
Existe também a teoria monista-naturalista, a qual, ao menos superficialmente, se parece à provisão de Kelsen de uma norma base universal. De acordo
com essa teoria, as ordens jurídicas internas e internacional estão subordinadas
a uma terceira ordem jurídica, usualmente postulada em termos de direito natural ou “princípios gerais do direito”, superior a ambas e capaz de determinar
suas respectivas esferas.
Além das teorias monista e dualista, diversas conciliatórias surgiram, dentre
as quais destaca-se o grupo formado pelos doutrinadores espanhóis. Estes sus-

 Shaw, Malcolm (2014). International Law. Seventh Edition. Cambridge: Cambridge University Press, p. 94.
 Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law. Sixth Edition. New York: Oxford
University Press Inc., p. 33.
 Shaw, Malcolm (2014). International Law. Seventh Edition. Cambridge: Cambridge University Press, p. 94.
 Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law. Sixth Edition. New York: Oxford
University Press Inc., p. 33.
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tentam que direito interno e direito internacional constituem ordens jurídicas
independentes, mas coordenadas sob o direito natural.
Alguns outros autores fogem da dicotomia monismo-dualismo, estabelecendo
que as consequências lógicas de ambas teorias conflitam com o modo pelo qual
órgãos nacionais e internacionais se comportam. Gerald Fitzmaurice desafia a
premissa adotada pelos monistas e dualistas de que o direito internacional e o
direito interno possuem o mesmo campo de operação. Segundo o autor, os dois
sistemas não entram em conflito como sistemas, eis que trabalham em esferas
diferentes. Cada um é supremo em seu próprio campo. Entretanto, poderá ocorrer um conflito de obrigações, uma inabilidade do Estado no plano doméstico
de agir conforme determinado pelo direito internacional: a consequência disso
não será a invalidade do direito interno, mas a responsabilidade do Estado no
plano internacional.
Rousseau, por sua vez, propôs visão similar ao caracterizar o direito internacional como um direito de coordenação, o qual não determina a derrogação
automática da norma interna em conflito com obrigações internacionais. Esses
autores, dentre outros, expressam sua preferência pela prática sobre a teoria.
Se no plano interno há dúvidas quanto à posição que as normas de direito
internacional ocupam, no plano internacional é pacífico o entendimento de que
o direito interno não pode ser invocado para eximir o Estado de uma obrigação
assumida internacionalmente. Assim, o direito internacional possui, no plano
internacional, supremacia inequívoca, positivada no art. 27 da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 (cvdt 1969), o qual nada mais faz
do que consagrar a posição adotada em uma série de julgados consolidados
anteriormente à sua elaboração.

 Mello, Celso D. de Albuquerque (2002). Curso de Direito Internacional Público. 1º Volume,
Cap. xxii, 14.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, p.125.
 Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law. Sixth Edition. New York: Oxford
University Press Inc., p. 33.
 Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law. Sixth Edition. New York: Oxford
University Press Inc., pp. 33- 34.
 Ian Brownlie cita diversos casos nos quais fora afirmada a primazia do direito internacional.
Em Alabama Arbitration (1872), usa v. Great Britain, os Estados Unidos saíram vitoriosos na
demanda por indenização aos britânicos pela quebra de sua neutralidade durante a guerra civil
norte-americana. A alegação britânica de que não havia nenhum impedimento na lei interna
para a realização do comércio de corsários nos portos britânicos e seu embarque para juntar-se
aos confederados não foi considerado para isentar a Grã-Bretanha de sua obrigação. Já no caso
“Free Zone” (1929), a cpji observou que...”é certo que a França não pode valer-se de sua própria
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Para Aust, a primazia do direito internacional, ao menos no plano internacional, decorre do princípio pacta sunt servanda, sendo certo que o fracasso
do Estado obrigado pelo tratado em garantir a sua aplicação interna poderá
ensejar a sua responsabilidade.

I I . a e n t r a d a e m v i g o r d o s t r ata d o s
internacionais na ordem jurdica brasileira
Independentemente das discussões acerca das relações entre o direito interno e
o direito internacional, o tratado internacional (no sentido amplo do termo),
para ter vigência na ordem jurídica interna dos Estados, deve atentar para as
condições de forma e de conteúdo previstos nas suas respectivas legislações.
No Brasil, é na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (crfb)
que se encontram os mandamentos básicos nesse sentido.
Em realidade, apesar de a crfb reconhecer, ainda que indiretamente, os
tratados internacionais como parte integrante da ordem jurídica interna,

lei para limitar o escopo de suas obrigações internacionais...”. A Opinião Consultiva Greco-Bulgarian Communities (1930) contem a afirmação de que: “é um princípio de direito internacional
geralmente aceito que, nas relações entre Potências que são Partes contratantes em um tratado,
as previsões de direito interno não podem prevalecer sobre àquelas do tratado. No caso Polish
National in Danzig (1931) a mesma Corte entendeu que esse princípio se aplica ainda que se
trate de norma constitucional. In: Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law.
Sixth Edition. New York: Oxford University Press Inc., p. 34.
 Aust, Anthony (2013). Modern Treaty Law and Practice. Third Edition. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 161.
 Vide art. 1.a da cvdt 1969.
 Vide crfb de 1988: §§ 2.º e 3.º do art. 5.º (relativos aos direitos fundamentais); art. 17 (ordenação
do transporte aéreo, aquático e terrestre); Inciso i do art. 49 (aprovação dos tratados pelo Congresso Nacional); Inciso vii do art. 84 (competência do Presidente da República para celebrar
tratados internacionais); Incisos iii e v do art. 109 (competência da justiça federal para julgar
causas fundadas em tratados internacionais); Alínea b, Inciso iii do art. 102 (competência do
stf para julgar recurso extraordinário contra decisão que tenha declarado inconstitucionalidade
de tratado); Alínea a, Inciso iii do art. 104 (competência do stf para julgar, mediante recurso
especial, causas decididas pelos tribunais que tenham contrariado ou negado vigência a tratado);
Parágrafo 5º do art. 109 (deslocamento da justiça estadual para a justiça federal em caso de grave
violação de tratado de direitos humanos); Parágrafo único do art. 52 do Título x da Constituição
Federal de 1988 - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (exceção às vedações do art.
192 aplicadas às instituições financeiras domiciliadas no exterior ou com sede no País com capital de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior quando o funcionamento resultar de
acordo internacional).

Ana Cristina Paulo Pereira, Eraldo Silva Junior

deixou sem respostas aspectos importantes relacionados a sua aplicação no País.
Daí resulta que o procedimento de internalização dos tratados no Brasil segue
roteiro baseado em normas costumeiras que decorrem de ritual consolidado
na prática pelas autoridades internas. Importante ressaltar que o Brasil, após
quase quatro décadas da assinatura, somente em 2009 ratificou a cvdt 1969[].
O procedimento de internalização dos tratados internacionais pode variar em
alguns aspectos conforme seu objeto, mas sempre teremos, nos estágios inicial
e final do processo, a participação imprescindível do Presidente da República.
O procedimento se inicia com a negociação entre as partes envolvidas e a
assinatura do texto final, atos praticados pelo Presidente da República ou por
plenipotenciário nomeado por este, visto que, nos termos do art. art. 84.viii
da crfb, compete ao Presidente da República “celebrar tratados, convenções
e atos internacionais, sujeitos ao referendo do Congresso Nacional”. Uma vez
assinado o tratado, o Presidente da República o submete ao Congresso Nacional
através de uma mensagem presidencial.
A crfb prevê, em seu artigo 49, i, competir exclusivamente ao Congresso
Nacional “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”.
Há, neste ponto, aparente contradição entre a redação do referido dispositivo
e a do já mencionado artigo 84 viii, visto que em um há exigência de referendo
do Congresso Nacional para todo e qualquer tratado, e, no outro, há a atribuição
do Congresso Nacional para apreciar tão somente os tratados que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
O desencontro entre a redação de ambos os dispositivos manteve, na prática,
a competência do Presidente da República para firmar os chamados “acordos
do executivo”, os quais não passam por aprovação legislativa e geralmente estão
dispensados de ratificação no plano internacional. A intervenção do legislativo, prevista na Constituição da maior parte dos Estados, teve como objetivo
democratizar as relações internacionais, permitindo que o poder teoricamente
com maior representatividade popular, em especial se considerarmos Estados
monárquicos, participe do processo.

 Promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 7.030 de 14/12/2009, com reservas aos artigos 25 e
66 (D.O.U de 15/12/2009, Seção 1, p. 59).
 Tiburcio, Carmen (2006). Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 5.
 Almeida, Paula Wojcikiewicz (2003). A tendência de conclusão dos acordos em forma simplificada: evolução e prática brasileira. Assunção, Paraguai. Revista da Secretaria do Tribunal
Permanente de Revisão, vol. 1, p. 183.
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Por outro lado, pode-se dizer que a proliferação dos “acordos do executivo”
deve-se em parte à demora na ratificação ocasionada pelo complexo processo
de celebração de tratados e, no caso do Brasil, à duvidosa redação do art. 49,
i da crfb. Assim, o procedimento dúplice, com participação do Legislativo,
foi reservado às matérias de maior complexidade e que, de fato, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, em que pese a
subjetividade do termo.
De acordo com parte da doutrina, os “acordos do executivo” são usados
basicamente nas seguintes situações: quando o próprio tratado dispensar a
ratificação como requisito de sua entrada em vigor no plano internacional;
quando consignam simplesmente a interpretação de cláusulas de um tratado já
existente; quando decorrerem, lógica e necessariamente, de algum tratado
vigente e são como que o seu complemento, implementando; quando estão subordinados a um tratado anterior; os de diplomacia ordinária; quando versam
sobre modus vivendi, i.e. quando têm em vista apenas deixar as coisa no estado
em que se encontram, ou estabelecer simples bases para as negociações futuras
(umbrella treaties).
Conforme Paula Almeida, embora os acordos do executivo sirvam para
reger assuntos de competência exclusiva do Executivo, a total ausência de controle fez com que cerca de 80 % dos Atos Internacionais sejam concluídos no
Brasil unicamente pelo Executivo, abarcando, inclusive, matérias de grande
complexidade que, em teoria, deveriam seguir o procedimento ordinário de
incorporação envolvendo o Poder Legislativo. Nestes casos, a mera assinatura
do tratado pelo Presidente da República ou por plenipotenciário já obriga o
Brasil, em definitivo, no plano internacional, nos termos do artigo 12 da cvdt
1969, bem como no plano interno.
Fora os “acordos dos executivo”, todos os demais tratados firmados pelo
Brasil necessitam, como visto acima, da aprovação do Congresso Nacional,

 Note-se que os Protocolos adotados no âmbito do Mercosul têm sido ratificados pelos Estados
Partes, apesar de serem complementares ao Tratado de Assunção.
 Por exemplo, os acordos bilaterais firmados com o Fundo Monetário Internacional.
 Por exemplo, os acordos celebrados com os consulados estrangeiros.
 Accioly, Hildebrando, Nascimento E. Silva, G. E., Casella, Paulo Borba (2014). Manual
de Direito Internacional Público. 21ª ed, São Paulo: Saraiva, p. 167
 Almeida, Paula Wojcikiewicz (2003). A tendência de conclusão dos acordos em forma simplificada: evolução e prática brasileira. Assunção, Paraguai. Revista da Secretaria do Tribunal
Permanente de Revisão, vol. 1, p. 183

Ana Cristina Paulo Pereira, Eraldo Silva Junior

em suas duas casas (Senado e Câmara dos Deputados), a qual se dá pela maioria simples de seus membros, respeitado o quorum mínimo de presentes em
cada uma das casas (maioria absoluta dos membros). Note-se que o critério
de deliberação seguido pelo Congresso fundamenta-se no mandamento geral
do artigo 47 da crfb, haja vista a ausência de previsão específica aos tratados.
Por outro lado, a participação do Congresso limita-se a aprovar ou rejeitar
o tratado, não podendo fazer modificações em seu texto: quando muito, poderá
introduzir ou retirar reservas. A decisão é publicada via decreto legislativo promulgado pelo Presidente do Congresso Nacional e autoriza, mas não obriga,
a ratificação ou adesão ao tratado pelo Brasil nos termos em que foi aprovado
pelo Congresso.
O próximo passo no procedimento dúplice é regido pela cvdt 1969 e consiste na manifestação do consentimento definitivo em obrigar-se pelo tratado.
Este, em regra, se dá pela ratificação, como visto, ou pela adesão ao tratado,
necessariamente assinadas pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Governo, pelo
Ministro das Relações Exteriores ou por plenipotenciário. Longa discussão
doutrinária se desenvolveu no Brasil quanto à obrigatoriedade de ratificação
pelo Presidente da República de tratados aprovados pelo Brasil. Atualmente,
a maioria da doutrina entende tratar-se a ratificação de ato privativo e discricionário do Presidente da República.
Outra controvérsia relevante surgida nesta fase específica diz respeito à possibilidade de o Presidente da República ratificar tratados que criem obrigações
para Estados, Municípios e para o Distrito Federal, isto porque, nos termos
do artigo 1º da crfb, o Estado Brasileiro é organizada na forma de República
Federativa, de onde resulta que cada ente da Federação tem seu próprio campo
de atribuições.
Especialmente problemática foi a questão da ratificação de tratados, pela
União, que resultassem na isenção de tributos de competência de outros entes,
visto que o art. 151, iii, da crfb veda à União “instituir isenções de tributos da
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
A questão da possibilidade de ratificação de tratado que resultasse em
isenção heterônoma, teoricamente vedada pelo dispositivo supra citado, foi
analisada pelo Supremo Tribunal Federal (stf) durante o julgamento do Re-

 Aust, Anthony (2013). Modern Treaty Law and Practice. Third Edition. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 99.
 Tiburcio, Carmen (2006). Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 6.
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curso Extraordinário n.º 229.096-0/rs, julgado em 16/08/2007. No caso em
questão, questionou-se a validade/aplicabilidade do art. iii.2 do Acordo geral
sobre Tarifas e Comércio (usualmente conhecido como gatt) ao caso sub judice
sob a alegação de o mesmo incidir sobre matéria de competência exclusiva dos
estados da federação, em ocorrência o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (icms), de competência estadual. Segundo os autores da ação,
o referido dispositivo afronta o art. 151.iii da cfb de 1988 que veda a União,
uma das unidades administrativas do Brasil (ao lado dos estados, municípios
e do Distrito Federal), de instituir isenções de tributos da competência dos
estados, do Distrito federal ou dos municípios.
Conforme o entendimento do stf, o Presidente da República, ao exercer
a sua competência privativa de manter relações internacionais nos termos do
artigo 84, viii da crfb, atua como Chefe de Estado, representando a República
Federativa do Brasil, e não como representante da União, encarada esta como
parte integrante da Federação.
Mas se no plano internacional a ratificação do tratado pelo Presidente vincula o País perante as demais Partes – salvo condições suspensivas – no plano
interno sua vigência ainda depende de sua promulgação, mediante Decreto



ementa: direito tributário. recepção pela constituição da república de

1988

do

acordo geral de tarifas e comércio. isenção de tributo estadual prevista em tratado
internacional firmado pela república federativa do brasil. artigo

151, inciso iii, da
98 do código tributário nacional. não caracterização de isenção heterônoma. recurso extraordinário conhecido e provido. 1. A
isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi
recepcionada pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional “possui caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os Municípios” (voto do
eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República Federativa do
Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2.º, da Constituição da República), dela
não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não
subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a
existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. iii, da Constituição. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido. (re 229096, Relator(a): Min. Ilmar Galvão, Relator(a) p/
Acórdão: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, dje-065 divulg 10-042008 public 11-04-2008 ement vol-02314-05 pp-00985 rtj vol-00204-02 pp-00858 rjtjrs v.
45, n.º 275, 2010, pp. 29-42).
 Em realidade, a dúvida quanto à verdadeira função exercida pelo Presidente da República ao
firmar tratado internacional surgiu diante da aparente contradição com o artigo 21.i da crfb
que prevê a competência da União para manter relações com Estados estrangeiros e participar
de organizações internacionais.
constituição da república. artigo
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do Presidente da República, e subsequente publicação no Diário Oficial da
União; o que normalmente ocorre depois que o tratado em tela entre em vigor
no âmbito internacional.
Note-se, contudo, que a exigência da promulgação por decreto presidencial
não está prevista na crfb ou na legislação brasileira infraconstitucional, mas
constitui prática existente desde o Império do Brasil.
Nesse sentido, o stf decidiu, no julgamento da Carta Rogatória 8.279/at,
que os tratados somente se tornam obrigatórios no plano interno após a devida
promulgação e publicação do decreto presidencial. Tal entendimento leva a
situações especialmente graves, se considerarmos a prática comum aos últimos
Presidentes da República em “esquecer” de promulgar e publicar tratados já
ratificados. De fato, a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Força-

 Tiburcio, Carmen (2006). Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 7.
 ementa: mercosul - carta rogatória passiva - denegação de exequatur - protocolo de
medidas cautelares (ouro pret0/mg) - inaplicabilidade, por razões de ordem circunstancial - ato internacional cujo ciclo de incorporação, ao direito interno do brasil,
ainda não se achava concluído à data da decisão denegatória do exequatur, proferida
pelo presidente do supremo tribunal federal - relações entre o direito internacional, o direito comunitário e o direito nacional do brasil - princípios do efeito direto
e da aplicabilidade imediata - ausência de sua previsão no sistema constitucional
brasileiro - inexistência de cláusula geral de recepção plena e automática de atos
internacionais, mesmo daqueles fundados em tratados de integração - recurso de
agravo improvido. a recepção dos tratados ou convenções internacionais em geral
e dos acordos celebrados no âmbito do mercosul está sujeita à disciplina fixada
na constituição da república. - A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do

está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o processo de incorporação,
à ordem positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções internacionais em geral. É, pois,
na Constituição da República, e não em instrumentos normativos de caráter internacional, que
reside a definição do iter procedimental pertinente à transposição, para o plano do direito positivo interno do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos - inclusive daqueles celebrados no
contexto regional do mercosul - concluídos pelo Estado brasileiro. (...) A recepção dos tratados
internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do mercosul depende,
para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos
revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional,
mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo
Chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos
ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção
dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do
tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e somente
então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (...). (cr 8279 AgR, Relator(a):
Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1998, dj 10-08-2000 pp-00006 ement
vol-01999-01 pp-00042).
mercosul
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do de 1994, ratificada pelo Brasil em 02 de março de 2014, há mais de dois anos
“aguarda” promulgação. Situação ainda mais preocupante é a da Convenção
Internacional para Proteção de Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento
Forçado, ratificada pelo Brasil em 29 de novembro de 2011 que, passados quase
5 anos, ainda carece de promulgação e publicação. Neste ínterim, tais diplomas
são obrigatórios internacionalmente, mas não internamente.
Esta peculiaridade do regime de internalização de tratados pelo Brasil leva
parte da doutrina a caracterizar o sistema brasileiro como dualista, visto que tal
mecanismo complexo de recepção, com a exigência de ato normativo próprio
(decreto presidencial) constituiria prova inequívoca da ausência de exequibilidade e de efeito da norma internacional no plano interno.
O ordenamento brasileiro, contudo, é integralmente ostensivo, sendo imprescindível a concessão de publicidade a todos os atos normativos através de
promulgação e publicação em Diário Oficial. Ademais, a crfb prevê, em seu
artigo 105, iii, a, competir ao Superior Tribunal de Justiça “julgar, em recurso
especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência”; e em seu artigo 102, iii, b, competir ao stf “julgar, mediante recurso
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida (…) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”.
Ora, se é possível o controle de constitucionalidade do tratado internacional – e não do decreto presidencial que o promulgou – não resta dúvidas de
que este produz efeitos por si só no Brasil, tendo o decreto presidencial a única
função de tornar pública a ratificação do tratado internacional.

I I I . o s e f e i t o s d o s t r ata d o s n a o r d e m
jurdica brasileira
O fato de um tratado internacional ter sido incorporado ao ordenamento jurídico de um dado Estado, contudo, não significa que será considerado capaz de
criar direitos ou obrigações exigíveis perante os tribunais locais.
 Araujo, Nadia de (2008). Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 4ª ed., Rio
de Janeiro: Renovar, p. 166.
 Rezek, José Francisco (2008). Direito Internacional Público. 11ª ed, São Paulo: Saraiva, pp.
78-79.
 Buergenthal, Tomas (1992). Self-Executing and Non-Self Executing Treaties in National and
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Por outro lado, no próprio direito internacional há obrigações que podem
(ou devem) ser cumpridas diretamente pelos Estados, como tratados que visam tão somente a adesão a uma organização internacional, e obrigações cujo
cumprimento depende da adoção de medidas práticas pelo Estado, em especial
a sua regulamentação interna. Assim, ao ratificar a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, não
houve a tipificação imediata do crime de tortura no ordenamento brasileiro,
mas sim a assunção do compromisso pelo Estado de adotar todas as medidas
necessárias para impedir a prática de tais atos.
Em ambos os casos mencionados, o que se discute é a natureza da obrigação
assumida pelo Estado no plano internacional: no primeiro caso, a obrigação
principal, qual seja, a adesão à organização internacional, era uma obrigação
direta que restou cumprida no momento da ratificação, enquanto no segundo há
obrigações indiretas ainda a serem cumpridas. Tanto em relação às obrigações
diretas quanto às indiretas há, ainda, a análise quanto ao conteúdo das normas
contidas no tratado, se são normas auto-executáveis ou programáticas.
Os tratados cujas normas sejam auto-executáveis criarão direitos e obrigações exigíveis perante os tribunais locais imediatamente, enquanto os tratados
cujas normas forem meramente programáticas não. A questão mais sensível,
contudo, é o fato de ser o próprio direito interno que determina se determinado
tratados será considerado como compreendendo normas auto-executáveis ou
meramente programáticas.
Um dos casos mais relevantes apreciados pelo judiciário brasileiro sobre a
questão referiu-se ao Acordo trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Conforme Ana Cristina Pereira, a controvérsia consistia na
produção, ou não, de efeitos diretos do referido Acordo para o particular, isto
é, se um indivíduo poderia demandar perante os tribunais pátrios um direito
fundado diretamente no Acordo na medida em que ainda vigorava no País lei
dispondo o contrário.

International Law. Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye. Dordrecht
(Pays-Bas): Martinus Nijhoff, t. 235, p. 317.
 Buergenthal, Tomas (1992). Self-Executing and Non-Self Executing Treaties in National and
International Law. Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye. Dordrecht
(Pays-Bas): Martinus Nijhoff, t. 235.
 Pereira, Ana Cristina Paulo (2009). A Proteção Patentária Interna e Internacional: implicações
do acordo trips/omc na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 35.
 Lei 5.772 de 21/12/1970, que permaneceu em vigor até 21/12/1970.
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Em apertada síntese, os casos levados ao judiciário brasileiro versavam
sobre o período de duração das cartas patentes expedidas antes da entrada em
vigor do Acordo para o Brasil, já que o prazo previsto pelo Acordo (20 anos)
era superior ao prazo de proteção patentária previsto na legislação vigente (15
anos). As empresas que, em 1995, estavam prestes a perder a proteção patentária
ingressaram em juízo alegando basicamente que o Acordo trips teria aplicação
imediata no território brasileiro, sem a necessidade de regulamentação, por ser
um acordo auto executável.
Para a identificação da auto-executoriedade de um tratado internacional,
ou algumas de suas normas, é imprescindível analisar seu conteúdo. O intérprete deve valer-se de métodos interpretativos adequados para determinar
se o tratado possui regras de natureza programática, cuidando de princípios,
estabelecimento de metas, diretrizes e afins, ou se há normas de eficácia plena. O
artigo 1.1 do Acordo trips refere-se expressamente à lei interna dos Membros
da omc, deixando clara a necessidade de regulamentação, até por estabelecer o
Acordo apenas um período mínimo de proteção patentária, podendo o Estado
ofertar proteção maior.
Nesse ponto, convém retomar dois conceitos fundamentais: direito internacional uniformizador e direito internacional harmonizador. O primeiro
corresponde às “atividades de caráter internacional, objeto de convenções
internacionais que uniformizam as regras jurídicas disciplinadoras da matéria
por meio de leis uniformes”. Já o segundo, corresponde às atividades adotadas
visando tão somente a harmonização do tratamento dado a determinada matéria,
em regra estabelecendo parâmetros mínimos a serem seguidos, mas deixando
ao Estado a decisão quanto à melhor forma de adequar o seu ordenamento.
Como regra geral, os tratados que visam à uniformização do direito, isto é,
a adoção das mesmas regras pelos Estados –caso, por exemplo, da Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias–, será o tratado
auto-executável. Já os tratados que visam tão somente a harmonização dos
ordenamentos tendem a ser considerados como meramente programáticos,
dependendo, portanto, de regulamentação posterior.
Exceto por exemplos pontuais, não é possível definir de forma exaustiva
quais tratados serão considerados como auto-executáveis, em especial por ser
a caracterização de um tratado como meramente programático utilizada fre-

 Dolinger, Jacob (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar,
p. 40.
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quentemente como válvula de escape pelo judiciário local para evitar a aplicação
de um tratado “indesejável”.

I V . a p o s i   o h i e r  r q u i c a d o s t r ata d o s
na ordem jurdica brasileira
Estabelecidos os pressupostos essenciais para a compreensão do tema, passa-se
a analisar o posicionamento predominante no Brasil quanto à posição hierárquica dos tratados.
A doutrina brasileira historicamente defendia a aplicação direta dos tratados na ordem interna, com primazia absoluta destes. Adotava-se, portanto,
o monismo absoluto, conforme defendido, entre outros, por Oscar Tenório e
Haroldo Valladão. Não obstante a prevalência da filiação ao monismo radical
pela maioria da doutrina internacionalista brasileira, o constituinte optou pela
omissão, não havendo qualquer previsão na crfb sobre o tema, com ressalva
aos tratados que versem sobre direitos humanos, que serão objeto de análise
posterior.
Mesmo os doutrinadores que defendiam o monismo absoluto, divergiam
quanto aos conflitos entre tratado e constituição. Segundo Jacob Dolinger, Valladão afirmava que nova constituição não revogaria tratado anteriormente ratificado, mas tratado ratificado em contrariedade com a constituição seria inválido
internacionalmente, enquanto Hildebrando Accioly defenderia a prevalência
dos tratados internacionais mesmo em relação à constituição, usando para tanto
precedente da Corte Permanente de Justiça Internacional datada de 1932[].
Rezek, ao analisar a questão, conclui que por ocupar o vértice do ordenamento interno, a Constituição exerce um papel especialmente relevante,
de onde resulta que “dificilmente uma dessas leis fundamentais desprezaria,

 Buergenthal, Tomas (1992). Self-Executing and Non-Self Executing Treaties in National and
International Law. Recueil des Cours. Académie de Droit International de la Haye. Dordrecht
(Pays-Bas): Martinus Nijhoff, t. 235, pp. 368-369.
 Dolinger, Jacob (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar,
p. 92.
 Tiburcio, Carmen (2012). Conflito entre fonts: os casos da prisão civil. In: Baptista, Luiz Olavo; Mazzuoli, Valerio De Oliveira. Doutrinas essenciais: direito internacional. São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 96.
 Dolinger, Jacob (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar,
pp. 94-95.
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nesse momento histórico, o ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica
a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo dos compromissos
exteriores do Estado”.
Atualmente, a redação do já mencionado 102, iii, b, da crfb de 1988, que
prevê expressamente a inconstitucionalidade de tratados internacionais não
deixa dúvidas quanto à supremacia da constituição, mesmo em relação ao direito internacional. Mas e se houvesse normas constitucionais que afrontam
regras imperativas de direito internacional, como a proibição do genocídio?
Nesses casos, a maioria da doutrina defende a prevalência do direito internacional mesmo em relação à Constituição da República.
Ademais, durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
1480, o stf acabou com quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de controle
abstrato de constitucionalidade de tratados internacionais, manifestação relevante, ante a redação lacunosa do artigo 102, i, a, da crfb, que não inclui os
tratos como objetos possíveis de ação direta de inconstitucionalidade.
De fato:
[t]ão firme é a convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer
espécie de confronto, que nos sistemas mais obsequiosos para com o Direito das
Gentes tornou-se encontrável o preceito segundo o qual todo tratado conflitante
com a constituição só pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma constitucional.

O Ministro do stf Luís Roberto Barroso refuta a ideia de soberania ilimitada do poder constituinte afirmando que o direito internacional, em especial
determinados valores universais, impõe limites ao constituinte originário .
Assim, apesar de, em regra, a constituição prevalecer em relação aos tratados
internacionais como um todo, ela, assim como defendido por Kelsen, está sujeita a limites impostos pelo direito internacional.

 Rezek, José Francisco (1984). Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, pp. 461-462.
 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe: i - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou
ato normativo federal.
 Rezek, José Francisco (1984). Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, p. 462.
 Barroso, Luís Roberto (2013). Constituição e tratados internacionais: alguns aspectos da relação
entre direito internacional e direito interno. In: Barroso, Luís Roberto; Tiburcio, Carmen.
Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 193-224, p. 201.
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Quanto à inconstitucionalidade dos tratados internacionais, duas possibilidades são identificadas: tratados formalmente inconstitucionais, ou sejam,
ratificados em desacordo com a ordem constitucional, e tratados materialmente
inconstitucionais, cujo conteúdo contraria normas constitucionais.
A inconstitucionalidade formal de um tratado se dará quando este foi concluído em desacordo com o ritual previsto constitucionalmente, por exemplo,
se ratificado por autoridade incompetente. Esta é a única hipótese, por sinal,
admitida pela cvdt 1969. De fato, de acordo com esta, “a alegação de determinado Estado, no sentido de que seu consentimento em obrigar-se pelo tratado
foi inválido por violar disposição de seu Direito interno, carecerá de valor no
âmbito internacional, a menos que tal disposição (do Direito interno) seja sobre
competência para celebrar tratados e, ainda, de importância fundamental”.
Quanto ao controle de inconstitucionalidade material de tratados, este vem
sendo admitido desde a primeira Constituição Republicana. Neste sentido,
ao julgar a Representação 803/1977, decidiu o stf pela inconstitucionalidade
de trechos da Convenção 110 da oit. No mesmo sentido, ao julgar o Recurso

 Mazzuoli, Valerio De Oliveira (2014). Curso de Direito Internacional Público. 8ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 318.
 Barroso, Luís Roberto. Constituição e tratados internacionais...op. cit., 2013, p.211.
 representação que se prende ao decreto legislativo n.33, de 5.8.1964, que ratificou a
convenção n. 110, relativa às condições de emprego dos trabalhadores em fazendas,
celebrada em genebra a 26.6.1958, e ao decreto n. 58.826, de 14.7.1966. ii- inconstitucionalidade das locuções ‘sem autorização previa’ e ‘ com a única condição de se
sujeitarem aos estatutos destas ultimas’, constantes no art. 62, por afrontarem o
disposto no art. 159 da constituição federal. vencido, em parte, o ministro eloy da
rocha. iii- o art. 63 não padece de inconstitucionalidade pois pressupoe o respeito
a lei, segundo esta dito no seu n. 2. ademais, merece conjugação com o art.68, n.1,
onde se fala em obediencia as leis locais. decisão por maioria de votos. iv- inconstitucionalidade da expressao ‘ou suspensão’ do art. 64, pois se contrapoe ao alcance
do art. 159 da constituição. decisão por maioria de votos. v- rejeitada, por maioria de
votos, a argüição de inconstitucionalidade do art-65,desde que a regra se harmoniza
com o direito de associação. vi- rejeitada a alegação de inconstitucionalidade dos
arts. 66 e 67, desde que foram expungidos dos arts. 62 e 64 as expressões contrarias a
constituição. vencidos o relator e o presidente, que os consideravam ilegitimos nas
remissões aos arts. 62 e 64. vii- acolhida a inconstitucionalidade do art. 68, n.2, por
violar o art. 159 da constituição, vencido o ministro eloy da rocha. viii- rejeitada a
ilegitimidade dos arts. 69 e 70. o primeiro cinge-se a fixar o conceito de organização,
em termos que não contrariam o nosso sistema constitucional, enquanto o segundo
prende-se a um compromisso para tornar efetivo o livre exercício do direito sindical.
infere-se da sua leitura a inexistência de conflito manifesto com a lei magna. (rp
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Extraordinário 109.173, afirmou o stf ser inadmissível a prevalência de tratados e convenções internacionais em relação à Constituição da República.
Neste contexto, surgem discussões sobre tratados que versem sobre temas
sujeitos a tratamento especial no regime constitucional em vigor. No já citado
Recurso Extraordinário n.º 229.096-0/rs, embora o stf tenha decidido pela
validade do gatt com base no entendimento de que o tratado fora celebrado
pelo Chefe de Estado, e não pelo Chefe de Governo (da União), esse argumento, por si só, não seria suficiente para afastar a vedação do dispositivo
constitucional supra. Nesse sentido, o voto do Ministro do stf, Sepúlveda
Pertence, no caso, esclarece que o simples fato de ser o Chefe de Estado quem
se compromete no plano internacional não bastaria por si só para permitir-lhe
a celebração de tratados que estabeleçam isenções de tributos de competência
dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Com efeito, é necessário que o
dispositivo contestado, i.e. o art. 1.ii do gatt, não verse sobre matéria que por
força da Constituição seja de competência exclusiva dos estados da federação.
Nesse sentido, esclarece em seu voto que:
(…) Ao argumento de que não é a União, enquanto ordem jurídica parcial central, que firma o tratado internacional, mas sim a República Federativa do Brasil,
enquanto ordem jurídica global (o Estado Brasileiro), contrapomos que, no plano interno, mesmo quando essa pessoa política representa a Federação, não pode
conceder isenções heterônomas, com exceção das expressamente autorizadas nos
arts. 155, § 2.º, xii, ‘e’, e 156, § 3.º, ii ambos da cf.

Quanto ao mérito, como explica o Relator do Acórdão, Ministro Ilmar Galvão,
em seu voto, o gatt não ofende a norma do art. 151.iii da crfb de 1988, porquanto não impõe nenhuma isenção tributária ou algo que o valha. Outrossim,
o dispositivo determina aos Membros da Organização Mundial do Comércio
(omc) que confiram tratamento tarifário aos produtos importados igual àquele

803, relator(a): min. djaci falcao, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/1977, dj 17-03-1978
pp-01414 ement vol-01088-01 pp-00019 rtj vol-00084-03 pp-00724).
 ementa: - icm. Importação de bens de capital. Súmula 575 (inaplicação). Art. 23, ii, § 11, da
Constituição Federal. Se a importação ocorreu na vigência da Emenda Constitucional nº 23/83,
incide o icm na importação de bens de capital. Inadmissível a prevalência de tratados e convenções
internacional mais contra o texto expresso da Lei Magna. Recurso extraordinário conhecido e
provido. (re 109173, Relator(a): Min. Carlos Madeira, Segunda Turma, julgado em 27/02/1987,
dj 27-03-1987 pp-05166 ement vol-01454-02 PP-00406 rtj vol-00121-01 pp-00270).
 re 229.096/rs, dje n.º 065, Publicação 11/04/2008, p. 1002.
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conferido aos produtos nacionais similares. Trata-se, portanto, de norma de
caráter geral, que rege o modo de aplicação dos tributos internos e, em hipótese
alguma, determina qualquer isenção específica.
Outra questão controversa é a aprovação de tratados que versem sobre
matérias sujeitas à reserva de lei complementar. A questão principal é se um
tratado internacional, cuja ratificação é autorizada por maioria simples das duas
Casas que compõe o Congresso Nacional, pode entrar no campo de matérias
que, de acordo com o regime constitucional vigente, estão reservadas à lei
complementar, demandando aprovação por maioria absoluta das duas Casas.
A questão foi submetida ao stf quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1.480, cujo objeto era a Convenção 158 da oit – proteção
do trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, matéria que
é reservada à lei complementar pelo artigo 7.º, i, da crfb.
O stf proferiu, no caso, decisão extremamente detalhada, pondo fim, em
especial, à controvérsia quanto à possibilidade de ratificação de tratado que
verse sobre matéria reservada a lei complementar.
Neste ponto, entendeu o stf que o primado da Constituição prevalece em
relação ao princípio do pacta sunt servanda, inclusive quanto às regras sobre
ritos e procedimentos para a edição de atos normativos sobre determinadas
matérias. Assim, não é possível a celebração de tratado pelo Brasil que verse
cobre matéria reservada à lei complementar.

 O artigo 163 da crfb determina as matérias que devem ser regidas por lei complementar, como,
por exemplo, as relativas às finanças públicas e à dívida pública externa e interna.
 Nos termos do artigo 59 da crfb, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à
Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos
legislativos e resoluções. Com a exceção das emendas à Constituição, que possuem, por certo,
hierarquia superior, as demais espécies legislativas diferem basicamente pela matéria tratada e
pelo rito de votação. O rito comum, seguido, também, para a aprovação de tratados internacionais, é o rito da lei ordinária, que demanda a aprovação por maioria simples dos integrantes do
Congresso Nacional, conforme o artigo 47 da crfb. Já as leis complementares, reservadas pelo
constituinte a matérias mais sensíveis, demandam a aprovação por maioria absoluta, conforme
o artigo 69 da crfb.
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: i - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos.
 ementa: - ação direta de inconstitucionalidade - convenção nº 158/oit - proteção do
trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa - argüição de ilegitimidade constitucional dos atos que incorporaram essa convenção internacional ao
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Em caso mais recente, o Superior Tribunal de Justiça (stj) foi ainda mais
longe para determinar que mesmo uma simples portaria, ato meramente ad-

direito positivo interno do brasil (decreto legislativo n.º 68/92 e decreto n.º 1.855/96)

- possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de tratados ou convenções internacionais em face da constituição da república - alegada transgressão
ao art. 7.º, i, da constituição da república e ao art. 10, i do adct/88 - regulamentação
normativa da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, posta sob
reserva constitucional de lei complementar - conseqüente impossibilidade jurídica
de tratado ou convenção internacional atuar como sucedâneo da lei complementar
exigida pela constituição (cf, art. 7.º, i) - consagração constitucional da garantia de
indenização compensatória como expressão da reação estatal à demissão arbitrária
do trabalhador (cf, art. 7.º, i, c/c o art. 10, i do adct/88) - conteúdo programático
da convenção n.º 158/oit, cuja aplicabilidade depende da ação normativa do legislador interno de cada país

- possibilidade de adequação das diretrizes constantes da

convenção n.º 158/oit às exigências formais e materiais do estatuto constitucional
brasileiro

- pedido de medida cautelar deferido, em parte, mediante interpretação

conforme à constituição. procedimento constitucional de incorporação dos tratados ou convenções internacionais.

(...)

tratado internacional e reserva consti-

tucional de lei complementar. - O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro,

é oponível ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo
nacional, o problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito
internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil
venha a aderir - não podem, em conseqüência, versar matéria posta sob reserva constitucional
de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política subordina o tratamento
legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei complementar, que não
pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos
atos internacionais já incorporados ao direito positivo interno. legitimidade constitucional
da convenção n.º 158/oit, desde que observada a interpretação conforme fixada pelo
supremo tribunal federal. - A Convenção n.º 158/oit, além de depender de necessária e
ulterior intermediação legislativa para efeito de sua integral aplicabilidade no plano doméstico,
configurando, sob tal aspecto, mera proposta de legislação dirigida ao legislador interno, não
consagrou, como única conseqüência derivada da ruptura abusiva ou arbitrária do contrato de
trabalho, o dever de os Estados-Partes, como o Brasil, instituírem, em sua legislação nacional,
apenas a garantia da reintegração no emprego. Pelo contrário, a Convenção n.º 158/oit expressamente permite a cada Estado-Parte (Artigo 10), que, em função de seu próprio ordenamento
positivo interno, opte pela solução normativa que se revelar mais consentânea e compatível com
a legislação e a prática nacionais, adotando, em conseqüência, sempre com estrita observância do
estatuto fundamental de cada País (a Constituição brasileira, no caso), a fórmula da reintegração
no emprego e/ou da indenização compensatória. Análise de cada um dos Artigos impugnados da
Convenção n.º 158/oit (Artigos 4.º a 10) (adi 1480 mc, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 04/09/1997, dj 18-05-2001 pp-00429 ement vol-02031-02 pp-00213).

Ana Cristina Paulo Pereira, Eraldo Silva Junior

ministrativo, deve prevalece sobre um tratado internacional quando tiver por
objetivo executar regra constitucional de desenvolvimento regional e nacional.
Firmado o entendimento de inferioridade hierárquica dos tratados internacionais em relação à Constituição da República, resta analisar a questão da
relação entre tratados internacionais e lei interna infraconstitucional.
A maior parte da doutrina brasileira identificava o Estado como sendo monista com primazia do direito internacional em relação à legislação infraconstitucional, tendo em vista o teor das Apelações Cíveis 7.872 e 9.587 julgados
pelo stf, respectivamente, em 1943 e 1951 que tendiam pela impossibilidade
de revogação de tratado por legislação posterior. Segundo Jacob Dolinger, tais
decisões, bem como as demais identificadas com determinação de prevalência
do direito internacional, referiam-se tão somente a tratados-contrato, sem
qualquer tipo de aplicabilidade aos chamados tratados-lei, ou a conflitos entre
tratado posterior e lei anterior.
O grande paradigma jurisprudencial brasileiro sobre o tema foi o Recurso Extraordinário 80.004[]. Tratava-se aí do conflito entre a Lei Uniforme
de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgado pelo

 Mandado de Segurança n.º 11.862-df. Julgado em 22 de abril de 2009. No caso em tela, o
conflito se dava com o Acordo trims (Trade-Related Investments Measures), um dos acordos da
omc, que proíbe a exigência de conteúdo local na fabricação de produtos domésticos. A Portaria
Interministerial n.º 15, adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio em
23/01/2006, estabelece um índice de nacionalização da aquisição de resina pet às indústrias
situadas na Zona Franca de Manaus em causa, com o claro objetivo de proteger a indústria nacional. Interessante notar que o acórdão vai buscar fundamento também na Lei n.º 8.884/1994
(lei da concorrência), a qual, curiosamente, diz o contrário, ao estabelecer a primazia dos tratados
em seu 2.º.
 Dolinger, Jacob (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar,
p. 111.
 convenção de genebra, lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias - aval
aposto a nota promissória não registrada no prazo legal - impossibilidade de ser o
avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. validade do decreto-lei n.º 427, de
22.01.1969. embora a convenção de genebra que previu uma lei uniforme sobre letras
de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro,
não se sobrepõe ela às leis do país, disso decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do dec-lei n.º 427/69, que institui o registro obrigatório da nota
promissória em repartição fazendária, sob pena de nulidade do título. sendo o aval
um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade
do título cambial a que foi aposto. recurso extraordinário conhecido e provido.
(re 80004, Relator(a): Min. Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/1977,
dj 29-12-1977 pp-09433 ement vol-01083-04 pp-00915 rtj vol-00083-03 pp-00809).





A incidência dos tratados internacionais na ordem jurídica brasileira: vigência, efeitos e hierarquia

Decreto n.º 57.663, de 24 de janeiro de 1966, e o Decreto-Lei 427, de 22 de
janeiro de 1969, que condicionou a exequibilidade de nota promissória a seu
registro prévio no Ministério da Fazenda, requisito inexistente na Lei Uniforme.
Em decisão prolatada em 01 de junho 1977, prevalecera a tese de que, havendo conflito entre tratado anterior e lei posterior, deve prevalecer a lei posterior,
eis que esta seria a última vontade do legislador, sem embargo das consequências
decorrentes do descumprimento do tratado no plano internacional. Isso porque
a lei posterior não é capaz de desobrigar o país internacionalmente, na medida
em que não equivale à denúncia do mesmo. Tal fato se deve à inexistência, no
Brasil, de garantia de privilégio hierárquico aos tratados internacionais, que
recebem tratamento idêntico àquele conferido a lei ordinária.
Após o julgamento do re 80.004, consolidou-se na jurisprudência brasileira
o entendimento de que inexiste distinção hierárquica entre tratado internacional e lei ordinária, devendo eventuais conflitos serem resolvidos pelas regras
tradicionais de solução de antinomia – posterior prevalece sobre anterior, especial prevalece sobre geral.
Contudo, a polêmica não ficara completamente sanada, haja vista a previsão legal de primazia dos tratados sobre o direito interno que se observa em
matéria de direito penal (art. 5º do Código Penal e art. 1º do Código de Processo Penal), de direito tributário (art. 98 do Código Tributário Nacional),
de transporte internacional (art. 178 da cfrb) e de concorrência (art. 2º da
Lei 8.884/1994). O fato é que, apesar dos referidos dispositivos determinarem
a primazia dos tratados internacionais sobre o direito interno, nossos tribunais
preferem interpretá-las sob o prisma do critério da especialidade.

 Rezek, José Francisco (1984). Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, pp. 471-472.
 Nesse âmbito, estariam incluídos os tratados de extradição, cuja primazia fora assentada na jurisprudência do stf em relação ao Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980). Nesse sentido, o
Habeas Corpus 58.727, julgado pelo Tribunal Pleno em 18/03/1981 (dj 03-04-1981 pp-02854
ement vol-01206-01 pp-00233 rtj vol-00100-03 pp-01030) Contudo, alguns doutrinadores
sustentam que as decisões do stf não foram uma verdadeira opção pela primazia do direito
internacional, mas simplesmente seguem o posicionamento clássico de que lei especial (assim
considerados os tratados de extradição) prevalece sobre lei geral (Dolinger, Jacob (2008).
Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 107-108).
 Paradoxalmente, o artigo 732 do Código Civil determina que: “aos contratos de transporte, em
geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos
constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais”. Não há até o momento
decisões do stf ou do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação deste dispositivo.
 Nesse sentido, julgou o stj no Recurso Especial n.º 1.149.529, em 04/03/2010, ao conferir
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Há ainda quem sustente haver exceção ao entendimento de que os tratados
se equiparam a lei ordinária no tocante aos chamados tratados-contrato, os
quais se contrapõem aos tratados-normativos. Esta classificação, desenvolvida
originalmente por Charles Rousseau, defende a existência de uma categoria
especial de tratados, os tratados-contrato, através dos quais as partes realizam
uma operação jurídica, enquanto nos demais tratados há a adoção de uma regra
de direito objetivamente válida. Em se tratando de tratados-contrato, a tendência do judiciário brasileiro é pela prevalência destes em relação ao direito
interno, como decidido pelo stf nos Recursos Extraordinários 114.784, 113.156
e 130.765, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça (stj) no julgamento do
Recurso Especial 228.324[].
A última grande exceção é o tratamento dado aos tratados que versem sobre
a proteção de direitos humanos. A crfb prevê, em seu artigo 5º, §2º, que “os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”. Com base neste dispositivo
surgiu longa discussão envolvendo conflitos, sobretudo da crfb com o Pacto
de San José da Costa Rica.
O fato é que, enquanto a crfb prevê no artigo 5º, lxvii que “não haverá
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”, o Pacto de San
José da Costa Rica prevê, em seu artigo 7º, 7, que “ninguém deve ser detido
por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária
competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Para tornar o conflito ainda mais complexo, o legislador ordinário equiparou o
devedor fiduciante ao depositário (art. 66 da Lei nº 4.728/65). Haveria, assim,
duas hipóteses de prisão civil no ordenamento brasileiro incompatíveis com o
Pacto de San José da Costa Rica.

primazia ao Acordo Internacional sobre Transporte Aéreo firmado entre o Brasil e os Estados
Unidos (Decreto 446/1992), de modo a afastar a cobrança da cpmf sobre a remessa de receitas
auferidas no Brasil ao país de origem da empresa aérea delta air. Ainda nesse sentido, o Recurso
Especial n.º 1272897-pe, julgado pelo stj em 19/11/2015 e o Recurso Especial n.º 1161467-rs,
julgado em 15/05/2012, ambos sobre matéria tributária.
 Rezek, José Francisco (1984). Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, pp. 129-130.
 Dolinger, Jacob (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar,
p. 110.
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O stf decidia reiteradamente pela possibilidade de prisão do depositário
infiel, situação que somente começou a se modificar com a edição da Emenda
Constitucional 45 de 2004, que incluiu o §3º ao artigo 5º da crfb, determinando que: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais”.
A aceitação da existência de tratado internacional com a mesma hierarquia
de norma constitucional encerra com a lógica sistemática da recepção de tratados com hierarquia de lei ordinária, mas não acabou de vez com a discussão,
pois o novo dispositivo somente valeria para os tratados que ainda viriam a
ser aprovados. Diante desse novo quadro, o stf, ao julgar o hc 87.585/to
mudou o seu entendimento quanto ao já mencionado artigo 5º, §2º da crfb,
afirmando que aos tratados sobre direitos humanos em geral deve-se conferir
“um status diferenciado, superior ao do direito ordinário interno, embora não

 Recurso extraordinário. Alienação fiduciária em garantia. Prisão civil. - Esta Corte, por seu
Plenário (hc 72131), firmou o entendimento de que, em face da Carta Magna de 1988, persiste
a constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em se tratando de alienação fiduciária,
bem como de que o Pacto de São José da Costa Rica, além de não poder contrapor-se à permissão
do artigo 5.º , lxvii, da mesma Constituição, não derrogou, por ser norma infraconstitucional
geral, as normas infraconstitucionais especiais sobre prisão civil do depositário infiel. - Esse
entendimento voltou a ser reafirmado recentemente, em 27.05.98, também por decisão do Plenário, quando do julgamento do re 206.482. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Inconstitucionalidade da interpretação dada ao artigo 7.º, item 7, do Pacto de São José da Costa
Rica no sentido de derrogar o Decreto-Lei 911/69 no tocante à admissibilidade da prisão civil
por infidelidade do depositário em alienação fiduciária em garantia. - É de observar-se, por fim,
que o § 2.º do artigo 5.º da Constituição não se aplica aos tratados internacionais sobre direitos
e garantias fundamentais que ingressaram em nosso ordenamento jurídico após a promulgação
da Constituição de 1988, e isso porque ainda não se admite tratado internacional com força de
emenda constitucional. Recurso extraordinário conhecido e provido. (re 253071, Relator(a):
Min. Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 29/05/2001, dj 29-06-2001 pp-00061 ement
vol-02037-06 pp-01131).
 Até o momento, somente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
protocolo adicional foram aprovados seguindo tal rito (Decreto legislativo 186/2008, Decreto
presidencial 6.949/2009.
 depositário infiel - prisão. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica,
limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia,
implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel.
(hc 87585, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, dje-118
divulg 25-06-2009 public 26-06-2009 ement vol-02366-02 pp-00237).
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os eleve ao nível de normas constitucionais (o que somente seria possível pela
via do §3º do mesmo artigo”.
Por fim, importante ressaltar a existência de relevante posicionamento
doutrinário, ainda não confirmado por nossas cortes supremas, segundo o
qual a tardia ratificação pelo Brasil da cvdt 1969, ocorrida somente por meio
do Decreto-Lei n.º 7.030, de 14 de dezembro de 2009, implicaria primazia do
direito internacional sobre a norma infraconstitucional ante a regra do art. 27
da referida convenção.

concluso
No Brasil, a omissão do constituinte e do legislador ordinário quanto ao direito
dos tratados levou a uma série de incertezas, tornando imprescindível a intervenção do judiciário, responsável, inclusive, pela consolidação do rito atual de
internalização de tratados, ao decidir, por exemplo, ser imprescindível a promulgação e publicação de decreto presidencial para o início de sua vigência interna.
Observa-se ainda haver alguma confusão entre a vigência do tratado e a eficácia da norma internacional, embora se trate de situações distintas: uma versa
sobre o momento em que o tratado passa a existir na ordem jurídica, a outra
de característica da norma, que lhe permitirá, ou não, produzir seus efeitos
sem a necessidade de nova lei interna. Sendo assim, é possível encontrar no
mesmo tratado normas com caráter auto-executório e normas simplesmente
programáticas.
Por mais que classificação tradicional entre Estados monistas e dualistas
tenha perdido parte do seu sentido ante a dificuldade de categorização da prática dos Estados, costuma dizer-se que o Brasil adota posicionamento monista
moderado como regra geral. Portanto, ainda prevalece o entendimento de que
lei ordinária e tratado internacional (que não verse sobre direitos humanos)
possuem a mesma hierarquia. Dessa forma, os conflitos entre tais fontes tem
sido resolvidos pelos critérios da cronologia e especialidade, com ênfase nesse
segundo, em que pese a insegurança jurídica que essa tendência gera.

 Tiburcio, Carmen (2012). Conflito entre fonts: os casos da prisão civil. In: Baptista, Luiz Olavo; Mazzuoli, Valerio De Oliveira. Doutrinas essenciais: direito internacional. São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 101.
 Accioly, Hildebrando, Nascimento E. Silva, G. E., Casella, Paulo Borba (2014). Manual
de Direito Internacional Público. 21ª ed, São Paulo: Saraiva, p. 236.
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Quanto aos tratados que versam sobre direitos humanos, estes possuem
tratamento especial. Caso tenham sido aprovados seguindo o rito constitucionalmente previsto para a Emenda à Constituição, terão hierarquia constitucional,
inclusive integrando o bloco de constitucionalidade e servindo como paradigma para controle concentrado de constitucionalidade de leis e outros tratados
internacionais. Caso não tenham sido aprovados seguindo tal rito, possuirão
status supralegal, sujeitos a controle de constitucionalidade, mas prevalecendo
em relação a toda a legislação infraconstitucional.
Em razão da rápida evolução do tratamento dado pelo stf à matéria, em
especial após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004 e da ratificação
da cvdt 1969 pelo Brasil em 2009, na qual está clara a primazia dos tratados
sobre o direito interno no âmbito internacional, espera-se alguma mudança
progressista que propicie a uma maior segurança jurídica na matéria tanto no
âmbito interno como no das relações internacionais.
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Monismo doctrinal y dualismo jurisprudencial:
la clasificación brasileña del procedimiento de incorporación
de los tratados internacionales

Sumario: I. El monismo y el dualismo reconstruido por los autores brasileños:
confusión entre argumentos teóricos y descriptivos. II. El monismo de Kelsen, el dualismo de Triepel y los modelos de incorporación de normas internacionales. III. La dicotomía monismo/dualismo en su abordaje descriptivo:
modelos constitucionales de incorporación de tratados internacionales. IV. ¿El
modelo constitucional brasileño de incorporación de normas internacionales:
al final, ¿somos monistas o dualistas? A. La inexigibilidad de transformación
del tratado en ley nacional cuando es requerido un Decreto Ejecutivo para su
aplicabilidad en el país (orden de ejecución). B. Los tratados internacionales
están sujetos al control de constitucionalidad. C. Los conflictos entre ley interna
y tratados internacionales son solucionados por la superioridad de la norma
más reciente o por el criterio de la especificidad (con excepción de los tratados
internacionales de derechos humanos). D. Los principios que rigen las relaciones internacionales previstas en la Constitución de 1988 no alteran las formas de
recepción de las normas de integración regional. V. Análisis de las diferentes
sombras del monismo brasileño.
Resumen: En este artículo se pretende analizar cómo el enfoque descriptivo
de la dicotomía monismo/dualismo es interpretado por los autores brasileños
y la incompatibilidad de este enfoque con la práctica constitucional. A través
de una revisión de la literatura del trabajo teórico de autores brasileños y de
una reinterpretación de los autores clásicos sobre el tema, se va a tratar de dividir la discusión entre el monismo y el dualismo en el derecho internacional
en dos enfoques: uno teórico, que desarrolló teorías sobre la existencia o no de
un único ordenamiento jurídico y uno descriptivo, acerca de los modelos constitucionales de incorporación de las normas internacionales. Tras examinar la
práctica constitucional, se llegó a la conclusión que para enmarcar el modelo
constitucional como monista es insuficiente.
Palabras clave: monismo, dualismo, ordenamiento único, modelos de incorporación, normas constitucionales.
Abstract: This article aims to analyse how the descriptive approach to the
dichotomy monism / dualism is interpreted by Brazilian authors and its
incompatibility with constitutional practice. Through a literature review of
the theoretical work of Brazilian authors and a reinterpretation of the classic
authors on the subject, we will seek to split the discussion between monism
and dualism in international law on two approaches: a theoretical one, which
developed theories about the existence or not of a only juridical order and a
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descriptive one, about the constitutional models of incorporating international
norms. After examination of the constitutional practice, we concluded that to
frame the constitutional model as monistic is insufficient.
Keywords: Monism, dualism, single order, incorporation models, constitutional norms.

introduccin
Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho nacional ocupan un
prominente lugar en la teoría del derecho internacional. Las citadas relaciones
dependen de las normas constitucionales e internacionales pertinentes, por lo
tanto, al menos en parte, el derecho constitucional indica los medios por los
cuales las normativas internacionales se relacionarán con el derecho interno al
delimitar las formas de incorporación de los tratados internacionales. De parte
del derecho internacional, particularmente en relación con el derecho de los
tratados, se resguarda la eficacia del tratado en cuanto a los procedimientos
internos de incorporación. O sea, independientemente de los procedimientos
constitucionales adoptados para la incorporación y las reglas internas que
reglamentan posibles conflictos normativos, el país no podrá utilizarlos como
excusa para justificar el incumplimiento de la norma internacional.




En este estudio no analizaremos la problemática de la costumbre internacional.
Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). En el ámbito de la
Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue) decidió que algunas normas
del derecho europeo poseen precedencia en relación con derecho nacional, al conferir la posibilidad de las personas invocaren en las cortes internas, directamente, derechos consecuentes de las
tratativas europeas en Van Gend en Loos vs. Nederlandse (1963). Poco tiempo después, el tjue
defendió la supremacía del derecho comunitario en Costa v. Enel (1964), aunque no todas las
directivas gocen de efecto directo (C-91/92, Fancini Dori [1994] ecr 1-3325). Folsom, Ralph
H. (2011). Principles of European Union Law. St. Paul: West, pp. 74-76 y Hix, Simon; Høyland,
Bjørn (2011). The Political System of the European Union. London: Palgrave Macmillan, pp. 8485. La doctrina del efecto directo podría indicar la posición monista del derecho europeo, pero
debemos tomar tal descripción de la situación europea con cautela. En primer lugar, la supuesta
supremacía, a pesar de poder ser transportada hacia otras realidades institucionales (sistemas
internacionales de protección de derechos humanos, por ejemplo), se limita a la integración
europea y no al derecho internacional público en su integridad. En segundo lugar, a pesar de la
tenue diferencia, el efecto derecho no significa aplicabilidad directa, pues aún permanece a cargo
del ordenamiento constitucional establecer la forma de incorporación de las normas europeas
y su estatus en el ordenamiento jurídico (procedimiento interno de incorporación), destacando
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En el ámbito doctrinario brasileño, la relación entre derecho internacional
y nacional es resumida, tradicionalmente, desde dos perspectivas: el monismo
y el dualismo. El monismo aboga por la unidad de los ordenamientos interno
e internacional, la prominencia del derecho internacional en casos de conflictos y la aplicabilidad directa de las normas internacionales (los tratados no
necesitan ser convertidos en ley ordinaria nacional). El dualismo, a su turno,







la no contrariedad con el derecho europeo. En tercer lugar, el principio de la supremacía del
derecho europeo no fue ampliamente acogido por algunas cortes constitucionales europeas, especialmente por la corte alemana (Casos Solange i y ii), italiana (Caso Frontini) y polonesa (K
18/04). Como explican Delmas-Marty, Hix y Høyland, los tribunales constitucionales europeos
no están dispuestos a reconocer una superioridad jerárquica de la corte europea, de esa forma,
aunque las normas europeas sean consideradas, internamente, como supralegales, en caso de
conflicto, la Constitución del Estado siempre prevalecerá. Delmas-Marty, Mireille (2004).
Por um direito comum. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: M.
Fontes, p. 94 y Høyland, Bjørn (2011). The Political System of the European Union. London:
Palgrave Macmillan, p. 95. La recepción de las decisiones del tjue acerca de la supremacía del
derecho europeo por las cortes constitucionales (reivindicaciones concomitantes de discursos
de supremacía y de última palabra por parte de los ordenamientos constitucionales y europeo)
estimuló el desarrollo en Europa de la corriente teórica que defiende la coexistencia de varias
constituciones (Neil Maccormick y Neil Walker) o de una constitución compositiva (Ingolf
Pernice) y no una supraconstitucionalidad monista europea (tesis del ordenamiento único).
Maccormick, Neil (1999). Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in the European
Commonwealth. Oxford: oup. Pernice, Ingolf (1999). Multilevel Constitutionalism and the
Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited. Common Market Law Review,
vol. 36, pp. 703-750. Walker, Neil (2002). The Idea of Constitutional Pluralism. The Modern
Law Review, vol. 65, nº 03, mayo, pp. 317-359.
La caracterización de las teorías, en ese primer momento, está basada en la agregación de sus
principales consecuencias prácticas, como fueron descritas por autores brasileños que se ocuparon
de la tema (e indicados en las anotaciones de rodapié siguientes). De esa forma, no significa que
la breve descripción arriba sea compatible o adquiera derecho a las premisas teóricas clásicas,
descripción que, incluso, será cuestionada a lo largo del artículo. Armin Bogdandy considera
que el uso de la dicotomía también es preponderante entre los autores extranjeros. Bogdandy,
Armin Von (2008). Pluralism, Direct Effect, and the Ultimate Say. International Journal of
Constitutional Law, vol. 6, n.º 3 & 4, 397-413, pp. 399-400.
“International law has primacy over municipal law in both International and municipal decisions”.
O‘Connell, Daniel P. (1960). The Relationship between International Law and Municipal
Law. Georgetown Law Journal, vol. 48, n.º 03, p. 432.
“(…) the ambition of International law to control the exercise of public power of the state and
strengthen the position of the individual remains best expressed in monist theory and is best
achieved in states that allow for a so-called monist practice, that is: allow for automatic incorporation”. Nollkaemper, André (2012). National Courts and the International Rule of Law.
Oxford: Oxford University Press, p. 82. “(…) The monist view holds that International and
domestic law are part of a single system, with the result that municipal institutions may apply
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postula la separación de los dos ordenamientos, la superioridad del derecho
nacional y la exigencia de la conversión de la norma internacional en nacional
por medio, generalmente, de una ley ordinaria.
Las dos teorías son utilizadas por autores del derecho constitucional e internacional brasileño y por el Supremo Tribunal Federal (stf) para explicar
las relaciones entre el derecho brasileño y el derecho internacional (aunque
hay preponderancia de la perspectiva monista). De esa forma, dependiendo
de la lectura que el autor haga del contenido de las normas constitucionales,
Brasil se encuadrará en alguna de las teorías y las relaciones entre ordenamientos serán consecuencia de las respectivas premisas teóricas. Por lo tanto, desde
el punto de vista teórico, monismo y dualismo son los abordajes prioritarios
adoptados por los autores brasileños para explicar la relación entre derecho
internacional y nacional.









binding norms of International law (including treaties) just like any other form of domestic
law”. Alstine, Michael P. Van. The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement. Sloss,
David (Org.) (2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study.
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 555-613, p. 564.
“Triepel treats the two systems of state law and international law as entirely distinct in nature”.
Starke, J. G. (1936). Monism and Dualism in the Theory of International Law. British Yearbook
of International Law, vol. 17, p. 70.
“Since it is always necessary to define the circumstances in which an act of the state legislature or
other state organ will be treated as being a declaration of the will of the state, there must be some
superior legal norm declaring when this act will bind the state as the expression of its will. Such
act, for example ratification of a treaty, is only the condition on which the norm of international
law becomes effective for the state”. Starke, J. G. (1936). Monism and Dualism in the Theory of
International Law. British Yearbook of International Law, vol. 17, p. 72. “A pure dualist approach
in contrast, views international and domestic law as separate systems. The consequence is that
treaties do not operate of themselves in domestic law; rather, municipal lawmaking bodies must
first adapt or adopt domestic law to conform to the international treaty obligations”. Alstine,
Michael P. Van. The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement. Sloss, David (Org.)
(2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge:
Cambridge University Press, p. 564.
El Supremo Tribunal Federal es el órgano ápice del poder judicial brasileño y funciona como la
Suprema Corte del país. En Brasil, a pesar de que el stf tiene capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes de manera abstracta, no se caracteriza como un Tribunal Constitucional,
por no tener el monopolio del rechazo. Como en Estados Unidos y en Argentina, todos los órganos
del poder judicial brasileños son competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad
de forma difusa.
La referencia pormenorizada de los autores y su respectivo encuadre en alguna de las dos teorías
será profundizada en la sección 2 y en la nota 11.
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Sin embargo, el panorama normativo brasileño y la jurisprudencia parecen
presentar particularidades que discrepan de las premisas enumeradas arriba.
Son notorias (y serán demostradas a continuación), por esa razón, las profundas divergencias entre los autores nacionales acerca del correcto encuadre de
nuestro país en el tema de las relaciones entre el derecho constitucional y el
derecho internacional. Los fundamentos de la dificultad clasificatoria están en
lo que los autores consideran las características y consecuencias prácticas de la
dicotomía representada por los abordajes monistas y dualistas.
A partir de la pregunta sobre lo que significa caracterizar a un país como
monista o dualista, es posible enumerar tres posibles respuestas, desde presupuesto de la viabilidad de la dicotomía para analizar el tema de las relaciones
entre ordenamientos: significa que un país considera que su derecho constitucional forma parte de un ordenamiento unitario junto con el derecho internacional (monismo) o que ambos ordenamientos están separados (dualismo);
puede significar que un país adopta un modelo de incorporación de normas
internacionales que exige la transformación del tratado en ley interna (dualismo), o que, debidamente incorporado, el tratado será aplicado de manera
directa por los órganos nacionales del país; o, por fin, que, de alguna forma,
el proceso de incorporación apenas refleja la posición del país a respecto a la
presencia, o no, de un ordenamiento único. Este trabajo tiene como objetivo
analizar la pertinencia de la utilización de la dicotomía monismo/dualismo para
describir el modelo de incorporación de normas internacionales en el derecho
constitucional brasileño, al sugerir que la segunda respuesta, presentada al
inicio del párrafo, debe ser disociada de la tercera.
La investigación, preponderantemente bibliográfica, hará un recuento de
las posiciones brasileñas sobre la temática, a fin de exponer la forma como los
autores brasileños clasifican su modelo constitucional de incorporación de
tratados internacionales, así como las posibles limitaciones de esa clasificación.
Se analizarán libros, monografías y artículos científicos, así como decisiones
específicas del Supremo Tribunal Federal sobre las relaciones entre derecho
internacional y constitucional. Enseguida, se estudiarán los autores que dieron
origen a la clasificación dicotómica (Hans Kelsen y Heinrich Triepel), con el
objetivo de verificar si sus teorías demuestran correlación necesaria entre las
tesis acerca de los ordenamientos únicos y los modelos de incorporación a ser
adoptados por los Estados. Después del análisis de la práctica constitucional y
de la jurisprudencia del stf, se demostrará que las categorías del monismo y del
dualismo son insuficientes para encuadrar el modelo brasileño de incorporación.
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Por fin, se argumentará que la confusión entre un abordaje teórico de la
dicotomía (tesis del ordenamiento único) y un abordaje descriptivo (formas de
incorporación) dificulta el análisis de las normas constitucionales brasileñas,
por cuanto aglutinan el conjunto de críticas y justificaciones que pueden ser
dirigidas a la dicotomía (las premisas que subyacen en las respuestas 1 y 2 de
arriba no son las indicadas). Se llega a la conclusión que el modelo de incorporación de normas internacionales brasileñas no puede ser descrito como
monista (o sus variaciones), pues el modelo descriptivo no es suficiente para
explicar la complejidad constitucional que subyace.

I . e l m o n i s m o y e l d ua l i s m o r e c o n s t r u i d o
por los autores brasileos: confusin
entre argumentos tericos y descriptivos
Influidos por la estructura clásica del debate entre dualistas y monistas germánicos en los siglos xix y xx, los autores brasileños enumeran las características
de las teorías clásicas mediante las teorías de Hans Kelsen y Heinrich Triepel,
los principales baluartes de ambas, y de manera casi retórica identifican el
monismo con Kelsen y el dualismo con Triepel. Enseguida, los autores brasileños extraen (y reconstruyen) de los autores clásicos lo que consideran los
principales elementos de cada uno de sus posicionamientos.
De esa forma, de acuerdo con los autores brasileños, el dualismo poseería, de forma general, las siguientes características: división rigurosa entre

 Las características fueron compiladas con base en los siguientes autores: Carlos Husek, Mirtô
Fraga, Mariângela Ariosi, Paisana Henriques Ribeiro, George Rodrigo Bandera Galindo, Bruno
Pereira, Hee Moon Jo, Celso A. Mello, Pagliarini, Roberto Silva, Luís Roberto Barroso, Valério
Mazzuoli. Identificamos solo dos autores que intentan elaborar posiciones que se distancian del
tradicional abordaje de los autores nacionales. Yamamoto, de un lado, intenta ir más allá de la
dicotomía monismo y dualismo, al contextualizar las teorías clásicas con el abordaje sistemático
del politólogo David Easton; por medio de ella sugiere que ambas no serían posiciones teóricas
a ser acogidas de manera justa y definitiva, porque dependen de la dinámica de los contextos
políticos y jurídicos de los sistemas analizados. Por lo tanto, un país no sería monista o dualista,
pero estaría monista o dualista. Por lo demás confusa, la tesis del autor persiste en la noción de
jerarquía entre fuentes normativas de derecho internacional e interno y resucita, como principal
factor para la estipulación de las jerarquías, la distinción entre tratado-ley y tratado-contrato.
Yamamoto, Toru (2000). Direito internacional e direito interno. Porto Alegre: S. A. Fabris, p.
239. Por otro lado, como la excepción que comprueba la regla, Estêvão Couto esgrimió la obsolescencia que denominó de teorías del derecho internacional clásico (monismo y dualismo)
para explicar la relación entre el derecho interno e internacional. Al proponer la conjugación del
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los órdenes jurídicos nacionales e internacionales; independencia de ordenamientos, dado que un orden jurídico no determina la validez de las normas
del otro; los ordenamientos forman dos círculos en contacto íntimo, pero no
sobrepuestos; las normas regulan relaciones sociales diferenciadas y emanan
de fuentes diversas; para la concepción dualista no pueden existir conflictos
entre las normas internacionales y las nacionales, por lo tanto, no se aplican
métodos de solución de conflictos normativos, pues siempre debe ser aplicada
la norma interna en perjuicio de la internacional y, dado que no es consecuente
para la norma internacional ser aplicada en la esfera nacional por los órganos
constitucionales, aquélla debe ser transformada en derecho nacional.
El monismo, a su turno, tiene las siguientes características: todas las normas jurídicas están subordinadas entre sí, dispuestas de manera jerárquica; los
ordenamientos jurídicos no son autónomos; no existe conflicto entre normas
porque el ordenamiento es unificado y unitario, por lo tanto, siempre prevalecería la norma superior jerárquica y no es necesaria la transformación del acto
internacional en normas internas.
Los autores brasileños testifican, además, la existencia de dos subdivisiones
del proyecto monista: el monismo con primacía del derecho interno, que se caracteriza por cuenta de la ausencia de una autoridad supraestatal que regule las
interacciones entre los ordenamientos, así, compete a cada Estado determinar
libremente sus obligaciones internacionales; y el monismo con primacía del
derecho internacional, según el cual el orden jurídico interno deriva del orden
internacional supremo y, a pesar de la posibilidad de conflictos, la preponderancia será del derecho internacional.
Con relación al análisis de los tres párrafos de arriba, se pueden dividir en
dos los argumentos enumerados por las dos teorías de acuerdo con los autores

derecho internacional con las teorías de las relaciones internacionales, concluyó que las relaciones
entre los ordenamientos son complejas y no se encajan en la categorización justa y excluyente de
las teorías tradicionales, enfocadas en contextos políticos y sociales superados. Para Couto, las
relaciones se basan en un continuum que denominó de índice de permeabilidad. Si se analizan
los fallos en que el stf y el stj discutieron materias de derecho internacional, el autor observó
que la posición de los tribunales acerca de la interpretación de la norma internacional variaba
de acuerdo con su formación, el objeto de análisis y el tiempo, lo que pondría en tela de juicio
analizar la relación del derecho brasileño con el derecho internacional bajo el monismo o el
dualismo. A pesar del importante diagnóstico, el autor no presentó nuevos modelos para superar a los clásicos. Couto, Estêvão Ferreira (2003). A relação entre o interno e o internacional:
concepções cambiantes de soberania, doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil. Rio
de Janeiro: Renovar.
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brasileños: argumentos referentes a la unidad de los ordenamientos jurídicos
y argumentos acerca de los procedimientos de incorporación. Los dos no
necesariamente van de la mano. La construcción teórica más amplia y abstracta acerca de la naturaleza de las relaciones entre el derecho internacional y el
nacional respecto al primer argumento no exige la constatación de que, en el
ámbito constitucional, un país deba adoptar un modelo específico de incorporación de normas internacionales.
De esa forma, la reconstrucción brasileña de las teorías germánicas tiende a
confundir los dos argumentos (ordenamiento único y modelos de incorporación),
lo que acarrea problemas en cuanto a la validez de los criterios clasificatorios
analizados, pues dificulta la identificación de cuál argumento de la dicotomía
monismo/dualismo los autores están analizando. Dicho de otra forma, la clasificación de Brasil como un país monista o dualista, como en la actualidad se
hace, ha fracasado en demostrar de manera explícita si el ordenamiento constitucional brasileño está contenido, o no, en el derecho internacional (tesis del
ordenamiento único) o se adopta un modelo de aplicabilidad directa o de
transformación de las normas internacionales.

 El modelo de incorporación de normas internacionales es relevante, aun, porque la elección
hecha por la Constitución puede determinar si un deber internacional podrá ser caracterizado
como una norma jurídica aplicable por el poder judicial. Un modelo de transformación veda
que jueces apliquen el deber normativo no vehiculado por medio de una ley ordinaria, por ejemplo. Nollkaemper, André (2012). National Courts and the International Rule of Law. Oxford:
Oxford University Press, p. 68.
 La aplicabilidad directa de un tratado se caracteriza por la existencia de una norma interna
(generalmente constitucional) que considera el derecho internacional como parte del derecho
nacional, sin la necesidad de una legislación ordinaria implementadora posterior a la ratificación
para ser aplicado por el poder judicial interno. Nollkaemper, André (2012). National Courts
and the International Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 73-74. La aplicabilidad
directa está íntimamente ligada al concepto de la autoaplicabilidad (self-execution) de los tratados internacionales, desarrollado por la Suprema Corte de Estados Unidos en Foster & Elam
V. Neilson, 27 e.u.a (1829), precedente en que afirmó la posibilidad de aplicación de reglas
extraídas de un tratado sin la necesidad del desarrollo legislativo posterior en casos de tratados
autoejecutables (self-executing), en función de lo dispuesto en el artículo vi de la Constitución
estadounidense […all treaties made, or which shall be made, under the authority of the us, shall
be the supreme law of the land…]. Janis, Mark Weston (2008). International Law. New York:
Aspen Publishers, pp. 91-95.
 La transformación de las normas internacionales, a su turno, se caracteriza por la determinación
de que los tribunales nacionales solo podrán aplicar un tratado después de la conversión de la ley
transformadora del tratado en derecho interno, por lo tanto, se exige la necesaria acción legislativa
posterior a la ratificación. Nollkaemper, André (2012). National Courts and the International

Breno Baia Magalhães

En suma, las tesis del ordenamiento único no acompañan, necesariamente,
un modelo de incorporación. De esa forma, a partir de una lectura somera del
ámbito teórico de la dicotomía, los autores brasileños confunden el referido
aspecto con los abordajes descriptivos del monismo y del dualismo, que se
enfocan en la diferencia entre los procesos de incorporación de las normas
internacionales, sin discutir sobre la tesis más amplia acerca de la unidad de
los ordenamientos.

I I . e l m o n i s m o d e k e l s e n , e l d ua l i s m o d e t r i e p e l
y los modelos de incorporacin de normas
internacionales
Las teorías clásicas referenciadas acerca de las relaciones entre derecho interno e internacional surgieron en un contexto histórico, político y científico
específico que se remonta al final del siglo xix y mucho difieren del contexto
constitucional brasileño actual. El monismo y el dualismo germánicos son
frutos de una época en la que el derecho buscaba erigirse como una ciencia
autónoma, siguiendo el desarrollo de las demás ciencias, iniciado al comienzo
del siglo xix, o sea, son reflejos del positivismo científico y de la necesidad de
erigir el derecho como una categoría aprehensible por la metodología científica
de las ciencias naturales.

Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 77-78. Malcolm Shaw, por ejemplo, se refiere a la necesidad de transformación (transformation) de las reglas internacionales en derecho
interno (municipal law), por medio de instrumentos constitucionales apropiados (como una ley
del Parlamento británico), para que surtan cualquier efecto dentro de la jurisdicción nacional.
Shaw, Malcolm (2008). International Law. New York: Cambridge University Press, p. 139.
 Especificados en la nota 10, supra.
 Martti Koskenniemi postula que las teorías del derecho internacional posteriores al siglo xviii
(lo que incluye el monismo y el dualismo) son respuestas liberales a los principios de los teóricos
naturalistas. Los últimos defendían la existencia de un conjunto de normas jurídicas vinculantes
universales, producidas, desde luego, y cognoscibles por la razón. El paradigma liberal cuestiona
la existencia de un orden jurídico natural (no consentida por el hombre) y la parcialidad ideológica
de normas jurídicas “naturales” alcanzadas, apenas, por el recurso de la razón. En contrapartida,
ofrece un modelo en el que el derecho internacional sirve de marco normativo consensual para
las relaciones entre Estados, a fin de que desarrollen sus relaciones políticas. Desde el punto de
vista de la ciencia jurídica, el parámetro liberal exige la limitación del fenómeno jurídico apenas a aquellas normas oficialmente editadas que podrían ser caracterizadas como fruto de un
acuerdo de voluntades soberanas (la representación jurídica se elabora por medio de criterios
que diferencian los sistemas normativos morales y jurídicos). Koskenniemi, Martti (2005).
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No obstante el contexto político y social distinto, los autores brasileños
insisten en mezclar los argumentos acerca del ordenamiento único con el
argumento de los posibles modelos constitucionales de incorporación de las
normas internacionales para explicar las relaciones entre derecho internacional
y el derecho constitucional brasileño. Para demostrar la diferencia de los argumentos y la impertinencia de la correlación hecha por los autores brasileños,
se necesita, aunque brevemente, volver a los autores clásicos.
En resumen, el monismo kelseniano está conectado con la idea de que el
derecho internacional y el derecho interno hacen parte de un todo, en la medida en que la norma hipotética fundamental de los países que tienen relaciones
de derecho internacional público puede ser trazada, de manera escueta, de la
siguiente manera: “que los Estados se regulen por sus costumbres”. Y, para
Kelsen, la costumbre prevaleciente en las relaciones internacionales es el pacta
sunt servanda. La unidad del ordenamiento jurídico, por lo tanto, es un presupuesto lógico de dos ordenamientos que tienen la intención de ser caracterizados
como jurídicos. Si el derecho constitucional y el internacional son interpretados
como jurídicos, ambos deben compartir el mismo criterio de validez. Si se tiene
en cuenta que el criterio de validez de todos los ordenamientos que reivindican
discursos jurídicos es una norma hipotética fundamental, los ordenamientos
constitucionales son considerados como jurídicos, pues pueden redireccionar
su validez a una misma norma fundamental internacional.
De acuerdo con Kelsen, la violación de una norma internacional como
resultado de los procedimientos constitucionales de incorporación o del contenido material de las leyes no puede ser revisada por el derecho internacional,

From apology to utopia: the structure of International legal argument. Cambridge: Cambridge
University Press.
 Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes.
 La noción de derecho internacional de Kelsen, como ha destacado Hart, estaba basada en la
premisa de la analogía con el derecho interno. Hart, Herbert (1994). The Concept of Law.
Oxford: Clarendon Press, p. 237. Una vez que Kelsen delimita el análisis del derecho a las
normas identificadas como jurídicas en el plano interno, el autor de Viena necesitaba utilizar
los mismos criterios interpretativos para el plano internacional. En el plano interno, las normas
jurídicas son aquéllas que pueden ser garantizadas por mecanismos coactivos institucionalizados y autorizadas por la comunidad política, además de ser globalmente eficaces. En el ámbito
internacional, las normas se caracterizan por las medidas coactivas representadas por las guerras
justas y sus represalias. Kelsen, Hans (2006). Teoria pura do direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: M. Fontesy Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo:
Martins Fontes.
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dado que no existe norma internacional capaz de revocar la Constitución del
país u obligar al país a revocar una ley que ha violado el derecho internacional.
En esos dos casos, son razonables, en el plano internacional, las sanciones internacionales (represalias y guerra justa).
Por otro lado, Kelsen identifica la existencia de tres posibles criterios constitucionales para la solución de antinomias entre normas internacionales y
nacionales: el derecho nacional será siempre aplicado incluso en contradicción
con la norma internacional; el conflicto será solucionado por el principio lex
posterior derogat priori, aunque el tratado internacional todavía esté en vigor
en el ámbito internacional y el derecho internacional pueda tener precedencia
sobre el nacional, aunque le cabe a los tribunales internos declarar nulas las
leyes nacionales contrarias a los tratados.
En lo que concierne a la necesidad de transformar el derecho internacional
en nacional como un presupuesto monista, objeto de atención del presente
estudio, Kelsen es explícito al no considerar la correlación entre aplicabilidad
directa de un tratado y la tesis del ordenamiento único. Para el autor de Viena,
la obligatoriedad de transformación del derecho internacional en nacional es
una particularidad del derecho positivo constitucional de cada país. Salvo
disposición constitucional expresa (el autor reconoce que, en caso de que la
Constitución lo haga obligatorio, los tribunales solo podrán aplicar el derecho
interno), sin embargo, los tribunales serían competentes para aplicar los tratados en derecho cuando sea necesario.
Kelsen afirma que la solución para ambas situaciones (criterios para solución de antinomias y aplicabilidad directa de los tratados) “solo puede ser
contestada por el derecho positivo, no por una doctrina sobre la naturaleza
del derecho internacional o del derecho nacional o de su relación mutua”.

 Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, p. 539.
 Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, p. 537.
 En este momento de su texto, Kelsen visiblemente diferencia tratados-normativos de tratadoscontratos, pues sostiene, que, en el caso de tratados que exigen la emisión de un estatuto o que
prevén la creación de reglas específicas, el deber internacional es que sean expedidas normas,
especialmente por a través del Poder Legislativo. Acerca de la diferencia entre tratados-normativos
y tratados-contratos, Hildebrando Accioly caracteriza el primero como tratados multilaterales
que fijan o exigen la producción de normas; mientras los últimos se caracterizan por regular intereses recíprocos de los Estados, fruto de concesiones mutuas. Accioly, Hildebrando (1976).
Manual de direito internacional público. São Paulo: Saraiva, p. 121.
 Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, p. 539.
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Como se había argumentado, Kelsen presenta dos abordajes acerca de la dicotomía monismo/dualismo (una teorética y otra descriptiva), al defender
que su monismo no depende de los criterios relacionados con la solución de
conflictos ni de los procedimientos constitucionales de incorporación de los
tratados internacionales.
Por lo tanto, no son las formas de incorporación del acto o las formas de
solución de los conflictos lo que caracterizan al monismo kelseniano, pero sí la
comprensión teórica de que solo se puede hablar de un derecho internacional
efectivo, si se presupone que éste valida las normas jurídicas nacionales en un
único ordenamiento, una vez que el derecho internacional lo determinara, por
ser un ordenamiento superior.
Triepel, a su turno, basa su teoría en las distinciones del objeto de las
relaciones (rapports régis) y de las fuentes (sources) existentes entre derecho
internacional y nacional. Para el jurista alemán, el alcance de las materias de
cada orden es exclusivo; por lo tanto, la diferencia entre los derechos está en
el contenido de las relaciones establecidas. El derecho internacional estable-

 Kelsen comprende el dualismo como una relación entre derecho y moral, porque derecho internacional y nacional no pueden ser tenidos como sistemas jurídicos diferentes y mutuamente
independientes si las normas de ambos sistemas son consideradas válidas para el mismo espacio
y tiempo. Kelsen, Hans (2000). Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes,
p. 516. O sea, el monismo no se identifica por la ausencia de procedimientos formales de incorporación de un tratado, además de la firma, pero sí por la suposición de que los ordenamientos
jurídicos operan mediante los mismos criterios de validez. Si el dualismo sostiene la existencia
de dos ordenamientos diferenciados, separados e independientes, uno de los ordenamientos no
será jurídico, dado que a él se atribuye un criterio de validez diferenciado. Por esa razón, Kelsen considera que el derecho internacional, para el dualismo, sería un ordenamiento normativo
moral y no jurídico. Alexander Somek refuerza el argumento de que el monismo es fruto de
una afirmación teórica acerca de la defensa de un único y posible criterio de validez para lo que
se considera un fenómeno jurídico. Somek, Alexander (2001). Kelsen Lives. The European
Journal of International Law, vol 18, n.º 3, pp. 424-425. En el mismo sentido, para Jochen von
Bernstorff, la unidad de los ordenamientos jurídicos sería una premisa epistemológica apta para
disponer de todo el material normativo jurídico en un contexto interpretativo lógico. Bernstorff, Jochen Von (2010). The Public International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in
Universal Law. Cambridge: Cambridge University Press, p. 80. En el derecho brasileño, George
Galindo ya había llegado a esta conclusión. Sin embargo, considera que la incorporación sería un
punto perjudicial para la defensa de la postura jerárquica kelseniana. Punto en el que disentimos.
Galindo, George; Bandeira, Rodrigo (2002). Tratados internacionais de direitos humanos e
Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, p. 65.
 Triepel, Heinrich (1920). Droit international et droit interne. Paris: Oxford, pp. 19-23.
 Punto contestado por Kelsen, que defendía que el derecho internacional podría regular materias
constitucionales.
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cería una relación de coordinación entre Estados (la Constitución no puede
crear reglas de coordinación entre Estados soberanos) y no entre individuos,
quienes no poseerían derechos en la esfera internacional. Por lo tanto, en lo
que concierne a estas materias, no hay conflicto (concurrence) entre los órdenes
jurídicos. Las normas jurídicas, para el autor, se caracterizan porque contienen la intención de limitar la acción humana de forma obligatoria, por ser un
mandato superior al individual. La fuente del derecho serían las disposiciones
de donde deriva la norma jurídica: en el derecho interno, la ley superior es el
Estado; en el derecho internacional, la decisión es de los Estados soberanos.
Para el alemán, aunque las constituciones dispongan que el tratado internacional debe ser considerado como derecho interno o que se vuelva obligatorio
independientemente de otras formalidades (o sea, constituciones que determinen
la aplicabilidad directa del tratado), la separación entre ordenamientos defendida por el dualismo es, aun así, mantenida por dos argumentos no excluyentes:
en ambos casos son necesarios actos formales de constitución de la decisión
interna (por ejemplo, la ratificación) y/o quien determina la equiparación es
la propia Constitución, que representaría la voluntad del Estado. Al tratar
de la Constitución “monista” por excelencia, la estadounidense, que prevé en
su artículo vi que los tratados internacionales serán part of the law of the land,

 Los ejemplos utilizados por el autor se limitan a cuestiones comerciales y tributarias.
 Triepel, Heinrich (1920). Droit international et droit interne. Paris: Oxford, pp. 28-29.
 Triepel, Heinrich (1966). As relações entre o direito interno e o direito internacional. Trad.
Amílcar de Castro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, vol. 17, n.º 6, pp. 13-14. La postulación de una voluntad superior común es
un refinamiento de la tesis de que los Estados se obligan para crear el derecho internacional de
Jellinek. Para Triepel, la imposición jurídica no ocurre por cuenta de la autolimitación unilateral de la soberanía, pero sí de la voluntad conjunta de los Estados (una tercera voluntad, por
tanto). Tal unión de voluntades debe poseer fuerza obligatoria a la voluntad común que surgirá
por medio de los acuerdos generadores del derecho entre los Estados. Una unión de voluntades,
no como, necesariamente, un contrato en el que son agregadas voluntades opuestas, pero como
una coincidente de crear una regla permanente (vereinbarung). O sea, los Estados soberanos
crean el derecho internacional cuando demuestran una voluntad coincidente de someterse a reglas obligatorias que limitan las voluntades de rango inferior consideradas de modo individual.
Triepel, Heinrich (1966). As relações entre o direito interno e o direito internacional. Revista
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, vol. 17, n.º 6,
pp. 30-35.
 Triepel, Heinrich (1966). As relações entre o direito interno e o direito internacional. Revista
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, vol. 17, n.º 6,
p. 26.
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Triepel argumenta que tal disposición no significa que no haya, anteriormente,
una proclamación formal del Presidente de la República después de la ratificación del tratado. Además, concluye Triepel, que para la aplicación del tratado
en aquel país fue necesaria la intervención estatal anterior, aunque emanada
en derecho de la Constitución (fuente de derecho interno).
La problemática de la necesaria incorporación del derecho internacional al
derecho constitucional es algo que ambas teorías manejan de forma semejante (no idéntica, sin embargo). Kelsen afirma que la forma de incorporación
depende del derecho interno, que puede prescribir un necesario acto de formalización, como la transformación del tratado en ley interna. De la misma
forma, Triepel sostiene que las órdenes de ejecución son actos necesarios para
la aplicación interna de un reglamento internacional (no necesariamente del
tratado). La preocupación de Triepel es con respecto a la adaptación de voluntades, no con la forma (que puede ser legislativa, por ejemplo). Por lo tanto, de
la idea de la unidad del ordenamiento no se desprende la ausencia de exigencia
de transformación; igualmente, a la hipótesis de la separación dualista no le
sigue la necesidad de una adaptación al derecho internacional por medio de
una ley nacional ordinaria, cualquiera sea el acto constitutivo de la voluntad
estatal (decreto de promulgación o norma constitucional que autoriza la aplicación directa del tratado).

I I I . l a d i c o t o m  a m o n i s m o / d ua l i s m o e n s u a b o r d a j e
descriptivo: modelos constitucionales
d e i n c o r p o r a c i  n d e t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s
Después de la demostración de que las teorías de Kelsen y Triepel no acoplan
modelos específicos de incorporación de las normas internacionales a sus
elaboraciones teóricas acerca de las tesis referentes a la existencia o no de un
ordenamiento único, se necesita reforzar la distinción de los diferentes abordajes de la dicotomía.

 Triepel, Heinrich (1966). As relações entre o direito interno e o direito internacional. Revista
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, vol. 17, n.º 6,
p. 27.
 No podemos dejar de observar que para Triepel, aunque el tratado sea aplicado de modo directo, la elección del modelo de incorporación siempre podrá ser justificada por la tesis de que los
ordenamientos no conforman una unidad.

Breno Baia Magalhães

Cuando se habla de la dicotomía monismo/dualismo, John Jackson, al
analizar los impactos políticos de la elección de un modelo de incorporación
de normas internacionales en el momento de la promulgación de una Constitución y resaltar las confusiones terminológicas de la dicotomía, afirma que
la distinción monismo/dualismo puede ser interpretada como una elección
constitucional política acerca de los efectos de los tratados en el marco interno.
Afirma el autor que un modelo de aplicabilidad directa del tratado puede, entre
otros argumentos, ser sostenido con base en una toma de posición teórica
acerca de la unidad de ordenamientos jurídicos y la consecuente superioridad
jerárquica del derecho internacional.
O sea, la elección política constitucional de un modelo de aplicabilidad
directa de un tratado no depende de la posición teórica acerca de la tesis de la
unidad o de los ordenamientos jurídicos, pues la posición teórica puede ser
utilizada como uno (entre otros) de los motivos, por lo tanto es un criterio no
determinante o exclusivo para el modelo de incorporación. John Jackson sugiere que se puede caracterizar también la elección política constitucional por
la aplicabilidad directa o no de los tratados internacionales como una elección
entre monismo y dualismo.
Más recientemente, David Sloss refuerza la existencia de la separación
entre los abordajes teóricos y descriptivos de la dicotomía monismo y dualismo,
aunque ambas sean pertinentes con respecto a la relación entre derecho internacional y nacional. Uno de los abordajes de la dicotomía concierne a la unidad
o no de los ordenamientos, mientras otro abordaje describe los diferentes tipos

 Jackson, John (1992). Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis. American
Journal of International Law, vol. 86, n.º 02, abril, pp. 313-314.
 El autor lista, igualmente, las siguientes razones para que una Constitución pueda adoptar un
modelo de aplicabilidad directa de los tratados: atribuir el aumento y garantía de la efectividad del
derecho internacional al dar aplicación directa a los tratados, lo que disminuye la posibilidad de las
autoridades nacionales de descuidarlos y asumir la aplicabilidad directa del tratado sirve de
ejemplo para que otros Estados cumplan, también, sus obligaciones internacionales y, por fin,
asegura derechos directamente aplicables a las personas en el sistema jurídico cuando un tratado
contiene normas a ellas destinadas. Jackson, John (1992). Status of treaties in domestic legal
systems: a policy analysis. American Journal of International Law, vol. 86, n.º 02, april, p. 322.
 Jackson, John (1992). Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis. American
Journal of International Law, vol. 86, n.º 02, april, p. 321.
 Sloss, David (2009). Treaty enforcement in domestic courts: a comparative analysis. Sloss,
David. (Org.). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 01-66.
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de modelos constitucionales de incorporación de normas internacionales (aplicabilidad directa o transformación de las normas internacionales). Cuando se
utiliza el abordaje descriptivo, afirma el autor, no nos comprometemos a una
relación más estrecha entre derecho internacional y nacional, apenas testificamos algo acerca del estatus del derecho internacional en el derecho interno.
Michael Alstine comparte la misma posición.
En especial, en los análisis estadounidenses del derecho internacional, la línea que separa el abordaje teórico del descriptivo es más fuerte que la observada en
Brasil. El perfil pragmático de los estudios estadounidenses acerca del debate
entre monismo y dualismo realzó la distinción que ya podía ser identificada
en las prescripciones teóricas. Resulta importante distinguir estos abordajes

 Anthony Aust endosa la posición descriptiva, en la medida en que trata la dicotomía dualismo/
monismo de acuerdo, solo, con las normas constitucionales que incorporan las obligaciones
internacionales. Para el referido autor, bajo el abordaje dualista los derechos y obligaciones
creados por las normas internacionales no tienen efecto en el orden jurídico interno, excepto en
la medida en la que la legislación ordinaria atribuye efecto a aquéllas. Cuando la legislación es
destinada específicamente a tal intento, los derechos y obligaciones son, entonces, considerados
como “incorporados” al derecho interno. Por otro lado, la esencia del abordaje monista está en
la presuposición de que, independientemente de la expedición de una ley posterior, un tratado
puede volverse parte del derecho interno desde que haya sido celebrado de conformidad con
la Constitución y haya entrado en vigor para el Estado. Aust, Anthony (2010). Handbook of
International Law. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 75-76.
 Para reforzar el punto, vamos a transcribir un extracto del texto de Sloss: “when used in this
way (el autor se refiere al abordaje descriptivo de la dicotomía), the proposition that particular
state is a dualist does not say anything about the general relationship between domestic and
International law; it merely says something about the status of International law in the domestic legal system of that state”. Sloss, David (2009). Treaty enforcement in domestic courts: a
comparative analysis. Sloss, David (Org.). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement:
A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, p. 6.
 Alstine, Michael P. Van. The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement. Sloss,
David (Org.) (2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study.
Cambridge: Cambridge University Press, p. 565.
 En Europa, Gordillo ofrece el mismo argumento acerca de la existencia de los dos abordajes
acerca de la dicotomía monismo/dualismo. Gordillo, Luis (2012). Interlocking Constitutions:
Towards an Interordinal Theory of National, European and un Law. Oxford: Hart Publishing.
 Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction, in Nijman, Janne; Nollkaemper,
André (coord.) (2007).New Perspectives on the Divide between International and National Law.
Oxford: Oxford University Press, pp. 01-14 y Galindo, George (2012). Revisiting monism’s
ethical dimension, in James Crawford; Sarah Nouwen (Org.) (2012). Select Proceedings of
the European Society of International Law. Oxford: Hart Publishing, vol. 3, p. 141.
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para formular las críticas a cada una de ellas o a las formas de justificación de los
modelos de incorporación institucionalizados constitucionalmente por Brasil.
En Brasil, un monista de cuño teórico kelseniano, por consiguiente defensor
de la unidad de los ordenamientos jurídicos, no puede clasificar la Constitución
brasileña como monista sólo porque un tratado internacional es aplicado de
manera directa. Además, las justificaciones para la defensa del ordenamiento
único no pueden limitarse al aspecto descriptivo del abordaje dicotómico, o
sea, el modelo de incorporación constitucional será un argumento insuficiente
para defender un monismo kelseniano. Los modelos de incorporación de las
normas internacionales se justifican, por ejemplo, como consecuencia de la
estructura constitucional de separación de poderes.
Además, para cada abordaje (teórico o descriptivo), necesita ser formulado
un conjunto diferente de críticas. No se puede, por ejemplo, argumentar que
una Constitución niega el dualismo de Triepel al indicar el modelo de incorporación constitucional adoptado. Desde el punto de vista del abordaje teórico
de la dicotomía, las críticas y justificaciones de su defensa tienen que ser dirigidas a los presupuestos de las teorías del derecho creadas por los autores. En
el caso de Kelsen, al positivismo formalista y sus prescripciones; en el caso
de Triepel, a su voluntarismo y a su teoría del derecho de matriz hegeliana.
Por otro lado, para poder criticar las disposiciones acerca del abordaje descriptivo, hay que enfocarse en las reglas constitucionales que comprenden el
modelo de incorporación de las normas internacionales (aplicabilidad directa
o transformación).

 Nollkaemper, André (2012). National Courts and the International Rule of Law. Oxford:
Oxford University Press, pp. 80-82.
 Identificación entre Derecho y Estado (lo que reduce el papel de la soberanía en el plano internacional); principio de la eficiencia (el reconocimiento de un territorio como Estado depende,
exclusivamente, de los criterios del derecho internacional); ordenamiento jurídico como orden
coactivo (normas internacionales identificadas como jurídicas por medio de la guerra justa y
las represalias); reducción del criterio único de validez del derecho a normas hipotéticas fundamentales (la validez del derecho constitucional puede ser reconducida a una norma jurídica
internacional acostumbrada).
 Distinción entre política y derecho en las relaciones internacionales (prominencia del papel de la
soberanía en las relaciones internacionales, que delimita el campo de actuación del Estado como
ente capaz de decidir de manera voluntaria la construcción de las normas jurídicas internacionales); separación de materia y de fuentes entre el derecho internacional e interno y derecho como
voluntad soberana (el surgimiento de obligaciones jurídicas y su carácter vinculante dependen
de manifestaciones de voluntad capaces de subordinar acciones).
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IV. el modelo constitucional brasileo
de incorporacin de normas internacionales:
a l f i n a l , ¿ s o m o s m o n i s ta s o d ua l i s ta s ?
En esta sección, el foco será el modelo de incorporación de normas internacionales previsto por el derecho constitucional brasileño y el modo como ese
modelo es interpretado por los autores nacionales. Además de la apropiación
equivocada y confusa de la dicotomía, que incluye argumentos justificativos para
defender modelos de incorporación, observaremos que los autores brasileños
no llegan a una conclusión acerca de la categorización descriptiva del ordenamiento brasileño en monista o dualista, a causa de la limitación del criterio
clasificatorio escogido. A la continuación, se describirán las reglas constitucionales brasileñas relacionadas con la incorporación de normas internacionales,
se expondrá la posición de los autores nacionales (por lo tanto, visiones que
confunden los dos abordajes) y se defenderá la insuficiencia de la dicotomía
descriptiva monismo/dualismo para caracterizar el modelo brasileño.

 Gustavo Binenbojm presenta una perspectiva semejante, pero no idéntica; el autor tiene la intención de comprender la manera como los teóricos brasileños se apropiaron de los conceptos
monismo y dualismo. Aunque su conclusión es que, teniendo en cuenta que las teorías presentan
criterios diferenciados para solución de los conflictos normativos, ambas pueden ser acogidas de
modo simultáneo. Desde el punto de vista de la incorporación y de los mecanismos de internalización de los tratados, por ejemplo, Brasil sería dualista comedido, pues no exige ley específica
para aplicar el tratado por completo, pero el decreto ejecutivo se rehace como fuente normativa
interna autónoma. Por otro lado, desde el punto de vista de la admisibilidad de los conflictos y sus
criterios de solución, el país sería monista comedido, una vez que el tratado es la fuente normativa
que opera en el ordenamiento jurídico. Binenbojm, Gustavo (2000). Monismo e dualismo no
Brasil: uma dicotomia afinal irrelevante. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, vol. 3, n.º 9, pp. 194195. Por tanto, el autor afirma que las teorías incluso pueden servir de ideal regulatorio de las
relaciones entre ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Punto en el que discrepamos,
una vez que, además de reproducir la malograda tentativa de retención de las teorías clásicas
por la utilización de las adjetivaciones hueras, la separación entre criterios dualistas y monistas
apenas tendría lógica si el autor estuviese, necesariamente, tratando las dos teorías. En verdad,
Binenbojm echa mano de arquetipos construidos por los autores brasileños, basados en lo que
creen ser las consecuencias prácticas de teorías formuladas en la Alemania weimariana. En fin, los
criterios presentados por el autor continúan siendo insatisfactorios e incompletos para explicar
la compleja interacción entre derecho constitucional e internacional. Concordamos, además, con
Estêvão Couto, cuando sostiene que las teorías clásicas son inconciliables, que sus hipótesis son
mutualmente excluyentes y que no comportan gradaciones en sus premisas. Couto, Estêvão
Ferreira (2003). A relação entre o interno e o internacional: concepções cambiantes de soberania,
doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 57-58.
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A . la i n e x i g i b i l i da d d e t ra n s f o r m ac i  n
d e l t r ata d o e n l e y n a c i o n a l c ua n d o e s r e q u e r i d o
u n d e c r e t o e j e c u t i v o pa r a s u a p l i c a b i l i d a d
e n e l pa  s ( o r d e n d e e j e c u c i  n )
De acuerdo con los presupuestos del dualismo, reconstruido por los autores
brasileños según lo expuesto en la sección 2, la independencia de los órdenes
jurídicos propicia la necesidad de transformación del tratado en derecho interno. Tal incorporación tendría que hacerse, en general, mediante una ley que
reprodujese por completo el tratado internacional. A su turno, el monismo consagraría la simple ratificación para la aplicación directa del tratado internacional
en el derecho interno, pues el ordenamiento sería unitario y el ordenamiento
internacional sería superior jerárquicamente.
La Constitución brasileña, sostienen los autores brasileños, dispone que
los tratados son aplicados de manera directa en el ordenamiento jurídico, dado
que las normas constitucionales pertinentes citan de forma explícita las expresiones “tratado”, “acuerdos” o “convenciones”, cuando se refieren a los
actos internacionales que están vigentes en el dominio constitucional. Consideran los autores, por lo tanto, que la citación constitucional expresa sería un
indicio de que las referidas especies normativas serían autónomas y aplicables
por sí mismas.
De acuerdo con la Constitución brasileña, compete de manera privativa al
Presidente de la República celebrar tratados internacionales (art. 84, viii, de
la Constitución Federal de 1988). Sin embargo, la firma por parte del presidente consiste en una aceptación provisional que no vincula, en esta etapa, al
Estado brasileño.

 Cf. art.: 5º, § § 2º y 3º; art. 49; art. 71, v; art. 84, viii; art. 102, iii, b; art. 105, iii, a y art. 109, iii,
v y § 5º. Todos artículos de la Constitución brasileña de 1988.
 Art. 178 192, iii, de la Constitución brasileña de 1988.
 Art. 5º, § 3º; art. 84, viii y art. 109, v de la Constitución brasileña de 1988.
 Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico brasileño permite, al menos en principio, la
aplicabilidad directa de los tratados internacionales, los jueces pueden utilizar normas internacionales para sustanciar sus decisiones. Sin embargo, ninguna pesquisa sustantiva acerca de la
utilización estratégica de normas internacionales fue hecha para contrastar hasta qué punto las
normas internacionales utilizadas en una decisión del stf, por ejemplo, sirven como razón para
decidir o si se sirvieron apenas como una referencia de apoyo a una decisión tomada con base en
normas internas.
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Enseguida, la convención pactada pasa a análisis del Congreso Nacional, que,
según el Artículo 49, i, de la cf de 1988, tiene capacidad exclusiva para resolver
de modo concluyente sobre actos internacionales que generen compromisos
gravosos al patrimonio nacional. En esta etapa, los asambleístas (brasileños)
deciden la conveniencia de la vinculación del Estado al tratado internacional.
Tal aprobación es hecha por medio de Decreto Legislativo publicado en el
Diario Oficial (art. 59, vi, de la cf de 1988). Así, solo mediante un referéndum
parlamentario el Jefe de Estado podrá ratificar el tratado firmado.
La ratificación del acuerdo internacional consubstancia la vinculación del
Estado a la observancia del tratado. El ciclo de incorporación de los tratados
internacionales se cierra con la expedición, por parte del Presidente de la República, de Decreto Ejecutivo. Este punto es el que genera más controversias entre
los teóricos del derecho constitucional y del derecho internacional brasileños.
Se cuestiona la necesidad de la edición del decreto presidencial para conferir
validez, en el ámbito interno brasileño, al pactado en el contexto internacional.
La característica monista de la Constitución brasileña sería demostrada,
supuestamente, mediante la aplicación directa e inmediata del tratado, sin la
necesidad de su conversión o transformación legislativa, como se ha demostrado
en los párrafos anteriores. Sin embargo, el stf considera que, a despecho

 Todos los tipos de tratados internacionales (bilaterales, multilaterales, de comercio, tributarios,
etc.) pasan por el mismo procedimiento constitucional de incorporación, con excepción de los
tratados internacionales que dispongan sobre derechos humanos, que podrán (no es una obligatoriedad) ser internalizados en la forma de enmiendas constitucionales, lo que significa que una
mayoría calificada es exigida para su aprobación (3/5) en dos turnos de votación en cada casa
congresual (Cámara de los Diputados y Senado). Cf. art. 5.º, § 3.º de la Constitución Federal de
1988 (los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que son aprobados en
cada Casa del Congreso Nacional, en dos turnos, por tres quintos de los votos de los respectivos
miembros, serán equivalentes a las enmiendas constitucionales).
 Se puede concluir que el ordenamiento jurídico brasileño no exige, de manera explícita, que el
tratado internacional sea convertido en ley para su aplicabilidad en el ordenamiento interno. Por
tanto, el tratado puede fundamentar la petición de un individuo ante los tribunales nacionales.
Sin embargo, por medio de una costumbre constitucional, después de la ratificación del tratado
hecha por el Presidente de la República, es necesario que el Poder Ejecutivo publique la norma
internacional por Decreto Ejecutivo, para que el tratado tenga validez y vigencia (la validez y
vigencia conferida por el Decreto Ejecutivo es la que permite que el tratado sea utilizado como
causa para pedir en los tribunales internos). Aunque el Decreto Ejecutivo sea una condición de la
validez del acto internacional de acuerdo con el Supremo Tribunal Federal, en sus disposiciones,
este decreto, vía de ley, se remite a la vigencia del acuerdo internacional en el país a la fecha de
su ratificación, como expone José Magalhães. Magalhães, José Carlos De (2000). O Supremo
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de la inexistencia de un reglamento expresamente aprobado, la Constitución
exigiría la edición del Decreto Ejecutivo para fines de aplicación (promulgación,
publicación y ejecutoriedad) del tratado en el ordenamiento jurídico interno,
no obstante, el tratado debe haber sido ratificado por el presidente después del
referéndum congresual. La ratificación directiva no garantiza, por sí sola, la
incorporación automática del tratado al sistema normativo brasileño.
La exigencia del Decreto Presidencial para la aplicación del tratado internacional sería una característica del ordenamiento constitucional que no se
adecuaría al monismo descrito arriba, toda vez que la ratificación presidencial
no sería suficiente para la aplicación del tratado, aunque, en tratados multilaterales, los otros Estados estén cumpliendo el mismo tratado, sin embargo,
su justificación deviene del proceso legislativo de internalización del tratado
(equiparación entre ley y tratado). Como ya se concluyó, las tesis sobre la
unidad o no de los ordenamientos de Triepel y Kelsen no dependen de una
necesaria distinción entre aplicabilidad directa o transformación del tratado,
pues, para Kelsen, la transformación en ley de un tratado internacional no
altera su posición monista de superioridad jerárquica frente al ordenamiento
internacional; por su parte, Triepel postulaba que las manifestaciones políticas
pueden indicar la aplicación del tratado directamente, desde que reflejen la
voluntad formal gubernamental.
Así, en el aspecto teórico (tesis del ordenamiento único), el decreto de
ejecución del presidente brasileño no es capaz de marcar la diferencia entre
monismo y dualismo.
La distinción entre monismo y dualismo, basada en la descripción (aplicación directa/transformación), no goza de suerte diferente de la teórica expuesta
arriba, en la medida en la que países tradicionalmente dualistas (en el sentido
descriptivo), como Australia, Canadá y Reino Unido, presentan una serie de

Tribunal Federal e o Direito Internacional: uma analise crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
pp. 77-78.
50 mc na adi 1.480 e cr 8.279.
 Araújo, Nadia De (2006). Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, p. 114.
 Utilizando la Constitución estadounidense como ejemplo, Triepel afirma que la Constitución
manifestaría la voluntad de aplicarse el tratado, que, a su turno, apenas podría vincular a los ciudadanos después la manifestación formal del Presidente de la República (proclamación formal
después de la ratificación). Triepel, Heinrich (1966). As relações entre o direito interno e o
direito internacional. Trad. Amílcar de Castro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, vol. 17, n.º 6, pp. 26-27.
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prácticas legislativas que no se agotan con la expedición de una ley formal
transformadora, son ellas: scheduling (la ley se expide de forma adjunta al texto
del tratado y determina su aplicación en el derecho interno); incorporación
implícita (un tratado no transformado puede tener efecto en el derecho interno
si el parlamento ha promulgado anteriormente leyes que sean consistentes y
traten de la misma cuestión sustantiva) y delegación normativa (el legislativo delega a los órganos ejecutivos competentes un deber normativo que sea
compatible con el tratado).
El Scheduling permite que las cortes apliquen el texto del tratado mediante autorización legislativa, aunque la ley no haya “traducido” el tratado
en un cuerpo legislativo. La incorporación implícita permite que el texto del
tratado no transformado sea interpretado por las cortes para posteriormente
ser comprendido como compatible con las leyes ya existentes. La delegación
demuestra qué órganos del país, aunque no los judiciales, deberán aplicar de
modo directo el tratado.
Del lado monista, la lógica de la aplicación directa del tratado es mitigada
por elaboraciones judiciales que pueden ser representadas por la doctrina de

 Sloss, David (2009). Treaty enforcement in domestic courts: a comparative analysis. Sloss,
David (Org.). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, p. 18 y Alstine, Michael P. Van. The Role of Domestic
Courts in Treaty Enforcement. Sloss, David (Org) (2009). The Role of Domestic Courts in Treaty
Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press. Sloss, David (Org.
(2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge:
Cambridge University Press, p. 569.
 Eso para que nos quedemos solo en la cuestión de los tratados implementados (por implementados nos referimos a cualesquiera actos oficiales posteriores a la ratificación necesaria para la
incorporación final del tratado). Sloss y Alstine, después de analizar informes de algunos países
dualistas, se sorprendieron con la influencia de los tratados no implementados en el país. El grado
de permeabilidad de los países es variado, pero Australia, India y Reino Unido limitan la actividad
administrativa por medio de tratados no implementados (o sea, si el Ejecutivo ratifica el tratado
aún no implementado, tal acto será suficiente para que esté de acuerdo con las prescripciones
internacionales). Además, tratados no incorporados son aplicados por medio de las reglas del
derecho común (Common Law), cuando disponen sobre cuestiones semejantes. Sloss, David
(2009). Treaty enforcement in domestic courts: a comparative analysis. Sloss, David (Org.).
The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 20-21 y Alstine, Michael P. Van. The Role of Domestic Courts in Treaty
Enforcement. Sloss, David (Org.) (2009). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A
Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press. Sloss, David (Org.) (2009). The
Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 609-611.
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la autoejecutoriedad (self-executing). En países monistas (Polonia y Estados
Unidos), el efecto directo de los tratados no es automático cuando cuestiones
interpretativas y/o relacionadas con el contenido de las obligaciones internacionales exigen la mediación de una ley interna reglamentadora de aquellas
obligaciones. Además, en países monistas tradicionales, no son todos los tratados o normas oriundas de tratados los que poseen aplicabilidad directa.
Así, el monismo descriptivo no es una carta blanca para la aplicabilidad
de todos los tratados internacionales. De esa forma, la exigencia de manifestaciones legislativas posteriores en los países descritos como monistas mucho se
asemeja a las exigencias constitucionales de expedición de leyes ordinarias en
los países dualistas, lo que reduce la diferencia entre los abordajes descriptivos.
Pensemos en la siguiente situación hipotética: el país M, considerado monista en el sentido descriptivo, prevé la aplicabilidad directa de los tratados
ratificados por el Poder Ejecutivo, autorizados por el parlamento vía decreto
y, posteriormente, publicados por el presidente, pero acoge la doctrina de que
existen tratados no autoejecutables que exigen legislación posterior. M ratifica
en total 130 tratados internacionales, pero 90 son interpretados por las cortes
internas como tratados no autoejecutables. El país D, de otro lado, caracterizado
como dualista en el sentido descriptivo, exige de manera expresa en su Constitución que las normas internacionales sean transformadas en derecho interno.
D ratifica 130 tratados y de ese total 100 son incorporados vía scheduling, lo que
constituye, por lo tanto, un acto legislativo que autoriza la aplicación directa del
tratado (un acto normativo semejante al Decreto Ejecutivo brasileño). En esa
hipótesis, ¿cuál país podría ser caracterizado como monista o dualista desde el
punto de vista de la incorporación de las normas internacionales?
Los ejemplos se extienden a la práctica brasileña. Lima Marques y Li
xinski identificaron que las cortes nacionales se han negado a aplicar tratados

 Sloss, David (2009). Treaty enforcement in domestic courts: a comparative analysis. Sloss,
David (Org.). The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press, p. 12.
 En el caso hipotético, estamos, además, suprimiendo la existencia de tratados que poseen apenas algunas normas no autoejecutables, lo que podría aumentar el número de manifestaciones
legislativas en el país.
 Lima Marques, Claudia; Lixinski, Lucas (2009). Treaty Enforcement by Brazilian Courts:
Reconciling Myths and Ambivalences? Brazilian Yearbook of International Law, vol. 04, n.º 01,
pp. 164-167.
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internacionales de derechos humanos y económicos cuando algunas de sus
reglas son interpretadas como no autoejecutables, bajo la argumentación de
que los referidos tratados no generan obligaciones susceptibles de ser directamente concretadas. Desde el punto de vista material, no es de extrañar el
hecho, además, de que en nuestro país ningún tratado es mencionado sin la
referencia explícita al Decreto Ejecutivo que lo promulgó; asimismo, cuando
el poder judicial hace la aplicación directa de un tratado, es muy común que
los jueces se refieran al artículo del decreto, que es la norma nacional, en vez
del artículo del tratado.
Por lo tanto, en nuestro país todos los tratados internalizados por el Decreto
Ejecutivo tendrían aplicación directa, al ser exigida la ley en sentido formal.
En esos casos, ¿debemos contabilizar todos los tratados de aplicación directa
para que nos clasifiquemos como monistas o dualistas?

B . l o s t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s e s t  n s u j e t o s
a l c o n t ro l d e c o n s t i t u c i o na l i da d
La perspectiva de la relación entre ordenamientos jurídicos y la solución de
posibles conflictos alcanzan un punto sensible cuando se discute el control de
constitucionalidad de los tratados internacionales a la luz de las teorías clásicas
(monismo/dualismo).
De acuerdo con el dualismo reinterpretado por la doctrina brasileña, la
cuestión de los conflictos directos entre ordenamientos jurídicos no es un
problema, porque son órdenes distintos y, después de la incorporación por
medio de leyes internas, el conflicto ocurriría solo entre fuentes internas. La
inconstitucionalidad de un tratado (o mejor, de una ley que reproduce el tratado) sería posible si se tiene en cuenta la paridad con otros actos normativos
infraconstitucionales, dado que cualquiera de ellos podría ser declarado como
violador de la Constitución estatal. Para la visión monista con superioridad del

 Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul (2006). Apelação Civil, 70017102161. El tratado en
cuestión era el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región, Remesa Ex Officio en Mandado de Seguridad,
90.01.16972-4/ba, 1991. El tratado en cuestión era el de Montevideo sobre integración económica.
 Lima Marques, Claudia; Lixinski, Lucas (2009). Treaty Enforcement by Brazilian Courts:
Reconciling Myths and Ambivalences? Brazilian Yearbook of International Law, vol. 04, n.º 01,
p. 152.
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derecho internacional, los tratados internacionales no podrían ser considerados
inconstitucionales con base en la Constitución, toda vez que están dispuestos
por encima de aquélla en el aspecto jerárquico.
Para los autores brasileños, los tratados internacionales ratificados posteriormente a la Constitución de 1988 pueden violarla de forma intrínseca
(proceso de incorporación del tratado) o extrínseca (normas sustantivas de la
Constitución).
El principal dispositivo citado para defender tal posición es el Artículo 102,
iii, b, de la Constitución Federal de 1988, que prevé la posibilidad de que el
stf analice, vía recurso extraordinario, la decisión de los tribunales inferiores
que declararon la inconstitucionalidad de tratados con base en la Constitución
de la República. Además, el stf puede declarar la inconstitucionalidad de los
dispositivos que incorporaron los tratados internacionales, que figuran como
normas internas sujetas al control de constitucionalidad efectuado por el stf:
los decretos legislativo y ejecutivo.
Aunque el tratado sea considerado como una norma de existencia autónoma
en el ordenamiento jurídico (no se exige ley, solo un orden de ejecución), está
subordinado jerárquicamente a la Constitución. Lo que justificaría la posibilidad de que Brasil, en el ámbito interno, no esté más vinculado al tratado, pero,
en el ámbito externo, esté sujeto a sanciones internacionales.
De esa forma, a pesar de ser considerado el tratado como norma autónoma
directamente aplicable (monismo), este, al igual que cualquier norma infraconstitucional, está sujeto al control de constitucionalidad (dualismo). Por lo
tanto, los elementos centrales de los abordajes descriptivos estarían mezclados
en la práctica brasileña, sin que la elección de alguna de ellas pueda ofrecer
respuestas más concretas para el problema y sin conseguir delimitar la diferencia entre ellas.

C . l o s c o n f l i c t o s e n t r e l e y i n t e r n a y t r ata d o s
i n t e r nac i o na l e s s o n s o lu c i o na d o s p o r la
s u p e r i o r i da d d e la n o r m a m  s r e c i e n t e o p o r e l
c r i t e r i o d e la e s p e c i f i c i da d ( c o n e xc e p c i  n d e lo s
t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s d e d e r e c h o s h u m a n o s )
Para el dualismo teórico, por emanar de la misma fuente normativa, la internalización del tratado, por medio de ley interna, trae como consecuencia obvia la
paridad entre las normas. O sea, se estarían manejando dos leyes internas. Para
el monismo, sería problemático afirmar la paridad de las normas, una vez que,
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sea desde el punto de vista del monismo interno o externo, el ordenamiento es
único y uno de los ordenamientos sería jerárquicamente superior y prevalecería
con relación al otro.
Los autores brasileños afirman que el tratado, debidamente internalizado,
prevalece sobre las leyes federales. Por lo tanto, de acuerdo con tal lógica, el
tratado, mientras norma autónoma, sería jerárquicamente superior a las normas internas, a excepción de la Constitución, y los probables conflictos serían
solucionados por medio del criterio jerárquico. Para los autores, tal característica por ellos defendida estaría inserta en la lógica monista con superioridad
del derecho internacional. En resumen, para la doctrina brasileña, el país es
monista con superioridad del derecho internacional.
El stf considera que los tratados poseen el mismo estatus que las leyes
federales, bajo las siguientes justificaciones: los tratados internacionales no
impiden la actividad legislativa del Congreso Nacional, que puede disponer,
de forma contraria, del tratado internalizado anteriormente; el tratado es
aplicado sin conversión legislativa, solo es exigida una orden de ejecución; el
poder judicial sólo está vinculado a la ley nacional; en ese sentido, en caso de
que haya conflicto entre ley y tratado, el juez solo está vinculado a la norma
interna, aunque eso resulte en conflictos en el campo de la política externa; el
Artículo 98 del Código Tributario Nacional no incluye todas las especies de
tratados, sólo aquéllos que pueden, eventualmente, crear derechos subjetivos,
incluso de imposible revocación legislativa interna, como un contrato y sólo
la Constitución podría disponer acerca de la jerarquía del tratado, las formas
de solución del conflicto y la revocación del mismo.

 Presentados en la nota 10, supra.
 Los autores brasileños identifican el re 80.004/se (1977) como el precedente que determinó la
construcción jurisprudencial del stf acerca de los conflictos entre tratados internacionales y
leyes internas, según la ley posterior que revoca a la anterior. De acuerdo con Fraga y Ariosi, en
el análisis de los votos de los ministros en la referida sentencia, la diversidad de fundamentos
fue notoria y no todas fueron convergentes. Por tanto, describiremos solo los puntos de los votos
de los ministros que alcanzaran una mayoría en el tribunal. Fraga, Mirtô (1998). O Conflito
entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno. Rio de Janeiro: Forense, 1998 y Ariosi,
Mariângela (2000). Conflitos entre tratados internacionais e leis internas: o judiciário brasileiro
e a nova ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar.
 El Código Tributario Nacional (art. 98) dispone que los tratados y las convenciones internacionales revocan o modifican la legislación tributaria interna, y serán observados por la que les
sobrevenga. O sea, lo que el stf quiso decir que como los tratados de naturaleza tributaria son
contractuales y no normativos pueden revocar normas internas.
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La construcción jurisprudencial del stf estaba basada en la Constitución
de 1969. Cuando el stf tuvo oportunidad de conocer del tema bajo los auspicios de la Constitución de 1988, la inclusión de nuevas normas sobre derecho
internacional, en especial, sobre derechos humanos, dio oportunidad a una
revisión de la jurisprudencia anterior. Sin embargo, en los primeros veinte
años de la Constitución, el mismo entendimiento prevaleció, sin embargo, con
algunas añadiduras.
En 1995, en el hc 72.131/rj, al analizar la constitucionalidad de la pena
de prisión para los depositarios desleales aunque fuese una prenda fiduciaria
instituida por el Decreto-Ley 911 de 1969, el stf, además de reforzar la regla
de la superioridad de la norma más moderna, incluyó otra para la solución de
conflictos entre normas constitucionales y tratados: el criterio de la especialidad.
Las argumentaciones del litigante se basaban en la imposibilidad de equiparación del contrato de depósito con la prenda fiduciaria en garantía, pues
propiciaría la creación de una nueva hipótesis de prisión civil por deudas (medida
vedada por la Constitución Federal), establecida por vía transversal y, además,
el Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh)
limitaba la prisión civil solo a la hipótesis del deudor alimentante.
El ponente originario del caso, Marco Aurélio, dividió su argumentación
en dos puntos. Primero, sostuvo que la prenda fiduciaria no se equipararía al
depósito y el acusado no podría pagar prisión. Según afirmó, la Convención
Americana de Derechos Humanos, de nivel jerárquico legal, derogó el DecretoLey 911 de 1969, ya que el decreto instituidor de la cadh (Decreto Ejecutivo
678 de 1992) sería posterior al decreto-ley.
La tesis prevalente fue la del ministro Moreira Alves, quien consideró que
la Convención Americana, por ser ley general, no revocó el decreto-ley, que es
una ley especial. Comprendió, además, que la convención, incorporada posteriormente a la cf de 1988, no afectaría la norma constitucional del Artículo 5.º,
lxvii, por fuerza de lo dispuesto en el § 2.º del Artículo 5.º[], pues no se admitiría una enmienda constitucional realizada por vía de ratificación del tratado.

 Artículo 7º - Derecho a la libertad personal: 7. Nadie debe ser arrestado por deudas. Este principio no limita los mandados de autoridad judiciaria competente expedidos en virtud de una
necesidad de alimentar.
 Los derechos y seguridades expresados en esta Constitución no excluyen a otros como consecuencia del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en
que la República Federativa de Brasil sea parte.
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Incluso, además del criterio temporal (una ley posterior revoca a la anterior), el stf ha incorporado otro criterio para la solución de conflictos entre
tratados y leyes internas, el de la especialidad. El desarrollo de otro criterio
para solución de conflictos entre el decreto-ley y el decreto presidencial parecen demostrar el carácter no autónomo del tratado, una vez que no obstante
haya sido internalizado de modo posterior a la ley nacional, no significa que
el tratado de derechos humanos será aplicado en el ámbito interno, pues tendrá que atender al criterio de la especialidad, según y conforme a cualquier
otra ley interna sobre asuntos diversos (contrato de alienación fiduciaria, en
este caso), además de tener que ser considerada por el sistema judicial como
autoejecutable. Se trata de una característica que se aproximaría al dualismo
puro, reconstruido por los autores nacionales. La sospecha de que la postura
del stf podría encuadrarse en el dualismo, visto desde la óptica de los autores
brasileños, ganó fuerza en las manifestaciones del tribunal en la mc en la adi
1480, que reafirma, de manera expresa, la posición dualista mesurada del ordenamiento brasileño (no exige transformación del acto internacional mediante
ley, ya que es suficiente el decreto ejecutivo).
Interesante ver, además, que la inserción del Artículo 5, § 2.º de la Constitución Federal no fue suficiente, en aquel momento (1995), para sensibilizar a
la mayoría de los ministros para que le dieran constitucionalidad a la cadh.
En esa ocasión, los ministros sostuvieron el paridad de la cadh con las leyes
federales por medio de los siguientes argumentos: la soberanía de la Constitución Federal y el § 2.º, del Artículo 5.º, no confería a los tratados la posibilidad de enmendar la Constitución por procedimiento diferenciado de aquel
establecido en el Artículo 6.º, de la cf de 1988.
Sin embargo, en 2008, el stf alteró su jurisprudencia en lo que se refiere
exclusivamente a la posición de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento constitucional que no pasaron por el procedimiento
especial previsto por la Constitución después a la Enmienda Constitucional

 El ministro Carlos Velloso defendió que los derechos extraídos de los tratados internacionales
de derechos humanos poseerían la misma fuerza de los derechos fundamentales previstos en la
Constitución, a los que denominó derechos fundamentales materiales y formales con base en el
referido artículo. Cançado Trindade defendió argumentos semejantes en la Asamblea Constituyente y en un trabajo teórico pocos años después. Cançado Trindade, Antonio Augusto
(1991). A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos
básicos. São Paulo: Saraiva, pp. 629-630 y Cançado Trindade, Antonio Augusto (2000). A
Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. Brasília: Editora unb, pp. 170 y ss.
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n.º 45 de 2004[]. Siguiendo el voto del ministro Gilmar Mendes, el tribunal
consideró que los referidos tratados poseían estatus supralegal.
De acuerdo con el ministro, a pesar de no poder afrentar la supremacía
de la Constitución (continúan sujetos al control de constitucionalidad), los
tratados internacionales de derechos humanos que no pasaron por el rito del
Artículo5, § 3.º[] de la cf de 19988, son más importantes que otras normas
internacionales, también más importantes que las leyes ordinarias, por fuerza
del Artículo 5, § 2.º. La supralegalidad sería el adjetivo, por lo tanto, otorgado a
los tratados de derechos humanos debido a los valores inherentes a ellos. Como
consecuencia, la relación entre normas supralegales y legales sería la siguiente:
las primeras tienen el poder de paralizar la eficacia jurídica de cualquier disciplina infraconstitucional contradictoria.

D. lo s p r i n c i pi o s q u e r i g e n la s r e lac i o n e s
i n t e r n a c i o n a l e s p r e v i s ta s e n l a c o n s t i t u c i  n
d e 1 9 8 8 n o a lt e r a n l a s f o r m a s d e r e c e p c i  n
d e la s n o r m a s d e i n t e g rac i  n r e g i o na l
La Constitución federal de Brasil destina poca atención a las relaciones internacionales, apenas reserva el artículo 4.º a su desarrollo. Son escasas las
veces en las que el stf recurrió a la interpretación del referido artículo para
solucionar un problema acerca de la relación entre ordenamientos jurídicos.
En determinada ocasión, respecto a la integración regional en el Cono-Sur a
través del Mercado Común del Sur (Mercosur), el Supremo consideró que
la expresión “buscará la integración económica, política, social y cultural de
los pueblos de América Latina, apuntando a la formación de una comunidad
latinoamericana de naciones”, dispuesta en el párrafo único del artículo 4.º,

 La referida enmienda constitucional previó el rito especial indicado en la nota 48.
 Ver la nota 48.
 Art. 4º - La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los
siguientes principios: i - independencia nacional; ii - superioridad de los derechos humanos;
iii - autodeterminación de los pueblos; iv - no intervención; v - igualdad entre los Estados; vi
- defensa de la paz; vii - solución pacífica de los conflictos; viii - repudio al terrorismo y al racismo; IX - cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X - concesión de
asilo político. Párrafo único. La República Federativa de Brasil buscará la integración económica,
política, social y cultural de los pueblos de América Latina, para la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. Fraga, Mirtô (1998). O Conflito entre Tratado Internacional
e Norma de Direito Interno. Rio de Janeiro: Forense, p. 114.
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no creaba un deber para que las normas de Mercosur tuvieran eficacia directa
en el derecho interno, como en la Unión Europea.
En ese sentido, aunque el ministro Celso de Mello haya dejado claro que
la clasificación de la Constitución, en cuanto a la aplicabilidad de las normas
internacionales en la escena interna, debe ser extraída de sus propias normas,
sugiere que la Constitución, doctrinariamente, podría encuadrarse en la perspectiva del dualismo comedido.
Bajo tal perspectiva, el sistema constitucional brasileño que no exige la promulgación de ley para efecto de incorporación del acto internacional al derecho interno
(visión dualista extremada) se satisface, para efecto de ejecutoriedades doméstica de
los tratados internacionales, con la adopción de iter procedimental que comprende la aprobación del congreso y la promulgación directiva del texto convencional
(visión dualista comedida).

Deisy Ventura considera que la posición dualista de la interpretación constitucional defendida por el stf se observa en la consagración de la equivalencia
entre ley interna y tratado internacional, relegando al derecho internacional,
aquél que disponga sobre integración regional, la misma regla de solución de
conflictos de normas aplicada al derecho interno (una ley posterior revoca a
una anterior).
Celso de Mello, al denominar al sistema brasileño de dualista comedido,
estipuló que las reglas del derecho internacional público son destinadas a la
soberanía estatal y solo podrán ser aplicadas al particular por intermedio del
Estado. Exigencia constitucional que se extendería a los pactos comunitarios o
de integración, pues atraería a los clásicos mecanismos de recepción de los tratados, conclusión inalterada por la previsión del Artículo 4.º, párrafo único de
la cf de 1988, que tendría naturaleza programática. Concluyó el ministro que,
aunque deseada, la integración comunitaria no podría ser interpretada sobre
preceptos no expresos constitucionalmente, revistiéndolas de eficacia directa y
aplicabilidad inmediata, con menoscabo del mecanismo tradicional de incorporación. Si adoptase interpretaciones más coherentes del derecho internacional,
el ministro podría llegar a la conclusión de que la Constitución podría atribuir

 mc na adi 1480 e cr 8279.
 Ventura, Deisy (2003). As Assimetrias entre o Mercosul e a União Europeia: os desafios de
uma associação inter-regional. São Paulo: Manole, pp. 192-193.
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efectos diferenciados para tratados comunitarios, como lo hizo el stf, años
después (2008), con tratados de derechos humanos. Por último, no es atribuido al Artículo 4.º de la cf de 1988 ninguna posición jerárquica o interpretativa
especial, con relación a las demás normas constitucionales.
Por fin, ante las particularidades expuestas hasta el momento, los autores
clasifican a Brasil como: monista con superioridad del derecho internacional,
monista comedido, monismo nacionalista, monismo ablandado, monismo
internacionalista dialógico y dualista moderado.

V. a n  l i s i s d e la s d i f e r e n t e s s o m b ra s
de monismo brasileo
Los autores brasileños tienen dificultades para clasificar a la Constitución brasileña en alguna de las categorías dicotómicas clásicas. Además de confundir las
tesis del ordenamiento único con la elección política de un modelo de incorporación, la descripción del modelo constitucional brasileño no “encaja” perfectamente en los estrechos límites del tradicional abordaje descriptivo monista y
dualista. A pesar de la dificultad, sin embargo, se puede observar que la mayoría
de los autores nacionales posiciona la Constitución brasileña como monista.
Del lado monista, nuestra Constitución sería: nacionalista, con superioridad del derecho internacional, es decir, sería monista. Del lado dualista, la

 Fraga, Mirtô (1998). O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno. Rio de
Janeiro: Forense, p. 114.
 Rodrigues, Maurício (1999). Os tratados internacionais de proteção dos direitos e a constituição. In: Torres, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, p. 164; Ariosi, Mariângela (2000). Conflitos entre tratados internacionais e leis internas:
o judiciário brasileiro e a nova ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 183; Ribeiro,
Patrícia Henriques (2001). As relações entre o direito internacional e o direito interno: conflito
entre o ordenamento brasileiro e normas do Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, p. 67 y Barroso, Luís Roberto (2006). Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, p. 19.
 Rezek, Francisco (2008). Direito Internacional Público. 11a edição. São Paulo: Saraiva, p. 04 y
Silva, Roberto Luiz (2005). Direito Internacional Público. Belo Horizonte: Del Rey, p. 130.
 Pagliarini, Alexandre Coutinho (2004). Constituição e Direito Internacional: Cedências
possíveis no Brasil e no mundo globalizado. Rio de Janeiro: Forense, p. 43.
 Mazzuoli, Valerio De Oliveira (2011). Curso de Direito Internacional Público. São Paulo:
Revista dos Tribunais.
 Araújo, Nadia de (2006). Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, p. 158 y adi
1480 (stf).
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constitución sería, apenas, moderada. Desde el punto de vista descriptivo, la
diversidad de categorías no ofrece medios suficientes para una clara definición
acerca del modelo de incorporación adoptado por Brasil. Al final, ¿qué podemos
aprehender de esas diferentes sombras de monismo?
Dado que el monismo descriptivo se caracteriza por la aplicabilidad directa
del tratado, la primera pregunta que debe hacerse a los autores defensores del
monismo es si existe una diferencia en cuanto al grado de aplicabilidad de los
tratados internacionales, esto es, si el espectro de aplicabilidad de los tratados
abarcaría desde una aplicabilidad directa hasta la inaplicabilidad del tratado
sin una ley interna ordinaria. Sin embargo, la respuesta es negativa. Los autores nacionales no formulan sus diferentes nomenclaturas con base en un
análisis empírico de la aplicación de los tratados en la práctica brasileña, sea
en los tribunales superiores o en los inferiores. O sea, si se dispusiera de los
diferentes adjetivos del monismo en un continuum de aplicabilidad directa, se
tendría dificultad para posicionar las diferentes adjetivaciones. Por esa razón,
la creación de diferentes nomenclaturas no se justifica por no existir un grado
de aplicabilidad variable de los tratados en el plano interno.
Las diferentes nomenclaturas no se sostienen, igualmente, en el terreno
semántico. El caso más notorio es la diferencia entre monismo ablandado y monismo comedido. ¿El ablandamiento y la moderación de monismo se refieren a
qué aspecto de la teoría? ¿En qué medida los adjetivos se diferencian, para que
un autor sustituya el uno por el otro? No hay respuesta.
El monismo internacionalista dialógico de Mazzuoli es intrigante. El autor
afirma que el monismo aún mantiene su posición de superioridad jerárquica
teniendo en cuenta el derecho interno (por lo tanto, defiende la hipótesis del
ordenamiento único), pero, en lo que atañe a los tratados de derechos humanos,
el monismo debe ser encarado como dialógico, por permitir la aplicación del
derecho interno en las ocasiones en las que ese derecho pueda prever normas
más favorables al individuo (transigencia de la norma internacional). El autor puede tener razón en cuanto a la posición del derecho internacional de los
derechos humanos, pero si la transigencia del derecho internacional para con
la norma más favorable es característica material de cierta calidad de tratados
internacionales (derechos humanos), ¿por qué la parte sirve para clasificar el
todo? O sea, ¿por qué el monismo, como un todo, es dialógico si apenas una

 Mazzuoli, Valerio De Oliveira (2011). Curso de Direito Internacional Público. São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 90-92
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parcela del derecho internacional es explicada por medio de esa característica?
Además, si la premisa básica del monismo permanece (ordenamiento único
estructurado de forma jerárquica), el adjetivo “dialógico” parece añadir poco al concepto, una vez que la aplicación de la norma interna ocurre por una
transigencia o permiso del derecho internacional.
Incluso la caracterización de Brasil como dualista moderado es demasiado
inclusiva, en la medida en que puede significar una moderación que se confunde con la moderación del monismo propuesta por otros autores o la misma
posición de Rezek, que defiende un monismo nacionalista. La confusión en
cuanto a los conjuntos de críticas (ordenamiento único/proyectos de incorporación) oscurece la línea que, supuestamente, separaría esas tres clasificaciones
(dualista moderado, monista moderado y monista nacionalista), pues no se
ponen en claro los elementos que las diferencian, ni siquiera las aplicaciones
y consecuencias prácticas de la diferencia.
George Galindo, por ejemplo, sugiere el abandono de las terminologías
monistas y dualistas, al afirmar que ningún país adopta las teorías de manera
completa, pues sus caracterizaciones son desarrolladas solo de forma ideal. El
autor afirma que las adjetivaciones son peligrosas porque pueden significar
todo y nada al mismo tiempo, dependiendo del referente utilizado por los autores para sostener su elección. A partir de las mismas premisas, por ejemplo,
los autores clasifican a Brasil como monista moderado o dualista moderado. O
sea, el adjetivo “moderado”, puesto a cualquiera de las teorías, podría significar la renuncia de presupuestos importantes de ambas teorías, lo que acarrea
la confusión conceptual observada en las descripciones mencionadas de que,
si el país es monista con condimentos de dualismo, puede ser calificado como
monista moderado. O, en caso de ser dualista con acentos monistas, el país sería

 Galindo, George Rodrigo Bandeira (2002). Tratados internacionais de direitos humanos e
Constituição brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, pp. 69-70. En tiempos más recientes, el autor
parece haber reconsiderado, en parte, sus conclusiones anteriores. Sin embargo, George Galindo
no sugiere el rescate de las proposiciones monistas en sus formulaciones clásicas, y resaltadas
en el presente artículo (jerarquía, coherencia, o supremacía del derecho internacional), pero
reclama a los internacionalistas una revisión de las premisas éticas que despegan el monismo y
el dualismo, en el entendido de que reevalúen las premisas transformadoras defendidas por los
monistas acerca de las diversas posibilidades de transformaciones del derecho internacional, en
contraposición a un supuesto mantenimiento de la realidad oriunda del pragmatismo dualista.
Galindo, George Rodrigo Bandeira (2010). Revisiting monism’s ethical dimension. En:
Crawford, James; Nouwen, Sarah. (Org.) (2012) Select Proceedings of the European Society
of International Law, Oxford: Hart Publishing, vol. 3, pp. 141-153.
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dualista moderado. La desmitificación y la complejidad de los ordenamientos
y de sus reglamentos constitucionales tienden a tornar la dicotomía poco útil
desde punto de vista descriptivo.

conclusin
El monismo y el dualismo pueden ser caracterizados como teorías utilizadas
para defender la unidad, o no, de los ordenamientos jurídicos internacionales
y constitucionales, como la elección política hecha por una Constitución sobre
las formas de incorporación de tratados internacionales.
En Brasil, la doctrina confunde los dos conjuntos dicotómicos, lo que empobrece la viabilidad analítica de la clasificación. Aunque la práctica sea descrita como monista por la mayor parte de la doctrina, la categorización no se
sostiene en su aspecto descriptivo (control de constitucionalidad de tratados,
decreto ejecutivo, criterios de solución de conflictos), ni en su aspecto tipológico (diferentes tonos de monismo).
En conclusión, para las teorías generales, el monismo y el dualismo son insatisfactorios en la medida en la que no consiguen dar cuenta de los problemas
que surgen en la actualidad respecto a las cuestiones internacionales y constitucionales, y a sus relaciones. Así que se está de acuerdo con lo que afirma
Armin Von Bogdandy, que deben ser abandonadas por completo.
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Relaciones e interacciones entre el derecho internacional
y el derecho interno en Argentina

Sumario: I. Régimen legal vigente. II. Principios que rigen las relaciones del
Estado con el ordenamiento internacional. III. Jerarquía entre las normas de
origen internacional y las de origen nacional. IV. Alcances de cláusulas de remisión y de interpretación en las relaciones entre el derecho internacional y el
derecho interno. V. La aplicación de las normas internacionales en el ámbito
jurisdiccional argentino. Reflexiones finales.
Resumen: El sistema legal argentino ha experimentado en las últimas décadas
importantes cambios en lo relacionado con las interacciones entre el derecho
interno y el derecho internacional. La influencia de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, particularmente en aspectos de derechos
humanos, han ido moldeando un paulatino proceso de elaboración de normas
internas y pronunciamientos jurisprudenciales de relevancia, tendientes a lograr un vínculo armonioso entre fuentes jurídicas.
Palabras claves: tratados internacionales, Constitución Nacional, monismo
moderado.
Abstract: Over the last decades, the argentininan legal system has experienced important changes regarding the interaction between international and
national law. The influence of the international obligations held by the State
and in particular the ones about human rights, have been moulding an internal
process for the creation of domestic norms and relevant jurisprudence, trending to ellaborate an armonic link between the different normative sources.
Key words: International treaties, national constitution, moderated monism.





Relaciones e interacciones entre el derecho internacional y el derecho interno en Argentina

I. rgimen legal vigente
El sistema de relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno argentino está regido por las normas constitucionales que fueron modificadas en
la última reforma de la Carta Magna en 1994. Anteriormente, la Constitución
Nacional, que data de 1853, si bien hacía alusión al derecho internacional (con
referencia específica a los tratados), no regulaba normas lo suficientemente claras
sobre la incorporación y jerarquía de las fuentes internacionales, lo que llevó a
una variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (csjn),
de orientación mayoritariamente dualista. En la actualidad, las normas que se
pueden referenciar aplicables se pueden encontrar en los artículos 27[], 31[] (ya
existentes desde la Constitución de 1853) y los artículos 75, incisos 22 y 24[],








Corte Suprema de Justicia de la Nación. Merck Química Argentina S.A. vs. Gobierno
Nacional (Fallos: 211:162) (1948). “[…] en cuanto a la República Argentina y en un aspecto de
generalización de principios, el orden interno se regula normalmente por las disposiciones constitucionales que ha adoptado y por lo tanto, manteniéndose en estado de paz, ningún tratado podría
serle opuesto si no estuviese “en conformidad con los principios de derecho público establecidos
en esta Constitución” (art. 27). Es decir que en tanto se trate de mantener la paz o afianzar el
comercio con las potencias extranjeras, la República se conduce dentro de las orientaciones de
la teoría “dualista”; Martín y Cía. Ltda. S. A. vs. Gobierno Nacional, Administración General
de Puertos (Fallos: 257:99) (1963). Considerando 6º y 8. “Que corresponde establecer que ni el
art. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a los tratados
con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la
Nación. Ambos –leyes y tratados– son igualmente calificados por el Congreso de la Nación y no
existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango a ninguno”. […] “Que se sigue de
lo dicho que rige respecto de ambas clases de normas, en cuanto integrantes del ordenamiento
jurídico interno de la república, el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las
anteriores”.
Artículo 27: El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con
las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de
derecho público establecidos en esta Constitución.
Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación […].
Artículo 75: Corresponde al Congreso: […]
Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito
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a la vez que en los artículos 99, incisos 11[], 118[], 124 y 125[], frutos de la
reforma constitucional de 1994.
Del contenido literal de las normas constitucionales, el sistema legal nacional opta por la directa aplicación de las normas internacionales en el ámbito







de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia,
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.
Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
[…]
Inciso 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden
democrático y los derechos humanos.
Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de
estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación,
con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia
de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros.
Artículo 99: El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […]
Inciso 11: 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules
Artículo 118: Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación
concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la
República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se
hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra
el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse
el juicio.
Artículo 124: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación
y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
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interno. Ello significa que las normas internacionales vigentes con relación al
Estado argentino no precisen ser incorporadas al derecho interno a través de
la sanción de una ley federal que las acoja, sino que éstas son fuente autónoma
de derecho interno junto con la Constitución y las leyes de la Nación. Aunque
la norma constitucional no enuncia de manera expresa la validez inmediata de la
norma internacional, esta interpretación tiene base en lo establecido en los artículos 31 y 75, incisos 22 y 24 de la Constitución, que manifiestan que los tratados son una fuente autónoma del derecho positivo interno, y, en lo que atañe
a la costumbre internacional y a los principios generales de derecho, lo consagrado en el artículo 118 dispone la directa aplicación del “derecho de gentes”
como fundamento de las sentencias. De forma oportuna, la csjn, en el caso de
la aplicación retroactiva del derecho consuetudinario internacional, ha considerado de modo excepcional una primacía del derecho internacional sobre el
derecho nacional.
En el caso del sistema legal argentino, existe un mecanismo de incorporación del derecho internacional en lo que se refiere a los tratados internacionales, denominado “acto complejo federal”. La Constitución Nacional expresa
en su artículo 99, inciso 11, que es el Poder Ejecutivo el que concluye y firma
los tratados y otras negociaciones internacionales y es el Congreso Nacional
el que los aprueba o desecha mediante leyes especiales (art. 75, inc. 22) y es
función, de nuevo, del Poder Ejecutivo ratificar los tratados aprobados por ley.
A ello deben sumársele las condiciones que la Constitución Nacional le exige
a las Provincias para la celebración de tratados, según los artículos 124 y 125.
Debe señalarse que el dictado de esta ley federal de aprobación de un tratado no implica un mecanismo de índole dual de incorporación del derecho
internacional por el cual posteriormente otra ley federal podría modificarlo o
derogarlo; sino una autorización para que el Poder Ejecutivo continúe con el
proceso de incorporación del tratado al sistema legal nacional. Luego de la





Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadel, León y otros. contrabando (Fallos 316:596) (1993);
Priebke, Erick s/ Extradición (Fallos 318:2148) (1995); Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/
homicidio calificado y asociación ilícita y otros (Fallos 327:3312) (2004); Simón, Julio H. y otros
s/ privación ilegítima de la libertad (Fallos: 328:2056) (2005); Mazzeo, Julio L. y otros (Fallos
330:3247) (2007). En caso de aplicación de normas consuetudinarias en ámbitos de inmunidad
de jurisdicción, consideró los alcances de estas normas sobre las leyes locales (vg. Manauta, Juan
y otros vs. Embajada de la Federación Rusa s/ daños (Fallo del 22 diciembre de 1994).
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1995). Frites, Eulogio y Alemán, América Angélica vs.
pen. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Fallos 318:2513).
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aprobación del tratado por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo debe promulgar la ley y hacer pública tal aprobación a través del Boletín Oficial.
Para el sistema legal argentino, como ya lo ha señalado la csjn (incluso antes
de la reforma constitucional de 1994), un tratado en vigor, ratificado por el
Estado argentino, es aplicable en el derecho interno, aunque no existiera una
norma que reglamentare los derechos por éste otorgados. Al decir también de
la csjn, “cuando el país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a
los supuestos que el tratado contemple, máxime si éstos están descriptos con
una concreción tal que permita su aplicación inmediata”. Su incumplimiento
implicaría la responsabilidad del Estado ante las instancias internacionales.
De esta forma, a partir de la decisión de la csjn en el fallo Ekmekdjian (1992),
los tribunales superiores e inferiores han adoptado casi exclusivamente un modelo teórico monista o también denominado por la doctrina como “monismo
moderado”, por el cual los tratados adquieren una jerarquía superior a las leyes.
Esta postura fue aceptada de manera progresiva por la doctrina a partir de la
reforma constitucional de 1994. En lo que respecta a la relación entre tratados
y normas constitucionales, la doctrina se encuentra dividida entre aquellos
que ponderan un monismo con supremacía constitucional (por considerar que
sobre la Constitución Nacional no puede prevalecer un tratado que vulnere
principios constitucionales) y quienes se adscriben a una postura de monismo
con supremacía internacional (en razón del valor de los compromisos asumidos por el Estado en un tratado y su posible responsabilidad internacional ante
un incumplimiento). En igual sentido se han planteado estos debates por los
alcances del derecho internacional consuetudinario y la aplicación de normas
de ius cogens en cuanto a dejar de lado ciertos principios constitucionales para
dar validez a la imprescriptibilidad de acciones penales por graves crímenes

 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1992). Ekmekdjian, Miguel Angel vs. Sofovich, Gerardo y otros (Fallos 315:1492). Esta postura fue reiterada también en los fallos: Café La Virginia
S.A s/ apelación (Fallos 317:1282) (1994); Servini de Cubria M vs. Arte Televisivo Arg. S.A y
Borensztein Mauricio (Jurisprudencia Argentina Tomo 1992-iv, p. 10); Fibraca Constructora
sca vs. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande s/ recurso de hecho (Fallos: 316:1669) (1993);
Hagelin Ragnar vs. pen s/ juicio de conocimiento” (causa H 19.xxxv del 22.12.1993), entre
otros.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1995). Giroldi, Horacio David y otro según recurso de
casación (Fallos 318: 514) (1995). Méndez Valles, Fernando vs. Pescio A.M. (Fallos 318:2639).
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de lesa humanidad, con antelación a la entrada en vigor en el Estado argentino
del respectivo tratado.

I I . p r i n c i p i o s q u e r i g e n l a s r e l a c i o n e s d e l e s ta d o
con el ordenamiento internacional
En el ordenamiento nacional, las principales normas constitucionales que
establecen principios que rigen las relaciones entre las normas nacionales
(preexistentes) y el ordenamiento internacional están previstas en los artículos
27 y 28[]. En tal sentido, se podría considerar que las normas internacionales
solo serán válidas en el Estado, en la medida en que no sean contrarias “con
los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”. Estos
principios enmarcan a las referencias normativas que la Constitución nacional
alude en las normas de los artículos 31, 75, 99, 108, 118, 124 y 125, entre otras.
Para lograr esta “interacción” entre principios y tratados (principalmente
los de derechos humanos con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso
22), el constituyente de 1994 tuvo que llevar adelante lo que la doctrina denomina el “juicio de concordancia o de comprobación”, dado que que una vez
en vigor un tratado, el Estado no podría invocar causales de incompatibilidad
con sus normas internas para no cumplirlo. Esta postura es acorde con lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados de 1969[]. La csjn ha hecho alusión a este proceso
en diversas oportunidades. Para posteriores tratados, el Congreso Nacional
debería aplicará las mismas reglas de comprobación.

 Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1994). Fibraca Constructora sca vs. Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande s/ recurso de hecho (Fallos: 316:1669) (1993); Café La Virginia S.A s/
apelación (Fallos. 317:1282); Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe Sentencia
dictada en caso “Fontevequia y D’Amico vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (csjn 368/1998) (2017).
 un.Doc a/conf.39/27 (1969). Aprobada en Argentina por Ley 19.865 del 3 de octubre de
1972. Entró en vigor el 27 de enero de 1980. “Una parte no podrá invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1996). Monges, Analía vs. Universidad de Buenos Aires
(Fallos: 319:3148); Chocobar, Sixto C (Fallos 319:3241).
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III. j e ra rq u  a e n t r e la s n o r m a s d e o r i g e n
i n t e r nac i o na l y la s d e o r i g e n nac i o na l
Como se expresara ya, la Constitución Nacional fija a partir de su reforma de
1994 un esquema mucho más claro sobre reglas de jerarquía de normas nacionales e internacionales. Estas reglas se pueden avizorar en los postulados
del artículo 75, incisos 22 y 24, 124 y 125, y las interpretaciones devenidas del
alcance del derecho consuetudinario y los principios generales del artículo 118.
Para el actual sistema legal, los tratados internacionales en general (con otros
Estados, Organizaciones Internacionales y los concordatos con la Santa Sede)
incorporados al sistema legal argentino tienen una jerarquía legal mayor que
las leyes nacionales, según el alcance del artículo 75, inciso 22, primer párrafo.
En esa línea de jerarquía también se encuentran los denominados “tratados
simplificados” que son llevados adelante por parte del Poder Ejecutivo sin el
control de aprobación del Congreso Nacional, como parte de las potestades
delegadas al Poder Ejecutivo en su gestión de la política exterior del Estado.
La doctrina los señala como verdaderos tratados en general, en cuanto a su
valor jerárquico acorde con el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, ya que la
Constitución Nacional no hace referencia expresa a este tipo de instrumentos.
En igual sentido se encuentran los tratados de integración que hacen que
el país sea Estado Parte, según las estipulaciones del artículo 75, inciso 24 de
la Carta Magna. Lo importante de esta norma constitucional es que le otorga
jerarquía superior a las leyes, no solo al tratado, sino también a las decisiones
o resoluciones adoptadas por los órganos competentes de tales organizaciones
supraestatales, ya que estas tienen, conforme el texto convencional, fuerza
obligatoria.
Por su parte, la Constitución Nacional fija a un grupo de tratados internacionales (específicamente de derechos humanos) una igual jerarquía con el
resto de las normas constitucionales, según lo previsto en el artículo 75, inciso
22, segundo párrafo. A estos tratados específicos se les pueden incorporar otros
tratados de derechos humanos (la norma constitucional solo habilitaría este tipo
de tratados) en la medida en que sean aprobados con mayorías especiales como
lo fija el artículo 75, inciso 22, cuarto párrafo. Estos instrumentos, además de
ser jerárquicamente superiores a las leyes, se encuentran en un mismo plano
que la Constitución pero, según la doctrina, no formarían parte de las normas
de la Constitución. Esto porque, como establece la misma norma constitucional, “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y
deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reco-
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nocidos”. Constituyen así el denominado bloque de constitucionalidad, que
pretende fijar la jerarquía constitucional de estos instrumentos con el resto de
las normas constitucionales.
Por su parte, en lo que respecta a los convenios internacionales que los
Estados provinciales puedan llevar adelante en las condiciones que les fija la
propia Constitución en sus artículos 124 y 125, se entiende que estos tendrán
los mismos alcances de los tratados con jerarquía supralegal del primer párrafo
del artículo 75, inciso 22.
De lo manifestado en cuanto a tratados internacionales, y como ya se enunciara, cabe señalar que si bien existe una postura unívoca en cuanto a la jerarquía del tratado sobre una norma federal, no ocurre en igual sentido cuando
se trata de considerar la jerarquía de la Constitución frente a los tratados. Un
gran número de la doctrina constitucionalista se expresa por la supremacía de
la Constitución sobre cualquier tipo de tratado, de acuerdo con lo previsto por
el artículo 27 de la cn en concordancia con otras normas constitucionales. Sin
embargo, para la mayor parte de la doctrina internacionalista del país, aunque la Constitución representa una norma basal del sistema legal del Estado,
desde el momento que el Estado incorporó en su derecho interno un tratado
(y efectuó el control de comprobación con los principios de la Constitución),
la aplicación literal del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho
de los Tratados toma una jerarquía mayor que la Constitución, a tenor de las
obligaciones que el Estado asumió. Incluso la propia csjn ha señalado oportunamente esta línea, tanto para referirse a tratados, como al derecho consuetudinario internacional.

 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ekmekdjian, Miguel Ángel vs. Sofovich, Gerardo y
otros (Fallos 315:1492) (1992). Considerando 19. […] Que la necesaria aplicación del art. 27 de
la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado
ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar
disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los
términos del citado art. 27. Lo expuesto en los considerandos precedentes resulta acorde con las
exigencias de cooperación, armonización e integración internacionales que la República Argentina
reconoce, y previene la eventual responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos internos,
cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda constitucionalmente
evitarla. En este sentido, el tribunal debe velar para que las relaciones exteriores de la Nación no
resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho argentino que, de producir
aquel efecto, hacen de la cuestión federal un hecho trascendente.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros (Fallos 327:3312) (2004); Simón, Julio H. y otros s/ privación
ilegítima de la libertad (Fallos: 328:20569 (2005). En estos casos, la csjn expresó que correspondía
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IV. a lc a n c e s d e c l  u s u la s d e r e m i s i  n
y d e i n t e r p r e ta c i  n e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e
el derecho internacional y el derecho interno
Como parte de las incorporaciones que la reforma constitucional produjo en
1994, se encuentran los presupuestos de los incisos 22 y 24 del artículo 75.
El artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de la Constitución dispone que los
tratados tendrán la calidad de norma jurídica “en las condiciones de su vigencia”, lo que significa que se remite a la normativa del derecho de los tratados
para conocer los alcances del tratado acorde con la vigencia temporal, material
o espacial. Esta remisión implica que un tratado será fuente de derechos y obligaciones en el orden interno argentino desde el momento que entre en vigor
en el orden internacional, o según ciertas reservas o declaraciones interpretativas que haya hecho el Estado o que incluya o excluya a ciertos destinatarios
o ámbitos de regulación de la norma internacional.
A su vez, para parte de la doctrina y algunos pronunciamientos de la csjn,
la expresión constitucional aludida actuaría también como una cláusula de
interpretación en el sentido que las normas de los incisos 22 y 24 del artículo
75 de la cn también deben ser entendidas según lo que la jurisprudencia y los
dictámenes de los órganos internacionales que componen esos tratados sostienen
(Comisión y Corte Interamericanas, Comités de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Tribunales de órganos de integración, etc.). Esta posición sería también
acorde con los alcances del denominado “control de convencionalidad” que
los jueces y las demás autoridades del Estado argentino deben considerar al momento de interpretar una norma internacional en conjunto con la Constitución
Nacional. Esta última expresión, que si bien deviene de los pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fuera adoptada por

aplicar el derecho consuetudinario internacional (existencia de una norma de ius cogens sobre la
impresciptibilidad de acciones penales por delitos de lesa humanidad), por encima de lo previsto
en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el principio de no punibilidad del
acusado sin una ley previa que fije el delito y la prescripción de las acciones penales.
 Corte idh. Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006, párrafo
153.
 Aunque la expresión hace alusión al control de compatibilidad convencional de tratados de derechos humanos (y en particular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos), ello no es
impedimento para considerar que deberían quedar incluidos todos los tratados que en el Estado
se encuentran en vigor.
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la csjn, también puede ser adoptada para otros tipos de tratados, ya sea de
derecho interestatal como normas internacionales de derecho privado.
La reciente aprobación de un nuevo Código de derecho privado argentino
(civil y comercial) en 2015 ha permitido especificar normas de remisión y de
interpretación. El nuevo plexo normativo indica en general que las normas del
código deben aplicarse e interpretarse en conjunto con la Constitución y los
tratados de derechos humanos (arts. 1[] y 2[] del código). Debe mencionarse que esta redacción del articulado del código ha excluido de modo literal a
otros tratados internacionales, pero que por remisión de jerarquía normativa
constitucional deberían entenderse como comprometidos todos los tratados
vigentes en Argentina, que en su caso se apliquen al caso en particular. Solo en
defecto de no contar con regulación en normas de mayor jerarquía, se podrá
aplicar las normas nacionales o provinciales del país.
Por su parte, la regulación de normas de derecho internacional privado
en el nuevo cuerpo legal de derecho civil y comercial están contempladas en
el artículo 2594 del código, que remite a la solución de casos a los tratados y
convenios internacionales vigentes, previo al uso de normas nacionales.
Otro aspecto de relevancia en la interpretación constitucional es la expresión
del tercer párrafo del artículo 75, inciso 22, de la Constitución, al considerar
que los tratados internacionales de derechos humanos no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En su momento, la

 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2007). Mazzeo, Julio L. y otros (Fallos: 330:3247).
Considerando 22.
 Código Civil y Comercial. Artículo 1º: Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben
ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los
tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta
la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o
los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean
contrarios a derecho.
 Código Civil y Comercial, artículo 2º: Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en
cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo
el ordenamiento.
 Código Civil y Comercial. Artículo 2594: Normas aplicables. Las normas jurídicas aplicables a
situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas
de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de
fuente interna.
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csjn ha considerado las relaciones entre fuentes internacionales e internas, al

sostener que: “[…] las clausulas constitucionales y las de los tratados tienen
la misma jerarquía, son complementarias y por lo tanto no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente”. Sin embargo, recientemente un fallo de la
csjn abrió el debate constitucional sobre la prevalencia de los principios de
derecho público (art. 27 cn) sobre lo resuelto por un tribunal internacional,
al ponderar que si bien la norma alude a que no modifican parte alguna de la
primera parte de la Constitución (referida a derechos y garantías), tampoco lo
sería de la segunda parte (en alusión al carácter definitivo y no revisable de
las sentencias de la csjn).

V. la a p l i c ac i  n d e la s n o r m a s i n t e r nac i o na l e s
en el mbito jurisdiccional argentino
Como parte de la dinámica de fuentes normativas aplicables a un caso, y siguiendo las directrices de la Constitución Nacional y la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, los jueces de manera progresiva están aplicando el
derecho internacional para dar solución a conflictos entre normas.
En diversas oportunidades, los jueces siguen las líneas conformadas por
la csjn de aplicar el derecho internacional de oficio. En particular, la mayor
parte de los casos de aplicación de tratados internacionales se refieren a los encuadrados en temáticas de derechos humanos, ya sea por razones de regulación
jerárquica de derechos tanto sustanciales como procesales.

 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1996). Monges, Analía vs. Universidad de Buenos Aires
(Fallos: 319:3148). Considerando 22.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2017). Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/
informe Sentencia dictada en caso Fontevequia y D´Amico vs. Argentina, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (csjn 368/1998).
 Sin embargo, en algunos casos, la csjn ha hecho excepciones al admitir que un tratado modifique
el alcance de las cláusulas de la segunda parte de la cn, como ocurrió en el caso Simón, Julio H.
y otros s/ privación ilegítima de la libertad (Fallos: 328:20569 (2005).
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2000). Unilever nv vs. I.N.P.I. (Fallos: 323:3160).
Rodríguez Pereyra, Jorge vs. Ejército Argentino s/ daños. R. 401. xliii, sentencia del 27 de
noviembre de 2012.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (1996). Gómez, Mirta L. (Fallos: 327:5270) sobre
estándares de acceso en cuanto a salud física y mental; Q.C; S.Y. vs. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (Q.64, xlvi), sobre obligaciones del Estado en cuanto a acceso a la vivienda;
Nardelli, Prieto A. s/ extradición (Fallos:319:2557); Campodónico de Beviacqua, Ana Carina
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Los jueces por imperativo de las normas constitucionales (arts. 31, 75, inc.
22 y 24 y 116) y leyes reglamentarias (Ley 48) llevan adelante un necesario
“control (difuso) de constitucionalidad” de las normas en conflicto, pero, a la
vez, se aprecia la utilización cada vez más definida del anteriormente denominado “control de convencionalidad” elaborado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En esa práctica, la propia csjn y otros tribunales inferiores han señalado la conveniencia de que los jueces deban tener presentes
las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de guía interpretativa sobre las normas
de la convención. En igual sentido, las opiniones e informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o de otros órganos de control sobre
normas de derechos humanos (Comités de Derechos Humanos), a la vez que
normas y decisiones de organizaciones internacionales como la Organización
Internacional de Trabajo.
Incluso, en algunos casos, los jueces han argumentado con base en principios constitucionales y normas internacionales para “crear” estatus jurídicos
no regulados en la legislación nacional. De esos análisis, se puede apreciar











vs. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas
Neoplásicas (Fallos: 323:3229) (2000).
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1996). Giroldi, Horacio y otros (Fallos: 318:514) (1995);
Bramajo, Hernán (Fallos: 319:1840); Rodríguez Perreyra, Jorge vs. Ejército Argentino s/ daños.
R. 401. xliii, sentencia del 27/11/2012; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (2013).
Sala 5. Piñeyro, Rubén A. vs. Telefónica Argentina S.A. s/ Despido.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1998). Acosta, Claudia (Fallos: 321:3555) (1998). En
el presente caso, la csjn manifestó que seguir el criterio interpretativo del tribunal interamericano no necesariamente implica la obligación de obedecer su resolutorio; Carranza Latrubesse,
Gustavo vs. Estado Nacional. Recurso de hecho. Fallo del 6 de agosto de 2013.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1995). Wilner, Eduardo s/ restitución de niños (Fallos:
318:1269); cn Cont. Adm., Sala V. Viceconte, Mariela Cecilia vs. Estado Nacional – Ministerio
de Salud y Acción Social s/amparo ley 16.986 (1998); Cámara en lo Contencioso Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2002). Yánez, Pablo vs. g.c.b.a.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (2009). Pérez vs. Disco S.A. – Recurso de Hecho (P.911
xlii); Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (2011). People and Partners srl s/ Quiebra; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (2012). Sala 1º. Sindicato de Trabajadores de
Salud del Hospital Posadas vs. Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación y otros. Juicio Sumarísimo.
Juzgado de familia n.º 7 (2015). Lomas de Zamora (Buenos Aires. H. M. y otra/o s/ Medidas
Precautorias (art. 232 del cpcc (419). En el presente caso, como en otros posteriores, los tribunales
locales otorgaron el reconocimiento de paternidad a parejas que concibieron un hijo por método
de maternidad subrogada, mecanismo no previsto en la legislación civil para el otorgamiento
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que la mayor parte de los casos, aunque se acepta el valor de carácter vinculante
de la norma internacional, son aplicables en el marco de la ratio decidendi de
las consideraciones del fallo.
En casos aislados, los jueces ha hecho alusión a tratados internacionales a
los cuales el país no está comprometido en el ámbito internacional, solo a los
efectos de referenciar los alcances normativos de una prescripción legal de
máxima (Convenio Europeo de Derechos Humanos; Tratados de Cooperación
judicial internacional, etcétera).
Sin embargo, donde no hay posturas consolidadas es en el ámbito de la
obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana para casos relativos
a su cumplimento o ejecución. Si bien la csjn desde 2004 ha señalado la obligatoriedad de aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (incluso a dejar sin efecto sus anteriores decisiones atento a las
nuevas posturas interpretativas de la Corte Interamericana), lo cierto es que
recientemente se negó a dejar sin efecto una medida requerida por la Corte
Interamericana respecto a una sentencia del propio Tribunal nacional.
de patria potestad. Los jueces utilizaron justificación de principios constitucionales (art. 19 cn,
lo que no está prohibido está permitido) y de una serie de normativa internacional con rango
constitucional sobre el derecho a la familia y de los niños, como así también jurisprudencia de
la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica para fundar su resolutorio.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004). Espósito, Miguel Ángel (Fallos: 327:5668) Considerandos 5, 6, 7 y 10. csjn (2007). Derecho, René Jesús s/ incidente prescripción de acción
penal (Fallos: 330:3074). En un fallo de 2007 (Fallos: 330:3074), la csjn había declarado extinta
la acción penal contra el acusado por considerar el delito no imprescriptible. Sin embargo, ante
el dictado de una sentencia de la Corte idh en el caso Bueno Alves vs. Argentina en 2007, donde
el acusado había sido el autor de la violación del derecho invocado, la csjn revocó su sentencia
anterior (D.1682. Recurso de Hecho – incidente de prescripción) (2011) teniendo en cuenta lo
dictaminado por la Corte Interamericana y por lo que ya esa misma csjn había sostenido en el
caso Espósito (Fallos: 327:5668) (2004) y Simón (Fallos: 328:2056) (2005), al revocar sentencias anteriores, incompatibles con los estándares internacionales; Acosta Jorge Eduardo y otro
(A/93.xlv) (2012); Mohamed, Oscar (Res. 477 de 2015). Considerando vi. En esa oportunidad,
el Tribunal sostuvo que: “[…] a partir de la reforma constitucional de 1994, de acuerdo con lo
dispuesto en el art.75, inc. 22º, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentina sea parte deben ser
cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son
obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ella, esta Corte, como uno de
los poderes del Estado argentino conforme lo previsto en el art. 68.1 de la misma Convención,
debe cumplir la sentencia del tribunal internacional”.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2017). Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/
informe Sentencia dictada en caso Fontevequia y D’Amico vs. Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (csjn 368 de 1998).
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La csjn argumentó la primacía del artículo 27 de la cn al modificar su postura sobre el acatamiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El tribunal nacional consideró que no es posible la derogación de
los principios de derecho público (en el caso particular, el carácter supremo e
irrevocable de la sentencias de la csjn, previsto en el artículo 108 de la cn), al
momento de analizar el cumplimiento de obligaciones internacionales, ya que
excedía las competencias de la Corte Interamericana en cuanto a reparaciones
del caso y a que la sentencia constituía una cuarta instancia revisora de la sentencia nacional. Con esta postura, la mayoría de la csjn se negó a cumplir un
apartado de la resolución del tribunal interamericano que solicitaba dejar sin
efecto una sentencia de la Corte Suprema por ser violatoria de una norma de
la Convención Americana de Derechos Humanos.

reflexiones finales
Desde la vigencia de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la
progresiva aplicación de tratados internacionales, tanto en las justificaciones
para el dictado de normas nacionales, provinciales o municipales, como en los
argumentos de los jueces para dar respuesta a los casos planteados, se puede
considerar que el uso del derecho internacional por parte del legislador y el
juez nacional ha sido de utilidad para fortalecer las garantías sustanciales y
procesales de los habitantes de Argentina. A la vez, normas convencionales
vigentes en el país han sido soporte legal para garantizar derechos de igualdad
entre géneros, derecho de acceso a iguales condiciones de trabajo, derecho de
expresión y límites del Estado frente a los periodistas, entre otros.
Sin embargo, aunque esa práctica argentina en la aplicación del derecho
internacional avanzó hacia una postura más acorde con el monismo con primacía del derecho internacional, la reciente modificación de la composición
de la csjn está dando indicios de tomar una postura de entender que sobre la
Constitución ningún tratado posee primacía, y con ello se podrían presentar
posturas que sometan al Estado a continuos procesos de incumplimiento de
obligaciones internacionales.

 Corte Suprema de Justicia de la Nación (2017). Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/
informe Sentencia dictada en caso Fontevequia y D’Amico vs. Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (csjn 368/1998) Considerando 17.
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La influencia recíproca del derecho nacional
y el derecho internacional. El caso de los derechos
económicos sociales y culturales en el contexto
argentino y latinoamericano

Sumario: Introducción. I. Jerarquía constitucional del derecho internacional
en el derecho interno argentino. A. Los tidh rigen en las condiciones de su vigencia. 1. Diálogos interjurisdiccionales. II. Influencia del derecho internacional
en lo que respecta a la exigibilidad de los desc en el ámbito nacional. A. Primer
enfoque: los desc no son reconocidos de forma directa sino por medio de otros
derechos (civiles). B. Segundo enfoque: Los desc son reconocidos como un
derecho individual. C. Tercer enfoque: Los desc como derechos colectivos/
estructurales. III. La exigibilidad de los desc en el ámbito internacional, con
especial referencia a la cidh. A. Primer enfoque: reconocimiento indirecto por
vía de otros derechos. B. Segundo enfoque: reconocimiento directo (o no tanto)
y estructural. C. Tercer enfoque: la plena justiciabilidad de los desc en virtud
del artículo 26 de la cadh, una posibilidad latente. Conclusiones.
Resumen: Este trabajo intenta demostrar la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en lo que respecta a la exigibilidad judicial de
los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, desc) en el ámbito
nacional. Asimismo, cuestionar que esa influencia fuerte del derecho internacional en el ámbito nacional no ha corrido la misma suerte en los tribunales
internacionales, en especial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante, corte idh). Así, se trata de demostrar que la utilización de la jurisprudencia local puede ser una herramienta potente que permita avanzar en
el reconocimiento de los desc en el ámbito internacional.
Palabras claves: derecho internacional, derecho nacional, derechos sociales,
avances, influencia.
Abstract: In this work, I aim to prove which has been the influence of the
international law of human rights regarding the judicial enforceability of the
economic, social and cultural rights (escrs) in the national order. Therefore,
I plan to dispute how that strong influence haven’t been the same in the international tribunals, especially in the Interamerican Court of Human Rights
(ichr). This is how I pretend to show that the use of the national jurisprudence
might be a powerful tool that allows to advance in the recognition of the escrs
in the international order.
Key words: International Law, Domestic Law, Social Rights, Progress,
Influence.
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introduccin
En Argentina, el problema de la jerarquía normativa en cuanto al valor del derecho internacional quedó zanjado luego de la reforma constitucional del año
1994, específicamente en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional
(en adelante, cn). A partir de allí, los jueces y juezas han recurrido a la normativa y jurisprudencia internacional para avanzar en el reconocimiento de
derechos. En este sentido, la interacción argumentativa debería ser explorada
en el sentido down top, pues en materia de derechos sociales varios tribunales
de la región presentan en sus sentencias mejores alcances (en el sentido de reconocimiento) de derechos que los tribunales internacionales. Así:
[E]l diálogo constructivo y cooperativo entre los diferentes órganos jurisdiccionales como componentes de una misma comunidad de intérpretes, es requerido por
una visión del derecho que lo entiende como emprendimiento conjunto de todos
aquellos que contribuyen con su lectura a darle significado […] todos aquellos
que contribuyan a la deliberación global sobre el significado de un derecho, deben
considerar su interpretación como parte de ese emprendimiento colectivo y no
como si fuera la primera interpretación que se realiza.

Esto permitiría avances en el reconocimiento de los desc en la región.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, hace
una breve referencia a las implicancias de la jerarquía constitucional del derecho internacional en el derecho interno argentino. Luego, analiza la influencia
normativa del derecho internacional en lo que respecta a la exigibilidad de los
desc en el ámbito interno. Lo que permite afirmar que en el ámbito nacional





En este trabajo me voy a referir a los derechos sociales, pero de forma limitada. No pretendo
abordar la cuestión de los “derechos sociales clásicos”, entendiendo por tales aquellos que vinieron
de la mano del constitucionalismo social, vinculados a los derechos del trabajador y su familia,
y que se encuentran reconocidos en Argentina en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis
(ver nota al pie 15) y en diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos (en adelante,
tidh). Por el contrario, me voy a referir de manera específica a los derechos sociales que le corresponden a todos/as los/as ciudadanos/as por el solo hecho de serlo y que no se encuentran
vinculados con el trabajo/salario (por ejemplo, derecho a la salud, educación y vivienda).
Saba, Roberto (2012). El principio de igualdad en el diálogo entre el derecho constitucional y
el derecho internacional, en Capaldo, Griselda; Sieckmann, Jan-Reinard; Clérico, Laura
(comps.) (2012). Internacionalización del Derecho Constitucional, constitucionalización del Derecho
Internacional, Buenos Aires: Eudeba.
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el reconocimiento jurisprudencial de los derechos sociales ha sido más amplia
que en ámbito internacional, en especial, en la corte idh. Por último, se sacan
algunas conclusiones relativas a los avances producidos en el ámbito nacional
que pueden ser tomados como herramientas argumentativas en el ámbito internacional.

I. jerarqua constitucional del derecho
internacional en el derecho interno argentino
En Argentina, el problema de la jerarquía normativa en cuanto al valor del
derecho internacional quedó zanjado luego de la reforma constitucional del
año 1994, en la que se dispuso en el artículo 75, inciso 22 de la cn que ciertos
instrumentos de derechos humanos “gozan de jerarquía constitucional”. Esto
implica que los instrumentos allí enumerados tienen el mismo rango que la
Constitución, no derogan norma alguna sino que son complementarios de la
misma. Así, se habla hoy de que la cn, junto con las normas del 75 inciso 22,





“Art. 75 Corresponde al Congreso […] inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por
el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego
de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. Utilizo para referirme
a este conjunto de normas la expresión Tratado Internacionales de Derechos Humanos (en adelante, tidh). Antes de la reforma la cuestión estaba regulada por los arts. 31 y 27. Al respecto, ver
Bidart Campos, Germán (1998). Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires: Ediar;
Manili, Pablo (2003). El bloque de constitucionalidad. La recepción del derecho internacional de
los derechos humanos en el derecho constitucional argentino, Buenos Aires: La ley.
En cuanto al posible conflicto normativo entre ambos sistemas (nacional/ internacional), la csjn
en el fallo Chocobar Sixto vs. Estado Nacional y otros (Fallos 319: 3241, de 1996) sostuvo que
el constituyente ejecutó un juicio de compatibilidad entre ambos ordenamientos al momento de
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constituyen el “bloque de constitucionalidad federal”. Por debajo del bloque de
constitucionalidad, y con jerarquía superior a las leyes, se encuentran los demás
tratados y acuerdos internacionales celebrados por el país. Este bloque de constitucionalidad, sin embargo, no es cerrado, pues los instrumentos de derechos
humanos pueden adquirir jerarquía constitucional con el voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada cámara (senadores y diputados).

A . l o s t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s d e d e r e c h o s
h u m a n o s r i g e n e n la s c o n d i c i o n e s d e s u v i g e n c i a
Rigen además en las condiciones de su vigencia, esto implica, que rigen como
han sido interpretados en el ámbito internacional. En el fallo “Giroldi”, la
csjn sostuvo que la afirmación “en las condiciones de su vigencia”, implica:
[…] tal como la Convención efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales
internacionales competentes para su interpretación y aplicación…jurisprudencia
que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, en
la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación
de la cadh (cons. 11).





otorgar jerarquía constitucional a los tratados. La verdad es que aun así los posibles conflictos
existen.
Al momento de presentar este artículo, han adquirido jerarquía constitucional 3 instrumentos
internacionales: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (adquirió
jerarquía constitucional en 1997); la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (en 2003) y la Convención sobre los derechos de
las Personas con Discapacidad (en 2014).
Sentencia del 7 de abril de 1995 (Fallos 318-514). En el caso, Horacio Giroldi había sido condenado a la pena de un mes de prisión en suspenso, como autor penalmente responsable del delito
de robo simple en grado de tentativa. Al recurrir la sentencia, para lograr la admisibilidad de su
recurso, Giroldi sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 459, inc. 2.º, del Código Procesal
Penal de la Nación (en cuanto vedaba la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena), por contrariar lo dispuesto
en el artículo 8.º, inc. 2.º, ap. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
otorga a toda persona inculpada de delito el derecho “…de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior”.
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De esta manera, reconoce la importancia que tiene la jurisprudencia de la
corte idh en la aplicación de la normativa internacional en los tribunales locales.
En este sentido, ha reafirmado, en reiterada jurisprudencia, que las decisiones
de la corte dh son de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino, por lo
cual esta debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal
internacional. A lo que agregó que, cuando un Estado es parte de un tratado
internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este
tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y ejecutivo,
cuyos miembros deben velar para que los efectos de las disposiciones de tales
tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones
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 los tratados de
derechos humanos de los cuales es parte el Estado, evidentemente en el marco
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de
justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no solo la cadh y
demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de
estos ha hecho la corte idh.
Más recientemente sostuvo que “las condiciones de su vigencia” implican
también tener en cuenta los pronunciamientos (informes, observaciones) de
los distintos organismos internacionales (Comité de desc, Comité de los Derechos del Niño, entre otros), en cuanto otorgan un sentido más específico a
la normativa internacional.

1. dilogos interjurisdiccionales
Luego de la reforma, los jueces y juezas han recurrido a la normativa y jurisprudencia internacional para avanzar en el reconocimiento de derechos. En este
sentido, existe un diálogo (interacción argumentativa/ retroalimentación) entre
la jurisprudencia de los tribunales locales e internacionales. Específicamente,





Mendoza Beatriz Silvia y otros vs. Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios, 20 de junio
de 2006.
Ver. por ejemplo, csjn. F.A.L. s/ medida autosatisfactiva. 13 de marzo de 2012.
Bogdandy, Armin von; Ferrer MacGregor, Eduardo; ; Morales Antoniazi, Mariela
(comps.) (2010). La Justicia Internacional y su Constitucionalización. ¿Hacia un ius constitutionale
commune en América Latina?, México: (s. e.).
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en el caso Mazzeo, la csjn sostuvo que el Poder Judicial debe ejercer no solo un control de constitucionalidad de las normas que aplica sino además un
control de convencionalidad teniendo en cuenta las normas del tratado y la
interpretación que del instrumento ha hecho la corte idh.
La utilización del derecho internacional en el derecho interno se ha efectuado mediante la aplicación directa de normas de derecho internacional, la
utilización de normas internacionales como pautas de interpretación de normas
locales, consideraciones de las interpretaciones de órganos internacionales de
protección de derechos humanos para definir el alcance de normas locales e
internacionales, entre otras.
En Argentina, esto se verificó principalmente en lo que respecta a causas
de lesa humanidad, violaciones al debido proceso, entre otras. En estos casos,
existe una influencia potente de la normativa internacional y de la interpretación que de ella ha hecho la corte idh en la aplicación de los tidh en el ámbito
local. Es posible visualizar una fuerte interacción top down de los tribunales
internacionales, en especial de la corte idh, hacia los tribunales locales. Además,
respecto a la situación de la Corte idh y el diálogo con los tribunales locales
(down top), pareciera que la postura cambia a partir del caso Gelman, ya que
en esta sentencia la corte idh da cuenta de que la jurisprudencia de los tribunales
(no solo superiores sino también inferiores) de varios Estados que conforman el
Sistema Interamericano es de relevancia para alumbrar la interpretación de las
normas de la convención.

 Sentencia del 13 de julio de 2007. Mazzeo fue sobreseído en su imputación por la presunta
participación en hechos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones y
violaciones de domicilio, en distintas épocas y con la concurrencia de personas que formaban
parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado (hechos ocurridos durante la última
dictadura militar en Argentina), con sustento en que había sido indultado por el decreto 1002/89.
Diecisiete años después, el juez federal actuante declaró la invalidez constitucional del decreto y
privó de efectos al sobreseimiento. La csjn rechazó el recurso extraordinario federal y confirmó
la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del indulto.
 Rossi, J.; Filippini, L. (s. f.). El Derecho Internacional en la justiciabilidad de los Derechos Sociales en Latinoamérica, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, disponible en http://
www.palermo.edu/derecho/pdf/publicaciones/Paper-Rossi-Filippini.pdf
 Corte idh, Caso Gelman vs. República Oriental del Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011.
 Al respecto, ver Nash Rojas, Claudio (2012). Relación entre el sistema constitucional e internacional en materia de derechos humanos, en Capaldo, Griselda; Sieckmann, Jan-Reinard;
Clérico, Laura (comps.) Internacionalización del Derecho Constitucional, constitucionalización
del Derecho Internacional, Buenos Aires: Eudeba.
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La ventaja entonces de la utilización de estos diálogos interjurisdiccionales
es que permiten a los tribunales interactuar con los avances producidos en el
plano nacional-internacional con las situaciones concretas que se están resolviendo. En materia de diálogo top down permite que la jurisprudencia local
no solo aplique de manera directa las normas internacionales sino también y,
sobre todo, los estándares de derecho internacional de manera “hablada” con
los casos. Al revés, en lo que respecta al diálogo down top, las ventajas consisten
en permitir a los tribunales internacionales, en particular la Corte idh, identificar las formas en que los países de la región han resulto casos similares.
Ahora bien, cuando se analiza la situación de los desc, el panorama es el
siguiente: en el ámbito interno, en especial en Argentina, abundan casos sobre
reconocimiento a violaciones de desc (vivienda, salud, educación, entre otros),
en los que el derecho internacional ha tenido una fuerte influencia; en el ámbito internacional, en especial en la Corte idh, los casos que se han resuelto
alegando una violación directa a derechos sociales son escasos.

II. influencia del derecho internacional
e n l o q u e r e s p e c ta a l a e x i g i b i l i d a d d e l o s d e s c
en el mbito nacional
En el plano internacional, las normas que protegen los desc son el artículo
26 de la cadh, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (pidesc) y otras que se refieren a grupos específicos (mujeres, personas con discapacidad), entre aquellas que gozan de jerarquía constitucional
en Argentina. Asimismo, el Protocolo de San Salvador viene a complementar
este entramado normativo sobre derechos sociales. Ahora bien, en el plano
local, estas normas han sido ampliadas. Si bien la cn carece de gran normativa
sobre este punto, las reformas en el plano de las constituciones de los Estados

 Aunque este diálogo no esté exento de problemas. Al respecto, ver Niembro Ortega (2013).
Sobre la legitimidad democrática del diálogo entre jueces nacionales e internacionales tratándose
de derechos fundamentales en Bogdandy, Armin Von; Piovesan, Flávia; Morales Antoniazzi, Mariela (2013). Estudos Avancados de Direitos Humanos, Rio de Janeiro: Elsevier.
 Los derechos sociales fueron incorporados a la Constitución liberal clásica en el año 1949. La
reforma constitucional del año 1949 se enmarca en el movimiento universal llamado constitucionalismo social. Su principal objetivo es la búsqueda de la justicia social incorporando “derechos”
que superen los reconocidos por el constitucionalismo liberal clásico: vivienda, salud, educación,
función social de la propiedad, entre otros. Esta reforma fue dejada sin efecto de forma total por
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locales han superado incluso el “piso federal”, compuesto por los tidh con
jerarquía constitucional y las normas constitucionales. Un claro ejemplo en este
sentido lo constituye la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que reconoce de forma expresa los derechos a la vivienda, a la educación,
a la salud y establece obligaciones concretas a cargo del Estado. Por ejemplo,
en materia de derecho a la educación establece que el Estado está obligado a
garantizar la educación desde los 45 días de vida.
Ahora bien, con base en esta normativa, es posible sostener que luego de
la(s) reforma(s) constitucional(es), los desc han entrado por la puerta grande
a los tribunales de justicia y su justiciabilidad se ha consolidado en la jurisprudencia. De esta manera, es posible encontrar tres enfoques en lo que se refiere
a la influencia del derecho internacional en el reconocimiento de los desc.

A . p r i m e r e n f o q u e :  lo s d e s c
n o s o n r e c o n o c i d o s d e f o r m a d i r e c ta s i n o
por medio de otros derechos (civiles)
En este primer enfoque, los tribunales de justicia resolvieron casos vinculados
a derechos sociales (derecho a la salud, en mayor cantidad) utilizando argumentos legales o buscando apoyo en otros derechos constitucionales (art. 33
de la cn sobre derechos implícitos, artículo 19 de autonomía personal, entre









la reforma constitucional del año 1957. En esta oportunidad, se incorpora al texto constitucional el actual artículo 14 bis en la cn referido específicamente a los derechos del trabajador y su
familia.
Argentina es un país federal (art. 1 cn), compuesto por 24 Estados locales (23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Estos Estados pueden dictarse su propia Constitución
siempre que se respete el “piso federal”. En este sentido, pueden ampliar el reconocimiento de
derechos y esto será plenamente exigible en el plano local. Al respecto, ver González Bertomeu, Juan (2008). Notas sobre Federalismo, en Gargarella, Roberto (2008). Teoría y Crítica
del Derecho Constitucional, , Buenos Aires: Abeledo Perrot; Scioscioli, Sebastián (2015). La
educación básica como derecho fundamental. Implicancias y alcances en el contexto de un Estado federal, Buenos Aires: Eudeba.
Específicamente artículo 31.
Específicamente en los artículos 23, 24 y 25.
Específicamente en los artículos 20, 21 y 22.
En general, coincide con la etapa anterior a la reforma constitucional del 1994.
Clérico, Laura (2009). Los derechos no enumerados. Comentario al art. 33 de la Constitución
Nacional, en Sabsay, Manili (coord.) (2009). Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires: Hammurabi, pp. 1.222-1.261.
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otros). Además, corresponde aclarar que son escasos los casos en que los que
reclaman un derecho social, porque en general se los entendía como casos de
derechos civiles.
De esta manera, existe un reconocimiento del derecho social de manera
indirecta, aunque se sostenía de forma principal la violación de un derecho civil
clásico. Se utilizaba el argumento de la conexidad entre los derechos. Sin duda,
la razón se encontraba en la falta de normativa constitucional o internacional
(con jerarquía constitucional) que garantizara los desc, punto que se alcanzó
en tiempos recientes con la reforma del año 1994.
Resolver casos en los que se encuentran afectados derechos sociales como
casos de violación de derechos civiles por conexidad implica el no otorgamiento del carácter de verdaderos derechos a los primeros. Esta no es una
cuestión menor. El reconocimiento directo de la violación a un derecho social
se convierte en una herramienta potente no solo para otorgarles el carácter de
verdaderos derechos y fomentar un mayor rol del poder judicial en su efectivo
cumplimiento sino principalmente para determinar las obligaciones del Estado
en la materia, principalmente en lo que respecta a la elaboración de las políticas públicas.

B . s e g u n d o e n f o q u e :  l o s d e s c s o n r e c o n o c i d o s
c o m o u n d e r e c h o i n d i v i d ua l
Ahora bien, luego de la reforma constitucional, los tribunales de justicia comienzan a reconocer el carácter de “verdaderos derechos” de los derechos

 Por ejemplo, en el caso “Saguir y Dib” (csjn, 6/11/1980, Fallos 302:1284), la csjn resolvió la
normativa que impedía la donación de órganos entre hermanos vivos por ser uno de ellos menor
de edad (pero que solo le faltaban unos pocos meses para alcanzar la mayoría de edad). Afirmó
que la normativa era contraria al derecho a la vida e integridad personal y a la protección de la
familia, recurriendo básicamente a argumentos relacionados con la interpretación de la ley. En
este fallo, el tribunal no expresa ningún agravio relativo al derecho a la salud, cuando el mismo
se encontraba comprometido respecto al hermano enfermo, sino que resuelve con base en el
derecho a la vida del receptor y la integridad física de la hermana donante. Algo similar sucede
en un caso sobre transfusión de sangre a un testigo de Jehová (ver csjn, Bahamondez, Marcelo
s/ medida cautelar, 6/4/93).
 Que, en general, se verifica luego del año 1994.
 Sobre el punto ver Abramovich, Víctor; Courtis, Christian (2002). Los derechos sociales como
derechos exigibles, Madrid: Ed. Trota. Debe quedar en claro que el camino no ha sido lineal, todo
lo contrario, se han producido marchas y contramarchas. Al respecto, por ejemplo, la posición
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sociales y comienzan a resolver casos relativos a estos. En la Corte Suprema de
Justicia de la Nación son varios los casos en este sentido, principalmente en lo
que respecta al derecho a la salud y al derecho a la vivienda. En el ámbito
local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba), esto se refuerza en materia de derecho a la educación.
En estas sentencias, pueden leerse argumentos que consolidan la plena
operatividad de los tidh en cuanto a la exigibilidad de los derechos.
Que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud se encuentra
expresamente reconocido con jerarquía constitucional en el art. 75 inciso 22. En
este sentido, el art. xi de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda
y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos
y los de la comunidad […].
Que ese último tratado [Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales] reconoce, asimismo, el derecho de todas las personas a disfrutar del
más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados
partes de procurar su satisfacción. Entre las medidas que deben ser adoptadas a fin
de garantizar ese derecho se halla la de desarrollar un plan de acción para reducir









que mantiene el Tribunal Superior de Justicia de la caba sobre el derecho a la vivienda es contrario a la posición de la csjn, e incluso la propia csjn ha delimitado su posición al respecto.
Clérico Laura; Aldao, Martín (2014). La Igualdad “Des-Enmarcada”: A veinte años de la
Reforma Constitucional argentina de 1994, en Revista Electrónica del Instituto Gioja, año viii,
n.º 13, pp. 6-30.
Ariza Clerici, Rodolfo (2004). El derecho a la salud en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación”, en Revista Lecciones y Ensayos, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho,
uba, n.º 80, pp. 285-327.
Al respecto, ver los trabajos y documentos en Defensoría del Pueblo de la Caba, El fallo Quisberth Castro y el Derecho a una vivienda adecuada en la Ciudad de Buenos Aires, Documento
de trabajo n.º 11, disponible en http://www.defensoria.org.ar/publicaciones/pdf/papeles11.
pdf (fecha de consulta: febrero 2015).
Sobre las distintas sentencias dictadas en la Caba en materia de educación, ver Ronconi, Liliana (2013).El principio de igualdad educativa en la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, unlp, pp. 37-56.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asociación Benghalensis y otros vs. Estado Nacional,
01/06/2000. Fallos 323:1339 Cons. 10.
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la mortalidad infantil, lograr el sano desarrollo de los niños y facilitarles ayuda y
servicios médicos en caso de enfermedad […].
Que el derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional, tanto en su art. 14 bis, como en varios de los tratados
incorporados a la Carta Magna en el artículo 75, inciso 22 (art. xi de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y art. 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) […].

Y en cuanto a determinación de las obligaciones del Estado en materia de desc:
Que el Estado Nacional ha asumido, pues, compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la
minoridad y no puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la
inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas participan
de un mismo sistema sanitario y lo que se halla en juego es el interés superior del
niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos gubernamentales (art. 3.º, Convención sobre los Derechos del Niño).
[…] “garantizar”, significa “mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar
medidas que pudieran tener repercusiones negativas”, según indica en su Observación General n.º 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional
y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia” de este instrumento que posee jerarquía constitucional en los
términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Así, los casos de derechos sociales comienzan a ser resueltos al reconocer la violación al derecho específico en juego (salud, vivienda, educación) y determinar

 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Campodónico de Beviacqua, Ana C. vs. Estado Nacional”, 24/10/2000. Fallos 323:3229. Cons. 18.
 Cons. 8 del voto de Petracchi en el fallo c. s. y. vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
amparo, 24/04/2012.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Campodónico de Beviacqua, Ana C. vs. Estado Nacional,
24/10/2000. Fallos 323:3229. Cons. 21.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. c. s. y. vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
amparo, 24/04/2012. Cons. 10.
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las obligaciones del Estado en la materia. Para esto, los tribunales han utilizado
normativa local, nacional, internacional e incluso interpretaciones logradas por
organismos internacionales (como el Comité desc). Estas han jugado un rol muy
importante en el camino del mayor reconocimiento de los derechos sociales en
el plano nacional. Principalmente, en lo que respecta a la mayor determinación
del contenido de cada uno de los derechos. En este sentido, uno de los argumentos en contra del carácter de verdaderos derechos de los derechos sociales
esta(ba) vinculado a la generalidad de los enunciados. Las determinaciones
más concretas que existen, por ejemplo, en las distintas Observaciones Generales del Comité de desc, se presentan como una herramienta argumentativa
contundente para evaluar la violación o no a un derecho.
Sin embargo, esta segunda etapa es aún insuficiente. Los casos se resuelven
sólo desde una visión individual, es decir, como situaciones que afectan sólo a
una persona y que se trata de un hecho puntual. En este sentido, no existe una
mirada estructural. La falta de entrega de medicamentos, la falta de acceso
a la vivienda o a la educación suelen mostrar que lo que existe de fondo es un
incumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia. No hay solo una
persona sin medicamentos, sin vivienda y/o sin escuela accesible, sino que existe
una pluralidad de afectados que no ven satisfechos sus derechos. La judicialización “caso por caso” se torna insuficiente desde diferentes aspectos. En
primer lugar, no todos tienen acceso al servicio de justicia, ya que en Argentina el acceso a la justicia representa no sólo conocimiento de la posibilidad de
efectuar el reclamo sino también costos (dinero y tiempo). De esta manera,
la falta de acceso a la justicia se traduce en una práctica discriminatoria institucionalizada, pues los sectores con mayores recursos son los que pueden

 Rossi, Julieta; Filippini, Leonardo (s. f.). El Derecho Internacional en la justiciabilidad de
los Derechos Sociales en Latinoamérica, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, disponible en http://www.palermo.edu/derecho/pdf/publicaciones/Paper-Rossi-Filippini.pdf
 Sobre la distinción entre concepción de igualdad individual y estructural. Y su vinculación con
los desc, ver Etchichury, Horacio (2013). La Igualdad desatada. La exigibilidad de los derechos
sociales en la Constitución argentina. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Su influencia en un caso concreto, ver Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reyes Aguilera,
D. vs. Estado Nacional, 04/09/2007.
 En Argentina, el control de constitucionalidad no produce efectos erga omnes hacia todos/as los/
as afectados/as, sino solo entre las partes.
 De Sousa Santos, Boaventura (2009). Sociología jurídica crítica: para un nuevo sentido común
en el derecho. Madrid: Trotta.
 Cfr. Observación general n.º 4 Párrafo 19. Asimismo ver Observación General n.º 20.
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acceder a la justicia para canalizar sus reclamos y lograr el reconocimiento de
su derecho, pero no así los sectores más pobres y marginales.
El “caso por caso” involucra, además, un aumento de la litigiosidad y en
ese punto comienza un debate sobre cuestiones más complejas (por ejemplo,
relativas al manejo del presupuesto, diseño de políticas públicas, entre otras).

C. tercer enfoque: los desc como derechos
colectivos/estructurales
Una tercera etapa, cuyas características han comenzado a delinearse hace muy
poco tiempo, es aquella en la que comienzan a identificarse los derechos sociales como derechos colectivos, concretamente como derechos cuya violación no
afecta solo a una persona determinada sino a un grupo quizá indeterminable
de sujetos. En este sentido, la csjn ha resuelto casos en lo que se reclamaba era
la falta de suministros, las condiciones deplorables en las que se encontraba
una comunidad indígena en el norte argentino, las condiciones de contaminación en la que se encontraba el Río Matanza-Riachuelo y las afecciones que
sufrían quienes viven a sus alrededores.
De forma similar, los tribunales locales de la caba han comenzado a dictar
sentencias en causas donde se reclama la falta de vacantes para niños y niñas
en ciertas zonas de la ciudad (zonas más pobres), o la falta de adecuación
de los edificios escolares y planes de estudio para el ingreso de personas con
discapacidad.

 Ver Etchichury, Horacio (2013). La Igualdad desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en
la Constitución argentina. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; Rodríguez Garavito,
César; Rodríguez Franco, Diana. (2010). Cortes y cambio social – Cómo la Corte Constitucional
transformó el desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá: Antropos.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asociación Benghalensis y otros vs. Estado Nacional,
01/06/2000. Fallos 323:1339
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Defensor del Pueblo de la Nación vs/ Estado Nacional
y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de conocimiento, 18/09/2007.
 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mendoza Beatriz Silvia y Otros vs. Estado Nacional y
Otros S/ Daños y Perjuicios, 20/06/2006.
 acij vs. gcaba. Juzgado n.º 3 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante,
cayt) de la caba, confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la caba el 19 de marzo de 2008.
 Fundación Acceso Ya contra gcba y otros s/ amparo 23728/0 (Justicia Contencioso Administrativo de la caba).
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En estos casos, comienza a vislumbrarse el entendimiento de los derechos
sociales como derechos colectivos, en los que existe un problema estructural
cuyo incumplimiento afecta a una pluralidad de sujetos (que en la generalidad
de los casos no pueden recurrir a la justicia a fin de lograr la actividad del Estado
en lo que respecta al cumplimiento de derechos) y cuya resolución involucra
a una gran cantidad de sujetos, organismos, entre otros. En todos ellos, ha tenido un efecto directo el derecho internacional de los derechos humanos, al
ampliar no solo el reconocimiento normativo de derechos sino principalmente
al reconfigurar el rol que deben asumir los tribunales de justicia en la operacionalización de los desc. En este sentido, “la debilidad de las instituciones
democráticas de representación, así como el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social y política, han contribuido a trasladar a la esfera
judicial conflictos colectivos que eran dirimidos en otros ámbitos o espacios
públicos o sociales”.
Entonces, este enfoque pone a las claras que en el ámbito local, y dada la
influencia del derecho internacional, los desc son plenamente exigibles de
manera individual y colectiva; sin embargo, en estos casos, el rol de los tribunales de justicia no es tan pacífico. Este es el principal punto de conflicto en
la actualidad.

I I I . la e x i g i b i l i da d d e lo s d e s c
en el mbito internacional, con especial
r e f e r e n c i a a la c o rt e i d h
Algunos de los enfoques que se han establecido en el plano nacional se identifican también en el sistema interamericano. En este sentido, en la jurisprudencia

 Abramovich, Víctor. (2005). Líneas de trabajo en Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
herramientas y aliados, en Sur revista internacional de derechos humanos, año 2, n.º 2, p. 212.
 Si bien este punto excede los límites de este trabajo corresponde aclarar algunas cuestiones. El
rol de los jueces y las juezas puede ser visto como el de meros aplicadores normativos o por el
contrario deben tener una función constructiva, con más o menos intervención en la adopción
y diseño de políticas públicas mediante sus sentencias. Al respecto, Rossi, J.; Abramovich,
Víctor. (2009). La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el art. 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Revista Estudios Socio-Jurídicos, abril,
año/vol. 9, Universidad de Rosario, Bogotá. Rossi, Julieta; Filippini, Leonardo (s. f.). El
Derecho Internacional en la justiciabilidad de los Derechos Sociales en Latinoamérica, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, disponible en http://www.palermo.edu/derecho/
pdf/publicaciones/Paper-Rossi-Filippini.pdf
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de la corte idh se encuentra desarrollada y fuertemente arraigada la primera
etapa, esto es, el reconocimiento de los desc, pero solo de manera indirecta. Su
protección se logra por medio de un derecho civil (derecho a la vida “digna”,
a la integridad personal, entre otros); sin embargo, no existe, sino hasta hace
muy poco, un reconocimiento directo de la violación de un derecho social. En
el camino recorrido pueden identificarse:

A. primer enfoque: reconocimiento indirecto
por va de otros derechos
El surgimiento del Sistema Interamericano se caracterizó en sus inicios por
atender cuestiones vinculadas con las graves violaciones de derechos humanos
originadas en las dictaduras militares que estaban sufriendo muchos países de
la región, las leyes de impunidad dictadas posteriormente y las irregularidades
en los procesos judiciales llevados a cabo en la investigación de delitos como los
vinculados con las desapariciones (sistemáticas o no) de personas, homicidios
en manos de agenSin embargo, de un tiempo a esta parte la Corte idhse ha
encontrado frente a casos de otra naturaleza, que de forma clara involucran
derechos sociales. Incluso, en 2003, la corte idh se expresó a favor de la justiciabilidad de los desc de forma autónoma por la violación del artículo 26 de la
cadh . Específicamente en cuanto a la obligación que le corresponde al Estado

 Sin duda, esto se relaciona con la situación política, económica y social de los países de la región.
En general, las dictaduras militares han llegado a su fin, sin embargo, aparece la cuestión de la
desigualdad social y económica como nota característica de la situación de estos países.
 En este sentido, se podría argumentar que la Corte carece de competencia para analizar la violación de tales derechos, ya que el pss establece que solo tiene competencia en los casos relativos a
educación y derechos sindicales (art. 19). Sin embargo, considero que tal objeción se ve saldada
por la aplicación del artículo 26 de la cadh y la plena competencia que tiene la Corte idh al
respecto, y que ella misma ha reconocido. Al respecto, ver Corte idh Caso “Cinco pensionistas”
vs. Perú, sentencia del 28 de febrero de 2003; Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y jubilados de la Contraloría) vs. Perú”, sentencia del 01 de julio de 2009. El objetivo del artículo no
es hacer una retrospectiva de la jurisprudencia de la Corte idh en materia de derechos sociales.
Al respecto, entre otros, ver Rossi, Julieta; Abramovich, Víctor. (2009). La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Revista Estudios Socio-Jurídicos, abril, año/vol. 9, Universidad de Rosario,
Bogotá, pp. 34-53; Krsticevic, Viviana (2006). La tutela de los derechos sociales en el sistema
interamericano, en Yamin, Alicia (coord.) Derechos económicos, sociales y culturales en América
Latina. Del invento a la herramienta, México: idrc/aprodeh. pp. 171-194.
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de garantizar condiciones mínimas del derecho, de adoptar providencias para
lograr la plena efectividad de la vigencia de tales derechos (principio de progresividad) y, correlativamente, del “deber condicionado de no regresividad, que
requiere del Estado una justificación estricta en caso de adopción de medidas
regresivas”. Sin embargo, nunca se ha reconocido la violación directa de un
derecho social, aunque las sentencias han sido positivas, en el sentido de dar
razón a los/las peticionantes.
En materia de educación, la Corte se enfrentó al caso Yean y Bosico. En
este caso, el Estado negó la nacionalidad de las niñas Yean y Bosico, solicitada
mediante el procedimiento de declaración tardía, a pesar de haber nacido en el
territorio dominicano. La falta de reconocimiento de la nacionalidad ponía
a las niñas en una situación de peligro inminente de ser expulsadas del país;
además, no podían ingresar en la escuela ni acceder a servicios de salud y asistencia social por carecer de un documento de identidad. La Corte resolvió que
el Estado dominicano violó los derechos a la adopción de medidas de protección,
a la igualdad y no discriminación, a la nacionalidad, a la personalidad jurídica
y al nombre de las niñas al negarse a emitir los certificados de nacimiento e
impedirles el ejercicio de derechos de ciudadanía debido a su ascendencia. En
ese caso, sostiene Abramovich que:
[…] si bien éste era un caso individual, el análisis que hace la Corte sobre la falta
de razonabilidad de los criterios administrativos y la arbitrariedad de la práctica
administrativa del Estado pasó por analizar no sólo la situación de estas dos niñas
de manera individual sino por poner en contexto la situación de estas dos niñas en
relación con la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana. Es
decir, vincula la situación individual con la situación de un grupo subordinado
o vulnerable, que son los migrantes haitianos en República Dominicana. Esto es
importante porque implica incorporar en el análisis de igualdad una dimensión

 Courtis, Christian (2014). “Artículo 26. Desarrollo progresivo”, en Steiner Christian;
Uribe, Patricia (Ed.) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Chile: Fundación Konrad Adenauer, p. 660.
 Corte idh, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005.
 Las madres haitianas suelen dar a luz a sus hijos en sus casas en República Dominicana, dada
la dificultad que tienen para trasladarse desde los bateyes hasta los hospitales de las ciudades, la
escasez de medios económicos y el temor de presentarse ante los funcionarios de un hospital,
de la policía o de la alcaldía “pedánea”, y ser deportadas.
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colectiva, y es una forma de cambiar la visión tradicional de igualdad, incluso
dentro del Sistema Interamericano.

De esta manera, la corte idh reconoce la situación estructural de desventaja
del grupo, pero mediante un argumento de igualdad, no desde el argumento
del inclumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de desc.
Años más tarde, la Corte resolvió el caso Artavia Murillo, en el cual se cuestionaba una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa
Rica, por la cual se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo n.º 24029-S,
que autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales y
regulaba su ejecución. La sentencia de la Sala Constitucional implicó que ya
no se practicara la fecundación in vitro en Costa Rica. Asimismo, esta sentencia
generó la interrupción del tratamiento médico que habían iniciado algunas de
las presuntas víctimas, mientras que otras se vieron obligadas a viajar a otros
países para poder acceder al procedimiento. Estos hechos constituyen una interferencia en la vida privada y familiar de las presuntas víctimas, quienes debieron modificar o variar las posibilidades de acceder a la fecundación in vitro,
lo cual constituía una decisión de las parejas respecto a los métodos o prácticas
que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o una hija biológica, y una
clara violación de las obligaciones que le corresponden al Estado y que se desprenden del artículo 26 de la cadh (progresividad y no regresividad) en materia
de derecho a la salud. Sin embargo, en este caso, el argumento fuerte aparece
vinculado al derecho a la no violación de la vida privada y la no discriminación,
pero no aparece el argumento relativo a la obligación que tiene el Estado de no
volver hacia atrás en el reconocimiento de derechos (no regresividad).
En ambos casos, lo que estaba en juego eran derechos sociales, a la educación
y a la salud respectivamente, sin embargo, estos no aparecen en el argumento de

 Abramovich, Víctor (2008). La utilización del Sistema Interamericano para garantizar el derecho a la educación en adc El litigio estratégico como herramienta para la exigibilidad del derecho
a la educación: posibilidades y obstáculos. Buenos Aires. Disponible en www.adc.org.ar (fecha de
consulta: noviembre 2015).
 Corte idh, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) vs. Costa Rica, sentencia de 28
de noviembre de 2012. Respecto al derecho a la salud y la situación anterior a este fallo, Parra
Vera, Oscar (2013). La protección del derecho a la salud a través de casos contenciosos ante
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Clérico, Laura; Ronconi, Liliana;
Aldao, Martín (2013). Tratado de Derecho a la salud, Buenos Aires: Abeledo Perrot.
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la corte idh. En ambos casos, se trataba de un incumplimiento del artículo 26
de la cadh, pues implicaban una violación al principio de “no regresividad”.

B. segundo enfoque: reconocimiento directo
( o n o ta n t o ) y e s t r u c t u r a l
El segundo enfoque en el reconocimiento y efectividad de los desc comienza a
vislumbrarse, con matices, en la jurisprudencia de la Corte idh. El caso Gonzales Lluy fue paradigmático en este sentido. En este caso, se reclamaba por
la violación de diversos derechos de Talía Gabriela Gonzales Lluy y su familia.
Cuando Talía tenía tres años de edad fue contagiada con el vih, al recibir una
transfusión de sangre proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja, en
una clínica privada de Ecuador. Se determinó que la sangre transfundida a Talía
estaba contagiada con el virus y no había sido (suficientemente) analizada en el
banco de sangre ni en la clínica. Más allá de las idas y venidas judiciales, la vida
de Talía y su familia sufrió un fuerte impacto desde el contagio: afectación en la
salud de Talía y en la de su familia: luego de contraer la enfermedad, Talía debía
realizarse estudios, tomar medicación, asistir a visitas médicas en hospitales y/o
lugares alejados de su domicilio donde no recibía ningún tipo de trato especial
por su situación. Su familia, debido a los esfuerzos para sobrellevar la situación,
padecía enfermedades crónicas, entre otras afectaciones. Situación de pobreza
de la familia: la situación económica de la familia era crítica. La madre, cuando
se hizo pública la enfermedad de Talía, fue despedida de su trabajo. La falta de
entrega de medicamentos y el pago de tratamientos obligó a la familia a vender
sus pocas pertenencias. Fueron obligadas a mudarse en múltiples ocasiones,
debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto, a lugares alejados
donde pudieran encontrar una vivienda o una escuela que aceptara a la niña.
Derecho a la educación de Talía: cuando las autoridades (maestra, director)
conocieron la enfermedad de la niña, se decidió que Talía no asistiera más a
clases; se alegó “un inminente riesgo en contra de los educandos”.

 Incluso la Corte idh ha aplicado estándares de desc en las medidas reparatorias de ciertas
sentencias, aun cuando no considera la violación directa a los mismos. Al respecto ver Melish,
Tara (2005). El litigio supranacional de los derechos económicos, sociales y culturales: avances y retrocesos en el Sistema Interamericano, en aa.vv. (2005). Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, México:
(s. e.).
 Corte idh, Caso Gonzales LLuy vs. Ecuador, sentencia de 1 de septiembre de 2015.
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El caso fue celebrado desde diversos ámbitos de los derechos humanos
(activistas, académicos), ya que fue la primera vez que la corte idh reconocía
la violación de un derecho garantizado en el Protocolo de San Salvador (en
adelante, pss) (art. 13, educación). Sin embargo, las críticas pueden dirigirse
en dos sentidos:
Si bien en el caso existe un reconocimiento de la violación al derecho a la
educación (art. 13, pss), esta se otorga en función de su fuerte vinculación con
el principio de igualdad y la razonabilidad (proporcionalidad) de la distinción
efectuada por las autoridades educativas. La aplicación del examen de proporcionalidad, en este caso, hace pensar que se analiza como un caso puntual de
discriminación cuando la descripción de los hechos dicen que la situación de
Talía podría ser padecida por cualquier otro/a niño/a pobre. Abordar el caso
solo por trato discriminatorio parece mostrar que se trata de un caso aislado de
violación de desc, cuando en el contexto latinoamericano la falta de acceso o goce
de los derechos sociales para las poblaciones más vulnerables (por ejemplo, las
personas portadoras de vih) indica que es necesario reforzar el reconocimiento
de estos derechos y las obligaciones del Estado en la materia. Como la propia
Corte reconoce, en el caso no sólo existió discriminación por ser una persona
con vih, sino principalmente por la falta de acceso a los derechos sociales básicos por parte de Talía (salud, educación, vivienda) y su familia (salud, vivienda,
derechos laborales, entre otros). No se trata entonces de un caso individual de
violación sino de la situación en la que se encuentran los desc en la región.
La corte idh reconoció la violación del derecho a la vida y a la integridad
personal de Talía y su familia; sin embargo, es poco lo que dice respecto a la
violación del derecho a la salud. Solo reconoce la violación del derecho a la salud,
pero por conexión con otros derechos. En este sentido, la corte idh recordó
la fuerte interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y
los derechos económicos sociales y culturales, al reconocer que no basta con
que los Estados se abstengan de violar los derechos sino que además deben
adoptar medidas positivas en función de las particulares necesidades del sujeto
de derecho. Asimismo, reconoce que los Estados no son responsables por los
hechos de terceros, pero afirma que tienen el deber de impedir que terceros
interfieran de manera indebida en el goce de los derechos (deber de regular/
fiscalizar). Aquí existe entonces otra insuficiencia. Lo que estaba en juego era
principalmente el derecho a la salud de Talía y su familia. Específicamente, la
obligación que le corresponde al Estado (en virtud del artículo 26 de la cadh)
de garantizar condiciones mínimas del derecho y de adoptar providencias para
lograr la plena efectividad de la vigencia de tales derechos. El Estado no garantizó
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las condiciones mínimas para hacer transfusiones de sangre seguras, lo que es
contrario a la obligación de progresividad. El reconocimiento de la violación
directa al derecho a la salud (no vía un derecho clásico) requiere necesariamente la determinación de las obligaciones concretas del Estado en la materia.
Aun así, cuando no exista un reconocimiento directo a la violación de un
derecho social, resultan interesantes las medidas reparatorias ordenadas por
parte de la Corte idh. En este sentido, es interesante observar que si bien se trata
de casos puntuales que llegaron a la Corte los remedios, en algunos casos, son
estructurales y apuntan a dejar sin efecto algunas de las causas que generaron
la denuncia contra el Estado. Así, por ejemplo, en el caso de las niñas Yean y
Bosico, la Corte ordenó al Estado adoptar en su derecho interno las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que fueran necesarias
para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento, agregando
que ese procedimiento debe ser sencillo, accesible y razonable y deberá tomar
en cuenta la situación especialmente vulnerable de los niños dominicanos de
ascendencia haitiana. Asimismo, respecto al derecho a la educación agregó que
el Estado debe garantizar el acceso a la educación primaria y gratuita de todos
los niños, independientemente de su ascendencia u origen, que se deriva de la
especial protección que se debe brindar a los niños. De esta manera, se trata de
medidas que no solo apuntan a remediar la situación de las niñas demandantes
sino principalmente de todos/as aquellos/as niños/as que se encuentren en
una situación similar.

C . t e rc e r e n f o q u e : la p l e na j u s t i c i a b i l i da d
d e lo s d e s c e n v i rt u d d e l a rt  c u lo 2 6 d e la c a d h ,
u n a p o s i b i l i d a d l at e n t e
El voto concurrente del juez Ferrer MacGregor en el caso Gonzales Lluy parece marcar una diferencia con la situación hasta aquí descrita. El juez aclara
que está de acuerdo con el voto de la mayoría, pero que sin embargo emite su
voto porque considera necesario:
[…] enfatizar y profundizar algunos elementos del caso, que consider[a] fundamentales para el desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

 Algo similar sucede en el caso Artavia Murillo.
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[…] ii) la posibilidad de haber abordado el “derecho a la salud” de manera directa
y eventualmente haber declarado la violación del artículo 26 de la Convención
Americana […]; y iii) la necesidad de seguir avanzando hacia la justiciabilidad
plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema
Interamericano […] (cons. 4).

Respecto a la posibilidad de haber abordado el “derecho a la salud” de manera
directa, sostiene que la Corte idh tiene plena competencia para atender el caso
y declarar la violación de ese derecho en virtud del artículo 26 de la cadh.
Afirma que, pese a los avances producidos en la protección de los desc, la
protección por vía indirecta “no otorga una eficacia y efectividad plena de esos
derechos, desnaturaliza su esencia, no abona al esclarecimiento de las obligaciones estatales sobre la materia” (cons. 15).
Este es el punto, la determinación de una violación directa de un derecho
social (por ejemplo, el derecho a la salud), se constituye en una herramienta
orientadora de las obligaciones de los Estados en materia de desc. En este
sentido:
[…] hasta el momento, la Corte idh ha utilizado diversos aspectos del corpus |juris
sobre el derecho a la salud para fundamentar su argumentación sobre el alcance del
derecho a la vida o a la integridad personal […]. Esta estrategia argumentativa es
valiosa y ha permitido un importante avance de la jurisprudencia interamericana.
Sin embargo, el principal problema de esta técnica argumentativa es que impide
un análisis a profundidad sobre el alcance de las obligaciones de respeto y garantía
frente al derecho a la salud (cons. 15).

La justiciabilidad directa “implica la necesidad de una argumentación más
específica en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de cierto tipo de medidas de política pública” (cons. 102).

 Al respecto, afirma que “es claro que la Corte idh no puede declarar la violación del derecho a
la salud en el marco del Protocolo de San Salvador, porque así se advierte de la literalidad del
artículo 19.6 del mismo. Sin embargo, es posible entender entonces al Protocolo de San Salvador
como uno de los referentes interpretativos sobre el alcance del derecho a la salud que protege
el artículo 26 de la Convención Americana. El Protocolo Adicional, a la luz del corpus juris de
derechos humanos, ilustra sobre el contenido que deben tener las obligaciones de respeto y garantía respecto a este derecho. Es decir, el Protocolo de San Salvador orienta sobre la aplicación
que corresponde del artículo 26 en conjunto con las obligaciones establecidas en los artículos
1.1 y 2 del Pacto de San José” (cons. 15).
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La manifestación de la Corte idh de que existen violaciones directas a los
desc podría tener un alto impacto en la justiciabilidad de estos derechos en el
ámbito regional. Básicamente al mostrar que los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando no cumplen con su garantía plena. A su vez, esto
sería un gran avance pues permitiría fijar “mínimos básicos” del cumplimiento
y obligaciones de los Estados en materia de desc.

conclusiones
En este trabajo se abordó la influencia del derecho internacional en el derecho
local argentino, con especial referencia a los desc. Así, es posible arribar a conclusiones en dos sentidos respecto a las cuestiones aquí abordadas. En primer
lugar, aquellas vinculadas a la influencia del derecho internacional en el derecho
interno y viceversa. En segundo lugar, algunas vinculadas a la importancia del
reconocimiento directo de la violación de derechos sociales
En primer lugar, en lo relativo a la influencia derecho internacional-derecho
nacional, en el ámbito local esa influencia ha sido muy fuerte, al contrario de lo
que sucede en el ámbito de la Corte idh , donde la influencia es leve.
Específicamente, en lo que refiere al reconocimiento de los desc, la influencia del derecho internacional en el ámbito local ha sido muy fuerte mediante
la incorporación de las normas en el “bloque de constitucionalidad federal”,
su utilización en la jurisprudencia e incluso mediante la utilización de otros
estándares internacionales para lograr la interpretación de normas locales o
internacionales. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la Corte idh. En este
caso, la influencia del derecho local es casi nula. La influencia entre ambos
“derechos” debería ser recíproca:
[…] entendiendo que no sólo es el sistema internacional el que aporta normas,
estándares y principios a los ordenamientos jurídicos de cada Estado, sino que
también, en el último tiempo, los aportes del derecho interno al sistema internacional han enriquecido [y podrán enriquecer] el desarrollo jurisprudencial de los
órganos internacionales.

 Nash Rojas, Claudio (2012). Relación entre el sistema constitucional e internacional en materia
de derechos humanos, en Capaldo, Griselda; Sieckmann, Jan-Reinard; Clérico, Laura
(comps.). Internacionalización del Derecho Constitucional, constitucionalización del Derecho Internacional, Buenos Aires: Eudeba.
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Es por esto que los avances producidos en el ámbito nacional pueden ser
tomados como herramientas argumentativas potentes en el ámbito internacional. En este sentido, los tribunales internacionales, en especial la Corte idh,
debería ser receptiva de las interpretaciones producidas por otros tribunales
de la región al momento de fijar el alcance o contenido de los desc.
Respecto a la importancia de reconocer violaciones directas a los desc en
virtud de la aplicación del artículo 26 de la cadh, la aplicación de esta norma
no es solo una cuestión dogmática sino que es una herramienta rotunda para la
resolución de casos similares en los ámbitos regional y local latinoamericano. En
este sentido, este reconocimiento podría tener efecto en las acciones posteriores
del resto de los Estados de la región, al conocer de antemano los parámetros
con los que se evaluaran sus acciones (u omisiones), ya sea definiéndolos en el
caso en concreto o bien mediante la aplicación de estándares elaborados por
los distintos organismos internacionales (por ejemplo, comités).
Este reconocimiento directo a las violaciones de desc podría implicar también ampliar la mirada sobre cómo son iniciados y resueltos estos casos. En
particular, la necesidad de interpretar los casos de violaciones de desc como
casos estructurales, en los que no se trata solo de una persona que no puede
acceder a medicamentos, educación o vivienda, sino de la afectación a ciertos
grupos (vulnerables) que no pueden acceder a la mayor parte de sus derechos
básicos. La mirada estructural tiene un efecto directo en las medidas reparatorias ordenadas por los tribunales de justicia. Dejan de ser individuales para
convertirse en colectivas y/o estructurales, no atendiendo al caso en concreto
sino a la generalidad del grupo afectado. Esto es particularmente importante
para la región, donde aún persisten altos índices de desigualdad en lo que se
refiere al acceso al goce de derechos básicos.
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Repensando los diálogos interjurisdiccionales
desde el abya yala: la construcción plural de los derechos
en un contexto multinivel

Sumario: I. Perspectivas y desafíos que se plantean. A. La doctrina de la
interculturalidad a la luz del pluralismo jurídico, la plurinacionalidad y la
descolonización. Sus perspectivas en una protección multinivel de derechos.
II. El reconocimiento constitucional boliviano de la protección multinivel
de derechos con enfoque de interculturalidad. A. Primer elemento para la
construcción plural de derechos: el paradigma del vivir bien como pauta
intercultural de interpretación. III. La construcción plural de derechos y la
generación de diálogos multinivel. IV. El principio de proporcionalidad con
enfoque de interculturalidad como mecanismo de articulación para consensos
multinivel. V. La doctrina del estándar más alto y su implicancia en el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. VI. La necesaria reflexión
sobre un control de convencionalidad con un enfoque diferencial basado en el
pluralismo y la plurinacionalidad.
Resumen: Los derechos humanos ya no pueden ser analizados exclusivamente
desde la óptica del principio de universalidad, sino que en el marco del pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización plantean
un enfoque diferencial que reconozca la diversidad cultural y que desarrolle
contenidos ya no sólo con base en un consenso universal, sino de acuerdo con
una realidad del caso concreto, armónica con los valores y cosmovisiones de los
pueblos indígenas. Este nuevo enfoque implica la necesidad de reformulaciones
teóricas para la generación de diálogos multinivel; a su vez, de acuerdo con
estas nuevas lógicas, los contenidos, desarrollos e interpretaciones plasmadas
en estándares de protección a derechos no deben emanar de manera exclusiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros mecanismos
supraestatales, sino que en el marco de la doctrina del estándar más alto, con
enfoque intercultural, estas instancias supraestatales también deben recepcionar
entendimientos progresivos con enfoque diferencial para su irradiación en el
sistema, los cuales a su vez deberán ser aplicados en el contexto de la vigencia
de una doctrina de control de convencionalidad que considere también el enfoque intercultural.
Palabras clave: pluralismo, plurinacionalidad, interculturalidad- descolonización, paradigma del vivir bien, construcción plural de derechos, razonabilidad,
proporcionalidad y objetividad con enfoque intercultural, estándar más alto con
enfoque intercultural, control de convencionalidad con enfoque intercultural.
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Resumen en Aymará: Derechos Humanos ukax janiw amuyxapxañasakiti taqinitakis qhuskhakikaspa ukhama, jan ukasti kunayman jakawini sarani
thakhini ukjamaw utjapxtanxa, sañani castill aruna Pluranacionalidad, la
interculturalidad y descolonización uka arunakax sistwa taqi jakawinakax
uñt’atañapataki kikipa sarawinaka ukhamaraki thakhipasa, janiw amuyataxañapakiti nayrapachanakjamax qhuskhakikaspas ukhama, jan ukasti pachanpi
munasisa yâqasisa aruskipt’asa Markanakaru uñt’atañapawa Pueblos Indígenas jupanakax aka machaqa sarawitakixa uñachst’ayistuwa jani pachpakitapa
jan ukasti, mayjt’ayatañapaw , qhipawirinakamp aruskipt’as uñt’apxañasataki
yaqha sartawi ukjamaraki mayaki derechupas arxatatañapataki janiw Corte
Interamericana de derechos Humanos ukhamaraki yaqha jach’a yatiñaninakas
sañani Supra-Estatales jupanakasa janiw jach’a yatiñan amuyasipxañapakiti
iyawsapxañapawa taqi Markanakaru taqiniw wakisi sarawiparjama uñt’atañapa
ukjamaraki jiwaskamas uñt’asirakiñani ukatakix wakisiw mapit aka amtanakax
chiqpacha turkatañapataki taqi Intercultural jupanakataki aski
Abstract: Human rights can not be analyzed solely from the perspective of
the principle of univesality, because the pluralism, interculturaly and decolonization present a new approach that recognizes cultural diversity. This new
approach considers the case in harmony with the values and world views of
indigenous peoples. According with this, theories should be reformulated for
multilevel dialogues, so, human rights interpretations not only must emanate
from the Inter American Court of Human Rights, but rather, in this new order,
according to the doctrine of the higest standard with an intercultural approach,
the Inter American Court of Human Rights, should also receive interpretations
by the members states of the American system for the protection of rights for
application in the new context of conventionality control.
Key words: Pluralism, Plurinationality, intercultural approach, decolonization, paradigm of live good, Plural construction of rights, Reasonableness,
proportionality and objetivity with intercultural approach, highest standard
with an intercultural approach, conventionality control with an intercultural
approach.



El Aymará es uno de los más de 36 idiomas que se hablan en las tierras altas del territorio boliviano, en particular en los departamentos de La Paz y Oruro.
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I . p e r s p e c t i va s y d e s a f  o s q u e s e p l a n t e a n
Abya Yala, en la lengua del pueblo Kuna, significa “tierra madura”, “tierra viva”
o “tierra en fortalecimiento” y fue atribuida al actual territorio americano antes
de que los españoles lo denominaran “América”; esta expresión evoca el fenómeno del constitucionalismo latinoamericano emergente, que a partir de modelos
paradigmáticos, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, a la luz de
las doctrinas del pluralismo jurídico, la plurinacionalidad, la interculturalidad
y la descolonización plantean nuevas lógicas para la construcción de derechos
humanos y en particular para los diálogos interjurisdiccionales multinivel.
En el contexto referido, cabe establecer que la Reforma Constitucional de
2009 forjó en el Estado Plurinacional de Bolivia un modelo constitucional basado en el ideal de una real materialización de los derechos fundamentales, para
lo cual diseñó mecanismos eficaces para su protección multinivel, que además
fueron nutridos por una saga de precedentes constitucionales importantísimos
para una retroalimentación con el Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos y también con el universal.
En este marco, si se considera que en el contexto de un constitucionalismo
latinoamericano emergente, la revolución constitucional asumida por el Estado
Plurinacional de Bolivia en el año 2009 tiene sustento esencial en el pluralismo
jurídico, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización, es sin
duda necesario repensar la articulación de los diálogos jurisdiccionales multinivel para que los estándares de protección a los derechos no contemplen solo
una perspectiva vertical, es decir, de interpretaciones efectuadas únicamente
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte dh) destinadas a su
irradiación en los Estados miembros, sino que a partir de herramientas como la
doctrina del estándar más alto (abordada desde el principio de proporcionalidad
con enfoque intercultural), los avances y progresos jurisdiccionales que puedan






http://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-abya-yala&nota=216045
Martínez Dalmau, Rubén (2008). El proceso constituyente boliviano (2006-2008). La Paz:
Editorial Enlace. Este autor señala que el nuevo constitucionalismo latinoamericano se refleja
en particular en la experiencia de Colombia con su Constitución de 1991, Venezuela con su
Constitución de 1999, Ecuador con su Reforma de 2008 y Bolivia con su reforma de 2009, las
cuales emergen de la crisis del Estado Social Democrático de Derecho en América Latina.
Entre estas sentencias, por ejemplo es importante invocar la sc 0110/2010-R, que desarrolló la
doctrina del Bloque de Constitucionalidad o la scp 2233 de 2013 que desarrolló la doctrina del
estándar jurisprudencial más alto.
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desarrollarse en los Estados miembros sean, en el marco de una interpretación
evolutiva de derechos, fuente directa y vinculante también para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que en su labor interpretativa, en un
marco de horizonatalidad y merced al principio de complementariedad, deberá
armonizar, a partir de entendimientos locales, estándares de protección de derechos para su materialización en todo el Sistema Interamericano y en todos los
ámbitos del derecho internacional. En el marco de lo señalado, uno de los objetivos del presente trabajo es reflexionar sobre el sacrosanto principio de universalidad de los derechos, para demostrar que un enfoque intercultural replantea
los criterios de interpretación para una generación de estándares supraestatales
de protección de derechos a partir de una construcción plural de derechos.

A . l a d o c t r i n a d e l a i n t e r c u lt u r a l i d a d a l a l u z
d e l p lu ra l i s m o j u r  d i c o, la p lu r i nac i o na l i da d
y l a d e s c o l o n i z a c i  n. s u s p e r s p e c t i va s e n u n a
p r o t e c c i  n m u lt i n i v e l d e d e r e c h o s
En un Estado conformado por una pluralidad de naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos, la doctrina de la interculturalidad plantea el respeto



En el Estado Plurinacional de Bolivia, el término “indígena originario campesino” es compuesto
y no puede ser entendido de una manera fraccionada. Este concepto responde a los siguientes
antecedentes: la lucha indígena originario campesina en Bolivia tiene como antecedentes la
conformación de cinco organizaciones que fueron claves para las reformas constitucionales
en Bolivia: la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, que comprende las tierras bajas
(cidob); la Confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu (conamaq); la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb); la Confederación
Nacional de mujeres indígena originaria campesina “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (cscib). Para entender la línea de pensamiento
de estas organizaciones es importante señalar que la línea ideológica indianista-katarista guió
las discusiones de la Asamblea Constituyente (2006-2009) e incidió directamente en el diseño
del nuevo modelo de Estado y su régimen constitucional, en ese orden, debe señalarse que en
Bolivia, en las décadas de 1970 y 1980, aparecen dos movimientos: el indianismo y el katarismo,
el primero en cabeza de Constantino Lima, que llegó al Parlamento y presentó proyectos de ley
como el de respetar la hoja de coca; por su parte, el katarismo se fusionó con el sindicalismo campesino, a la cabeza de su líder Genaro Flores, línea ideológica que no planteaba la reconstitución
de la estructura ancestral, sino apuntaba al desarrollo del agro. A través de este movimiento se
crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb). Así, a
mediados de la década de 1980, germinó la idea del proceso de Reconstitución del Ayllu, idea
que fue impulsada por las provincias Ingavi y Pacajes de La Paz y que irradió en Ayllus de La
Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, aglutinadas en el Consejo Nacional de Ayllus
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a la diversidad cultural y la consagración de la complementariedad, criterio a
partir del cual se entiende que no existe cultura superior a otra, sino que para
cumplir con el vivir bien como fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia
todas se complementan y armonizan al abrigo de principios y valores supremos
que, además, brindan contenido a los derechos que deberán tener una construcción plural, en los términos que serán explicados en los siguientes acápites.
En efecto, la complementariedad no es un principio que deba tener un alcance exclusivo en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino que, por el contrario, debe abarcar un radio de expansión multinivel para un armónico diálogo
interjurisdiccional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
tribunales de los Estados miembros y por supuesto la jurisdicción indígena
originaria campesina, en el caso boliviano, o los sistemas de jurisdicción indígena en otros contextos.
Este replanteamiento de los diálogos interjurisdiccionales además propone
la formulación de un problema jurídico importante a ser resuelto: la generación
de puentes de diálogo para una construcción de estándares supraestatales de
protección de derechos no solo a partir del principio de universalidad, sino
del principio de complementariedad que a su vez consagre un enfoque de
interculturalidad para la construcción plural de los derechos en aras de una
irradiación de los mismos en todo el Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Fundamentales.
De acuerdo con lo anotado, debe señalarse que para la fundamentación de
este análisis académico se entiende por estándar supraestatal a aquellas inter-



y Markas del Qullasuyu (conamaq) y en el oriente, en la Confederación Indígena del Oriente
Boliviano (cidob). Es importante señalar que la creación del conamaq implicó la división del
movimiento katarista, lo que dio un giro en los intereses ideológicos del movimiento indígena,
mientras que la csutsb acudía a la memoria histórica de las luchas anticoloniales y a la memoria
corta del sindicato con un discurso más autónomo. El conamaq, a su vez, invocaba el camino
de los denominados caciques apoderados (1910-1940), quienes lucharon legalmente por la
restitución de las tierras desde ámbitos locales. Estas dos visiones sindicales indígenas fueron
contrapuestas en la Asamblea Constituyente y la armonización de posiciones se plasma en la
concepción del término pueblos y naciones “indígenas originarios campesinos” reconocido por
la Constitución aprobada. Ver Attard Bellido, María Elena (2015). Líneas Jurisprudenciales
para Pueblos Indígenas. La Paz-Bolivia: Editorial Presencia.
La interculturalidad a la luz del modelo constitucional boliviano sustenta sus postulados en
cinco pilares esenciales: el pluralismo igualitario; la descolonización; la libre determinación de
las naciones y pueblos indígena originario campesinas; la complementariedad entre todas las
culturas sin primacía de ninguna de ellas en relación con las otras y la materialización del vivir
bien como fin esencial del Estado.





Repensando los diálogos interjurisdiccionales desde el abya yala

pretaciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u
otros órganos jurisdiccionales supraestatales de protección de derechos cuya
construcción no sólo se basa en el principio de universalidad, sino también en el
de complementariedad, para que así los entendimientos que deban irradiar todo
el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el marco de
interpretaciones evolutivas y progresivas, contemplen una construcción plural
de derechos, con contenidos esenciales de protección a derechos que consideren
las cosmovisiones y valores plurales, especialmente de los pueblos indígenas.
En este sentido, se tiene que estos estándares, merced al principio del efecto útil de la convención y las interpretaciones evolutivas y progresivas que se
hagan, deberán ser materializados en los Estados miembros, generando por
tanto un puente de diálogo que complemente el principio de universalidad de
los derechos humanos con un enfoque de interculturalidad.
En el marco de lo anotado, la doctrina de la descolonización con un fuerte
influjo de la teoría crítica del derecho, en el ámbito de los derechos humanos,
cuestiona el principio de universalidad y postula el enfoque de interculturalidad
como herramienta de irradiación de los derechos, por tanto, la construcción
de los contenidos esenciales de los derechos ya no debe hacerse a la luz de entendimientos o concepciones con validez universal sino que deben contemplar
un enfoque diferencial acorde con cosmovisiones y valores plurales vigentes
en las sociedades plurales.

II . e l r e c o n o c i m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l b o l i v i a n o
d e l a p r o t e c c i  n m u lt i n i v e l d e d e r e c h o s
c o n e n f o q u e d e i n t e r c u lt u r a l i d a d
La reforma Constitucional de 2009 aborda la protección multinivel de derechos
a partir de una gran herramienta: la doctrina del bloque de constitucionalidad.
Así, desde la perspectiva anotada, es imperante señalar que el modelo constitucional vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia asegura en igualdad
jerárquica la vigencia de derechos individuales, colectivos y difusos; esta





En el caso Almonacid Arellano vs. Chile, en el cual la Corte Interamericana desarrolló la doctrina
del control de convencionalidad, de manera expresa, se utilizó el concepto del efecto útil de la
convención, ya que este instrumento, piedra angular del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, debe irradiar la normativa y todas las medidas políticas, judiciales o de otra índole
que asuman los Estados miembros del sistema.
En efecto, el artículo 109.1 de la Constitución boliviana, en una interpretación armónica con
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consagración de derechos no puede limitarse únicamente al texto escrito de
la Constitución, sino que también su alcance tiene génesis en tratados internacionales referentes a derechos humanos y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos supraestatales de protección
de derechos humanos, por lo que la materialización de estos derechos en el
marco de una armonía con el sistema universal e interamericano de protección
de derechos humanos debe ser abordada desde la concepción del bloque de
constitucionalidad boliviano.
La teoría del bloque de constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia fue desarrollada por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia
Constitucional 0110/2010-r, decisión que efectuó una interpretación extensiva
y evolutiva del artículo 410.ii de la Constitución boliviana.
En efecto, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, el
bloque de constitucionalidad está conformado por el texto escrito de la Constitución; los tratados internacionales referentes a derechos humanos, incluidos
los estándares, es decir, las decisiones, directrices e interpretaciones progresivas de derechos que emanen del sistema universal y del interamericano de
protección de derechos humanos; los acuerdos de Integración y los principios
y valores supremos de carácter plural.
En el marco de lo señalado, de manera inequívoca, los estándares jurisprudenciales emanados en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios y directrices interpretativas para la vigencia de derechos
forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano y deben irradiar todo
el ordenamiento infraconstitucional y guiar por tanto la labor jurisdiccional
y administrativa a partir de su directa aplicación. En la perspectiva anotada,
estos estándares, como ya se señaló en el acápite anterior y en el marco de un
diálogo multinivel, deben contener un enfoque de interculturalidad que supere
el dogma de la construcción universal de derechos y que vislumbre la idea de
la construcción plural de derechos para su irradiación en el sistema a partir
del enfoque diferencial.
En el marco de lo señalado, el diseño de la doctrina plural, intercultural y
descolonizante del bloque de constitucionalidad boliviano, a la luz del vivir bien,
tiene la finalidad de brindar a todos sus componentes el amparo del principio
el artículo 13.iii también de la norma suprema, establece la igualdad jerárquica de derechos,
superando de esta forma la teoría generacional de los mismos; en ese contexto, en el Estado
Plurinacional de Bolivia, todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales,
tienen la misma jerarquía y además un mecanismo constitucional específico de protección.
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de supremacía constitucional que desde una visión de teoría constitucional
contemporánea se denomina principio de constitucionalidad, a partir del cual
operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es
decir que el contenido del bloque antes descrito debe irradiar e impregnar de
contenido a todos los actos de la vida social, pero además debe dotar de contenido a todo el Sistema Interamericano de protección a derechos humanos.
Además, en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, es importante
destacar la introducción al bloque de constitucionalidad de un compartimento
referente a principios y valores plurales supremos a la luz del vivir bien, aspecto
que evidencia el rasgo axiológico del constitucionalismo boliviano y que es absolutamente coherente con los postulados del pluralismo, la descolonización y la
interculturalidad, característica en virtud de la cual el fenómeno de irradiación
no solo opera con relación a normas supremas positivas sino también a valores
plurales (art. 8 de la Constitución en armonía con el Preámbulo), asegurándose de esta forma la materialización de una interculturalidad pluralizante en
los términos desarrollados en el presente trabajo, que debe servir de base para
un diálogo interjurisdiccional multinivel con enfoque de interculturalidad.
En resumen, los componentes del bloque de constitucionalidad boliviano,
como la herramienta esencial para un diálogo multinivel destinado a la protección de derechos, pueden ser ilustrados de la siguiente forma:
Bloque de
constitucionalidad

El texto escrito
de la Constitución



Los tratados
internacionales
refetentes a
derechos humanos
y todas las
opiniones y
resoluciones
de órganos
supranacionales
de protección
de estos

Los tratados
y acuerdos
de integración

Los principios
y valores plurales
supremos a la luz
del vivir bien

El principio de constitucionalidad fue expresamente desarrollado por el Tribunal Constitucional
Plurinacional a través de la scp 112 de 2012.
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Una vez descrita la doctrina del bloque de constitucionalidad como herramienta esencial para la protección de derechos multinivel, es importante
establecer los diálogos interjurisdiccionales que deben generarse en el contexto
de un sistema plural de fuentes jurídicas y en el marco del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización.
Por lo que al ser el pluralismo un elemento de inclusión de la diversidad en
la unidad, una de sus manifestaciones se visualiza en el pluralismo jurídico, que
a su vez proyecta una diversidad de fuentes jurídicas que deben ser abordadas
como un presupuesto esencial para una protección multinivel de derechos con
enfoque de interculturalidad.
De acuerdo con lo referido, la constitucionalización del orden jurídico
interno y del derecho internacional a partir de principios y estándares de
protección a derechos humanos brindan una óptica diferente al sistema de
fuentes jurídicas, por lo que no debe asumirse una mirada propia de un Estado
legicentrista y sujeto a la soberanía como su “dios de barro”, sino, por el contrario, desde una visión dinámica que genera la irradiación de entendimientos
progresivos y con enfoque plural, las fuentes de derecho son dinámicas y generan un diálogo interjurisdiccional desde la construcción plural de derechos
y la complementariedad. Entonces, estas fuentes plurales de derecho, y específicamente en el Estado Plurinacional de Bolivia, están compuestas por el
bloque de constitucionalidad en los términos ya desarrollados y también por
las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, por tanto, estas fuentes deben generar puentes de diálogos entre
ellas, con una proyección al sistema universal e interamericano de protección
de derechos humanos.
Así, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y de acuerdo con la doctrina del
bloque de constitucionalidad, la construcción plural de derechos plantea
el desarrollo de derechos con una mirada que supera la exclusiva aplicación del
principio de universalidad y que más bien propone un enfoque intercultural para
la definición de ámbitos de protección de derechos.
En efecto, la construcción plural de derechos, si bien parte de pautas de
interpretación universalmente reconocidas como el pro persona, entre otras,
que tienen génesis en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, empero, obliga al intérprete a utilizar pautas interculturales de
interpretación de derechos para que en cada caso concreto y de acuerdo con
cosmovisiones propias se definan los alcances de los derechos y se genere así
un dialogo multinivel que considere el enfoque de interculturalidad.
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Entonces, en el Estado Plurinacional de Bolivia, la construcción plural de
derechos en un diálogo multinivel tiene su génesis en el artículo 1 de la Constitución que, en armonía con el Preámbulo, consagra el pluralismo y la plurinacionalidad como elementos estructurantes del Estado, lo cual implica que
la generación de diálogos multinivel en el marco de la doctrina del bloque de
constitucionalidad necesariamente debe contemplar un enfoque intercultural
con pautas interculturales de interpretación de los mismos, como es el caso del
paradigma del vivir bien, que será desarrollado más adelante.
Por su parte, el artículo 13.1 de la Constitución boliviana consagra dos
principios esenciales para la interpretación de derechos: el de progresividad y
de universalidad. En virtud del primero, los derechos deben ser interpretados
y protegidos de la manera más extensiva y menos limitativa posible, y una vez
reconocidos a través de normas o procedimientos estatales o emergentes de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos o, en su caso, mediante
precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional,
no puede retrocederse en su alcance protector, salvo que el Estado justifique
de manera objetiva la razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Además,
desde esta perspectiva, a partir del principio de progresividad, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos consagra la interpretación
evolutiva inmersa tácitamente en el artículo 13.1 de la Constitución, en virtud
de la cual los derechos deben ser interpretados en el marco de los avances del
derecho internacional de los derechos humanos, avance que sin duda se viene
generando en este ámbito en cuanto al enfoque de interculturalidad que se
postula en la presente reflexión académica.
A su vez, el principio de universalidad asegura que los contenidos esenciales
de los derechos humanos tienen una plena validez en cualquier contexto por
el consenso que su reconocimiento genera en el Sistema Universal en el Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en este orden, si bien este

 El artículo 1 de la Constitución boliviana señala: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, se funda en la
pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país”.
 La interpretación evolutiva fue asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
entre otros, en el caso Awas Tigni vs. Nicaragua, en el cual se interpretó el artículo 22 de la
Convención Americana de Derechos Humanos que en su tenor literal sólo consagra el derecho
a la propiedad privada, en este marco, a la luz de la evolución del derecho internacional de los
derechos humanos se concluyó que en el marco de este avance la convención también protege
el derecho a la propiedad comunal y no sólo la propiedad privada como reza su tenor literal.
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principio está expresamente consagrado en el artículo 13.1 de la Constitución
boliviana, no es menos cierto que en una interpretación acorde con el principio de unidad constitucional, el mismo debe armonizarse con el principio de
complementariedad inmerso en el artículo 1 de la Constitución, que en casos
concretos permite una construcción plural de derechos basada en un enfoque de
interculturalidad que a su vez generará un diálogo interjurisdiccional multinivel.
Además, el artículo 256 de la Constitución plasma otra pauta constitucional que viabiliza el diálogo multinivel desde la perspectiva del principio de
favorabilidad que, a su vez, es plenamente compatible con el enfoque de interculturalidad. En este contexto, los derechos deben ser interpretados no de
manera limitativa, sino de la manera más favorable, en particular con relación
a grupos de atención prioritaria como mujeres en situación de violencia, niñas,
niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o personas
privadas de libertad, entre otras. Esta interpretación favorable es plenamente
armónica con un enfoque de interculturalidad, es decir, a través de pautas de
interpretación intercultural de derechos, como el paradigma del vivir bien.

A . p r i m e r e l e m e n t o pa r a l a c o n s t r u c c i  n p l u r a l
d e d e r e c h o s : e l pa r a d i g m a d e l v i v i r b i e n
c o m o pa u ta i n t e r c u lt u r a l d e i n t e r p r e ta c i  n
Ahora bien, en una interpretación de la Constitución acorde con el principio de
unidad constitucional, toda vez que como ya se señaló es evidente que el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización son la base de la refundación del
Estado Plurinacional de Bolivia, es evidente que el principio de universalidad
está plenamente asegurado en el modelo constitucional imperante cuando el
caso concreto no plantee un problema jurídico que deba ser interpretado con
un enfoque diferencial; empero, como se evidenciará en los ejemplos que más
adelante serán expuestos, la perspectiva de interculturalidad deberá ser utilizada cuando el caso concreto genere la necesidad de una construcción plural
de derechos, para lo cual se deberá recurrir al paradigma del vivir bien como
pauta intercultural de derechos, la cual es lo suficientemente idónea para la
generación de un diálogo multinivel con enfoque de interculturalidad.
 El artículo 256 de la Constitución establece: i “Los tratados e instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido
el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán
de manera preferente sobre ésta”.
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En efecto, el paradigma del vivir bien es una pauta intercultural de interpretación de derechos y fue reconocida por primera vez por el Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional
Plurinacional, en adelante scp 1422 de 2012, decisión que posteriormente fue
modulada a través de la scp 0778 de 2014.
Esta pauta intercultural de interpretación de derechos postula una mirada crítica al sacrosanto principio de universalidad de los derechos humanos y
propone una protección a derechos a partir de una construcción e interpretación plural.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la scp 1422 de 2012 (fj iv.5),
señaló que el paradigma del vivir bien es una pauta de interpretación intercultural de derechos fundamentales, a partir de la cual los valores plurales
supremos irradian de contenido los actos y decisiones que emanan de la justicia indígena originaria campesina para evitar decisiones desproporcionadas y
arbitrarias. Esta pauta, de acuerdo con el mencionado precedente vinculante,
debe ser utilizada por el control tutelar de constitucionalidad, ya que si bien
en el Estado Plurinacional de Bolivia la jurisdicción indígena originaria campesina tiene igual jerarquía que la ordinaria y la agroambiental, no es menos
cierto que se somete al control de constitucionalidad en cabeza del Tribunal
Constitucional Plurinacional.
Así, la indicada sentencia, que por cierto emergió de una acción de libertad, estableció como precedente fundante cuatro parámetros de análisis para
la interpretación de derechos desde un enfoque intercultural:
• La o el intérprete debe valorar la armonía axiomática, es decir, verificar
que las decisiones comunarias cuestionadas como lesivas a derechos en contextos intraculturales sean acordes con los valores plurales supremos, verbigracia
la solidaridad, la igualdad, la armonía, entre otros.

 En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Reforma Constitucional de 2009 generó un sistema plural
de control de constitucionalidad, por lo que los primeros garantes del bloque de constitucionalidad y en el marco de la interculturalidad son las autoridades jurisdiccionales, las y los servidores
públicos, así como las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y,
en última instancia, a través de los procedimientos constitucionales vigentes, el resguardo de
la Constitución se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Las decisiones de la
jurisdicción indígena originaria campesina puede ser objeto de control de constitucionalidad
en el marco de las acciones tutelares, es decir, la acción de libertad, de amparo constitucional,
de protección de privacidad, de cumplimiento y popular.
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• El análisis de la armonía o compatibilidad entre la decisión cuestionada
con la cosmovisión propia del pueblo indígena.
• La verificación de los ritualismos o procedimientos que pretenden aplicarse al caso concreto con relación al cumplimiento de normas y procedimientos
propios de cada nación y pueblo indígena originario campesino.
• El análisis de la proporcionalidad y necesidad estricta, aspecto en virtud
del cual se ponderará la naturaleza y gravedad de los hechos plasmados en
la decisión cuestionada de lesiva a derechos con respecto a a magnitud de la
sanción impuesta.
Como puede evidenciarse, esta pauta intercultural de derechos supera una visión universal de la construcción de derechos y materializa el rasgo axiológico
de la Constitución a partir de la irradiación de valores plurales supremos; así,
por ejemplo, como sucedió en el caso concreto analizado en la sentencia referida, la expulsión de miembros de una comunidad no es analizada a la luz de la
construcción universal del debido proceso, con componentes como: la garantía
de competencia, el juicio previo, la doble instancia, entre otros; sino, más bien,
se superan estos criterios que además implican dejar de lado la interpretación
basada en reglas jurídicas, para que en el ámbito del control tutelar de derechos un tribunal, que además debe tener composición plural, compatibilice
la decisión cuestionada con valores plurales supremos.
Asimismo, es importante señalar que la sentencia 1422 de 2012 establece
también que en casos en los cuales las denuncias sobre vulneración a derechos
fundamentales en contextos intraculturales versen sobre grupos de atención
prioritaria, deberá llevarse a cabo una ponderación reforzada de derechos a la

 En el caso concreto, en aplicación de este paradigma, se concedió la tutela porque las autoridades
indígenas demandadas asumieron una decisión que no cumple con el contenido de estos criterios
de análisis.
 Uno de los grandes problemas a la hora de analizar la construcción plural de derechos es el de
la composición plural, tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional como de los tribunales
de garantías. Desde esta perspectiva, la Ley del Tribunal Constitucional estableció el requisito
de la autoidentificación para el acceso a las funciones de magistradas o magistrados del Tribunal
Constitucional Plurinacional, aspecto que no garantizó una real composición plural y menos
aún una verdadera experiencia de las o los magistrados en sistemas de administración de justicia de pueblos indígenas. Además, otro de los grandes problemas en el Estado Plurinacional
de Bolivia es la falta de composición plural de jueces y tribunales de garantías para conocer y
resolver acciones tutelares, aunque es óbice para una real aplicación de pautas interculturales
de interpretación.
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luz del paradigma de favorabilidad, en virtud del cual las interpretaciones de
derechos deberán ser lo más favorables, progresivas y extensivas posible para
estos sectores (fj iv.6).
Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la scp
0778 de 2014, en el Fundamento Jurídico C.7, modula la scp 1422de 2012, es
decir, desarrolla de una manera más sencilla y comprensible el paradigma del
vivir bien. En este marco, el paradigma del vivir bien como pauta intercultural de interpretación de derechos, en el marco de un diálogo intercultural,
contiene los siguientes aspectos:
• El análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionada con las
normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo indígena originario
campesino, valoración que obliga tanto a los jueces o tribunales de garantías,
como al Tribunal Constitucional Plurinacional, a resolver la problemática de
acuerdo con métodos y procedimientos constitucionales interculturales, como son los peritajes antropológico culturales o el desarrollo de diálogos en las
comunidades, para que en caso de verificarse una incompatibilidad de estas
normas y procedimientos, se materialice el valor del vivir bien, el cual es el
contenido esencial de los derechos individuales o colectivos en contextos intra
e interculturales.
• El análisis de compatibilidad o contraste del acto o decisión cuestionado con los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad, armonía y
otros de la cosmovisión propia de los pueblos y naciones indígenas originarios
campesinos.
El precedente vinculante antes transcrito está vigente en el Tribunal Constitucional Plurinacional y debe ser utilizado por las autoridades de las naciones
y pueblos indígenas originarios campesinos por ser las primeras garantes de
derechos, aunque estos se interpreten mediante pautas con enfoque intercultural; asimismo, este paradigma, debe ser utilizado por las autoridades
jurisdiccionales cuando la problemática plantee la necesidad de la utilización

 La scp 0778 de 2014 modifica de modo parcial la scp 1422 de 2014, pero sólo en cuanto al paradigma del vivir bien, ya que otros aspectos como el paradigma de favorabilidad todavía siguen
vigentes.
 Desde la óptica del pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización,
los diálogos interculturales pretenden generar una comunicación horizontal y directa entre los
pueblos indígenas y el control de constitucionalidad.
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de un enfoque intercultural; por los jueces y tribunales de garantía y sin duda por el Tribunal Constitucional Plurinacional. A su vez, en el marco de la
evolución del derecho internacional de los derechos humanos y dado que el
enfoque intercultural está siendo reconocido en este avance, se propone que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también las instancias en el
sistema universal de protección de derechos humanos apliquen esta pauta de
interpretación con enfoque intercultural para casos que así lo requieran, por
lo que la misma se configura como una herramienta para el diálogo multinivel,
es decir, a partir de un precedente, en este caso, del Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia se genera un diálogo con los sistemas universal y regional de protección de derechos, para que estos, a su vez, desarrollen estándares
supraestatales de protección que irradien en todo el sistema y que no tengan
sustento únicamente en el principio de universalidad de los derechos.

III. la c o n s t ru c c i  n p lu ra l d e d e r e c h o s
y l a g e n e r a c i  n d e d i  l o g o s m u lt i n i v e l
Una vez desarrollado el paradigma del vivir bien como pauta intercultural de
interpretación de derechos, es imperativo establecer que si bien el Tribunal
Constitucional Plurinacional ya desarrolló en varios precedentes la construcción plural de derechos, empero, es importante mirar esta perspectiva desde
un caso concreto, por lo cual se propone el estudio de la Sentencia Constitucional Plurinacional 2007 de 2013, para visualizar así de manera más clara la
perspectiva de la construcción plural de derechos aquí planteada.
En efecto, este entendimiento jurisprudencial emerge de una acción de
libertad, en la cual el problema jurídico que planteó el caso concreto fue la
retención por parte del personal de un hospital del cadáver de una persona
como consecuencia de la omisión de pago de gastos de atención médica. En
este marco, el citado entendimiento jurisprudencial, en el Fundamento Jurídico
iii.3, estableció que la retención de cadáveres por particulares o servidoras o
servidores públicos implica una lesión al derecho a la dignidad desde su dimensión plural que entre otros afecta los derechos a la libertad de espiritualidad,
religión y culto, al privar a los familiares de la posibilidad de realizar los actos,
ritos y costumbres que su espiritualidad, religión y culto establecen.
De acuerdo con lo señalado por esta sentencia y con los precedentes establecidos, se tiene que la construcción plural de derechos siempre parte del
caso concreto y mira la realidad sociocultural en la cual se generan los problemas jurídicos que el tema plantea; en ese sentido, esta mirada a la realidad
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sociocultural debe utilizar el paradigma del vivir bien (aunque la sentencia lo
utiliza implícitamente) y a partir de ello debe considerar valores propios de la
cosmovisión de los pueblos y también valores plurales supremos. En este marco, a la luz de esta mirada compatible con un enfoque diferencial, el Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia, en la sentencia analizada, supera una
visión civilista y de construcción universal de derechos en virtud de la cual su
tutela estaba condicionada a la vida de las personas y a partir de la cosmovisión
de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que creen que la
vida trasciende la muerte, se concede la tutela de acuerdo con una construcción plural del derecho a la espiritualidad, el cual debe inequívocamente ser
interpretado con enfoque intercultural. En ese orden, sin duda el derecho a la
espiritualidad y su enfoque intercultural, es decir, su mirada a partir de pautas interculturales de interpretación, como el paradigma del vivir bien, deben
generar un diálogo interjurisdiccional multinivel.

I V . e l p r i n c i pi o d e p ro p o rc i o na l i da d
c o n e n f o q u e d e i n t e r c u lt u r a l i d a d c o m o m e c a n i s m o
d e a r t i c u l a c i  n pa r a c o n s e n s o s m u lt i n i v e l
Desde la perspectiva de la argumentación jurídica, enmarcada en posturas
neoconstitucionalistas, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y
objetividad son mecanismos de corrección de decisiones y tienen validez para
generar un consenso armónico con los tratados internaciones de derechos humanos y sus interpretaciones progresivas en el marco de un diálogo multinivel;
de hecho, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó este
mecanismo argumentativo en el caso Karen Atala Riffo vs. Chile, entre otros.
Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia también utilizó
este método argumentativo.
En efecto, una construcción plural de derechos inequívocamente necesita
una argumentación jurídica plural, para lo cual la construcción plural de derechos, a partir del caso concreto y en el marco del enfoque intercultural, debe
asumir un método argumentativo que sintonice el enfoque de universalidad
y el de interculturalidad y que de acuerdo con la evolución de los derechos
permita que el Sistema Interamericano y universal de protección de derechos
humanos en su rol interpretativo asuma este enfoque intercultural a la luz del
principio de complementariedad.
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En el marco de lo señalado, aquí se propone la utilización del método de
razonabilidad, proporcionalidad y objetividad con enfoque de interculturalidad, el cual evite decisiones o interpretaciones arbitrarias.
Así, desde este enfoque intercultural aplicable al método propuesto, deberá
entenderse que una interpretación de derechos será razonable cuando respete
los principios de dignidad, igualdad y prohibición de discriminación.
Ahora bien, el principio de dignidad, como se reflexiona en la scp 2007 de
2013, no solo alcanza la vida de las personas sino su trascendencia más allá de
la muerte en el marco de las cosmovisiones propias de los pueblos en los cuales
debe analizarse un caso concreto; en ese orden, la dignidad de las personas,
los pueblos, la madre tierra; etc. tiene alcances que superan una perspectiva
estancada del principio, valor y derecho de la dignidad del ser humano desde una perspectiva universal e individual; así, verbigracia, la dignidad de los
miembros de un pueblo indígena en el tema de castigos comunitarios como los
azotes (chicotazos en el caso boliviano), el trabajo comunitario, las expulsiones
u otras decisiones de pueblos indígenas, para el análisis de su razonabilidad
no puede acudirse al contenido eurocentrista de dignidad humana, sino, más
bien, su interpretación plural deberá sujetarse al paradigma del vivir bien como
pauta intercultural de derechos plasmada en la scp 0778 de 2014, que, a su vez,
en un diálogo multinivel, deberá ser utilizada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos u otras instancias supraestatales y que será esencial para
la valoración de la razonabilidad de una decisión con enfoque intercultural.
Por su parte, el principio de igualdad y no discriminación es otro elemento
para hacer el análisis de razonabilidad de una decisión o una interpretación de
derechos, en ese orden, desde un enfoque intercultural, y como lo establece la
scp 1422 de 2012, que en este aspecto no fue modulado por la scp 0778 de 2014,
el paradigma de favorabilidad acorde con el pluralismo y la plurinacionalidad,
debe ser aplicado en un diálogo multinivel para el análisis de la razonabilidad
de una decisión o interpretación de derechos. Además, la razonabilidad con
enfoque de interculturalidad debe tener un especial énfasis en las llamadas por
el derecho internacional de los derechos humanos “categorías sospechosas”, es
decir, la prohibición de discriminación de sectores en situación de vulnerabilidad e históricamente vulnerados, como son mujeres en situación de violencia,
niñas, niños, adolescentes, adulto mayores o personas con discapacidad, entre
otras. En el marco de lo señalado, se puede colegir que si bien el paradigma
del vivir bien asegura una compatibilidad de la decisión o interpretación con
los valores plurales y la propia cosmovisión de la comunidad, sin embargo, no
es menos cierto que toda decisión o interpretación debe asegurar siempre una
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interpretación lo más favorable y protectora posible a estos sectores vulnerables
o históricamente discriminados.
De la misma forma, debe señalarse que el principio de proporcionalidad
es otro de los elementos para generar un diálogo multinivel con enfoque intercultural destinado a evitar la aplicación de entendimientos arbitrarios, en
ese orden, este criterio implica:
• El análisis de la legitimidad de la decisión o interpretación al derecho,
el cual, siguiendo un enfoque intercultural, debe considerar la legitimidad no
en términos de la sociedad en general sino también en cuanto a la legitimidad
desde la óptica de la plurinacionalidad y la diversidad cultural.
• La estricta necesidad, es decir que no sólo desde una concepción globalizada de la sociedad, sino desde la realidad del pueblo donde se genere el caso,
en el marco de su cosmovisión, valores, cultura, situación particular, etc., se
establezca la necesidad o no de la medida analizada, con el objetivo de valorar
su proporcionalidad.
• El costo de la limitación de otros derechos y el beneficio de la medida
o interpretación asumida a partir de la construcción plural de derechos y las
especificidades culturales del caso concreto.
Finalmente, el principio de objetividad debe también tener un enfoque de
interculturalidad y es plenamente aplicable como método para un diálogo
multinivel. En esta perspectiva, la decisión o interpretación del derecho debe
estar exenta de todo estereotipo, prejuicio o concepto que pueda crear un trato discriminatorio, es decir, un trato diferenciado arbitrario; en ese sentido, la
aplicación del paradigma del vivir bien y el paradigma de favorabilidad, como
pautas de interpretación intercultural, asegurarán la inexistencia de decisiones
o interpretaciones arbitrarias, al considerar que los estereotipos y prejuicios
deben ser analizados desde la óptica de la especificidad cultural.
De acuerdo con lo señalado, la asunción por parte del Sistema Interamericano o universal de protección de derechos humanos de entendimientos
progresivos con enfoques interculturales puede a su vez complementarse con
la utilización del método argumentativo basado en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad con enfoque intercultural, lo cual generará
mayor legitimidad a las decisiones a ser asumidas a partir de construcciones
plurales de derechos.
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V . l a d o c t r i n a d e l e s t  n d a r m  s a lt o
y su implicancia en el sistema interamericano
de proteccin de derechos humanos
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en una de sus sentencias más progresistas, asumió a través de la scp 2233 de 2013 la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, la cual establece, en el marco del sistema plural de fuentes jurídicas, que solo es precedente vinculante y por tanto fuente directa de
derecho, el entendimiento más favorable y progresivo al derecho en discusión.
En este marco, en el ámbito interno, para aplicar el precedente vinculante, se
puede establecer que no rige el principio de temporalidad sino el de favorabilidad, por tanto, el precedente en vigor no es el último desarrollado por el
Tribunal Constitucional Plurinacional, sino el más favorable, ya que aquellos
entendimientos que plasmen una regresividad en cuanto a la interpretación,
ámbito de aplicación o alcance de un derecho, no pueden ser considerados
como precedentes vinculantes.
El entendimiento antes señalado, es decir, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, no es solo aplicable en el Estado Plurinacional de Bolivia,
sino también debe ser considerado en el marco de un diálogo interjurisdiccional
multinivel; empero, tal estándar, sin duda, debe asumir el enfoque intercultural, por tanto, el entendimiento más favorable no solo es el más progresivo en
términos del principio de universalidad, sino aquel que desde el enfoque de
interculturalidad, en aplicación del paradigma del vivir bien, del paradigma de
favorabilidad y de acuerdo con una construcción plural, implique un avance
progresivo de los derechos desde una mirada de un criterio diferencial y no
universal; sólo en estos casos, los entendimientos de los Estados miembros
generarán estándares que de ser más altos deberán ser aplicados de manera
vinculante en todo el sistema tanto universal como interamericano de protección a derechos humanos.
Por lo expresado, se puede concluir que la doctrina del estándar más alto es
una herramienta que también deberá ser utilizada para un diálogo multinivel,
la cual además es plenamente armónica con los enfoques interculturales aquí
propuestos.

 En efecto, en cuanto a leyes, una posterior deroga o abroga a una anterior; en cambio, en derecho
jurisprudencial de derechos fundamentales, la sentencia que genera precedente es aquella que
plasma el entendimiento más favorable y una decisión posterior que retroceda en el entendimiento no puede ser considerada como precedente en vigor.
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VI. la n e c e s a r i a r e f l e x i  n s o b r e u n c o n t ro l
d e c o n v e n c i o na l i da d c o n u n e n f o q u e d i f e r e n c i a l
ba s a d o e n e l p lu ra l i s m o y la p lu r i nac i o na l i da d
Para el desarrollo del control de convencionalidad debe precisarse que el artículo 1 de la cadh es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema de
derechos y libertades de ese instrumento y también el Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos, disposición convencional que genera
la obligación de los Estados partes de “respetar” los derechos y libertades ahí
contenidos y “garantizar” su libre y pleno ejercicio a toda persona o colectividad que esté sujeta a su jurisdicción “sin discriminación alguna.
Así, la “doctrina del control de convencionalidad” encuentra fundamento
en la disposición convencional antes precisada y fue desarrollada por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que además, en el
marco del principio de buena fe del Estado consagrado en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales y merced al principio
del efecto útil de la Convención, encomienda a todos los jueces y autoridades
administrativas de los Estados parte de este sistema velar por la eficacia del parámetro de convencionalidad, aplicando, en los casos objeto de resolución con
preferencia, los instrumentos y entendimientos supraestatales más favorables a
los derechos de las personas o las colectividades, aspecto absolutamente armónico con el modelo argumentativo y con el Estado Constitucional de Derecho.
En la línea antes trazada, Néstor Pedro Sagüés señala que el control de
convencionalidad es un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos incluidos en el parámetro de convencionalidad.
Así, en el marco de lo señalado, el primer caso en el cual se abordó la “doctrina del control de convencionalidad” fue en Almonacid Avellano y otros vs.
Chile, en el cual, la corte idh, señaló lo siguiente:

 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Pelayo Möller, Carlos María (2013). Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos, en Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario.
Introducción General. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Plural Editores, p. 46.
 Sagüés, Néstor Pedro (2010). Obligaciones internacionales y control de convencionalidad.
En Estudios Constitucionales, año 8, n.º 1, p. 118.
 Caso Almonacid Avellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas del 26 de septiembre de 2006, parrs. 124 y 123. Esta doctrina del control de convencionalidad fue también utilizada en las sentencias de fondo de los siguientes casos: La cantuta vs.
Perú, parr. 173; Boyce y otros vs. Barbados, parr. 78; Trabajadores cesados del Congreso (Aguado
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[L]os 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 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 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.

Por su parte, en el caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, la corte
idh encomendó el ejercicio del control de convencionalidad ex oficio y en ese
marco señaló:
[L]os órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex - oficio, entre las normas internas y
la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. 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 debe ejercerse siempre, sin
considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia
de este tipo de acciones.

En el marco de lo señalado, debe precisarse que el principio del efecto útil de
la convención, elemento esencial para el desarrollo de la doctrina del control
de convencionalidad, atribuye a las autoridades judiciales y también administrativas el carácter de primeros garantes y celadores del parámetro de convencionalidad, por tanto, los obliga a velar para que la efectividad de la convención
no se vea mermada o anulada por la aplicación de leyes contrarias a las disposiciones objeto y fin del Sistema Interamericano de protección de derechos

Alfaro y otros) vs. Perú, parr. 158; Fermín Ramírez y Raxcaco Reyes vs. Guatemala parr. 63,
entre otros.
 Caso Almonacid Arellano vs. Chile, parr. 123.
 Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, parr. 158.
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humanos, a cuyo efecto encomienda a estas autoridades ejercer un control de
convencionalidad ex oficio.
En el marco de lo señalado, debe precisarse que a partir de la visión plasmada
en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, el control de convencionalidad debe ser ejercido no solo por las autoridades jurisdiccionales, sino
también por parte de las autoridades administrativas, independientemente del
sistema de control de constitucionalidad que se adopte, es decir que la doctrina
ahora desarrollada debe ser aplicada por los Estados miembros en el marco de
sistemas de control de constitucionalidad concentrados, difusos o mixtos y
no solo por autoridades judiciales, sino también por toda autoridad pública.

 Es imperante recordar que la doctrina del derecho procesal constitucional describe dos grandes
modelos de control de constitucionalidad: el sistema político de control de constitucionalidad y
el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad, que a su vez adopta tres formas específicas: el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad; el sistema jurisdiccional
concentrado de control de constitucionalidad y el sistema mixto de control de constitucionalidad.
A la luz de un derecho constitucional comparado en un contexto contemporáneo, Cuba adopta
un sistema político de control de constitucionalidad, toda vez que su Constitución de 1976,
reformada parcialmente en los años 1992 y 2002, en su artículo 75.3, encomienda de manera
expresa el control normativo de constitucionalidad a la Asamblea Nacional del Poder Popular
(órgano legislativo), asimismo, en su artículo 121 se establece que “Los Tribunales constituyen
un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y
subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo
de Estado” (resaltado propio), disposiciones constitucionales que evidencian la inexistencia de
control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de constitucionalidad. Asimismo, es ilustrativo señalar que en derecho comparado y, también en un contexto
contemporáneo, pero en el ámbito continental europeo, países como Suiza adoptan un sistema
político de control de constitucionalidad. En efecto, la Constitución de este país señala que los
jueces carecen de competencia para revisar las leyes y decretos sancionados por la Asamblea
Nacional, asimismo, establece que es la voluntad popular la que elige a la legislatura federal, la
cual tiene la facultad de dejar sin efecto normas federales a través de votaciones populares.
Asimismo, en un contexto de derecho constitucional comparado, se establece que Estados Unidos,
a partir de la sentencia pronunciada en el caso Marbury vs. Madison (1803), adoptó un sistema
difuso de control de constitucionalidad en virtud del cual, en resguardo de la Constitución, está
encomendado a las autoridades de justicia y en última instancia a su Suprema Corte de Justicia,
sistema que en un ámbito latinoamericano es adoptado también por Argentina.
Ahora bien, en el decurso de la historia constitucional boliviana, se adoptó en principio a través
de la Constitución de 1826 un sistema político de control de constitucionalidad, posteriormente, bajo la influencia del l constitucionalismo estadounidense, se adoptó un sistema difuso de
control de constitucionalidad; luego, a partir de la Constitución de 1994, Bolivia asumió un
sistema preminentemente concentrado de control de constitucionalidad en manos del Tribunal
Constitucional.
Como consecuencia de la reforma constitucional de 2009, se adopta un sistema plural de control
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Ahora bien, un desafío para la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es sin duda el desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad desde
un enfoque intercultural, en ese sentido, si se repiensa la doctrina a partir del
pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización y
en el marco de la construcción plural de derechos y sus pautas interculturales
de interpretación, este control prima facie no debe ser ejercido únicamente
por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, sino también por parte
de las autoridades de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus sistemas de
justicia, por ser estos los primeros garantes de los derechos fundamentales,

de constitucionalidad, con base en un sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad, pero a su vez con un componente plural-inclusivo, cuyo objetivo es asegurar
precisamente la vigencia del pluralismo como elemento fundante del Estado y también con la
finalidad de garantizar, a través de la interpretación constitucional, un modelo de constitucionalismo fuerte basado en la justicia y la igualdad.
En el orden de ideas expuesto, se debe señalar que este modelo plural de control de constitucionalidad se encuentra compuesto en su base por las autoridades jurisdiccionales, administrativas y
autoridades de los pueblos indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles
jurisdiccionales, funciones administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito de la justicia
indígena originaria y campesina, gracias al principio de aplicación directa de la Constitución y
considerando que en sus roles deben utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la
Constitución”, son los primeros garantes y celadores del respeto a los derechos fundamentales.
En este marco, en mérito a las características de un control concentrado de constitucionalidad,
en una instancia o nivel intermedio de este sistema de control de constitucionalidad, se encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las acciones tutelares, quienes
asumen el control intermedio de constitucionalidad no como jueces o tribunales ordinarios, sino
como jueces constitucionales especializados en materia de protección de derechos fundamentales.
Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad se encuentra el Tribunal Constitucional Plurinacional, como último y máximo garante de los derechos y garantías fundamentales
y la Constitución.
Por lo expuesto, esta catalogación tripartita del control de constitucionalidad y el elemento del
pluralismo como eje rector no sólo de su composición sino también de su rol interpretativo y
en particular la inclusión del primer nivel, es decir, de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas originarios y campesinos, con un rol de interpretación
constitucional que se configura como un cambio en el sistema jurídico iuspositivista, implica un
eje de cambio en las características de los tres modelos jurisdiccionales de control de constitucionalidad conocidos en la doctrina, es decir, el difuso, el concentrado y el mixto, que configuran
el modelo plural de control de constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que
no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, puesto que en el primer nivel los jueces y
también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del bloque de
constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la Constitución (postulado
propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que hace que este control
sea un sistema combinado con sólidas bases pluralistas.
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pero con una diferencia esencial, la aplicación de la Convención Americana y
los estándares de estas autoridades debe ser efectuada en el marco de pautas
interculturales que no necesariamente se encuentran en correspondencia con la
construcción universal de los derechos; a su vez, las interpretaciones desarrolladas por estas autoridades, en el ejercicio de sus sistemas propios de justicia,
deben también generar un diálogo multinivel, por lo que las interpretaciones
producidas en este ámbito deberán tener una irradiación en todo el sistema,
tanto universal como interamericano, de acuerdo con herramientas como la
doctrina del estándar jurisprudencial más alto y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad con perspectiva intercultural, visión que
inequívocamente debe asumir la doctrina del control de convencionalidad con
una mirada con enfoque diferencial.

reflexiones finales
En el marco de todo lo señalado, se puede concluir afirmando que la interculturalidad, el pluralismo jurídico y la descolonización brindan una óptica
diferente de los derechos humanos, ya que éstos no sólo deben interpretarse
de acuerdo con el principio de universalidad, sino que más bien deben complementarse con pautas interculturales de interpretación para generar así un
diálogo multinivel a través de la utilización de herramientas argumentativas
esenciales como la doctrina del estándar más alto y los principios de razonabilidad, proporcionalidad u objetividad con enfoque intercultural, criterios a
partir de los cuales, debe, a su vez, redimensionarse el control de convencionalidad para su aplicación con enfoque intercultural.
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Sentencias de la Corte Internacional de Justicia vs.
Normas constitucionales: su obligatoriedad y ejecutoriedad.
Reflexiones desde el caso Nicaragua vs. Colombia
y comentarios al caso Perú vs. Chile

Sumario: I. Obligatoriedad de las sentencias de la cij y primacía del derecho
internacional desde las fuentes del derecho internacional. A. Tratados: la Carta
de San Francisco. Obligatoriedad de las sentencias. B. Tratados: el estatuto de
la cij: normas expresas sobre la obligatoriedad de sus sentencias. C. Tratados
y principios: la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el pacta
sunt servanda. D. Principios: el obligatorio cumplimiento de las obligaciones
contraídas en la Carta de Naciones Unidas como principio de derecho internacional general. E. Jurisprudencia: la supremacía del derecho internacional sobre
el derecho interno en la jurisprudencia internacional.F. Costumbre y doctrina:
la responsabilidad internacional del Estado. G. Conclusión: el sistema autoproclamado de supremacía internacional a través de las fuentes internacionales.
II. Jerarquía e incorporación del derecho internacional en las constituciones
colombiana y nicaragüense y su efecto en la obligatoriedad del fallo de la cij.
A. Premisa teórica a la relación entre derecho interno y derecho internacional
desde su consagración constitucional: las teorías del monismo internacional,
el monismo constitucional y el dualismo. B. El derecho internacional público en la Constitución colombiana de 1991 y la obligatoriedad de la sentencia
de la cij. C. La Constitución nicaragüense y sus reforma de 2014: el artículo
10 y la constitucionalización directa de las sentencias de la cij. III. Debates y
obstáculos a la obligatoriedad, ejecutoriedad y eficacia en los casos recientes la
cij en Latinoamérica. A. El contexto del desafío colombiano al cumplimiento
de la sentencia. B. Definiciones de ejecutoriedad y eficacia, cumplimiento e
incumplimiento de sentencias de la cij. C. Ejecutoriedad. D. Eficacia: cumplimiento e incumplimiento. IV. Las distintas formas de oposición a la ejecutoriedad y eficacia de la sentencia de la cij en el caso colombiano. A. La lectura
de inejecutabilidad desde el artículo 101 constitucional y los decretos de zona
contigua especial. B. Sentencia de constitucionalidad Pacto de Bogotá. C. Demanda de Nicaragua contra Colombia por incumplimiento ante la cij. V. El
caso de Chile y Perú: la voluntad política permite caminos de incorporación
y ejecución coordinados.
Resumen: El presente documento estudia la obligatoriedad y ejecutoriedad
de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (cij) y su relación con
las normas de derecho interno en los casos Nicaragua vs. Colombia y Perú vs.
Chile. En primer lugar, se estudian las normas de derecho internacional que
establecen la obligatoriedad y la supremacía del derecho internacional, como
también sus falencias en reconocer el derecho interno. Posteriormente, se estudia cómo el derecho interno carece de normas adecuadas para incorporar
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sentencias internacionales. Finalmente, mediante el desarrollo de los conceptos de ejecutoriedad, cumplimiento, eficacia e incumplimiento se estudian
las diferentes soluciones u obstáculos que los derechos internos de los países
estudiados le presentan a las sentencias de la cij.
Palabras clave: derecho internacional, derecho interno, sentencias de la
Corte Internacional de Justicia, obligatoriedad, incorporación, ejecutoriedad,
cumplimiento, incumplimiento, delimitación territorial y marítima.
Abstract: The paper studies the binding force and enforceability of the judgments of the International Court of Justice and its relation with the municipal
law systems in the Nicaragua v. Colombia and Peru v. Chile cases. First, the
paper reviews the rules and principles of international law establishing the legal
bidingness and self-proclaimed supremacy of international law, as well as the
shortcomings of this system in recognizing the role of municipal law. Secondly,
the article addresses the issue of municipal law and its lack of adequate means
to incorporate international rulings. Finally, developing the concepts enforceability, compliance, non-compliance and defiance of icj rulings, the paper
studies the different solutions or obstacles that municipal law has presented
to the application of the icj judgments in the mentioned cases.
Key words: International Law, Municipal Law, Judgment of the International Court of Justice, Legal Bindingness, enforceability, compliance, noncompliance, defiance, territorial and maritime delimitation.

introduccin
Las recientes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (cij) en materia de
soberanía y delimitación territorial y marítima en Latinoamérica, especialmente
los casos Nicaragua contra Colombia, Perú contra Chile y el caso aún en desarrollo de Bolivia contra Chile, no solo resultan relevantes por su aplicación de
las normas que el derecho internacional tiene a disposición para resolver estos
litigios, también merecen ser estudiadas en relación con los sistemas jurídicos
que afectan, en tanto reabren el debate de la obligatoriedad y los retos de la
ejecutoriedad y eficacia de las sentencias internacionales en el derecho interno.



Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua vs. Colombia), Judgment, i.c.j. Reports 2012,
p. 624.
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Al ser sentencias que de manera definitiva pretenden resolver litigios complejos en lo histórico y lo cultural, que a su vez están ligados a nociones sensibles en política y en derecho, como son la integridad territorial o la soberanía
nacional, es de esperarse que sus procesos de recepción, incorporación, ejecutoriedad y eficacia sean atribulados y dividan a las sociedades a las que afectan.
Desde la aparentemente apacible recepción por parte de Perú y Chile de su
sentencia y los esfuerzos legislativos de cada uno para implementarla, hasta
la tormentosa recepción del fallo en Colombia, su crisis política y las alegadas
maniobras del país para dilatar su implementación y controvertir su eficacia,
las supuestas barreras que la sentencia encuentra en el derecho interno y la
reciente demanda de Nicaragua ante la cij por incumplimiento de la misma,
resulta claro que el asunto de la obligatoriedad y ejecutoriedad de fallos internacionales sigue siendo un tema controvertido en el ámbito de las relaciones
entre derecho internacional y derecho interno.
Con este escenario en mente, el presente escrito pretende construir algunas sobre las siguientes líneas temáticas que suelen guiar los estudios sobre la
relación entre estos dos sistemas de derecho:
• El debate de la obligatoriedad del derecho internacional, no solo visto
desde las normas internacionales, sino desde la relación entre los sistemas
internacional e interno (clásico problema de la primacía de un sistema sobre
otro) cuando la norma internacional no es de naturaleza convencional sino una
sentencia de un órgano judicial supraestatal.
• El problema de la ejecutabilidad de las sentencias internacionales, como
problema jurídico y del diseño político de la justicia internacional y de la estructura constitucional moderna, incapaz de recibir de manera directa tales
mandatos.
• El rol del juez constitucional en la aplicación del derecho internacional.







Declaración Conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Perú y Chile con
ocasión de la Reunión Extraordinaria del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (2+2). Santiago de Chile, 6 de febrero de 2014.
International Court of Justice (icj) (2015). Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime
Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua vs. Colombia). Oral Proceedings.
Kunz, Joseph L. (1925). Primaute du Droit des Gens, La. Rev. Droit Int’l & Legis. Comp. 6
Raustiala, Kal (2002). International law, international relations and compliance. International
Relations and Compliance. Princeton Law & Public Affairs, Paper 02-2.
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• La eficacia del derecho internacional en el orden interno y su afectación
por parte de las relaciones de poder locales.
Para estudiar estas preguntas en los casos mencionados y en general las relaciones entre sentencia internacional y derecho interno, el documento, en primer
lugar, presenta una caracterización de cómo el derecho internacional mismo se
ha encargado de crear su propia obligatoriedad y supremacía a través de normas
emanadas de sus propias fuentes, que construyen un sistema autocontenido
y completo a favor de su jerarquía, pero que ignoran o descalifican al derecho
interno. En un siguiente apartado, se aborda la otra cara del debate: la respuesta que los sistemas nacionales en cuestión dan al problema de la jerarquía del
derecho internacional desde su derecho interno, las características de estas
normas, los mecanismos de incorporación contemplados y el aparente consenso
a favor de la supremacía del derecho internacional, también contemplada por
el derecho interno, pero que pronto se diluye en excepciones, zonas grises y
normas constitucionales que van de lo impreciso a lo ambiguo.
En un tercer apartado, en cuanto a ejecutoriedad y eficacia, a partir de
los hechos en el caso Nicaragua vs. Colombia, se analizan los obstáculos a los
que tal sentencia se ha enfrentado en el orden jurídico-político interno, los
intentos por frenar su ejecutoriedad, las interpretaciones del derecho interno
que se han utilizado para oponérsele, las colisiones entre la sentencia y la jurisdicción constitucional y la reacción a estas conductas mediante la demanda
de Nicaragua por incumplimiento ante la cij. Estas “oposiciones” a la eficacia
en el caso Nicaragua vs. Colombia, también se contrastan brevemente con la
ejecutoriedad lograda en el caso Perú vs. Chile.
Finalmente, a partir de los sustentos teóricos construidos en los anteriores
apartados y de los casos vistos, se proponen algunas ideas sobre las causas estructurales de las dificultades al ejecutar las sentencias de este tipo en el orden
interno, su dependencia ante circunstancias más allá del derecho y los límites
del derecho internacional frente a su eficacia interna.

I . o b l i g at o r i e d a d d e l a s s e n t e n c i a s d e l a c i j
y primaca del derecho internacional
d e s d e la s f u e n t e s d e l d e r e c h o i n t e r nac i o na l
El primer paso para abordar este debate radica en reconstruir las fuentes que
sostienen la primauté du droit international, aplicables a las sentencias inter-
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nacionales, que son manifestación de ese orden jurídico internacional, para
desarrollar tres propósitos esenciales:
• Explicar que en el sistema jurídico internacional actual las sentencias de
la cij son vinculantes.
• Probar que el derecho internacional, a través de sus propias fuentes, crea
formalmente un sistema autocontenido que proclama la supremacía y obligatoriedad del derecho internacional y la incapacidad de oponerle el derecho
interno, que para los jueces internacionales queda reducido a meros hechos.
• Evidenciar que el derecho internacional, al haber anunciado jurisprudencialmente su propia primacía sin mayor desarrollo del rol del derecho interno,
tal vez queriendo proteger su propia existencia, ha dejado un vacío evidente:
la carencia de normas que sincronicen estos dos sistemas jurídicos a la hora de
hacer eficaces las obligaciones que no proceden de la soberanía estatal, como
serían los tratados, sino emanan de decisiones judiciales internacionales.
La guía para entender ese sistema de supremacía creado por el derecho internacional es, precisamente, su norma rectora, el Artículo 38 del Estatuto de la
cij. Veremos cómo existen normas correspondientes a cada una de las fuentes,
entre tratados, principios, costumbre y jurisprudencia internacional, que autoproclaman la fuerza vinculante de las sentencias de la cij.
Dado que el artículo 38 es el contorno del sistema jurídico internacional,
encontrar normas que desde distintos ámbitos y en cada una de las fuentes
internacionales proclamen la supremacía del derecho internacional, pero, a su
vez, ver como ninguna de las fuentes desarrolla a fondo el rol del derecho interno en su incorporación o eficacia, evidencia la característica principal de este
sistema de voluntariedad relativa a los principios del derecho internacional: el
consentimiento como vínculo de obligatoriedad entre el derecho internacional
y el derecho interno y, bajo aquel, un deber posterior, autoimpuesto, de hacer
al derecho internacional un derecho vigente en el derecho interno.
Así, en este modelo de sociedad internacional, las fuentes internacionales proclaman su propia eficacia y obligatoriedad. Estas fuentes pueden ser




Kelsen, Hans (1927). Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public.
Paris: Hachette.
Fitzmaurice, Gerard G. (1956). The foundations of the authority of international law and
the problem of enforcement. The Modern Law Review, 19(1), 1-13.
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adoptadas de modo convencional y de forma soberana por sujetos del derecho
internacional como compromiso internacional, que a su vez, como Estados,
en ejercicio de su soberanía legislativa, pueden incorporarlas o no en su derecho interno (incorporación o constitucionalización del derecho internacional
o del pacta sunt servanda), pero al no encontrar prescripciones expresas en el
derecho internacional sobre el rol del derecho interno, cada Estado debe adoptar sus propios instrumentos de eficacia posjudicial del derecho internacional
para comprometer a sus autoridades al cumplimiento del mismo (debate de
ejecutoriedad y eficacia). En esta primera sección se explorará cada una de las
fuentes internacionales que proclaman esa supremacía del derecho internacional y posteriormente se discutirán los asuntos de incorporación y relación
con el derecho interno.

A . t r ata d o s : l a c a r ta d e s a n f r a n c i s c o .
o b l i g at o r i e d a d d e l a s s e n t e n c i a s
La Carta de San Francisco, de la cual Colombia hace parte, declara la primacía
del derecho internacional y la obligatoriedad de las sentencias de la cij como
normas esenciales para los Estados parte de lo que constituye el sistema jurídico de Naciones Unidas.
Que un Estado sea parte de la Carta de San Francisco conlleva la aceptación
de la obligatoriedad de las sentencias de la cij. Al ser parte de la Carta de San
Francisco, los Estados de manera concomitante se hacen parte del Estatuto de
la cij (Cap. xiv y Anexo del Estatuto), lo que significa la aceptación convencional de la existencia y de las reglas del tribunal, pero no de su competencia,
que requiere otro tipo de normas o clausulas.

Simma, Bruno (ed.) (2002). The Charter of the United Nations: a commentary, vol. 2. Oxford:
Oxford University Press.
 Arévalo, Walter (s. f.). El fallo sobre San Andrés: el debate de la supremacía del derecho internacional, la obligatoriedad del fallo y el derecho interno constitucional colombiano. Contribución de la
Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya. Bogotá: Universidad del Rosario,
pp. 98-128.
 Charney, Jonathan I. (1987). Compromissory clauses and the jurisdiction of the International
Court of Justice. The American Journal of International Law 81.4: 855-887.
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Artículo 92
La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones
Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el
de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante
de esta Carta.
Artículo 93
1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia.
2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones
que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo
de Seguridad.

Los artículos citados, junto con los del capítulo primero relativos a la solución
pacífica de controversias, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones y la
prohibición del uso de la fuerza son la base para un sistema jurídico inspirado
en las necesidades de la segunda posguerra, que acompasa la solución judicial
de los conflictos y la prohibición de la fuerza ilegitima, con la obligatoriedad
de las sentencias de su órgano jurisdiccional.
Por su parte, el artículo 94 estipula una cláusula de obligatoriedad de las
sentencias de la cij y las obligaciones emanadas de ellas, en el efecto interpartes:
Artículo 94
1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de
la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.
2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad,
el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el
objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

El primer inciso consagra la obligatoriedad de las sentencias de la Corte para
las partes en litigio y como miembros del sistema de Naciones Unidas, lo que
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sugiere que la obligatoriedad no emana de las sentencias mismas (como ocurre
en el orden interno) sino de la participación convencional en la organización.
En su segundo inciso, en tanto la obligatoriedad se deriva de la pertenencia
a la organización internacional, se plantea una consecuencia al incumplimiento,
bajo la estructura normativa del silogismo jurídico, propia de las normas con
contenido vinculante y coercible (mandato-sanción), al involucrar al Consejo de Seguridad y darle facultades para garantizar la ejecución de los fallos.
Esta norma es de especial interés pues es de las pocas en materia de derecho
internacional público que no solo estipula una obligación o mandato, sino que
además le otorga una consecuencia al incumplimiento, lo que constituye una
construcción jurídica necesaria para la existencia de esta primacía internacional
de la sentencia producto de esta organización internacional.
Vale la pena resaltar que la expresión utilizada por el artículo es “ejecución”.
El inciso cumple tres funciones: da consecuencia al incumplimiento, reconoce
que de las sentencias emanan nuevas obligaciones vinculantes para los Estados
y crea el rol del Consejo de Seguridad como garante de la ejecutoriedad de los
fallos, insinuando que su implementación es un tarea del Estado.
Los instrumentos con los que cuenta el Consejo de Seguridad para hacer
efectivo el cumplimiento de las sentencias de la cij podrían incluir, por interpretación integradora del tratado y desde la lectura orgánico-funcional de
la misma Carta, todas las herramientas del Capítulo vi relativas a la solución
pacífica de controversias, los poderes inherentes del Consejo de Seguridad
establecidos en el Capítulo v y aquellos poderes incluidos en el Capítulo vii de
la Carta de San Francisco sobre amenazas a la paz y seguridad internacionales,
en los artículos 41 y 42.
Aun así, de manera más realista, no cabe duda que los dos artículos que
han sido siempre objeto de estudio en la relación entre Consejo de Seguridad
y la cij son el 94 (Obligatoriedad y ejecución) y el 96 (opinión consultiva). En
ejercicio del Artículo 94, el Consejo de Seguridad nunca ha emitido una resolución o medida de cumplimiento coercitiva frente a ningún Estado, pero sí ha
recibido solicitudes de observación fundadas en el Artículo 94 (por ejemplo,
la solicitud de Honduras para darle observación a la implementación del fallo

 Arévalo, Walter (s. f.). El fallo sobre San Andrés: el debate de la supremacía del derecho internacional, la obligatoriedad del fallo y el derecho interno constitucional colombiano. Contribución de la
Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya. Bogotá: Universidad del Rosario,
pp. 98-128.

Walter Arévalo-Ramírez

de la cij del 11 de septiembre de 1992 en el caso relativo a la controversia sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas (El Salvador contra Honduras:
intervención de Nicaragua), mediante cartas al Consejo de Seguridad del 26
de octubre de 2012 y noviembre de 2013, en Repertoire of the Practice of the
Security Council 18th Supplement 2012-2013) y también ha promovido reportes periódicos del Secretario General en materia de implementación de fallos
(por ejemplo, la comisión mixta de Camerún y Nigeria, presidida por el Representante Especial del Secretario General para la implementación del fallo
de la Corte Internacional de Justicia del 10 de octubre de 2002, Informe del
Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas
para África Occidental, S/2012/510).

B . t r ata d o s : e l e s tat u t o d e l a c i j : n o r m a s e x p r e s a s
s o b r e l a o b l i g at o r i e d a d d e s u s s e n t e n c i a s
Como ya se señaló al explicar la Carta de San Francisco y sus disposiciones
sobre obligatoriedad de las sentencias como manifestación en ella de la primacía
del derecho internacional, La Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de
la cij conforman en sí mismas un tratado complejo, una unidad indisoluble.
Las sentencias de la cij desarrollan en ellas las obligaciones derivadas para
los Estados de los instrumentos de la cij: tanto el Estatuto de la cij como su
reglamento.
A la sentencia como fuente de obligaciones para los Estados la regula el
Estatuto de la cij. La sentencia es vinculante e inapelable en virtud de haber
sido proferida bajo la competencia de la Corte respecto al caso en cuestión y
obliga de manera definitiva a las partes, por la aceptación convencional del Estado, a lo dicho en el Estatuto en los artículos relativos a la obligatoriedad de
sus fallos:

 Estatuto de la cij, Artículo 1.
La corte internacional de justicia establecida por la Carta de las Naciones Unidas, como órgano
judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto.
 Arévalo, Walter (s. f.). El fallo sobre San Andrés: el debate de la supremacía del derecho internacional, la obligatoriedad del fallo y el derecho interno constitucional colombiano. Contribución de la
Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya. Bogotá: Universidad del Rosario,
pp. 98-128.
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Artículo 59
La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto
del caso que ha sido decidido.
Artículo 60
El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el
alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.
Artículo 61
Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que,
al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la
revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.
[…]
3. Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo
dispuesto por el fallo.

El artículo 59 es fuente de la obligatoriedad de la sentencia y de las obligaciones de carácter internacional que de ella emanan; lo anterior ha generado varios efectos: los países parte de la controversia quedan obligados a cumplir la
sentencia y las obligaciones que de ella se derivan, pero a su vez se configuran
como legitimados para exigir su cumplimiento.

C . t r ata d o s y p r i n c i p i o s : l a c o n v e n c i  n
d e v i e n a s o b r e e l d e r e c h o d e l o s t r ata d o s
y e l pa c ta s u n t s e rva n d a
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recopila costumbres
en materia de tratados y principios internacionales sobre los que descansan el
derecho de los tratados (normas que regulan los acuerdos entre Estados) y el
derecho internacional convencional (el conjunto de tratados vigentes). Su contenido no es solo un instrumento convencional, producto del acuerdo, sino que
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la convención refrenda principios universalmente aceptados en su preámbulo,
relativos a la obligatoriedad y supremacía de los convenios internacionales:
Los Estados Partes en la presente Convención
Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma
“pacta sunt servanda” están universalmente reconocidos
Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás
controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional;
Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados […].

Principios allí reconocidos, como el pacta sunt servanda, el cumplimiento de
buena fe de las obligaciones internacionales y la solución pacífica de controversias como resultado del libre consentimiento, son aplicables a todas las
obligaciones internacionales, incluidas las emanadas de sentencias de la cij,
que derivan precisamente su obligatoriedad de un tratado.
La convención desarrolla estos principios de obligatoriedad y supremacía,
e inoponibilidad del derecho interno, en los artículos 26 y 27:
26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe.
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de
un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

 Villiger, Mark (1985). Customary international law and treaties: a study of their interactions
and interrelations, with special consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
vol. 7. Netherlands: Brill.
 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados u.n. Doc a/conf.39/27 (1969), 1155
u.n.t.s. 331, Viena, 23 de mayo de 1969.
 Arévalo, Walter (s. f.). El fallo sobre San Andrés: el debate de la supremacía del derecho internacional, la obligatoriedad del fallo y el derecho interno constitucional colombiano. Contribución de la
Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya. Bogotá: Universidad del Rosario,
p. 110.
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Estas normas sustentan también la obligatoriedad de las sentencias de la
cij, en tanto esa obligatoriedad emana de tratados como la Carta de Naciones
Unidas y el Estatuto, que consagran convencionalmente la obligatoriedad de
la sentencia, y están reguladas por lo dicho en materia de obligatoriedad por la
Convención de Viena en estos dos artículos, con lo que al desconocer un fallo
mediante el derecho interno, se viola la carta y el estatuto, que al ser tratados
activan el supuesto de hecho de los artículos 26 y 27 de la convención.

D . p r i n c i p i o s : e l o b l i g at o r i o c u m p l i m i e n t o
d e l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a  d a s e n l a c a r ta
d e nac i o n e s u n i da s c o m o p r i n c i pi o d e d e r e c h o
internacional general
El Sistema de Naciones Unidas ha declarado, mediante su derecho organizacional (resoluciones), que las fuentes anteriormente citadas, en apariencia
convencionales, también son consideradas principios y normas imperativas
de derecho internacional, ius cogens, de obligatorio cumplimiento y de imposibilidad de pacto en contrario para todos los Estados Parte, al declararlas
como tal en la resolución 2625-xxv de 1970[].
El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por
medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia.
[…]

 Kerwin, Gregory J. (1983). The Role of United Nations General Assembly Resolutions in
Determining Principles of International Law in United States Courts. Duke Law Journal, (4),
876-899.
 Nissot, Joseph (1968). Le concept de ius cogens envisagé par rapport au droit international,
Revue Belge de droit international.
 La tesis en la que se contempla que los principios de la resolución 2625 son de ius cogens, se
desarrolla ampliamente en Monroy Cabra, Marco Gerardo (2002). Derecho internacional
Público, Bogotá: Temis.
 a/res/25/2625 Resolution adopted by the General Assembly, Adopted on a Report from the
Sixth Committee (A/8082) 2625 (xxv). Declaration on Principles of International Law concerning
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United
Nations.
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El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas
por ellos de conformidad con la Carta
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.
[…]
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas
en virtud de los principios y normas de Derecho Internacional generalmente
reconocidos.
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas
de Derecho Internacional generalmente reconocidos.
[…]
Los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración constituyen
principios básicos de Derecho Internacional y, por consiguiente, insta a todos los
Estados a que se guíen por estos principios en su comportamiento internacional […].

E. j u r i s p ru d e n c i a : la s u p r e m ac  a d e l d e r e c h o
internacional sobre el derecho interno
e n la j u r i s p ru d e n c i a i n t e r nac i o na l
Esta autoconstrucción del sistema internacional acerca de su propia supremacía
se refleja también en la actuación de sus instancias judiciales internacionales.
Es reiterada la jurisprudencia internacional en el arbitraje internacional, la
antigua cpij y la cij, sobre la supremacía del derecho internacional sobre el
interno. La jurisprudencia internacional se ha encargado no solo de jerarquizar
al derecho internacional sobre el derecho interno, sino también de reforzar la
fuerza vinculante de las obligaciones internacionales mediante la descalificación
del derecho interno como un mero hecho jurídico. En el limitado espacio del
presente artículo no es posible analizar cada sentencia, pero sí se recopilan las

 Monroy Cabra, Marco Gerardo (2002). Derecho internacional Público. Bogotá: Temis.
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sentencias que otras obras al respecto han detectado como sentencias internacionales que jerarquizan al derecho internacional sobre el derecho interno:
Asunto del tratamiento de los nacionales polacos en Dantzig (4 de febrero de 1932)
y el fallo de la Comisión Mixta de reclamaciones franco-mexicanas en el asunto
Georges Pison (19 de octubre de 1928).
Asunto de las comunidades greco-búlgaras (cij, 3117/1930).
Caso de las zonas francas de Gex (cij sec. a/b, n.º 46, p. 167).
Caso Lotus (cpji, 1929, serie a, n.º 10, p. 18).
Caso Payment of Various Serbian Loans Case, ibidem, n.ºs 20/21, p. 19).
En el caso de las zonas francas de Gex, la Corte Internacional declaró (cpji sec.
a/b n.º 46, p. 167) “Francia no puede apoyarse en su propia legislación para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales. Esto Vale incluso para las leyes
constitucionales opuestas al derecho internacional”.
En el asunto relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia, La Corte Permanente de Justicia Internacional expresó: “En relación con el derecho internacional
y con el Tribunal del que este es órgano, las leyes nacionales son simples hechos,
manifestaciones de la voluntad y de la actividad de los Estados”.
En el asunto de las comunidades greco-búlgaras, la Corte Permanente de Justicia
Internacional declaró: “Es un principio generalmente reconocido del derecho
internacional que en las relaciones entre potencias contratantes de un tratado las
disposiciones de la ley interna no deben prevalecer sobre las de un tratado” (31/71
1930) (cpij, serie b, n.º 10, p. 20).

Por ser relativamente y reciente, es necesario resaltar el caso de la controversia territorial ante la cij entre Libia y Chad, en la que la cij reconoce la
supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno y su especial

 Extraído y recopilado de Monroy Cabra, Marco Gerardo (2002). Derecho internacional Público, Bogotá: Temis, pp. 170-173.
 Corte Internacional de Justicia (1994). Caso relativo a la controversia territorial (Jamahiriya
Árabe Libia contra Chad).
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e stabilidad en cuanto a las fronteras internacionales, al aplicar el principio de
la imposibilidad de utilizar normas de derecho interno para violar obligaciones
internacionales o argumentar el cambio fundamental en las circunstancias para
exceptuar el cumplimiento de la obligación relativa a una delimitación, junto
con la distinción entre la permanencia de un límite creado internacionalmente
y los desarrollos legislativos internos que pueden afectar la vigencia de los instrumentos internacionales que lo crearon, pero no su existencia como límite.

F . c o s t u m b r e y d o c t r i na : la r e s p o n s a b i l i da d
i n t e r n a c i o n a l d e l e s ta d o
Es necesario referenciar brevemente la responsabilidad internacional del Estado, tema desarrollado en la Comisión de Derecho Internacional (cdi) como
un elemento necesario de este sistema autoproclamado de obligatoriedad. Las
conclusiones de la cdi en la materia, emanadas de la identificación de costumbres, se plasmaron en el Proyecto de artículos sobre de Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (a/56/10), cuyas
normas secundarias (relativas a la identificación y sanción de la responsabilidad
por incumplimiento de obligaciones internacionales) han sido utilizadas como
criterios auxiliares por distintas instancias jurisdiccionales.
Los criterios de la cdi complementan la obligatoriedad del derecho internacional como pilar del sistema jurídico internacional, pues dotan al sistema
de consecuencias previsibles ante el incumplimiento.
Artículo 1.
Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional.

 Crawford, James (2002). The International Law Commission’s articles on state responsibility:
introduction, text and commentaries. Cambridge University Press.
 Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos,
adoptado por la cdi en su 53º período de sesiones (a/56/10) y anexado por la ag en su Resolución 56/83, del 12 de diciembre de 2001.
 Arévalo, Walter (2015). Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos Internacionalmente ilícitos: Las causales de exclusión de ilicitud, su contenido y escenarios de aplicación,
Derecho Internacional: Varias Visiones, Un Maestro. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario,
pp. 29-54.
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Artículo 2
Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento
consistente en una acción u omisión:
a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y
b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.
Artículo 3.- Calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito
La calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el
derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo
hecho como lícito por el derecho interno.

El artículo 3 del proyecto establece, una vez más, la supremacía del derecho
internacional sobre el interno e impide la invocación de reglas de derecho interno para contrarrestar la ilicitud del hecho internacionalmente ilícito.

G. c o n c lu s i  n : e l s i s t e m a au to p ro c la m a d o
d e s u p r e m a c  a i n t e r n a c i o n a l a t r av  s
d e la s f u e n t e s i n t e r nac i o na l e s
A manera de conclusión del primer apartado, se puede evidenciar a través del
siguiente cuadro, las reflexiones principales del mismo:
• Mediante un uso conjunto de sus propias fuentes, el derecho internacional proclama su propia primacía sobre el derecho interno y, a su vez, las
consecuencias del incumplimiento.
• A pesar de ello, la construcción del modelo se basa en una acentuada distancia con el derecho interno, obviando así los problemas de incorporación, ejecutoriedad y eficacia donde el derecho interno debería tener un rol preeminente.
• Como lo sugieren otras fuentes doctrinales, una de las debilidades de
este sistema de obligatoriedad desde el derecho internacional es que existe
una marcada diferencia entre los escenarios y competencias en los momentos

 Llamzon, Aloysius P. (2007). Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice. European Journal of International Law 18.5.
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prejudicial y posjudicial de un conflicto internacional, como se evidencia en el
depósito de las funciones de vigilancia de la ejecutoriedad de la sentencia en
el Consejo de Seguridad, elementos que no recaen en la corte y que no regula
su estatuto. La controversia es jurídica hasta el momento de la sentencia,
que es obligatoria, pero en tanto el problema de la ejecución le corresponde
a un órgano político, el incumplimiento termina resultando ser un fenómeno
distinto al conflicto legal resuelto por la Corte, algo más político que jurídico,
en tanto es una institución política y no jurídica la encargada de la garantía de
la ejecución de los fallos.
Obligatoriedad
del dip desde
fuentes del
Artículo 38
Estatuto cij

Enfoque
jurídico de la
fuente

Fuentes

Costumbre y soft
law de la org.
internacional

Tratados

Principios

Obligatoriedad
sentencias de
la cij / solución pacífica de
controversias
// Régimen
Convencional
de Sanciones.

Obligatoriedad
del derecho
internacional
convencional /
imposibilidad
de invocar el
derecho interno
en contrario.

Derecho internacional
convencional
como fuente de
responsabilidad
internacional.

-Resolución
2625 de la
Asamblea
General.
-Preámbulo de
la Convención
de Viena sobre
el Derecho de
los Tratados.

Asunto del tratamiento
de los nacionales polacos
en Dantzig (4 de febrero
-Criterio de hede 1932).
cho internacioFallo de la Comisión
nalmente ilícito.
Mixta de reclamaciones
-Criterio de
franco-mexicanas en el
obligación interasunto Georges Pison
nacional.
(19 de octubre de 1928).
-Criterios y prácAsunto de las comunidaticas de atribudes greco-búlgaras (cij,
ción de hechos
3117 de 1930).
internacionalCaso de las zonas francas
mente ilícitos a
de Gex (cij sec. a/b, n.º
los Estados.
46, p. 167). Caso Lotus
(cpji, 1929, serie a, n.º
10, p. 18.

-Carta de las
Naciones Unidas. Cap. xiv.
-Convención de
Viena sobre el
Derecho de los
Tratados Art.
26 ss.
-Estatuto de la
cij. Art. 58 y ss.

Jurisprudencia

El derecho interno es un
mero hecho en un litigio
internacional. Supremacía del derecho internacional frente a obstáculos
normativos del derecho
interno.

 Rosenne, Shabtai (2006). The Law and Practice of the International Court, 1920-2005 (4 vols.).
Boston: M. Nijhoff Publishers.
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Caso Payment of Various
Serbian Loans Case, n.ºs
20/21, p. 19).
Asunto relativo a ciertos
intereses alemanes en la
Alta Silesia.
Caso relativo a la Controversia territorial (la
Jamahiriya Árabe Libia
contra Chad) (icj – Reports, 1994)

II. jerarqua e incorporacin del derecho
i n t e r nac i o na l e n la s c o n s t i t u c i o n e s c o lo m b i a na
y n i c a r a g  e n s e y s u e f e c t o e n l a o b l i g at o r i e d a d
d e l fa l l o d e l a c i j
Una vez estudiado el fenómeno de la supremacía del derecho internacional
desde sus propias fuentes, para realmente entender la relación entre los dos
ordenamientos, es necesario identificar la respuesta que al mismo dilema jurídico le dan los sistemas jurídicos nacionales. Lo primero que debe estudiarse
son sin duda las normas de jerarquía incluidas en los sistemas constitucionales
de los países involucrados en los casos mencionados (profundizando el caso
Nicaragua vs. Colombia), para describir la general existencia de una aparente
supremacía formal del derecho internacional que se plasma en abstracto pero
que es poco efectiva por su generalidad, o por ser enunciada apenas como un
valor difícilmente exigible. Se pretende también mostrar los retos de aplicar
estas cláusulas constitucionales a sentencias y no a normas convencionales.

A. p r e m i s a t e  r i c a d e la r e lac i  n e n t r e d e r e c h o
interno y derecho internacional desde
s u c o n s ag rac i  n c o n s t i t u c i o na l : la s t e o r  a s
del monismo internacional, el monismo
c o n s t i t u c i o n a l y e l d ua l i s m o
La relación entre derecho internacional y derecho interno se ha abordado con
amplitud por parte de grandes teóricos de la ciencia jurídica. Es relevante presentar de modo breve el contenido de las tendencias teóricas dominantes que
inspiran las constituciones vigentes de los casos en cuestión.
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1 . e l d ua l i s m o
En su expresión más clásica, derecho internacional y derecho interno son dos
regímenes válidos por sí mismos, pero que en ningún momento tienen contacto temático en tanto regulan hechos y sujetos distintos, son aplicables por
autoridades diferentes y resuelven problemas jurídicos distintos. Para los antiguos autores dualistas, el derecho internacional se ocupaba de la diplomacia,
y el interno, de los asuntos administrativos nacionales, y rara vez coincidían.
Esta separación temática resulta imposible en el mundo actual, con una
sociedad internacional que impone regulaciones transnacionales a todo tipo
de fenómenos locales, abundante en fenómenos de integración y de cesión de
soberanía legislativa.
La diferencia entre uno y otro implicaba que no existía la necesidad de jerarquizarlos para ver cuál primaba sobre el otro, por el contrario, se entendía
que el derecho internacional no era aplicable en el ámbito interno y que para
que lo fuera necesitaba ser domesticado mediante una ley nacional que lo reflejara, pues por sí mismo no tenía efectos internos.

2. el monismo
Por el contrario, las teorías monistas consideran al sistema jurídico como un
conjunto único, del que hace parte el derecho internacional, y se centran en
estudiar su lugar en la jerarquía de normas.
Al problema de la jerarquía del derecho internacional dentro del sistema, el
monismo ofrece dos opciones: la primera aboga por la supremacía de las normas
de producción interna de los Estados sobre las normas internacionales, y de
otro lado, el llamado monismo internacional ubica las normas internacionales
en la más alta jerarquía frente a otras normas del orden interno.
La implementación de estas teorías en la realidad está lejos de ser perfecta,
por ejemplo, en el modelo colombiano, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional navegan de un modelo a otro según el tipo de norma

 Verdross, Alfred (1980). Derecho Internacional Público, 6.ª ed., Madrid: Ed. Aguilar.
 Zagrebelsky, Gustavo (2003). El derecho dúctil, 5.ª ed., Madrid: Trotta.
 Stein, Eric (1994). International Law in Internal Law: Toward Internationalization of CentralEastern European Constitutions? The American Journal of International Law 88.3: 427-450.
 Kelsen, Hans (1926). Les rapports de système entre le droit interne et le droit international
public, r.c.a.d.i., pp. 227-329.
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internacional del que se trate y la prevalencia de la misma depende de su materia: se da prevalencia estricta al derecho internacional en materia de derechos
humanos (monismo internacional) frente a cualquier norma nacional, pero
de otro lado se establece un estricto sometimiento de los tratados de cualquier
otra materia a control constitucional y a un rango infraconstitucional, todo
con diferentes resultados dependiendo de si el tratado es previo o posterior a
la constitución, a la materia del tratado como principal criterio para el control y a fenómenos como las reservas o la inconstitucionalidad sobreviviente.

B. el derecho internacional pblico
e n la c o n s t i t u c i  n c o lo m b i a na d e 1 9 9 1
y l a o b l i g at o r i e d a d d e l a s e n t e n c i a d e l a c i j
1 . lo s a rt  c u lo s 4 , 9 , 9 3 , 2 2 4 , 2 4 1 y 1 0 1
d e la c o n s t i t u c i  n c o lo m b i a na d e 1 9 9 1
En el presente apartado, se verá cómo al indagar por las normas nacionales del
caso colombiano, aplicables al problema de la obligatoriedad de la sentencia de
la cij, aparece un sistema indeterminado y contradictorio de jerarquía entre
derecho internacional e interno, lleno de excepciones y de normas que remiten
a principios no expresos, que no regulan de forma directa la obligatoriedad de
las sentencias internacionales. Por el contrario, el tema se aborda a través de
una indefinida tarea de interpretación de la Constitución, que suele terminar
afectada por los intereses políticos del momento.
La Constitución de 1991 tiene en general un espíritu de respeto del derecho internacional, pues lo reconoce, desde el punto de vista monista, como
parte del sistema jurídico. Entre otras características, esta Constitución regula

 Artículo 93. 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 […].
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400 de 1998.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-276 de 1993.
 García Matamoros, Laura (1999). Control Constitucional de los tratados públicos a la luz del
Derecho Internacional, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, n.º 1, enero. Universidad del Rosario.
Facultad de Jurisprudencia, pp. 98 y ss.
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la ratificación de los tratados que se perfeccionan mediante ley aprobatoria del
tratado y prevé la posibilidad de su control constitucional.
El asunto de la jerarquía de las normas internacionales se torna complejo
cuando dentro de esta misma Constitución existen normas que ofrecen respuestas distintas al problema de la jerarquía normativa; por ejemplo, es clara
una posición monista de derecho interno en el artículo 4[], pero, de otro lado,
el artículo 9 sugiere la prevalencia de los principios de derecho internacional
(que como se vio en el primer apartado del presente capítulo, incluyen la solución pacífica de controversias y el pacta sunt servanda y de los que se deriva la
obligatoriedad de la sentencia) en el manejo de las relaciones internacionales:
Artículo 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento
de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

Un análisis de los antecedentes de este artículo demuestra que su intención
era la plena eficacia del derecho internacional en el derecho interno. En primer
lugar, estudios de asesores de la constituyente explican que la soberanía allí
regulada, cuando se entiende desde los principios de derecho internacional, es
una soberanía limitada que no se opone a los compromisos internacionalmente
adquiridos, y, en segundo lugar, que los principios de derecho internacional
allí mencionados se referían precisamente a los desarrollados en el primer
apartado de este capítulo.
Lo anterior implica que Colombia reconoce el principio de pacta sunt servanda como derecho internacional plenamente aplicable en el derecho interno de
rango constitucional, y que su aplicación debe darse a tratados y a obligaciones
internacionales derivadas de sentencias internacionales. A esos principios, sin
duda, debe agregársele el de la imposibilidad de usar el derecho interno para

 Artículo 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso.
 Artículo 241.
 Artículo 4o. 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.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y
respetar y obedecer a las autoridades.
 Cavelier, Germán (2006). El derecho internacional en la constitución del 1991, en Derecho internacional contemporáneo, lo público, lo privado, los derechos humanos, Liber Amicorum en
honor a Germán Cavelier. Abello Ricardo. Editor Académico. Bogotá: Universidad del Rosario.
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evitar obligaciones internacionales y de buena fe, cuyas fuentes internacionales
ya fueron descritas.
Lo anterior, en materia de jerarquía entre derecho interno e internacional,
ha generado la coexistencia dentro del país de dos resultados: un resultado a
favor de la supremacía de las normas constitucionales sobre los tratados en
general, excepto, solo en el segundo caso, en materia de derechos humanos
y derecho Internacional Humanitario en lo desarrollado por la Corte Constitucional alrededor de la noción de bloque de constitucionalidad y las normas
constitucionales expresas sobre esa jerarquía del didh. Esta dualidad no descarta que los principios de derecho internacional anteriormente mencionados
sean obligatorios para el país y de ellos se derive la obligatoriedad de los fallos
de la Corte Internacional de Justicia.
Adicionalmente, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
desde el punto de vista dualista, está debidamente “domesticada”, al ser aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

2 . la s u p r e m ac  a d e l d e r e c h o i n t e r nac i o na l
e n c o lo m b i a a t rav  s d e l d i l e m a d e l c o n t ro l
c o n s t i t u c i o n a l d e t r ata d o s v i g e n t e s a n t e s
d e la c o n s t i t u c i  n d e 1 9 9 1
Si del apartado anterior se puede concluir que la Constitución de 1991 contiene
reglas expresas, funciones definidas y principios inspiradores en materia de
la relación entre derecho interno y derecho internacional, estos no escapan a la
controversia en su aplicación cotidiana. De las normas anteriormente descritas,
se puede concluir que en el sistema colombiano coexisten monismo internacional
y monismo interno y que hay carencia de normas expresas frente al pacta sunt
servanda y a la imposibilidad de invocar el derecho interno frente al derecho
internacional, como también a la ejecutoriedad de las sentencias internacionales.
Estos problemas vienen a ser posteriormente abordados por la jurisprudencia

 Abello Galvis, Ricardo (2005). La Corte Constitucional y el Derecho Internacional: los tratados y el control previo de constitucionalidad 1992-1994, en Revista Estudios Socio-Jurídicos,
Bogotá, Universidad del Rosario, vol. 7, n.º 1, junio.
 Uprimny, Rodrigo (s. f.). Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento
penal. Working Paper. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y Director del Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. djs. Publicación Online.
 Artículo 9º, 93, 150-16,189-2.
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de la Corte Constitucional, al enfrentarse a problemas homólogos a los asuntos sobre los cuales ya versó el derecho internacional, como lo son el control
constitucional de los tratados y la inconstitucionalidad sobreviniente y, del otro
lado, la existencia de normas internas posteriores que son contradictorias con
tratados previamente ratificados.
La relación entre derecho internacional y derecho interno en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional
Problema
constitucional

Control constitucional de los
tratados / inconstitucionalidad
sobreviniente.

Contradicción entre tratados
internacionales y leyes internas
posteriores.

Principio
correspondiente
del derecho
Internacional

Pacta sunt servanda.

Imposibilidad de invocar el derecho
interno.

Sentencias

C-027 de 1993 (prima la revisión
constitucional integral e intemporal
de los tratados).
C-276 de 1993 y C-567 de 1993
(inhibición de la corte en aplicación
del pacta sunt servanda).
C-400 de 1998 (primacía de las
disposiciones constitucionales sobre
control al derecho internacional
convencional).

T-568 de 1999 (las leyes ordinarias
posteriores no pueden derogar leyes
aprobatorias de tratado).
C-582 de 1999, C-191 de 1998 y
C-358 de 1997 (las autoridades
nacionales deben ajustar sus actos
futuros a los tratados vigentes) (tesis
seguida en las sentencias).

Uno de los casos relevantes en materia del pacta sunt servanda es el de la acción
pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley 20 de 1974, aprobatoria
del Tratado de Concordato y Protocolo Final entre Colombia y la Santa Sede,
vigente antes de la Constitución de 1991 y que se decide en la sentencia C-027
de 1993[].
La Corte Constitucional desarrolla en este caso, por primera vez, criterios
jurisprudenciales sobre su competencia para estudiar leyes aprobatorias de
tratados vigentes a la luz de la supremacía del nuevo ordenamiento jurídico
colombiano frente al cual pueden tornarse inconstitucionales, y su relación
con el pacta sunt servanda.

 García Matamoros, Laura Victoria (1999). Control constitucional de los tratados públicos
a la luz del derecho internacional, Estudios Socio-Jurídicos, vol. 1, pp. 98-133.
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La Corte indica que tiene competencia para un control integral e intemporal respecto a los tratados ya perfeccionados, y admite la posibilidad de un
control posterior cuando estos han sido “celebrados con manifiesta violación
de una norma de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados”. Aunque resalta la supremacía del ordenamiento constitucional sobre
el derecho internacional en materia de tratados de carácter general, a través
de los artículos 4.º y 9.º de la Carta Política aplica principios internacionales al
respecto, contenidos en los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.
En otra sentencia de la Corte, correspondiente al examen de ley aprobatoria
de un tratado vigente (Ley 33 de 1992) (Tratado de Derecho Civil Internacional y El Tratado de Derecho Comercial Internacional, Montevideo 1889), se
desarrolla una posición que favorece en mayor medida la primacía del pacta
sunt servanda.
En sentencia C-276 de 1993, la Corte Constitucional se declaró inhibida
para revisar materialmente el tratado, al encontrar que la revisión constitucional
de los tratados no puede exceder el cumplimiento de las obligaciones internacionales protegidas por los principios de derecho internacional universalmente
reconocidos. En esta sentencia, la Corte considera que la manera de darle fin
a las obligaciones internacionales no es el control constitucional, sino los mecanismos que le provee el derecho internacional al Ejecutivo para proceder o
no a la denuncia del instrumento internacional.
En la sentencia C-400 de 1998, sobre la Ley 406 del 24 de octubre de 1997,
aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, se declara exequible la ley aprobatoria, pero se exigen reservas en materia
de la competencia interna de los órganos judiciales a la aplicación provisional
de tratados, derivada de normas constitucionales.
Esta sentencia retorna a la Corte a ubicar al derecho constitucional colombiano por encima del derecho internacional.

 Sentencia C-027 de 1993.
 Arévalo, Walter; García Matamoros, Laura (2015). Dos décadas de debates entre la Constitución de 1991 y el derecho internacional: el control constitucional de los tratados, las enmiendas
constitucionales y la oposición a sentencias de tribunales internacionales. De la Constitución de
1991 a la realidad. Debates políticos, jurídicos, territoriales e internacionales. Bogotá: Editorial
Universidad del Rosario.
 Una similar decisión inhibitoria es la sentencia C-567 de 1993.
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La Corte, aunque reconoce la aplicabilidad del Pacta sunt servanda, solicita
la reserva de las disposiciones relativas a la aplicación provisional del tratado
(la Constitución solo admite la aplicación provisional de tratados de carácter
económico). La Corte indica que las disposiciones constitucionales en la materia no pueden ser ignoradas por el tratado internacional y que la Constitución
debe prevalecer, por lo que, para que el tratado sea vigente, se debe presentar
una reserva.
Que leyes posteriores contradigan tratados internacionales es otro asunto
de insuficiente desarrollo en las normas constitucionales expresas, relativo a su
vez al principio de la imposibilidad de invocar el derecho interno frente al internacional, y que la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias.
En sentencia T-568 de 1999, la Corte reconoció que la regla que indica que
las leyes posteriores derogan las leyes anteriores es inaplicable en el caso de los
tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, pues las leyes ordinarias no
pueden derogar las obligaciones internacionales:
En contravía del artículo 27 de la Convención de Viena, el Gobierno colombiano
aplicó en este caso normas internas opuestas a sus compromisos internacionales
adquiridos, con dos consecuencias graves: la primera, es que cualquier Estado podría exigir, mediante una queja, que Colombia tomara una posición seria respecto
a los compromisos adquiridos.

En otra sentencia, la C-582 de 1999, en la que se enfrentaban artículos de una
ley posterior (1998), contradictorios al Acuerdo de Marrakesh (omc) (1994),
la Corte se declara inhibida, en reconocimiento del pacta sunt servanda, y
sugiere, ante la contradicción entre las normas posteriores y un tratado, que
el Ejecutivo y el Legislativo procuren adecuar sus actos futuros a las normas
internacionales vigentes:
En virtud del principio Pacta sunt servanda, que encuentra amplio sustento en la
Carta (cp art. 9.º), como ya se ha visto, es deber de los operadores jurídicos aplicar
las normas internas distintas de la Constitución de manera que armonicen lo más
posible con los compromisos internacionales suscritos que tiene el país.

 Esta hipótesis no es posible frente a tratados que conforman el bloque de constitucionalidad, su
condición de ser parte del nivel constitucional los hace referente del control de constitucionalidad de las leyes.
 Sentencia T-568 de 1999.
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La C-358 de 1997 desarrolla la misma tesis y refrenda tanto el pacta sunt
servanda, como la imposibilidad de oponer el derecho interno al internacional,
sin descartar la posibilidad de control.
La anterior revisión de artículos constitucionales y jurisprudencia lleva a
la conclusión que en materia de la obligatoriedad y eficacia de la sentencia de
la cij desde el derecho interno colombiano existe una dualidad de interpretaciones de la jerarquía normativa que dificulta el entendimiento del pacta sunt
servanda aplicable a la sentencia, y que el pacta sunt servanda y otros principios que daban soporte a la obligatoriedad y ejecutoriedad de la sentencia no
son expresos en la Constitución colombiana, porque el sistema colombiano de
incorporación del derecho internacional se limita a regular de forma expresa
los tratados, pero no otros tipos de obligaciones internacionales, cuya obligatoriedad debe ser interpretada de normas de textura abierta que remiten
a principios.
En una sección posterior se verá cómo en presencia de esta indeterminación
se construyeron, en el caso colombiano, una serie de obstáculos a la obligatoriedad
de la sentencia basados en estas zonas grises del derecho interno, incluyendo el
artículo 101 constitucional, relativo a los límites y cómo estas barreras obedecen a una interpretación inconveniente de los preceptos constitucionales, que
junto a la carencia de mecanismos previstos para ejecutar la sentencia llevan
al Estado a concluir algo que el derecho internacional no ordena: la necesidad
de un tratado para hacer efectiva la sentencia de la cij.

C. la c o n s t i t u c i  n n i c a rag  e n s e y s u r e f o r m a
d e 2 0 14 : e l a rt  c u lo 1 0 y la c o n s t i t u c i o na l i zac i  n
d i r e c ta d e l a s s e n t e n c i a s d e l a c i j
El caso nicaragüense en materia de obligatoriedad, incorporación y eficacia de
las sentencias de la cij es paradigmático y opuesto al caso de Colombia.
En Nicaragua, donde la sentencia fue recibida como una victoria jurídica
y no como una derrota como lo fue para Colombia, se ha logrado la incorporación directa de la sentencia al orden jurídico, como una fuente internacional
que define sus fronteras, y, para ello, mediante una reforma constitucional (Ley
n.º 854 que reforma de modo parcial la Constitución política de la República
de Nicaragua) establece:
Artículo 10. El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el
Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. De conformidad

Walter Arévalo-Ramírez

con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del ocho de octubre
del año dos mil siete y del diecinueve de noviembre del año dos mil doce, Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia, Panamá y
Costa Rica.
La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos,
bancos y rocas, situados en el Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de Fonseca;
así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el espacio aéreo correspondiente, de
conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional, y las sentencias
emitidas por la Corte Internacional de Justicia.

Este artículo, leído en sincronía con el parágrafo noveno del Artículo 5[], implica diferencias importantes con el caso colombiano y desarrollos interesantes
en materia de la ejecutoriedad y eficacia de las sentencias de la cij:
• No es necesaria la interpretación de principios usualmente aplicables a
tratados para darle eficacia a la sentencia.
• La sentencia es incorporada al orden interno de forma directa sin que
esa incorporación ponga en vilo su eficacia, como la opción colombiana de
requerir un tratado.
• La sentencia y sus obligaciones tienen plena eficacia en el orden interno
pues su contenido material es la norma que regula las fronteras nacionales.
• La sentencia no se enfrenta a otras normas internas pues está incorporada
a la norma de mayor jerarquía: la sentencia fue constitucionalizada.
Tras haber evidenciado estas dos posibilidades opuestas en materia de incorporación de la sentencia frente al orden interno, se estudiarán las consecuencias
en materia de eficacia del modelo colombiano, representadas en los distintos
intentos políticos y jurídicos por obstaculizar la eficacia de la sentencia a través
de los vacíos del orden interno.

 Constitución Política Nicaragua 1987, con reformas (2014). Art. 5.9: Nicaragua se adhiere a los
principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente.
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I I I . d e b at e s y o b s t  c u l o s a l a o b l i g at o r i e d a d ,
e j e c u to r i e da d y e f i c ac i a e n lo s c a s o s r e c i e n t e s
l a c i j e n l at i n o a m  r i c a
A. el contexto del desafo colombiano
a l c u m p l i m i e n to d e la s e n t e n c i a
El fallo de fondo de la cij, relativo al diferendo territorial y marítimo Nicaragua
vs. Colombia del 19 de noviembre de 2012, por la complejidad de la decisión,
el contexto electoral del momento y la inadecuada divulgación del mismo, fue
recibido de manera negativa a través de las reacciones políticas del gobierno
colombiano y varios sectores políticos, que promovieron conductas de desacato, inaplicación y rechazo de3 la sentencia, en gran medida facilitadas por el
complejo sistema jurídico de relación entre derecho internacional y el interno
y sus propias interpretaciones políticas de tales disposiciones.
En Colombia se recibió el fallo como una derrota jurídica por el hecho de
que la cij estableció una delimitación diferente a la expectativa colombiana,
pues en efecto otorgó nuevos espacios marítimos a Nicaragua, pero desde el
punto de vista del conjunto de las pretensiones del demandante, Colombia
debería haber asumido que salió victoriosa, pues el grueso de las pretensiones
nicaragüenses fueron rechazadas (soberanía territorial sobre el archipiélago
y todas las formaciones marítimas, soberanía plena sobre las aguas adyacentes,
una delimitación coincidente con la plataforma continental nicaragüense muy
cercana a la costa continental colombiana, indemnizaciones, etcétera).

 Alocución del presidente Juan Manuel Santos sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia
http://www.cancilleria.gov.co/news/news/node/4281. Extractos: “No estamos de acuerdo con
que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado
válido y vigente” “Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no
podemos aceptar.” “De lo anterior se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la
aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima trazada hoy por el fallo de la Corte de
La Haya. Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental
y con varios tratados internacionales vigentes”.
 Arévalo, Walter (2013). “El fallo sobre San Andrés: de la irresponsabilidad política a la responsabilidad internacional”, en Revista Razón Pública, p. 1.
 Arévalo, Walter (2013). “El fallo sobre San Andrés: de la irresponsabilidad política a la responsabilidad internacional”, en Revista Razón Pública, p. 2.
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El error fundamental de interpretación de Colombia sobre el fallo, que lo
llevó a rechazar jurídica y políticamente la sentencia, se fundamenta esencialmente en:
• Persistir en la equivocada interpretación de que el Tratado Esguerra Bárcenas establecía un límite marítimo, situación que la Corte desvirtúa.
• Considerar que la Corte “cambia” el límite existente, cuando en realidad
lo que prueba la sentencia es que entre los dos países no existía una delimitación marítima y la Corte procede a “crearla” mediante sus métodos habituales
de delimitación.

B . d e f i n i c i o n e s d e e j e c u to r i e da d y e f i c ac i a ,
cumplimiento e incumplimiento
d e la s s e n t e n c i a s d e la c i j
Dado que un primer debate es la obligatoriedad de la sentencia (primer apartado), un debate posterior es su ejecutoriedad y eficacia, relativo ya no al fenómeno del poder de la Corte para dictar sentencia final y vinculante, sino a su
capacidad para hacerla cumplir en caso de incumplimiento y a la manera en
que el Estado debe ejecutar las obligaciones contenidas en ella, por sí mismo o
mediante la verificación de un órgano de carácter internacional.

1 . e j e c u to r i e da d
En materia de ejecutoriedad o enforceability de las sentencias internacionales,
las posiciones más críticas al sistema consideran que ni las sentencias de la cij
ni el grueso de los tratados internacionales son autoejecutables, es decir, no
tienen efecto directo, por lo que el Estado, para ejecutarlos de buena fe, puede
elegir el mecanismo de derecho interno que considere idóneo y la existencia de
este es necesaria pues la sentencia no vincula de forma directa a las autoridades
locales. Para quienes defienden esta lectura, las normas de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados en materia de obligatoriedad e imposibilidad de invocar el derecho interno son apenas una guía para determinar la
responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento, pero no mandatos de autoejecución.

 Fuentes Torrijo, Ximena (2009). El derecho internacional y el derecho interno: definitivamente
una pareja dispareja. Yale Law School.
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Otras visiones más moderadas consideran que las sentencias pueden ser
autoejecutables si se dan varias premisas, entre ellas, que la sentencia particular dicte no solo la respuesta a la pregunta jurídica relativa a la controversia
entre los Estados parte, sino que en su texto desarrolle las futuras conductas,
comportamientos y obligaciones de las partes en la ejecución de la sentencia,
y esos mandatos acerca de cómo ejecutarla cuenten con normas en el ordenamiento interno que faciliten el desarrollo de esa ejecutoriedad, o que, por otro
lado, lo ordenado por la sentencia, al no dictar nada que contradiga una norma
interna que regule la implementación de obligaciones internacionales, pudiera
ser de buena fe aplicada directamente. La literatura cita el caso GabcikovoNagymaros como una sentencia que desarrolla su propia ejecutabilidad; en
cambio, es reconocido que el Caso Avena, para muchos, demuestra la falta de
ejecutoriedad del grueso de las sentencias.
Precisamente, el fallo Medellín vs. Texas en la Corte Suprema de Estados
Unidos ha tenido fuertes consecuencias en la práctica de los Estados en materia de ejecutoriedad, al declarar que el apelante no puede derivar un derecho
individual de la sentencia de la cij en el caso Avena ni de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, en tanto estas no obligan, según los alcances
de lo estipulado en la Constitución estadounidense, a las autoridades o cortes
locales y solo constituyen obligaciones del Estado como sujeto de derecho internacional que lo obligan en su responsabilidad internacional para con otros
Estados en el ámbito exterior, pero que por sí mismas no afectan el derecho
doméstico. En una decisión reciente, y que recurre al mismo razonamiento, el
Tribunal Constitucional italiano, en sentencia 238 de 2014[], declaró inaplicables los procedimientos que se habían previsto para implementar el fallo de

 Faría Villarreal, Innes; Urdaneta, Eimily (2013). Ejecutabilidad de sentencias de la Corte
Internacional de Justicia. Cuestiones Jurídicas, vol. vii, n.º 1, enero-junio, pp. 65-86, Universidad
Rafael Urdaneta Maracaibo, Venezuela.
 International Court of Justice (1997). Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary / Slovakia),
Judgment, Reports, p. 7.
 Medellín vs. Texas 128 S. Ct. 1346 (2008).
 Murphy, John F. (2007). Medellin vs. Texas: Implications of the Supreme Court’s Decision
for the United States and the Rule of Law in International Affairs. Suffolk Transnat’l L. Rev.
31: 247.
 Corte Constitucional Italiana. Sentencia 238 de 2014.
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la cij en el caso de inmunidades con Alemania, pues aquella, según la Constitución italiana, no es de aplicación directa para los jueces locales.
La experiencia de estos casos y el caso Nicaragua vs. Colombia parecen
demostrar que la ejecutoriedad es un asunto a evaluar en cada caso, pero, en
general, es posible concluir que una debilidad del sistema internacional es no
haber desarrollado las normas de ejecutoriedad más allá de las consecuencias
que se puedan derivar de un reclamo ante el Consejo de Seguridad, y que a
esta falla aporta el derecho interno, al no ser habitual encontrar normas sobre
ejecutoriedad de sentencias internacionales en las constituciones.

2. eficacia: cumplimiento e incumplimiento
Si la ejecutabilidad se manifiesta en el dilema de quién y cómo debe darle
aplicación a la sentencia en el orden interno, y si esto ocurre de forma directa
o mediante un instrumento interno de recepción, la eficacia es la conducta del
Estado en la aplicación definitiva y real de los mandatos, en donde el cumplimiento o el incumplimiento (compliance – non compliance) hace referencia a los
resultados posibles.
La jurisprudencia de la cij y la doctrina han definido compliance como la
aceptación del fallo por parte del Estado como definitivo, que le da cumplimiento a las obligaciones en la realidad, hasta donde lo permitan los medios
disponibles, de buena fe, sin hacerlo de forma superficial o buscando circunvenirlo y desplegando sus efectos con acciones verificables. La evaluación
del cumplimiento, sin duda, se verá afectada por la claridad o vaguedad de los
fallos en cuanto a las obligaciones que de ellos emanan.
El incumplimiento, non compliance o defiance es definido por la doctrina
como el rechazo al fallo, al tildarlo de no vinculante, inválido o ilegal para re-

 International Court of Justice (2012). Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy:
Greece intervening), Judgment, Reports, p. 99.
 Abram, Chayes (1995). The new sovereignty: compliance with international regulatory agreements.
Cambridge, ma: Harvard up.
 Llamzon, Aloysius P. (2007). Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice. European Journal of International Law 18.5, pp. 815-852.
 International Court of Justice (1997). Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary / Slovakia),
Judgment, Reports, Reports, p. 7.
 Weckel, Philippe (1996). Les suites des décisions de la Cour internationale de justice. Annuaire
français de droit international 42.1, pp. 428-442.
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chazar su aplicación mediante la abierta negación o creación de obstáculos para
su plena eficacia. La doctrina diferencia las expresiones de pesar, insatisfacción
o rechazo inicial a la decisión final, del verdadero incumplimiento.
En conclusión, si la obligatoriedad es un asunto aparentemente resuelto
desde los principios de derecho internacional, ejecutoriedad y eficacia son
fenómenos complejos solo entendibles caso a caso; la ejecutoriedad puede depender del contenido de la sentencia y del orden jurídico interno y esta afecta
directamente a las posibilidades de eficacia, en tanto esta última conducta de
las autoridades acerca de la aplicación o el rechazo del fallo puede estar justificada debida o indebidamente en la existencia de mecanismos previstos de
ejecutoriedad.

I V . l a s d i s t i n ta s f o r m a s d e o p o s i c i  n
a la e j e c u to r i e da d y e f i c ac i a d e la s e n t e n c i a
d e la c i j e n e l c a s o c o lo m b i a n o
A . l a l e c t u r a d e i n e j e c u ta b i l i d a d
d e s d e e l a rt  c u lo 1 0 1 c o n s t i t u c i o na l
y l o s d e c r e t o s d e z o n a c o n t i g ua e s p e c i a l
El artículo 101 de la Constitución colombiana, en tanto regula los límites, ha
sido el epicentro de los discursos sobre la inaplicabilidad del fallo.
Nuestra posición es que el artículo 101 no puede ser leído como opuesto al
fallo de la cij y que las lecturas que se han hecho del artículo para considerarlo
aquel que impide su directa ejecutoriedad desconocen los supuestos de hecho
y de derecho de la sentencia:
Artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente
de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados
por el Presidente de la República.

 Weckel, Philippe (1996). Les suites des décisions de la Cour internationale de justice. Annuaire
français de droit international 42.1, p. 430.
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Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de
San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes,
cayos, morros y bancos que le pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento
de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de
conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta
de normas internacionales.

Los dos primeros incisos han sido usados para sostener que el fallo solo es
ejecutable mediante un tratado.
La situación en el diferendo con Nicaragua es totalmente diferente en sus
supuestos a lo que el artículo 101 trata de regular. La cij en su fallo de 2012
dictamina que no existía un límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, pues
el tratado Esguerra Barcenas no lo contenía y que aquel nunca se configuró
entre las partes, por lo que la cij procedió a crear la delimitación marítima. El
límite en la zona es creado por la sentencia de 2012, no por el tratado, lo que
anula la aplicación del artículo 101, pues este límite no está siendo modificado,
está siendo creado por la sentencia.
La sentencia de la cij refrenda la soberanía colombiana exactamente sobre
los mismos accidentes geográficos que menciona el artículo en su tercer inciso.
Estas dos conclusiones implican que el artículo 101 no presenta un obstáculo
para la ejecutoriedad del fallo.
El inciso final no es sino otra norma que da primacía al derecho internacional
en una materia específica: límites, al integrar de una forma no tan directa, como
lo hace la Constitución nicaragüense, las nociones universales de delimitación
que son parte del fallo de la cij al ordenamiento interno, pero incluyendo sus
principales conceptos, lo que debería facilitar su ejecución y no obstaculizarla.
Para complicar aún más la controversia en materia de ejecutoriedad y
eficacia, desde una lectura soberanista del artículo 101, se produjo desde el
Ejecutivo colombiano un improcedente decreto en materia de límites que
podría ser interpretado no solo como una barrera a la ejecutoriedad, sino como
un caso de non compliance o defiance, en tanto establece derechos soberanos en
espacios marítimos ya adjudicados por la sentencia a Nicaragua (al otorgar 12

 Decreto 1946 de 2013.
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millas adicionales contiguas a los espacios marítimos que daba la sentencia a
cada una de las formaciones marítimas) y contradice la delimitación de la Corte
al hablar de derechos colombianos más allá del meridiano 82.
Decreto 1946 de 2013
Artículo 5.º. Zona contigua de los territorios insulares en el mar Caribe occidental.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, la zona
contigua de los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe occidental se
extiende hasta una distancia de 24 millas náuticas medidas desde las líneas de base
a que se refiere el artículo 3.º de este decreto.
2. Las zonas contiguas adyacentes al mar territorial de las islas que conforman los
territorios insulares de Colombia en el mar Caribe occidental, salvo las de las islas
de Serranilla y Bajo Nuevo, al intersectarse generan una zona contigua continua e
ininterrumpida de todo el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, sobre la cual las autoridades nacionales competentes ejercerán
las facultades reconocidas por el derecho internacional y las leyes colombianas,
enunciadas en el numeral 3 del presente artículo.
Con el objeto de asegurar la debida administración y el manejo ordenado de todo
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de sus islas, cayos
y demás formaciones y de sus áreas marítimas y recursos, así como de evitar la
existencia de figuras o contornos irregulares que dificulten su aplicación práctica,
las líneas que señalan los límites exteriores de las zonas contiguas se unirán entre
sí por medio de líneas geodésicas. De la misma forma, estas se unirán a la zona
contigua de la isla de Serranilla por medio de líneas geodésicas que conservan la
dirección del paralelo 14º59’08” N hasta el meridiano 79º56’00” W, y de allí hacia
el norte, formando así una Zona Contigua Integral del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
[…] En desarrollo de lo dispuesto en el numeral anterior, en la Zona Contigua
Integral establecida en este artículo, el Estado colombiano ejercerá su autoridad
soberana y las facultades de implementación y control necesarias […].
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B . s e n t e n c i a d e c o n s t i t u c i o na l i da d
d e l pa c t o d e b o g o t 
A partir de la lectura cuestionada del artículo 101 que promueve la inaplicabilidad de la sentencia, y en uso de la jurisprudencia sobre el control constitucional de los tratados, el Presidente de la Republica de Colombia y otros
ciudadanos demandaron mediante acción pública de inconstitucionalidad la
Ley aprobatoria de Tratado del Pacto de Bogotá, en su artículo xxxi, relativo
al procedimiento judicial.
Si bien la lógica de los demandantes es que el artículo era inoponible a la
Constitución que, según ellos, en el artículo 101 no admite la solución judicial
como método para modificar las fronteras del Estado, la Corte optó por una
posición más conciliadora:
• Refrenda la posibilidad del control posterior a tratados internacionales.
• Resalta el compromiso del país con el pacta sunt servanda, lo que la lleva a
declarar que tanto el pacto, como la sentencia de la cij derivada de sus cláusulas
de competencia, son obligatorios.
• Considera que la manera de hacer ejecutable la sentencia de la cij de 2012
es mediante un tratado, precisamente por lo establecido en el artículo 101 sobre
“modificación de los límites”.
9.11. Queda, entonces, reafirmada la validez de las cláusulas demandadas del
Pacto de Bogotá aprobadas mediante la Ley 37 de 1961, cuya vigencia resulta
incuestionable al amparo del principio pacta sunt servanda durante el tiempo en
que tuvo vigor para Colombia el Tratado, máxime que esta sentencia no podría
conferirle efecto retroactivo alguno a sus disposiciones resolutivas. En consecuencia, las decisiones proferidas por la Corte Internacional de Justicia, con base
en la jurisdicción reconocida por Colombia mediante el artículo xxxi del Pacto,
tampoco pueden ser desconocidas, de conformidad con el artículo 94 de la Carta
de las Naciones Unidas
[…]
9.14. Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del artículo xxxi de la
Ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá, en cuanto reconocimiento de la
instancia jurisdiccional aceptada por el Estado Colombiano desde el 14 de octubre
de 1968 para la solución judicial de controversias sobre asuntos internacionales,
bajo el entendimiento de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia
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adoptadas en relación con las controversias limítrofes, deben ser incorporadas al
orden jurídico nacional mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado,
en los términos con el artículo 101 de la Constitución Política.

Si bien era importante que la Corte Constitucional reconociera el pacta sunt
servanda como fuente de la obligatoriedad del fallo y refrendara la constitucionalidad del pacto, al derivar requisitos adicionales de normas constitucionales
que no son aplicables al caso de la creación de un límite por vía judicial, afecta
la ejecutoriedad de la sentencia de la cij al imponer barreras a su ejecución
por parte de las autoridades locales, requisitos o pasos no requeridos por la
cij y mucho menos por su contraparte, quien respondería que la sentencia
por sí misma obliga a Colombia y no requiere ningún desarrollo posterior del
derecho interno.
Es de suma importancia resaltar que aunque la Corte declarara la ley aprobatoria del pacto como exequible y con ello honrara los compromisos internacionales adquiridos por el Estado con la ratificación del mismo, incluyendo
la competencia de la cij y la obligatoriedad de sus sentencias derivadas de tal
cláusula de competencia (lógica de vigencia del pacto que sería recogida por la cij
frente a las rechazadas excepciones preliminares de Colombia en sus sentencias
del 16 de marzo de 2016), el solo hecho de haberle permitido al Ejecutivo validar el argumento de la necesidad de un tratado para implementar la sentencia
de 2012 no solo afecta los principios anteriormente explicados, sino también
el de buena fe (bona fide) en el cumplimiento de obligaciones internacionales,
directamente conectado con el de pacta sunt servanda y expresiones superiores
de justicia como el estoppel y la imposibilidad del abuso del derecho, ya que,
como lo definió la cij en la sentencia Gabčíkovo-Nagymaros, las partes deben
desarrollar sus compromisos internacionales de manera que se logren sus fines
de manera razonable y se le dé plena eficacia a las obligaciones internacionales,
resulta descabellado pensar que mediante la imposición del requisito de un tratado, que resulta inaceptable para Nicaragua, al tener el país centroamericano
en la sentencia de la cij un título claro de sus derechos adquiridos, se logre tal
propósito y, al contrario, tal tratado deriva en un obstáculo más para la eficacia
de la obligación internacional.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-269 de 2014.
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C . d e m a n d a d e n i c a r a g ua c o n t r a c o l o m b i a
p o r i n c u m p l i m i e n to a n t e la c i j
La mala lectura del fallo por parte de las autoridades colombianas fue seguida
por una serie de conductas que a la luz de las categorías definidas podrían considerarse “incumplimiento”: actos ya explicados y que Nicaragua ha recogido
en su demanda por incumplimiento ante la cij:
• Alocuciones presidenciales en las que se declaraba el fallo como inaplicable.
• El decreto de zona contigua (1946).
• La sentencia de la Corte Constitucional que establece requisitos adicionales a la ejecutoriedad de fallo, al decir que el fallo de la cij es obligatorio pero
requiere un tratado bilateral.
Como fuente de competencia, la demanda utiliza el Pacto de Bogotá y la teoría
estudiada en las medidas provisionales en los casos entre Costa Rica y Nicaragua sobre los de los poderes inherentes de la cij.
La sentencia de excepciones preliminares dictada el 17 de marzo de 2016
declaró la competencia de la Corte (para la demanda de incumplimiento y la
de plataforma continental extendida) por la vigencia del pacto al momento de
la demanda, rechazando las objeciones colombianas, incluso aquella sobre su
lectura del artículo 56.2 del pacto, que sostenía que la denuncia era de efecto
inmediato y no diferido a un año para nuevas demandas.

1 . a u s e n c i a o e x i s t e n c i a d e u n a d i s p u ta e f e c t i va
Colombia argumentó que antes de la demanda Nicaragua nunca se quejó de
modo formal del incumplimiento ni llamó la atención sobre la existencia de una
controversia, que incluso resaltó las relaciones cordiales entre los dos países.
Esto sería contrario a la necesidad de una disputa efectiva y objetivamente

 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica vs. Nicaragua),
Provisional Measures, Order of 8 March 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 6.
 Arévalo, Walter (2015). Nicaragua contra Colombia: otra vez a la Corte de La Haya, en Razón
Pública.
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cierta, según pasadas sentencias de la Corte. La defensa colombiana no
pudo evitar que Nicaragua presentara las barreras a la ejecutoriedad creadas
por Colombia como pruebas de una “disputa objetiva”.
El decreto 1946, las alocuciones presidenciales, la sentencia de la Corte
Constitucional contra el Pacto de Bogotá, el requisito del tratado, fueron considerados por la Corte como prueba de la existencia de una diferencia entre
las partes ante el cumplimiento del fallo o “disputa objetiva” requerida para
declararse competente, y serán ahora, en la etapa de fondo, analizadas como
posibles hechos internacionalmente ilícitos, consecuencia del incumplimiento.

2 . p o d e r e s i n h e r e n t e s d e la c o rt e y a n u n c i o
d e d e s a f  o a la c o m p e t e n c i a
Nicaragua considera que en materia de ejecutoriedad la cij cuenta con “poderes
inherentes” para conocer demandas sobre incumplimiento, más allá de cualquier
otro instrumento de competencia. Como la cij encontró su competencia en el
pacto, no se pronunció a fondo sobre esta fuente de competencia, y dijo que la
demanda busca declarar un incumplimiento y no solicita la verificación o imposición de una ejecución. Horas después de que la cij se declarara competente,
Colombia hizo una declaración en la que afirmaba que no iba no comparecer
al proceso de fondo. De ocurrir esto, se pasaría de un caso de incumplimiento
non compliance del fallo de 2012, a un desafío de jurisdicción o defiance, con
dos consecuencias jurídicas principales:
• La activación de los mecanismos posjudiciales de Naciones Unidas ya
descritos, incluyendo el Consejo de Seguridad y las medidas sancionatorias
previstas en la Carta de San Francisco para vigilar la ejecutoriedad del fallo de
2012, como de las posibles sentencias de fondo en los nuevos dos casos.
• La aplicación de las normas del estatuto en materia de la ausencia de
parte, que facultan a la cij a estudiar las pretensiones del demandante y, de
encontrarlas probadas y legales, fallar en ausencia.

 Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua
vs. Colombia. Judgment 17 March 2016, paras. 49-79.
 Cour internationale de Justice (1988). Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua
vs. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, Recueil, p. 95, par. 65.
 Arévalo, Walter (2016). Los errores de Colombia ante la cij son políticos, no jurídicos. Diario
El Espectador. Sección El Mundo, 17 de marzo.
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V . e l c a s o d e c h i l e y p e r  : l a v o l u n ta d p o l  t i c a
permite caminos de incorporacin y ejecucin
coordinados
En contraste, de los avances en la ejecución del fallo de delimitación Perú vs.
Chile se pueden hacer algunas anotaciones que ejemplifican cómo el dilema de
la ejecutoriedad es un problema que se resuelve caso a caso, en tanto el sistema
internacional carece de regulación sobre el proceso de ejecutabilidad, problema
que hereda el derecho interno.
La obligatoriedad de las sentencias de la cij en el caso chileno, según señala
la doctrina especializada y los estudios para una reforma a la Constitución, solo
emana del derecho internacional general, del estatuto y la de Carta de Naciones Unidas, pues no existe una norma interna en su legislación que incorpore
tales fallos.
Las autoridades nacionales han aceptado la obligatoriedad del fallo (declaración del 27 de enero de 2014) y la presidencia chilena reconoce de manera
expresa la obligatoriedad del fallo Perú vs. Chile, a pesar de manifestar su inconformidad con algunos de sus apartes, por ejemplo, su desacuerdo con la
determinación de un nuevo límite marítimo a partir de las 80 millas del paralelo.
La gran diferencia con el caso colombiano es que Chile y Perú coinciden
en los pasos de que planean ejecutar de manera conjunta. Chile declaró que el
fallo sería objeto de un proceso complejo de ejecución e implementación, que
se hará de forma conjunta con Perú y que en todo caso requerirá la reforma o
producción de normas internas para desarrollar las obligaciones del fallo (es
decir, es obligatorio pero no autoejecutable).
En lo que podría llamarse un proceso de construcción compartida de la
ejecución del fallo, facilitado por la ausencia de norma expresa desde el derecho internacional que indique un camino, pero, sobre todo, porque ninguno
de los dos Estados opuso indebidamente su derecho interno a la sentencia, los
presidentes de Chile y Perú, tras la Cumbre celac en Cuba, concretaron una

 Fuentes Torrijo, Ximena (2015). Una nueva Constitución para Chile y el diseño de un esquema
de incorporación del derecho internacional al sistema jurídico chileno, en Ramírez, Eduardo
(2015). Propuestas para una nueva Constitución. Chile: Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Friedrich Ebert-Stiftung.
 Cancillería Chilena. Nota de prensa. http://2010-2014.gob.cl/destacados/2014/01/27/presidente-pinera-la-corte-internacional-de-justicia-de-la-haya-ha-confirmado-en-lo-sustanc.htm
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reunión de ministros de relaciones exteriores y defensa, donde se emitió una
declaración conjunta (6 de febrero de 2014).
Esta declaración constituye una verdadera guía bilateral de ejecución del
fallo de la cij. En la declaración se acordaron ejecutar trabajos conjuntos en la
zona del fallo para establecer los puntos de base de las costas involucradas, la
medición de la línea de bajamar y el desarrollo de acuerdos para establecer el
punto de inicio de la delimitación marítima.
Con estos pasos en mente, ambos países “ejecutaron” y dieron eficacia al
fallo tras hacer estas mediciones, que concluyeron mediante acta de las coordenadas, de los puntos 1, 2 y 3 y del Punto C, producto de la delimitación de
la sentencia de la cij del 27 de enero de 2014.
Así, en el contexto de una reunión de las delegaciones técnicas de ambos
países (Lima, 24 y 25 de marzo de 2014), los países continuaron creando instrumentos de ejecución que desarrollaban las obligaciones de la sentencia y
facilitaban su inclusión en el orden interno, demostrando, contrario al caso
colombiano, que ante la existencia de voluntad política los vacíos del derecho
internacional en materia de incorporación y ejecución son fácilmente superables.
Mediante acta del director general de soberanía, límites y asuntos antárticos del
Perú y la directora nacional de fronteras y límites del Estado de Chile se efectuó el pleno de los trabajos técnicos y cartográficos para establecer los puntos
del límite marítimo. Se le dio plena ejecución a la sentencia, lo que implica su
compliance en tanto ya es practicada por las autoridades locales.
De la declaración conjunta de ministros se evidencia que las partes no solo
se han concentrado en la aplicación del fallo, sino, al tener sistemas jurídicos
parecidos al colombiano, que no determinan directamente la incorporación
de la sentencia, han decidido introducir de forma voluntaria modificaciones a
sus normas internas que puedan colisionar con el fallo: Chile tramita una mo-

 Declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Perú y Chile con
ocasión de la reunión extraordinaria del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política (2+2) http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20140207/asocfile/20140207015357/
declaraci__n_conjunta2_2__versi__n_de_firma_.pdf
 Anexo acta de grupo de trabajo técnico y cartográfico. Reunidas las delegaciones de Chile y
del Perú en la ciudad de Santiago, con fecha 6 de febrero de 2014 http://www.minrel.gob.cl/
minrel/site/artic/20140207/asocfile/20140207015357/acta_comision_tecnica_2_2_2.pdf
 Cancillería chilena. Nota de prensa. http://www.minrel.gob.cl/peru-y-chile-suscriben-actade-trabajos-conjuntos-para-delimitacion-de-frontera-maritima/minrel/2014-03-26/113238.
html
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dificación de su antigua noción de mar presencial que colisiona con el fallo
y Perú ha modificado sus normas relativas a navegación y ha adecuado su derecho interno con la Convemar, una urgencia que se deriva del parágrafo 178
de la sentencia de la cij.

c o n c lu s i o n e s y r e c a pi t u lac i o n e s f i na l e s
Si bien en cada uno de los apartados anteriores se han presentado sus correspondientes conclusiones, se pueden extraer las siguientes ideas de cada uno
de ellos:
En el grueso de los casos estudiados de ejecutoriedad de sentencias de la
cij hay carencia de normas internas expresas sobre la ejecutoriedad de las sentencias internacionales, que vienen a ser suplidas por normas constitucionales inciertas que con distinta fuerza en cada caso hacen un llamado a respetar
el derecho internacional, el pacta sunt servanda y la imposibilidad de invocar
el derecho interno frente al derecho internacional. Este vacío interpretativo
permite que de normas muy similares en el orden interno unos países deriven
la plena ejecución y otros deriven obstáculos a ella, situación afectada por los
intereses políticos de cada Estado.
En el contexto de las sentencias recientes de la cij en el ámbito latinoamericano, estas se enfrentan no solo a un problema de supremacía-jerarquía del
derecho internacional (que puede estar bien fundamentada desde el sistema
autocontenido en fuentes internacionales, pero que no es un absoluto en las
constituciones estudiadas), sino que también se enfrentan a un problema de
ejecutoriedad (enforceability) que no resuelven las constituciones y que usualmente cae en manos de los jueces constitucionales.
La ejecutoriedad de las sentencias de la cij en el orden interno es un asunto
a evaluar en cada caso, pero se puede observar que una debilidad del sistema internacional de obligatoriedad es no haber desarrollado procesos de ejecutoriedad
más allá de las consecuencias que se puedan derivar del non compliance ante el
Consejo de Seguridad. Igualmente, puede haber sentencias más “ejecutables”
que otras, si sus contenidos le solicitan directamente tareas o conductas a seguir
a las autoridades nacionales (por ejemplo, orden de ajustar normas internas) o,
por el contrario, solo plantean una solución objetiva a un conflicto jurídico (por

 http://www.emol.com/especiales/2012/actualidad/nacional/reclamo-peruano-ante-la-haya/
temas-pendientes.asp
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ejemplo, la existencia de un derecho), pero no transmiten “órdenes directas”
implementables en la realidad por tales autoridades.
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pao l a a n d r e a ac o s ta a lva r a d o

Intuición confirmada: hay caos
y ello requiere una alternativa

Como lo mencionamos en la presentación e introducción de este libro, uno de
los primeros propósitos del Grupo de Interés sobre las nuevas Relaciones entre
el Derecho Internacional y el derecho interno (giredin) era hacer un diagnóstico sobre cómo se articulan estos dos ordenamientos a la luz de las normas y
la jurisprudencia constitucional. Queríamos identificar patrones comunes y
experiencias para el aprendizaje.
Al respecto, nos interesaba averiguar, entre otras, si las normas internacionales requerían algún tipo de acto de recepción o transformación en normas
nacionales, si tenían y estaba clara su jerarquía en los ordenamientos internos,
si estaban definidas las reglas para la solución de conflictos normativos y si
había claridad respecto al modelo teórico que explicaba esa relación. También
queríamos ver, a través de casos o temas específicos, cómo se lee esta relación.
Luego de revisar los documentos que integran esta primera parte del libro,
podemos llegar a una conclusión: nuestra intuición era correcta. En efecto, pudimos confirmar que, como lo sospechábamos, cuando estudiamos este asunto,
nos ubicamos en arenas movedizas. Para explicar esta idea, resumiremos las
respuestas que los diversos documentos dan a las preguntas clave de esta investigación, para luego hacer un análisis de lo que de ellas se desprende, a la
luz de los comentarios de los autores cuyo trabajo compilamos.

I . c uat r o c u e s t i o n e s c l av e s
En primer lugar, podemos ver que ninguno de los ordenamientos estudiados en
este acápite regional (Bolivia, Perú, Guatemala, Brasil, Argentina) exige (por lo
general) la transformación de las normas internacionales en normas nacionales;
todos ellos guardan silencio respecto a los principios generales, la costumbre,
la jurisprudencia o el soft law, y cuando se refieren a los tratados, pese al rol del
legislativo en la etapa previa al surgimiento de la obligación internacional, no
se asume que tales instrumentos se conviertan en norma nacional.





Si bien en Brasil, por interpretación jurisprudencial, resulta fundamental la publicación de los
tratados mediante decreto presidencial, ello no implica un acto de transformación sino de mera
publicidad. De igual manera, aunque en Bolivia exista un proceso de recepción mediante un
acto especial que se traduce en una transformación normativa, este constituye una excepción
para los efectos automáticos del derecho internacional en el ordenamiento doméstico.
Excepto el ordenamiento boliviano, el cual menciona varios de los principios generales en el
propio texto constitucional.




Intuición confirmada: hay caos y ello requiere una alternativa

Sin embargo, no se puede pasar por alto que todos los ordenamientos contemplan alguna disposición, o han desarrollado jurisprudencia, en la que se
pretende determinar el lugar, por lo general privilegiado, de los tratados en el
ordenamiento jurídico nacional (respecto a las demás fuentes, suele haber silencio). Las constituciones optan, casi siempre, por reconocerle a los tratados
sobre derechos humanos un lugar diferente al que se le otorga a los acuerdos
sobre otras materias, las más de las veces, reconociéndoles naturaleza constitucional o, por lo menos, supralegal. En varios casos, la redacción de las normas
constitucionales sobre este asunto es confusa, incluso llega a ser contradictoria
(así, en Bolivia, Guatemala y Perú). Respecto a los demás tratados, excepto en
el caso boliviano, cuya constitución se pronuncia sobre las normas en materia
de integración, el ordenamiento constitucional suele guardar silencio.
La jurisprudencia, por su parte, tampoco es clara. En materia de derechos
humanos, aunque suele emplearse la figura del bloque de constitucionalidad,
las respuestas varían incluso cuando median normas constitucionales sobre este
asunto. En cuanto a los demás tratados, vemos una ausencia de patrón, algunos
ordenamientos reconocen categoría legal (Brasil, Perú, Bolivia, Guatemala),
otros supralegal (Argentina).
Por tratarse de la solución a conflictos normativos, los textos recogidos en
este libro centraron su atención en la respuesta ante la eventual contradicción
de los tratados con normas constitucionales o de aquellos con normas legales. Respecto a lo primero, todos los ordenamientos reivindican la supremacía
constitucional y, en este sentido, afirman que ningún tratado puede contrariar
la Constitución, pese a ello no se pronuncian sobre el eventual conflicto entre
las normas constitucionales y las normas del bloque de constitucionalidad,
reconocido en todos los ordenamientos estudiados.
En cuanto a lo segundo, las respuestas varían. En algunos eventos, como
el brasilero y el peruano, se aplican las reglas tradicionales para la solución de



Es de señalar que en el caso del documento sobre las sentencia de la Corte Internacional de Justicia se hace un esfuerzo por reconocer que los conflictos normativos surgidos de las complejas
relaciones entre el derecho internacional y el derecho nacional pueden trascender en caso de
colisión con normas constitucionales o legales. Es así como reconoce que incluso puede ocurrir un conflicto entre dos normas de derecho internacional que se vea inmerso entre los dos
ordenamientos por el tránsito constitucional o la recepción del derecho nacional de una norma
internacional antecedente. Ver el capítulo de Walter Arévalo, Sentencias de la Corte Internacional de Justicia vs. Normas constitucionales: su obligatoriedad y ejecutoriedad. Reflexiones desde el
caso Nicaragua vs. Colombia y comentarios al caso Perú vs. Chile, pp. 299-345.
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antinomias, dándole preferencia al criterio de especialidad; en los demás, los
vaivenes o los silencios hacen presumir que no hay una respuesta cierta.
Por otra parte, no hay normas que den luces sobre los conflictos entre el
derecho nacional y las normas internacionales no contempladas en tratados, se
traten o no de normas sobre derechos humanos. A decir verdad, es una constante encontrar que ni las disposiciones normativas ni los trabajos doctrinales
parecieran preocuparse o tan siquiera reconocer la existencia de esas otras
formas de creación de obligaciones internacionales y sus efectos en el derecho
nacional. Parecería tratarse de una especie de reduccionismo del derecho internacional a las normas convencionales.
Así, respecto a los ordenamientos estudiados, las preguntas que planteamos
se responden así:
• Ningún tipo de norma internacional requiere acto de transformación.
• Los ordenamientos no se pronuncian sobre el lugar que ocupa la mayoría
de las obligaciones internacionales en el ordenamiento interno.
• Pese a que, en ocasiones, se determina el lugar de los tratados en la mentada pirámide normativa, de ello no se desprenden soluciones claras a los conflictos entre normas internas e internacionales, en otras palabras, el principio
de jerarquía no es determinante.
En cuanto al modelo teórico, sólo uno de los documentos califica de manera
específica a su ordenamiento como “dualismo dentro del dualismo”, los demás
parecerían ser más discretos al momento de imponer un rótulo del modelo que
representan, señalando en todo caso las dificultades a la hora de usar cualquiera
de los modelos. Pese a esto, del lenguaje que se emplea y de las reglas jurisprudenciales de las que se da cuenta pareciera ser que la mayoría de los ordenamientos
estudiados tienen una tendencia a conservar la idea de un ordenamiento único, estructurado en términos piramidales y en cuya cúspide, en cualquier caso, está el
derecho constitucional. Ello es así pese a que las respuestas a las tres preguntas
planteadas parecieran abogar por un modelo diferente al monista. A renglón
seguido nos pronunciaremos sobre esta cuestión.



Ver el capítulo de Carlos Arturo Villagrán Sandoval, Una reflexión sobre el dualismo dentro
del dualismo en la interacción del derecho internacional con el derecho doméstico en Guatemala, pp.
87-124.
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I I . n u e s t r a l e c t u r a d e l o s d at o s e x p u e s t o s
y l o s a n  l i s i s e f e c t ua d o s : d e a n a c r o n i s m o s
y vat i c i n i o s ( i )
Los autores de los textos compilados hicieron un importante esfuerzo por ofrecernos algo más que una descripción del estado del arte sobre la materia que
estudiamos. Todos ellos hacen algún tipo de análisis sobre las problemáticas
detrás de este asunto, bien sea en términos de la evolución que ha sufrido el
mismo o apuntando a los retos que trae consigo.
Pese a ello, llama la atención que todos nuestros colegas siguen leyendo
este asunto en términos dualistas o monistas y refiriéndose a asuntos como el
de la incorporación, el de los tratados autoejecutables y no autoejecutables o
abogando por resolver los debates sirviéndose, una vez más, de las reglas de
jerarquía, e incluso confundiendo asuntos como el perfeccionamiento de un
tratado con los procesos internos previos o posteriores a su ratificación. No
se trata de un error de su parte, sino de una consecuencia lógica de la forma
como el ordenamiento constitucional y sus intérpretes autorizados perciben
este asunto no obstante las dificultades que ello implica.
Esta última valoración cobra especial importancia si se tiene en cuenta que
los jueces constitucionales de la región (que por regla general suelen caracterizarse por su amplio poder transformador) fallan con mayor discrecionalidad
cuando el derecho internacional se involucra en uno de los casos ante su despacho. Esto debido a que, como lo señalan algunos de los autores, el lenguaje
impreciso, la indeterminación conceptual y la ambigüedad de las escasas disposiciones constitucionales que dan luces sobre el papel que ocupa o que al
menos mencionan el derecho internacional llevan a que el juez constitucional
tenga carta blanca para dar una lectura libre y autónoma.
Ahora bien, a partir de esta lectura inconsciente del monismo y el dualismo que ha caracterizado este diagnóstico regional, nos atrevemos a hacer un
análisis diferente de la información reseñada a partir de dos preguntas: ¿valdría



Al respecto, podemos poner de ejemplo las posiciones radicalmente opuestas que se pueden
identificar en el constitucionalismo argentino. Como lo presentan Liliana Ronconi y Christian
Sommer en sus contribuciones, la csnj argentina (como consecuencia de su nueva composición)
profirió un fallo histórico en el que daba nueva lectura del artículo 75 constitucional, rechazando
de manera absoluta una sentencia de la Corte idh y contraviniendo una amplia serie de sentencias
que acogían la lectura contraria con relación al control de convencionalidad y la comunidad de
intérpretes.
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la pena dejar de hablar de incorporación?, ¿podríamos hacer un mejor uso de
las cláusulas sobre jerarquía al limitar su alcance al de meras guías para la solución de conflictos?
Desde nuestro punto de vista, deberíamos hacer un esfuerzo por dejar de
hablar de incorporación. A la luz de la definición de la Real Academia Española,
incorporar significa “unir una persona o una cosa a otra u otras para que haga
un todo con ellas”; si tomamos como referencia esta definición para hablar del
derecho internacional, deberíamos poder probar que las normas internacionales
“se unen” al derecho interno y forman un todo con él.
No obstante, a la luz de la teoría del derecho, sólo hay dos maneras para
que una norma haga parte de un ordenamiento jurídico, se una a él formando
un todo. La primera es que la misma sea expedida por autoridad competente
(legislador, ejecutivo), asumiendo la categoría determinada según las reglas de
cada caso (Ley –en sus diversas vertientes–, decretos, actos administrativos,
etc.) y respetando las reglas de jerarquía. La segunda es que, atendiendo a las
directrices de ese ordenamiento, esa norma sea reconocida como parte del
mismo y se defina claramente la posición que ocupa dentro de él.
Ninguna de estas características es predicable de las normas internacionales.
En primer lugar, las normas internacionales no son “expedidas” ni “aprobadas”, “creadas” o “transformadas” por las autoridades nacionales. Su origen
se explica sólo desde el propio derecho internacional y, como pudimos ver del
recuento hecho, todos los ordenamientos nacionales lo reconocen así, por lo menos respecto a los tratados, en cuanto a las demás se guarda silencio. En cuanto
a lo segundo, ninguna de las normas constitucionales estudiadas afirma que el
derecho internacional, ni siquiera los tratados, se integran al derecho interno,
su redacción se limita a reconocerles los efectos que asumen ciertas categorías
normativas, pero nunca se habla de incorporación. La expresión “hacen parte
del derecho interno” recogida en algunas constituciones ha sido interpretada
tan sólo para reconocer la consecuencia obvia de su obligatoriedad o para determinar si se asimilan o no a cierta categoría normativa.
En otras palabras, las normas internacionales no se ponen los ropajes de
las normas nacionales, no cambian su naturaleza, no se erigen como leyes, decretos o demás; no se integran al derecho interno. En este contexto, el uso del
vocablo “incorporación” no tiene sentido, por ello abogamos por su destierro




Ver http://dle.rae.es/?id=ljzznzj. Definición idéntica se usa en el idioma portugués.
Ver en la segunda parte de esta publicación la jurisprudencia colombiana al respecto.
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del discurso en torno al tema de las relaciones entre el derecho internacional y
el derecho interno; confiamos en que ello evitaría muchas de las contradicciones reseñadas por nuestros colegas, principalmente aquellas relacionadas con
la jerarquía de las normas internacionales dentro del ordenamiento nacional.
Naturalmente es un reto dejar el lenguaje al que estamos acostumbrados,
en particular cuando no tenemos otra alternativa mejor. Sin embargo, para
lograrlo y encontrar otra explicación, o al menos otro término que resulte más
ajustado a la realidad, se hace necesario abordar la segunda pregunta.
Como pudimos ver, las cláusulas constitucionales que determinan que los
tratados internacionales adquieren cierta naturaleza particular no resuelven del
todo la problemática en torno a los conflictos normativos que pueden existir
entre normas internacionales y normas nacionales. Al respecto, creemos que
aun cuando estas cláusulas fungen sin lugar a dudas un papel muy importante
a la hora de solventar tales conflictos, su asociación con la idea de jerarquía
puede, según lo vimos, dar lugar a confusiones. En este sentido, creemos que el
uso de esas cláusulas es tan sólo una de las herramientas útiles para la solución
de conflictos normativos, pero no la herramienta determinante. Además, no
podemos olvidar que tales cláusulas se refieren a una pequeña porción de las
normas internacionales, los que deja sin luces al operador jurídico respecto a
los conflictos entre las normas no contempladas y el derecho nacional.
Por ello, creemos que a la par del criterio que se desprende de dichas cláusulas, habrán de tenerse en cuenta parámetros como el principio de subsidiariedad, el margen de apreciación, la identidad constitucional, la interpretación
conforme, el efecto útil, la ponderación, la integración sistémica, entre otros.
En suma, como lo señalamos arriba, pese a la tendencia hacia la lectura
monista de la realidad constitucional, la falta de transformación de las normas
internacionales y el silencio respecto a la mentada incorporación, la inexistencia
de jerarquías definitivas y la ausencia de respuestas categóricas ante los conflictos normativos, incluso cuando se presupone cierta jerarquía, dan cuenta
de una realidad que no se explica con las teorías tradicionales sobre relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno. En otras palabras, si atendemos a la realidad que diagnosticamos, podemos deshacernos de la idea de
ordenamiento único, de la idea de jerarquía y, con ellas, de la lectura monista
del derecho internacional, así como de la versión dualista en la que se requiere
la transformación de la norma internacional en nacional.
Ante esta realidad, el reto es mayúsculo. Le corresponde a la academia, de
la mano con el judicial y quizás el legislativo, ayudar a reformular el discurso
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en torno a estos asuntos. Para tal efecto, valdría la pena prestar atención, por
lo menos, a dos asuntos.
En primer lugar, debemos hacer hincapié en que al tratarse de relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno no podemos reducir el
debate a los tratados ni mucho menos a los tratados sobre derechos humanos.
Si bien reconocemos que por la historia reciente de nuestro continente este
asunto ha adquirido protagonismo, no podemos olvidar que el derecho internacional es mucho más que los derechos humanos. En este sentido, hacen falta
investigaciones más detalladas sobre lo que ocurre con el resto de las fuentes
del derecho internacional. Nuestra convocatoria original apuntaba a llenar este
vacío, pero, como pudo verse, todos los textos dieron una importancia particular al tema de los tratados, especialmente a los de derechos humanos, por ello
asumimos que esto es así, justamente, por la falta de respuestas respecto a los
demás asuntos relevantes.
Además, como lo dijimos, hay que deshacerse de la idea de incorporación
y matizar el alcance del concepto de jerarquía. Esto nos ayudaría a concentrar
nuestra atención en una realidad irrefutable: no hay reglas únicas ni últimas
para la solución de controversias. Ante este escenario, nos corresponde dedicar
nuestra atención a los mecanismos de acoplamiento, a las herramientas que
nos permitan resolver los conflictos entre normas nacionales e internacionales.
Sobre el particular no hay nada escrito en Latinoamérica, vale la pena, una vez
aclarado el panorama, dedicar nuestros esfuerzos a ello.
En conclusión, nuestra intuición tenía la razón. El panorama sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en la región no es
nada claro, y el caos actual requiere una alternativa. Ante la creciente interdependencia de estos dos ordenamientos el reto es gigantesco, nos corresponde
pues, como constitucionalistas, como internacionalistas, fijar nuestra atención
en este asunto y ofrecer salidas claras al entuerto en el que nos encontramos.



s e g u n da pa rt e
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Explicación y contexto metodológico
del proyecto de investigación

Los resultados que se presentan a continuación son producto del proyecto de
investigación conjunto entre los semilleros de investigación sobre relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y del Departamento de
Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, cuyo desarrollo fue liderado por Juana Acosta, Cindy Espitia, Julián Huertas, Daniel
Rivas y Paola Acosta
Originalmente, el proyecto pretendía hacer un estudio exhaustivo y detallado de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional colombiana
desde su fundación hasta la actualidad, para intentar determinar cómo se había
construido la relación entre derecho internacional y derecho interno, especialmente en lo que tiene que ver con las preguntas en torno al lugar que las
normas de origen internacional ocupan en el sistema normativo colombiano, a
los modelos teóricos que al respecto sigue el juez constitucional, las reglas de
solución de conflictos normativos, entre otros importantes asuntos.
Este proyecto se articuló en dos fases. Una primera en la que un grupo de
estudiantes hizo un barrido preliminar de la jurisprudencia constitucional que
de una u otra forma se había servido del derecho internacional o había estudiado la cuestión de su relación con las normas nacionales, y una segunda en
la que, una vez acotado el campo de estudio, los diversos miembros del equipo
de investigación se organizaron para analizar la cuestión bajo estudio desde
diversas áreas temáticas. A continuación, una explicación más detallada de lo
que se hizo en cada momento del proyecto.

p r i m e r a fa s e
En primer lugar, mediante el trabajo concurrente y complementario de ambos
semilleros, se consolidó una robusta lista de términos y palabras clave que permitiesen utilizar de manera eficiente el buscador de la relatoría del alto tribunal.



Queremos hacer un reconocimiento especial y extenderles nuestro agradecimiento a aquellos
estudiantes de ambas universidades que participaron en esta primera fase diagnóstica del proyecto. En concreto, un reconocimiento a Andrea Jiménez, Andrea Pertuz, Angelita Losada, Camilo
Peinado, Daniela Medina, Jeffrey León, Juan Camilo Hernández, Juan Diego Ramírez, Lina
Morales, Paula García, Wilmar Peña y al antiguo equipo de monitores del Departamento de
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Osorio, Camila Vega, Camila Medina, Juan Camilo Caicedo y Marcelo Lozada.
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Conceptos como, tratado, convención, convenio, acuerdo, derecho internacional, derechos humanos, interamericana, conferencia, comercio internacional e
inversión extranjera, entre otros, sirvieron como derrotero para la construcción
de las primeras listas de jurisprudencia en torno al asunto central del proyecto.
A partir de ese listado, y gracias al trabajo en equipo, se pudo hacer un primer
barrido jurisprudencial de aquellas providencias que en principio dieran cuenta
de la relación entre derecho internacional y derecho interno.
El resultado fue abrumador. Ante tal volumen, tomamos la decisión de reducir la muestra sobre la cual adelantaríamos la segunda fase del trabajo. Para
tal efecto, tuvimos en cuenta un factor meramente temporal, gracias al cual se
redujo la muestra a las providencias que habían sido proferidas en el periodo
comprendido entre 2009 y 2016. Es así como la base jurisprudencial sobre la
que trabajamos quedó conformada por un total de 461 providencias. Creemos
que al tomar como referente los últimos años de trabajo de la Corte podemos dar
cuenta de un primer diagnóstico que sirva como herramienta para profundizar,
si se desea, en cuestiones puntuales de otros periodos jurisprudenciales a futuro.
Mientras que se realizaba ese primer barrido jurisprudencial, las directoras
de ambos semilleros adelantaron el diseño de una ficha metodológica (anexa a
esta explicación metodológica) para el análisis de providencias que permitiese
responder a unas preguntas específicas, que se convertirían en las orientadoras
de la investigación. Estas preguntas fueron:
• ¿Cuál es la rama del derecho internacional público sobre la que se pronuncia o invoca la providencia?
• ¿Cuál es la naturaleza de la norma internacional a la que se acude?
• ¿Cuál es la razón por la cual se utilizan las normas internacionales en esa
providencia?
• ¿Cuál es la jerarquía que se le atribuye a cada una de las fuentes del derecho internacional en la providencia?
• En caso que exista un conflicto normativo entre los dos ordenamientos,
¿el juez constitucional se encarga de resolverlo?
• ¿El juez constitucional se pronuncia sobre la figura del bloque de constitucionalidad?
• ¿El juez constitucional desarrolla de manera implícita o explícita el concepto de control de convencionalidad?
• ¿El juez constitucional se pronuncia de manera explícita sobre el modelo
teórico que acoge sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno?
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• ¿En la providencia se utilizan los principios del pluralismo constitucional?
• ¿Qué tipo de cláusula de articulación se invoca?
Tras el barrido inicial y luego de la lectura detallada de la jurisprudencia seleccionada que permitió diligenciar la ficha básica de diagnóstico, se dio inicio
a la segunda fase del proyecto.

s e g u n d a fa s e
Tras obtener la información que respondía a las preguntas señaladas en el acápite anterior, se hizo una división de las providencias de acuerdo con un criterio
temático. De esta manera, se identificaron al menos nueve grandes temas que
eran reiterativos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estos son:
el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario, el derecho penal internacional, la justicia transicional, el derecho
internacional del medio ambiente, el derecho del comercio internacional, el
derecho internacional de las inversiones y el derecho internacional relacionado
con asuntos territoriales. Con base en esa identificación temática, se hizo una
distribución de los temas dentro de los miembros de ambos semilleros. También encontramos importante jurisprudencia sobre el derecho internacional
de la integración, pero decidimos no abordar este asunto.
Tras identificar estos grandes bloques temáticos, los estudiantes miembros del equipo escogieron el asunto sobre el que preferían trabajar. A partir
de allí, hicieron una relectura de la jurisprudencia en busca de respuestas a las
preguntas claves del proyecto.
Vale la pena resaltar que en principio la metodología que siguió cada uno de
los estudiantes para la elaboración de la línea jurisprudencial fue autónoma. Sin
embargo, debido al corte temporal que se hizo al momento de la conformación
de la muestra, se procuró hacer una lectura con efecto de “bola de nieve” para
tratar de abarcar algunas sentencias hito que podrían ser anteriores a 2009 y que
resultaban necesarias para analizar las que sí eran objeto de la investigación.




Los resultados de esta primera fase del proyecto se encuentran descritos en el capítulo siguiente.
Entendemos por efecto “bola de nieve” la remisión a las sentencias que se encontraban referenciadas en las sentencias objeto de análisis. De esta manera, se pudo abarcar no solo las sentencias
que se habían identificado y analizado en la ficha metodológica, sino también aquellas anteriores
al año 2009.
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A continuación, se presentan, en primer lugar, unas breves notas sobre los
resultados de la primera fase y, a renglón seguido, los textos que, tras el análisis de
la jurisprudencia organizada por diferentes temas, intentan responder a las
preguntas principales del proyecto. Al final de los documentos, las directoras y
uno de los miembros principales del equipo presentan algunas conclusiones
transversales que, esperamos, sean útiles a los debates en torno a estos asuntos.
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Análisis de resultados de la primera fase del proyecto

Para empezar con la presentación de los resultados del proyecto de investigación
que se relataba en las páginas anteriores, consideramos oportuno ofrecerle al
lector el primer panorama al que nos enfrentamos durante su ejecución: los
resultados de la primera fase. En los párrafos siguientes, nos proponemos explicarles, de manera sencilla, cuáles fueron nuestros primeros hallazgos. Por
supuesto, hemos seleccionado tan solo aquellos que ofrecen una información
útil para los efectos del proyecto.
Para efectos metodológicos, presentaremos los resultados en clave de las
preguntas que se formularon dentro de la ficha metodológica para el análisis de
las providencias y, a su vez, procuraremos contextualizarlos sobre las razones
por las cuales esa pregunta fue elegida para la investigación.

I. la s ra m a s d e l d e r e c h o i n t e r nac i o na l
q u e s e r e f l e ja n e n la j u r i s p ru d e n c i a
constitucional
Para empezar, el primer interrogante que se formuló –y que a su vez sirvió
como base para la segunda fase del proyecto– tenía que ver con los temas del
derecho internacional que le preocupaban e interesaban al juez constitucional.
Al respecto, encontramos que la mayor parte de las sentencias y autos invocaban
de una u otra manera el derecho internacional de los derechos humanos. Lo
que inició como una respuesta intuitiva, después se vio reflejado en los números, pero también en los hallazgos sustanciales de la investigación. La razón
de este uso predominante de los derechos humanos es evidente, todos estos
instrumentos hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que facilita su
uso por parte del juez constitucional.
Ahora bien, si revisamos el otro extremo, los temas sobre los cuales menos se pronuncia son los relacionados con el derecho internacional del medio
ambiente y el derecho internacional de las inversiones. Siguiendo con el razonamiento anterior, parecería lógico por cuanto se trata de normas que no
hacen parte del bloque de constitucionalidad y por tanto no sirven como un
parámetro de constitucionalidad. Sin embargo, cabría preguntarse si por no
ser un criterio que en principio debería usar el juez constitucional e incluso al
no estar acostumbrados a echar mano de ellas, deberíamos olvidar que tienen
alta relevancia por cuanto se trata de obligaciones internacionales, que en todo
caso pueden afectar a los bienes constitucionales y cuyo incumplimiento podría
llevar a una gravísima responsabilidad internacional.
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I I . l a n at u r a l e z a d e l a n o r m a i n t e r n a c i o n a l
q u e u t i l i za o n o m b ra la c o rt e
Un segundo tema por el que se preguntó fue el tipo de norma que se invoca
en la jurisprudencia constitucional. Las estadísticas son bastante reveladoras
por cuanto demuestran que para el juez constitucional parecería que la única
forma de creación de obligaciones internacionales que importara y que generase
efectos jurídicos en el ordenamiento nacional son los tratados internacionales.
Casi 80 % de las veces en las que se habló del derecho internacional público
en las providencias fue sobre tratados.
En cambio, el intérprete constitucional a duras penas menciona en sus sentencias a fuentes igual, o incluso más importantes –en algunos casos–, que los
tratados, como sucede con el derecho consuetudinario. Es sorprendente, por
cuanto muchas de ellas son recogidas mediante las disposiciones constitucionales
de nuestro ordenamiento, como los principios generales (Artículo 9 de la cpn).
Adicionalmente, vale la pena destacar que el juez constitucional hace un
esfuerzo por tener en cuenta el derecho internacional en sus providencias. Tanto
así que en la mayoría de las ocasiones –casi 80 %– es él quien trae a colación las
normas internacionales motu proprio. No podemos decir lo mismo por parte de
la labor adelantada por demandantes e intervinientes por cuanto conocemos su
opinión de manera indirecta a través de los resúmenes elaborados por la Corte
y, por tanto, no tenemos certeza de lo que dicen o hacen.
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I I I . j e r a r q u  a n o r m at i va y r e s o l u c i  n
de conflictos
Tras la identificación de las normas internacionales utilizadas por la Corte,
convenía preguntarse si en algún caso el tribunal les reconocía como parte de
nuestro sistema normativo. A la hora de responder, la ficha metodológica se
atribuía la posibilidad de señalar cada rango que se le daba a cada una de las
normas; sin embargo, debido a los escasos resultados, solo amerita ilustrar el
caso de los tratados internacionales. En el resto de normas, más de 90 % de las
veces no se pronunció al respecto.
Si bien es cierto que en el caso de los tratados, la mayoría de las veces la
respuesta también fue que la Corte no se pronunciaba, vale la pena mostrar que
la Corte admite la posibilidad de que estos pertenezcan a diferentes rangos,
según la materia de la que se trate. Por ejemplo, en algunos casos, las normas
del derecho internacional de las inversiones pueden incluso estar revestidas
de una naturaleza infrarreglamentaria.
A partir del hecho que en la mayoría de los casos no hay un reconocimiento
de ninguna jerarquía para la norma internacional y si se le suma a ello que en
los más de los casos en los en los que se habla de derecho internacional en las
providencias es porque se trata del control automático de constitucionalidad,
en casi ninguna providencia se evidencia de manera flagrante un conflicto normativo interodinamental más allá que el propio de un juicio de constituciona-
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lidad. Sin embargo, en la generalidad de los casos en los que había conflicto,
se trataba de normas internacionales y normas de rango legal.

No hay conflicto

No se resuelve
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Conflicto internacional - legal
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I V . b lo q u e d e c o n s t i t u c i o na l i da d
y c o n t ro l d e c o n v e n c i o na l i da d
La figura del bloque de constitucionalidad resulta ser una de las más utilizadas
dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En primer lugar, nuestro
diagnóstico cuantitativo nos arroja que solo 38 % de las providencias la utiliza
como parámetro de constitucionalidad ya sea cuando se trata del bloque en
stricto sensu o lato sensu. En los casos restantes, a pesar de que no se aplica, se
emplea para excluir otras normas del derecho internacional como parámetros
de constitucionalidad.



Vale la pena recordar que el bloque de constitucionalidad en stricto sensu está integrado por
todas aquellas normas y principios que aunque no están contempladas de manera expresa en el
texto constitucional, al integrarse por mandato constitucional cobran un rango constitucional.
e. g. Normas de derechos humanos en virtud del artículo 93 de la Constitución. Por otro lado,
el bloque de constitucionalidad en lato sensu está integrado por normas que no tienen tal rango,
pero que, en todo caso, al tener una jerarquía mayor que la de las leyes ordinarias, pueden ser
utilizadas como un parámetro de legalidad y constitucionalidad. e.g. Las leyes estatutarias. Al
respecto, se pueden ver sentencias como la C-191 de 1998 o la C-582 de 1999.

Daniel Rivas Ramírez

Adicionalmente, debemos destacar que el bloque de constitucionalidad
termina obrando no solo como un parámetro de constitucionalidad, sino también como una amalgama o un catalizador de las normas internacionales dentro
del ordenamiento jurídico colombiano. En particular vemos que se vuelve una
herramienta ideal para la ampliación del catálogo de bienes jurídicos protegidos
constitucionalmente y que permite una protección de los derechos humanos en
una mayor dimensión. Lo anterior se ve reflejado en que la mayoría de las ocasiones en las que la Corte Constitucional hace una mención explícita a la figura
es cuando estamos ante el dispositivo amplificador del artículo 93 de la Carta.
Aunado a lo anterior, encontramos que hay otra institución (que también
se traduce en una herramienta de armonización entre los dos ordenamientos
y termina protegiendo principalmente los derechos humanos) que ha sido
utilizada por la Corte Constitucional. Nos referimos al control de convencionalidad, el cual se encuentra presente en la mayoría de los casos en los que se
desarrolla la idea del bloque de constitucionalidad.
En concreto, en nuestro primer acercamiento a la jurisprudencia constitucional encontramos que se trata de una figura que el juez constitucional aplica
de manera automática a la hora de dirimir la situación que se le presenta, mas
no la señala ni desarrolla de manera explícita. Es decir, aunque la Corte ha
sido responsable y juiciosa en la utilización de normas interamericanas como
parámetro de constitucionalidad o, en su defecto, como herramienta de armonización para resolver un conflicto, las más de las veces el esfuerzo por definir,
explicar y dimensionar la figura la han hecho unos pocos magistrados a través
de salvamentos y aclaraciones de votos (3 % de las providencias).
Así, vemos que ambas instituciones representan un aparejo útil, frecuente
y poderoso en manos de la Corte Constitucional.

V. m o d e lo s t e  r i c o s d e la s r e lac i o n e s e n t r e
el derecho internacional y el derecho interno
Por último, encontramos una pregunta esencial para los efectos de la investigación y es la que trata sobre los modelos teóricos que acoge la Corte Constitucional en sus providencias. Si bien la regla general es la de no pronunciarse
en absoluto sobre ello, lo normal cuando lo hace es que se catalogue o defina
nuestro modelo como monista o monista moderado. Tanto es así que tan solo
en 1 % de los casos ni siquiera mencionó al dualismo dentro de sus sentencias
y tan solo en una ocasión se atrevió a nombrar otras teorías como el pluralismo
constitucional.
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Al ver que la Corte no fue ni es consciente de la opción del pluralismo constitucional, a la hora de llenar la ficha metodológica se permitió la opción de señalar
si se identificaba el uso de alguno de los principios de este modelo teórico. Sin
embargo, los resultados fueron desalentadores puesto que tan solo en 10 % de
los casos se pudo ver la utilización del efecto útil, la interpretación conforme,
la subsidiariedad, el debido proceso o los derechos humanos para efectos de la
resolución de un conflicto normativo.

VI. c l  u s u la s d e a rt i c u lac i  n
Finalmente, y en relación con el tema del pluralismo constitucional, a la hora
de llevar a cabo el análisis de las providencias, se procuró identificar, dentro
de las normas jurídicas que utilizaba la Corte para tomar su decisión, a qué
cláusulas de articulación podrían corresponder. Para este propósito, se sugirieron e identificaron cinco tipos de cláusulas diferentes y se cruzaron con tres
rangos normativos. Las cláusulas correspondían a las cláusulas de recepción
y/o transformación, declarativas, de remisión, de interpretación y de jerarquía.
Por cláusulas de recepción y/o transformación entendemos aquellas que
admiten los efectos del derecho internacional, independientemente de si se
requieren o no actos de transformación. Así, dentro de estas cláusulas encontramos dos categorías. Una primera que otorga los efectos jurídicos dentro
de nuestro sistema normativo en el entretanto que haya un proceso de incor-
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poración o transformación de la norma internacional y otra que simplemente
admite efectos jurídicos directos. Un ejemplo de ellas es el artículo noveno de
la Carta que fundamenta las relaciones exteriores del Estado, entre otras cosas,
en los principios generales del derecho internacional.
En cambio, las cláusulas declarativas son aquellas que ofrecen una explicación sobre cuál es la posición del Estado colombiano respecto a la comunidad
y al ordenamiento jurídico internacional. Ejemplos de ellas son los artículos
226 y 227 que promueven la internacionalización de las relaciones políticas del
Estado y la integración económica.
Las cláusulas de remisión las hemos comprendido como todas aquellas
normas constitucionales que nos refieren directamente al ordenamiento constitucional para entenderlas y desarrollarlas. Vemos el caso del artículo 44 de
nuestra Constitución, que amplía la protección a niños, niñas y adolescentes
conforme al derecho internacional.
Por su parte, las cláusulas de interpretación son no las que nos remiten a
otra norma, sino que, por el contrario, nos dicen que la interpretación de la
norma constitucional debe hacerse a la luz del derecho internacional. Este
es el caso de parágrafo segundo del artículo 93 que establece la necesidad de
interpretar los derechos y deberes consagrados de la Carta a la luz de los compromisos internacionales.
Finalmente, las cláusulas de jerarquía son aquellas que en efecto ofrecen
luces sobre el lugar que ocupan las normas internacionales dentro de nuestro
ordenamiento y, en ese sentido, permiten resolver eventuales conflictos normativos. En este caso, el parágrafo 1 de la Carta, al reconocer la prevalencia
de los tratados que consagran derechos humanos y prohíben su limitación en
los estados de excepción, ofrece un claro ejemplo de este tipo de cláusulas.







Acosta Alvarado, Paola Andrea (2016). Zombies vs. Frankenstein: Sobre las relaciones entre
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En la mayoría de los casos, la norma jurídica que se utilizaba para articular la
norma internacional era de naturaleza constitucional, como es el artículo 9 sobre
las relaciones exteriores de Estado y los principios del derecho internacional o
el artículo 227 sobre la integración económica, social y política de las naciones.
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conclusiones
De estos primeros resultados obtenidos de la fase primera del proyecto, podría
inducirse que en realidad la Corte Constitucional no se preocupa en lo más
mínimo del lugar que ocupan las normas internacionales dentro de nuestro
sistema normativo nacional. Al parecer, por los resultados numéricos de las
preguntas conceptuales relacionadas con temas como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la jerarquía misma de las normas,
parecería que, en muchos de los casos, la jurisprudencia simplemente enuncia y enumera normas de derecho internacional y no evidencia ni atiende los
conflictos normativos que necesariamente surgen. Si bien a estas alturas de la
investigación los resultados que se obtuvieron fueron deducidos de las cifras
y la información cuantitativa, como se verá más adelante y en particular en las
conclusiones generales de la investigación, estos terminan siendo respaldados
por lo que se detectó en cada una de las ramas del derecho internacional.



l au r a c r i s t i na c a m ac h o ro ja s
nata l i a i s a b e l c a s t e l l a n o s o ba n d o
m e ry h e l e n o c a m p o ru e da

El derecho internacional de los derechos humanos
en el ordenamiento jurídico colombiano

Sumario: 1. Jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos
dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 1.1. Tratados y convenios de
derecho internacional de los derechos humanos. 1.2. Jurisprudencia de tribunales internacionales sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
1.3. Soft law. 1.4. Principios generales. 1.5. Costumbre. 2. Jurisprudencia de la
corte constitucional y la resolución de conflictos entre normas internas y normas internacionales que tratan sobre derechos humanos. 2.1. Conflicto entre
norma interna que desconoce una norma internacional. 2.2. Conflicto entre una
norma internacional incompatible con una norma interna.
Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre normas pertenecientes al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Es a partir de su revisión detallada que se pretende
identificar cuál es la jerarquía y la naturaleza normativa que le ha reconocido
el juez constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese
mismo sentido, se busca señalar cómo operan las relaciones entre las normas
internacionales pertenecientes a ese campo y las diferentes normas nacionales
para así poder ofrecer algunas guías sobre la resolución de los diferentes conflictos normativos nacidos entre ellas.
Palabras clave: derecho internacional de los derechos humanos, derecho
nacional, monismo, dualismo, jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía normativa, conflictos normativos.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence about International Human Rights Law and to identify which is the
hierarchy and normative nature that the constitutional judge has given to it
inside the national normative system. In addition, the article seeks to explain
how does the relations between these international norms and the national ones
work. At the end, are settled some jurisprudential guides for solving normative
conflicts arise from these relations.
Key words: International Human Rights Law, National law, monism, dualism, constitutional jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative
hierarchy, normative conflicts.
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introduccin
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (didh) surgió como una
necesidad urgente de proteger la dignidad intrínseca de los seres humanos y
sus derechos inalienables, que en épocas de grave beligerancia han sido totalmente desconocidos. Un momento importante en la historia del derecho
internacional de los derechos humanos fue la Revolución Francesa, pues allí se
germinaron ideas de protección a los mínimos esenciales del ser humano que
por ningún motivo le pueden ser arrebatados. Sin embargo, sólo hasta el siglo
pasado, después de numerosos atropellos debido a la negación de la dignidad
humana por parte de muchos, empezaron a surgir instrumentos y mecanismos
específicos para la garantía de los derechos humanos. Así lo ha reconocido la
Corte Constitucional colombiana, pues en los diferentes análisis que ha hecho
sobre el didh ha destacado al siglo xx como el momento de la historia en el
que la comunidad internacional avanzó hacia el respeto de los derechos humanos a través de la celebración de acuerdos y tratados de índole universal y
regional y mediante la creación de mecanismos jurisdiccionales en el ámbito
internacional se pudieron hacer efectivas las obligaciones de los Estados frente
a la promoción y el respeto de los derechos humanos.
Para la creación de normas internacionales sobre estos derechos ha sido
indispensable la cooperación de los Estados y su compromiso con su protección
y promoción; es por eso que éstos han participado de manera activa en la creación, adopción e implementación de instrumentos de derecho internacional,
los cuales han trascendido el plano estricto de las relaciones interestatales hasta
llegar al punto de vincular a cada uno de los Estados para su aplicación efectiva







Declaración Universal de los derechos humanos. Preámbulo “Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que
el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor
y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, […]”
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Preámbulo “[…] considerando
que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas
de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una
Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre […]”.
Corte Constitucional. Sentencia C-795 de 2014. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Cita de cita
n.º 19.
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en el ordenamiento interno, en cuanto a la protección de todas las personas que
se encuentren bajo su jurisdicción.
El Estado colombiano le ha dado un alto grado de importancia al respeto,
promoción y garantía de los derechos humanos, en procura de mantener el
estándar de desarrollo que se le ha dado universalmente a la materia. En este
sentido, la Corte Constitucional ha analizado en múltiples oportunidades la
incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho
interno del Estado, desde lo cual se puede vislumbrar que a partir de disposiciones constitucionales y jurisprudencia de la misma corporación se han
creado reglas y principios que definen las relaciones entre el ordenamiento
internacional y el local. La Corte Constitucional ha afirmado que las relaciones
entre estos dos ordenamientos no han sido uniformes, pues tales instrumentos
poseen naturaleza y alcance diferentes.
La alta corporación ha fallado en muy diversos sentidos sobre este asunto,
quizás por la amplia diversidad de instrumentos internacionales de distinta
naturaleza que difieren en su creación y vinculatoriedad, con lo cual el alto
tribunal colombiano también se ha enfrentado a la difícil tarea de resolver conflictos que se dan entre las normas nacionales y las internacionales de derechos
humanos dentro del ordenamiento interno.
Para efectuar un análisis de la jurisprudencia que la Corte Constitucional
colombiana ha emitido durante el periodo comprendido entre el año 2009 y
2015, con respecto a la jerarquía que ésta le ha dado a las normas de Derecho
Internacional de los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico
interno y la resolución de conflictos, entre estas últimas normas y las locales,
el texto abordará lo siguiente : la jerarquía de los instrumentos de derechos
humanos dentro del ordenamiento interno colombiano y la resolución de conflictos normativos entre las disposiciones internacionales de derechos humanos





Corte Constitucional (20 de agosto de 2015). Sentencia T-535 de 2015. M.P. Alberto Rojas
Ríos. “En particular, la Constitución Política de 1991, forma parte de una tendencia dogmática
insertada durante la segunda posguerra, en especial por las constituciones de Italia (1948) y
Alemania (1949), la cuales abandonaron la visión estado-céntrica acuñada durante el siglo xix y
reivindicaron el derecho en función de la persona humana -antropocéntrica-, ubicándolo en un
plano en el que la mayor expresión de la racionalidad del Estado es la protección de los derechos
humanos; verdaderos límites frente a los poderes exorbitantes del Estado”.
Corte Constitucional. Sentencia C-269 de 2014. M. P. Mauricio González Cuervo. Acápite 4.2.
“Relaciones generales entre los ordenamientos jurídicos de derecho internacional y derecho
interno”.
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que se han posicionado en el ordenamiento interno y las normas propias de
este último. La jerarquía se analizará con respecto a las siguientes fuentes de
derecho internacional: tratados y convenios de derecho internacional de los
derechos humanos, jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos
humanos, costumbre internacional de los derechos humanos, soft law y principios internacionales de los derechos humanos. Con respecto a la resolución
de conflictos, se analizará el conflicto entre norma interna que desconoce una
norma internacional y el conflicto entre una norma internacional incompatible
con una norma interna. Sobre la primera fase de los mencionados conflictos
se estudiarán los siguientes escenarios: cuando la Corte Constitucional no encuentra la existencia de un conflicto, cuando la Corte Constitucional reconoce
que existen o pueden existir conflictos, pero utiliza las normas internacionales
solo como obiter dictum y cuando la Corte Constitucional reconoce la existencia
de un conflicto y lo resuelve. Acerca de la segunda hipótesis sobre conflictos
se analizará cuando la Corte Constitucional no encuentra un conflicto entre
tratados internacionales y una norma interna y cuando la Corte Constitucional
determina que existe un conflicto entre la norma que incorpora un instrumento
internacional en el ordenamiento jurídico interno y las normas que hacen parte
del bloque de constitucionalidad.

I. jerarqua del derecho internacional
de los derechos humanos dentro
del ordenamiento jurdico colombiano
A . t r ata d o s y c o n v e n i o s d e d e r e c h o
internacional de los derechos humanos
En los pronunciamientos de la Corte Constitucional se puede encontrar una
constante remisión a tratados y convenios internacionales de derechos humanos, y aunque en la mayor parte de las sentencias analizadas este tribunal
menciona una gran variedad de estos acuerdos, no en todas los ubica de forma
jerárquica dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y cuando así lo hace
se refiere a estos como incluidos casi en su totalidad dentro de la figura del
bloque de constitucionalidad, con lo que les da un estatus constitucional. Para
desarrollar cada una de estas conclusiones, se profundizará en la jurisprudencia de la Corte, específicamente en pronunciamientos que hagan mención a la
jerarquía de los tratados dentro del ordenamiento colombiano, a los tratados
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sin pronunciamiento expreso sobre su jerarquía y a la jerarquía especial de
algunos tratados y convenios.

1 . e x p r e s a m e n c i  n a l a j e r a r q u  a d e l o s t r ata d o s
dentro del ordenamiento colombiano
En algunas de las sentencias analizadas, la Corte Constitucional se ha referido
de manera expresa a la jerarquía de los tratados de derechos humanos, a través de la figura del bloque de constitucionalidad. A partir de las disposiciones
encontradas en la Constitución Política colombiana de 1991, en especial la
contenida en su artículo 93, la Corte ha desarrollado el concepto de esta figura
y ha reconocido su importancia para la materialización de la integración de
normas internacionales en materia de derechos humanos dentro el ordenamiento interno; esto como cumplimiento de la obligación internacional que
ha adquirido el Estado colombiano al ratificar y adoptar los tratados a los que
se refiere el mencionado artículo. El concepto de bloque de constitucionalidad
surgió a partir de la sentencia C-225 de 1995[], a través de la cual la Corte
adoptó esta figura de origen francés como una herramienta para armonizar el
artículo 4 de la Constitución Política, que establece su supremacía dentro del
ordenamiento interno, con el artículo 93, el cual indica que prevalecen dentro
del ordenamiento colombiano instrumentos que no están expresamente contenidos en el texto de la Carta.
En algunas ocasiones, la Corte ha indicado el “rango superior” de los instrumentos que desarrollan derechos humanos, por ejemplo, en la sentencia
T-937 de 2009[], la Corte afirmó que:
[…] una lectura sistemática de la Constitución requiere, además, la evocación de
mandatos supralegales integrados a la misma, pese a no ser expresos. Esta idea
representa lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad¸ noción que
comprende la remisión a normas que, sin constar en la Carta, por imposición suya,
detentan rango superior. Usualmente esas normas corresponden a instrumentos
internacionales de derechos humanos, como bien admite el texto constitucional
en los artículos 93 y 214.




Corte Constitucional (18 de mayo de 1995). Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
Corte Constitucional (14 de diciembre de 2009). Sentencia T-937 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
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Como lo afirma la Corte en las sentencias C-307 de 2009[], T937 de
2009[] y su-254 de 2013[], en virtud del primer inciso del artículo 93 de la
Constitución, se integran al ordenamiento interno todos aquellos derechos
humanos que, aunque no están expresamente dispuestos en la Carta, hacen
parte de los tratados y convenios ratificados por el Estado, que además no
puedan ser limitados en estados de excepción. De otro lado, en el inciso 2, se
incluyen todos aquellos tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como parámetros de interpretación del contenido constitucional. Es a
esto a lo que la Corte ha llamado bloque en strictu sensu y bloque en lato sensu,
respectivamente.
En concordancia, la sentencia C-269 de 2014[] es un pronunciamiento
de gran importancia para el presente estudio, dado que la Corte dedica una
parte importante de la providencia al análisis de la relación que existe entre el
derecho interno y el derecho internacional; en este escrito se prestará especial
atención al estudio de la relación entre el primero y el derecho internacional
de los derechos humanos. La Corte identificó las diferencias entre los dos incisos del artículo 93 superior y le dio al primero una función integradora, ya
que permite que derechos que no se encuentran de modo expreso en el texto
constitucional sean exigibles en el ordenamiento jurídico interno, siempre que
se encuentren consagrados en tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que no se puedan limitar en estados de excepción y hayan

Corte Constitucional (29 de abril de 2009). Sentencia C-307 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional. T-937 de 2009. M. P. Humberto Sierra Porto: “Esta formulación contiene sendas cláusulas de reenvío, una jerárquica y una interpretativa. Su asimilación ha resultado
compleja, en la medida en que los alcances de uno u otro inciso pueden ser contradictorios, sin
embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el sentido idóneo de la norma convoca
a la adopción de la generalidad de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia,
constitutivos del bloque de constitucionalidad, como estándares con estatus constitucional y de
necesaria incorporación a la normatividad interna”, p. 9.
 Corte Constitucional (25 de abril de 2013). Sentencia su-254 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (2 de mayo de 2014). Sentencia C-269 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
 Reina García, Óscar M.: “Las cláusulas de apertura o reenvío hacia fuentes previstas en la
constitución colombiana como criterio para determinar el bloque de constitucional” – 1.1 El
texto de la Constitución. La expresión “derechos humanos que no se pueden limitar en estados
de excepción” ha generado una división en las posturas de los doctrinantes en Colombia. Gutiérrez Beltrán considera que la posición de la Corte Constitucional ha sido rígida en la medida


Laura Cristina Camacho Rojas, Natalia Isabel Castellanos Obando, Mery Helen Ocampo Rueda

sido aprobados por el Congreso. En cuanto al segundo inciso de este artículo,
la Corte identifica una remisión de carácter interpretativo, ya que integra al
ordenamiento jurídico colombiano como criterios de interpretación todos los
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.
En la mencionada sentencia, la Corte recuerda los primeros pronunciamientos en los que se identificó la relación entre el derecho internacional de
los derechos humanos y el derecho interno. De estos, la Corte concluye que
“los derechos humanos –en general– se encuentran en la cúpula de la Constitución. A ellos se somete el derecho interno y las demás normas de derecho
internacional”. Aunque de este pronunciamiento se puede interpretar que la
Corte Constitucional al reconocer que los tratados sobre derechos humanos
tienen jerarquía incluso supraconstitucional, ya que prevalecen en el ordenamiento jurídico interno y también predominan sobre otras normas de derecho
internacional, no se puede afirmar que el Alto Tribunal haya mantenido esta
posición a lo largo del tiempo; esto se demuestra en la citada providencia, en
la cual la Corte hace un recuento de sus diversas perspectivas sobre el asunto y
demuestra cómo el surgimiento de la figura del bloque de constitucionalidad ha
impactado su jurisprudencia, de tal modo que ya no puede afirmarse con certeza
que esta corporación considere que los derechos humanos deben prevalecer
de forma absoluta en el ordenamiento jurídico interno y en el internacional.

en que sólo reconoce la incorporación al bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales y convenios sobre derechos humanos ilimitables cuya limitación está prohibida en los
estados de excepción, por lo que estima que la interpretación que se le debería dar al artículo 93,
inciso 1, es que el mismo incluya a todos los tratados internacionales que versen sobre derechos
humanos. En contraste, Óscar Reina García sí comparte la posición de la Corte Constitucional,
pues sostiene que el reconocimiento de los tratados sobre derechos humanos como parte del
bloque de constitucionalidad sólo podría obedecer a una disposición constitucional y a la misma
norma de reenvió. En línea en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/
view/3296/3071
 Corte Constitucional (02 de mayo de 2014). Sentencia C-269 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo. En esta sentencia, la Corte se remite a sentencias que profirió con anterioridad, en las
cuales expone las diversas posturas que ha tenido a lo largo del tiempo acerca de la jerarquía de
los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno. Así,
por ejemplo, la sentencia C-028 de 2006 sostuvo “que la pertenencia de una determinada norma
internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna puede ser interpretada
en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto Fundamental” y, por ello, es imprescindible “adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de
diverso origen”.
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Además, es de resaltar que la Corte en algunas providencias ha aclarado
que el hecho de que los tratados de derechos humanos estén dentro del bloque en ningún momento significa que tengan contenido supraconstitucional,
sino que tienen rango constitucional. Una de esas escasas oportunidades en
las que el tribunal así lo ha expresado es la sentencia C-253A de 2012[], en la
que consignó que:
En primer término, es indispensable advertir que en materia de prevalencia de
tratados internacionales en el orden interno, el artículo 93 de la Constitución establece la de los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y
que prohíben su limitación en los estados de excepción.

Sin que sea dable sostener que esa prevalencia tiene el alcance de la supraconstitucionalidad, porque, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, la Constitución es “norma de normas”, y al armonizar ese mandato con
lo preceptuado por el artículo 93 Superior resulta que:
[…] el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia
de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es
que éstos forman con el resto del texto constitucional un ‘bloque de constitucionalidad’, cuyo respeto se impone a la ley.

A partir del anterior concepto, la Corte en algunas de sus providencias sobre el
asunto ha ubicado de manera enfática los tratados y convenios internacionales
que versan sobre derechos humanos en el inciso primero del bloque de constitucionalidad, haciendo hincapié en que estos deben cumplir con las características del bloque strictu sensu, es decir, la protección a los derechos humanos y
lo referente a su limitación en estados de excepción. Esto se evidencia en las
sentencias C-240 de 2009[], en las que la Corte recalcó que estos dos criterios
deben ser concurrentes, al expresar que “es necesario que se den dos supuestos a
la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que

 Corte Constitucional (29 de marzo de 2012). Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
 Corte Constitucional (1 de abril de 2009). Sentencia C-240 de 2009. M.P. Mauricio González
Cuervo.
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sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción”
(C-460 de 2010[]; T-752 de 2011[]; C-540 de 2012).
La Corte ha seguido su postulado acerca de la marcada diferenciación entre
el contenido de los incisos 1 y 2 del artículo 93 de la Carta; lo que se expresa
en las sentencias C-853 de 2009[] y T-968[] del mismo año, de las cuales se
puede resaltar que el tribunal hizo especial énfasis en la mencionada jerarquía
de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre derechos de los niños. Además, en la sentencia C-540 de 2012, la Corte indica de
manera explícita y organizada que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 hacen
parte del bloque stricto sensu.
De una manera menos rigurosa que la anterior, también la Corte ha ubicado a los tratados de derechos humanos dentro del bloque sin hacer distinción
de cada uno de sus dos incisos y por supuesto sin reparar sobre si estos versan sobre derechos humanos que pueden o no ser restringidos en estados de
excepción. Así, aunque se hace referencia a tratados de derechos humanos y
a la figura del bloque de constitucionalidad, no se explica cómo se incluirían
en dicho bloque. Numerosas providencias, desde 2009 hasta 2015, siguen
este parámetro.

 Corte Constitucional (16 de junio de 2010). Sentencia C-460 de 201. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (6 de octubre de 2011). Sentencia T-752 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (12 de julio de 2012). Sentencia C-540 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (25 de noviembre de 2009). Sentencia C-853 de 2009. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
 Corte Constitucional (18 de diciembre de 2009) Sentencia T-968 de 2009. M.P. María Victoria
Calle Correa.
 Corte Constitucional (26 de enero de 2009). Auto A-005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Corte Constitucional (25 de marzo de 2009). Auto A-124 de 2009. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (17 de junio de 2009). Auto A-222 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (12 de febrero de 2009). C-070 de 2009. M.P.
Humberto Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez. Corte Constitucional (25 de febrero
de 2009). Sentencia C-135 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (12 de marzo de 2009). Sentencia C-146 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte
Constitucional (18 de marzo de 2009). Sentencia C-175 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. Corte Constitucional (30 de marzo de 2009). Sentencia C-228 de 2009. M.P. Humberto
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Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (1 de abril de 2009). Sentencia C-240 de 2009.
M.P. Mauricio G
 onzález Cuervo. Corte Constitucional (21 de abril de 2009). Sentencia C-288
de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (20 de mayo de 2009). Sentencia C-349 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (11 de diciembre de
2009). Sentencia su-913 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional (15
de julio de 2009). Sentencia C-468 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte
Constitucional (4 de agosto de 2009). Sentencia C-521 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional (25 de noviembre de 2009)- Sentencia C-853 de 2009. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (7 de diciembre de 2009). Sentencia T-909 de 2009.
M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional (7 de abril de 2010). Sentencia C-238 de
2010. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional (20 de octubre de 2010)- Sentencia
C-828 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (24 de noviembre
de 2010). Sentencia C-941 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional
(23 de noviembre de 2010). Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte
Constitucional (24 de febrero de 2010). Sentencia T-134 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional (18 de junio de 2010) Sentencia T 511 de 2010. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. Corte Constitucional (23 de noviembre de 2010).Sentencia C-936 de 2010. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (30 de septiembre de 2010). Sentencia T-781
de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (6 de abril de 2011).
Sentencia C-260 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (28 de abril de
2011). Sentencia T-306 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional
(11 de mayo de 2011). Sentencia C-366 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (11 de mayo de 2011). Sentencia C-371 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional (29 de marzo de 2011). Sentencia C-225 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. Corte Constitucional (29 de marzo de 2012). Sentencia C-253 A de 2012.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional (30 de octubre de 2012).
Sentencia C-889 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (26 de abril
de 2012). Sentencia C-306 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional
(1 de marzo de 2012). Sentencia T-137 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte
Constitucional (12 de marzo de 2012). Sentencia su-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. Corte Constitucional (24 de septiembre de 2013). Sentencia C-664 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional (15 de mayo de 2013). Sentencia C-280 de 2013. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional (28 de agosto de 2013) Sentencia C-579 de 2013.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional (12 de noviembre de 2013). Sentencia
T-795 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional (14 de mayo
de 2014) Sentencia T-282 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (26
de junio de 2014). Sentencia C-390 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional
(1 de abril de 2014) Sentencia T -90 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte
Constitucional (26 de junio de 2014). Sentencia T- 395 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte
Constitucional (3 de julio de 2014)- Sentencia T-434 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Corte Constitucional (29 de marzo de 2011). Sentencia C-225 de 2011. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional (19 de enero de 2015). Sentencia T-015 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (5 de mayo de 2015). Sentencia
T-256 de 2015. M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
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2 . m e n c i  n d e l o s t r ata d o s s i n p r o n u n c i a m i e n t o
s o b r e la p o s i c i  n j e r  rq u i c a d e e s to s
En una cantidad importante de sentencias, la Corte Constitucional hace alusión
a tratados y convenios de derechos humanos, pero no les da una posición definitiva dentro del ordenamiento jurídico interno. Por tanto, de las providencias
no puede deducirse su posición en el ordenamiento, su grado de vinculatoriedad o el uso que la Corte les está dando en su jurisprudencia. Esta tendencia está presente en la sentencia C-136 de 2009[] que, aunque se refiere a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no menciona el bloque de
constitucionalidad ni la jerarquía de este importante instrumento dentro del
ordenamiento jurídico colombiano; en el mismo sentido, en la sentencia C-684
de 2009[] se indica la recepción de instrumentos internacionales de derechos
humanos que son vinculantes para el Estado colombiano sin mencionar que
el origen de la obligación provenga del bloque, se refiere a estos nombrando
su ley interna de ratificación, en lo que coincide con diferentes sentencias.

B . j e r a r q u  a e s p e c i a l d e a l g u n o s t r ata d o s
y convenios
De manera particular, la Corte ha llegado en distintos pronunciamientos a crear
dentro del ordenamiento jurídico colombiano una categorización especial de los

 Corte Constitucional (25 de febrero de 2009). Sentencia C-136 de 2009. M.P. Jaime Araújo
Rentería.
 Corte Constitucional (30 de septiembre de 2009). Sentencia C-684 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
 Corte Constitucional (5 de diciembre de 2001). Sentencia C-950 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional (16 de diciembre de 2009). Sentencia T-950 de 2009. M.P.
Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional (23 de julio de 2009). Auto 244 de 2009.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional (21 de abril de 2009) Sentencia C-288 de
2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (9 de marzo de 2011). Sentencia
C-156 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional (1 de diciembre de
2011). Sentencia T-908 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional
(3 de febrero de 2011). Sentencia T-035 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte
Constitucional (4 de febrero de 2011). Sentencia T 051 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional (3 de febrero de 2014). Sentencia T-119 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. Corte Constitucional (11 de marzo de 2014) .Sentencia C-131 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo. Corte Constitucional (15 de enero de 2015). Sentencia T-002 de 2015. M.P.
Mauricio González Cuervo.
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instrumentos internacionales que se refieren a derechos de distinta naturaleza
a los derechos humanos. Es así como se ha referido a dos diferentes clasificaciones: la primera, referente a los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (oit) y la segunda, concerniente al Estatuto de Roma. En cuanto
a los primeros, ha puntualizado que sólo harán parte del bloque de constitucionalidad aquellos que perteneciendo al conjunto de convenios de la oit se
refieran a la protección de los derechos humanos. Con respecto al segundo, se
ha dado un aporte importante por parte de la Corte, pues ha desfragmentado el
Estatuto de Roma para tomar de éste sólo algunos de sus artículos e incluirlos
en el bloque de constitucionalidad en razón de su finalidad de protección, lo
que excluye al resto del contenido del mencionado cuerpo normativo.
Frente a la mencionada jerarquía de los convenios de la oit, se puede afirmar que hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos que encajan en
las características dispuestas en el artículo 93 de la Constitución. Es esto lo
que se consigna en las sentencias su-555 de 2014[] y C-269 de 2014; en esta
última, la Corte además reconoció que para determinar la inclusión de estos
en el bloque es necesario diferenciar los convenios que prohíben la limitación
de un derecho humano en estados de excepción, de aquellos que son referente
interpretativo de la Carta.

 Corte Constitucional (25 de marzo de 2009). Sentencia A-124 de 2009. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; Corte Constitucional (1 de abril de 2009). Sentencia C-240 de 2009. M.P. Mauricio
González Cuervo. Corte Constitucional (20 de mayo de 2009) Sentencia C-349 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Silva. Corte Constitucional (2 de septiembre de 2009). Sentencia. C-615 de 2009.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (18 de mayo de 2012). Sentencia.
ct-376 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional (21 de enero de 2013).
Sentencia T-009 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt. Corte Constitucional (22 de abril de 2013).
Sentencia T- 245 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
 Ver el capítulo de relación entre el derecho penal internacional y el derecho interno.
 Corte Constitucional. Sentencia su-555 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “(…) i)
Los convenios de la oit aprobados por Colombia hacen parte de la legislación interna, de conformidad con el inciso 4 del artículo 53 de la cp; (ii) algunos de estos convenios integran el bloque
de constitucionalidad, si cumplen con los requisitos consagrados en el artículo 93 Superior, es
decir que se traten de tratados derechos humanos intangibles, que han sido aprobados por el
Congreso y de conformidad con el procedimiento constitucional establecido. Estos instrumentos serán parámetros de control constitucional y (iii) algunos tratados hacen parte del bloque
de constitucionalidad en sentido lato, y, por tanto, sirven como referente para interpretar los
derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la protección
del trabajador y al derecho al trabajo” Párrafo 3.5.2.3.
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Aunque, adicional a esto, del texto de las sentencias C-615 de 2009[] y T-171
de 2011[] se puede concluir que la Corte se otorga la facultad de determinar
qué instrumentos de la oit hacen parte del bloque de constitucionalidad, con lo
que sujeta a una decisión de la Corporación la jerarquía que estos deben tener
por su naturaleza; es así como la primera de estas sentencias trae a colación un
pronunciamiento antiguo de la Corte, el cual reza:
Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que
la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que
pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan. De esta manera, los
convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad
cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica. Así lo hizo,
por ejemplo, en las sentencias que se mencionaron atrás acerca del convenio 169,
sobre pueblos indígenas y tribales, y de los convenios 87 y 98, sobre la libertad
sindical y sobre la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva. (Negrita fuera de texto original)

Esta afirmación se refuerza con lo manifestado por la Corte en la nombrada
sentencia del año 2011, de la cual se puede extraer que la determinación del
rango de cada convenio de la oit en el ordenamiento jurídico interno se da
por medio de la jurisprudencia, teniendo en cuenta la diversidad de temas a
los que se refieren estas normas internacionales.
Entre los pronunciamientos en los que la Corte ha hecho tal afirmación,
se encuentra la sentencia C-488 de 2009[], la cual indica que el artículo 6 del
Estatuto de Roma, referido al crimen de genocidio, de manera excepcional hace parte del bloque de constitucionalidad. También, en la sentencia C-290 de
2012[], indica el Alto Tribunal que aunque en principio el estatuto de Roma no
hace parte del bloque de constitucionalidad, sólo aquellas disposiciones que se

 Corte Constitucional (2 de septiembre de 2009). Sentencia C-615 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
 Corte Constitucional (14 de marzo de 2011). Sentencia T-171 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (22 de julio de 2009). Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio
 Corte Constitucional (18 de abril de 2012). Sentencia C-290 de 2012. M.P. Humberto Sierra
Porto.
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dirijan a la efectiva protección de los derechos humanos como el Preámbulo,
los artículos 3, 4, 6[], 7[], 8[], 19[], 20, 65[], 82[], del Estatuto.
La Corte también ha utilizado este instrumento penal como parámetro de
control constitucional y lo ha tomado en cuenta para determinar la norma más
favorable a la protección (pro persona), aunque en otras sentencias afirma que
el Estatuto sólo es concerniente al ámbito de competencia de la Corte Penal
Internacional (cpi). Para determinar qué partes del Estatuto de Roma hacen
parte del bloque, la Corte ha dicho que se debe hacer un análisis caso a caso en
el cual se pueda identificar la estrecha relación de la norma con la protección
de derechos humanos, pues expresa que: “En consecuencia, la Corte ha preferido determinar, caso por caso, qué artículos del Estatuto de Roma, y para
qué efectos, hacen parte del bloque de constitucionalidad”.
Un importantísimo punto para destacar en el análisis de la jerarquía especial
es que en la sentencia su-913 de 2009[] la Corporación ubicó dentro del bloque de constitucionalidad a la Decisión Andina 351 de 1993, pero precisó que
sólo es utilizada para interpretar, porque se trata de derechos de autor, aunque
estos en principio regulan aspectos económicos. La Corte lo afirma al expresar:
[…] de manera excepcionalísima, la Corte ha admitido que algunas normas comunitarias pueden integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre y cuando

 Corte Constitucional (6 de septiembre de 2005). Sentencia C-928 de 2005. M.P. Jaime Araújo
Rentería.
 Corte Constitucional (22 de julio de 2009). Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio
 Corte Constitucional (5 de diciembre de 2002). Sentencia C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
 Corte Constitucional (25 de abril de 2007). Sentencia C-291 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Corte Constitucional (1 de abril de 2009) Sentencia C 240 de 2009. M.P Mauricio
González Cuervo.
 Corte Constitucional (23 de noviembre de 2010). Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
 Corte Constitucional (23 de noviembre de 2010). Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
 Corte Constitucional (23 de noviembre de 2010). Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
 Corte Constitucional (18 de abril de 2012). Sentencia C-290 de 2012. M.P. Humberto Sierra
Porto.
 Corte Constitucional (11 de diciembre de 2009). Sentencia su-913 de 2009. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
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se trate de una norma comunitaria que de manera explícita y directa reconozca y
desarrolle derechos humanos.

Este pronunciamiento, en especial, es uno de aquellos en los que la Corte no
es clara acerca de a qué inciso del bloque se refiere, porque si bien incluye esta
norma comunitaria dentro del bloque, es el lector quien debe asumir que se
está refiriendo al inciso 2, es decir, aquel en los que se encuentran ubicados los
tratados de derechos humanos que no tienen la prohibición de ser restringidos
en estados de excepción y que sirven como criterio interpretativo.
Del anterior análisis se puede concluir que la Corte Constitucional en sus
pronunciamientos se ha valido repetidamente de la figura del bloque de constitucionalidad por cuanto utiliza tratados internacionales de derechos humanos
en la fundamentación de sus decisiones y, a pesar de ello, en muy pocas sentencias es explícita acerca de si estos instrumentos se entienden incorporados
al texto constitucional a través del inciso 1 del artículo 93 o si son incluidos
como meros criterios interpretativos de los derechos y deberes que contiene
la Carta, es decir, si están ubicados en el inciso 2; lo cual deja un enorme vacío
acerca de la importancia que tienen en el ordenamiento jurídico colombiano
algunos tratados internacionales de derechos humanos. Además, en la mayoría
de sentencias encontradas en este estudio, la Corte menciona los tratados sin
aclarar el objetivo ni el fundamento de su mención.

C. jurisprudencia de tribunales
internacionales sobre derecho internacional
de los derechos humanos
Además de la remisión de la Corte en sus providencias a tratados y convenios
que versan sobre derechos humanos, también es muy común encontrar que
esta corporación hace un constante uso de la jurisprudencia de algunos organismos internacionales de derechos humanos, en su mayor parte tribunales
regionales, especialmente de la Corte Interamericana Derechos Humanos, ya
que es el tribunal regional al que el Estado colombiano le ha reconocido jurisdicción. Es así como se han dado diversos escenarios en los pronunciamientos
de la Corte Constitucional colombiana: menciona jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sin identificar su jerarquía y remite a
pronunciamientos de la corte idh, a los que reconoce relevancia por ser esta
el órgano encargado de la interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
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En el presente fragmento también se hará referencia a la postura de la Corte Constitucional respecto a las medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y a las medidas provisionales
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, se
hará una breve mención de los pronunciamientos de la Corte en los que ha
utilizado jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos
diferentes a la corte idh.

1 . m e n c i  n d e la j u r i s p ru d e n c i a d e la c o rt e
interamericana de derechos humanos
sin identificar su jerarqua
En algunos análisis realizados por la Corte Constitucional, se remite a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin expresar la
naturaleza jurídica que ésta tiene dentro del ordenamiento jurídico ni la jerarquía que ocupa. En estos pronunciamientos se encuentran aquellos en los que
la Corte Constitucional menciona casos y decisiones tomadas por la corte idh,
sin manifestar el fundamento de la mención de esa jurisprudencia.

2 . r e m i s i  n d e p ro n u n c i a m i e n to s d e la c o rt e
i d h e n l o s q u e r e c o n o c e a lta r e l e va n c i a p o r s e r
i n s t r u m e n t o s d e i n t e r p r e ta c i  n d e l a c o n v e n c i  n
americana sobre derechos humanos
En otros pronunciamientos, la Corte ha justificado la inclusión de jurisprudencia de la corte idh en sus análisis, refiriéndose a la vinculatoriedad que
estas decisiones tienen para el Estado colombiano y a su importancia por ser
decisiones basadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad. Tal es el caso de
la sentencia C-442 de 2011, en la que la Corte Constitucional utiliza como parte

 Entre ellas, están las sentencias Corte Constitucional (18 de marzo de 2009). Sentencia C-175
de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (4 de agosto de 2009). Sentencia
C-521 de 2009.M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional (30 de septiembre de
2009). Sentencia C-684 de 2009.M.P. Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional (12 de mayo
de 2010). Sentencia C-334 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional (3 de
octubre de 2011). Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (10 de marzo de 2015). Sentencia T-099 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de su argumentación apartes de la decisión de la corte idh en el caso Kimel
vs. Argentina, y para justificar el uso de ese pronunciamiento hizo referencia
al valor que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el ordenamiento jurídico interno. La corporación reiteró su jurisprudencia anterior en la que ha sostenido que:
[…] en virtud del artículo 93 de la cp, los derechos y deberes constitucionales
deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias
internacionales encargadas de interpretar estos tratados constituye un criterio
hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales
sobre derechos fundamentales.

En la sentencia C-540 de 2012[], la Corte compara las posturas que va adoptando con los pronunciamientos de la corte idh y hace referencia a casos resueltos
por esta última, como Escher vs. Brasil, Masacres de Ituango vs. Colombia,
Claude Reyes y otros vs. Chile, Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Gomes
Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, Tristán Donoso vs. Panamá.
También, en la providencia C-819 de 2012[] se refiere a jurisprudencia de la
corte idh, en la que recalca que Colombia se encuentra bajo su jurisdicción.
En este sentido, la Corte ha reconocido que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana es un criterio relevante para determinar el alcance de instrumentos internacionales que tratan de derechos humanos que, a su vez, son
parte del bloque de constitucionalidad y que por lo tanto son parámetro de
constitucionalidad de normas de rango inferior. La Corte afirma que los pronunciamientos de la Corte Interamericana contienen la interpretación auténtica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual hace parte
del bloque de constitucionalidad. De lo anterior se puede inferir que si bien la
Corte no ubica de manera expresa la jurisprudencia de la corte idh en el ordenamiento jurídico interno, la consideración de que estos pronunciamientos
son criterios relevantes para determinar el alcance de derechos constitucionales

 Corte Constitucional (25 de mayo de 2011). Sentencia C-442 de 2011. M.P. Humberto Sierra
Porto.
 Corte Constitucional (12 de julio de 2012). Sentencia C-540 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (17 de octubre de 2012). Sentencia C-819 de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada.
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permitiría entender que la jurisprudencia de este organismo internacional es
de tal importancia que haría parte del bloque de constitucionalidad en sentido
lato, por cuanto las normas internacionales que son criterio interpretativo de
las disposiciones constitucionales hacen parte del mismo.

3 . m e d i da s c au t e la r e s d e la c i d h y m e d i da s
p rov i s i o na l e s d e la c o rt e i d h
Respecto a las medidas provisionales ordenadas por la cidh, en la sentencia
T-585A de 2011[], la Corte Constitucional se refiere al carácter vinculante
de tales medidas; para analizar este aspecto, hace referencia a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, lo que implica que los Estados se obligan a cumplir de buena fe las decisiones de la Corte Interamericana, y que estas tienen
plenos efectos en el ordenamiento interno “pues se incorporan a él de manera
automática de conformidad con el artículo 93 superior”. En este sentido, la
Corte Constitucional reconoce que las medidas provisionales adoptadas por
la Corte idh son de obligatorio cumplimiento por tratarse de un organismo de
naturaleza jurisdiccional al que el Estado Colombiano le dio competencia para
decidir sobre casos en los que se encuentre involucrado.
Así como en la sentencia anterior, en otras providencias la Corte Constitucional estudia la vinculatoriedad de las medidas cautelares adoptadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), teniendo en cuenta
que son decisiones de gran relevancia que se toman en el marco del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. La Corte concluye en sus pronunciamientos que las medidas cautelares deben ser acatadas, ya que si bien estas decisiones y las de la Corte idh tienen distinta naturaleza, ha sido reconocido en
algunas sentencias, como la T-786 de 2003[], que con la ratificación por parte
de Colombia de la convención americana, el Estado ha aceptado la competencia

 Corte Constitucional (28 de julio de 2011). Sentencia T-585A de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (18 de diciembre de 2014). Sentencia T-976 de 2014. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt; Corte Constitucional (14 de febrero de 2013)- Sentencia T-078 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza. Corte Constitucional (25 de abril de 2013). Sentencia su-254 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
 Corte Constitucional (11 de septiembre de 2003). Sentencia T-786 de 2003. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
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de los órganos del Sistema Interamericano y que el incumplimiento de las decisiones de estos órganos implicaría la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso de los ciudadanos que solicitan las medidas.

4. mencin de jurisprudencia de otros tribunales
d i f e r e n t e s a la c o rt e i d h
En otras sentencias, la Corte Constitucional hace mención de casos resueltos
por cortes internacionales distintas a la Corte idh, en estas se refiere a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque sólo en citas
especifica los casos concretos, tiene en cuenta los pronunciamientos de esta
corte internacional para dirigir un poco el texto que consigna en sus decisiones,
pero en ninguna de estas nombra si hay inclusión de estas en el ordenamiento
jurídico colombiano y mucho menos su jerarquía. Tal es el caso de la sentencia
T-099 de 2015[], en la que la accionante, una mujer transexual, presenta una
acción de tutela contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas
del Ejército Nacional, ya que se le estaba exigiendo el pago de la libreta miliar
aunque su orientación sexual no correspondía a la de los ciudadanos cargados
con tal obligación; en esta providencia, la Corte menciona dos casos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sin pronunciarse acerca de las razones por las
que los incorpora a su análisis e incluso hace referencia a sentencias de cortes
nacionales como las de Kenia, Nepal, Malasia, España, Corea del Sur, Israel,
Estados Unidos, entre otros, para apoyar su análisis. Sin embargo, en otros
pronunciamientos, como la sentencia C-540 de 2012, en el que la corporación
motu proprio emprende un análisis de constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria número 263 de 2011 Senado y 195 de 2011 Cámara: “Por medio
del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”,
la Corte indicó que las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

 Corte Constitucional (16 de junio de 2010). Sentencia C-240 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. Corte Constitucional (18 de diciembre de 2009). Sentencia T-968 de 2009. M.P. María
Victoria Calle Correa. Corte Constitucional (7 de diciembre de 2009). Sentencia T-909 de 2009.
M.P. Mauricio González Cuervo.
 Corte Constitucional (10 de marzo de 2015). Sentencia T-099 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado
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junto a aquellas de la Corte idh, son parámetros importantes de interpretación
del alcance de los derechos consagrados en la Constitución.

D . s o f t l aw
Existen otras normas de derecho internacional de los derechos humanos que
si bien no son de carácter vinculante, sí representan gran importancia para la
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico internacional, normas que
por su carencia de vinculatoriedad han sido llamadas soft law. Son numerosas
las sentencias en las que la Corte Constitucional menciona como parte de su
análisis pronunciamientos y directrices adoptadas por organismos cuyos pronunciamientos no tienen carácter vinculante. En estas sentencias, se ha hecho
referencia a instrumentos que se adoptan en el marco internacional como la
recopilación de buenas prácticas de la onu, al afirmar que son parámetros importantes de interpretación. Además, en la sentencia C-781 de 2012[], la Corte
se refiere a definiciones de la Comisión de Derechos Humanos y Ecosoc de la
onu, importantes para interpretar el alcance de algunos derechos humanos.
En las mencionadas sentencias, la Corte Constitucional se limita a mencionar
tales instrumentos o pronunciamientos, pero no se manifiesta ni hace ninguna

 Corte Constitucional (1 de abril de 2009). Sentencia C-240 de 2009. M.P. Mauricio González
Cuervo. Corte Constitucional (21 de abril de 2009). Sentencia C-288 de 2009. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. Corte Constitucional (25 de noviembre de 2009). Sentencia C-853 de 2009. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (10 de diciembre de 2009). Sentencia C-930
2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt. Corte Constitucional (18 de diciembre de 2009). Sentencia
T-968 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional (12 de julio de 2012).
Sentencia C-540 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional (29 de marzo
de 2011). Sentencia C-223 de 2011.M.P.Luis Ernesto Vargas Silva (Doctrina del Comité de
Pidesc). Corte Constitucional (6 de abril de 2011). Sentencia C-250 de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo (Pronunciamientos del Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas).
Corte Constitucional (6 de abril de 2011). Sentencia C-260 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
(Observación General del Comité de Desc). Corte Constitucional (11 de mayo de 2011) Sentencia C -66 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (Pronunciamientos del relator especial de
derechos humanos de la onu). Corte Constitucional (11 de mayo de 2011). Sentencia C-371 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (Comité de Derechos Humanos). Corte Constitucional
(3 de febrero de 2011). Sentencia T-035 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte
Constitucional (4 de febrero de 2011). Sentencia T-051 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional (3 de octubre de 2011). Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
 Corte Constitucional (10 de octubre de 2012). Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria
Calle Correa.
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precisión sobre su obligatoriedad ni su jerarquía en el ordenamiento jurídico
interno, y tampoco a la consideración de estos como fuente de derecho, por lo
que no hay claridad respecto a las razones por las cuales acude a estas normas
y pronunciamientos para apoyar sus decisiones.
En otras sentencias, la Corte reconoce a los instrumentos de soft law una
especial importancia en la interpretación de los derechos humanos. Es así como
en las sentencias T-392 de 2011[] y T-708 de 2011[], la Corte Constitucional
hace referencia a varios instrumentos como la Declaración de Sund Berg de
Torremolinos, de la Unesco; la Declaración de Naciones Unidas concerniente a
las Personas con Limitación, a recomendaciones de la oit y a pronunciamientos
del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones
Unidas. En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional manifestó que las
obligaciones del Estado colombiano no surgen solo de tratados y convenios,
sino también de las “manifestaciones de voluntad de la comunidad internacional respecto a los derechos humanos y dignidad humana”, por lo que se
puede inferir que les da cierto grado de importancia, al insinuar que generan
obligaciones en el plano internacional, sin expresar si son vinculantes o qué
jerarquía tienen en el ordenamiento jurídico interno.
En otras sentencias como la T-752 de 2011[], la Corte afirmó la importancia de los pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (desc). La Corte reconoce que el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad,
lo que lleva a que las observaciones del Comité de desc deban ser tenidas en
cuenta para interpretar el contenido del pacto. En este mismo sentido lo hace en
otros pronunciamientos como en el Auto A098 de 2013[], en el que se refiere a
la Declaración sobre Defensores de derechos humanos y en la sentencia T234
de 2012[], en la que se pronuncia sobre la Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger

 Corte Constitucional (17 de mayo 2011). Sentencia T-392 de 2011. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
 Corte Constitucional (22 de septiembre 2011). Sentencia T-708 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (6 de octubre de 2011). Sentencia T-752 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (21 de mayo de 2013). Auto 098 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
 Corte Constitucional (21 de marzo de 2012). Sentencia T-234 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, adoptadas por la onu.
De forma similar, en la sentencia su-378 de 2014[], la Corte Constitucional
afirma que las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la onu
deben cumplirse de buena fe, ya que el Estado ha reconocido la competencia
de este órgano para interpretar el Pacto Internacional de los derechos Civiles
y Políticos. En estos pronunciamientos, se observa que la Corte reconoce la
importancia que tienen las decisiones y recomendaciones de estos organismos
por su relación con los tratados de derechos humanos, para cuya interpretación
fueron creados, pero sin ahondar en su carácter vinculante ni en el rango que
tienen en nuestro ordenamiento jurídico. También, en la sentencia T-376 de
2012[], la Corte se pronuncia acerca de la excepcional obligatoriedad de las
Declaraciones de las Naciones Unidas, aclarando que esta solo opera cuando
versen sobre el desarrollo de derechos humanos que ya han sido reconocidos
en el ordenamiento interno, incluso indica que la omisión de su aplicación
puede dar lugar a la intervención directa de los jueces de tutela, pues se trata
de violación de principios con rango constitucional como el principio de no
discriminación y aquellos otros relacionados con los derechos de los pueblos
indígenas y tribales.
En la sentencia T-006 de 2014[], la Corte se refirió a los principios rectores del desplazamiento forzado interno como elemento fundamental para la
interpretación y definición del alcance de los derechos fundamentales de los
desplazados. Tales principios fueron consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas. La Corte Constitucional recordó en una cita la importancia de este documento y menciona
sentencias en las que se refirió al tema y el anexo de la sentencia T-025 de 2004,

 Corte Constitucional (12 de junio de 2014). Sentencia su-378 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (18 de mayo de 2012). Sentencia T-376 de 2012. M.P. María Victoria Calle
Correa.
 Corte Constitucional (13 de enero de 2014). Sentencia T-006 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
 Corte Constitucional (30 de agosto de 2000). Sentencia su-1150 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional (26 de marzo de 2001). Sentencia T-327 de 2001. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional (27 de marzo de 2003). Sentencia T-268 de 2003.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional (22 de mayo de 2003). Sentencia
T-419 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte Constitucional (23 de julio de 2003). Sentencia T-602 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería.
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en la que manifestó que el instrumento que contiene los principios es de gran
importancia y ha reconocido su vinculatoriedad reflejada en el artículo 93 de
la Constitución, y tanto así que manifestó que “la Corte Constitucional ha llegado incluso a considerar que algunas de las disposiciones contenidas en los
principios forman parte del bloque de constitucionalidad”.
Respecto a otros instrumentos, como las recomendaciones del Comité
de Libertad Sindical de la oit, la Corte ha reconocido en sentencias como la
T-171 de 2011[] y T-231 de 2012[], que las recomendaciones emitidas por
el Comité de Libertad Sindical aprobadas por el Consejo de Administración
son vinculantes para el Estado colombiano y que deben ser tenidas en cuenta,
pues, como afirma la Corte: “las recomendaciones de los órganos de control y
vigilancia de la oit no pueden ser ignoradas: cuando resultan de actuaciones
del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93”.
La Corte recordó jurisprudencia anterior en la que manifestó que “constituye
jurisprudencia de la Corporación la fuerza vinculante de las recomendaciones
del mencionado comité. Esto en virtud del llamado bloque de constitucionalidad […]”. Se puede observar, respecto a estas providencias, que la Corte llega
a utilizar la figura del bloque de constitucionalidad para justificar el uso de
recomendaciones que se profieren en el marco de la oit, sin explicar si éstas
hacen parte del bloque o si son o no obligatorias.
Por el contrario, en la sentencia su-555 de 2014, la Corte expresó que las
recomendaciones de la oit no forman parte del bloque de constitucionalidad,
ya que no son tratados ni convenios ratificados por el Congreso, afirmando que
son apenas directrices para orientar políticas y acciones del Estado.
Contrario a lo referido, han existido pronunciamientos de la Corte en los
que de manera expresa ha ubicado instrumentos de soft law dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Es así como en las sentencias C-684 de 2009[]

 Lo anterior fue previamente mencionado por la Corporación en el Auto 098 de 2013.
 Corte Constitucional (14 de marzo de 2011). Sentencia T-171 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (9 de abril de 2014). Sentencia T-231 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
 Corte Constitucional (24 de noviembre de 2005). Sentencia T-1211 de 2005. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, que a su vez reiteró lo dicho en la T-568 de 1999. (Corte Constitucional (24
de noviembre de 2005). Sentencia T-1211 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
 Corte Constitucional (3 de abril de 2009). Sentencia C-284 de 2009. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
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y C-930 de 2009[], la corporación se refiere a las “reglas de Beijin” como un
instrumento al cual la Corte le ha concedido carácter vinculante dentro de su
ordenamiento para examinar la constitucionalidad de las leyes y que además
soportan tratados de derechos humanos. Advierte, además, que estas reglas son:
[…] compiladoras de las garantías reconocidas en tratados, la costumbre, los principios generales, la doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia; [pero,
advierte, que] [l]o anterior no significa que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos tengan carácter vinculante y sirvan como parámetro de
control de las leyes.

El alto tribunal sostiene que adopta estas reglas como vinculantes cuando en
principio no los son, debido a que son una extensión interpretativa de los tratados de derechos humanos que ha ratificado Colombia. En la sentencia C-930
del mismo año, indica que las recomendaciones de la oit no hacen parte del
bloque, pero sí son parámetro de interpretación por parte de los operadores
jurídicos.
De igual forma, es de resaltar la sentencia T-137 de 2012[], en la que la
corporación indica que no se deben dejar de tener en cuenta las interpretaciones que los órganos autorizados han hecho de los derechos contenidos en los

 Corte Constitucional (10 de diciembre de 2009). Sentencia C-930 2009. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt.
 En la misma providencia se refirió a las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad (aprobadas mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de
1990), y dijo que “[…] Dichos instrumentos han sido considerados por la jurisprudencia de esta
Corporación como la “codificación de las principales obligaciones internacionales de Colombia
en la materia”, por lo tanto, se infiere que han sido considerados como parámetros de control de
las disposiciones legales que regulan la materia.
 Corte Constitucional (10 de diciembre de 2009). Sentencia C-930 2009. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt: “[…] aunque no existe una jurisprudencia consistente recogida en una fallo de constitucionalidad o en una sentencia de unificación, conforme a la cual todas las recomendaciones de
la oit se revisten de un carácter vinculante para el Estado colombiano, que haga que las mismas
entren a conformar el bloque de constitucionalidad, sí debe admitirse que tales recomendaciones
constituyen una invitación para los operadores jurídicos nacionales de los países miembros de la
Organización, entre ellos esta Corporación, para interpretar en determinado sentido el alcance
de los derechos de los trabajadores, en este caso el derecho de asociación sindical, invitación que
ahora debe ser tenida en cuenta por la Sala”.
 Corte Constitucional (1 de marzo de 2012). Sentencia T-137 de 2012. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
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instrumentos que hacen parte del bloque, aunque en el texto de la sentencia no
nombre los instrumentos ni los órganos. Esta es una posición recurrente en la
jurisprudencia de la Corte, por cuanto no hace referencia a la vinculatoriedad
de las normas de soft law y, en las pocas en las que se refiere a su obligatoriedad,
no hace alusión a la jerarquía que tienen en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que se limita a relacionar las declaraciones y pronunciamientos con
normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin hacer un análisis
más profundo al respecto.

E. principios generales
Respecto a los principios internacionales acerca de derechos humanos, la Corte en pocas ocasiones los ha utilizado como parte de la argumentación en sus
pronunciamientos y, cuando lo ha hecho, se ha limitado a mencionarlos, sin
reparar en la jerarquía que tienen en nuestro ordenamiento jurídico. En algunas providencias, la Corte ha hecho mención de los principios sin hacer un
análisis de estos como fuentes de derecho internacional ni de su importancia
en el ámbito de los derechos humanos.
Adicional a esto, en la sentencia C-438 de 2013[], la Corte se refirió al
principio pro homine o pro persona como un criterio hermenéutico que tiene su
fundamento en las obligaciones contenidas en el artículo 93 de la Constitución,
entre otros; afirma que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, por cuanto obliga a que la interpretación de los derechos fundamentales no
sea restrictiva, de lo cual se puede entender que estos hacen parte del segundo
inciso del mencionado artículo superior.
De otro lado, la Corte Constitucional inclusive ha reconocido que principios
consagrados en convenios de la oit, como el de estabilidad laboral, prevalecen
en el ordenamiento interno por encontrarse en tratados de derechos humanos
que hacen parte del bloque, es así como lo expresa el Tribunal en la sentencia
T-824 de 2014[] de la siguiente forma:

 Corte Constitucional (26 de enero de 2009). Sentencia TA-005 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinoza. Corte Constitucional (17 de junio de 2009). Auto A-222 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. Corte Constitucional (4 de agosto de 2009). Sentencia C-521 de 2009. M.P. María
Victoria Calle Correa.
 Corte Constitucional (10 de julio de 2013). Sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
 Corte Constitucional (05 de noviembre de 2014). Sentencia T824 de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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El principio de estabilidad laboral, ha sido consagrado también en tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha incorporado a su ordenamiento,
los cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución,
prevalecen sobre el ordenamiento interno.

F. costumbre
A diferencia de lo encontrado en los tratados, la Corte Constitucional no ha
sido igual de recurrente al expresar la jerarquía que tiene dentro de nuestro
ordenamiento la costumbre internacional sobre derechos humanos. De manera
sutil es mencionada como por ejemplo en la sentencia C-269 de 2014, en la
cual analizó la constitucionalidad de la Ley 37 de 1961 y del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), aprobado por medio de esta ley
por el Congreso de la República. En la mencionada providencia, indica que
determinadas normas de la costumbre internacional hacen parte del bloque
para desarrollar derechos inherentes a los seres humanos. Esta sentencia,
como se ha resaltado, representa un importante aporte para la identificación
de las posturas de la Corte Constitucional frente a las fuentes de derecho internacional, tanto así que ha sido una de las pocas providencias en las que se ha
referido de forma explícita a la posición de la costumbre internacional dentro
del ordenamiento jurídico colombiano.
Es de resaltar que la mencionada sentencia, a pesar de tener un importantísimo aporte al análisis del tema bajo estudio, deja rezagada a la costumbre
internacional en materia de derechos humanos, ya que la mención de ésta dentro del texto jurisprudencial no otorga un contenido importante que permita
concluir la postura de la Corte respecto a su jerarquía.
Se puede concluir que la corporación ha sido clara desde hace muchos
años respecto a la jerarquía que tienen en el ordenamiento interno los tratados
internacionales sobre derechos humanos, teniendo en cuenta la adopción que
hizo de la figura de bloque de constitucionalidad, concepto que le permite
concluir en numerosas sentencias que tales normas prevalecen en el ordena-

 Corte Constitucional (02 de mayo de 2014). Sentencia C-269 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo. “En otras palabras, las costumbres internacionales y los principios generales de derecho
aceptados por las naciones civilizadas gozan de prevalencia normativa en nuestro ordenamiento,
en la misma medida de los tratados, siempre y cuando su contenido se ajuste a los dictados de la
Carta, y sin perjuicio de que haya ciertas normas consuetudinarias que, por consagrar derechos
inherentes al ser humano, se integran al bloque de constitucionalidad”.

Laura Cristina Camacho Rojas, Natalia Isabel Castellanos Obando, Mery Helen Ocampo Rueda

miento interno y tienen la misma jerarquía de la constitución. Pero respecto a
las otras clases de normas de derecho internacional sobre derechos humanos
no ha sentado una pauta clara, no ha adoptado una postura concluyente acerca
de qué tratamiento debe darse a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios, entre otras fuentes de derecho internacional de los derechos humanos.
Se observa que cuando la Corte se pronuncia sobre normas diferentes a
tratados utiliza reiteradamente términos como “vinculatoriedad”; pero la expresión “una norma de derecho internacional es vinculante” es oscura, ambigua y
da lugar a múltiples interpretaciones. Una norma jurídica es per se vinculante,
pero esto no permite concluir nada acerca de su posición en determinado ordenamiento jurídico, lo que lleva a concluir que respecto a las demás fuentes
de derecho internacional que tratan de derechos humanos, diferentes a los
tratados, la Corte ha guardado silencio por largos periodos de tiempo y sólo
de modo intermitente se pronuncia acerca de su jerarquía, lo que no permite
la relación armónica entre el derecho interno y el derecho internacional que
se busca en la actualidad.

II. j u r i s p ru d e n c i a d e la c o rt e c o n s t i t u c i o na l
y la r e s o lu c i  n d e c o n f l i c to s e n t r e n o r m a s
i n t e r n a s y n o r m a s i n t e r n a c i o n a l e s q u e t r ata n
sobre derechos humanos
La Corte Constitucional, en los últimos años, ha analizado en repetidas oportunidades la existencia de conflictos entre normas internas y normas internacionales, y con frecuencia estas últimas tratan sobre derechos humanos. La
presente sección hace un recorrido por la jurisprudencia de la corporación
desde el año 2009 hasta hoy, y se encontró que se han presentado ante el alto
tribunal dos tipos de conflictos: el conflicto de modo que una norma interna
es cuestionada por no estar conforme a una norma internacional o el conflicto
cuando una norma internacional que pretende ser adoptada dentro del ordenamiento jurídico interno no está de acuerdo con las normas nacionales.
En otros casos, en los que es puesta a consideración de la Corte la constitucionalidad una norma internacional que se pretende adoptar en el ordenamiento jurídico interno, también se observan varias situaciones en las que la
Corte Constitucional encuentra un conflicto entre la norma internacional y
las normas internas y encuentra un conflicto entre las normas por medio de las
cuales se incorporan instrumentos internacionales y otras normas que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, es decir, de la misma Constitución.
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A. conflicto entre norma interna
que desconoce una norma internacional
El primer escenario a desarrollar es aquel que se presenta cuando la Corte
Constitucional, ya sea porque algún ciudadano lo lleva a su conocimiento o
porque la corporación por iniciativa propia y en cumplimiento de sus funciones constitucionales estudia la constitucionalidad de una norma de carácter
interno, como leyes y decretos, tomando como parámetro de constitucionalidad
normas internacionales sobre derechos humanos.
En este aspecto, cabe tener en cuenta que la existencia y la posibilidad de
estos conflictos y la consideración de que normas internacionales sobre derechos
humanos sean parámetros para resolver los mismos tienen que ver con el tema
que en primer término se expuso en el presente estudio. La jerarquía de los tratados sobre derechos humanos es un aspecto importantísimo cuando de resolver
conflictos se trata, dado que serán considerados parámetros de constitucionalidad
solo aquellos tratados que hagan parte del bloque, es decir, de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, se pueden encontrar en los pronunciamientos de la
Corte algunas situaciones que se pretenden exponer a continuación.

1 . la c o rt e c o n s t i t u c i o na l n o e n c u e n t ra
la e x i s t e n c i a d e u n c o n f l i c to
Con frecuencia, ciudadanos que consideran que una norma no está conforme
con un instrumento internacional presentan acciones de inconstitucionalidad
ante la corporación. En las demandas, se puede observar que los ciudadanos
manifiestan que las normas son contrarias a artículos de la Constitución y
también a normas internacionales sobre derechos humanos; estas últimas son
artículos que tratan sobre el mismo derecho del que son las normas constitucionales con las cuales se confronta la norma interna. En estos pronunciamientos,
se puede observar que la Corte no hace un análisis y en ocasiones no menciona
los tratados internacionales invocados por los demandantes.
Entre las sentencias en las cuales se observa este comportamiento por parte
de la Corte Constitucional se encuentran la sentencia C-936 de 2010[], en
la que los actores presentan una demanda de inconstitucionalidad contra una

 Corte Constitucional (23 de noviembre de 2010). Sentencia C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.

Laura Cristina Camacho Rojas, Natalia Isabel Castellanos Obando, Mery Helen Ocampo Rueda

norma por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo concerniente al
principio de oportunidad, ya que consideran que vulnera normatividad interna,
así como internacional, entre la que se encuentran los artículos 1, 2, 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta sentencia, la Corte no hace
mención de ninguno de los instrumentos internacionales que se invocan en la
demanda, solo efectúa un estudio de la constitucionalidad de la norma con base
en artículos de la Constitución. También, en la sentencia C-376 de 2010[], los
actores demandan la inconstitucionalidad contra el artículo 183 de la Ley 115
de 1994, ya que para ellos infringe los artículos 44, 67 y 93 de la Constitución
Política, así mismo el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), el 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (cadh), los 13 y 16 del Protocolo de San Salvador y el 28
de la Convención sobre los Derechos del Niño. En las consideraciones de esta
providencia, la Corte Constitucional señaló que la norma demandada permite
que se pueda dar interpretación de acuerdo con las normas de la Constitución
y del bloque de constitucionalidad, pero no se hace un estudio minucioso a la
luz de ninguno de los instrumentos internacionales mencionados.
La Corte Constitucional en la mayoría de sus pronunciamientos no lleva
a cabo un análisis profundo sobre la conformidad de la norma interna con el
instrumento internacional, sino que se limita a hacer un estudio de constitucionalidad tomando como parámetros sólo las disposiciones de la Constitución. En
la Sentencia C-031 de 2014[], aparece otra demanda de inconstitucionalidad
en contra del Código Disciplinario del abogado, por considerar que vulnera,
entre otras normas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, la Corte no
efectúa un análisis sobre la conformidad de la norma interna con las normas
internacionales, porque se presume que no encuentra un conflicto entre ellas,
pero no lo manifiesta.
En otros pronunciamientos, como la sentencia C-263 de 2014[], la Corte
Constitucional analiza una demanda de inconstitucionalidad de una norma

 Corte Constitucional (9 de mayo de 2010). Sentencia C-376 de 2010. M.P Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (29 de enero de 2014). Sentencia C-031 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
 Corte Constitucional (29 de abril de 2014). Sentencia C-263 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo
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interna por ser contraria a disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las que se refiere a contar con un recurso efectivo para la
protección de los derechos fundamentales ante los tribunales nacionales, y el
derecho de toda persona a ser oída; en este pronunciamiento, la Corte no hace
un análisis sobre la conformidad de la norma interna con la internacional, con
la cual es enfrentada, no la menciona en más ocasiones que en el resumen de los
hechos y esto permite concluir que no encuentra un conflicto entre la norma
interna y la internacional.
Así, se ha manifestado en sentencias recientes como en la sentencia C-136
de 2016[], en la que la demandante considera que existe un conflicto entre una
ley que establece que cuando las partes intervinientes en un proceso revisen
el expediente se entienden notificados de todas las providencias que aparecen
en el mismo y que por alguna circunstancia no le hayan sido notificadas. La
demandante considera que esta norma infringe los artículos 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sus consideraciones, la Corte
Constitucional no hace mención de la Convención Americana sino en el estudio
de la aptitud sustantiva de la demanda hace el estudio de la constitucionalidad
teniendo en cuenta las normas de la Constitución.
De esta misma forma, la Corte se pronunció en la sentencia C-104 de
2016[], en la que el actor demandó por inconstitucional una norma del Código de Infancia y Adolescencia, y adujo que la norma era inconsistente con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien la Corte, en la
determinación de la constitucionalidad de la norma, hace referencia a instrumentos internacionales como la Guía de Buenas Prácticas para la puesta en
marcha y funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993, ssi/cir, del Centro Internacional de Referencia para la Protección del Niño en la Adopción y
la Convención sobre los Derechos del Niño, no lleva a cabo el examen de si la
norma se encuentra acorde o no con la mencionada declaración.
En la Sentencia C-328 de 2015[], la Corte analiza una demanda de inconstitucionalidad en contra del Código Disciplinario del Abogado, por vulnerar
el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien

 Corte Constitucional (17 de marzo de 2016). Sentencia C-136 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (2 de marzo de 2016). Sentencia C-104 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
 Corte Constitucional (27 de mayo de 2015). Sentencia C-328 de 2015. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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la Corte reconoce en su problema jurídico que ha de determinar si la norma
demandada es contraria a la garantía de juez natural reconocida en esta norma,
y hace alusión a esta garantía como reconocida por instrumentos de derecho
internacional, no encuentra conflicto entre la norma interna y el artículo de
la convención, por lo tanto, no efectúa un examen al respecto, ya que su consideración se trata especialmente sobre la conformidad de la disposición con
normas constitucionales.
En las providencias anteriormente referidas se puede observar que la Corte
Constitucional, respecto a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por
ciudadanos, en un importante número de decisiones no toma en consideración
los instrumentos invocados por los demandantes y tampoco explica el por qué
no lo hace. Se encuentra, además, que hace un análisis de constitucionalidad sin
tomar como parámetros para tal determinación tratados y convenios que hacen
parte de la Constitución, por medio de la figura de bloque de constitucionalidad.

2 . la c o rt e c o n s t i t u c i o na l r e c o n o c e q u e e x i s t e
o p u e d e e x i s t i r u n c o n f l i c to e n t r e la s n o r m a s
internacionales sobre derechos humanos
y la s i n t e r na s , p e ro u t i l i za la s i n t e r nac i o na l e s
solo como obiter dictum
En otras oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera tal que se puede concluir que reconoce la existencia de un conflicto entre
una norma jurídica de carácter nacional y una disposición internacional que
trata sobre derechos humanos. Sin embargo, aunque reconoce que es posible
que tal conflicto exista, utiliza las normas internacionales solo con el fin de
definir conceptos o el alcance de derechos humanos que también son derechos fundamentales reconocidos como derechos fundamentales por nuestra
Constitución. Así también se ha pronunciado en otras oportunidades, como
en el caso de la sentencia C-781 de 2012[], en la que, aunque los accionantes
proponen la existencia de un conflicto entre normas internacionales de derechos humanos y disposiciones de carácter interno, la Corte no lleva a cabo un
análisis profundo para determinar si existe o no un conflicto, simplemente se

 Corte Constitucional (10 de octubre de 2012). Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria
Calle Correa.
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limita a utilizar normas internacionales como criterio interpretativo para hacer
precisiones conceptuales.
Al hacer una recopilación de las providencias emitidas por la Corte Constitucional entre 2009 y 2012, se puede dilucidar que en diferentes sentencias
se estudian diversas normas, de acuerdo con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos. Es importante mencionar que en algunos
de estos fallos la Corte no enfrenta la norma local con la internacional, porque
asume que existe un conflicto entre ambas, en estos casos, la decisión de tomar
los parámetros internacionales funciona como criterios interpretativos y no
como parámetros de control.
En las sentencias C-684 de 2009[], C-521 de 2009[] y C-488 de 2009[],
la Corte confronta directamente la normatividad interna con disposiciones
internacionales, para de este modo concluir que, aunque no se realiza un estudio explícito a través de las normas internacionales, estas se relacionan con el
contenido de normas nacionales, las cuales tienen la misma finalidad y protegen los mismos preceptos jurídicos que las normas de carácter internacional.
Otra sentencia en la que se puede encontrar esta situación es la sentencia
C-390 de 2014[], en la que la Corte se enfrenta a una demanda de inconstitucionalidad en contra de una disposición del Código de Procedimiento Penal
por ser contraria a tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad
como el pidcp, cadh y los Convenios de Ginebra de 1949. La Corte hace
un análisis del contenido de algunos derechos, de acuerdo con instrumentos
internacionales, pero no toma la decisión de declarar exequible el contenido
de la norma demandada con base en estos; es decir, utiliza tales instrumentos
exclusivamente para efectuar precisiones conceptuales.

 Corte Constitucional (25 de febrero de 2009). Sentencia C-135 de 2009. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. Corte Constitucional (25 de febrero de 2009). Sentencia C-136 de 2009. M.P. Jaime
Araujo Rentería. Corte Constitucional (12 de febrero de 2009). Sentencia C-070 de 2009. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional (8 de febrero de 2012). Sentencia C-052
de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional (29 de febrero de 2012). Sentencia
C-132 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto.
 Corte Constitucional (30 de septiembre de 2009). Sentencia C-684 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
 Corte Constitucional (4 de agosto de 2009). Sentencia C-521 de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.
 Corte Constitucional (22 de julio de 2009). Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio.
 Corte Constitucional (26 de junio de 2014). Sentencia C-390 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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En otros pronunciamientos, la Corte solo utiliza las normas internacionales
para definir el alcance de algunos derechos y no menciona de manera expresa
si la norma interna está o no conforme a la norma internacional. Tal es el caso
de la sentencia C-071 de 2015[], en la que se demandan algunos apartes de la
Ley 1098 de 2006 y de la Ley 54 de 1990 por ser contrarios a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en cuanto las normas demandadas no permiten la adopción
conjunta por parte de parejas del mismo sexo. Al respecto, la Corte Constitucional sí realiza un estudio de la constitucionalidad de la norma con base en
instrumentos internacionales, para este efecto utiliza la Declaración Universal
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se refiere a pronunciamientos que ha proferido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en cuanto habla de la prohibición de la discriminación en razón del sexo
en la categoría de orientación sexual y el derecho y la protección a la familia
como institución básica de la sociedad, y en sus conclusiones determina que las
normas son exequibles en la medida en que no considera que la exclusión de los
compañeros permanentes del mismo sexo vulnere su derecho a la igualdad, ni a
tener una familia. Sin embargo, en este pronunciamiento la Corte, si bien hace
mención a distintos tratados de derecho internacional de derechos humanos,
no emprende un análisis exhaustivo, como se esperaría en la medida en que
la norma fue demandada por desconocer normas internacionales, sino que se
limita a utilizarlas como obiter dictum, con la finalidad de aclarar conceptos y
definir el contenido de algunos derechos, pero sin resolver el conflicto que de
acuerdo con la demanda de inconstitucionalidad se presentaba.
De esta forma, es muy común encontrar en las sentencias de la Corte
Constitucional que esta percibe que es posible que exista un conflicto entre
una norma interna y una internacional. Sin embargo, aunque lo reconoce, no
hace un análisis de la conformidad de una disposición de carácter interno con
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino que utiliza estos
últimos sólo con el fin de efectuar precisiones conceptuales que no hacen parte
de la razón de la decisión.

 Corte Constitucional (18 de febrero de 2015). Sentencia C-071 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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3 . la c o rt e c o n s t i t u c i o na l r e c o n o c e la e x i s t e n c i a
d e u n c o n f l i c t o y l o r e s u e lv e
En esta categoría, se encuentran aquellas pocas sentencias de la Corte Constitucional en las que esta reconoce la posibilidad de la existencia de un conflicto
entre una norma interna y una norma internacional. De esta forma, contempla
esta situación como uno de los problemas jurídicos que ha de resolver en el curso
de la providencia y lo resuelve; se puede concluir del contenido de la misma,
aunque no esté expresamente mencionado por la corporación, que utiliza las
normas internacionales como parte fundamental de su decisión.
La Sentencia C-269 de 2014[], como se mencionó en el acápite de jerarquía,
es una sentencia de gran relevancia para el tema del que trata el presente estudio,
por cuanto la corporación hizo un análisis de los dos temas que nos convocan:
jerarquía y conflicto entre las normas internacionales y las normas internas. Los
demandantes cuestionan la constitucionalidad de la norma que incorporó el Pacto
de Bogotá al ordenamiento jurídico colombiano, por c onsiderar que desconoce
normas que tienen carácter de ius cogens, como la libre determinación de los
pueblos y tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, en aquella providencia, la Corte Constitucional se enfrentó a
un caso en el que coexisten múltiples conflictos entre una norma internacional
y las normas nacionales. La Corte dedica una parte importante de la sentencia
para aclarar la relación que existe entre las normas de derecho interno y las de
derechos humanos. En la citada sentencia de 2014, la Corte Constitucional encuentra un conflicto y fija una regla: el contenido de los tratados de límites que
hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato no puede vulnerar
la constitución ni los tratados de derechos humanos que prohíben su limitación
en estados de excepción, sin que esto implique su supraconstitucionalidad.
En otras sentencias, menos exhaustivas en el tema, la Corte se ha pronunciado al respecto y son pocas aquellas en las que determina que una norma
internacional es parámetro para determinar la constitucionalidad de una norma
de menor jerarquía, y explica las razones por las cuales lo es. Entre ellas, la

 Corte Constitucional (2 de mayo de 2014). Sentencia C-269 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
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sentencia C-286 de 2014[], en la que se demanda por inconstitucionalidad a
una ley que regula la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas
por ser contraria a normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su análisis, la Corte reconoce a este
como uno de los problemas jurídicos a resolver, y encuentra que las normas
demandadas violan artículos de la cadh, dado que vulneran derechos humanos
consagrados en este instrumento, como el derecho al acceso a la administración
de justicia; en este sentido, la Corte Constitucional toma como parámetro de
constitucionalidad normas internacionales, por hacer parte del bloque.
En la sentencia C-131 de 2014[] se demanda la constitucionalidad de una
norma que prohíbe la realización de prácticas de anticoncepción quirúrgica a
menores de edad por no estar conforme con la dudh, la cadh, y la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la
Mujer. La Corte sí encuentra el posible conflicto que aduce el actor y determina
que va a tomar en consideración el artículo 16 de la dudh, porque su contenido es imperativo y ha sido reproducido en otros instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, también toma algunos artículos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en cuenta que son parámetros
de control que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Esta es una de
las pocas providencias en las que la Corte precisa una determinación expresa
de las normas que va a utilizar y la razón por la cual lo hace.
En la Sentencia C-723 de 2015[], la Corte emprende la revisión oficiosa de
un decreto que declara un estado de excepción, y una de las fuentes que utiliza
para determinar los requisitos que deben cumplir las declaraciones de estados
de excepción son los previstos en normas internacionales sobre derechos humanos. Menciona, además, que estas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto; por ello, la corporación utiliza las mencionadas
normas para determinar si el decreto cumple con los requisitos de declaración
y garantía y declara su exequibilidad. Así, nos encontramos frente a uno de los
casos en los que la Corte encuentra la posible existencia de un conflicto entre

 Corte Constitucional (20 de mayo de 2014). Sentencia C-286 de 2014. M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
 Corte Constitucional (11 de marzo de 2014). Sentencia C-131 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
 Corte Constitucional (27 de noviembre de 2015). Sentencia C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
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una norma interna y una norma o conjunto de normas internacionales, y en su
análisis utiliza estas últimas como fundamento para declarar la exequibilidad o
inexequibilidad de la norma nacional. En este sentido, la Corte reconoce que
el hecho de que un conjunto de normas de derecho internacional de derechos
humanos haga parte del bloque de constitucionalidad le permite tomarla como
parte del control de constitucionalidad que se encuentra obligada a hacer en el
caso de los decretos que declaran estados de excepción.
De otro lado, la Sentencia C-500 de 2014[] es uno de los pronunciamientos en los que la Corte Constitucional reconoce la existencia de un conflicto
y lo resuelve con base en normas internacionales sobre derechos humanos, y
reconoce estas disposiciones como razón de su decisión. El accionante considera que disposiciones del Código Disciplinario Único infringen el artículo
93 de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el problema jurídico, la Corte determina que debe responder a la pregunta
de si la competencia otorgada a autoridades disciplinarias, como la Procuraduría General de la Nación, para imponer la sanción de inhabilidad general es
contraria a disposiciones de la cadh. Las consideraciones de la Corte en esta
providencia son muy importantes, ya que analiza por qué la cadh es un parámetro de constitucionalidad y señala que lo es en la medida en que es un
tratado sobre derechos humanos y fue incorporado en el ordenamiento jurídico
colombiano. La Corte efectúa un análisis de los efectos de la norma y finalmente
determina que no vulnera la cadh y que, aunque la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos fue invocada por el demandante, ésta
es solo un criterio hermenéutico y únicamente obliga al Estado colombiano
cuando este ha sido parte del proceso.
Es más común encontrar que la Corte no menciona por qué una norma internacional es parámetro de constitucionalidad, pero de su contenido se permite
concluir que fue utilizada de esta forma. Por ejemplo, en la Sentencia C-613 de
2015[], la Corte Constitucional analiza una demanda de inconstitucionalidad
que no invoca la violación a normas internacionales sobre derechos humanos.
La corporación motu proprio menciona tratados internacionales sobre derechos

 Corte Constitucional. (16 de julio de 2014). Sentencia C-500 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
 Corte Constitucional. (24 de septiembre de 2015). Sentencia C-613 de 2015. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
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humanos sobre los derechos de las víctimas de secuestros y otros delitos lesivos
de la libertad individual, y agrega que los instrumentos a mencionar hacen parte
del ordenamiento jurídico colombiano porque han sido incorporados a él y que
por ende obligan al Estado colombiano. La Corte determina que la disposición
demandada respeta derechos y principios consagrados en los instrumentos
internacionales, entre otras normas, y declara su exequibilidad.
En la sentencia C-492 de 2015[], un ciudadano demandó algunas normas
de la Ley 1607 de 2012 por la cual se expiden normas en materia tributaria que
reforman el impuesto sobre la renta de las personas naturales en la categoría
de empleados, por considerar que tales normas son contrarias a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al Protocolo de San Salvador y a las normas sobre derechos humanos de
los trabajadores. En esta oportunidad, la Corte efectuó un análisis sobre la jerarquía de las normas, haciendo alusión al artículo 93 de la Constitución para
determinar si los derechos laborales mínimos irrenunciables que demanda el
autor como vulnerados por parte de la norma hacen parte del ordenamiento
jurídico interno y menciona los tratados que demanda como violados el actor y
el principio de progresividad. La Corte declaró la exequibilidad condicionada
de algunos apartes de la norma demandada, en el entendido en que respete los
derechos del trabajador, así que si bien la Corte no menciona en más oportunidades los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, se puede
inferir de su decisión que toma como parte de la motivación de su providencia
el hecho de que los derechos mínimos de los trabajadores se encuentren consagrados en estos instrumentos.
En las sentencias anteriormente mencionadas se observa que no es común
que la Corte Constitucional reconozca la existencia de un conflicto y decida
mencionar de forma expresa y clara que va a utilizar una u otra norma como
parámetro de constitucionalidad. Es más frecuente encontrar casos en los
cuales la Corte hace un análisis de constitucionalidad con base en normas internacionales y, aunque no lo mencione, su contenido permite concluir que
emprendió ese estudio.

 Corte Constitucional. (5 de agosto de 2015). Sentencia C-492 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa.
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B. conflicto entre una norma internacional
i n c o m pat i b l e c o n u n a n o r m a i n t e r n a
En el estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se encuentran
aquellas sentencias que profiere en cumplimiento de las funciones que por
disposición superior tiene, esto es, la revisión automática del contenido de las
leyes internas que adoptan tratados internacionales sobre derechos humanos
y, por ende, el contenido de los mismos. En las providencias en las cuales la
Corte Constitucional estudia la constitucionalidad de normas internacionales
incorporadas al ordenamiento colombiano, el análisis se ha centrado sobre todo
en los requisitos que debe tener el tratado de acuerdo con la Convención de
Viena del Derecho de los Tratados y el trámite que debe tener la ley aprobatoria
para ser correctamente incorporado en el derecho interno.
Sin embargo, existen algunos pronunciamientos en los cuales la Corte ha
hecho referencia a la conformidad del contenido de los tratados y convenios
con normas de carácter interno e, incluso, con otras normas internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En estas decisiones se han
presentado distintas situaciones como que la Corte Constitucional no encuentra
la existencia de un conflicto entre las normas internacionales incorporadas al
ordenamiento jurídico interno y las normas nacionales y que la Corte Constitucional determina que existe un conflicto entre la norma que incorpora un
instrumento internacional en el ordenamiento jurídico interno y las normas
que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

1 . la c o rt e c o n s t i t u c i o na l n o e n c u e n t ra
la e x i s t e n c i a d e u n c o n f l i c to e n t r e la s n o r m a s
i n t e r nac i o na l e s i n c o r p o ra da s a l o r d e na m i e n to
j u r  d i c o i n t e r n o y la s n o r m a s nac i o na l e s
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se encuentran pronunciamientos en los cuales se manifiesta acerca de la constitucionalidad de acuerdos
celebrados entre Colombia y otros países. Es usual que, para esa determinación, haga mención de instrumentos internacionales que tratan sobre derechos
humanos como parámetro interpretativo, pero no reconozca la existencia de
un conflicto.
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Así se pronunció en la Sentencia C-293 de 2010[], en la que estudió la
constitucionalidad de la ley por medio de la cual se aprobó la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el análisis material
sobre el contenido del instrumento internacional, la Corte menciona otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos que están dirigidos a
la población discapacitada como parte del análisis del propósito del tratado, y
los utiliza como parámetros de interpretación, sin encontrar un conflicto entre el tratado, su ley aprobatoria y las normas internas. De manera similar se
pronunció en la sentencia C-622 de 2013[], en la que mencionó instrumentos
internacionales que tratan de derechos humanos que hacen parte del bloque
de constitucionalidad que se refieren a los derechos de los apátridas y también
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, para puntualizar el alcance de los derechos como el de la nacionalidad, sin
encontrar un conflicto entre el convenio, la Constitución y los tratados de los
que Colombia hace parte.
De forma similar, en la Sentencia C-616 de 2013[] se estudia la constitucionalidad de la ley que incorpora el Convenio sobre Trabajo Decente para
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la oit. La Corte consideró que el
convenio no es contrario a la Constitución en la medida en que su propósito
está encaminado a dar eficacia a tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad y a establecer medidas para la protección de los derechos humanos.

2 . la c o rt e c o n s t i t u c i o na l d e t e r m i na q u e e x i s t e
u n c o n f l i c to e n t r e la n o r m a q u e i n c o r p o ra u n
instrumento internacional en el ordenamiento
j u r  d i c o i n t e r n o y n o r m a s q u e h a c e n pa r t e
d e l b lo q u e d e c o n s t i t u c i o na l i da d
La Corte también se ha enfrentado a casos en los cuales si bien el contenido de
los tratados es respetuoso de las normas constitucionales y las internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad, la aplicación de la ley con
la que se incorpora sí viola estos últimos. Así, en el caso de la sentencia C-615
 Corte Constitucional (21 de abril de 2010). Sentencia C-293 de 2015. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
 Corte Constitucional (10 de septiembre de 2013). Sentencia C-622 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.
 Corte Constitucional (4 de septiembre de 2013). Sentencia C-616 de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
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de 2009[], en la que se estudia la constitucionalidad del Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la
República de Colombia y de la República de Venezuela, la Corte reconoció que
el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo hace parte del
bloque de constitucionalidad y con base en este declara la inconstitucionalidad
de la ley por medio de la cual se incorpora en el derecho interno el mencionado acuerdo, en la medida en que no se llevó a cabo la consulta previa a las
comunidades indígenas que podrían verse afectadas por la medida legislativa.

posibles conclusiones
En el recorrido realizado por la jurisprudencia que la Corte Constitucional
ha proferido en los últimos años, se ha encontrado que se ha pronunciado de
formas distintas respecto a los conflictos existentes entre las normas internas
y las normas internacionales que tratan sobre derechos humanos. Se ha encontrado que los conflictos pueden darse en dos direcciones: primero, una
norma de carácter interno es con frecuencia cuestionada por ser contraria a
normas internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque
de constitucionalidad y que obligan al Estado colombiano; y segundo, se analiza por parte de la Corte la conformidad de las normas internacionales con
la normatividad interna. Dentro de estos dos grandes escenarios es frecuente
encontrar, como se pronosticó en la introducción de esta parte del presente
capítulo, otras situaciones y conclusiones que se derivan de la forma en que la
Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a los dos tipos de conflictos
que se presentan.
Respecto a los primeros, aquellos en los que ha analizado la constitucionalidad de una ley, decreto u otro tipo de disposición interna, se encuentra
que son pocos los casos en los cuales la Corte Constitucional encuentra un
conflicto por resolver, aunque el actor de una acción de inconstitucionalidad
así lo considere. Se puede hacer una reflexión acerca de esta situación, teniendo en cuenta que tales acciones de inconstitucionalidad confrontan normas
internas infraconstitucionales con normas constitucionales en conjunto con
normas internacionales, es decir, en ninguna oportunidad la confrontación se
hace únicamente frente a normas internacionales.

 Corte Constitucional (2 de septiembre de 2009). Sentencia C-615 de 2009. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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Así, la Corte Constitucional limita su actividad a analizar la constitucionalidad de las normas con base en disposiciones y artículos de la misma Constitución, sin tener en consideración las normas internacionales que también hacen
parte de la Constitución vía bloque de constitucionalidad. Podría pensarse que
la corporación quiere evitar caer en consideraciones repetitivas, teniendo en
cuenta que la mayoría de artículos de tratados y convenios internacionales que
los actores consideran violados consagran iguales derechos que la Constitución.
Entonces, puede ser que la Corte se cuestione sobre si vale la pena analizar la
concordancia de una norma interna con la internacional si el contenido de esta
última está consagrado en un artículo constitucional. Sin embargo, sería válido
que la corporación efectuara un análisis del por qué no toma como parámetros
de constitucionalidad instrumentos internacionales que tratan de derechos
humanos y que hacen parte de la Constitución y aclare en aquellos casos en
los que considera que no existe un conflicto entre estas normas.
Se puede concluir que son muy pocas las decisiones que la Corte toma
con base en normas internacionales que tratan sobre derechos humanos, de
manera que si no las ignora por completo en sus providencias, las utiliza como
obiter dictum. Como se pudo observar, es muy frecuente que la Corte Constitucional reconozca que puede presentarse un conflicto o que de hecho lo hay,
pero, aun así, no decide resolverlo en sus fallos. En las providencias en las que
se presenta esta situación es usual encontrar que la Corte utiliza los instrumentos internacionales como criterios interpretativos o como instrumentos
que permiten definir conceptos útiles para la providencia, pero no como parámetros de constitucionalidad propiamente dichos. No hay una confrontación
entre una norma y otra, sino que se define una disposición de la Constitución
de acuerdo con normas internacionales; con lo que se termina en un análisis
de la constitucionalidad de la norma con base solo en las disposiciones que se
encuentran materialmente dentro de la Constitución.
De hecho, cuando toma normas internacionales como base para su decisión,
estas comparten protagonismo con las normas constitucionales que la Corte
encuentra que también son violadas o no por determinada norma de inferior
jerarquía. Así, las normas internacionales son apenas una pequeña parte de los
fundamentos de algunas de las sentencias de la Corte en las que las menciona.
Se podría hacer una reflexión respecto a la jerarquía que las normas internacionales tienen en el ordenamiento jurídico interno, ya que es un tema del
cual no se tiene certeza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta
situación puede generar, y de hecho lo hace, que la resolución de conflictos
entre normas internas e internacionales tampoco sea un tema del todo claro.





El derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano

La resolución de conflictos respecto a tratados y convenios parece no generar
mayor dificultad, dado que existe la figura de bloque de constitucionalidad que
facilita la explicación del porqué se toma o no un instrumento internacional
como parámetro de constitucionalidad. Aun así, no son muchas las sentencias
en las que la Corte los utilice y reconozca que lo hace porque tales normas son
parte del bloque de constitucionalidad.
Respecto a otras fuentes de derecho internacional de derechos humanos,
como la jurisprudencia de tribunales y cortes internacionales, los principios,
entre otras, se observa que la Corte no ha efectuado análisis alguno sobre la
conformidad de las normas internas con estas fuentes, y pueden existir casos
en los que sea pertinente realizar un análisis de este tipo.
La Corte Constitucional debe ser más precisa en la determinación de la
jerarquía que las normas internacionales que tratan sobre derechos humanos
tienen en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que este es un tema de importancia innegable en el desarrollo de los propósitos de la comunidad internacional. De la misma forma, la Corte podría y debería ser más clara respecto
al porqué toma o no una norma internacional como parámetro de constitucionalidad en la resolución de conflictos que se le presentan.
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La jerarquía del Derecho Internacional Humanitario
en el ordenamiento jurídico colombiano:
una mirada desde la jurisprudencia
de la Corte Constitucional colombiana

Sumario: I. Jerarquía de las normas de Derecho Internacional Humanitario
en el ordenamiento colombiano. A. La naturaleza del derecho internacional
humanitario: nociones básicas. B. Posiciones de la Corte Constitucional sobre
la jerarquía de las normas de dih. C. Análisis de la jerarquía del dih en el ordenamiento interno. D. Las normas de ius cogens en el Derecho Internacional
Humanitario. II. Solución de controversias entre normas de derecho internacional humanitario y el derecho interno. A. Primer macroescenario: conflictos
normativos entre normas de dih y normas de derecho interno con inferior
jerarquía a la Constitución. B. Segundo macroescenario: conflictos normativos
entre normas de dih y normas de derecho interno con el mismo nivel jerárquico de la Constitución. C. Tercer macroescenario: conflictos entre normas de
ius cogens de derecho internacional humanitario y normas con la misma fuerza
normativa de la Constitución.
Resumen: El presente capítulo tiene por objeto analizar la relación existente
entre el derecho internacional humanitario y el derecho interno a la luz de la jurisprudencia que la Corte Constitucional colombiana ha configurado sobre la materia. Para tal efecto, se examinarán de forma ordenada las principales sentencias
del Alto Tribunal de cara a exponer cuál ha sido la interpretación que esa Corte
ha dado a la jerarquía de las normas del Derecho Internacional Humanitario en
el ordenamiento interno. Posteriormente, se expondrán posibles soluciones a las
controversias que puedan surgir entre uno y otro sistema normativo.
Palabras clave: Derecho Internacional Humanitario, derecho nacional,
jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía
normativa, conflictos normativos.
Abstract: This article aims to analyze the relation that exists between the
International Humanitarian Law and the national law among the national jurisprudence elaborated by the Constitutional Court about this branch of the
international law. For these means, there will be reviewed the main rulings of
the High Tribunal in order to explain which has been the interpretation that
the Court has given to the normative hierarchy of the International Humanitarian Law inside the national normative system. In addition, there will be
outlined some possible solutions for the normative conflicts that could appear
between both normative systems.
Key words: International Humanitarian Law, National law, constitutional
jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative hierarchy, normative conflicts.
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introduccin
Desde sus primeras providencias, la Corte Constitucional colombiana se ha
referido a las relaciones que existen entre el Derecho Internacional Humanitario y el derecho interno. Estas providencias marcaron un verdadero cambio
en las relaciones entre el derecho interno y la normatividad internacional en
general. Esto es así porque ya desde las discusiones que se dieron en el marco
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se confirió especial importancia
a la relación que tendría la nueva Constitución con el derecho internacional.
En tal sentido, para la Corte, “la internacionalización de las relaciones sociales, económicas, políticas e incluso ecológicas de la nación colombiana, fue
preocupación central del Constituyente de 1991, quien por ello, la concibió
como esencial propósito de la actividad estatal”.
Así, la internacionalización fue un tema crucial para el Constituyente de
1991. Esta intención es tan palpable que quedó registrada en varias de las gacetas constitucionales, donde se discutieron ideas sobre la importancia de la
internacionalización dirigida al desarrollo del país. En éstas, la reconocen como
un imperativo contemporáneo y también como una tendencia del derecho y de
la comunidad internacional.
Dentro de las discusiones en la Asamblea, los constituyentes reconocieron
la especificidad e importancia de las normas de Derecho Internacional Humanitario y, en ese sentido, las discusiones que se generaron en su momento
constituyen criterios de interpretación de los artículos 93 y 214 de la Constitución Política de 1991.






Ver como ejemplos las sentencias: C-574 de 1992, C-027 de 1993 y C-225 de 1995. En la Constitución de 1886 no existía ninguna disposición que definiera la posición del ordenamiento interno
con respecto al derecho internacional en general. La única referencia era la del artículo 121,
que establecía que en los estados de Guerra exterior o conmoción interior el presidente estaba
sometido al derecho de gentes, puede equipararse por historia al dih. Pero, aparte de esto, “no
reconoció la validez general y superior del derecho internacional general en el ámbito interno.
Tampoco hubo en ella algún precepto que indicare si los principios generales del derecho internacional formaban o no parte del ordenamiento estatal”. En ese sentido, no existió categoría
constitucional que definiera la jerarquía del derecho Internacional Humanitario. Tomado de:
C-574 de 1992, p. 95.
Corte Constitucional de Colombia (28 de octubre de 1992). Sentencia C-574 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón, p. 81.
Gaceta Constitucional (del 18 de abril de 199 n.º 53, p. 11. Gaceta Constitucional n.º 62 del 29
de abril de l991, p. 7. Gaceta Constitucional (31 de mayo de 1991). n.º 87, p. 6. Gaceta Constitucional (junio 11 de l991), n.º 94, p. 10.
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Con lo anterior en mente, en este capítulo, los autores hemos decidido
responder a tres cuestiones generales:
• En primer término, ¿cuál es el nivel jerárquico que tienen en el orden
interno las normas del dih a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana?
• En segundo término, ¿cuál es la jerarquía, dentro del ordenamiento jurídico interno, de las normas del dih que tienen la naturaleza de ius cogens?
• Y en tercer término, ¿cómo se deben solucionar desde la jurisprudencia
de la Corte Constitucional los conflictos normativos que se presenten entre
normas del dih y normas del derecho interno de rango infralegal, legal, supralegal y constitucional?
En la primera parte de este capítulo, pretendemos contribuir con una explicación que aborde el problema de la jerarquía de las normas de Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento jurídico colombiano, con base en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, para dar respuesta a las dos primeras
preguntas planteadas. En la segunda parte del capítulo, los autores estudiaremos
la solución de controversias entre normas del Derecho Internacional Humanitario y el derecho interno respondiendo así a la tercera pregunta formulada.

I. j e ra rq u  a d e la s n o r m a s d e d e r e c h o i n t e r nac i o na l
h u m a n i ta r i o e n e l o r d e n a m i e n t o c o l o m b i a n o
Los autores, en este acápite, primero, expondremos sucintamente algunos
elementos teóricos que la Corte usa en su estudio para definir y determinar
la naturaleza y alcance de las normas del derecho internacional humanitario.
Segundo, plantearemos las principales posiciones de esa corporación con respecto a la jerarquía de estas normas en su jurisprudencia. Tercero, analizaremos
desde las perspectivas internacional e interna las posiciones del Alto Tribunal;
y cuarto, finalizaremos con un estudio concreto de las normas de ius cogens del
dih, para entender cómo operan en la actualidad en la doctrina constitucional.

A . n at u r a l e z a d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l
h u m a n i ta r i o : n o c i o n e s b  s i c a s
El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas internacionales, universalmente reconocidas, que cuentan con un amplio consenso de
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la comunidad internacional, pues, tanto los civiles como los combatientes de
diversos países del mundo adhieren a ellas.
[El dih] está compuesto por un conjunto de normas, que limitan, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto de escoger libremente los métodos
y los medios utilizados en la guerra o que protegen a las personas y a los bienes
afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto.

Es de conocimiento general que la guerra es un fenómeno social con graves
consecuencias, que resultan contrarias a la dignidad humana. Así, su trato
plantea, por regla general, dos hipótesis: la primera indica que por su naturaleza ésta no puede ser regulada y no admite límites; y la segunda sostiene
que puede ser regulada y sí admite límites. Es esta segunda hipótesis la que
motivó el nacimiento del dih, el cual surge como un conjunto de normas que
son aplicables para proteger a las víctimas de los horrores que en desarrollo
de la guerra se viven.
La Corte Constitucional se pronunció a profundidad sobre este tema por
primera vez en la sentencia C-574 de 1992. En esa oportunidad, el alto tribunal efectuó la revisión de constitucionalidad del “Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo i)”. La Corporación describió al dih como “[…] un catálogo axiológico cuya validez absoluta y
universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo”. Desde
ese primer pronunciamiento es posible dimensionar la relevancia constitucional de las normas del dih, reconocida por el tribunal constitucional desde los
primeros años de su funcionamiento.
De acuerdo con la fuente de derecho internacional en la cual tienen su
origen es posible clasificar al dih como convencional o consuetudinario. Esta







Muñoz-Rojas, Daniel; Frésard, Jean-Jacques (2004). El origen del comportamiento en la
guerra: comprender y prevenir las violaciones del dih. Ginebra, Suiza: cicr, p. 7.
Sentencia C-574 de 1992, p. 89.
Cruz Roja Colombiana. Curso Básico en Derecho Internacional Humanitario, p. 3.
Sentencia C-574 de 1992, p. 94.
En primer momento, la sentencia C-574 de 1992 hace referencia implícita a las fuentes del dih,
al concederle a las normas su carácter obligatorio por su universal aceptación, lo que acerca estos efectos a la costumbre internacional, porque su consecuencia es que las normas de dih son
de carácter mandatorio y este no se lo da la codificación en convención alguna. Ver la página 94.
Esta idea está además sustentada por otra de las sentencias hitos en este tema como la C-225 de
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distinción cobra gran relevancia para entender la jerarquía de sus normas y su
relación con el ordenamiento jurídico colombiano.
La naturaleza del derecho internacional humanitario deriva de sus características esenciales, que tienen una incidencia directa en sus relaciones con
el derecho interno. Así se tiene que:
• El Derecho Internacional Humanitario es un derecho de excepción, es
decir, es un derecho de emergencia que aplica en condiciones especiales de
conflicto armado. No basta la existencia de meros desórdenes que no impliquen la ruptura del orden internacional o del orden interno de un Estado para
proceder a su aplicación.
• El objetivo principal del dih es la protección de las víctimas de los horrores de la guerra.
• El dih es un sistema en el cual los Estados únicamente adquieren obligaciones y no son beneficiarios de prerrogativas para sí, porque los únicos
verdaderos beneficiarios son las víctimas.
• El dih es un derecho donde no opera el principio de reciprocidad para
su cumplimiento.
• Todos los tratados que regulen el dih no admiten reserva por parte de
los Estados firmantes.
• El Derecho Internacional Humanitario es un derecho universal y de amplio reconocimiento por la comunidad internacional.
Son estos elementos de juicio los que tomó la Corte al momento de otorgarle
un carácter especial a las normas del dih en el ordenamiento interno. Y son
estos mismos los que definen su naturaleza.
Por otro lado, las principales fuentes en donde está contenido el dih son los
cuatro convenios de Ginebra, los dos protocolos adicionales de 1977, los convenios de La Haya de 1899 y 1907 y el derecho internacional consuetudinario

1995. Mientras que ya la distinción entre normas de derecho internacional humanitario de carácter convencional y consuetudinario es tratada de manera explícita por la Corte en sentencias
futuras a las anteriores, con lo que es posible referenciar a la sentencia C-291 de 2007 como el
ejemplo adecuado para sustentar el punto. Ver pp. 65-67.
 Sentencia C-574 de 1992, pp. 90-94.
 Sentencia C-574 de 1992, pp. 90-94.
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de los conflictos armados. Sin embargo, hoy existen muchos otros instrumentos convencionales que recogen costumbres internacionales y las codifican.

B. p o s i c i o n e s d e la c o rt e c o n s t i t u c i o na l
s o b r e la j e ra rq u  a d e la s n o r m a s d e d i h
A partir de este punto, se presentarán, por etapas, las posiciones que ha tomado
la Corte Constitucional para explicar a lo largo de su jurisprudencia la jerarquía de las normas de Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento
jurídico interno. Para ello, es necesario entender el contexto expuesto hasta
el momento, recordando que la posición que ocupan las normas del dih en el
ordenamiento jurídico colombiano es consecuencia de los elementos específicos que caracterizan al dih y de la voluntad del constituyente expresada en la
Carta Política de 1991.

1 . e ta pa i : r e c o n o c i m i e n t o d e l a s n o r m a s d e l d i h
como normas supraconstitucionales
El primer acercamiento hecho por el alto tribunal al tema referido fue la sentencia fundadora de línea, esto es, la sentencia C-574 de 1992. En ella, la Corte
estableció que las normas de derecho internacional humanitario se articulan
de manera automática al ordenamiento interno por el hecho de constituir un
catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto armado nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional. Además,
en esa oportunidad, agregó que su obligatoriedad deriva del carácter de norma de ius cogens que tienen todas las disposiciones del Derecho Internacional
Humanitario. Debido a esto, la Corte admitió que todas las normas del dih
gozan de una jerarquía supraconstitucional que deriva de la cláusula dispuesta
en el inciso 2 del artículo 214 superior. Al mismo tiempo, reconoció que las
normas del dih tienen una especial condición: son por voluntad expresa del

 Por ejemplo, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de
1980; la Convención de armas químicas de 1993; la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa) de 1997; la Convención sobre prohibición de empleo de municiones en racimo
de 2008.
 Sentencia C-574 de 1992, pp. 97-98.
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constituyente normas obligatorias per se, que no requieren ratificación previa
alguna o expedición de norma reglamentaria; elementos que para la Corte
fortalecen la especial imperatividad de la que gozan estas leyes internacionales.
Es importante mencionar desde ahora que la Corte Constitucional, a lo
largo de su jurisprudencia, solo en dos oportunidades se ha referido de manera
expresa a la calidad de supraconstitucionalidad de las normas de ius cogens.
En las demás sentencias que conforman esta línea, la Corte ha considerado
necesario armonizar los principios de supremacía constitucional y el de prevalencia de los tratados internacionales ratificados por Colombia en el orden
interno, sin referirse de forma expresa a que tales normas no tienen una jerarquía supraconstitucional.

2 . e ta pa i i : a r m o n i z a c i  n d e l a s n o r m a s d e l d i h
c o n e l o r d e n a m i e n t o j u r  d i c o i n t e r n o a t r av  s
d e l b lo q u e d e c o n s t i t u c i o na l i da d
La siguiente sentencia hito dentro de la línea es la C-225 de 1995, en la que
la Corte sostuvo por primera vez que el Derecho Internacional Humanitario
conforma, con el resto del texto constitucional, un bloque de constitucionalidad. Esta noción es la que permite entender la prevalencia de las normas de
Derecho Internacional Humanitario en el orden interno, debido a que estas
normas forman parte de la Constitución materialmente, lo que permite interpretar su pertenencia al stricto sensu del bloque constitucional, concepto que
va a ser desarrollado más adelante por la jurisprudencia.
En esta sentencia, la Corte recordó que el Derecho Internacional Humanitario deriva su fuerza normativa de la universal aceptación de sus contenidos
normativos, fruto esencialmente de prácticas consuetudinarias que se entienden articuladas al llamado derecho de los pueblos civilizados. Durante esta
ocasión, siguió sosteniendo que todas las normas de dih son de ius cogens.
Sin embargo, cambió en su totalidad la posición acerca de la supraconstitucionalidad de estas normas, porque para ella debe existir una armonización
 Sentencia C-574 de 1992, p. 114.
 Sentencia C-574 de 1992, p. 114 y Supranota 3, Sentencia C-269 de 2014.
 Corte Constitucional (18 de mayo). Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Caballero, pp.
49-51.
 Sentencia C-225 de 1995, p. 52.
 Sentencia C-225 de 1995, pp. 47-48.
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entre los mandatos de supremacía (art. 4) y el de prevalencia de las tratados
internacionales ratificados por Colombia en el orden interno (arts. 93 y 214).
De manera que esta armonización únicamente opera a través de la figura del
bloque de constitucionalidad.
Es importante señalar que para esta corporación la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario no deriva únicamente del consentimiento de
los Estados, sino también de su carácter consuetudinario. Desde la sentencia
del año 1995 se puede vislumbrar la importancia de las normas de dih provenientes de la costumbre internacional.
Los autores encontramos muy interesante el hecho de que se podría plantear
una diferencia entre las normas de ius cogens que tienen carácter supraconstitucional y las que no lo tienen. Para la Corte, en la sentencia fundacional del
año 1992, todas las normas de ius cogens tienen carácter de supracontitucionalidad, pero en 1995 la Corte reconoció que aunque todas las normas del dih son
normas de ius cogens, no por eso son supraconstitucionales. Esto no se afirma
expresamente, pero se puede deducir de lo que la Corte establece desde esta
jurisprudencia, al articular las normas del dih al bloque de constitucionalidad, al mismo nivel de la Constitución, sin dejar de mantener la postura de
que todas las normas que conforman el Derecho Internacional Humanitario
son normas de ius cogens.
Las siguientes sentencias le han permitido a la Corte perfeccionar y fortalecer su jurisprudencia sobre la jerarquía constitucional de las normas del
dih en el orden interno. Así, con la sentencia C-191 de 1998, la Corte reiteró
lo dispuesto en la providencia del año 1995, al afirmar que las normas del dih
están situadas al mismo nivel de la Constitución, tesis que ha sido confirmada
a su vez en las sentencias: C-894 de 1999, C-1189 de 2000, T-1017 de 2000 y
C-177 de 2001.
A partir de estas providencias, la Corte consolidó la línea sobre la articulación de las normas de Derecho Internacional Humanitario a través de la
figura del bloque de constitucionalidad. Tal situación se evidencia en casos
en los que el alto tribunal ha resuelto problemas jurídicos aplicando en sus
sentencias las normas propias del Derecho Internacional Humanitario como
fuentes vinculantes.
Así, es posible observar que en la sentencia C-251 de 2002 la Corte reconoció que el Derecho Internacional Humanitario, en especial el principio de
distinción y el de proporcionalidad, constituyen límites a la política de seguridad en Colombia porque forman parte de la Constitución, ya que hacen parte
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del bloque. Este argumento hizo parte de la ratio decidendi de la sentencia, lo
cual demuestra de modo fehaciente la operatividad en la articulación de estas
normas en el ordenamiento interno.
En la providencia C-802 de 2002, en la que la Corte revisó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002, “Por el cual se
declara el estado de conmoción interior” por la grave inseguridad nacional,
la Corte tomó como elemento de análisis para determinar la constitucionalidad de este decreto normas de Derecho Internacional Humanitario que son
límites a los estados de excepción, articuladas en virtud del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la Corte en esta oportunidad siguió afirmando
que la mayoría de las normas del dih responden a la naturaleza de normas de
ius cogens. Sin embargo, no se hace referencia alguna respecto a un carácter
supraconstitucional de éstas.
Esta tendencia se mantuvo en la sentencia C-004 de 2003, en la que la Corte
examinó la constitucionalidad del artículo 220 numeral 3 de la Ley 600 de 2000,
o Código de Procedimiento Penal, que regulaba las causales de procedencia
de la acción de revisión. En esta ocasión, el tribunal reconoció que en los casos
de impunidad frente a graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, las víctimas de estas violaciones sufrirían restricciones desproporcionadas si no se condicionaba este artículo a que la acción de revisión también
procediera en los casos de este tipo de graves violaciones. Este es otro ejemplo
de cómo los principios del dih condicionan normas de orden legal al tener un
nivel jerárquico superior a estas.
Asimismo, en la sentencia C-370 de 2006, en la que la Corte conoció de
una demanda de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley
975 de 2005[], la Corte utilizó como fuente obligatoria para el examen de
constitucionalidad la premisa derivada del dih que indica que el Estado está
en la obligación de investigar y sancionar penalmente las graves violaciones
al Derecho Internacional Humanitario. Así, la Corte reconoció la jerarquía
constitucional de esta norma de derecho internacional para, a partir de ella,
determinar la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley 975 de 2005.

 Entendida como la regla o razón que constituye la base de la decisión judicial específica, que
tiene fuerza vinculante general.
 Corte Constitucional de Colombia (18 de mayo). Sentencia C- 370 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, p. 54.
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Lo anterior se puede observar también en el análisis que la Corte hace de la
violación al derecho a la verdad en razón del artículo 25 de la Ley 975 de 2005,
que regula el beneficio de una pena alternativa, en la que el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la obligación del Estado de garantizarles justicia
se ven obstaculizados porque dependerá de la voluntad de los victimarios contribuir a la consumación de la justicia, con lo que se incumple la obligación de
sancionar las graves violaciones al dih. La Corte consideró que se establecía
una amnistía e indulto vedados en favor de los miembros de grupos armados
ilegales que se acogieron a esta normativa. Asimismo, la configuración del
proceso penal creado desconocía los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. De esta forma, las normas del dih, que
fueron tomadas como parámetro de constitucionalidad, permitieron determinar la constitucionalidad de la ley con el cumplimiento de los requisitos que
condicionaban su exequibilidad. Este es otro ejemplo de la fuerza normativa
del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento interno.
Es a partir de esta sentencia que la Corte empieza a identificar de manera
concreta y concienzuda ejemplos de normas de ius cogens, como sería la prohibición del genocidio; concretando de esta manera el primer paso para la construcción de una nueva tesis sobre las normas de ius cogens en el dih; es decir, si
son todas las normas la que lo conforman o sólo algunas disposiciones puntales.
La Corte continuó en la misma en línea en la sentencia C-127 de 2006, en
la que determinó que la pena alternativa en relación con los crímenes de guerra
constituye un indulto prohibido para los responsables de infracciones graves
al Derecho Internacional Humanitario.

3 . e ta pa i i i : r e c o n o c i m i e n t o d e l a s n o r m a s
consuetudinarias de derecho internacional
h u m a n i ta r i o c o m o pa r t e d e l b l o q u e
d e c o n s t i t u c i o na l i da d e n s t r i c to s e n s u
y c la s i f i c ac i  n e n t r e n o r m a s d e i u s c o g e n s
y b lo q u e d e c o n s t i t u c i o na l i da d
La siguiente sentencia en la línea es la C-291 de 2007, en la cual la Corte, por
primera vez, estableció de manera categórica que las normas del Derecho

 Sentencia C-370 de 2006, pp. 59-60.
 Corte Constitucional de Colombia (22 de febrero). Sentencia C-127 de 2006. M.P. Álvaro Tafur
Galvis, p. 37.
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I nternacional Humanitario de carácter convencional y consuetudinario forman
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, al establecer que
éstas también lo conforman en razón de su función integradora. Este criterio
permanece aún vigente.
Esta posición fue confirmada por la Corte en sentencias posteriores, como
la C-240 de 2009 y la C-664 de 2013. El artículo clave para entender por qué
las normas consuetudinarias forman parte del bloque en stricto sensu es el artículo 214 constitucional, que cualifica y otorga una singular articulación del
Derecho Internacional Humanitario al derecho nacional y, al mismo tiempo,
define su jerarquía.
Dentro de esta misma providencia, la Corte afirmó que para ella “no todas
las normas que conforman el extenso ámbito del Derecho Internacional Humanitario tienen la naturaleza de ius cogens”. En esa oportunidad, la sala plena
precisó que son los principios esenciales del dih los que tienen ese rango especial.
Posteriormente, en la sentencia C-269 de 2014, esa corporación sustentó su
análisis en la existencia de dos reglas: la primera sostiene que las normas que
integran el Derecho Internacional Humanitario tienen fuerza constitucional
directa vía artículo 214 de la Carta. Y una segunda regla que prescribe que los
derechos humanos y el dih se encuentran en la cúpula de la Constitución. A
ellos no sólo se somete el derecho interno sino también el restante derecho
internacional.
Esta sentencia es de singular relevancia porque hasta el momento la Corte
había estado reconociendo que las normas del dih, que tienen categoría del ius
cogens, hacen parte del bloque de constitucionalidad por defecto y, por ende,
tienen el mismo nivel de la Constitución. No obstante, en esta providencia se
desvirtúa totalmente la tesis antes mencionada debido a que para el Tribunal
“las disposiciones del ius cogens, en tanto normas imperativas del derecho internacional, tienen una jerarquía especial y, en esa medida, la Constitución se
encuentra a ellas sometida”. De este análisis que hace la corporación es posible
deducir que las normas de dih que sean de ius cogens gozan de una jerarquía
supraconstitucional.

 Corte Constitucional de Colombia (25 de abril). Sentencia C-291 de 2007. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, pp. 6 -67.
 Sentencia C-291 de 2007, p. 47.
 Corte Constitucional de Colombia (2 de mayo). Sentencia C-269 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo, p. 143.
 Sentencia C-269 de 2014, p. 139.
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Finalmente, en la providencia C-084 de 2016, la Corte prosiguió con las
tesis de las sentencias de los años 2007 y 2014, referidas a la pertenencia al
bloque de constitucionalidad de las normas de dih, en virtud del artículo 214.
Esa corporación reafirmó la posición de que no todas las normas del dih tienen
categoría de ius cogens. Sin embargo, en esa oportunidad, la Corte no otorgó
un nivel jerárquico supraconstitucional a las normas que tuvieran tal carácter.
En esa ocasión hizo un análisis a través de un test de sustitución sobre el
Acto Legislativo 01 de 2015, por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política sobre el fuero penal militar. En la sentencia, la Corte encontró
que la obligación de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y del derecho internacional de los derechos
humanos son un pilar esencial de la Carta, de manera que si se modifica tal
disposición se estaría ante una sustitución parcial de la Constitución Política de
1991. Al ser esta una sentencia que contiene los criterios imperativos y vigentes, resulta clave entender que para la Corte el nivel jerárquico de las normas
del dih es el constitucional, porque éstas son un límite material implícito de
la Carta Magna de 1991. Después de la aplicación del test, la Corte encontró
que el eje definitorio aquí planteado no se encuentra sustituido con el Acto 01
de 2015 y por tanto debe ser declarado exequible.
Una vez ha sido expuesta la presente la línea jurisprudencial de la Corte
sobre la materia, es preciso indicar cuál ha sido la interpretación de la Corte, en
su jurisprudencia, acerca de la jerarquía de las normas de Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento jurídico colombiano. Para ello, procederemos con la siguiente sección, no sin antes ilustrar gráficamente la línea
jurisprudencial de la que hablamos:
Contenido: Pronunciamiento de la jerarquía de las normas de dih en el ordenamiento interno.
Sentencias hito claves: C-574 de 1992; C-225 de 1995; C-251 de 2002; C-004
de 2003; C-370 de 2006 C-291 de 2007; C-240 de 2009; C-269 de 2014; C-084
de 2016.

 Corte Constitucional de Colombia (24 de febrero). Sentencia C-084 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas, pp. 128-129.
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¿Cuál es la jerarquía de las normas de dih
en el ordenamiento jurídico interno?
____________
Hipótesis A:
Las normas del
dih dentro del
ordenamiento jurídico
interno tienen el mismo
nivel jerárquico de la
Constitución Política

C-574 de 1992*
C-225 de 1995
C-251 de 2002
C-004 de 2003
C-370 de 2006
C-291 de 2007
C-240 de 2009
C-269 de 2014**
C-084 de 2016

Hipótesis B:
Las normas del dih
dentro del ordenamiento
jurídico interno tienen
un nivel jerárquico
distinto al constitucional,
es decir, infralegal,
legal, supralegal o
supraconstitucional

* La ubicación de la sentencia C-574 de 1992 en ese lugar se debe a que para esta sentencia las normas del dih son
todas normas de ius cogens y su nivel jerárquico es supraconstitucional.
** La ubicación de la sentencia C-269 de 2014 en ese lugar se debe a que es en esta sentencia en la que la Corte
reconoce que las normas de dih tienen nivel constitucional por regla general, empero aquellas que tengan la
condición de ius cogens, las cuales tienen un nivel supraconstitucional.

C. a n  l i s i s d e la j e ra rq u  a d e l d i h
en el ordenamiento interno
El análisis de la jerarquía de las normas de dih está estructurado en dos partes.
En primer lugar, desde el punto de vista internacional, y en segundo lugar,
desde el punto de vista interno; en ambos casos en relación con el ordenamiento
colombiano para determinar la jerarquía que tienen las normas de Derecho
Internacional Humanitario. En todo caso, se hacen las diferencias pertinentes
entre las normas del dih convencional y las normas de dih consuetudinario.
En este proceso, las fuentes principales son las sentencias de la Corte sobre
la materia, en especial aquellas que permiten observar un patrón de manera
más sencilla.
En cuanto al ámbito internacional, el análisis de la Corte debe hacerse a
partir de la teoría general de las fuentes del derecho internacional. Y es en
relación con ello que las referencias hechas por la Corte al carácter consuetudinario de muchas normas del dih adquieren significación. Ya en los primeros
pronunciamientos jurisprudenciales se vislumbraba la importancia del carácter
consuetudinario de las normas de dih.

 Las sentencias que conforman la línea sobre jerarquía de las normas del dih son las siguientes:
C-574 de 1992; C-225 de 1995; C-191 de 1998; C-251 de 2002, C-802 de 2002-C-004 de 2003,
C-370 de 2006; C-127 de 2006; C-291 de 2007; C-240 de 2009; C-269 de 2014 y C-084 de 2016.
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El Derecho Internacional Humanitario ha sido fruto esencialmente de unas
prácticas consuetudinarias, que se entienden incorporadas al llamado derecho
consuetudinario de los pueblos civilizados.

Desde aquí, la Corte empieza sostener de forma implícita que la costumbre
internacional es una fuente imperativa para las normas de Derecho Internacional Humanitario.
Resulta de singular relevancia para el análisis la sentencia C-1189 de 2000,
con ponencia del magistrado Carlos Gaviria. A pesar de no ser una sentencia
que trate propiamente sobre el tema del dih, en ésta la Corte efectúa un análisis de las fuentes del derecho internacional en general. Así pues resulta clave
en el estudio de este capítulo.
En esta providencia, la Corte reconoció que las fuentes de derecho internacional en general están enunciadas no de forma exhaustiva sino a modo
enunciativo, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
En esta decisión, la Corte reconoció que el Estado colombiano está sujeto al
cumplimiento de obligaciones internacionales y que las fuentes de estas tienen su origen en los tratados, en la costumbre y en los principios generales del
derecho aceptados por las naciones civilizadas.
Además, en su análisis, la Corte interpretó que la costumbre internacional
es, junto con los tratados y los principios generales de derecho generalmente
aceptados por las naciones civilizadas, fuente principal de las obligaciones
internacionales, en oposición a las decisiones judiciales y a la doctrina. Para
la Corte, las normas que emanan de estos tres tipos principales de fuentes
gozan de idéntica jerarquía. Es decir, son normas vinculantes para el Estado
colombiano y gozan de una especial jerarquía. Así, los tratados internacionales,
las costumbres internacionales y los principios generales de derecho aceptados
gozan de prevalencia normativa moderada en nuestro ordenamiento, en otras palabras, tendrían el mismo nivel jerárquico que los tratados internacionales ratificados por Colombia. Para la Corte Constitucional esto opera así siempre y

 Sentencia C-225 de 1995, p. 89.
 Corte Constitucional de Colombia (13 de septiembre). Sentencia C-1189 de 2000. M.P. Carlos
Gaviria Díaz, p. 32.
 Como los tres tipos de normas principales gozan, bajo estos preceptos, de idéntica jerarquía, forzoso es afirmar que a todas ellas se les debe aplicar la doctrina expuesta en la sentencia C-400/98,
según la cual las disposiciones internacionales priman sobre el derecho interno, salvo que se
opongan a la Constitución Nacional.
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cuando su contenido se ajuste a los dictados de la Carta, y sin perjuicio de que
haya ciertas normas que se integren al bloque de constitucionalidad.
En otras palabras, y en principio, en Colombia una norma internacional
puede ser vinculante en virtud de la cláusula dispuesta en el artículo 9 constitucional en el que se establece el reconocimiento de los principios de derecho
internacional generalmente reconocidos o en virtud de la cláusula general del
bloque de constitucionalidad de los artículos 93 y 94.
Con base en lo anterior es posible reconocer que para la Corte Constitucional todas las normas internacionales que sean vinculantes para Colombia, por estar contenidas en algunas de las fuentes reconocidas en el derecho
internacional como mandatorias, gozan en principio de igual jerarquía en el
ordenamiento interno, lo que no quiere decir que todas tengan el mismo nivel
de la Constitución.
Conforme a la distinción que existe respecto a las normas del Derecho
Internacional Humanitario, entre normas convencionales y normas consuetudinarias, desde la perspectiva puramente internacional ambas normas tienen
igual jerarquía. Por este motivo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional colombiana, las normas de Derecho Internacional Humanitario
desde la perspectiva internacional son obligatorias para Colombia porque, por
un lado, están contenidas en tratados internacionales ratificados por el país, y,
por el otro, son consideradas costumbre internacional. En ambos casos, el Estado colombiano debe respetar todas estas obligaciones internacionales porque
provienen de fuentes vinculantes del derecho internacional.
En todo momento, el análisis de la Corte se centra en otorgarle la validez
a esas fuentes vía artículo 9 constitucional, sin embargo, sobre este punto tenemos algunos reparos, porque con independencia de ese artículo, el Estado
colombiano estaría obligado por estas normas que se derivan de alguna de las
fuentes antes mencionadas.
Para la Corte Constitucional no todas las normas del derecho internacional
tienen el mismo nivel jerárquico en el orden interno. Resulta que esta diferencia
no depende del tipo de fuente del derecho internacional, sino más bien de las
estipulaciones que la Constitución establece.
Por ejemplo, en Colombia hay determinadas fuentes del derecho internacional, como los tratados internacionales ratificados por Colombia, cuyo contenido
regula temas de derechos humanos, que no pueden ser suspendidos en estados

 Esto lo recoge otra sentencia importante, la sentencia C-291 de 2007.
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de excepción porque gozan del mismo nivel jerárquico de la Constitución.
Esta diferencia se la otorga exclusivamente el articulado constitucional. Estos
tratados conforman lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto.
Ahora bien, esto de cierta forma tiene como efecto “nacionalizar” el dih, ya
que el derecho internacional y el derecho interno, para este punto en concreto,
conformarían un único sistema jurídico en virtud de la figura del bloque de
constitucionalidad, que permite la articulación de las normas de dih, al otorgarles la misma jerarquía de la Carta, ya que la Constitución así lo permite. No
obstante, no puede afirmarse de forma categórica que esto hace alusión a una
concepción monista pura, porque eso equivaldría a sostener que el dih, ya sea
convencional o consuetudinario, se aplicaría de manera directa sin necesidad de
procedimiento ulterior y previo en el ordenamiento jurídico estatal, es decir, sin
precisar proceso formal alguno de recepción, lo que sucede únicamente con el
dih de naturaleza consuetudinaria, que tiene aplicación inmediata en virtud del
artículo 214 Superior. Cuando se trata del dih de carácter convencional, tendría
que hablarse de monismo moderado, al admitir que los tratados internacionales
sobre esa materia deberán ser sometidos a la respectiva aprobación congresional y control de constitucionalidad, pero que una vez ratificados, entrados en
vigencia en el orden internacional y publicados en el Diario Oficial, la norma
internacional resulta invocable ante los jueces y la administración pública, sin
que se precise reproducir su texto en una ley ordinaria, es decir, no se requiere
una nueva ley para convertirse en derecho interno.
Por otro lado, existen otros casos especiales en los cuales la Constitución
Política otorga una calidad especial a determinado tipo de normas internacionales que no son necesariamente tratados ratificados y a las cuales les otorga
relevancia constitucional mediante cláusulas expresas de articulación, distintas
a las del artículo 93 Superior. Dentro de ese catálogo de normas cualificadas se
encuentran las normas del dih, cuya cláusula cualificada de articulación es la
del artículo 214 de la Constitución, a través de la cual ingresan en el ordenamiento jurídico interno las normas convencionales y las consuetudinarias. La
consecuencia sería significativa, puesto que es preciso distinguir las normas
de dih de otras normas internacionales en razón de su articulación especial
con el sistema nacional.

 Corte Constitucional de Colombia (2 de septiembre de 2009). Sentencia C-615 de 2009. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, p. 33.
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Corresponde a partir de este punto emprender el análisis en el panorama
interno. La categoría conceptual clave que ha venido siendo desarrollada por la
jurisprudencia es la del bloque de constitucionalidad. Y resulta relevante dentro
del estudio que nos compete en este capítulo porque la Corte Constitucional
en su jurisprudencia ha reiterado que las normas del Derecho Internacional
Humanitario hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en ese sentido, su
articulación al ordenamiento interno no se da en virtud de la cláusula general
para todas las normas de derecho internacional.
Para determinar la jerarquía desde el punto de vista interno de las normas
de dih, la Corte Constitucional acudió a interpretar dos mandatos contenidos
en los artículos 4 y 93 de la Constitución. Sobre este punto, desde la sentencia
C-225 de 1995 hasta la sentencia C-269 de 2014, la Corte ha sido consistente
en sostener que la noción de bloque de constitucionalidad permite armonizar
los principios y mandatos aparentemente en contradicción con los artículos 4
y 93 y 214 de nuestra Carta. Y esto es así puesto que:
[…] el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia
de los tratados de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (cp
arts 93 y 214 num. 2.º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un
“bloque de constitucionalidad”, cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa
manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución,
como norma de normas (cp art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados
por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en
los estados de excepción (cp art. 93).

Así, las normas de Derecho Internacional Humanitario tienen una imperatividad especial debido a su carácter universal y su reconocimiento por parte de
la comunidad internacional. La Corte reconoce esta imperatividad especial al
articular las normas al bloque de constitucionalidad. De esta forma, en el orden
interno, las normas del dih tienen el mismo nivel jerárquico de la Constitución.
Sobre este punto, el Constituyente de 1991 se preocupó por la consagración,

 Para ello consultar las siguientes sentencias: C-574 de 1992, C-225 de 1995, C-802 de 2002,
C-370 de 2006, C-291 de 2007, C-240 de 2009, C-622 de 2013 y C-269 de 2014.
 La cláusula de articulación constitucional para todas las normas de derecho internacional es el
artículo 9 constitucional. Esta le otorga a las normas internacionales un nivel superior al legal,
pero inferior al constitucional.
 Sentencia C-225 de 1995, p. 51.
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en el artículo 214, numeral 2 de la Carta, de una cláusula cualificada destinada
a la articulación automática del dih al ordenamiento colombiano debido a
esta imperatividad singular.
Esta afirmación se encuentra amparada en el uso que realizó la Corte del
artículo 214, numeral 2, en las sentencias C-225 de 1995, C-574 de 1992, C-802
de 2002, C-370 de 2006, C-291 de 2007, C-240 de 2009, C-622 de 2013 y C-269
de 2014, en las que esta corporación le reconoció una especial imperatividad y
la plena articulación que tienen las normas de esta materia; de esta forma, se
distinguen de la cláusula general de bloque de constitucionalidad por disposición expresa del Constituyente primario.
Para la corporación es claro que existe un reenvío expreso y preciso que
permite identificar una decisión constituyente, análoga a la contenida en el
artículo 93, dirigida a otorgarle un alto valor constitucional a las normas que
componen el Derecho Internacional Humanitario.
Por tanto, es posible sostener que son normas con la misma jerarquía de
la Constitución por tener plena fuerza normativa y gozar de un tratamiento
singular.
La Corte Constitucional ha dicho que existen dos formas de articulación de
las normas del Derecho Internacional Humanitario. La primera es la cláusula
general de remisión que se encuentra contenida en los artículos 93 y 94 de la
Constitución. Y la segunda es la cláusula contenida en el inciso 2, del artículo
214 de la Constitución, que por reiteración de la Corte Constitucional tiene
gran relevancia dentro del análisis que aquí se adelanta.
Así, la Corte establece la existencia de un bloque constitucional cualificado para temas de Derecho Internacional Humanitario. Las interpretaciones
constantes de la Corte sobre el tema posibilitan un trato de articulación diferen-

 Sentencia C-574 de 1992, pp. 100-101.
 Sentencia C-269 de 2014, pp.140-142.
 Esta afirmación está fundamentada por la misma Corte al afirmar que: “La Constitución, en el
marco de la regulación de los estados de excepción, dispuso en el numeral 2 del artículo 214 que
siempre se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Eso implica una remisión directa a las normas que componen el referido ordenamiento y que, incluso, indica que su
validez en el sistema jurídico colombiano resulta independiente de la existencia de un convenio
internacional en vigor para la República de Colombia. Ahora bien, al margen de lo anterior, es
claro que existe un reenvío expreso y preciso que permite identificar una decisión constituyente, análoga a la contenida en el artículo 93, dirigida a otorgarle un alto valor constitucional a las
normas que componen el derecho internacional humanitario”, en la sección 4.4.2 de la sentencia
C-269 de 2014.
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ciado. Esta distinción cobra gran relevancia en el entendido de que la cláusula
del artículo 214 de la Constitución, en el marco interno, permite:
• Primero, conceder la misma jerarquía constitucional a las normas consuetudinarias y a las normas convencionales de dih, puesto que si sólo se dependiera del artículo 93 como cláusula de articulación, las normas convencionales
tendrían materialmente el mismo nivel de la Constitución, pero las normas
consuetudinarias no tendrían tal valor, a pesar de su importancia, puesto que,
según el entendimiento de la Corte, regulan con mayor detalle los asuntos del
conflicto armado.
• Segundo, que algunas normas convencionales que no han sido ratificadas
por Colombia, pero que cristalicen en costumbre, sean normas que conforman
el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. De no entenderlo de esta
forma, estas normas quedarían por fuera del bloque por no tener su fuente en
un tratado. Consideramos que, en principio, para que estas hagan parte del bloque en sentido estricto se requiere que sean tratados ratificados por Colombia,
pero es a partir de la cláusula del artículo 214 que, a pesar de no ser tratados
ratificados, forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
En suma, el artículo 214, inciso 2 de la Constitución, consagra una cláusula
de articulación de gran relevancia constitucional porque permite que las normas convencionales y consuetudinarias entren directamente en el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto. De allí que se considere que poseen el
mismo nivel jerárquico de la Constitución, distinguiéndose de otras costumbres internacionales que a lo sumo podrían ser parámetros de interpretación
de otras normas jurídicas que son parte del bloque, pero en sentido lato.
En conclusión, para la Corte Constitucional colombiana, el nivel jerárquico
de las normas de Derecho Internacional Humanitario, convencional o consuetudinario es el mismo de la Constitución Política de 1991, por regla general. En
otras palabras, su lugar se encuentra en una posición superior a las normas de
nivel infralegal, legal y supralegal, pero no a un nivel supraconstitucional. Sin
embargo, hay sentencias en las cuales la Corte ha matizado esa interpretación
y ha sostenido que las normas de dih son supraconstitucionales.

 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-291 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, p. 65.
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Por otro lado, resulta igual de relevante para el presente capítulo hacer
referencia a la categoría de ius cogens en el derecho internacional y a qué ha dicho la Corte sobre la jerarquía de estas normas en el derecho interno, así como
también sobre su relación con el dih.

D. la s n o r m a s d e i u s c o g e n s e n e l d e r e c h o
i n t e r n a c i o n a l h u m a n i ta r i o
Para empezar, es oportuno acudir al artículo 53 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados, en la que se estableció un concepto sobre lo
que debe entenderse por normas dederecho imperativo, y al mismo tiempo se
determinaron sus características esenciales. Así, ius cogens son aquellas normas
imperativas de derecho internacional general que son reconocidas y aceptadas
por la comunidad internacional en su conjunto, y que no admiten acuerdo en
contrario. Y que además solo pueden ser derogadas o sustituidas por normas
de igual jerarquía.
La tesis de la Corte Constitucional sobre la jerarquía de las normas de ius
cogens no ha sido esclarecida de manera exhaustiva por la corporación, pero sí se
ha pronunciado en varias oportunidades al otorgarles tal categoría a las normas
de dih; empero, esta posición jurisprudencial ha sufrido cambios referentes al
reconocimiento de la totalidad de las normas del dih como ius cogens. Sobre este
punto, no ha habido una posición fuerte y clara por parte de la corporación.
Como ya se señaló, en las primeras sentencias sobre la materia, la Corte
le concedió el carácter de ius cogens a todas las normas del dih. Sin embargo,
sobre todo en las últimas providencias relevantes, esto es, las sentencias C-291
de 2007, C-664 de 2013 y C-269 de 2014, la Corte modificó su posición de
modo notable al reconocer en sus consideraciones que sólo algunas normas de
Derecho Internacional Humanitario tienen tal carácter. Esta última posición

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 53. Es nulo todo tratado que,
en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modifica da por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 64. Si surge una nueva norma
imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con
esa norma se convertirá en nulo y terminará.
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es más acorde con la naturaleza de este tipo de normas imperativas, ya que son
normas que requieren del consenso de la comunidad internacional, incluyendo
su plena aceptación y reconocimiento.
El hecho es que no todas las normas de dih son normas de ius cogens. Regularmente, los tribunales internacionales son los llamados a determinar caso
a caso cuáles son exactamente las normas de ius cogens. La Corte ha sostenido
que los principios esenciales del dih, como son el principio de distinción,
precaución, prohibición de homicidio de personas civiles y trato humanitario,
tienen rango de normas de ius cogens puesto que la comunidad internacional
como un todo les ha reconocido un carácter perentorio e imperativo. Otros
ejemplos de este tipo de normas son la prohibición del uso de la fuerza, del
genocidio y de la esclavitud.
A juicio de quienes escriben, siguiendo a Acosta López y Duque Vallejo,
resulta importante advertir que es problemático que la Corte Constitucional
se adjudique la competencia para determinar si una norma tiene el contenido
y la naturaleza de ius cogens. Lo anterior, en la medida en que ese hecho podría
derivar en la desnaturalización del concepto, aumentando las posibilidades
de que se pierda su esencia y razón de ser como consecuencia de ajustarlo a
situaciones que así lo requieran. Secundamos la posición a través de la cual se
afirma que es menester definir quién, en el ámbito del derecho internacional,
tiene la competencia para dar la connotación de ius cogens a una norma, a pesar
de que éstas se consideren como “una categoría abierta, que se expande en la
medida en que se despierta la conciencia jurídica universal (fuente material de
todo el Derecho) para la necesidad de proteger los derechos inherentes a todo
ser humano en toda y cualquier situación”.
Estas normas tienen una especial vocación de permanencia. De igual modo,
hay que afirmar con certeza que la mayoría de las normas de derecho interna-

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-084 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
p. 131.
 Acosta, Juana; Duque, Ana María (2008). Declaración Universal de Derechos Humanos,
¿norma de ius cogens?; Int. Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, n.º 12. Bogotá,
enero-junio.
 Cançado Trindade, Antonio (2003). Voto razonado, en Corte idh. Condición jurídica y derechos
de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva oc-18/03, 17 de septiembre de 2003, Serie
A, n.º 18.
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cional no tienen este carácter, como tampoco se puede afirmar que todas las
provisiones de un tratado son normas de ius cogens.
En cuanto al nivel jerárquico que ocupan las normas del dih que son consideradas como ius cogens, la jurisprudencia de la Corte inicia con una posición fuerte en la sentencia C-574 de 1992, en la que les reconoce un carácter
supraconstitucional, pero de allí en adelante todas las demás sentencias de la
Corte establecen que debido a la pertenencia al dih de este tipo de normas,
estas deben estar al mismo nivel de la Constitución.
Sin embargo, de nuevo en la sentencia C-269 de 2014 el Tribunal Constitucional admitió la supraconstitucionalidad de este tipo de normas al reconocer
[…] que algunas de las fuentes del derecho internacional gocen de un predominio
respecto de fuentes exclusivamente nacionales. Conforme a ello, (i) las disposiciones del ius cogens en tanto normas imperativas del derecho internacional tienen una jerarquía especial y, en esa medida, la Constitución se encuentra a ellas
sometida.

En ese orden de ideas, las normas de Derecho Internacional Humanitario
convencional o consuetudinario, que sean normas de ius cogens, son de acuerdo con esta sentencia supraconstitucionales. Por tanto, que esto se mantenga
dependerá de si esta jurisprudencia es fortalecida por la Corte en sentencias
posteriores, lo cual hasta el momento no se ha dado.
Es más, en la aclaración de voto de la sentencia referenciada, la magistrada
Martha Victoria Sáchica expuso algunas razones por las cuales no debería ser
tenida como vinculante esa consideración de la Corte sobre el carácter supraconstitucional de las normas de ius cogens, y la razón principal es porque para
ella no hacía parte de la ratio decidendi de la sentencia.
Finalmente, este es el panorama jurisprudencial sobre la jerarquía de las
normas de ius cogens en el dih en el ordenamiento colombiano a luz de las providencias de la Corte Constitucional. Los autores deseamos colaborar con el
siguiente cuadro para visualizar el punto:

 Reports of the International Law Commission on the law of treaties (1966). Yearbook of the
International Law Commision. Disponible en: http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_191.pdf&lang=efsrc Tomado el 25 de junio de 2016.
 Sentencia C-269 de 2014, p. 139.
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¿La Corte Constitucional colombiana se
ha pronunciado expresamente sobre la
supraconstitucionalidad de las normas
de ius cogens en dih en el ordenamiento
jurídico colombiano?
____________
Hipótesis A:
Pronunciamiento
expreso acerca de
que las normas de
ius cogens en el dih
no tienen rango
supraconstitucional.

C-574 de 1992
C-225 de 1995
C-251 de 2002
C-004 de 2003
C-370 de 2006
C-291 de 2007
C-240 de 2009
C-269 de 2014
C-084 de 2016

Hipótesis B:
Pronunciamiento
expreso respecto a la
supraconstitucionalidad
de las normas de ius
cogens en el dih en el
ordenamiento jurídico
colombiano.

Los autores pretendemos con esto ilustrar la posición mayoritaria de la Corte,
en la que armoniza los principios de supremacía y respeto prevalente de las
normas internacionales, lo que da lugar a una especie de norma de ius cogens
en materia de dih que no tiene el carácter supraconstitucional, sino que tiene
el mismo nivel jerárquico de la Constitución.

II. s o lu c i  n d e c o n t rov e r s i a s e n t r e n o r m a s
d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l h u m a n i ta r i o
y el derecho interno
Dentro de esta segunda parte del capítulo, los autores hemos estructurado el
análisis en tres macroescenarios que permiten organizar las soluciones que
plantea la Corte Constitucional a las controversias y no son más que categorías
de análisis propuestas por parte nuestra.
El primero de los macroescenarios se presenta en el evento de controversias
normativas entre las normas del dih y las del derecho interno con nivel inferior
a la Constitución; el segundo macroescenario ocurre en aquellas situaciones de
conflictos normativos entre las normas del dih y las normas con el mismo nivel
jerárquico de la Constitución; y el tercer macroescenario acontece cuando hay
conflictos entre normas de ius cogens de Derecho Internacional Humanitario
(con un nivel supraconstitucional) y normas con la misma fuerza normativa
de la Constitución.
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A . p r i m e r m a c r o e s c e n a r i o : c o n f l i c t o s n o r m at i v o s
entre normas de dih y normas de derecho interno
c o n i n f e r i o r j e ra rq u  a a la c o n s t i t u c i  n
De tres órdenes normativos distintos pueden ser las normas de derecho interno
con un nivel jerárquico inferior a la Constitución. Así es posible enunciar tres
grandes grupos: infralegal, legal y supralegal.
Las normas de rango infralegal no presentan mayores inconvenientes, y
como no se han identificado conflictos de esta naturaleza en la práctica, nos
limitaremos a ilustrar la conclusión de un eventual conflicto.
Los ejemplos de este tipo de disposiciones son de naturaleza muy variada,
por regla general hacen referencia a reglamentos, decretos reglamentarios,
resoluciones, circulares entre otros.
Con base en lo enunciado, es menester recordar de nuevo que las normas
de Derecho Internacional Humanitario, de carácter convencional y consuetudinario, tienen, por regla general, el mismo valor de la Constitución; es decir,
están por encima de la ley. Así, todos los conflictos normativos que puedan presentarse entre normas de orden infralegal y normas del dih deben ser resueltos
a favor de las segundas. La razón de esto no es otra que para la resolución de
conflictos de este orden, uno de los criterios jurídicos principales que permite
resolver el problema es el criterio de la jerarquía, y las normas de dih tienen
el mismo nivel de la Constitución.

1 . c o n f l i c t o s n o r m at i v o s e n t r e n o r m a s d e d e r e c h o
i n t e r n a c i o n a l h u m a n i ta r i o y n o r m a s d e d e r e c h o
interno de orden legal
En varias oportunidades, la Corte ha utilizado las normas del Derecho Internacional Humanitario que conforman el bloque de constitucionalidad como
parámetro de control e interpretación de otras normas jurídicas. A modo ilustrativo, las sentencias C-251 de 2002, C-1024 de 2002, C-004 de 2003, C-370
de 2006, C-291 de 2007, C-240 de 2009 y la C-664 de 2013, son ejemplos grosso
modo, de la manera como usa la Corte las normas del dih. Dentro de este acápite
se expondrá una sentencia de singular relevancia como es la C-240 de 2009.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-291 de 2007 y T-795 de 2013.
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En esta providencia, la Corte analizó si el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa al no consagrar la conducta de utilización de menores en hostilidades en la descripción del tipo penal. Lo anterior constituye una violación
a la protección reforzada de los menores víctimas del delito de reclutamiento
forzado al exigir que la vinculación de los niños debe ser obligada, excluyendo
el evento de penalización de la articulación voluntaria, conducta que también
debe estar sujeta a sanción para la completa y adecuada protección del menor.
Dentro de las consideraciones, la Corte enuncia que las normas del Derecho Internacional Humanitario hacen parte de bloque de constitucionalidad,
como ha sido reconocido de forma reiterada desde la sentencia C-225 de 1995,
providencia en la cual esta corporación afirmó de manera categórica que las
disposiciones del dih resultan ser parámetros de constitucionalidad de las
leyes domésticas.
La Corte encuentra que, al hacer un análisis minucioso sobre algunas de
las fuentes convencionales del dih, como el Protocolo ii Adicional a los Convenios de Ginebra en su artículo 4, y también los artículos 14, 17, 23, 24, 38 y
50 del Convenio iv, el reclutamiento y la participación de menores de 15 años
de edad en los conflictos armados son una conducta prohibida por el Derecho
Internacional Humanitario. De esta forma, la regla aplicable al caso derivó del
dih. Así, la Corte determinó que el Estado está obligado a sancionar conductas
de utilización, así sea voluntaria, de menores en las hostilidades en el marco
de un conflicto armado.
Ya para la decisión, la Corte encontró que no existe una omisión legislativa
relativa, y que tampoco los artículos demandados violan las disposiciones del
dih, porque dentro de la descripción típica de los artículos demandados se pueden entender inmersas las conductas de utilización de menores dentro de las
hostilidades en un conflicto armado y, en ese sentido, sí encuentra penalizada la
conducta en el orden interno, y de esta manera respeta la norma internacional.
Así este constituye un ejemplo claro en el que la Corte analiza una disposición de origen legal a partir de normas de Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, es posible observar en un caso concreto cómo la Corte otorga
una fuerza normativa igual a la Constitución Política a normas de Derecho
Internacional Humanitario. Entonces, en caso de conflicto entre normas del

 Esta no es la única sentencia en la que la Corte utiliza las normas del dih para resolver un caso
concreto, otros ejemplos que fundamentan esta línea son: C-177 de 2001, T-165 de 2006, C-070
de 2009, entre otras.





La jerarquía del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento jurídico colombiano

dih y normas de orden legal, se debe proteger la supremacía de una norma de

valor constitucional por encima inclusive de la ley, la cual está supeditada a las
directrices de norma suprema.

2 . c o n f l i c t o s n o r m at i v o s e n t r e n o r m a s d e d e r e c h o
i n t e r n a c i o n a l h u m a n i ta r i o y n o r m a s d e d e r e c h o
interno de orden supralegal
Para iniciar con esta parte, es oportuno citar el siguiente texto de la sentencia
C-084 de 2016:
[…] Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración
en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar
las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del
Derecho Internacional Humanitario, con el fin de potenciar la realización material
de tales valores.

Las normas de derecho interno de orden supralegal son todas aquellas que por
disposición expresa de la Constitución Política gozan de una jerarquía superior a las leyes ordinarias. El ejemplo tradicional de este tipo de leyes son las
estatutarias y las orgánicas. Desde la doctrina constitucional estas tienen un
trámite y un contenido cualificado que las distingue del trámite y contenido
de las leyes ordinarias.
Para este análisis, la sentencia objeto de estudio es la C-388 de 2014, por
considerarla relevante dentro de este punto en especial, en el que la Corte
analizó el Proyecto de Ley Estatutaria n.º 211 de 2013 Senado, 268 de 2013
Cámara, “por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”. En esta sentencia, la
Corte se declara inhibida para realizar un análisis integral de este proyecto de
ley estatutaria por motivos de conexidad inescindible con el Acto Legislativo
n.º 2 de 2012, que le dio origen, ya que este último fue declarado inexequible.
Sin embargo, el estudio de las relaciones de jerarquía entre una ley estatutaria y
los disposiciones del dih son muy ilustrativas para el propósito de este escrito.

 Sentencia C-084 de 2016, pp.131-132.
 Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 150.
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Empero, la Corte dentro de esta providencia analizó la competencia del
legislador estatutario para regular ampliamente las disposiciones propias del
dih en el ordenamiento interno y en ella determinó “que no puede restringir,
modificar, delimitar o modular su alcance, en la medida en que se trata de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, o –como lo ha dicho la
propia Corte– de la Constitución misma”.
Es decir, en esta providencia, la Corte afirma que una norma de orden supralegal no podría restringir o modificar las disposiciones del dih puesto que
estas conforman un todo con la Constitución, y la competencia del legislador
estatutario no es reformar la Constitución; por lo tanto, un conflicto entre
normas de derecho interno de orden supralegal y las normas del dih debe ser
resuelto sometiendo a control a la norma de derecho interno supralegal por
estar sometida a la supremacía de normas con fuerza constitucional.
Este resultado está amparado por las reglas generales de supremacía constitucional, en las que la Constitución es la norma de normas y todas las demás
deben estar sometidas a su control material y formal. Esto fundamentado en
una interpretación sistemática de los artículos 4, 93, 94 y 214 de la Carta fundamental.
Así, el legislador estatutario no podría restringir, modificar o delimitar el
alcance de principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario como
pueden ser el principio de distinción, de necesidad militar, de humanidad, entre
otros. De esta manera, toda controversia que surja entre una norma de orden
supralegal, una ley estatutaria y una norma del dih siempre debe prevalecer
la norma internacional.

B . s e g u n d o m a c r o e s c e n a r i o : c o n f l i c t o s n o r m at i v o s
entre normas del dih y normas de derecho interno
c o n e l m i s m o n i v e l j e r  rq u i c o d e la c o n s t i t u c i  n
Los conflictos que puedan surgir entre normas del dih con rango constitucional
que integran el bloque constitucional en sentido estricto y normas de derecho
interno con el mismo nivel jerárquico son los que suscitan mayor controversia en lo que se refiere a su resolución, pues en el evento de enfrentarse a una
situación de conflicto en el que ambos tipos de normas tienen el mismo valor
jurídico, conlleva la necesidad de fundamentar muy bien las razones por las
cuales se decide dar prevalencia a cualquiera de ellas en la solución de un caso
determinado, si es que la armonización no es posible.
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Para abordar la hipótesis referenciada, es necesario retomar lo señalado por
la Corte Constitucional en sus pronunciamientos en relación con la jerarquía
de las normas del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento
jurídico colombiano.
Es importante recordar que la fuerza constitucional directa del dih en el
ordenamiento jurídico interno proviene no sólo de la naturaleza de ius cogens
de algunas de sus normas, sino de la referencia expresa que hace el artículo
214 de la Constitución, de forma tal que su obligatoriedad no depende de la
celebración de tratado alguno. En ese sentido, las normas de Derecho Internacional Humanitario, tanto de carácter convencional como consuetudinario,
por regla general, hacen parte del bloque constitucional.
Sobre este escenario, la Corte en ninguna de sus providencias ha tenido
que conocer de un conflicto entre normas constitucionales y normas del dih de
igual rango. El alto tribunal, en todas las ocasiones, ha sostenido que el camino
adecuado para la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico es la armonización de las normas de Derecho Internacional Humanitario con las normas
constitucionales. Así, en la sentencia C-084 de 2016, la Corte señaló de forma
enfática que las normas del dih son un eje definitorio de la Constitución Política
de 1991, y por tal razón no es posible una controversia en la cual se deba tomar
la decisión de excluir una de las normas para dar aplicación preferente a la otra.
Para la Corte, la discusión sobre el particular está zanjada si se recurre a
una interpretación sistemática y armónica del ordenamiento constitucional
que sólo adquiere sentido en razón de la figura del bloque de constitucionalidad. Más allá de esto, la Corte Constitucional en su jurisprudencia no ha dado
ninguna luz sobre cómo se podrían solucionar eventuales controversias entre
las normas constitucionales y las normas del dih, pues las normas del dih han
sido tomadas por la jurisprudencia constitucional como elemento definitorio
y pilar fundamental de la Carta Política, particularmente en lo que respecta
a las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Empero, ante una hipotética y remota posibilidad de colisión de normas
constitucionales y normas de dih con tal rango, entendiendo antes que la Corte
opta por una postura armonizadora de los principios constitucionales y del dih,
los autores consideramos que la Corte haría uso de los métodos generales de

 Sentencia C-269 de 2014, p. 143.
 Sentencia C-084 de 2016, p. 85.
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solución de conflictos normativos en el derecho, de acuerdo con el tipo de norma
de que se trate. Si en el caso concreto se genera una colisión entre principios,
el test de proporcionalidad sería el método idóneo para solucionarlo; mientras
que si se trata de un conflicto entre reglas, el método indicado para solucionar
tal conflicto sería el criterio de especialidad para aplicar de forma preferente
las normas de dih, cuyo marco de regulación gira en torno a situaciones de
conflictos armados, regulándoles de forma más específica.

C. tercer macroescenario: conflictos entre
normas de ius cogens de derecho internacional
h u m a n i ta r i o y n o r m a s c o n l a m i s m a f u e r z a
n o r m at i va d e l a c o n s t i t u c i  n
Por último, este escenario no suscita mayor discusión, pue, sin duda, las normas
de Derecho Internacional Humanitario, cuya connotación sea de ius cogens, deberán ser aplicadas de forma preferente cualquiera sea el conflicto de que se trate.
El concepto de ius cogens supone la existencia de normas tan fundamentales
para la comunidad internacional que los Estados no pueden derogarlas. En tal
sentido, ninguna norma constitucional puede desconocer las disposiciones de
las normas de ius cogens, puesto que estas no admiten acuerdo en contrario y
sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter y, por tanto, prevalecen sobre la Constitución Política.
Es claro entonces que ante cualquier conflicto que se genere entre una
norma de ius cogens de Derecho Internacional Humanitario y una norma de
rango constitucional debe prevalecer la norma de ius cogens de Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados, toda vez que estas
normas, en atención a su naturaleza, condicionan la validez de las disposiciones
constitucionales.
Sin embargo, esta posición lógica no ha sido sostenida de forma preferente
por la Corte. No obstante, los autores consideramos que debido a la especial
naturaleza que tienen las normas de ius cogens, y sobre todo a los compromisos
internacionales que ha adquirido el Estado colombiano, la Corte debe declarar

 Artículo 53 de la Convención de Viena de 1986.
 Sentencia C-269 de 2014.
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su supremacía por ser normas de esta envergadura, puesto que se trata de
normas que toda la comunidad internacional ha reconocido por su especial
imperatividad. Así, sugerimos que se tome la posición que ella misma inició
en su sentencia C-269 del año 2014. En ella se establece que la Constitución
se encuentra sometido ante este tipo de normas.
Igualmente, se debe aclarar que la Corte no ha estudiado los eventos que
se suscitan en este macroescenario de manera exhaustiva dentro de sus providencias, por tanto, estas apreciaciones se basan en posibles desarrollos que
deben tenerse en cuenta a la hora de darle solución a este tipo de conflictos.

conclusiones
Luego de analizar las consideraciones jurídicas referentes a la jerarquía que
tienen las normas del Derecho Internacional Humanitario en el ordenamiento
jurídico interno, es preciso colegir que la Corte Constitucional ha mantenido
una línea jurisprudencial relativamente consistente, en la cual se ha establecido un criterio estandarizado en relación con la posición jerárquica que tienen
las normas del dih dentro del ordenamiento interno, y ha sostenido que su
jerarquía es la misma de la Constitución Política. Esto porque las normas convencionales y consuetudinarias hacen parte del bloque de constitucionalidad
por disposición expresa del artículo 214 superior.
Para la Corte, las normas del Derecho Internacional Humanitario tienen
validez y son vinculantes de forma directa gracias a la articulación automática y
cualificada derivada del artículo 214; lo que significa que no se requiere ningún
procedimiento posterior para su aplicación por parte de los operadores jurídicos.
Es necesario mencionar que la Corte ha hecho una salvedad cuando de la
jerarquía se trata, al aclarar que, en cualquier caso, las normas del dih que tengan
la connotación de ius cogens tienen un carácter prevalente en el ordenamiento
interno y además de ser aplicadas preferentemente sobre las demás normas del
ordenamiento jurídico operan como estándar de validez de la Constitución.
Sin embargo, esta última apreciación no ha sido retomada en sus sentencias
posteriores, pero los autores consideramos que sería lo adecuado debido a las
obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano, y entre ellas está
el respeto por normas de carácter de ius cogens. Al respecto, surge otro inconveniente a tratar con mayor profundidad en otro escenario (por escapar al objeto
del presente artículo) y radica en la necesidad de determinar qué normas son
de ius cogens y qué normas no tienen tal calidad.
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Por otro lado, no hay que perder de vista el modelo teórico que utiliza la Corte
para explicar la relación existente entre las normas de dih y el ordenamiento
jurídico colombiano. A nuestro juicio, la Corte ha apelado al monismo puro,
si se trata de normas de dih de naturaleza consuetudinaria, y al monismo moderado, cuando se refiere a normas de dih de carácter convencional. Lo anterior
es así en el caso de las normas consuetudinarias, si se tiene en cuenta que el
artículo 214 de la Constitución se erige como una cláusula de articulación directa de las normas del dih al derecho interno, lo que significa que sus normas
tienen efectos directos y que en la jurisprudencia, hasta este punto evocada, el
alto tribunal ha otorgado rango constitucional a las disposiciones del dih sin
necesidad de que haya ninguna exigencia de transformación, entendiendo que
ambos tipos de normas conforman un mismo sistema jurídico del mismo valor
jerárquico, salvo las normas de ius cogens.
Ahora bien, recientemente la Corte Constitucional ha señalado que las
normas del dih son elementos definitorios de la identidad de la Carta Política en lo que se refiere a la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves
violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, interpretación que a juicio de los autores conlleva imprecisiones con respecto al modelo que la Corte adopta finalmente para
explicar la articulación del dih con el derecho interno, ya que se requiere un
análisis demasiado minucioso para establecer cuándo se está ante una concepción
monista y cuándo ante una perspectiva monista moderada. Lo anterior puede
generar contradicción con lo que materialmente está ocurriendo con esta lex
specialis que se conoce como Derecho Internacional Humanitario.
Igualmente, para la Corte la jerarquía de las normas del dih de carácter de
ius cogens no tiene un valor supraconstitucional, sino prevalente por ser ejes
definitorios de la Carta Política. De tal manera que, en aquellas sentencias
en las que la Corte sí las considera de carácter supraconstitucional, resultan
ser una posición minoritaria sobre la cual la Corte no hace demasiado énfasis, lo que da lugar a una línea poco consolidada que no permite entender de
forma adecuada el nivel jerárquico que tienen en el orden interno este tipo
de normas.
En ese mismo sentido, como la Corte no ha aceptado que el modelo teórico
con el cual trabaja, por lo menos en temas del dih consuetudinario, es el monismo, no puede existir por parte de ella una total coherencia con las soluciones que se plantean en materia de conflicto normativo. Esto evidencia ciertos
vacíos jurídicos y conceptuales que no han sido zanjados por el alto tribunal.
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Relaciones entre el Derecho Penal Internacional
y el derecho interno en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional colombiana

Sumario: I. Posición jerárquica del Estatuto de Roma en el derecho colombiano según la Corte Constitucional. II. Solución de conflictos entre normas del
Derecho Penal Internacional y normas de derecho interno. III. ¿Dualismo o
monismo en la relación entre Derecho Penal Internacional y el derecho interno?
Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre normas pertenecientes al Derecho Penal Internacional. Es a partir de su revisión detallada que se pretende identificar cuál es
la jerarquía y la naturaleza normativa que le ha reconocido el juez constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese mismo sentido,
se busca señalar cómo operan las relaciones entre las normas internacionales
pertenecientes a ese campo y las diferentes normas nacionales para así poder
ofrecer algunas guías sobre la resolución de los diferentes conflictos normativos nacidos entre ellas.
Palabras clave: Derecho Penal Internacional, derecho nacional, jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía normativa,
conflictos normativos, monismo, dualismo.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence about International Criminal Law and to identify which is the hierarchy
and normative nature that the constitutional judge has given to it inside the
national normative system. In addition, the article seeks to explain how does
the relations between these international norms and the national ones work. At
the end, are settled some jurisprudential guides for solving normative conflicts
arise from thse relations.
Key words: International Criminal Law, National law, constitutional jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative hierarchy, normative
conflicts, monism, dualism.
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introduccin
El Derecho Penal Internacional (en adelante dpi) como se expresa en el preámbulo del Estatuto de Roma tiene como objeto que:
[…] los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en
su conjunto no deben quedar sin castigo, y que, a tal fin, hay que adoptar medidas
en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que
sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

Todas aquellas normas que fundamentan el ius puniendi en el derecho internacional componen el Derecho Penal Internacional. Dentro de estas normas se
encuentran las tipificadoras de conductas, estas disposiciones normativas deben
contener los siguientes elementos: primero, la norma debe describir un acto
injusto que sea imputable individualmente y que como efecto se dé una pena;
segundo, la norma debe hacer parte del ordenamiento jurídico internacional;
y tercero, la punibilidad debe existir con independencia de la recepción del
tipo delictivo en el orden jurídico estatal.
El Derecho Penal Internacional es relativamente nuevo. Su desarrollo se
inició con los Tribunales de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial y se fue perfeccionando con el paso de los años, hasta llegar al Estatuto de
Roma, instrumento que recogió las diferentes normas y principios que se habían
desarrollado hasta el momento, y las sistematizó. El Estatuto de Roma, en su
Artículo 21, jerarquiza las normas de dpi, poniendo como principales el mismo
estatuto, las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes.
Así mismo, el Estatuto recoge los más importantes principios de derecho
penal, a la luz de los cuales se debe interpretar el mismo Estatuto, estos son: de
nullum crimen sine lege, el cual excluye el ejercicio de su competencia a la Corte
Penal Internacional sobre delitos que no estén consagrados en el Estatuto. Este
principio abarca garantías penales de importancia suprema, como las reglas
de lex scripta, lex praevia, lex stricta y lex certa. De igual forma, prohíbe que
se aplique la analogía como fundamento de la pena, es por esto que la interpretación de las definiciones de los crímenes debe hacerse de forma estricta.
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Otro de los principios fundamentales es el de legalidad para la interpretación de estas normas internacionales, con el fin de determinar las consecuencias
jurídicas del delito. Razón por la cual existe un límite de punibilidad, con lo
que se prohíbe la punibilidad retroactiva.
A través de estas normas de derecho penal, la comunidad internacional
busca proteger los bienes jurídicos más importantes como la paz, la seguridad
y el bienestar de la comunidad. Es por esto que un delito con una dimensión
internacional es aquel que ataca los intereses de la comunidad internacional
en conjunto y se convierte en un crimen de derecho internacional. Como consecuencia, es tarea de la comunidad internacional buscar el castigo para estos
crímenes, traspasando así el blindaje de la soberanía de los Estados.
Así, solo los crímenes más graves llegan a ser juzgados por la Corte Penal
Internacional, el Estatuto de Roma en su Artículo 5 determina la competencia
material de esa corporación. Así, estableció que sólo los crímenes de genocidio,
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el de agresión serían objeto
de estudio de la Corte Penal Internacional. Una vez comprobada la comisión
de alguno de estos delitos, debe tenerse en cuenta que para la admisibilidad de
un caso en la dpi es necesario que no haya sido conocido por el derecho interno
de ningún país, o que una vez conocido no haya sido investigado y sancionado de
manera adecuada, esto en desarrollo del principio de complementariedad del
Derecho Penal Internacional.
Como se vio con anterioridad, el Derecho Penal Internacional ha tenido
diferentes etapas de desarrollo, que concluyen con la creación de la Corte
Penal Internacional mediante el Estatuto de Roma; este último es la fuente
más importante en la actualidad, por cuanto recogió los principios de toda la
tradición construida desde los Tribunales de Núremberg hasta los tribunales
ad hoc que precedieron la creación de la Corte Penal Internacional.
El Estatuto, adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios
de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998, fue aprobado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002. Esta ley fue declarada exequible mediante la Sentencia
C-578 de 2002, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
La Corte Penal Internacional, tratándose de Colombia, sólo puede conocer
delitos ocurridos con posterioridad al 1 de noviembre de 2002, fecha en la que
entró en vigencia el Estatuto.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 124 de la ley,
la Corte no tiene competencia para conocer crímenes de guerra cometidos en
Colombia durante los siete años siguientes a la entrada en vigor del Estatuto,
esto es hasta 2009.
El presente trabajo tiene como finalidad determinar las relaciones que se
han gestado entre el Derecho Penal Internacional y el derecho interno en el
marco de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. El principal
insumo con el que se cuenta en el momento de la realización del estudio son las
sentencias de la Corte Constitucional, en las que se evidencia que el instrumento
del dpi más utilizado por esta corporación es el Estatuto de Roma, sirviéndose
de las demás fuentes en pocas oportunidades. Así mismo, otras fuentes importantes del dpi son las convenciones de Ginebra con sus protocolos adicionales,
por cuanto llenan los vacíos de configuración de los crímenes de guerra. Por
estas razones, este estudio se centrará principalmente en la jurisprudencia
relativa al Estatuto de Roma y otros instrumentos del dpi, relacionados con la
Corte Penal Internacional.
Para entender tales relaciones, el capítulo contará con tres partes: la primera de ellas intenta identificar la posición jerárquica que le ha dado la Corte
a los diferentes instrumentos de dpi en el derecho interno; la segunda parte
evidenciará la forma en la que está resolviendo la Corte Constitucional los
conflictos que se presentan entre estos dos ordenamientos y por último se
desarrollará la visión en algunos momentos dualista y en otros monista de la
Corte con respecto a las relaciones del dpi y el derecho interno. Para finalizar,
se esbozarán las conclusiones a las que llegamos luego de este análisis en cuanto
a la posición mantenida por la Corte Constitucional sobre el dpi, y su especial
importancia en nuestro país.

I . p o s i c i  n j e r  r q u i c a d e l e s tat u t o d e r o m a
en el derecho colombiano segn
la c o rt e c o n s t i t u c i o na l
A lo largo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional analizada, se ve un
tratamiento diferencial dado al dpi, y en especial al Estatuto de Roma como
fuente de derecho. Desde el procedimiento que se dio previo a la ratificación
del Estatuto se evidenció el lugar especial que se le daría en el derecho interno,
como lo expresó la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-290 de
2012. Razón por la cual el rango jerárquico otorgado por la Corte a las normas
del dpi en el derecho interno pasó por varias etapas. En un primer momento,
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la Corte hace una división absoluta de los regímenes, por lo que no se les otorga una posición jerárquica a las normas del dpi en el ordenamiento jurídico
colombiano. Con posterioridad, incluye algunas de las normas del Estatuto de
Roma en el bloque de constitucionalidad, con lo que considera que esas normas tienen un rango constitucional. Así mismo, en otros momentos, la Corte
consideró que ciertas normas del Estatuto de Roma son de ius cogens, con una
posible consecuencia de supraconstitucionalidad que se explicará en su momento.
Colombia debió antes de la ratificación del Estatuto de Roma modificar su
Constitución con el fin de hacerla compatible con este tratado. Así, se expidió
el Acto Legislativo 02 de 2001, que modificó el artículo 93 de la Constitución,
y cuyo resultado fue el siguiente:
Artículo 93. 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.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de
julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y,
consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento
establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá
efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.“(Subrayado
fuera del texto original).

El cuarto inciso de ese artículo es el que ha abierto las puertas a un tratamiento diferenciado al Estatuto de Roma por parte de la Corte Constitucional, en
comparación con los demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia, al permitir constitucionalmente consecuencias jurídicas diferentes a
situaciones de hecho iguales en los ámbitos de aplicación de derecho interno
e internacional. En efecto, la sentencia que efectuó el control de constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del Estatuto inició una línea de interpretación
del tratado en cuanto a su jerarquía, que a la fecha se ha mantenido en sus
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generalidades, con algunas modificaciones, que discursivamente se muestran
como no esenciales, porque así lo son.
En la sentencia C-578 de 2002[], la Corte separó el ámbito de aplicación
del Estatuto de Roma y del derecho interno. En esta sentencia no le otorgó una
posición dentro del derecho colombiano y, de acuerdo con su argumentación, no
le sería posible hacerlo. La Corte en el momento en que analizó su competencia
constitucional frente al tratado concluyó que “la competencia de la Corte en
relación con el control de constitucionalidad, le comprende resolver si: a) el
procedimiento de celebración del tratado y b) el procedimiento legislativo mediante el cual se expidió la ley aprobatoria se ajustaron a la Constitución”. Lo
que implica que no haría control de constitucionalidad material. Sin embargo,
en la misma sentencia mencionó que sí desarrollaría el aspecto material, pero
simplemente para señalar las diferencias entre el Estatuto y las normas constitucionales colombianas, y no para efectuar un control de constitucionalidad
material propiamente dicho.
Al profundizar en la conclusión de control meramente formal de constitucionalidad esbozada por la Corte, es dable plantear una visión totalmente
separada del Derecho Penal Internacional y del derecho interno a la luz de la
sentencia en mención, ya que la Corte Constitucional llegó a esa conclusión por
cuanto el acto legislativo limitó su competencia en el inciso tercero al análisis
formal, esto es al estudio del procedimiento por el que se ratificó el Estatuto.
Teniendo en cuenta que, mediante la modificación constitucional, es la misma
Constitución la que permite tratamientos diferenciados o conclusiones jurídicas
diferentes a situaciones de hecho iguales, dependiendo de si se presentan en el
ámbito interno (donde se aplicaría la norma jurídica interna) o en el ámbito de
competencia de la Corte Penal Internacional (donde se aplicaría el Estatuto de
Roma). Con ello evidencia la falta de conexidad entre regímenes e imposibilita
la jerarquización de estos instrumentos internacionales en el plano interno; por
lo que, al ser regímenes con ámbitos de aplicación diferentes, las normas de un
régimen no ocupan un lugar en la jerarquía normativa del otro. Por lo tanto,
la Corte nunca podría declarar inexequible la Ley Aprobatoria del Estatuto de
Roma con fundamento en discrepancias materiales con la Constitución mientras exista el inciso cuarto del Artículo 93, como sí lo puede hacer con otros
tratados internacionales.



En esta sentencia se hizo el control de constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del Estatuto de
Roma.
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Otro aspecto importante de esta sentencia es que, aunque el Procurador
en su concepto aseguró que el Estatuto de Roma no pertenece al bloque de
constitucionalidad, precisamente por esa dualidad en el ámbito de aplicación,
la Corte Constitucionalidad no se pronunció sobre este punto, lo que marca
una de las diferencias encontradas con el tratamiento posterior de esta fuente
por parte de la Corte Constitucional.
En 2009, la Corte profirió varias sentencias de interés para este tema. Una de
ellas fue la sentencia C-240 de 2009, que analizó el tipo penal de reclutamiento
infantil. En ésta, la Corte estudió el tipo penal a la luz del Estatuto de Roma
como si éste tuviere un nivel constitucional, y por lo tanto las leyes tuviesen
que adecuarse a este instrumento internacional. Sin embargo, nunca mencionó
de manera expresa el nivel jerárquico del Estatuto en el derecho interno. En
contraste, sí hace alusión a la jerarquía del Estatuto y de algunas de sus normas
en el ámbito internacional, así:
Con todo, el Estatuto de Roma en sí mismo considerado, es una norma convencional de derecho internacional que obliga exclusivamente a los Estados Firmantes.
Por ello, sus disposiciones genéricas no pueden considerarse a priori ius cogens, ya
que en sentido lógico, las normas exclusivamente convencionales para los Estados
no pueden considerarse universalmente imperativas. Sin embargo, tipos penales
incluidos en el Estatuto de Roma sí presentan tal condición, como ocurre por
ejemplo con el delito de genocidio (Subrayado fuera del texto original).

Si se toma la parte subrayada de la cita de la sentencia analizada con anterioridad
y se sigue la línea de argumentación de la Corte Constitucional en la sentencia C-269[] del año 2014, podría decirse que aunque la Corte en la sentencia
anteriormente mencionada (C-240 de 2009) no le da un rango específico a las
normas de dpi en el derecho interno, en el momento en el que reconoce la naturaleza de la norma internacional contentiva del delito de genocidio como norma
de ius cogens le da a ésta un rango supraconstitucional. Ya que en la sentencia
C-269 de 2014 hace la siguiente alusión con respecto a las normas de ius cogens:




Sentencia C-578 de 2002.
Sentencia en la que se efectuó control de constitucionalidad a los artículos ii y v parciales y a los
capítulos cuarto y quinto de la Ley 37 de 1961: “Por la cual se aprueba el Tratado Americano de
Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá).
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No obstante lo anterior, es posible que algunas de las fuentes del derecho internacional gocen de un predominio respecto de fuentes exclusivamente nacionales.
Conforme a ello, (i) las disposiciones de ius cogens en tanto normas imperativas
del derecho internacional tienen una jerarquía especial y, en esa medida, la Constitución se encuentra a ellas sometida (Subrayado fuera del texto original).

Al hacer una interpretación armónica de las providencias C-269 de 2014 y
C-240 de 2009 de la Corte Constitucional y determinar que la Constitución
se encuentra sometida a las normas internacionales de ius cogens, como se evidencia en la parte subrayada del aparte citado, se le está otorgando un nivel
supraconstitucional a estas normas, entre ellas al artículo referente al genocidio
del Estatuto de Roma. Es de aclarar que no todas las normas del Estatuto de
Roma han sido reconocidas como normas de ius cogens, por lo que esta apreciación solo aplica a aquellas que sí ostentan esta naturaleza.
Adicionalmente, con respecto a este control que efectuó la Corte del tipo
penal en relación al Estatuto, el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto
se pronunció en salvamento de voto a la sentencia, al oponerse a este control,
fundamentado en que el Estatuto simplemente establece las condiciones y el
ámbito de aplicación y competencia de la Corte Penal Internacional, por lo
que una regulación diferente de las normas de derecho interno no vulnera el
tratado. Aunando que, en el evento en que no exista regulación interna de un
crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, la única consecuencia
es que se le otorga competencia a la cpi para juzgar al individuo, sin que exista
responsabilidad del Estado por esta falta de regulación. En este análisis, el
magistrado siguió la argumentación desarrollada por la Corte Constitucional
en la sentencia C-578 de 2002.
En el mismo año, la Corte profirió la sentencia C-801 que hizo el control
de constitucionalidad de la Ley Aprobatoria de las Reglas de Procedimiento
y Prueba y Los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional.
Una vez más la Corte determinó que:
Tal y como sucede con el Estatuto de Roma al que complementan, las Reglas de
Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes, sólo están llamadas
a producir efectos dentro del propio ámbito de competencia de la Corte Penal
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I nternacional y, por tanto, no tiene incidencia en el derecho interno de los Estados
(Subrayado fuera del texto original).

De modo consecuente, al no tener incidencia en el derecho interno, no están
jerarquizadas.
Hasta este momento, la división de los ámbitos de aplicación del régimen
interno y el penal internacional continuaban, al menos en el discurso de la Corte.
Por lo tanto, la dualidad y la falta de jerarquización del Estatuto de Roma dentro del derecho colombiano se mantenían. Es de aclarar que hasta este punto
se habían producido algunas sentencias que incluían normas individuales del
dpi en el bloque de constitucionalidad, pero de forma aislada, por lo que este
cambio en la concepción será analizado a continuación.
Posteriormente, en el año 2012, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad
de analizar el siguiente problema jurídico: ¿El Estatuto de Roma sirve como
parámetro de constitucionalidad, y por lo tanto tiene un rango constitucional
dentro del derecho interno? En la sentencia C-290 de 2012, la Corte llegó a
conclusiones interesantes para establecer la jerarquía del Estatuto. En primer
lugar, estableció que el legislador colombiano puede ir más allá del Estatuto
de Roma de acuerdo con su facultad de configuración legislativa, lo que hace
suponer que el Estatuto de Roma no es una fuente supralegal o al menos no
supone un techo para el legislador. Así mismo, señaló de nuevo los tratamientos diferentes que sólo son aplicables en el ámbito de competencia de la Corte
Penal Internacional, lo que reitera la dualidad entre el Derecho Penal Internacional y el derecho interno. Por último, en esta sentencia hizo una mención
específica de las normas del Estatuto de Roma que hacen parte del bloque de
Constitucionalidad, en los siguientes términos:
e. No todo el Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha estimado que no todo el texto del Estatuto
de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual no obsta para que
algunos de sus artículos sí lo conformen.

En desarrollo de lo anterior, se individualizaron ciertas normas del Estatuto de
Roma que mediante otras sentencias han sido incluidas en el bloque de constitucionalidad. La primera en ser incluida fue el preámbulo del Estatuto, cuya
inclusión se realizó mediante la sentencia C-928 de 2005, en la que se discutió
la constitucionalidad del artículo 19 (parcial) de la ley 728 de 2002.
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Así mismo, en el año 2002, la Corte había determinado que el artículo 7
del Estatuto de Roma, referente a los crímenes de lesa humanidad, pertenecía
al bloque de constitucionalidad, determinándolo así en la sentencia C-1076 de
2002, en la que se llevó a cabo control de constitucionalidad de varios artículos del Código Disciplinario Único. Así mismo, el artículo 6 del Estatuto fue
incluido dentro del bloque mediante sentencia C-488 de 2009[], este artículo
tipifica el delito de genocidio.
En lo referente a los crímenes de guerra tipificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma, la sentencia C-291 de 2007, en la que se hizo control de constitucionalidad de los artículos 135, 156 y 157 (parciales) de la Ley 599 de 2000,
y 174, 175, 178 y 179 de la Ley 522 de 1999, la Corte Constitucional efectuó
un amplio estudio sobre la limitación de la facultad legislativa del Congreso,
en especial en lo referente a política criminal, limitada por lo establecido en el
artículo 8 del Estatuto de Roma, que para la Corte en la sentencia hace parte
del bloque, por cuanto determinó que esta norma y en especial el crimen de
guerra de toma de rehenes es una norma de ius cogens y es por esta razón hace parte del bloque. Por lo tanto, la estableció como parámetro de control de
constitucionalidad de las normas colombianas.
La Corte determinó que la autonomía de la facultad legislativa “encuentra
sus límites en la Constitución Política y en las normas que integran el bloque
de constitucionalidad, y corresponde a la Corte Constitucional hacer efectivos
tales límites, cuandoquiera que se desconozcan por el legislador los principios,
valores o derechos allí protegidos”. Sin embargo, en cuanto a esta providencia,
se debe mencionar que para la fecha en la que la Corte determinó la inclusión
del artículo 8 en el bloque, éste no había ingresado efectivamente en el ordenamiento jurídico colombiano, y con el fin de eludir esta situación determinó que
esta norma era de ius cogens y por ese hecho pertenecía al bloque de constitucionalidad, otorgándole rango constitucional. Esta última afirmación es contraria
al planteamiento de la misma corporación en 2014, en la sentencia C-269, en la
que estableció que las normas de ius cogens tienen rango supraconstitucional.
De igual forma, en lo referente a los derechos de las víctimas, la Corte determinó que los artículos del Estatuto de Roma que desarrollen el tema hacen

 En esta sentencia se demandó la constitucionalidad del Artículo 101 de la Ley 599 de 2000.
 Además de lo antes mencionado, con respecto al valor supraconstitucional de las normas de ius
cogens.
 Sentencia C- 291 de 2007.
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parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto gozan de un rango constitucional en el ordenamiento interno (sentencia C-936 de 2010).
Como se anunció, este es un cambio importante en la jerarquización que
hasta ese momento había hecho la Corte Constitucional, ya que al establecer
(mediante la recolección de decisiones jurídicas anteriores) los artículos del
Estatuto que hacen parte del bloque de constitucional se desdibuja esa dualidad
existente entre los dos regímenes. Especialmente, por cuanto los artículos incluidos en el bloque son de enorme importancia en el Derecho Penal Internacional,
porque son los que pueden tener una real injerencia en el derecho interno al
tratarse de disposiciones de orden sustancial, que entre otros determinan los
crímenes de competencia de la cpi y sus elementos.
La Corte Constitucional en el año 2014, mediante sentencia C-339[], ratifica la existencia de dos ámbitos de aplicación totalmente separados. En esta
sentencia, de nuevo explicó la limitación de la Corte de conocer sobre aspectos
materiales del Estatuto de Roma y reiteró que se pueden dar tratamientos diferentes en situaciones sustanciales iguales en el derecho interno y en el Derecho
Penal Internacional, sin que por ello exista una vulneración del tratado o de
las normas constitucionales. Así mismo, extendió esa división a todos los tratados de dpi que reproduzcan o desarrollen el contenido del Estatuto de Roma
(C-339, 2014), en los siguientes términos:
De acuerdo con los términos del Acto Legislativo 02 de 2001, la Corte debe admitir los tratamientos sustanciales introducidos por el Estatuto de Roma que sean
diferentes a las garantías generales contenidas en la Constitución de 1991. Esto es
relevante para definir el control sobre los instrumentos que se suscriban después
en desarrollo o como complemento del Estatuto de Roma, ya que en ocasiones
pueden reproducir algunas normas, o hacer diferencias semejantes a las consagradas en este último.

De lo dicho se evidencia, en primer lugar, la constante línea de la Corte Constitucional en delimitar la existencia de dos regímenes separados, el de derecho

 En esta sentencia se realizó control de constitucionalidad del numeral 17 y el parágrafo 3º del
artículo 2 de la Ley 1312 de 2009: “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo
relacionado con el principio de oportunidad”.
 En la que estudia la constitucionalidad del Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte
Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional,
pactado en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2011.
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interno y el del Derecho Penal Internacional. Esto ocasiona que ninguno en
su conjunto esté por encima del otro, y que en principio no tengan jerarquía
las normas de Derecho Penal Internacional dentro del derecho interno. Sin
embargo, existen dos situaciones que modifican esta percepción con respecto
a algunas normas de dpi individualmente consideradas; una es la inclusión de
normas fundamentales del dpi en el bloque de constitucionalidad, lo que les
da un rango constitucional; y otra es la alusión de la naturaleza de normas de
ius cogens de los artículos 6 y 8 del Estatuto de Roma, que en concordancia con
las determinaciones llevadas a cabo por la misma Corte en la sentencia C-269
de 2014, referentes a las características de las normas de ius cogens, les otorga
un rango supraconstitucional a los artículos del Estatuto de Roma antes mencionados.
En consecuencia, ese puede plantear que, aunque se presente esta división de los dos regímenes amparada en el Artículo 93 de la Constitución, la
Corte al dotar de rango supralegal e incluso supraconstitucional a algunas de
las normas de dpi, tan fundamentales como las contentivas de los crímenes,
está sometiendo los regímenes sancionatorios del derecho interno (penal y
disciplinario) a un control material con respecto al dpi, al ser de una categoría
jurídica inferior a éste.
Jerarquización de los instrumentos de dpi por la Corte Constitucional
C-578 de 2002
C-1076 de 2002
C-928 de 2005
C-291 de 2007
y derecho
C-801 de 2009
interno separados.
C-240 de 2009 (ius
Por lo tanto, no hay
cogens)
jerarquización.

dpi

C-488 de 2009
C-936 de 2010
C-290 de 2012. En
general dos regímenes
separados, algunas
normas individuales
pertenecen al bloque.
C-339 de 2014

Normas de
dpi con rango
constitucional
por pertenecer
al bloque de
constitucionalidad.

Ana María Idárraga Martínez, Juanita Chavarría

II. solucin de conflictos entre normas
del derecho penal internacional y normas
de derecho interno
Otro aspecto importante a analizar es la forma en la que la Corte Constitucional
ha dirimido conflictos entre normas de derecho interno y normas de derecho
penal internacional, cuando estos conflictos se han presentado. En este punto
es importante determinar si el conflicto se presenta con normas de rango constitucional o infraconstitucional. Para tal fin se pasarán a analizar las sentencias
en las que se evidencia un conflicto o un presunto conflicto:

A . s e n t e n c i a c - 5 7 8 d e 2 00 2
Esta sentencia tiene mucha relevancia por tratarse de la que hizo el control
de constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, norma
fundamental en el dpi. De igual forma, porque es en ella en la que se efectúa
un estudio más detallado y profundo del cuerpo de ese tratado, y fue en esta
sentencia en la que se evidenciaron la mayoría de diferencias que se encuentran
entre el Derecho Penal Internacional y el derecho interno.
Así mismo, es desde esta sentencia que se empieza a desarrollar la línea
argumentativa de la Corte Constitucional encaminada a la permisión de tratamientos diferentes en el derecho interno y el dpi, solución que será utilizada en
varias sentencias para “dirimir el conflicto”. La Corte expresa que Colombia,
mediante la ratificación del Estatuto de Roma y la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2002, aceptó la competencia de la cpi en los términos del tratado “a
pesar de que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma establecieran
un “tratamiento diferente” al previsto por nuestro Ordenamiento Superior”.
Como consecuencia, la Corte determinó que no le era posible realizar un
control material del Estatuto de Roma, sino que simplemente lo analizaría y
mencionaría aquellos tratamientos diferenciados que se dan en los dos regímenes. Los tratamientos diferenciados que encontró son los siguientes:
• El referente al principio de legalidad, teniendo en cuenta la especificidad
de las descripciones de los tipos penales que se encuentran contenidos en el

 En algunos casos, el conflicto entre normas no es real sino aparente, lo que se estudiara en cada
sentencia si es del caso.
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Estatuto de Roma, especificidad inferior a la requerida por el ordenamiento
jurídico colombiano.
• La imposibilidad de exponer como eximente de responsabilidad ante la cpi
el cargo oficial, que la Corte Constitucional sustentó en que es un tratamiento
diferente en cuanto a la existencia del régimen de fueros y las inviolabilidades
de los congresistas. Sin embargo, a nuestro juicio, en este caso no existe ninguna
situación de tratamiento diferente, ya que para los delitos de competencia de la
cpi no es aplicable bajo ninguna circunstancia el régimen de inviolabilidades en
el derecho interno; y en lo correspondiente a los fueros especiales, estos no son
un eximente de responsabilidad, sino el cambio de manos de la competencia
del juzgamiento de un sujeto en particular.
• La imprescriptibilidad de las penas de los delitos de competencia de la cpi,
ya que en la Constitución colombiana, en su artículo 28, se estableció la imposibilidad de penas imprescriptibles. De igual manera, se tomó como tratamiento
diferente que algunos de los eximentes de responsabilidad tienen requisitos
especiales, como que se den dentro de conflicto armado (el de legítima defensa
de la propiedad y el principio de la obediencia debida).
• La posible imposición de prisión perpetua dentro del dpi y la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio sin que el reo tenga un abogado. Estos dos
puntos difieren del ordenamiento constitucional colombiano, por cuanto en la
Constitución específicamente se prohíbe la prisión perpetua en su artículo 34
y el posible juicio sin un abogado defensor contraría el derecho al debido proceso, en cuanto al derecho de contar con defensa técnica. Sobre este último
punto, la Corte afirmó que volvería en las conclusiones finales y sólo se refirió
al mismo en los siguientes términos: “Siempre será en interés de la justicia
que a los nacionales colombianos les sea garantizado plenamente el derecho de
defensa, en especial el derecho a ser asistido por un abogado durante las etapas
de investigación y juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional”.
Para todos estos tratamientos diferenciados, la Corte Constitucional concluyó que estaban amparados por el Artículo 93 de la Constitución, teniendo en
cuenta la modificación surtida por el Acto Legislativo 02 de 2002. Por lo que
en realidad no existió un conflicto entre normas, ya que estas pertenecen a
regímenes diferenciados y al no interferir uno en el ámbito de aplicación del

 Artículo 31, numeral 1 literal C, y artículo 33 del Estatuto de Roma.
 Artículo 29 de la Constitución de Colombia.
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otro no existe conflicto alguno. Por lo tanto, se declaró la constitucionalidad de
la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma. Sin embargo, aunque para la Corte
no exista un conflicto real, la consecuencia de la declaratoria de constitucionalidad es que un ciudadano colombiano puede eventualmente ser condenado
a prisión perpetua o se le puede aplicar la consideración de imprescriptibilidad de los crímenes por parte de la cpi; incluso en contra de las disposiciones
constitucionales colombianas, por lo que al final es el Estatuto de Roma el que
tendrá preponderancia en los derechos de los colombianos, en los casos en que
la Corte Penal Internacional tenga competencia e intervenga.

B . s e n t e n c i a c - 9 2 8 d e 2 005
En esta sentencia, la Corte se pregunta por la constitucionalidad del artículo 19
de la Ley 782 de 2002, en la que se establece la posibilidad de otorgar indultos
y amnistías a miembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados;
por cuanto este artículo no deja claro, en perspectiva del demandante, que estos
beneficios penales solo son otorgables en el marco de la comisión de delitos
políticos. Tema este de sustancial importancia para el país, por cuanto están
en juego los derechos de las víctimas, reconocidos en los ámbitos nacional e
internacional, y con relevancia fundamental en el Derecho Penal Internacional.
La Corte en la sentencia bajo estudio utiliza diferentes fuentes jurídicas y
una de ellas es el Estatuto de Roma, al considerar que éste es un mecanismo
para prevenir la comisión de crímenes de especial gravedad y por lo tanto para
los crímenes allí contemplados no es posible otorgar amnistías e indultos. La
Corte recuerda la inclusión del Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico
interno y mediante el artículo 93 determina que “en la actualidad ni el legislador ni el Gobierno Nacional pueden ignorar dicho cambio en la Constitución
Política, y tanto la Ley 782 de 2002 como las demás leyes deben interpretarse
y aplicarse en armonía con él”.
Finalmente, se decide declarar exequible el artículo en el entendido de
que sólo tendrá alcance para la comisión de delitos políticos. Esto por cuanto
la norma acusada no contiene expresiones contrarias a la Constitución o a los
tratados internacionales utilizados, pero en el análisis efectuado por la Corte la
norma no es lo suficientemente clara para ser amónica con tales instrumentos
internacionales. Es en esta decisión donde se evidencia la influencia del Estatuto de Roma, y como se vio en el extracto de la sentencia citado, la determinación de la Corte de armonizar las normas internas con este instrumento. Por
lo que aquí, aunque no existía un conflicto propiamente dicho por cuanto no
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había normas encontradas, sí se ve la preponderancia que se le da al Estatuto
por encima de la norma acusada, al utilizarlo como criterio de interpretación
de la norma estudiada y determinar que es la legislación interna la que debe
acoplarse al Estatuto.

C . s e n t e n c i a c - 2 9 1 d e 2 00 7
Aquí la norma acusada es el tipo penal de toma de rehenes contenido en el
Código Penal colombiano, en especial la expresión “a la otra parte”. Por cuanto
esta expresión adhiere una calificación al sujeto pasivo del delito (quien soporta la comisión del delito, “la víctima”), que no se encuentra en el tipo penal
internacional; y por lo tanto reduce el ámbito de aplicación del mismo, con
lo que se aminora también la protección de las posibles víctimas del crimen.
Los elementos de los crímenes son un instrumento importante del Derecho Penal Internacional, por cuanto especifican los componentes de cada uno
de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma. En la sentencia C-291 de
2007, la Corte Constitucional utiliza este instrumento por cuanto es el único
que define en el ámbito internacional todos los elementos del crimen, y es
con base en éste que se hace la comparación con la tipificación interna. Con el
propósito de utilizarlo, la Corte expresa con referencia al crimen de toma de
rehenes contenido en los Elementos de los Crímenes que:
[… ] a la fecha en que se adopta esta providencia, ha sido incluido como conducta
punible en normas de ius cogens que vinculan al Estado colombiano como parte del
bloque de constitucionalidad, y que constituyen un parámetro obligado de referencia para ejercer el control de constitucionalidad sobre la disposición legal acusada.

Dado que esta norma pertenece al bloque de constitucionalidad, según la Corte, por tratarse de una norma de ius cogens, determina esta corporación que la
norma nacional no puede disminuir la protección otorgada por el instrumento
internacional, que en este punto es norma constitucional como consecuencia
de la aplicación del artículo 93 de la Constitución, y por lo tanto declara inexequible la expresión demandada.
De la misma sentencia se presentó salvamento de voto parcial por parte del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, en el cual expresa su inconfor-

 Definido en los elementos de los crímenes en el Artículo 82) a) viii).
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midad por el uso de dos normas internacionales, el artículo 8 del Estatuto de
Roma y el artículo 82.a.viii de los Elementos de los Crímenes contentivo del
crimen de toma de rehenes. Su desacuerdo se fundamenta en que las normas
antes señaladas no habían entrado en vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano para el momento de la sentencia, y por lo tanto no eran vinculantes
para Colombia.
En esta sentencia, el conflicto entre normas se dirimió a favor de las normas
internacionales, aunque estas no habían entrado en vigencia para el Estado colombiano, mostrando así la Corte el rango supralegal reconocido a las mismas
y modificando la visión dualista de los regímenes.

D . s e n t e n c i a c - 8 0 1 d e 2 00 9
Esta sentencia hace el control de constitucionalidad de la ley aprobatoria de
Las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la
Corte Penal Internacional, que como se sabe desarrollan el Estatuto de Roma,
por lo que en gran parte de la sentencia se reproducen partes de la sentencia
C-578 de 2002.
El resultado de esta providencia es la declaratoria de exequibilidad de la
norma, por considerar que al desarrollar el Estatuto de Roma se siguen las mismas pautas de división de regímenes y de imposibilidad de ejercer un control
material de constitucionalidad. Razón por la cual en esta sentencia no se dirime
conflicto alguno, por la falta de interacción de los regímenes.

E . s e n t e n c i a c - 2 4 0 d e 2 00 9
La demanda de inconstitucionalidad en esta sentencia se presentó por cuanto
el libelista considera que el tipo penal previsto en el ordenamiento jurídico colombiano referente al reclutamiento infantil era insuficiente de acuerdo con
los estándares internacionales, dado que en Colombia no se encontraba tipificada la conducta de utilización de menores, ni la de reclutamiento voluntario,
sino que sólo se prohibía el reclutamiento forzado de éstos.
Así, la Corte pasó a estudiar el contenido de la regulación internacional
frente al tema estudiado, evidenciando que en efecto en el Estatuto de Roma
se encuentra tipificada la conducta de utilización de menores en un conflicto

 Contenido en el artículo 162 del Código Penal colombiano.
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armado, y su reclutamiento, sea voluntario o forzoso, en el artículo 8 de ese
instrumento.
En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional llega a las conclusiones de que la utilización de menores y el reclutamiento voluntario son una
conducta contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al
Derecho Internacional Humanitario y es un crimen internacional de competencia de la Corte Penal Internacional. En cuanto a este tema, la Corte produjo
la siguiente reflexión:
En cuanto a los crímenes de guerra, los Estados se ven claramente comprometidos en la tarea de combatirlos, por lo que les es exigible la debida diligencia en
incorporar las figuras represivas a su legislación doméstica, la investigación de
los delitos, el agotamiento de los medios necesarios para la captura de los autores
y su juzgamiento.

Más adelante, en la sentencia concluyó que debe existir una correspondencia
entre las normas de Derecho Penal Internacional y las de derecho interno para
garantizar efectividad en la sanción de las conductas en ellas prohibidas. Esto
permite decir que las normas internas deben ceder ante estos tipos internacionales para encontrar una armonía entre los regímenes.
Finalmente, la corte determinó que las normas internas sí contenían las
premisas que según el demandante fueron omitidas, y por tal razón no contrariaban las disposiciones internacionales, por lo que, aunque no encontró
conflicto específico, teóricamente sí consideró que de encontrarse debería
decidirse en favor de la tipificación internacional.

F. sentencia c-936 de 2010
La discusión en la sentencia C-936 de 2010 se centra en si la aplicación del
principio de oportunidad como había quedado planteado en la norma demandada (num. 17 y el parág. 3º del art. 2 de la Ley 1312 de 2009, “Por medio de
la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de
oportunidad”) contrariaba obligaciones internacionales, en especial en cuanto

 La Corte Constitucional determina que si bien en el tipo penal internacional no se hace referencia
al reclutamiento voluntario de forma específica, tampoco lo excluye, por lo que llega a la conclusión de que el reclutamiento de menores en cualquiera de sus formas es un delito internacional.
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a la obligación de perseguir, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves. La Corte se refirió a esta obligación en los siguientes términos:
Los compromisos internacionales para la efectiva persecución y sanción de ciertos
delitos especialmente graves, recogidos en los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y de
Derecho Penal Internacional suscritos por Colombia, constituyen parámetros de
control de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 superior y por tal razón inciden en la aplicación e interpretación del derecho interno.

Por lo que se evidencia que la libertad legislativa del Congreso se encuentra
limitada por ciertas normas internacionales, incluyendo las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en el momento de ratificación del Estatuto
de Roma. Por lo que en el evento en que se presente un conflicto entre normas internas e internacionales prevalecerán las internacionales. Del extracto
anterior no se evidencian condiciones o elementos que permitan determinar
cuáles de estas normas de Derecho Penal Internacional son o no parámetro de
constitucionalidad de las normas de derecho interno.
En el resuelve de la sentencia, la Corte Constitucional concluyó que una de
las normas demandadas era inexequible. Sin embargo, los instrumentos del dpi
no entraron en la ratio decidendi de la sentencia, sino que simplemente se hizo
alusión al Estatuto de Roma como complemento de la argumentación que llevó
a la Corte a su decisión; la declaratoria de inconstitucionalidad se fundamentó
principalmente en normas de Derecho Internacional de Derechos Humanos
y normas de derecho interno.

G. sentencia c-290 de 2012
El control de constitucionalidad de la sentencia C-290 de 2012 se fundamenta en la demanda presentada por un ciudadano que arguye que el término de
prescripción contenido en el Código Penal colombiano para algunos delitos se
encuentra en contravía de la estipulación de imprescriptibilidad del Estatuto
de Roma para estas mismas conductas.

 “El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada,
tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio
de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de
treinta (30) años” (Código Penal colombiano, 2000).
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La Corte emprende un análisis respecto a las relaciones que existen entre
el ordenamiento jurídico colombiano y el Estatuto de Roma, en el cual, se establece una concordancia entre ambas; entre estas relaciones se encuentran:
[…] (i) las normas del Estatuto surten efectos dentro del ámbito de la competencia
de la Corte Penal Internacional; (ii) las disposiciones en él contenidas no remplazan ni modifican las leyes nacionales …; (iii) cuando la cpi ejerza su competencia
complementaria en un caso colombiano, podrá aplicar en su integridad el texto del
Estatuto de Roma; (iv) cuando las autoridades colombianas cooperen con la Corte
Penal Internacional y le presten asistencia judicial, en los términos de las Partes ix y
x del Estatuto y demás normas concordantes, aplicarán las disposiciones del tratado
dentro del ámbito regulado en él; y (v) el tratado no modifica el derecho interno
aplicado por las autoridades judiciales colombianas en ejercicio de las competencias
nacionales que les son propias dentro del territorio de la República de Colombia.

Por lo tanto, respecto a crímenes sobre los cuales la Corte Penal Internacional
tenga competencia, se tendrá en cuenta el principio de imprescriptibilidad de
estos, lo cual le permitirá a esta Corte la investigación y juzgamiento de las
conductas que constituyan algunos de esos crímenes, aunque la acción o la
sanción penal hayan prescrito según las normas jurídicas nacionales.
Adicionalmente, la Corte advierte que la totalidad de las normas establecidas
en el Estatuto de Roma no hacen parte del bloque de constitucionalidad, ya que
esta normatividad es de aplicación particular y concreta en virtud del principio
de complementariedad respecto a la legislación nacional. De igual manera, no
todos los tratados de derecho internacional en los cuales se encuentra el deber
de tipificar algunos delitos se integran al bloque de constitucionalidad, ya que
no todos van dirigidos a la protección directa de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario.
Por lo tanto, la Corte concluye que:
[…] la inclusión de una disposición del Estatuto de Roma en el bloque de constitucionalidad pasa por que la Corte Constitucional examine, en el caso concreto, que
aquélla se oriente a la protección efectiva de las disposiciones que conforman el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Con esta conclusión, se evidencia que para la Corte la prevalencia o no de una
norma de dpi con respecto a las normas de derecho interno se encuentra condicionada a su relación con el derecho internacional de derechos humanos y
el Derecho Internacional Humanitario.
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La decisión de la Corte Constitucional en esta sentencia es inhibitoria por
considerar que el Estatuto de Roma no hace parte del bloque de constitucionalidad, y por lo tanto no le era posible controlar la constitucionalidad de una
norma de derecho interno frente a este, por no existir una relación de superioridad entre una norma y la otra. Dejando en este punto que el conflicto entre la
norma demandada y el Estatuto de Roma se dirima a favor de la norma interna
por cuanto la internacional no es parámetro de constitucionalidad, con lo que
se vuelve sólo en la decisión a la tesis dualista.

H. conclusiones de este acpite
En las sentencias que fueron objeto de estudio, se evidenciaron tres posiciones de la Corte Constitucional. La primera de ellas es la misma que se mostró
en la parte atinente a la jerarquización de las normas de dpi, la coexistencia
de dos regímenes separados, el de derecho interno y el de dpi. Siguiendo esta
interpretación de la Corte no se presenta ningún conflicto, porque al tratarse
de sistemas que no presentan interrelaciones no es posible que se presenten
conflictos. Esta es la posición planteada por la Corte en la sentencia C-578 de
2002, por ejemplo. Aquí tendríamos que incluir la sentencia C-290 de 2012,
por la decisión final de la Corte, y la forma en la que interpretó el régimen en
su totalidad del dpi y el Estatuto de Roma.
Resolución de conflictos

29%

14%

57%

Dos regímenes separados, no hay conflicto
La Corte decide modular la interpretación de la norma interna
La Corte declara inexequible la norma de derecho interno por contrariar a la DPI
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La otra postura de la Corte es aquella en la que sí se presentan relaciones
entre las normas, en la que también hay que mencionar la sentencia C-290 de
2012. Ya que si bien los regímenes como conjunto no se relacionan, según la
Corte, normas determinadas sí entran a formar parte del ordenamiento jurídico colombiano y por lo tanto pueden entrar en conflicto con las normas de
derecho interno. Para esto, la Corte incluye normas determinadas del dpi en el
bloque de constitucionalidad, dotándolas de la posibilidad de ser parámetro de
constitucionalidad de las normas infraconstitucionales; por ejemplo, las normas
que contienen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de
guerra. En los casos en los que la Corte consideró que tales normas pertenecían
al bloque, las normas internas debieron ceder para que existiera armonía entre
unas y otras. Por lo tanto, se ve una marcada tendencia a dar preponderancia a
la tipificación internacional de conductas punibles, lo que deja abierta la puerta
a que en la aplicación en un caso en concreto, por ejemplo, en el evento que
una víctima vea desprotegidos sus derechos por considerar que la tipificación
interna es diferente a la internacional y es más laxa, el juez debería ceder ante
este argumento y preferir la internacional, con lo que entraría en un terreno
gris del principio de legalidad penal.
Finalmente, una postura que no se presenta expresamente, pero sí es de
la interpretación en conjunto de las sentencias de la Corte, es la del reconocimiento de normas de dpi como de ius cogens y por lo tanto el reconocimiento
del rango supraconstitucional. Aunque no se ha presentado conflicto entre las
dos normas con esta calidad (arts. 7 y 8 del Estatuto de Roma) y las normas
constitucionales colombianas, se deja abierta la puerta a que en el evento en
que ocurra, la Constitución colombiana debería ceder ante las normas internacionales.
Por lo que se ve, la Corte continúa con la intención de mantener la separación de regímenes, pero con una inclusión directa de normas importantes
del dpi en el ordenamiento jurídico interno, lo que da como resultado que la
intersección de los regímenes sea inevitable y muestra cierta preponderancia
de las normas del dpi frente a las normas internas, en especial, a las normas
penales internas.

 Sentencia C-928 de 2005.
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I I I . ¿ d ua l i s m o o m o n i s m o e n l a r e l a c i  n
entre el derecho penal internacional
y el derecho interno?
Dado el análisis ya efectuado, la inquietud que surge es si la Corte comprende la relación entre el dpi y el derecho interno de forma dualista o monista.
En algunas de las sentencias (C-339 de 2014, C-290 de 2012, C-801 de 2009
y C-578 de 2002) se muestra una clara visión dualista, con una división marcada de los dos regímenes, que si bien no encaja exactamente en la definición
de dualismo en la que el derecho internacional regula las relaciones entre los
Estados y el derecho interno, entre el Estado y el individuo, por cuanto la responsabilidad penal es individual y por lo tanto las relaciones reguladas por el
dpi incluyen individuos como sujetos pasivos de su acción, sí se ve la distinción
entre el ámbito de aplicación de los dos regímenes. El Estatuto de Roma, según
la Corte Constitucional, regula sólo las relaciones que se den en el ámbito de
su competencia sin tener ninguna injerencia en el derecho interno colombiano
(sentencia C-578 de 2002). Por otro lado, las leyes penales colombianas regulan
la responsabilidad penal de los individuos dentro del ámbito de aplicación de
la ley colombiana, y estas no tienen como parámetro de control las normas del
dpi (sentencia C-339 de 2014).
Sin embargo, con la sentencia C-290 del año 2012 se incluyeron algunas
de las normas del Estatuto de Roma dentro del bloque de constitucionalidad,
con lo cual se les dio rango constitucional dentro del derecho interno. Por lo
tanto, la visión marcadamente dualista se ve modificada hacia el monismo con
la inclusión de estas normas en el derecho colombiano, otorgándoles una posición jerárquica que las convierte en parámetro de constitucionalidad de las
normas de rango infraconstitucional (sentencia C-290 de 2012). Dado que las
normas incluidas en el bloque de constitucionalidad son de enorme importancia
para el dpi , ya que en su mayoría contienen los crímenes de los que la Corte
Penal Internacional puede conocer, se hace más evidente la inclusión del derecho penal internacional en el derecho interno, por cuanto la Corte reconoce la
pertenencia de estas normas de suma importancia en el derecho interno, y con
una jerarquía constitucional o incluso supraconstitucional, como en el caso del
artículo 6 del Estatuto, que hace referencia al delito de genocidio, al reconocer
su naturaleza de ius cogens (sentencia C-240 de 2009).

 Artículo 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, entre otros.
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Por lo tanto, esa visión marcadamente dualista mostrada por la Corte en
cuanto a los dos regímenes que se fundamentó en el Artículo 93 de la Constitución, se ha visto desdibujada a lo largo de su jurisprudencia, al otorgarle a
ciertas normas del Derecho Penal Internacional una posición específica dentro
del derecho interno y convertirlas en parámetro de constitucionalidad para
determinar la exequibilidad de normas internas. Por lo que, al presentarse un
conflicto entre estas normas del dpi y las normas del derecho interno, estas
últimas han tenido que armonizarse con el dpi (sentencia C-928 de 2005).
Relación entre el dpi y el derecho interno colombiano según la Corte Constitucional
C-578 de 2002
C-1076 de 2002
C-928 de 2005
C-291 de 2007
C-801 de 2009
Dualista

C-240 de 2009
(ius cogens)

Monista
C-488 de 2009
C-936 de 2010
C-290 de 2012
En general, dos regímenes separados,
algunas normas individuales
pertenecen al bloque.

C-339 de 2014

En consecuencia, del análisis realizado se evidencia una prevalencia del dpi con
respecto al régimen penal interno, aunque la Corte Constitucional no lo haya
expresado de forma específica y se intente mostrar una división, a estas alturas,
muy debilitada, a causa de la inclusión de las normas base del dpi en el bloque
de constitucionalidad y por lo tanto en el ordenamiento jurídico colombiano.

conclusin
El Derecho Penal Internacional ha tenido una gran incidencia en el mundo
entero, en especial con posterioridad a la creación de la Corte Penal Internacional, por cuanto en la actualidad se cuenta con una corporación permanente
que puede juzgar los más graves crímenes que afectan a los bienes interna-
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cionalmente protegidos. Por tal razón, Colombia decidió hacer parte de este
instrumento tan importante.
Ahora bien, esta vinculación no sólo tiene grandes implicaciones desde el
punto de vista fáctico y político sino también jurídico, y es necesario identificar
cómo se aplica jurídicamente este instrumento al actuar dentro del derecho
interno, en específico cómo ha considerado la Corte Constitucional colombiana
que debe entrar y qué implicaciones tiene en el derecho interno.
Desde la ratificación del Estatuto de Roma se evidenciaron las especiales
implicaciones que tendría dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Para
ser parte del Estatuto, Colombia debió modificar su constitución y permitir
que se dieran tratamientos diferenciados en el Estatuto y en su Constitución
Política. Con esta permisión, se presentó una marcada división de los dos regímenes, ya que al permitir que para una misma situación de hecho el máximo
instrumento del dpi y la norma de normas del Estado colombiano asignen consecuencias jurídicas diferentes se está separando desde sus bases los ámbitos
de aplicación de cada uno de estos ordenamientos jurídicos. Es por esto que la
Corte, fundamentada en la Constitución, planteó en el inicio de su jurisprudencia una posición esencialmente dualista de los dos regímenes.
Sin embargo, se vio que la Corte incluyó algunas de las normas del Derecho
Penal Internacional dentro del bloque de constitucionalidad. Con esta inclusión, como primera consecuencia, se relativiza el dualismo en las relaciones
para esas normas y no para los regímenes en su totalidad; pero también se les
asigna una jerarquía dentro del ordenamiento jurídico interno, cosa que no ha
hecho con el Estatuto de Roma en conjunto, precisamente por la división en
los ámbitos de aplicación.
De la inclusión de estas normas se ha desprendido su utilización como
parámetro de constitucionalidad, lo que ha resultado en que los ciudadanos
demandantes las consideren como parámetro y demanden normas internas
fundamentadas en la contradicción de éstas con el Estatuto de Roma (sentencia
C-290 de 2012). Así mismo, las normas incluidas en el bloque de constitucionalidad son normas fundamentales del dpi, con lo que termina por incluir las
bases del dpi en la Constitución colombiana mediante el bloque de constitucionalidad, razón por la cual de esa visión inicial, marcadamente dualista, solo
queda la confirmación de que el Estatuto de Roma en su totalidad no pertenece
al bloque de constitucionalidad, pero sus más importantes normas sí.
Esta inclusión de normas del dpi que tipifican delitos en la Constitución
y por lo tanto el otorgamiento de un rango superior al de las leyes colombianas presenta también un problema. Como se vio, se pueden dar tipificaciones
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diferentes en el ámbito interno y en el internacional (teniendo en cuenta la
marcada tendencia al eficientísimo penal de las normas internacionales), por
lo que pueden surgir dudas en casos concretos. Un juez puede enfrentarse a
la pregunta acerca de qué norma aplicar: la norma tipificadora legal interna
o la internacional-constitucional; también puede tener dudas acerca de qué
criterios de interpretación usar, si de jerarquía o especificidad, lo que deja a la
deriva el principio de legalidad penal, por no contar con la claridad requerida
para que el eventual procesado ejerza sus derechos.
Adicionalmente, la Corte estableció en la sentencia C-269 de 2014 que
las normas internacionales de ius cogens tienen rango supraconstitucional y
si se miran en retrospectiva, al menos dos normas del dpi fueron reconocidas
por esta corporación con esta calidad, por lo que les asignó a las mismas una
preponderancia con respecto a la Constitución. Hasta el momento esto no ha
presentado inconvenientes, ya que nuestra Constitución es armónica con las
mismas, pero en la situación actual colombiana, en la que se está implementando
el Acuerdo de Paz logrado con las farc y se está adelantando un nuevo proceso
de paz con el eln, es posible que la Constitución sufra modificaciones. Esto
presenta varios problemas; en primera medida, porque la Corte ya estableció
que son supraconstitucionales, lo que genera un problema práctico, porque
la Corte es la guardiana de la Constitución, no de normas que la superen en
jerarquía, por lo que no le sería posible declarar la inexequibilidad de modificaciones constitucionales basada en normas supraconstitucionales, dado que
estaría excediendo sus competencias. Así, le quedaría como opción un juicio
de sustitución de la Constitución asumiendo que estas normas tienen un rango
constitucional y no supraconstitucional, lo cual podría generar problemas de
coherencia para la corporación.
De lo anterior se puede concluir que en el pasado ha quedado la posición
marcadamente dualista, para dar paso a una posición monista especial, no
confirmada por la Corte de manera expresa, pero subyacente en sus determinaciones de las sentencias. Así mismo, una predominancia de las normas
del dpi que podría presentar inconvenientes a futuro, en especial en la actual
coyuntura de Colombia.
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Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre normas relativas a la justicia transicional y el
derecho internacional. Es a partir de su revisión detallada que se pretende
identificar cuál es la jerarquía y la naturaleza normativa que le ha reconocido
el juez constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese
mismo sentido, se busca señalar cómo operan las relaciones entre las normas
internacionales pertenecientes a ese campo y las diferentes normas nacionales,
para así ofrecer algunas guías sobre la resolución de los diferentes conflictos
normativos nacidos entre ellas.
Palabras clave: justicia transicional, derecho internacional, derecho nacional, jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía
normativa, conflictos normativos, monismo, dualismo.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence about Transitional justice and international law and to identify which is
the hierarchy and normative nature that the constitutional judge has given to
it inside the national normative system. In addition, the article seeks to explain
how does the relations between these international norms and the national ones
work. At the end, are settled some jurisprudential guides for solving normative
conflicts arise from those relations.
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introduccin
Colombia ha vivido por más de 50 años un conflicto armado que ha estado
marcado por varios intentos y esfuerzos de diferentes gobiernos y generaciones
orientados a construir la paz. De ahí que el país cuente con una gran riqueza legislativa y jurisprudencial en materia de justicia transicional. En ambos
campos, pero especialmente en la jurisprudencia constitucional, los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (didh), el Derecho
Internacional Humanitario (dih) y el Derecho Penal Internacional (dpi), que
han surgido en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición han cumplido un papel fundamental, especialmente para ponderar los
derechos de las víctimas con la búsqueda de la paz y determinar los límites de
los mecanismos de justicia transicional.
Hoy, Colombia vive un momento histórico. Tras la firma del Acuerdo Final
entre el Gobierno Nacional y las farc, el país se encuentra en el proceso de
implementación del contenido de los acuerdos. Esto, dentro de las múltiples
complejidades que entraña, supone necesariamente que diferentes disposiciones normativas que materializan mecanismos de justicia transicional sean
conocidas por la Corte Constitucional para determinar su conformidad con
la Constitución Política. Este ejercicio probablemente implicará que el tribunal constitucional acuda a diferentes fuentes de derecho internacional para
determinar si el cuerpo normativo objeto de análisis está conforme con las
obligaciones internacionales del Estado.
En este marco, determinar la manera en que la Corte Constitucional analiza
la exequibilidad de normas que incorporan mecanismos de justicia transicional,
a la luz de diversas fuentes de derecho internacional, y resuelve los conflictos
que surgen entre las disposiciones internas e internacionales resulta central
pues, debido al contexto colombiano, las decisiones de constitucionalidad tendrán un impacto directo en el éxito de la implementación de los acuerdos y la
búsqueda de una paz estable y duradera.
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Así, en el presente capítulo, se delimitará el objeto de la investigación; se
analizará el origen de la expresión justicia transicional y sus antecedentes en
Colombia; se identificarán las principales fuentes a las que la Corte Constitucional acude cuando se refiere a justicia transicional; se precisará el rango que
le ha asignado la Corte a las fuentes citadas; se señalará la forma en que la Corte
resuelve los conflictos entre los mecanismos de justicia transicional nacionales
y el derecho internacional público; se ahondará en la posición de la Corte frente a la procedencia de las amnistías y se abordarán los principales retos de la
Corte Constitucional y su importante rol en el contexto de la implementación
del reciente Acuerdo entre el Gobierno y las farc.

I . a s u n t o s p r e l i m i n a r e s : d e l i m i ta c i  n
d e l o b j e to d e la i n v e s t i g ac i  n
y p r i m e ro s h a l la z g o s
A diferencia de los otros capítulos del presente libro, en este escrito no se aborda
un conjunto de instrumentos internacionales que entran o pueden entrar en
colisión con normas nacionales, ni se evalúa de manera estricta un ejercicio de
incorporación por parte de la Corte. Lo que en este caso se aborda es un conflicto entre una norma o normas de derecho nacional (relativas a mecanismos
de justicia transicional) y una norma o normas de derecho internacional que
corresponden al cuerpo de instrumentos de dih, didh y dpi que sustenta los
derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación.
Para hacer este ejercicio se revisaron todas las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional entre abril de 1992 y junio de 2016, en las que el Tribunal
hizo referencia explícita a la expresión “justicia transicional”. Tras la búsqueda,
se identificaron 138 providencias, de las cuales sólo 68 versaban propiamente
sobre la materia. En las demás, a pesar de que se mencionaba el concepto de
justicia transicional, sólo se hacía a manera de ilustración o ejemplo.
De las 68 sentencias, llama especialmente la atención que sólo en 33 ocasiones la Corte acude de manera directa a instrumentos de derecho internacional.
Es decir, en más de la mitad de ocasiones en las que el tribunal constitucional
se pronunció frente a una norma o a la aplicación de un mecanismo de justicia
transicional lo hizo exclusivamente con base en las disposiciones de derecho
nacional e, incluso, en su propia jurisprudencia, sin acudir a fuentes de derecho internacional.
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grfica 1.
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En este contexto, en 33 sentencias la Corte aborda el concepto de justicia
transicional y acude al derecho internacional, las que conformarán el objeto
de análisis en el presente capítulo. De este universo, es importante anotar que
60,9 % corresponde a sentencias de constitucionalidad, 34,8 % a sentencias
de tutela y el 4,3 % restante a sentencias de unificación.







El sistema constitucional colombiano consagra la acción pública de inconstitucionalidad, mecanismo que otorga a todo ciudadano la facultad de acusar ante la Corte Constitucional normas
de inferior jerarquía que se estiman contrarias a la Constitución. El máximo tribunal examina
las diferentes demandas en su sala plena y concluye la exequibilidad o inexequibilidad de una
norma a través de una sentencia de constitucionalidad que hace tránsito a cosa juzgada y tiene
efectos erga omnes. Una norma que se declara inexequible es “eliminada del ordenamiento jurídico positivo” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-329 de 01 y C-932 de 04).
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”. Tanto los fallos de primera instancia no impugnados como aquellos que son
proferidos por los jueces de segunda instancia son enviados a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. El artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el Tribunal seleccionará
los expedientes y una sala, conformada por tres magistrados, decidirá a través de una sentencia
de tutela si revoca, modifica o confirma la decisión de Ad quo. La parte resolutiva de la sentencia
proferida por la sala tiene efectos interpartes. (Corte Constitucional de Colombia. Sentencias
T-247/05 y T-362/07).
Es un fallo en virtud del cual la Corte Constitucional, en su sala plena y en el marco del análisis
de una acción de tutela, “unifica y armoniza la sentencias discordantes y disonantes a fin de garantizar la igualdad, buena fe, seguridad jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico”.
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grfica 2. tipo de sentencia
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Por último, dentro de la caracterización del objeto de investigación, es preciso
señalar que de las sentencias seleccionadas, 53 % versa sobre la reparación a
las víctimas del conflicto armado, 41 % sobre el acceso a la justicia, 3 % sobre
mecanismos de refrendación de los procesos de paz y el 3 % restante sobre la
participación política de excombatientes.
grfica 3.
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II. el origen del concepto de justicia
transicional y su aplicacin en colombia
La expresión justicia transicional empezó a posicionarse, especialmente en la
doctrina, a finales de la década de 1990[]. Autores como Ruti G. Teitel, Guillermo O’Donnell y Phillipe Schimitter, entre otros, sentaron las bases de la
conceptualización y desarrollo de esta denominación que, al día de hoy, ha sido
reconocida y aplicada, entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional
y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Ahora bien, aunque el término es relativamente nuevo, los fenómenos y
realidades sociales que representa no lo son. Gran parte de la doctrina ha coincidido en que los primeros escenarios de justicia transicional se observan en el
periodo de posguerra, que inició en 1945, y que tiene como mayor emblema la

Buckley-Zistel, Susanne, et al. (2013). Transitional justice theories. United Kingdom: Routledge.
 Teitel, Ruti (1994). Post-Communist Constitutionalism: A Transitional Perspective. Colum.
Hum. Rts. L. Rev., vol. 26.
 O’donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C.; Whitehead, Laurence (1986). Transitions from authoritarian rule: Southern Europe. jhu Press.
 Schmitter, Philippe C.; Whitehead, Laurence (1986). Transitions from authoritarian rule:
comparative perspectives. jhu Press.
 Consejo de Seguridad de la onu (2004). Estado de derecho y la justicia en transición en las sociedades
que sufren o han sufrido conflictos. 3 de agosto. S/2004/616.
 Corte idh. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Serie C n.º 252. Párr. 286; 21 Cfr. Corte idh.
Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia del 14 de marzo de 2001. Serie C n.º 75. Párr.43.
Corte idh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006. Serie C. n.º 154 Párr. 113; Corte
idh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de febrero de 2011.
Serie C. n.º 221. Párr. 229. Corte idh. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs.
Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre
de 2010. Serie Cl n.º 219. Párr. 149.
 Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) (2009). La Justicia Transicional y las Sanciones.
Revista Internacional de la Cruz Roja. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/
documents/article/review/review-870-p371.htm
 Stewart, James (2015). La Justicia Transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal
Internacional. 13 de mayo. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-stat-1305-2015-SPA.pdf
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creación del Tribunal de Núremberg. Incluso, hay autores que señalan que
los orígenes de la justicia transicional se remontan al año 411 antes de Cristo,
en Grecia, cuando se puso fin a las oligarquías y se restableció la democracia
instaurada desde el año 594 a. C..
En Colombia, el concepto de justicia transicional se incluyó de forma expresa
en las providencias de la Corte Constitucional desde 2006, en las Sentencias
C-127 de 2006[] y C-370 de 2006[], que revisaban la constitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz; instrumento que surgió en el marco del proceso de desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc).
Esto no significa, por supuesto, que el primer escenario de transición enfrentado por Colombia haya sido el del año 2006, con la desmovilización de las
auc, pues para esta época y desde la década de 1980, el Estado colombiano ya
había suscrito al menos siete acuerdos de paz, de desmovilización o de cese al
fuego con grupos armados ilegales.
El primer acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y un actor del conflicto armado se produce tras la creación de la Comisión de Paz y la expedición
de la Ley de Amnistía para los grupos insurgentes en 1982, impulsada por el
entonces presidente Belisario Betancur. En este marco, en marzo de 1984, el
gobierno y las farc firmaron un acuerdo de cese al fuego en el que las partes
acordaron promover la modernización de las instituciones; fortalecer la democracia, y garantizar la participación política de excombatientes. Tras este
acuerdo, se constituyó el partido político Unión Patriótica.

 Teitel, Ruti (2003). Genealogía de la Justicia Transicional. Harvard Human Rights Journal,
vol. 16. Spring, pp. 69-94.
 Thompson, Janna (2007). Transitional justice in historical perspective. Social justice research,
vol. 20, n.º 4, pp. 511-522.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-127 de 2006.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370 de 2006.
 “Las auc –comúnmente llamados paramilitares– fueron un grupo armado ilegal con tendencia
ideológica ultraderechista y fundado con base en un proyecto antisubversivo”. Sánchez, Diego
(2012). Actores, dinámicas y formas de violencia contra la población civil en el marco del conflicto
armado en Colombia, en su fase más reciente. Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana.
 Federación Colombiana de Municipios (fcm) (2014). Procesos de paz en Colombia. Disponible
en: https://www.fcm.org.co/Documents/Historia %20de %20los %20Procesos %20de %20
Paz %20en %20Colombia %20MF.pdf
 Cepeda, Iván (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. Revista
Cetil, vol. 1, n.º 2, pp. 101-112.





La justicia transicional a la luz del derecho internacional: la perspectiva de la Corte Constitucional colombiana

Cinco meses después, el gobierno logró suscribir un acuerdo conjunto
de cese al fuego con el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) y el
Ejército Popular de Liberación (epl). A pesar de los esfuerzos del Estado, los
pactos entre las partes llegaron a su fin en 1985[].
Una segunda era de negociaciones de indudable importancia para Colombia se produce en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Tras la fundación
de la Consejería para la reconciliación, normalización y rehabilitación, y 15
meses de una intensa negociación, en 1989 se firma un acuerdo de paz con el
grupo guerrillero M-19, que contaba con diez puntos que, entre otros asuntos,
abordaba el proceso de desmovilización, el otorgamiento de indultos a los delincuentes políticos y garantías para la participación política. De este proceso
surgió el movimiento político Alianza Democrática M-19, que logró acaparar
un importante caudal electoral para la Asamblea Nacional Constituyente de
1991 (un millón de votos) y para las elecciones al Congreso “posconstituyente”
(500.000 votos).
En el gobierno del presidente César Gaviria (1990–1994) continuaron los
esfuerzos por alcanzar una salida pacífica y negociada al conflicto armado en
Colombia. En su periodo de mandato, se firmaron cuatro acuerdos con una
porción del Ejército Popular de Liberación (epl), el Partido Revolucionario de
los Trabajadores (prt), el Movimiento Indígena Quintín Lame y la Corriente
de Renovación Socialista (crs), que se desprende del grupo guerrillero Ejército
de Liberación Nacional (eln) . En estos acuerdos se incluyeron disposiciones orientadas a garantizar la participación política; promover la favorabilidad
electoral y otorgar beneficios judiciales.

 Federación Colombiana de municipios (2014). Procesos de paz en Colombia. Disponible en:
https://www.fcm.org.co/Documents/Historia %20de %20los %20Procesos %20de %20Paz %20
en %20Colombia %20MF.pdf
 Chernick, Marc (1996). Aprender del pasado: breve historia de los procesos de paz en Colombia
(1982-1996). Colombia internacional, vol. 36, pp. 4-8.
 Muñoz, Federico Guillermo (2016). Contribuciones de la universidad al proceso de reintegración
de excombatientes. Estudio de caso: programa académico estudios políticos y resolución de conflictos de
la Universidad del Valle (1997-2002). Tesis doctoral.
 Centro de Memoria Histórica (2014). Los procesos de paz con el M-19, el Quintín Lame y el prt
desde 1989 a 1991. Disponible en: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/
Los_proceso_de_paz_con_el_M.pdf
 fcm (2014). Procesos de paz en Colombia. Disponible en: https://www.fcm.org.co/Documents/
Historia %20de %20los %20Procesos %20de %20Paz %20en %20Colombia %20MF.pdf
 Centro de Memoria Histórica (2010). Constituyente de 1991. Disponible en: http://centrome-

Juana Inés Acosta López, Cindy Vanessa Espitia Murcia

Si bien en los siguientes ocho años los gobiernos iniciaron negociaciones
con diferentes actores del conflicto armado, sólo hasta el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, en 2003, se logró suscribir el Acuerdo de Ralito con las auc, en
el que el grupo armado ilegal se comprometió a desmovilizar a la totalidad de
sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005[]. En el marco de la desmovilización de los diferentes bloques de este grupo armado ilegal se promulgó
la ya mencionada Ley de Justicia y Paz.
En noviembre de 2016, tras más de cuatro años de negociación, el rechazo
de los colombianos en las urnas del Acuerdo de Paz firmado dos meses antes
entre el Gobierno Nacional y las farc y un proceso de renegociación, la
guerrilla más antigua de Latinoamérica y el Gobierno de Colombia suscribieron
el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, que formula el fundamento de una reforma rural integral;
garantías para la participación política; mecanismos para la desmovilización y
tránsito hacia el fin del conflicto; la lucha contra las drogas; la creación de un
sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y
el proceso de implementación, verificación y seguimiento del contenido del
acuerdo.










moria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/La_constituyente_de_1991.pdf
En enero de 1999, el presidente Andrés Pastrana inició el Proceso de Paz del Caguán con las Farc,
que finalizó en el año 2002. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo diálogos preliminares
con las Farc y el eln, sin llegar a un acuerdo. fcm (2014). Procesos de paz en Colombia. Disponible
en: https://www.fcm.org.co/Documents/Historia %20de %20los %20Procesos %20de %20
Paz %20en %20Colombia %20MF.pdf
Centro de Memoria Histórica (2014). Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia
- auc. Disponible en: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/11/Proceso_de_paz_con_las_Autodefensas.pdf
El 4 de septiembre de 2012 se establecieron las mesas oficiales de negociación entre el Gobierno
Nacional de Colombia y las farc.
El 24 de agosto de 2016 se clausuró la fase de diálogos y el 26 de septiembre se firmó el Acuerdo
de Paz entre las partes en Cartagena. El Presidente de la República convocó a un plebiscito para
el 2 de octubre con el fin de que los colombianos avalaran el contenido del acuerdo. 50,21 % de
los colombianos rechazó el Acuerdo de Paz y 49,79 % lo aprobó.
Tras la victoria del no en el plebiscito, el Presidente de la República abrió un espacio de participación y diálogo con la ciudadanía para recibir las propuestas de los promotores del no. El 20 de
octubre de 2016 se cerró el plazo para la recepción de propuestas y el 21 de octubre se reinstaló
la mesa de negociación entre el Gobierno y las farc para incorporar los cambios sugeridos en el
acuerdo.
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En este contexto, el mismo acuerdo establece la necesidad de reformar o
promulgar nuevas leyes en los 12 meses posteriores a la firma, con el fin de
implementar y materializar los puntos pactados entre las partes. Para el momento en el que se editó el presente el libro, tras la aprobación del Congreso a
través del procedimiento de Fast Track, el Presidente de la República ya había
promulgado la Ley 1820 de 2016 o Ley de amnistía, indulto y tratamientos
penales especiales y remitido el texto a la Corte Constitucional para que analice
si las disposiciones de la norma en cuestión se encuentran en conformidad con
la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado.
En el curso de estos procesos y negociaciones, como se evidenció, se crearon
diferentes mecanismos legales, judiciales, políticos y sociales para reintegrar a
los excombatientes a la vida civil y hacer tránsito hacia la paz.
De estos mecanismos, es importante identificar las disposiciones legales
que surgieron, especialmente, a partir de 2006, ya que es en este año en el
que, por primera vez, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de
estas normas, se pronunció de forma expresa frente al concepto de justicia
transicional.
Como se verá, existen disposiciones normativas que surgieron entre 2007
y 2016 que si bien no coinciden necesariamente con la suscripción de acuerdos
de paz, constituyen el fundamento del actual proceso con las farc y los futuros
acuerdos que se logren alcanzar con los actores del conflicto armado que aún
no se han desmovilizado, como el eln.

 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/241480106030.111480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
 El Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016 crea un procedimiento legislativo especial para garantizar la ágil implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las farc. Con
el procedimiento Fast Track los proyectos de ley y de acto legislativo sólo podrán ser de iniciativa del Gobierno Nacional; tendrán prelación en el orden del día; tendrán su primer debate en
sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes y su segundo debate en cada
Cámara; serán tramitados en una sola vuelta de cuatros debates; sólo podrán tener modificación
si se ajustan al contenido del Acuerdo y cuentan con el aval del Gobierno Nacional y tendrán
control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia.
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cuadro 1. leyes y reformas constitucionales que incorporan
mecanismos de justicia transicional desde el ao 2006 hasta el 2016
Norma

Contenido

Descripción

Mediante el acto legislativo se reformó la Constitución Política
y se incluyeron dos artículos transitorios. El artículo 66 concibió
la posibilidad de que a través de un desarrollo normativo se dé
tratamiento diferenciado a los actores del conflicto armado y
se establezcan mecanismos de justicia transicional judicial y
extrajudicial; se cree una Comisión de la Verdad y se fijen los
Acto
Marco jurídico criterios de priorización de casos y de selección de los máximos
legislativo
para la paz
responsables.
01 de 2012
El Artículo 67, por su parte, estableció que una ley estatutaria
definiría los delitos conexos a los delitos políticos; los crímenes
de guerra y de lesa humanidad, bajo ninguna circunstancia,
serían considerados como tales y que las personas seleccionadas
o condenadas por haber cometido estos crímenes no podrán
participar en política ni ser elegidos.

Ley 1592
de 2012

Dentro de las modificaciones que se hacen a la Ley de Justicia
y Paz se incluye la investigación conforme a los criterios de
priorización de casos, las causales de terminación del proceso de
Por medio
Justicia y Paz y la exclusión de la lista de postulados; la vocación
de la cual se
reparadora de los bienes entregados por los postulados; la
introducen
disminución de los términos de investigación y el establecimiento
modificaciones
de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de
a la Ley 975
cargos; el fortalecimiento de la investigación orientada a develar
del 2005.
patrones de macrocriminalidad y la concentración de los esfuerzos
de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los
máximos responsables.

Ley 1448
de 2011

Ley de
víctimas y
restitución de
tierras

Es la ley por medio de la cual se establecieron medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno en Colombia. La ley reconoce los derechos que
tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas (mediante
indemnización, rehabilitación física y sicológica, reparación
simbólica y restitución de tierras), a acceder a la justicia y a que los
hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir

Ley 759
del 2005

Por medio de esta ley se establecen disposiciones para la
reincorporación de los grupos armados al margen de la ley,
Ley de justicia especialmente de las auc, y se regula la investigación, juzgamiento,
sanción y beneficios judiciales de las personas que decidan
y paz
desmovilizarse y contribuir a la garantía de los derechos de las
víctimas.
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Estos instrumentos han sido abordados por la Corte Constitucional, reconocidos como mecanismos de justicia transicional y analizados a la luz de los
estándares del derecho internacional que han surgido, a lo largo de la historia,
sobre el tema.
Si bien el Alto Tribunal, desde el año 2006, ha procedido de esta manera,
es decir, se ha pronunciado de forma expresa sobre la justicia transicional y ha
analizado la conformidad de los mecanismos nacionales con las obligaciones
internacionales del Estado, no siempre lo ha hecho con la misma intensidad.
En una primera fase, de 2006 a 2011, se observa que la Corte Constitucional llevó a cabo este ejercicio en cinco oportunidades, mientras que de 2012 a
2016, lo ha hecho en 28 oportunidades.
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Estas cifras, por supuesto, deben analizarse a la luz del contexto social, político
y normativo colombiano. Quizá la principal razón que justifica este incremento
de pronunciamientos de la Corte Constitucional en los últimos cuatro años es
la entrada en vigencia y aplicación de la Ley de Víctimas y de restitución de
Tierras (Ley 1448 de 2011), instrumento que ha sido reconocido por el tribunal como un mecanismo de justicia transicional en la medida en que crea
un programa administrativo de reparaciones para las víctimas del conflicto
armado en Colombia. Los alcances de esta ley han sido cuestionados a través
de demandas presentadas por los ciudadanos en al menos 16 oportunidades.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-160 de 2016, C-017 de 2015, C-795 de 2014,
C-912 de 2013, C-827 de 2013, C-573 de 2013, C-581 de 2013, C-462 de 2013, C-438 de 2013,
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Este impacto de la Ley de Víctimas en la jurisprudencia constitucional se
hace aún más evidente en comparación con las demandas en contra de otra
serie de normas y mecanismos de justicia transicional en Colombia, como la
Ley de Justicia y Paz (y sus modificaciones) y el Marco Jurídico para la Paz.
La siguiente gráfica ilustra las normas que han sido cuestionadas ante el
Alto Tribunal y da cuenta del porcentaje tan considerable en el que la Ley de
Víctimas ha sido conocida por la Corte Constitucional, en relación con las
otras leyes que incorporan mecanismos de justicia transicional y que fueron
explicadas en el cuadro 1.
grfica Controversia
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Marco jurídico para la paz

Ley de justicia y paz
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De lo anterior, puede concluirse entonces que a pesar de que la noción de justicia transicional es relativamente nueva, los escenarios de transición no lo son
en Colombia ni en el mundo; la Corte Constitucional empezó a incluir este
término en su jurisprudencia desde el año 2006, con el análisis de la Ley de
Justicia y Paz y desde que lo hizo sus providencias sobre el tema han tenido
una tendencia a incrementarse con el paso de los años, debido a la creación
de nuevos instrumentos que contemplan mecanismos de justicia transicional.

C-280 de 2013, C-099 de 2013, C-820 de 2012, C-781 de 2012, C-715 de 2012, C-609 de 2012,
C-253 de 2012, C-250 de 2012 y C-052 de 2012.
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III. c a rac t e r i zac i  n d e la s f u e n t e s
d e d e r e c h o i n t e r nac i o na l a p l i c a da s
p o r la c o rt e c o n s t i t u c i o na l
Debido a los importantes retos que afrontará la Corte Constitucional para
analizar los diferentes cuerpos normativos de justicia transicional que surjan
con el fin de implementar el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las
farc, resulta fundamental analizar la naturaleza de las fuentes de derecho internacional que, en la práctica del tribunal, han servido como parámetro para
determinar la exequibilidad de los mecanismos de justicia transicional que han
surgido desde 2006; el origen de estas fuentes y su contenido.

A . l a n at u r a l e z a d e l a s f u e n t e s
En las 33 sentencias en las que la Corte Constitucional analizó mecanismos de
justicia transicional a la luz del derecho internacional citó en 252 oportunidades
fuentes de derecho internacional que obedecen a una naturaleza muy variada.
45,2 % de las fuentes corresponde a informes y relatorías de órganos internacionales, que, tradicionalmente, bajo el artículo 38 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, se han clasificado como doctrina internacional. 42,1 % de las fuentes son tratados internacionales, 12,3 % corresponde a
jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos y 0,4 %, a
costumbre internacional.
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Esta proporción varía, aunque no de manera significativa, según el tema
sobre el cual la Corte se ha pronunciado. Cuando aborda el derecho a la verdad,
a la reparación y a las garantías de no repetición acude en mayor proporción a
informes de órganos internacionales, mientras que cuando aborda el derecho a la
justicia, por el contrario, acude en mayor proporción a tratados internacionales.
grfica 7.
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Esta dinámica puede explicarse en gran medida porque el derecho al acceso a
la justicia encuentra sustento de forma expresa en los tratados ratificados por
Colombia en materia de derechos humanos. Así, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece en sus artículos 8 y 25 el derecho a las garantías
judiciales y a la protección judicial. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en los artículos 2 y 14 el acceso a un recurso
efectivo y a unas garantías mínimas que deben primar en un proceso judicial.
No ocurre así con el derecho a la verdad, a la reparación y a las garantías de
no repetición. Si bien el artículo 63 de la cadh y el artículo 9 del pidcp abordan la obligación que surge para el Estado de reparar, en el Pacto Internacional
se hace referencia exclusivamente a su procedencia en los casos en los que ha
ocurrido una violación al derecho a la libertad y en el caso de la Convención
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Americana, se incluye como una consecuencia de la responsabilidad internacional de los Estados.
Así, bajo este marco es que la Corte Constitucional ha acudido a fuentes
auxiliares del derecho internacional como la doctrina y la jurisprudencia de
órganos internacionales.
Para fundamentar el derecho a la verdad de las víctimas, se destaca el constante uso por parte del Tribunal Constitucional del Conjunto de principios
para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad, fuente del derecho internacional que sí reconoce de forma
precisa el derecho inalienable de cada pueblo a la verdad; el deber de recordar;
el derecho de las víctimas a saber y la obligación del Estado para hacer efectivo el
derecho a saber.
Con respecto a los derechos a la reparación y no repetición, la Corte
Constitucional ha acudido de forma recurrente a la resolución aprobada por
la asamblea general que contiene los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
En esta resolución, a su vez, se establece de forma expresa, desde el preámbulo, el derecho de las víctimas a acceder a mecanismos de reparación, que
debe incluir los componentes de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición.
A pesar de que la Corte Constitucional ha abordado las garantías de no repetición como un derecho propio de las víctimas e independiente del derecho
a la reparación, ha interpretado también las obligaciones del Estado a la luz
de esta resolución.

 En 75 % de las ocasiones en las que la Corte Constitucional ha hecho referencia al derecho a la
verdad ha acudido al Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad.
 Organización de las Naciones Unidas (8 de febrero de 2005). Comisión de Derechos Humanos.
Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad. e/cn.4/2005/102/Add.1.
 Organización de las Naciones Unidas (16 de diciembre de 2005). Asamblea General. Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-130 de 2016, C-616 de 2014 y C-370 de 2006.
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Llama a la atención, en todo caso, que en materia de reparación, sea la jurisprudencia internacional la fuente menos citada por la Corte. Esto, teniendo en
cuenta el importante desarrollo que tribunales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha promovido en relación con la reparación integral,
que se ha convertido en un referente para órganos de diferentes sistemas territoriales e, incluso, de diferentes jurisdicciones, como la penal internacional.

B. e l o r i g e n d e la s f u e n t e s
El origen de las fuentes a las que acude la Corte Constitucional también es variado. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto del Sistema
Interamericano como del universal; el Derecho Internacional Humanitario;
el Derecho Penal Internacional y las disposiciones adoptadas en el marco de
la onu han servido como criterios de interpretación en el ámbito interno para
determinar los alcances y límites de los mecanismos de la justicia transicional.
Como se observa en la gráfica 8, en 36 % de las ocasiones la Corte Constitucional ha acudido a fuentes que provienen del Sistema Interamericano; en
31 %, a fuentes del sistema universal; en 18 %, a resoluciones proferidas en
el marco de la Organización de las Naciones Unidas; en 8 %, a instrumentos
y sentencias emanadas de órganos propios del Derecho Penal Internacional y,
por último, en 7 % a fuentes del Derecho Internacional Humanitario.
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 Cubides, Juan Guillermo (2016). Reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Razón Crítica, n.º 1, pp. 52-91.
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Llama la atención, en este marco, la escasa remisión a normas del Derecho
Internacional Humanitario, especialmente teniendo en cuenta que el escenario
que aborda la Corte Constitucional es el de una transición de conflicto armado a paz y que el único instrumento vinculante sobre justicia transicional se
encuentra en una disposición del dih.

C. e l c o n t e n i d o d e la s f u e n t e s
Frente al contenido de las fuentes aplicadas por la Corte Constitucional es necesario precisar que por el reciente posicionamiento del concepto de justicia
transicional son escasas las normas que abordan la materia expresamente en
el ámbito del derecho internacional. De hecho, no existe ningún instrumento vinculante que establezca parámetros o condiciones que deban tener en
cuenta los Estados al implementar medidas orientadas a superar un episodio
de numerosas violaciones a los derechos humanos, como un conflicto armado.
El escaso número de fuentes que abordan la justicia transicional o la inexistencia de tratados sobre el tema obedecen, por supuesto, a unas realidades políticas y sociales concretas. Toda transición es única. Los patrones de violaciones,
las causas estructurales que las permitieron, la institucionalidad, la unión o
segregación social son, entre otros elementos, los que definen y caracterizan
cada contexto específico. Ahora bien, en todo caso, las fuentes que han surgido
a la actualidad constituyen unos parámetros mínimos que no pueden ser omitidos de manera injustificada por los Estados en contextos de transicionalidad.
El único instrumento vinculante que aborda de modo tangencial el tema
es el Protocolo ii Adicional a los Convenios de Ginebra, en su artículo 6.5. En
esta disposición se establece que:
A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder
la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por
motivos relacionados con el conflicto armado. (Negrilla fuera de texto original)

Si bien las amnistías no son el único mecanismo de justicia transicional, sí es
de los más implementados en contextos de transición de conflicto armado a la

 Protocolo ii adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional (1977). Artículo 6.5.
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paz. De 32 acuerdos de paz que se han firmado desde 1992, 21 Estados, incluido
Colombia, han optado por otorgar este beneficio judicial a los desmovilizados,
lo que implica la renuncia a la acción penal del Estado en su contra. De ahí
la gran importancia de esta disposición normativa.
La jurisprudencia de la corte idh, si bien no es estrictamente vinculante,
cobra gran importancia ya que es de los órganos internacionales que más ha
avanzado en la delimitación de la justicia transicional, tanto de dictadura a
democracia, como de conflicto armado a la paz.
Para Colombia, atender a estos estándares derivados de la jurisprudencia
interamericana, así se produjeran en el marco del conocimiento de casos de
otros Estados, es central, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que asuntos internos relacionados con las disposiciones adoptadas en Colombia sean
ventiladas ante los órganos del Sistema Interamericano.
La corte idh, desde 2001 hasta 2010, centró su atención en los procesos
de transición de dictadura a democracia. En 2012, en el Caso Masacres de
El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, por primera y única vez hasta la
fecha de edición de este libro tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a un
proceso de transición negociada de un conflicto armado a la paz. Esta sentencia
y sus consideraciones, por supuesto, son centrales para el contexto colombiano.
Los informes que han surgido en el marco del sistema universal de derechos
humanos también han constituido un gran avance sobre la materia. La relatoría sobre verdad, justicia y reparación de Pablo de Greiff resalta por cuanto se
ha pronunciado no sólo sobre amnistías sino también sobre otros mecanismos
como la priorización y selección de casos.

 Universidad de Notre Dame. Peace Matrix Accord. Versión 1.5. Actualizada al 29 de julio de
2015.
 Corte idh. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia del 14 de marzo de 2001. Serie C. n.º
75. Párr.43. Corte idh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006. Serie C. n.º 154. Párr.
113. Corte idh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de febrero
de 2011. Serie C. n.º 221. Párr. 229. Corte idh. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24
de noviembre de 2010. Serie Cl n.º 219. Párr. 149.
 Corte idh. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia del 25 de octubre de 2012 Serie C. n.º 252. Párr. 286.
 Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, Pablo de Greiff. 9 de agosto de 2012. a/hrc/21/46.
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En el marco de las Naciones Unidas, el Secretario General, en 2004, emitió
el informe Estado de Derecho y Justicia en Transición en aquellas sociedades que
sufren o han sufrido conflictos, instrumento que, entre otros asuntos, define la
justicia transicional y la forma como se proyectarán los esfuerzos para alcanzar
la paz de las diferentes naciones.
Estas fuentes, aunque no son numerosas, sí contienen los principios y valores
básicos y necesarios que se han derivado de instrumentos que sí son vinculantes
para los Estados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que, en principio, deben
de permear los diferentes procesos de transición que enfrenten las sociedades.
De la práctica jurisprudencial de la Corte Constitucional llama mucho la
atención que de las 33 sentencias objeto del estudio, sólo 51 % haya acudido
a instrumentos específicos sobre justicia transicional. En casi la mitad de las
providencias, entonces, acude a instrumentos orientados a regir principalmente
en situaciones o contextos de normalidad.
grfica 9.
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Por supuesto, no se cuestiona la aplicación y uso de estos instrumentos que no
versan necesariamente sobre justicia transicional como parámetro de interpretación en contextos de transición. Al contrario, es necesario que la Corte
analice los mecanismos internos a la luz de las obligaciones generales del Estado
en materia de derechos humanos, por ejemplo. Sin embargo, las providencias

 Consejo de Seguridad de la onu (2004). Estado de derecho y la justicia en transición en las sociedades
que sufren o han sufrido conflictos. 3 de agosto. S/2004/616.
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podrían ser aún más robustas y fundamentadas si el Tribunal usara con mayor
énfasis las diferentes fuentes que delimitan de manera especial el alcance de
distintos mecanismos de justicia transicional como parámetro de interpretación.
Para efectos de este estudio y debido a nuestras áreas de interés, resulta
particularmente interesante analizar la aplicación que ha hecho la Corte Constitucional de la jurisprudencia de la corte idh.
De los textos de las sentencias resulta evidente la importancia que la Corte
Constitucional le ha otorgado a la jurisprudencia interamericana en sus sentencias. Sin embargo, resulta especialmente problemático que de las 22 ocasiones
en las que el tribunal cita a la corte idh, sólo en cinco oportunidades lo haya
hecho con una sentencia que versara específicamente sobre justicia transicional. Esto, a pesar de que, desde el año 2001 el tribunal interamericano empezó
a sentar jurisprudencia sobre el tema.
grfica 10.
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De estas cinco providencias constitucionales, sólo en una, la C-579 de 2013[],
se acude a la sentencia de Masacres de El Mozote vs. El Salvador, único caso
que versa sobre el tránsito del conflicto armado a la paz y en el que la corte
interamericana hace una interpretación que se deriva de la lex especialis de los
conflictos armados, el Derecho Internacional Humanitario.
En las demás sentencias, la Corte Constitucional cita los estándares de la
corte idh en los casos Almonacid Arellano vs. Chile, Barrios Altos vs. Perú y
La Cantuta vs. Perú, asuntos que se desarrollan en la marco de transiciones de
dictadura a democracia.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579 de 2013.
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Así, con los elementos señalados, se puede decir que en las sentencias en
las que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la justicia transicional acude principalmente a informes y relatorías de órganos internacionales y
tratados multilaterales, provenientes del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (sidh) y del Sistema Universal de Derechos Humanos (sudh), y
que, en su mayoría, no versan sobre contextos de transición.

I V . l a j e r a r q u  a d e l a s f u e n t e s c i ta d a s
De las 33 sentencias de la Corte Constitucional, sólo en 15 se pronuncia, de
forma expresa, sobre la jerarquía de los instrumentos citados. Aunque el tribunal
aborda el rango de los tratados de derechos humanos, jurisprudencia e informes
de órganos internacionales, su posición sólo es clara en el caso de los tratados.
grfica 11.
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Frente a instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (pidcp), la
Corte ha resaltado que los tratados ratificados por el Congreso que reconocen
derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno y conforman el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-795 de 2014, C-286 de 2014.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-577 de 2014, C-180 de 2014, su-254 de 2013,
C-753 de 2003.
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Al respecto, en la sentencia C-795 de 2014, la Corte Constitucional, al pronunciarse en relación con el derecho al acceso a la justicia, resaltó el carácter
prevalente de los derechos de las víctimas, por cuanto encuentran fundamento
en tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad:
De este modo, los derechos de las víctimas especialmente de graves violaciones a
los derechos humanos, tienen una clara relevancia constitucional de conformidad
con el artículo 93 de la Constitución, toda vez que los tratados ratificados por el
Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción prevalecen en el orden interno, y los derechos y deberes
constitucionales se interpretarán atendiendo los convenios sobre derechos humanos ratificados por Colombia. De esta manera, los instrumentos que se inscriban
dentro de los supuestos indicados hacen parte del bloque de constitucionalidad
estricto sensu.

Con respecto a la jurisprudencia de cortes internacionales, el tribunal constitucional no ha precisado en lo absoluto su rango dentro de la totalidad de
normas que conforman el marco legal colombiano. De las oportunidades en
las que la Corte Constitucional se ha pronunciado tangencialmente sobre el
tema, queda clara la relevancia que, en concepto del tribunal, tiene la jurisprudencia de órganos internacionales, especialmente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
En la sentencia C-370 de 2006, la Corte Constitucional indicó, en relación
con la jurisprudencia del tribunal interamericano, que es relevante por cuanto
es una “[…] fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por
tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Ahora bien, en las sentencias analizadas que versan sobre justicia transicional se observan dos posturas en relación con el valor de la jurisprudencia de la
corte interamericana. Por un lado, se entiende a la jurisprudencia del tribunal
internacional como un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido
de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Al respecto, la
Corte Constitucional indicó:

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-795 de 2014 y SU-254 de 2013.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370 de 2006.
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4.6. La Corte destaca con particular énfasis, que las anteriores conclusiones
provienen de Sentencias de un Tribunal internacional cuya competencia ha sido
aceptada por Colombia. El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ahora bien, si
un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y deberes
consagrados en la Constitución prevé la existencia de un órgano autorizado para
interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su
jurisprudencia resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y
deberes se haga en el orden interno.

Ahora bien, a pesar de que la anterior postura ha sido reiterada en varias ocasiones, resulta interesante que, en al menos dos sentencias, la Corte Constitucional haya hecho referencia, de forma general, al carácter preponderante y
vinculante de la jurisprudencia de tribunales internacionales, específicamente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la sentencia C-795 de 2014, la Corte Constitucional estableció que:
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tienen
un papel preponderante por tratarse de la garantía de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter vinculante y que
constituyen la interpretación autorizada de los derechos consagrados por ésta,
esencialmente respecto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición, los cuales en opinión de dicho Tribunal guardan
una conexión intrínseca.

En la sentencia C-715 de 2012, el tribunal constitucional señaló, en ese mismo
sentido, que:
Finalmente, es de suma importancia para el presente estudio de constitucionalidad
poner de relieve que en diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido aceptada por
Colombia y por esta Corporación de conformidad con el artículo 93 superior, al

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-253 de 2012, C-871 de 2012 y C-438 de 2013.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-795 de 2014.
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ser ese alto Tribunal el órgano competente de interpretación de la Convención
Americana de Derechos Humanos.

De lo anterior, resulta problemático, por un lado, que se señala el carácter
prevalente de las decisiones del Tribunal Interamericano, pero no se indica o
se explica su significado o la manera como tal prevalencia se materializa en el
ordenamiento nacional.
Ahora bien, más problemático aún resulta que se señale que la jurisprudencia del tribunal interamericano tiene un carácter vinculante en el marco
jurídico colombiano. Si bien no hay ninguna duda frente a la obligación de un
Estado, que ha aceptado la competencia contenciosa de la corte idh, de acatar
y cumplir las sentencias proferidas en su contra, no existe ninguna disposición
convencional que permita inferir su efecto erga omnes. A pesar de esto, la Corte Constitucional resaltó el carácter vinculante de las sentencias del tribunal
interamericano y lo hizo cuando acudía a decisiones proferidas en contra de
otros Estados como Surinam, Perú y Honduras.
Frente a los instrumentos no vinculantes, como informes de órganos internacionales, la Corte Constitucional ha señalado que “aun no teniendo el
carácter de tratados, han sido reconocidos como criterios relevantes en torno
al tratamiento de temas por el Estado colombiano”. A pesar de la señalada
relevancia, la Corte Constitucional ha precisado, en todo caso, que estos instrumentos no tienen un carácter vinculante para el Estado:
Esta afirmación se sustenta en el hecho de que los dos únicos instrumentos internacionales que, según antes se dijo, contienen definiciones a este respecto, no tienen
el carácter de tratados ni tampoco hacen parte del bloque de constitucionalidad,

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-795 de 2014.
 Hitters, Juan Carlos (2008). ¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad). Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, vol. 10, pp. 131-156.
 Corte idh. Caso Aloboetoe y otro vs. Surinam. Sentencia del 10 de septiembre de 1993. Reparaciones y costas y Caso Moiwana vs. Surinam. Sentencia del 15 de junio de 2005. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y cosas.
 Corte idh. Caso Castillo Páez vs. Perú. Sentencia del 3 de noviembre de 1997. Fondo.
 Corte idh. Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1998. Fondo.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-280 de 2013.
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razón por la cual las definiciones en ellos contenidas no pueden considerarse obligatorias para el legislador nacional.

Como se observa, si bien hay una mayor precisión en relación con la jerarquía
de tratados de derechos humanos, es aún incipiente el desarrollo de la Corte
Constitucional frente a la jerarquía e incluso el valor de la jurisprudencia de
las cortes internacionales y de instrumentos no vinculantes, como informes.

V. la s o lu c i  n d e c o n f l i c to s e n t r e u na n o r m a
de derecho interno y una disposicin
de derecho internacional
De la totalidad de sentencias en las que la Corte Constitucional abordó de
forma expresa la justicia transicional, en 14 ocasiones el tribunal planteó o
analizó un conflicto entre los mecanismos internos y disposiciones de derecho
internacional.
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De las 14 sentencias, llama la atención que 87 % de las ocasiones se ha acudido,
de forma expresa o tácita, al concepto de margen de apreciación, margen de
configuración o margen de discrecionalidad del legislador y del Estado para
resolver el conflicto.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-052 de 2012.
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grfica 13.
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En 60 % se resuelve el conflicto señalado, al acudir de forma tácita al concepto
de margen de apreciación y en 27 %, de forma expresa. Para efectos de esta
investigación, entendemos que la Corte se pronuncia de forma tácita cuando, a
pesar de no mencionar el término específico, indica que el Estado colombiano
cuenta con la posibilidad y facultad de regular determinadas materias, conforme
a las necesidades y realidades sociales y políticas.
La adopción de la doctrina del margen de apreciación tiene una connotación especial. A pesar de que ha sido construida y aplicada por el tedh,
la corte idh se ha abstenido de pronunciarse a profundidad sobre ella y, de
hecho, ha indicado su inoperancia en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. A manera de ejemplo, el Tribunal Interamericano, en el caso Atala
Riffo y niñas vs. Chile señaló:
La Corte resalta que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser
considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos
humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural
que estas minorías han sufrido.

 Benvenisti, Eyal (1998). Margin of appreciation, consensus, and universal standards. nyuj
Int’l L. & Pol., vol. 31, p. 843.
 Corte idh. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Sentencia del 14 de febrero de 2012. Fondo, reparaciones y costas. Párr. 92.
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Frente a las razones por las cuales la corte idh ha optado por no aplicar la
doctrina de margen de apreciación se encuentra, especialmente, la tendencia
del Tribunal hacia un universalismo, que en palabras de Angélica Benavides
consiste en:
A diferencia del tedh que ha elaborado la teoría del orden público europeo y de
acuerdo a él, entre otros, aplica o no el consenso y el margen de apreciación de
los estados, la Corte por su parte no ha elaborado una teoría de un orden público
propiamente interamericano, tendiendo más bien a la universalidad y a ver un
consenso universal aplicado a su jurisprudencia, al utilizar expresiones tales como
el corpus iuris internacional.

A pesar de esto, si bien la Corte idh ha sido muy reacia a aplicar la figura del
margen de apreciación, a diferencia por ejemplo de la Corte Europea de Derechos Humanos, nuestra opinión es que el tribunal interamericano podría
revaluar su postura frente a esta figura en relación con los contextos de justicia
transicional, y el caso colombiano es una oportunidad importante para ello.
De hecho, el uso recurrente del concepto en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional colombiana es una invitación a los órganos internacionales para
aplicar esta figura.
Con el fin de entender más a profundidad el uso del margen de apreciación
por parte de la Corte Constitucional, hemos clasificado en tres niveles el uso
de esta figura: un margen de apreciación amplio, un margen de apreciación
limitado y un margen de apreciación restringido, que depende de la materia
objeto de análisis. Estos niveles se entienden mucho mejor a partir de algunos
ejemplos que señalaremos a continuación.

 Benavides Casals, María Angélica (2009). El consenso y el margen de apreciación en la
protección de los derechos humanos. Ius et Praxis, vol. 15, n.º 1, pp. 295-310.
 Acosta-López, Juana Inés (2016). The Inter-American Human Rights System and the Colombian Peace: Redefining the Fight against Impunity. American Journal of International Law,
vol. 110, pp. 178-182.
 Acosta-López, Juana Inés; Londoño-Lázaro, María Carmelina (2015). Juicio de sustitución: la participación política de excombatientes como desarrollo del marco democrático
participativo en Justicia de Transición y Constitución. Bogotá: Temis, p. 88.
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A . m a r g e n d e a p r e c i a c i  n a m p l i o : l a pa r t i c i pa c i  n
p o l  t i c a d e e x c o m b at i e n t e s
En materia participación política de excombatientes, la Corte Constitucional
ha considerado que existe un margen de apreciación amplio. Así, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-577 de 2014, primera providencia en la que
el tribunal analiza a profundidad la participación política de excombatientes
a la luz de estándares internacionales, parte de un análisis de los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos, para
concluir que, antes que limitar el margen configurador del Estado en la regulación de los derechos políticos, los tratados lo promueven.
En este marco, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su
artículo 23, dispone que:
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

A consideración del tribunal constitucional colombiano, en el inciso segundo
del artículo 23, la Convención Americana le reconoce a los Estados Parte “un
margen de apreciación para reglamentar la forma como se ejercerán los derechos, antes mencionados, que componen la participación política”.
Al haber reconocido este margen, el alto tribunal, en consecuencia, aclaró
que no existe entonces ningún límite para el Estado que imponga un parámetro a las decisiones del constituyente derivado, al regular quiénes y bajo qué
condiciones pueden ejercer su derecho a participar en política y ser elegidos
popularmente.
En este sentido recalcó:
Por el contrario, en relación con el delito político o las conductas conexas con el
mismo para los precisos efectos de participación en política no existen límites que,
derivados de un elemento definitorio de la Constitución, impongan un parámetro
a la labor que realice el constituyente derivado. (Negrilla fuera de texto original)

Para fundamentar esta afirmación, el tribunal hizo una distinción fundamental
para la presente investigación; señaló que es necesario diferenciar los límites,
que se derivan de los estándares internacionales, al otorgamiento de amnistías
e indultos, del supuesto de la participación política de excombatientes.
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En la sentencia C-577 de 2014, el tribunal dejó claro que la cadh reconoce
un margen al Estado para reglamentar la forma como se ejercerán los derechos
políticos; que no existen límites que impongan un parámetro a las decisiones
del constituyente derivado en esta materia; que los límites a la participación
política son muy diferentes a los de las amnistías o indultos y que la ausencia
de parámetros, lejos de ser contraproducente, es positiva en tanto se crea un
margen que permite a los Estados regular situaciones conforme a las necesidades que surjan de sus propios contextos y de los procesos de paz.
No podría la Corte entender que los límites previstos para la concesión de amnistía e indultos pueden extenderse a todos los casos en que se utilice el delito
político o la conexidad con el mismo, como parece quererlo el demandante. La
razón es contundente: la participación en política de un delincuente político tiene
unas consecuencias absolutamente diferenciables de aquellas surgidas a partir de
amnistiarle o indultarle, o de impedir su extradición para que sea juzgado por los
delitos cometidos.
Se reitera, en el segundo y tercer escenarios se afectan derechos de las víctimas
-específicamente, el derecho a la justicia-, mientras que la posibilidad de participación en política, per se, no afecta los derechos que constituyen la garantía
sustantiva que un Estado debe reconocer a las víctimas.
Por esta razón, se concluye que no existe un contenido definitorio /axial/esencial
del cual pueda deducirse una restricción de la libertad del constituyente derivado,
al momento de determinar qué conductas tienen conexidad con el delito político,
para los precisos efectos de facilitar la reincorporación a la comunidad política de
quienes, como resultado de un proceso de paz, sean seleccionados y condenados.

Esta cita, un poco extensa, pero sumamente importante, da cuenta de dos elementos centrales que buscan resaltarse en esta investigación frente a la forma
en que la Corte Constitucional dirime los conflictos entre normas del derecho
interno y el derecho internacional.
Por un lado, reconoce que existen diferentes niveles de amplitud o restricción del margen de apreciación de los Estados, específicamente en contextos
de justicia transicional. El hecho de que busque diferenciar de una manera
tan tajante los efectos del otorgamiento de un indulto o amnistía de la partici-
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pación política de un excombatiente pone de presente que los efectos en cada
supuesto varían, atendiendo al impacto que la decisión del Estado pueda tener
en los derechos de las víctimas.
Por el otro lado, queda claro desde ya que el margen de apreciación que
conserva el Estado en relación con los mecanismos de justicia transicional que
afecten directamente los derechos de las víctimas es mucho más restringido
que el que tiene para regular la participación política de excombatientes.
Por último, la Corte resalta, en relación con el margen del Estado para regular los derechos políticos, que:
La ausencia de parámetros en la materia estudiada, lejos de ser contraproducente, se considera positiva, en tanto crea un margen de apreciación del Estado que
le permite adaptar su regulación a las específicas necesidades que pueden surgir
en los procesos que en pos de un objetivo como la paz, requieran la adopción de
marcos de justicia transicional, en los que siempre jugará un papel protagónico
la reconciliación.

Entonces, puede concluirse que, en materia de participación política de excombatientes, la Corte Constitucional ha considerado que existe un margen de
apreciación amplio, en la medida en que la cadh reconoce un margen al Estado
para reglamentar la forma como se ejercerán los derechos políticos (artículo
23 cadh); no existen límites que impongan un parámetro a las decisiones del
constituyente derivado en esta materia; los límites a la participación política
son muy diferentes a los de las amnistías o indultos, y la ausencia de parámetros, lejos de ser contraproducente, es positiva en tanto se crea un margen que
permite a los Estados regular situaciones conforme a las necesidades que surjan
de sus propios contextos y de los procesos de paz.

B . e l m a r g e n d e a p r e c i a c i  n l i m i ta d o o i n t e r m e d i o :
e l d e r e c h o a l a r e pa r a c i  n d e l a s v  c t i m a s
De los mecanismos de justicia transicional que tienen un impacto directo en
los derechos de las víctimas (a la verdad, justicia y reparación), a pesar de que
los Estados sigan conservando un margen de apreciación, éste es más limitado
de conformidad con los estándares internacionales que sobre la materia han

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579 de 2013.
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surgido. Sin embargo, de la práctica de la Corte Constitucional se desprende
que incluso, según la naturaleza del derecho que está siendo analizado, puede
variar el nivel del margen de apreciación que conserva el Estado.
Esto se evidencia en el caso del derecho de las víctimas a ser reparadas, pues
si bien los mecanismos de justicia transicional que afectan el derecho a la verdad,
a la justicia y a la reparación de las víctimas configuran un margen de apreciación
más limitado que el de la regulación a la participación política de excombatientes,
la restricción de este margen se atenúa un poco más cuando se regula el derecho
a la reparación, en comparación con los demás derechos mencionados.
Así, frente al margen que tiene el Estado para regular el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, es preciso partir de
la siguiente premisa reiterada por la Corte Constitucional:
En este sentido, es de reiterar aquí que la amplia libertad de configuración del
legislador en materia de justicia transicional no es de manera alguna absoluta,
sino que está limitada constitucionalmente por la garantía de los derechos de las
víctimas los cuales no pueden ser desconocidos, ni afectados de manera grave o
desproporcionada por el legislador.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que los mecanismos de justicia
transicional tengan un impacto en el ejercicio de los derechos de las víctimas, el
Estado sigue gozando de un margen de apreciación. Ahora bien, queda también
suficientemente claro que las regulaciones que determine el Estado en el marco
de la justicia transicional no podrán afectar de modo grave o desproporcionado
los derechos de las víctimas.
En este contexto, y a modo de ejemplo, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad, en al menos tres ocasiones, de apartes de la Ley de Reparación
a Víctimas y Restitución de Tierras, al considerar que las medidas adoptadas
excedían el alcance del margen de configuración del Estado en relación con el
derecho a la reparación de las víctimas.
En la sentencia C-180 de 2014, la Corte Constitucional concluyó que sustraer al juez penal del proceso de Justicia y Paz de la competencia de otorgar
medidas de reparación integral a las víctimas desconoce el principio del juez
natural, garantía que encuentra fundamento en el derecho internacional y en
el derecho interno. El Tribunal, frente a este punto, precisó:
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No ofrece discusión que el legislador puede apelar a medidas judiciales y extrajudiciales para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación, sin embargo, ello no lo faculta para sustituir en el proceso penal la decisión
judicial por los actos administrativos que eventualmente expidan las Unidades
Administrativas Especiales para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas luego de recibir el expediente
con base en las remisiones dispuestas en las normas demandadas.

Por su parte, en la sentencia C-795 de 2015, la Corte Constitucional argumentó
que el procedimiento concebido por la ley, para la reparación de las víctimas del
despojo o del abandono forzado, imponía una carga desproporcionada a los beneficiarios y excedía, en consecuencia, los límites al margen de apreciación del Estado.
7.4. De igual modo, la Corte encuentra que el derecho a la tutela judicial efectiva
(arts. 29 y 229 superiores y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos,
entre otros), resulta transgredido por la norma parcialmente demandada, al imponer a las víctimas del despojo o abandono forzado la carga adicional de tener
que esperar a que el fondo de la Unidad Administrativa Especial grtd cumpla
con la obligación de pagar la compensación a favor del tercero de buena fe exenta
de culpa. De esta manera, el mandato contenido en la sentencia de entrega del
predio restituido a la víctima, quien goza de tratamiento preferente y favorable
por su condición de indefensión y violación múltiple de derechos, continuará sin
cumplirse, seguirá siendo una expectativa que dependerá de otra acción (Estado
hasta cuando satisfaga su carga económica), respecto de la cual no tiene ningún
grado de injerencia ni responsabilidad, haciendo de la decisión judicial una orden
ineficaz y con ello prolongando la violación de sus derechos fundamentales.

Hasta este punto, debido a que sólo se han enunciado los límites del margen de
configuración del Estado en relación con el derecho a la reparación, probablemente sigue existiendo la inquietud de por qué señalamos que la restricción a
este margen es intermedio.
Pues bien, hemos categorizado este margen de apreciación de tal manera
debido a que la Corte Constitucional reconoció una libertad de configuración
relativamente amplia para crear un mecanismo administrativo de reparación a
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las víctimas del conflicto y para determinar el universo de víctimas que serían
beneficiadas con este programa de reparación integral.
Con respecto a la creación de un mecanismo administrativo de reparación,
el alto tribunal señaló:
En el ámbito nacional en el proceso de transición a la superación del conflicto es
viable incorporar en la legislación nacional medios judiciales o extrajudiciales de
protección y garantía de los derechos de las víctimas, siempre que no impliquen un
sometimiento o violación del principio de dignidad humana o de otros derechos.

En ese mismo sentido, el tribunal constitucional resaltó que:
En síntesis, de todos los pronunciamientos expuestos de organismos internacionales, puede afirmarse que los mecanismos extrajudiciales, administrativos y de
cualquier otro carácter no judicial que se implementan en los Estados en contextos
de justicia transicional, son medidas legítimas que pueden ser adoptadas sin que
se incurra en una responsabilidad internacional del Estado.

De lo anterior, se puede extraer que la Corte Constitucional, al reconocer un
margen de configuración del Estado, ha avalado la creación de mecanismos
administrativos de reparación en contextos de justicia transicional. Esto, a
pesar de que, inicialmente, la facultad de reparar a las víctimas del conflicto
armado recaía en los jueces.
Con respecto a la definición del universo de las víctimas que serían reparadas, la Corte Constitucional también afirmó la existencia de una libertad
de configuración del Estado al encontrar que no existen disposiciones que
definan el concepto de víctima y sean vinculantes para el Estado. Así, la Corte
Constitucional señaló:
Más allá de la general posibilidad de que las leyes incorporen definiciones que
delimiten el alcance de expresiones de uso frecuente en ellas, conviene referirse
de manera general a los alcances que la facultad de configuración normativa del
legislador tiene en un caso como este, libertad cuya extensión, como antes quedó
dicho, es inversamente proporcional al grado de desarrollo que la propia Constitución le haya dado a la institución de que se trata.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-180 de 2014.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579 de 2013.

Juana Inés Acosta López, Cindy Vanessa Espitia Murcia

En torno a este aspecto observa la Corte que pese a la mención de las víctimas en
el texto constitucional, y a la gran importancia reconocida a sus derechos tanto
en nuestra carta política como en varios instrumentos internacionales relevantes,
ninguno de esos textos contiene referencias ni criterios que para este caso resulten
de obligatoria aplicación, a partir de los cuales pueda determinarse quiénes son
víctimas frente a eventos concretos. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que
los dos únicos instrumentos internacionales que, según antes se dijo, contienen
definiciones a este respecto, no tienen el carácter de tratados ni tampoco hacen
parte del bloque de constitucionalidad, razón por la cual las definiciones en ellos
contenidas no pueden considerarse obligatorias para el legislador nacional.

Frente a este margen intermedio de configuración en la regulación del derecho
a la reparación, reconocido tácitamente por la Corte Constitucional, es preciso
señalar que, de manera progresiva, también ha sido avalado por tribunales internacionales de derechos humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la sentencia Operación Génesis vs. Colombia estableció:
470. En relación con las medidas de reparación, la Corte resalta que el Derecho
Internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin
perjuicio de ello, el Tribunal indica que, en escenarios de justicia transicional en
los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números
de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una
de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación.

C. margen de apreciacin restringido: los mecanismos
d e r a c i o n a l i z a c i  n d e l a a c c i  n p e n a l d e l e s ta d o
Al igual que con el derecho a la reparación, la Corte Constitucional ha señalado que, en relación con el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas,
el Estado tiene un margen de apreciación para implementar mecanismos de
justicia transicional. Sin embargo, esta libertad debe estar sometida a unos
límites concretos, derivados de la Constitución y de estándares del derecho
internacional de los derechos humanos.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-052 de 2012.
 Corte idh. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Párr. 470.
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La justicia en sociedades en proceso de transición democrática hacia la paz exige
un abordaje distinto ante la tensión entre la obligación estatal de impartir justicia
y la necesidad de fijar condiciones que permitan la superación del conflicto y la
consecución de la paz. Este abordaje en justicia transicional no implica necesariamente la preeminencia de la paz o de la justicia, pues ambos deben ser asumidos
en términos de respeto y garantía.
Si bien en procesos de transición democrática hacia la convivencia pacífica es posible modular el deber estatal de juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos, esta flexibilización debe sujetarse a ciertos límites mínimos
de protección de los derechos de las víctimas, por cuanto el reconocimiento de
sus derechos fomenta la confianza ciudadana, promueve la ruptura de esquemas
cíclicos de violencia y fortalece el Estado de Derecho.

Este margen de apreciación, en relación con el derecho a la verdad y a la justicia
de las víctimas, supone, entre otros aspectos, una posibilidad para el Estado
de matizar su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de
cometer violaciones a los derechos humanos y, en tal sentido, diseñar medidas
y figuras jurídicas que permitan armonizar la satisfacción de los derechos de
las víctimas con la búsqueda de la paz.
Es justamente por este margen de apreciación que la Corte ha ido avalando, en los últimos años, mecanismos de racionalización de la acción penal
del Estado como amnistías, selección de máximos responsables y selección y
priorización de casos.
Con respecto a las amnistías, la Corte Constitucional, en la sentencia C-579
de 2013, concluyó que el Marco Jurídico para la Paz no sustituía a la Constitución, al establecer la posibilidad de que se otorguen amnistías e indultos
a quienes no sean considerados responsables de cometer graves crímenes de
guerra y delitos de lesa humanidad. En esta providencia la Corte, apelando justamente al margen de discrecionalidad del Estado, señaló que: “Existen reglas
particulares más flexibles que implican que se puede cumplir con la obligación
de garantía si se asegura que como mínimo que se juzgarán los crímenes de
guerra y los delitos de lesa humanidad”.
Como se observa, el Tribunal Constitucional reconoció la facultad que
tiene el Estado de renunciar a la acción penal o a la pena respecto a determi-
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nadas personas. Sin embargo, estableció un límite infranqueable: “no podrán
otorgarse amnistías a los responsables de cometer crímenes internacionales”.
Esto, preliminarmente, explica que en materia de verdad y justicia se haya señalado que existe un margen de apreciación, pero mucho más restringido que
en la regulación de la reparación o la participación política de excombatientes.
Frente a la selección de los máximos responsables, para ser investigados y
juzgados, el Tribunal Constitucional indicó que:
En este sentido, la posibilidad de limitar (más no sustituir) el pilar fundamental
para investigar solamente a los máximos responsables se funda en una ponderación
entre otra de las consecuencias de la obligación de garantía que es la obligación de
prevenir conductas que puedan poner en peligro en el futuro los derechos humanos
y la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pues como se
afirmó la posibilidad de la revelación de estructuras de macrocriminalidad mediante el juzgamiento de sus máximos responsables permite desvertebrar organizaciones criminales y revelar patrones de violaciones de los derechos humanos,
lo cual evitará futuras transgresiones a los mismos. De esta manera, la paz es uno
de los objetivos mismos de la comunidad internacional y del Estado y, por ello,
en virtud de alcanzarla puede limitarse otras obligaciones derivadas del deber de
garantía como la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, se entenderá viable la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar únicamente a los responsables de cometer crímenes internacionales,
siempre y cuando los mecanismos adoptados sean lo suficientemente eficaces
para develar la verdad frente a la manera en que las estructuras macrocriminales operaban, para garantizar la no repetición de las violaciones ocurridas
en el marco del conflicto armado.
Con respecto a la selección y priorización de casos, la Corte Constitucional
precisó que:
Como puede advertirse, al implicar la priorización un ejercicio de asociación de
casos mediante el recurso a técnicas de análisis criminal, se ajusta a los estándares
señalados por la jurisprudencia internacional para determinar si una investigación
criminal puede ser considerada seria, imparcial y realizada en un plazo razonable.
De hecho, la superación del modelo de investigación del caso a caso por uno que
conduzca a asociar números asuntos para luego analizarlos en contexto, le permite
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al Estado dar una respuesta más integral a los reclamos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia, una vez más, se reconoce un margen de configuración del Estado para seleccionar y priorizar casos. Sin embargo, como lo señala el tribunal,
éste se encuentra sometido a la condición de que no desconozca los principios
de la debida diligencia en la investigación como lo son la seriedad, la imparcialidad y el plazo razonable. Esta necesaria protección de las garantías judiciales
de las víctimas en el marco de la implementación de mecanismos de justicia
transicional fue reconocida por el tribunal en la sentencia de tutela 037 de 2015:
Otro de los límites a la discrecionalidad de los Estados en la adopción de medidas
de justicia transicional es la observancia de las garantías fundamentales del debido
proceso, que en coherencia con el derecho a una tutela judicial efectiva comprende:
el derecho al acceso real, libre, amplio e irrestricto al órgano jurisdiccional para
satisfacer determinadas pretensiones, el derecho a que la actuación judicial se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso y los estándares necesarios para
hacer posible la eficacia del derecho, y el derecho a la efectividad de la sentencia.

Así, se puede concluir, conforme a la jurisprudencia del tribunal constitucional,
que la necesidad de acuerdos políticos de reconciliación exige cierta flexibilidad
a la hora de aplicar los principios que gobiernan el ejercicio de la función judicial; esta potestad tiene límites; el legislador puede apelar a diversas medidas
y figuras jurídicas, dado que no existe una fórmula única (judicial o administrativa) que por mandato constitucional deba aplicarse en todos los contextos para
la satisfacción de los derechos de las víctimas, y la aplicación de mecanismos
de justicia transicional, lejos de obstaculizar la justicia, constituye una estrategia
para abordar de manera integral los efectos del conflicto armado.
Sobre este último punto, que resulta sumamente importante para el éxito de
la implementación de mecanismos de justicia transicional, vale la pena traer a
colación las consideraciones que hizo el tribunal en la sentencia C-579 de 2013.








Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-694 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-037 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-795 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-180 de 2014.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-052 de 2012.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-694 de 2015.
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La justicia transicional en sí misma no desconoce el pilar de garantía de los derechos humanos, sino que por el contrario es una forma especial de articulación de
diversos mecanismos para salvaguardar los derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a la no repetición en situaciones de violaciones masivas a los dh o al
dih que requieren de la aplicación de criterios especiales.

VI. la d i s c u s i  n f r e n t e a l l  m i t e d e la s a m n i s t  a s :
g rav e s v i o lac i o n e s a lo s d e r e c h o s h u m a n o s v s .
crmenes internacionales
A. la d i s c u s i  n e n e l m a rc o d e l d e r e c h o
internacional pblico
En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, no se ha establecido una proscripción absoluta de
la concesión de amnistías e indultos al finalizar un conflicto armado. De hecho,
el único instrumento vinculante para los Estados, en la materia, promueve la
concesión de estos mecanismos, incluso, de la forma más “amplia posible”.
Si bien hay un consenso en el derecho internacional de que las amnistías
deben tener un límite, aún no es claro cuál debe serlo. Por un lado, si se hace una interpretación sistemática, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; la Corte Interamericana, en los casos de transición de conflicto
armado a democracia; el Secretario General del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostienen
que necesariamente el límite para la concesión de amnistías es la comisión de
graves violaciones a los derechos humanos.

 Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004). El Estado
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. u.n. Doc.
s/2004/616, de 3 de agosto.
 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(2007). El derecho a la verdad. un Doc. a/hrc/5/7, del 7 de junio de 2007, párr. 20. 240. Cfr.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instrumentos
del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto (2009). Amnistías. hr/
pub/09/1, Publicación de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra.
 t.e.d.h. (2004) Case of Abdülsamet Yaman vs. Turkey, Judgment of 2 November, Application
n.º 32446/96, parr. 55. 261.
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Por el otro lado, el artículo 6 del Protocolo ii adicional a los Convenios de
Ginebra; la corte idh, en los casos de transición de conflicto armado a paz; la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Cruz Roja Internacional y tribunales
ad-hoc, como el de la Antigua Yugoslavia, Sierra Leona, Camboya y Líbano,
han establecido que el límite de las amnistías son los crímenes internacionales.
Sin embargo, la controversia se vuelve más problemática teniendo en cuenta
que es tal la falta de consenso y precisión en la materia que un mismo órgano,
en una misma sentencia, profiere diferentes reglas de derecho frente a los límites de los mecanismos de racionalización de la acción penal. Por ejemplo,
en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la corte interamericana señaló cinco
diferentes fórmulas relacionadas con el alcance de las amnistías.
Determinar la diferencia, en este punto, entre una grave violación a los
derechos humanos y un crimen internacional es central para comprender
plenamente el fondo de la discusión. A pesar de que la expresión “grave violación a los derechos humanos” ha sido mencionada de forma reiterada por
tribunales y órganos internacionales, a la fecha no existe una definición clara
de este concepto. La corte idh, a la hora de desarrollar este tema, únicamente
ha acudido a ejemplos para delimitar el alcance del término. Así, ha establecido
que una grave violación corresponde, por ejemplo, a una tortura, una ejecución
extrajudicial o una desaparición forzada.

 Como se mencionó, éste es el único instrumento de justicia transicional vinculante para los Estados que ha regulado lo concerniente al otorgamiento de amnistías. El artículo 6.5 señala: “5. A
la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más
amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren
privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.
 Stewart, James (2015). La Justicia Transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional. 13 de mayo. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-stat-13-05-2015spa.pdf
 i.c.t.y. (1998). Case of Prosecutor vs. Furundžija. Judgment of 10 December. Case n.º it95-17/1-T, párr. 155; s.c.s.l. (2004). Case of Prosecutor vs. Gbao, Decision n.º scsl-04-15pt-141, Appeals Chamber, Decision on Preliminary Motion on the Invalidity of the Agreement
Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of the
Special Court, 25 May, párr. 10; Resolución 1757 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. u.n. Doc. s/res/1757, del 30 de mayo de 2007; Estatuto del Tribunal Especial para
Sierra Leona, de 16 de enero de 2002, artículo 10.
 Corte idh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006.
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
 Corte idh. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, supranota 25, párr. 238; Caso de la
Comunidad Moiwana vs. Suriname, supranota 1, párr. 153; Caso de las Hermanas Serrano Cruz
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Los crímenes internacionales, por su lado, se encuentran consignados en
los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y comprenden
los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. A
diferencia de las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en los
últimos dos crímenes, se exige la configuración de unos elementos contextuales
para que se entienda que una conducta tiene la condición de crimen internacional. Para que se concluya que un acto delictivo es un crimen de guerra se
requiere, entre otros asuntos, que éste se haya cometido en ocasión y en relación
con el conflicto armado, contra personas protegidas, y para que se constituya en
un crimen de lesa humanidad, se requiere que haya sido cometido en el marco
de un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil.
Así, a manera de ejemplo, una tortura, que es considerada por sí misma
como una grave violación a los derechos humanos, puede ser a su vez un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. No obstante, para que esta
tortura sea considerada como un crimen internacional deberán cumplirse los
requisitos anteriores. Así que si una tortura no se comete en el marco de un
conflicto armado, no será un crimen de guerra. Y si una tortura no se comete
como parte de un ataque sistemático o generalizado tampoco será un crimen
de lesa humanidad. Lo que esto significa que todo crimen internacional es a su
vez una grave violación a los derechos humanos, pero no toda grave violación
a los derechos humanos es un crimen internacional.
Bajo este contexto es que se ha dado la discusión frente a los límites de las
amnistías. Si se acepta que el límite de las amnistías son las graves violaciones
a los derechos humanos, se entiende que bajo ninguna circunstancia podrán
otorgarse estos beneficios a quienes hayan cometido crímenes internacionales y,
por supuesto, graves violaciones a los derechos humanos. Si se adopta la postura
de los crímenes internacionales como único límite, se entiende que existirán
graves violaciones a los derechos humanos que podrán ser objeto de amnistías.
Ahora bien, aunque en principio se pensaría que es mejor adoptar el camino
más proteccionista, por supuesto, deberá de atenderse al universo de víctimas

vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia del 23 de noviembre de 2004. Serie C. n.º
118, párr. 118, y Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia del 25 de noviembre
de 2000. Serie C. n.º 70, párr. 207.
 Estatuto de Roma. Entrada en vigencia el 1 de julio de 2002. Documento a/conf.183/9.
 Marchuk, Iryna (2014). The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law.
Copenhagen-Denmark: Faculty of Law University of Copenhagen, Chapter 4. The Concept of
Crime in International Criminal Law, pp. 69-113.
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y a la capacidad institucional para investigar, juzgar y sancionar los diferentes
delitos cometidos en el marco del conflicto.

B. la d i s c u s i  n e n la j u r i s p ru d e n c i a
d e la c o rt e c o n s t i t u c i o na l c o lo m b i a na
Los límites de las amnistías tampoco han sido un tema de total unanimidad
al interior de la Corte Constitucional. A pesar de que en 2013, en la sentencia
C-579 de 2013, el tribunal sentó la posición de que podían otorgarse amnistías, salvo a los responsables de cometer crímenes internacionales, con base en
la sentencia de la corte idh, del Caso Masacres del Mozote vs. El Salvador,
se observa que en las siguientes siete sentencias que han versado sobre la Ley
1592 de 2012, la ley de víctimas y el marco jurídico para la paz, la posición
de la Corte ha variado de forma considerable sin justificación explícita en la
jurisprudencia, como se observa en el siguiente cuadro:
    

Sentencia

Controversia

Regla de Derecho

T-130 de Acceso a la
2016[90] reparación

Obligación: investigar, procesar y sancionar judicialmente a los
responsables de graves violaciones de derechos humanos.

T-037 de Acceso a la
2015[91] justicia

No es admisible la exoneración de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.

Ley 1592 de
C-694 de 2012 que mo2015[92] difica Ley de
Justicia y Paz

No es admisible la exoneración de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.

Ley de víctimas Los Estados están obligados a investigar los graves atropellos
C-795 de
y restitución de en contra de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria,
[93]
2014
tierras
imparcial y efectiva.
Deber de impartir justicia del cual nunca puede sustraerse el Estado,
C-577 de Marco Jurídico
especialmente respecto de las graves violaciones de derechos
[94]
para la Paz
2014
humanos.







Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-130 de 2016.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-037 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-694 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-795 de 2014.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577 de 2014.
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Sentencia

Controversia

Regla de Derecho

Ley 1592 de
C-286 de 2012 que mo2014[95] difica Ley de
Justicia y Paz

Límites de la aplicación de las disposiciones de carácter transicional
para graves violaciones de Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra.

Ley 1592 de
C-180 de 2012 que mo2014[96] difica Ley de
Justicia y Paz

No implica la posibilidad de conceder amnistías generales luego de la
cesación del conflicto interno y nunca puede abarcar conductas que
impliquen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra
o vulneraciones graves de los derechos humanos.

su-25

de 20 de
2013[97]

La determinación de límites frente a figuras de exclusión de
responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos
Ley de víctimas de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los
y restitución de responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al
tierras
derecho internacional humanitario, y por tanto el deber de juzgar y
condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de
los crímenes investigados.

Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario”, lo cual consiste nuevamente en un desarrollo de la
obligación de garantía en contextos de conflicto armado interno,
C-579 de Marco Jurídico en los cuales, tal como lo señaló la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso de la Masacre de El Mozote
2013[98] para la Paz
vs. El Salvador existen reglas particulares más flexibles que
implican que se puede cumplir con la obligación de garantía
si se asegura que como mínimo que se juzgarán los crímenes
de guerra y los delitos de lesa humanidad.
   

Las posturas señaladas no sólo se centran en la discusión “crímenes internacionales vs. graves violaciones a los derechos humanos”, sino que se amplía a
nuevos términos que tampoco han sido definidos como tal por el tribunal constitucional como el de ”graves atropellos en contra de los derechos humanos” y
“graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Llama la atención la falta de precisión de la Corte Constitucional sobre el
tema, teniendo en cuenta, en primer lugar, los importantes efectos jurídicos
que se desprenden de cada una de las posturas que el tribunal ha adoptado







Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-286 de 2014.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-180 de 2014.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia su-254 de 2013.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579 de 2013.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-795 de 2014.
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durante su historia. Como ya se explicó, resulta muy diferente restringir las
amnistías a las graves violaciones a los derechos humanos que a los crímenes
internacionales. Esta ambigüedad en el lenguaje necesariamente genera, en la
práctica, una suerte de inseguridad jurídica
Pero resulta aún más asombroso que, a pesar de que la Corte Constitucional
ha tenido la oportunidad de referirse a los estándares sobre justicia transicional
por más de 10 años y en al menos 33 sentencias, siga sin acoger una postura o
unificar su jurisprudencia sobre la materia.
Como se expondrá a continuación, el actual proceso de implementación del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc supondrá una oportunidad única para que la Corte establezca una línea jurisprudencial clara, precisa
y coherente que determine el alcance de los mecanismos de racionalización de
la acción penal. Esto no sólo será necesario para garantizar el éxito en la implementación de los presentes acuerdos sino que constituirá el sustento jurídico
necesario para la construcción de los futuros mecanismos de justicia transicional tras la finalización de los procesos de paz que en la actualidad se están
llevando a cabo con otros actores del conflicto armado interno en Colombia,
especialmente con el eln.

V I I . r e c o m e n dac i o n e s : lo s r e to s d e la c o rt e
c o n s t i t u c i o n a l e n e l a c t ua l p r o c e s o
d e i m p l e m e n ta c i  n d e l a c u e r d o d e pa z
Una vez analizada desde diferentes perspectivas la manera en que la Corte
Constitucional ha estudiado las leyes que incorporan mecanismos de justicia
transicional a la luz del derecho internacional, es necesario finalizar el presente
capítulo resaltando el importante rol que tendrá el tribunal para la implementación del acuerdo de paz.
El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera dispuso que “de forma prioritaria y urgente se tramitarán
los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en
el Acto Legislativo 1 de 2016”:
a. Ley de Amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial
para la Paz, a la Constitución Política
b. Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales.
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c. Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los
procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a lo establecido
en el numeral 46 del Acuerdo de creación de dicha jurisdicción, normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios: el sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará
la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración
de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimento a los
principios contemplados en el numeral 14.
d. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
e. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos
de uso ilícito.
h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las farc-ep o personas
acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta la entrada en vigencia de la ley
de amnistía y de la norma.

Esta necesaria producción legislativa debe efectuarse a través del mecanismo
expedito del Fast Track, regulado por el Acto Legislativo 1 de 2016. Este procedimiento, que busca reducir el tiempo y el número de los debates para aprobar
un proyecto de ley o de acto legislativo, entrega a la Corte Constitucional la
facultad de revisar cada una de las iniciativas que sean avaladas mediante este
mecanismo.
El artículo 1, literal K, del acto legislativo establece que:
Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatuarias tendrán control
previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El
control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de
procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos
legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no
podrán ser prorrogados.

En este sentido, a la Corte Constitucional le ha sido otorgado un rol central en
el proceso de implementación de los acuerdos, en la medida en que todas las
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disposiciones que materializan la voluntad de las partes pasarán por su filtro.
Al día de hoy, el Congreso ha sometido a su consideración la constitucionalidad
de la Ley de Amnistía e Indulto que, sin lugar a dudas, constituye una de las
piezas centrales sobre la cual se construirá todo el andamiaje de la desmovilización y el posconflicto.
Por esto, retomando las apreciaciones realizadas durante el presente capítulo
y considerando el rol central que tendrá la Corte Constitucional en el presente
proceso, se recomienda:
• Unificación: hacer un ejercicio de unificación de la jurisprudencia del
Tribunal frente a los posibles límites que existan para el Estado en la definición de mecanismos de justicia transicional que, de forma directa o indirecta,
generen un impacto en los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y
a la reparación.
• Limitación: determinar con precisión los límites de los mecanismos de
racionalización de la acción penal por parte del Estado.
• Margen de apreciación: abordar de forma más profunda y expresa el
margen de apreciación del Estado, en relación con la regulación y fijación de
mecanismos de justicia transicional.
• Jerarquización: dilucidar la jerarquía que tienen las fuentes del derecho
internacional, como la jurisprudencia de tribunales o informes de órganos, en
relación con el ordenamiento interno.
• Especialidad: optar, en el proceso de unificar la jurisprudencia constitucional, por acudir a fuentes del derecho internacional que de modo específico
aborden los estándares en materia de justicia transicional.
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El derecho internacional ambiental en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional: una relación indefinida

Sumario: I. Tipos de fuentes de Derecho internacional y jerarquía de las normas
ambientales internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno según
la jurisprudencia constitucional. A. Tratados. B. Costumbre. C. Soft Law. II.
Uso por parte de la Corte Constitucional de las normas ambientales internacionales en la jurisprudencia y solución de conflictos con normas nacionales.
Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre normas relativas al derecho internacional del medio
ambiente. Es a partir de su revisión detallada que se pretende identificar cuál
es la jerarquía y la naturaleza normativa que le ha reconocido el juez constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese mismo sentido,
se busca señalar cómo operan las relaciones entre las normas internacionales
pertenecientes a ese campo y las diferentes normas nacionales para así poder
ofrecer algunas guías sobre la resolución de los diferentes conflictos normativos nacidos entre ellas.
Palabras clave: derecho internacional del medio ambiente, derecho nacional, jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía
normativa, conflictos normativos, monismo, dualismo.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence about International Environmental Law and to identify which is the
hierarchy and normative nature that the constitutional judge has given to it
inside the national normative system. In addition, the article seeks to explain
how does the relations between these international norms and the national ones
work. At the end, are settled some jurisprudential guides for solving normative
conflicts arise from these relations.
Key words: International Environmental Law, National law, constitutional
jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative hierarchy, normative conflicts, monism, dualism.
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introduccin
El Estado colombiano se ha caracterizado por asumir varios compromisos
internacionales en diferentes áreas, y en la última década ha tenido un papel
importante en la discusión de un tema latente hoy: la protección al medio
ambiente. Esta participación activa se ha traducido, además, en la suscripción
de diferentes instrumentos internacionales que tienen efectos dentro del ordenamiento nacional.
El quid del asunto radica en que no hay claridad sobre la incorporación
y aplicabilidad de las fuentes internacionales ambientales, dado que la Corte
Constitucional no ha precisado la jerarquía de la normatividad internacional
en el orden interno y por ende no hay un criterio establecido para solucionar
los posibles conflictos entre normas nacionales ambientales e internacionales;
lo que ocasiona un vacío jurídico que genera a su vez inseguridad en la aplicación del derecho.
Por ello, el objetivo de este trabajo consiste en analizar la interacción entre
el derecho internacional del medio ambiente y el derecho nacional a través de
sus fuentes principales: tratados, costumbre y soft law, y su aplicación en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para tal fin, se va a abordar este tema
mediante la formulación de cuatro problemas jurídicos a solucionar:
• ¿En qué lugar del ordenamiento jurídico colombiano se encuentran los
tratados internacionales, la costumbre internacional y el soft law del derecho
internacional ambiental?
• ¿La articulación del derecho internacional ambiental depende de un acto
de transformación por parte de un órgano interno, sea legislador o ejecutivo?
En caso contrario, ¿los jueces pueden aplicar directamente las fuentes del derecho internacional ambiental?
• ¿Para qué utiliza la Corte Constitucional las normas del derecho internacional ambiental en su jurisprudencia? ¿Qué carácter les otorga?
• ¿Cómo se solucionan los conflictos entre normas internacionales y normas
nacionales del medio ambiente?
Anticipándonos al análisis de estos cuestionamientos, nos permitimos plantear la siguiente hipótesis, cuya validez trataremos de verificar a lo largo de la
presente disertación jurídica: la Corte Constitucional no ha definido en qué
lugar jerárquico se encuentran los tratados internacionales, la costumbre y el
soft law dentro del ordenamiento jurídico interno, por lo tanto, en relación con
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los tratados, la ley aprobatoria es una ley de transformación, es decir, el instrumento internacional solo es vinculante cuando es transformado en el derecho
nacional. Con respecto al soft law existe una confusión dentro de la Corte Constitucional porque en algunos casos determina que la vinculatoriedad depende
de su transformación en una norma del derecho interno (aplicación indirecta),
pero otras veces considera que tiene aplicación directa puesto que la mayor
parte de estos instrumentos son un desarrollo de los postulados constitucionales sobre protección al medio ambiente. Por último, hay un vacío absoluto en
la costumbre internacional por cuanto la Corte Constitucional menciona las
clases de costumbre que hay; pero en relación con las del medio ambiente no
hay referencia alguna sobre su posición normativa en el derecho colombiano.
El método para dar respuesta a estas preguntas consiste en acudir directamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para hacer un primer
barrido de sentencias entre los años 2011 y 2016, en las que se hubiera utilizado
alguna norma internacional medioambiental. Después, se procedió a aplicar la
técnica de investigación llamada “efecto bola de nieve”, para identificar sentencias referidas en alguna de las de la primera lista, para completar la selección
de jurisprudencia relevante para el propósito del trabajo. Finalmente, luego
de hacer una investigación exhaustiva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se escogieron las sentencias relevantes para el trabajo.
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Es imperativo aclarar que el derecho internacional ambiental es un campo
muy extenso que abarca distintas temáticas que van desde la consulta previa
a las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, hasta el derecho al
agua potable. En tal medida, y con el fin de delimitar el objeto de estudio, hemos decidido centrarnos en el tema de daño ambiental y protección a la fauna
y flora, es decir, todo el desarrollo que ha tenido en el campo internacional y
su recepción en la Corte Constitucional, puesto que es un área del derecho
ambiental que no ha sido de tanto interés para la misma Corte.
Lo hicimos así ya que la cuestión de la consulta previa es un tema decantado
dentro de la Corte, pero sobre todo porque el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (oit) hace parte del bloque de constitucionalidad.
Por lo tanto, para la finalidad de este trabajo, no sería de gran utilidad dado que
no es un tema novedoso para la investigación, cuyo propósito es precisamente
analizar la manera como la Corte acoge aquellos instrumentos internacionales
que no hacen parte de este bloque y establecer en qué lugar los posiciona dentro
del sistema normativo nacional.
Con respecto a los tipos de fuentes del derecho internacional que fueron
base para el desarrollo del presente trabajo, es necesario precisar que si bien
es cierto que el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia (artículo 38)
define como fuentes: tratados, costumbres, principios generales de derecho,
jurisprudencia y doctrina, durante la investigación pudimos evidenciar que la
Corte Constitucional no se ha pronunciado (todavía) sobre los principios del
derecho internacional del medio ambiente como fuente del derecho independiente, ya que los analiza dentro de los diferentes instrumentos de soft law. La
gran mayoría de ellos están compilados o reconocidos en el derecho blando
o fueron recogidos directamente por la legislación nacional, por ejemplo, el
principio de precaución, el cual se encuentra regulado en la Declaración de
Río (1992) y en la Ley 99 de 1993. Igualmente, la Corte Constitucional no ha
emprendido un análisis profundo y detallado de la jurisprudencia internacional
ambiental ni de la doctrina, razón por la cual, ante tal vacío, no van a ser objeto
de estudio del presente escrito.
Es de gran importancia encontrar una respuesta a los anteriores cuestionamientos, ya que no se trata de resolver simplemente un problema teórico de las

Corte Constitucional (25 de septiembre de 2007). Sentencia T-760 de 2007. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
Corte Constitucional (3 de abril de 2008). Sentencia T-299 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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relaciones entre dos ordenamientos jurídicos, sino que, al contrario, deviene
en un problema práctico para los operadores nacionales a la hora de solucionar
casos concretos, quienes en últimas resuelven el problema de la efectividad del
derecho internacional.
Así, para abordar este trabajo se ha dividido el documento en dos grandes
partes. En un primer momento, se va analizar la jerarquía normativa que ocupan
en nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales, la costumbre
internacional y el soft law del derecho ambiental internacional a partir de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional. En segundo lugar, se estudiará
si la Corte utiliza las diferentes fuentes de derecho internacional, como obiter
dicta o ratio decidendi, en sus consideraciones, y las posibles soluciones frente
a conflictos que se llegaren a presentar entre normas ambientales internacionales y normas nacionales.

I. tipos de fuentes de derecho internacional
y j e r a r q u  a d e l a s n o r m a s a m b i e n ta l e s
internacionales dentro del ordenamiento jurdico
i n t e r n o s e g  n la j u r i s p ru d e n c i a c o n s t i t u c i o na l
El presente aparte persigue examinar si los diferentes instrumentos internacionales del derecho internacional ambiental requieren un acto de transformación
por parte de un órgano interno para su aplicación, y en caso de que sea afirmativa la respuesta, cabe preguntarse en qué rango o nivel se ubican dentro de la
bien conocida pirámide invertida de Kelsen. Para ello, se va a analizar fuente
por fuente, empezando por los tratados internacionales, luego por la costumbre
internacional y por último por el soft law.

A . t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s
Los tratados internacionales constituyen, sin lugar a dudas, la principal fuente
de derecho internacional dado que son los mismos Estados y organizaciones
internacionales los que establecen, por medio de acuerdos expresos, las normas jurídicamente vinculantes que regularan sus relaciones, que se ajustan
al régimen general establecido por el derecho internacional para la regulación
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de los tratados internacionales consagrados en el marco de la Convención de
Viena del Derecho de los Tratados de 1969[].
La Corte Constitucional no ha sido muy clara respecto al lugar jerárquico
que ocupan los tratados ambientales que ha ratificado Colombia dentro del
orden jurídico interno, puesto por una parte considera que su contenido no
versa sobre derechos humanos o Derecho Internacional Humanitario (dih) y
por ende no pueden hacer parte del bloque de constitucionalidad (ni strictu
sensu o lato sensu), ni mucho menos pueden tener la calidad de criterio de constitucionalidad para expulsar una norma del sistema jurídico. Por tal motivo,
determina que estos tratados han sido recogidos en el espíritu de las normas
constitucionales ambientales o sirven como criterio interpretador, pero sin
que se aclare si ocupan algún lugar específico dentro del sistema normativo.
Prueba de ello es la sentencia T-411 de 1992, en ella se estudia el caso de
un molino de arroz ubicado en el municipio de Granada, en el departamento
del Meta, cuyos desechos de materia prima, específicamente la cascarilla de
arroz, era abandonada y luego quemada, lo que generaba un daño no solo al
medio ambiente sino también a las poblaciones aledañas al molino por cuanto
se empezaron a presentar casos de problemas pulmonares y respiratorios.
La Corte en este caso recopiló los tratados internacionales que para la fecha
había ratificado Colombia, específicamente el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante la Ley 74 de 1968; el
Convenio de Ginebra iv, aprobado mediante la Ley 5 de 1960; el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973, con Protocolo de 1978, ratificado mediante la Ley 12 de 1981; el Convenio Internacional
sobre responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos de 1969, con
Protocolo de 1976, ratificado mediante la Ley 55 de 1989, el Convenio Solas,
Seguridad de la vida humana en el mar, con Protocolo de 1978, ratificado mediante la Ley 8 de 1980.
En esta ocasión, la Corte Constitucional indicó que todos los tratados internacionales ambientales que ha aprobado Colombia y sus leyes aprobatorias
se encuentran vigentes, pero ello no significa que los equipare a rango constitucional puesto que respetando el artículo 93 de la Carta Política no desarrollan temas de derechos humanos, por lo tanto, no pueden tener un carácter
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prevalente dentro del derecho nacional sino que complementan la protección
constitucional al medio ambiente.
No obstante, cabría preguntarse si realmente los derechos ambientales no
son derechos humanos, toda vez que un medio ambiente sano es esencial para
el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos, los
derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento. Sin
un medio ambiente saludable, no se pueden hacer realidad las aspiraciones
personales, ni siquiera vivir en un nivel acorde con unas condiciones mínimas
de dignidad humana. De hecho, en los últimos años, en el ámbito internacional, el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio
ambiente ha aumentado de modo considerable.
Los objetivos del derecho internacional ambiental como derecho humano
pueden desdoblarse en una meta de carácter general, que se refiere a la protección de la humanidad, amenazada seriamente por el deterioro ambiental, y
la otra de carácter individual, que se refiere al mantenimiento o la generación
de las condiciones ambientales necesarias para que sea posible el desarrollo de
la persona, es decir, del individuo que requiere el disfrute de este derecho a
través de los otros diferentes derechos humanos.
Es decir, la connotación del derecho ambiental no radica únicamente en
situaciones económicas constatables empíricamente, sino que en verdad tiene
un carácter esencial para la vida del ser humano en el sentido de que sin su
ámbito de protección las personas no podrían hacer efectivos sus derechos a
una vivienda digna, al agua potable, al desarrollo sostenible, entre otros.
De manera que, aunque la Constitución Política haya incluido varias disposiciones sobre la protección al medio ambiente, la verdad es que la Corte








Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (onu) [en línea] <http://www.ohchr.
org/sp/Issues/Environment/srenvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx>
Como resultado de ello, en marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la onu decidió
establecer un mandato sobre los derechos humanos y el medio ambiente que tiene como propósito,
entre otras tareas, estudiar las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de
un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y promover las mejores prácticas
relativas a la utilización de los derechos humanos en la formulación de políticas medioambientales. V.gr. Resoluciones de la onu a/hrc/res/19/10 (19 de abril de 2012); a/hrc/25/l.31
(24 de marzo de 2014).
Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra Unesco de derechos humanos [en línea]
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/conacyt/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas %20obligatorias/M.5_cont_2_Carmona_Lara.pdf (p. 14).
Artículos 58, 79,80, 95,267, 268, 313, 317,334 y 339 de la Constitución Política.
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Constitucional no los considera como derechos humanos. Pero, desde otro
punto de vista, por conexidad, sí podrían tener la calidad de tal, puesto quesu radio de protección implica el cumplimiento de derechos inherentes a la
persona, sin los cuales podría ponerse en riesgo el derecho a la vida y también
impedirían que el individuo se desarrolle a plenitud en la sociedad.
Sin embargo, en la sentencia no se definió si las leyes aprobatorias expedidas
por el Congreso implicaban una transformación de los tratados ambientales
para su aplicabilidad, ni tampoco el lugar jerárquico que ocupaban estas leyes
en el orden jurídico interno. Entonces, no se tiene certeza si la Corte pasó por
alto de modo intencional este tema trascendental, aunque lo que sí es cierto es
que se trata de una cuestión de enorme importancia para los jueces nacionales
cuando apliquen un tratado internacional en un caso concreto, como el daño
ambiental ocasionado por el manejo deficiente de los desechos industriales de
un molino de arroz.
Lo anterior deja una serie de inquietudes sin resolver: ¿La vinculatoriedad
de los tratados internacionales pende de un acto de transformación interno del
legislador o tienen aplicación directa? ¿Los tratados internacionles se encuentran en una categoría jerárquicamente superior, igual o inferior a la de una ley
ordinaria expedida por el Congreso? La Constitución Política contempla que
por regla general todos los tratados internacionales del medio ambiente deben
surtir un trámite previo en el derecho nacional, es decir, la expedición de una
ley aprobatoria por parte del Congreso y el control previo y automático de la
Corte Constitucional, para que puedan ser vinculantes dentro del ordenamiento
jurídico interno. Por esta razón, se puede deducir, por una parte, que deben
estar acordes o armonizados con los postulados constitucionales y, por la otra,
que al parecer tienen la calidad de ley ordinaria, pero ello no significa que una

Corte Constitucional (8 de febrero de 2016). Sentencia C-035 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
 Artículos 150 Lit. 16, 189 Lit. 2 y 224 de la Constitución Política.
 Corte Constitucional (17 de junio de 1992). Sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
Corte Constitucional (21 de noviembre de 1994). Sentencia C-519 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional (28 de junio de 2001). Sentencia C-671 de 2001. M.P. Jaime
Araújo Rentería.
Corte Constitucional (24 de julio de 2008). Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. Corte Constitucional (19 de mayo de 2010) Sentencia C-379 de 2010. M.P. Mauricio
González Cuervo.
Corte Constitucional (6 de septiembre de 2010). Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo
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ley posterior contraria las pueda derogar, sino que se deben interpretar conforme o renegociar el compromiso internacional ambiental al que se obligó
Colombia. De todas formas, en ningún caso la ley nacional contraria al tratado
ambiental es anulada por cuanto éstos no son criterio de constitucionalidad.
Se llega a esta conclusión porque la Corte Constitucional no se ha pronunciado hasta el momento sobre la clase de ley que es la aprobatoria de tratados
internacionales, porque no ha especificado si estas leyes poseen una calidad
especial frente a la Constitución Política o a las demás leyes ordinarias.
La sentencia C-155 de 2007 resalta que a pesar de que los tratados internacionales no son referentes directos de constitucionalidad, ello no es óbice
para negar su carácter normativo y vinculante, porque de todas formas fueron
incorporados en el derecho interno a través de un trámite aprobatorio previo
y, por tanto, entran a formar parte del conjunto de disposiciones válidas por
su condición de leyes de la república. En tal medida, deben ser cumplidas por
las autoridades judiciales, de acuerdo con el principio de pacta sunt survanda.
Así, al reconocerles fuerza jurídica interna a los tratados internacionales
ratificados por Colombia, la Corte Constitucional protege aquélla interpretación
que mejor permita armonizar el orden normativo interno y el internacional, de
forma que el Estado no quede expuesto innecesariamente a incumplir sus obligaciones internacionales, pues como de manera expresa lo establece el artículo
27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “una parte no

Mendoza. Corte Constitucional (24 de agosto de 2011). Sentencia C-632 de 2011. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
 Corte Constitucional (17 de febrero de 1994). Sentencia C-058 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional (24 de noviembre de 1994). Sentencia C-528 de 1994. M.P. Fabio Morón
Díaz.
Corte Constitucional (7 de marzo de 2007). Sentencia C-155 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Corte Constitucional (25 de septiembre de 2007). Sentencia T-760 de 2007. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
Corte Constitucional (1 de octubre de 2008). Sentencia C-944 de 2008. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
 Corte Constitucional (11 de agosto de 1999). Sentencia C-582 de 1999. M.P. Alejandro Martínez
Caballero
 Corte Constitucional (10 de agosto de 1998). Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Corte Constitucional (7 de marzo de 2007). Sentencia C-155 de 2007. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.





El derecho internacional ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: una relación indefinida

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado.
Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-750 de 2008 revisa la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio (tlc) entre Estados
Unidos y Colombia. Es relevante para resolver los dos primeros problemas jurídicos planteados, por cuanto en el Capítulo 18 de Medio Ambiente se regula
todo lo que concierne a la promoción de explotación de los recursos naturales,
el desarrollo sostenible y las políticas y medidas para la protección del medio
ambiente a través de la colaboración y cooperación ambiental entre los dos Estados. Esta es una particularidad del tratado, puesto que su objetivo principal
es la liberalización de bienes y servicios, sin embargo, debido a la envergadura
del acuerdo, las partes decidieron regular aspectos no comerciales, v.gr. asuntos del
medio ambiente, debido a que en el desarrollo y aplicación del tlc pueden
derivarse daños ambientales.
Según la Corte Constitucional, un acuerdo de liberalización comercial
con implicaciones en el derecho del medio ambiente no es superior a la Carta
fundamental ni se equipará ella, pero tampoco es un cuerpo normativo intermedio entre la Constitución Política y las leyes, ya que el trámite previo de
aprobación de los tratados por parte del Congreso se lleva a cabo mediante
una ley ordinaria, esto es, no se le otorga un carácter especial en la pirámide
invertida de Kelsen. Por tanto, las presuntas contradicciones entre una ley y
tratados no generan la declaración de inexequibilidad, cuyo presupuesto es la
inconformidad de una norma inferior con otra superior y no con otra de la
misma jerarquía, como lo son los tratados. En consecuencia, los tratados internacionales ambientales antes de colisionar con normas internas contradictorias
deben armonizar su interpretación conforme a las disposiciones nacionales, de
ahí su carácter interpretativo.

 Corte Constitucional (7 de marzo de 2007). Sentencia C-155 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
 La Corte Constitucional en la sentencia C-155 de 2007 sostuvo que el control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de
negociación y celebración del tratado, así como los que corresponden al trámite legislativo y la
sanción presidencial del proyecto de ley, el cual debe corresponder al propio de una ley ordinaria, por no disponer lo contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del Congreso
de la República […] la aprobación de los tratados por el Congreso se lleva a cabo mediante una
ley ordinaria.
 Corte Constitucional (27 de mayo de 1998). Sentencia C-256 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.
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En este orden de ideas, se puede evidenciar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido uniforme en considerar que los tratados internacionales del medio ambiente no pueden ir en contra de la Constitución Política y que el trámite previo de ley aprobatoria es un acto de transformación
del legislador. Sin embargo, debido a la confusión que existe en la Corte entre
la ley de trámite (aprobación) que autoriza al ejecutivo a ratificar el tratado y la
ley ordinaria, para esta corporación la vinculatoriedad de tratados en materia
ambiental depende de su incorporación en una ley ordinaria, por tanto, lo
que obliga es la ley ordinaria y no la norma internacional. Aunque, realmente,
los tratados internacionales son vinculantes una vez se ratifican por parte del
Estado colombiano, es decir, una vez surge la obligación internacional no hay
que hacer nada al respecto para que los operadores jurídicos puedan aplicar
estos instrumentos.
Respecto al lugar jerárquico que ocupan estos tratados, existe un vacío en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues a pesar de que esta exprese
que el trámite previo de aprobación es propio de una ley ordinaria no aclara
si los tratados internacionales tienen tal rango, por lo tanto, ante el silencio no
puede presumir su naturaleza ni su posición jerárquica.
De todas formas, aunque la Corte afirme que los tratados internacionales
requieren un acto de transformación a través de leyes, no define el lugar que
ocupan dentro de la pirámide de Kelsen, por tal motivo, no se trataría de un
modelo monista como dice la propia Corte sino de un modelo dualista.

B. costumbre internacional
La costumbre internacional es un acuerdo que se produce en un escenario
mundial, pero que carece de un soporte físico, por originarse de manera informal, con la especial cualidad de lograr que su fuerza normativa vinculante
actúe no solo sobre aquellos sujetos que de manera expresa manifestaron su
aquiescencia a la regla, sino también sobre todos aquellos que se mantuvieron
indiferentes ante el acuerdo.
De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, la costumbre internacional, junto con los tratados y los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas, es una de las fuentes

 Uribe Vargas, Diana; Cárdenas Castañeda, Fabián. (2010). Derecho Internacional Ambiental.
Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano, p. 138.
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“principales” de las obligaciones internacionales, por oposición a las fuentes
“subsidiarias” o “auxiliares”, esto es, a las decisiones judiciales y los escritos
de los doctrinantes de mayor importancia.
La costumbre internacional ambiental surgió a partir de la indignación
global y la preocupación común de la humanidad expresada a través de los canales políticos, diplomáticos, así como a través de los medios de comunicación
tradicionales, que han configurado poco a poco una conciencia universal manifestada por medio de la opinio juris, que ha permitido la emersión de las normas
consuetudinarias vigentes que componen el derecho internacional ambiental
contemporáneo. Algunos de estos principios y conceptos básicos generales no
solo se han construido con una carencia de práctica, sino que en ocasiones se
han generado pese a la manifestación expresa de la voluntad.
No obstante que cuantitativamente existe una mayor presencia de los tratados internacionales como fuentes del derecho internacional ambiental (más
de 500 tratados multilaterales), la costumbre internacional –algo más escasa–
se encuentra en los fundamentos mismos sobre los cuales se erige este campo
de estudio, en muchos casos robustecido por los miles de instrumentos de soft
law, declaraciones y resoluciones que se producen alrededor del mundo.
En este sentido, existe una nueva perspectiva comunitaria del derecho internacional ambiental, pues se erige como un derecho de cooperación que se
dirige más hacia la prevención y la regulación que hacia la responsabilidad y
la compensación, esto construido a través de conceptos comunes desarrollados colectivamente o de opinio juris. En la misma lógica, y atendiendo a estas
perspectivas, se da una temporalidad distinta del derecho internacional en
materia ambiental, de modo que las normas no buscan únicamente soluciones
a posteriori, sino que apuntan a la aparición preventiva de regímenes normativos que se anticipen a eventuales consecuencias perjudiciales irreversibles. En

 Corte Constitucional (13 de septiembre de 2000). Sentencia C-1189 de 2000. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
 Cárdenas Castañeda, Fabián Augusto; Casallas Méndez, Óscar Orlando (s. f.). Una
gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional
contemporánea?, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 8. p. 112.
 Cárdenas Castañeda, Fabián Augusto; Casallas Méndez, Óscar Orlando (s. f.). Una
gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional
contemporánea?, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 8, p. 113.
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esta concepción epistemológica, se construyen precisamente los connotados
principios hermanos de prevención y precaución ambiental.
La Corte Constitucional no se ha pronunciado de forma expresa respecto a
la necesidad de transformación de la costumbre internacional ambiental, por lo
que hay un vacío absoluto en la jurisprudencia sobre el lugar que ocupan en el
seno del ordenamiento nacional; únicamente menciona las clases de costumbre
que hay, pero no analiza de forma detallada estos dos aspectos.
Dentro del marco de la investigación llevada a cabo en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se encontró la sentencia C-1189 de 2000, la cual
habla de la costumbre internacional, pero en sentido general. En ella, se precisa la naturaleza y efecto de la costumbre. Existen dos clases de costumbres:
la primera es aquella que incorpora derechos humanos que ingresan en el
ordenamiento jurídico en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución
Política, conformando junto con ésta el llamado bloque de constitucionalidad;
y la segunda, que, si bien no se refiere a derechos inherentes a la persona, sí
prescribe normas de conducta igualmente obligatorias para los Estados. Esta
segunda categoría no forma parte del bloque de constitucionalidad, pero es
vinculante para el Estado colombiano.
En tal medida, la costumbre internacional siempre que verse sobre derechos
humanos o Derecho Internacional Humanitario (dih) goza de una prevalencia normativa dentro del orden jurídico interno pues hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, y, por ende, constituyen un parámetro
de constitucionalidad para normas de inferior jerarquía normativa.
Sin embargo, con relación a la costumbre del derecho internacional del
medio ambiente, específicamente sobre el daño ambiental o protección a la
fauna y flora, la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre su incorporación dentro del derecho interno. Por tanto, existe un silencio que la Corte
en un corto plazo tiene que entrar a llenar ya que se traduce en un problema
práctico para los jueces nacionales que quieran emplear en la solución del caso
bajo estudio una costumbre internacional ambiental, pero que debido a la tarea
pendiente que tiene la Corte no sabrían cómo utilizarla.

 Cárdenas Castañeda, Fabián Augusto; Casallas Méndez, Óscar Orlando (s. f.). Una
gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional
contemporánea?, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 8, p. 115.
 Cárdenas Castañeda, Fabián Augusto; Casallas Méndez, Óscar Orlando (s. f.). Una
gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional
contemporánea?, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 8.
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Dado que una costumbre internacional puede convertirse en una fuente de
derecho si reúne el elemento objetivo (generalidad, uniformidad, constancia,
frecuencia y publicidad) y el subjetivo (creencia del carácter obligatorio del
comportamiento), quiere decir que no requiere ninguna formalidad o acto de
transformación por parte de un órgano interno para que sea vinculante para
quienes la aceptaron expresamente y para los que no.
De ahí que podamos deducir que la costumbre internacional tiene efectos
directos en el orden jurídico colombiano, ya que una vez surge la costumbre en
el ámbito internacional, no hay necesidad de hacer nada al respecto para que
los operadores puedan utilizar esta fuente internacional. Por consiguiente, al
no transformarse en el derecho interno, es que la Corte Constitucional no la
ubica en un lugar específico de la pirámide invertida de Kelsen.

C . s o f t l aw ( d e r e c h o b l a n d o )
Las normas internacionales de protección ambiental han sido principalmente
discutidas en escenarios multilaterales como las conferencias de Estocolmo
(1972), Río de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002), las cuales han finalizado
con la aprobación de declaraciones de principios y planes de acción sin ninguna
fuerza vinculante, pero que han dado origen a numerosos tratados, reglas de
costumbre internacional y principios del derecho internacional ambiental.
La Corte Constitucional solo admite el uso del soft law si éste ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno vía remisión de una ley ordinaria o
vía interpretación que lo reconozca como parte integrante o contenido de una
norma constitucional. Es decir, solo es vinculante en la medida en que haya sido
transformado en el derecho nacional. De cualquier forma, la Corte expresa que
las normas internacionales no pueden ir en contra de la Constitución Política
Así, por ejemplo, en la sentencia C-528 de 1994 se estudió la constitucionalidad del artículo 1 (parcial), de la Ley 99 de 1993, según el cual la política
ambiental colombiana se regirá por los principios inmersos en la Declaración
de Río de 1992[] sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esta oportunidad,
la Corte Constitucional consideró que no existía la más mínima duda de la
 Cárdenas Castañeda, Fabián Augusto; Casallas Méndez, Óscar Orlando (s. f.). Una
gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional
contemporánea?, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 8.
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río
de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
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obligatoriedad y la capacidad de producir efectos jurídicos del Artículo 1 de
la mencionada ley, dado que estows principios fueron incorporados al ordenamiento jurídico interno a través de una ley, sin embargo, su aplicabilidad se
presenta de forma mediata e indirecta, ya que su función es la de interpretar
normas de su misma o de inferior jerarquía. Así, no encuentra la Corte que
exista una contradicción con la Carta Política porque no establece ninguna
conducta en específico ni prevé consecuencias determinadas al estar sujeta a
otro tipo de normatividad más completa. Por lo tanto, esta corporación utiliza los principios inmersos en la Declaración de Río (1992) como criterios de
interpretación de la normatividad nacional mas no como reglas específicas de
solución de conflictos.
Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció en el siguiente sentido:
Desde luego, en este caso los principios a los que se refiere la disposición acusada
no son constitucionales o generales, ni fundamentadores del ordenamiento jurídico político, como podría entenderse inicialmente y como lo quiere entender el
demandante al equipararlos al preámbulo de la Constitución; ni sirven para condicionar toda la organización del Estado, ni se predican de todo el ordenamiento
jurídico, sino que operan con la capacidad de ser orientadores de la conducta de
los funcionarios encargados de adelantar el cumplimiento de las restantes partes
de la ley que establece.

Entonces, debido a que los principios de la Declaración de Río están en consonancia con los postulados de la Constitución Política (artículo 80) sobre la
protección del medio ambiente y el deber del Estado de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, conservación y restauración, la función de éstos consiste en servir
de complemento a la normatividad ambiental colombiana para que los jueces
nacionales encuentren una herramienta adicional para la aplicación e interpretación de la ley en la solución de casos concretos. Es por ello que la Corte
Constitucional declara la exequibilidad del numeral 1o. del artículo 1o. de la
Ley 99 de 1993.
Así, la Corte Constitucional considera que los principios ambientales de
la Declaración de Río solo pueden aplicarse si se integran previamente a una

 Corte Constitucional (24 de noviembre de 1994). Sentencia C-594 de 1994. M.P. Fabio Morón
Díaz.
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norma nacional, en este caso, en una ley ordinaria (Ley 99 de 1993), por lo
tanto, asume la categoría de norma nacional con rango de ley.
En suma, los diferentes instrumentos del derecho blando no tienen efectos
directos porque su vinculatoriedad depende de un acto de transformación a
través de una norma nacional, sea la Constitución Política o una ley, prueba de
ello es el principio de precaución.
Es así como la sentencia C-595 de 2010, al estudiar la constitucionalidad del
parágrafo del artículo 1 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones, indica la evolución del derecho internacional ambiental
y a su vez todos los instrumentos de soft law de los que hace parte Colombia:
Declaración de Estocolmo para la Preservación y Mejoramiento del Medio Humano de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, la Carta Mundial de la
Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982, el Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992,
el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1997, la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas de 2000 y el último el Acuerdo de Copenhague de 2009.
En los anteriores instrumentos se encuentra reconocido un principio base para el derecho internacional ambiental: el principio de precaución. Este
principio fue acogido por la legislación interna en la Ley 99 de 1993, a partir
de los convenios internacionales de protección al medio ambiente, al señalar
en su artículo 1.1 que el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará conforme a los principios universales y de desarrollo sostenible previstos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992[].
Entonces, según esta sentencia, el principio de precaución se encuentra
constitucionalizado, pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266) y de los deberes de protección y prevención (arts.
78, 79 y 80). Es decir que está en armonía con los presupuestos de la Constitución Política, ya que es un desarrollo de la política ambiental del Estado
colombiano. Lo que deja entrever que el constituyente, al redactar el articulado
sobre el medio ambiente, recogió los instrumentos de soft law del que hacía

 Corte Constitucional (27 de julio de 2010). Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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parte Colombia y los incorporó en la Carta Política. Por lo tanto, el principio de
precaución constituye una herramienta constitucional y de orden internacional
de suma relevancia a efectos de determinar la necesidad de intervención de las
autoridades frente a peligros potenciales que se ciernen sobre el medio ambiente y la salud pública. Entonces, la Corte Constitucional declaró exequible el
parágrafo del artículo 1 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
En este caso, la corporación aclaró que el principio de precaución ambiental había sido incorporado al ordenamiento jurídico interno por medio de la
Constitución Política en los artículos sobre protección al medio ambiente, es
decir, la Corte solo lo aplica por acogerse en varias de las disposiciones de la
Carta Política, porque de otra forma no le habría dado fuerza vinculante. Pero
está claro que para la Corte lo que hace vinculante a un instrumento de derecho
blando es su integración en una norma nacional.
Así mismo, la sentencia C-632 de 2011, cuando revisaba la constitucionalidad
de los artículos 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 que establece el procedimiento sancionatorio ambiental, rescata que los principios de “prevención”
y de “precaución”, propios del derecho internacional, fueron recogidos por la
legislación interna y sirvieron de fundamento de las medidas preventivas del
régimen sancionatorio ambiental (Ley 333 de 2009), porque en virtud de ellos
las autoridades ambientales pueden adoptar medidas anticipadas para conjurar
un hecho o situación que afecte el medio ambiente o genere un riesgo grave
que se debe prevenir. Del mismo modo, las medidas compensatorias se inspiraron en los principios integrados en convenios internacionales de protección
al medio ambiente, cabe destacar el Principio número 3 de la Declaración de
Estocolmo de 1972, que consagra expresamente que “[d]ebe mantenerse y,
siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para
producir recursos vitales renovables”.
De lo anterior se puede deducir que los principios de prevención y precaución, cuyo origen se encuentra en el derecho internacional ambiental, tienen
una aplicación mediata e indirecta ya que fueron incorporados a través de la Ley
333 de 2009, y que se materializaron en las medidas de prevención y precaución

 Corte Constitucional (27 de julio de 2010). Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
 Corte Constitucional (24 de agosto de 2011). Sentencia C-632 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza.
 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972). Principio número 3.
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del régimen sancionatorio ambiental; de manera que dentro de la pirámide de
Kelsen estos principios tienen rango de ley ordinaria.
Por tal razón, los jueces nacionales no pueden aplicar directamente esta
fuente de derecho internacional ambiental, como soft law, si esta no ha sido
incorporada previamente a través de una ley aprobatoria de tratado o a través
de una ley ordinaria cuyo articulado tenga el espíritu de la normatividad internacional, es por ello que asume la categoría de norma nacional.

I I . u s o p o r pa r t e d e l a c o r t e c o n s t i t u c i o n a l
d e l a s n o r m a s a m b i e n ta l e s i n t e r n a c i o n a l e s
en su jurisprudencia y solucin de conflictos
con normas nacionales
El propósito de este acápite consiste en analizar por qué la Corte Constitucional
trae a colación diferentes fuentes internacionales ambientales en sus pronunciamientos, a pesar de que muchas de ellas todavía no han sido incorporadas en el
ordenamiento jurídico interno. Así mismo, el objetivo es estudiar si las normas
internacionales medioambientales son la ratio decidendi para solucionar el caso
concreto o si, al contrario, las utiliza como un simple obiter dicta.
En relación con los tratados y el soft law, la Corte Constitucional los utiliza
en algunas ocasiones como obiter dicta, pero en otras como ratio decidendi, de
acuerdo con el caso concreto, en algunos casos particulares y aislados los utiliza
como parámetro de control de constitucionalidad de otras normas de igual o
inferior categoría; y respecto a la costumbre internacional ambiental, la Corte
no la utiliza en sus pronunciamientos.
En efecto, la sentencia T-411 de 1992, cuando estudiaba el caso del molino
de arroz en el municipio de Granada, Meta, cuyos desechos ocasionaban un
daño ambiental, relacionó los pactos internacionales ambientales que había
suscrito Colombia para la fecha, pero la Corte solo los mencionó con el objetivo
de contextualizar el marco jurídico existente sobre la protección del medio
ambiente, es decir, como obiter dicta, pues aclaró que los tratados internacionales ambientales juegan algún papel en la medida en que complementan la
protección constitucional al medio ambiente, al ser criterios de interpretación
de las disposiciones constitucionales sobre este tema.
Así, en el caso sublite, la Corte no tuteló el derecho a la protección del medio ambiente porque consideró que la Resolución 032 de septiembre de 1990
del Inderena (no en virtud de un pacto internacional ambiental) les otorgaba
a los propietarios del molino de arroz un periodo razonable para que imple-
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mentaran las medidas necesarias para el manejo de los desechos industriales
que arrojaba la actividad agrícola y así mismo buscar soluciones para evitar la
contaminación y los perjuicios en la salud para los barrios circunvecinos. Por
tal motivo, no prosperaron las pretensiones del tutelante.
En la sentencia C-058 de 1994 se confirma la anterior posición, pues en ella
la Corte Constitucional estudia la constitucionalidad del artículo 27 (parcial) de
la Ley 48 de 1993 sobre el proceso de colonización y, debido a su implicación
sobre el medio ambiente, empieza a hacer un recuento sobre la evolución del
concepto de desarrollo sostenible en los diferentes instrumentos del soft law,
y al respecto ha dicho que:
Muchos de estos documentos internacionales carecen todavía de fuerza jurídica vinculante; pero constituyen criterios interpretativos útiles para determinar el alcance
del mandato constitucional sobre desarrollo sostenible. De ellos se desprende que
tal concepto ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la
protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo –indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas– con las restricciones
derivadas de la protección al medio ambiente. Desarrollo, protección ambiental
y paz aparecen entonces como fenómenos interdependientes e inseparables, tal y
como lo establece el principio 25 de la Carta de la Tierra.

Entonces, para no desconocer los compromisos internacionales que obligan a
Colombia y no comprometer la responsabilidad del Estado, la Corte los utiliza
como criterios interpretativos en materia de desarrollo sostenible.
En el caso concreto, la Corte Constitucional usa los principios sobre desarrollo sostenible recogidos en los diferentes instrumentos del derecho blando,
como ratio decidendi, para decretar la constitucionalidad del artículo 27 (par La concepción de desarrollo sostenible surgió inicialmente de la Declaración de Estocolmo del
16 de junio de 1972 efectuada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano. Fue ampliada posteriormente por el llamado “informe Bruntland”, elaborado
por una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primer ministro de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
confió como mandato examinar los problemas del desarrollo y el medio ambiente y formular
propuestas realistas en la materia. De allí surgió el informe Nuestro futuro común, que especifica
teóricamente el concepto de desarrollo sostenible, el cual fue luego recogido por los documentos
elaborados en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo
de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el
desarrollo y el medio ambiente, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y la Declaración
sobre la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.
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cial) de la Ley 48 de 1993, pues el proceso de colonización es contrario a los
principios ecológicos establecidos por la Constitución Política, salvo que se
efectúe de acuerdo con ellos. Esto significa que la colonización, para ser legítima desde el punto de vista constitucional, no sólo debe respetar en general
los principios del desarrollo sostenible (reconocidos internacionalmente) sino
que el fomento a la colonización previsto por la norma impugnada debe estar
en perfecto acuerdo con las políticas que sobre la materia deberá dictar el Ministerio de Medio Ambiente.
Por su parte, la sentencia T-299 de 2008 desarrolló el principio de precaución cuando estudió el caso de una familia cuya vivienda era un apartamento
que se ubicaba sobre una subestación eléctrica de Codensa S.A., razón por la
cual en la cocina de la vivienda, así como en algunos electrodomésticos (estufa
eléctrica, lavadora y otros utensilios), era posible sentir algún tipo de “descarga
o corriente eléctrica” al contacto físico, como consecuencia de la “vibración”
producida por los equipos eléctricos ubicados en la subestación eléctrica. Los
tutelantes alegaron vulneración a los derechos de medio ambiente sano, salud,
integridad física y vida.
La Corte Constitucional explica la evolución que ha tenido a lo largo de la
jurisprudencia el principio de precaución y llega a la conclusión que es utilizado
como una herramienta hermenéutica de gran valor para determinar la necesidad
de intervención por parte de las autoridades públicas ante daños potenciales al
medio ambiente y a la salud pública. Sin embargo, debe tenerse presente que
se trata de un enfoque excepcional y alternativo frente al principio de certeza
científica. De forma tal que el principio de precaución como criterio hermenéutico sirve para la determinación del sentido constitucionalmente válido de
una disposición normativa y además para la aplicación de disposiciones relativas a la protección ambiental y los límites que deben observar los operadores
administrativos y judiciales.
Entonces, en el caso concreto, la Corte utilizó el principio de precaución
(recogido en varios instrumentos internacionales como el Convenio de Di-








Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. Informe Nuestro futuro común.
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. Informe Nuestro futuro común.
Corte Constitucional (3 de abril de 2008). Sentencia T-299 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional (3 de abril de 2008). Sentencia T-299 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional (3 de abril de 2008). Sentencia T-299 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional (6 de septiembre de 2010) Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
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versidad Biológica y también reconocido por la Constitución Política y la Ley
99 de 1993) como ratio decidendi para resolver que la subestación eléctrica vulneraba los derechos a la salud e integridad física, en conexidad con el derecho a
la vida, por cuanto a pesar de que todavía no se ha presentado un daño de todas
formas existe la posibilidad latente de que se produzca y más aún cuando hay
menores que habitan en el apartamento. Además, existen estudios científicos de
que la electricidad de los electrodomésticos se encuentra en un nivel superior
al normal debido a la cercanía con la subestación eléctrica, por lo cual existía
un riesgo potencial de incendio para los habitantes de la vivienda.
Lo anterior demuestra cómo un principio del derecho internacional ambiental se utilizó como ratio decidendi de un caso concreto porque de no haber
sido por este argumento la Corte no habría tutelado los derechos a la salud, a
la integridad física y a la vida por cuanto no existía un peligro o amenaza inminente que vulnerara derechos fundamentales, lo que hubiera generado un
rechazo de la tutela por no cumplir los requisitos. Cabe mencionar que no hubo
ningún inconveniente en su aplicación puesto que se aplicó la interpretación
que armoniza el derecho interno con el internacional y porque el principio
de precaución era conforme con las disposiciones sobre protección del medio
ambiente de la Constitución Política.
Por último, la sentencia C-703 de 2010 utiliza de nuevo el principio de
precaución, como ratio decidendi, para declarar la constitucionalidad de los
artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y
49 de la Ley 1333 de 2009. En el caso sublite, el demandante considera que las
medidas preventivas violan el principio de nos bis in ídem por cuanto éstas se
ordenan previamente en la etapa inicial del proceso sancionatorio ambiental y
se ratifican en la sanción ambiental que se impone al final del proceso, por lo
que se estaría condenando dos veces al sujeto pasivo por la misma conducta.
Sin embargo, este argumento no tiene sustento en cuanto a la naturaleza y finalidad que persiguen las medidas preventivas, ya que, a pesar de ordenarse en
un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo,
situación o hecho que las origina, a su gravedad y a la obligación de motivar el
acto por el cual se adoptan.

aprobado por la Ley 164 de 1994, por protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 740 de 2002.
 Corte Constitucional (6 de septiembre de 2010) Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo
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Entonces, su aplicación no puede estar sujeta al cumplimiento de requisitos
formales o a la presentación de recursos debido a que su propósito es evitar
la concreción de hechos o situaciones dañinas irreversibles o de muy difícil
tratamiento que generen un riesgo para el medio ambiente o la salud humana.
Por consiguiente, las medidas preventivas n o implican la existencia del daño
ni una responsabilidad anticipada del sujeto pasivo de la orden.
Las medidas preventivas son la manifestación directa del principio de
precaución del derecho internacional ambiental, ya que al no depender de la
sanción ambiental no se configura la violación al principio de non bis in ídem,
pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y
en etapas diferentes. Así, aun en el caso en que se aplique una medida preventiva y el proceso administrativo culmine con la imposición de una sanción,
no cabe afirmar que se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido dos
clases de consecuencias, cada una de las cuales tiene su momento y obedece a
la configuración de un supuesto propio y distinto. Por tal motivo, la Corte
Constitucional declara exequible las disposiciones demandadas, artículos 32
(parcial), 36 (parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley
1333 de 2009.
Así, la Corte Constitucional en sus sentencias usa los diferentes instrumentos internacionales del derecho internacional del medio ambiente tanto obiter
dicta para contextualizar el tema medio ambiental en el ámbito internacional
(por ejemplo, si la litis versa sobre el principio de precaución, presenta todos
los instrumentos internacionales que ha suscrito o adherido el Estado colombiano), como ratio decidendi en la solución de casos concretos como ocurrió en
las tutelas sobre la contaminación del arroz del molino por el mal manejo de
los desechos industriales y el caso del apartamento que estaba en peligro por
ubicarse encima de una subestación eléctrica. Igualmente, son utilizados como
criterio de interpretación en casos en los que los instrumentos internacionales
no hayan sido incorporados al ordenamiento jurídico interno puesto que sirven para complementar la protección constitucional y legal que existe sobre el
medio ambiente, e interpretar su alcance, naturaleza y contenido.
De otro lado, frente a los posibles conflictos que se pudieren llegar a presentar entre normas nacionales ambientales y normas internacionales del de-

Mendoza Martelo.
 Corte Constitucional (6 de septiembre de 2010). Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza.
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recho internacional del medio ambiente, la Corte Constitucional no ha tenido
la oportunidad de pronunciarse de manera expresa sobre aquellos, por lo que
no hay una solución todavía.
Únicamente, en la sentencia su-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la
Corte Constitucional se enfrenta a un conflicto normativo entre el artículo 330
de la Constitución Política y la Convención 169 de la oit, cuando estudia el
caso sobre la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea en territorios
indígenas, específicamente en Corinto (Cauca), pues el pueblo indígena alega
la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la existencia comunitaria, al medio ambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad, al debido
proceso y a la participación de los grupos minoritarios étnicos.
Es imperativo aclarar que la Convención 169 de la oit hace parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de los artículos 93 y 94 del ordenamiento
constitucional, por regular temas de derechos humanos de las comunidades
indígenas, de manera que las autoridades estatales están obligadas a consultar
previamente a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
En consecuencia, la Corte Constitucional, al momento de determinar cuándo
resulta obligatorio efectuar la consulta previa a los grupos étnicos, debe estar
sujeta a los lineamientos constitucionales y legales existentes, estos últimos en
la medida en que no desvirtúen el objeto y finalidad del convenio.
Así mismo, el parágrafo del artículo 330 de la Carta Política prevé la consulta
previa a los pueblos indígenas en las decisiones que se adopten con respecto
a la explotación de recursos naturales, por lo que el gobierno garantizará la
participación de los representantes de las comunidades.
El objeto de la litis radica en que el entonces Inderena alega no haber incumplido su obligación de consultarle previamente a las comunidades indígenas
del Cauca sobre la fumigación por vía aérea de los cultivos ilegales, por cuanto
el artículo 330 de la Carta Fundamental solo consagra la obligatoriedad de esta
consulta en caso de explotación de recursos naturales que los llegasen a afectar, pero no así respecto a procedimientos para la erradicación de plantaciones

 Artículo 6 literal a) del Convenio 169 de la oit.
 Corte Constitucional (14 de febrero de 2001). Sentencia C-169 de 2001. M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
 Artículo 330 de la Constitución Política.
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ilícitas. En cambio, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana (opiac) argumentaba lo contrario, pues, según ellos, estas medidas
repercuten no solo en la salud humana de los habitantes del lugar donde se iban
a efectuar las fumigaciones sino también en el medio ambiente.
La Corte Constitucional decidió proteger el derecho a la participación, a
la vida y a la salud del grupo étnico minoritario, por cuanto no se puede justificar el incumplimiento estatal de la obligación contraída y los dictados constitucionales atinentes al reconocimiento y protección de la diversidad étnica
nacional, a que la consulta sólo procede para propiciar la participación de los
representantes de las comunidades en la explotación de los recursos naturales
en los territorios indígenas, acudiendo a los términos precisos del artículo 330
de la Carta Política.
Lo que acontece es que la Convención 169 de la oit propende por el derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre las
decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlos directamente.
En cuanto propugna por la integridad cultural, social y económica de las culturas indígenas, es una modalidad de participación de amplio espectro, en la
que la especificidad del mecanismo para decisiones atinentes a la explotación
de recursos naturales en los territorios indígenas está comprendida.
Sin embargo, la Corte, de forma general, ha tratado de llenar el vacío en los
casos donde se enfrente una norma nacional y una norma internacional que no
haga parte del bloque de constitucionalidad, puesto que, en el caso anterior, las
dos normas en colisión tenían el mismo rango de la Constitución Política. Por
tal razón, no serían de utilidad para este trabajo, ya que se solucionó el conflicto por la teoría del bloque de constitucionalidad, porque nuestro objetivo

 Corte Constitucional (13 de mayo de 2003). Sentencia SU-383 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
 En el salvamento de voto de la Sentencia SU-383 de 2003 del magistrado Jaime Araújo Rentería
se expresa que: “Los Tratados Internacionales sobre protección del medio ambiente, la Constitución de Colombia y las leyes consagran como columna vertebral el principio de precaución,
que se traduce en que, cuando existe duda sobre sí un producto afecta a la naturaleza, se debe
suspender su uso hasta tanto no se aclare con certeza absoluta que no la afecta. La razón de ser
de este principio: in dubio pro natura, es que, si después de 50 años se tiene la certeza que el producto contamina y se ha usado hasta ese momento, los daños han afectado a varias generaciones
de seres vivos (hombres, animales, plantas, etc.) y sus daños son irreversibles e irreparables. Las
pruebas científicas obrantes en el expediente demostraban que las fumigaciones con glifosato
afectaban derechos fundamentales como la vida y la integridad personal y, en consecuencia, su
uso debió suspenderse y en gracia de discusión, si existiera duda sobre su efecto dañino, debía
aplicarse el principio de precaución y también suprimir su uso”.
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es averiguar qué pasa con aquellas fuentes internacionales que no hacen parte
del ordenamiento jurídico colombiano.
En efecto, con respecto a los tratados, la sentencia C-400 de 1998[] estudia la constitucionalidad de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1986 y de la Ley 406 de 1997 por medio de la cual se aprueba. En
esta ocasión, la Corte analiza la transformación en el orden jurídico interno de
los tratados internacionales, no importa la materia, si se trata de temas comerciales, penales e incluso ambientales, ya que todos los tratados comparten las
mismas características al regirse por esta convención.
En caso de que entren en conflicto una norma internacional y una nacional,
las autoridades políticas deben optar por modificar el compromiso internacional
para ajustarlo a las disposiciones constitucionales o reformar la Constitución
para adecuarla a las obligaciones internacionales. De hecho, la misma Corte
encuentra que es un problema práctico para los jueces nacionales debido a que si
aplica una u otra se generarían consecuencias jurídicas debido a que si incumple
una norma internacional comprometería la responsabilidad internacional del
Estado y si incumple una norma constitucional sería declarada inexequible.
Entonces, ante este dilema, la solución que brinda la Corte es armonizar
lo más posible las normas distintas a la Constitución Política con las obligaciones internacionales, puesto que, primero, la Carta Política no predica un
constitucionalismo rígido, y, segundo, la primacía de los tratados prevista

 Al igual que la sentencia C-1189 de 2000, la cual expresa que la solución de conflictos de normas
nacionales con internacionales se da a través del método de la interpretación conforme.
 Corte Constitucional (10 de agosto de 1998). Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
 La Corte Constitucional en sentencia del C-276 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, aclara
que la Carta Política no defiende un monismo constitucionalista rígido, como podría entenderse
a partir de una lectura aislada del artículo 4.º superior, puesto que la Constitución establece que
Colombia reconoce los principios de derecho internacional aceptados por el país y que el Estado
debe promover la internacionalización sobre bases de equidad y reciprocidad (cp Artículos 9.º y
226). Ahora bien, como la primacía de los tratados sobre el ordenamiento interno es un principio del derecho internacional que ha sido ampliamente aceptado por Colombia, y constituye la
base para la formación de relaciones equitativas entre las naciones, ese principio se entiende en
cierta medida también incorporado en la Carta por la vía indirecta de los artículos 9º y 262. Por
ello la Corte había señalado que la norma pacta sunt servanda, al ser una “medida de seguridad y
estabilidad jurídica dentro del orden internacional”, encuentra un cierto sustento en el artículo
9.º superior ya que pretende alcanzar “la paz, la seguridad y la convivencia entre los Estados”.
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por el derecho internacional no implica una invalidación automática de todas
las normas internas contrarias a un convenio.
Por consiguiente, la Corte Constitucional acoge una tesis intermedia, que
Alfred Verdoss califica de monismo moderado (o teoría de la integración dinámica/cooperadora), pues es la doctrina que mejor refleja la práctica jurídica
contemporánea, ya que las teorías clásicas del monismo y del dualismo no han
sido efectivas para solucionar los conflictos entre normas nacionales e internacionales. De acuerdo con esta teoría, la Constitución Política de todas formas
goza de una jerarquía sobre los tratados internacionales ya que, frente a una
contradicción entre los dos ordenamientos, el juez nacional debe desconocer
el tratado, con el fin de respetar la supremacía de la Carta Fundamental. La
Corte se pronunció al respecto:
Para el juez estatal y para las autoridades nacionales rige el principio de que el
derecho constitucional precede al orden internacional, por lo cual los tratados
tienen el valor que la constitución les asigne. Por ello un juez colombiano está en
la obligación de inaplicar un tratado violatorio de la Carta, puesto que la Constitución es norma de normas (cp art. 4.º). Y esta situación colombiana no es en manera
alguna excepcional ya que, en los otros países, los jueces nacionales, a pesar de
la primacía que los tratados, sólo reconocen al derecho internacional la jerarquía
que el propio ordenamiento interno establece (…), pues la mayoría establecen la
primacía de la constitución o de las leyes posteriores sobre los tratados.

No obstante, la solución es incompleta, por cuanto la Corte no determina en
qué forma las normas internas se deben armonizar con el ordenamiento jurídico
internacional, dejando a la deriva al operador jurídico puesto que no posee un
criterio o parámetro por parte de la corporación para armonizar los tratados
internacionales con la Constitución, ni siquiera menciona los principios que
debe regir tal armonización.
Por último, en relación, con las demás fuentes del derecho internacional
del medio ambiente, costumbre internacional y soft law, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la forma de solucionar conflictos con normas
nacionales, puesto que todavía no ha llegado a la Corte un caso en el que se
presente esta problemática.
 Corte Constitucional (10 de agosto de 1998). Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
 Corte Constitucional (10 de agosto de 1998). Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez.
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conclusiones
Al término de la presente disertación jurídica se ha podido confirmar que la
Corte Constitucional en sus pronunciamientos aún no ha fijado un criterio
estandarizado para establecer la posición jerárquica que ocupan las diferentes
fuentes del derecho internacional ambiental dentro del ordenamiento nacional.
Es por ello que la Corte otorga un tratamiento diferente respecto a cada una,
debido a la preocupación de la corporación de respetar tanto la supremacía
de la Constitución Política dentro del derecho interno (Artículo 4), como los
compromisos internacionales obligatorios que ha asumido Colombia (Artículo
27 de la Convención de Viena), lo que genera un problema práctico para los
operadores jurídicos frente a la solución de casos concretos.
Así, con respecto a los tratados, la Corte Constitucional consideró que la
ley aprobatoria es una ley de transformación, pero no ha aclarado si tienen un
carácter especial frente a la Constitución o a las leyes ordinarias. Esto quiere
decir que el instrumento internacional ambiental no es vinculante hasta tanto
no sea transformado en el derecho interno por el órgano competente, es decir,
el legislador.
Sin embargo, contraria arbitrariamente los postulados del derecho internacional, puesto que la suscripción de obligaciones internacionales no depende de
un trámite adicional nacional, simplemente basta la ratificación de los Estados
para que sea eficaz; y ello se debe a la confusión que existe dentro de la misma Corte entre la ley aprobatoria para ratificar el tratado ambiental y una ley
ordinaria. Por lo tanto, según ellos, lo que obliga es ésta última y no la norma
internacional. Es imperativo aclarar que en caso de que una ley nacional sea
contraria a los tratados internacionales ambientales, éstos no la pueden anular,
por cuanto no son criterios de constitucionalidad.
Por otro lado, el soft law solo es vinculante en la medida en que haya sido
incorporado en el ordenamiento jurídico interno a través de una ley aprobatoria
de tratado, ley ordinaria cuyo articulado tenga el espíritu de la normatividad
internacional (como ocurrió con los principios de prevención y precaución
que fueron integrados por la Ley 333 de 2009), o vía interpretación que lo reconozca como parte integrante o contenido de una norma constitucional. En
otras palabras, el derecho blando tiene una aplicación indirecta y mediata, que
adquiere el estatus de norma nacional.
Por su parte, la Corte Constitucional, en toda su jurisprudencia, no ha
establecido ningún trámite adicional para que la costumbre internacional ambiental pueda ser aplicada por los operadores jurídicos. Por tanto, con base en
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los pronunciamientos de la Corte sobre la costumbre en temas de derechos
humanos o Derecho Internacional Humanitario (dih), se puede concluir que
la costumbre internacional ambiental tiene efectos directos en el derecho nacional, ya que una vez surge la costumbre en el ámbito internacional no hay
necesidad de hacer nada al respecto para que los operadores puedan utilizar
esta fuente internacional. De ahí que, al no transformarse en el derecho interno,
no se ubica en una posición jerárquica.
Como corolario de lo anterior, se puede concluir que a pesar de que la Corte
Constitucional parezca acoger un modelo monista de las relaciones entre el
derecho internacional y el derecho interno, la verdad es que está aplicando un
modelo dualista, ya que no ubica a los tratados internacionales en ningún lugar
específico de la pirámide invertida de Kelsen, presupuesto primordial para poder hablar de la primera teoría. Además, el hecho de que la Corte Constitucional exija convertir la norma internacional (tratado internacional y soft law) en
norma nacional implica también que sea un modelo dualista; sin embargo, en
el caso de la costumbre, le reconoce efectos directos dentro del ordenamiento
jurídico, lo cual corresponde a un modelo monista. Esto refleja la ambigüedad
y la ambivalencia de modelos teóricos con que la corporación trata a las diferentes fuentes del derecho internacional ambiental en el derecho nacional.
Ahora bien, cuando la Corte Constitucional utiliza la normatividad del derecho internacional medioambiental, específicamente los tratados internacionales
y el soft law, lo hace como obiter dicta en las sentencias de constitucionalidad,
con el fin de contextualizar el tema ambiental relevante para el caso bajo estudio
o para interpretar la normatividad interna del daño ambiental y la protección de
la fauna y la flora respecto a su naturaleza, alcance y protección ; o como ratio
decidendi, más que todo cuando resuelve tutelas en las que se ven vulnerados
derechos al medio ambiente. Igualmente, estos instrumentos internacionales
sirven como criterio auxiliar de interpretación o de complementación de la
normatividad ambiental nacional cuando estos no hayan sido incorporados
al ordenamiento jurídico interno. En relación con la costumbre internacional
ambiental, la Corte Constitucional no la utiliza en sus pronunciamientos.
Por regla general, las fuentes internacionales ambientales no son utilizadas
como parámetro de constitucionalidad, sin embargo, existen casos muy particulares en los que esos instrumentos sirven para expulsar o no una norma del
sistema jurídico.
En este orden de ideas, al no existir claridad en la jerarquía ni en la transformación de instrumentos internacionales ambientales en el derecho interno,
se hace más complejo solucionar los conflictos entre derecho internacional am-
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biental y el derecho interno. Lastimosamente, la Corte Constitucional aún no
ha tenido la oportunidad de resolver un caso entre estas dos normatividades,
pues existe un vacío jurídico que debe ser llenado por la corporación en cuanto
se traduce problemas prácticos para los operadores jurídicos.
No obstante, la Corte Constitucional ha dado luces respecto a qué hacer
frente a casos de conflictos entre normas internacionales de cualquier materia.
La solución que brinda la Corte es la armonización de las obligaciones internacionales, incorporadas en tratados, con la Constitución Política, ya que no se
predica un constitucionalismo rígido, pero no llega hasta el grado de que una
norma nacional pueda ser inválida por ser contraria al tratado. En caso de que
no se pueda lograr, se debe acudir a procedimientos más drásticos: la renegociación del compromiso internacional por parte de las autoridades estatales o
reformar la Constitución Política para ajustarla a la obligación internacional.
Sin embargo, existe un silencio respecto a qué se debe entender como armonización, es decir, la labor de la Corte Constitucional quedó incompleta,
pues no definió los parámetros o criterios que debe tener en cuenta el juez para
solucionar las colusiones entre los dos ordenamientos jurídicos.
En síntesis, las relaciones entre el derecho internacional ambiental y el
derecho interno están en constante movimiento debido a que la regulación del
daño ambiental y la protección a la flora y fauna es una preocupación global
que se encuentra en desarrollo, y es una problemática que trasciende fronteras
y cada vez más surgen instrumentos internacionales en los que los Estados se
comprometen a asumir obligaciones para adoptar medidas efectivas que pueden
brindar un control y protección efectiva, verbigracia, la reunión del cop 21 de
noviembre de 2015 en París sobre cambio climático y que todavía no ha sido
incorporada en el derecho colombiano.
Por tal motivo, es una cuestión que todavía no está superada por la Corte
Constitucional, que aún no ha concretado el modelo teórico que acoge, lo que
configura una nueva posibilidad de recepción del derecho internacional ambiental y es un campo en donde todavía persisten vacíos jurídicos respecto a la
solución de conflictos ambientales que se presentaren y sobre las otras fuentes
de derecho internacional, igualmente de importantes, como principios generales y jurisprudencia.
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Relaciones entre el derecho internacional
y el derecho interno colombiano en asuntos territoriales

Sumario: I. Marco constitucional. II. Jurisprudencia constitucional, sistema
normativo y jerarquía del derecho internacional. A. Los tratados en materia
territorial. 1. Conclusión de la evolución jurisprudencial en el tema de tratados.
Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre normas relativas al derecho internacional territorial.
Es a partir de su revisión detallada que se pretende identificar cuál es la jerarquía
y la naturaleza normativa que le ha reconocido el juez constitucional dentro
del ordenamiento jurídico colombiano. En ese mismo sentido, se busca señalar
cómo operan las relaciones entre las normas internacionales pertenecientes a ese
campo y las diferentes normas nacionales para así poder ofrecer algunas guías
sobre la resolución de los diferentes conflictos normativos nacidos entre ellas.
Palabras clave: derecho interno, derecho internacional, Corte Constitucional colombiana, línea jurisprudencial, asuntos territoriales.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence about International Territorial Law and to identify which is the hierarchy
and normative nature that the constitutional judge has given to it inside the
national normative system. In addition, the article seeks to explain how does
the relations between these international norms and the national ones work. At
the end, are settled some jurisprudential guides for solving normative conflicts
arise from these relations.
Key words: Internal law, international law, Colombian Constitutional Court,
jurisprudential analysis, territorial issues.
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introduccin
Para definir la existencia de los Estados se han generado varios criterios, entre
ellos, se ha determinado que uno de los elementos necesarios para su conformación es el territorio. Se puede entender por este último “la porción del espacio
en que el Estado ejercita su poder”, así se comprende que resulte indispensable
su delimitación porque constituye el ámbito espacial donde se desarrollarán
los demás elementos: el espacio físico en el que el Estado ejerce su soberanía
y el ámbito vital de su población. Es de tal la importancia de este elemento,
que en el artículo 2 de la Carta Política colombiana se establece que uno de los
fines esenciales del Estado es mantener la integridad territorial.
En razón de lo anterior, los Estados se han preocupado siempre por su territorio, velando por definirlo y protegerlo, pues significa el marco dentro del
cual se desenvolverán todos sus poderes; sin embargo, la conceptualización del
territorio como elemento constitutivo del Estado es una idea moderna, puesto
que antes se tendía a considerar como elemento esencial a la población, cuya
identidad no iba necesariamente unida a su domicilio. En todo caso, hoy se
entiende como un elemento esencial, lo que no quiere decir que tenga que ser
fijo o definitivo, sino identificable.
Dentro de ese marco de necesidad de delimitación territorial, los Estados
en sus ordenamientos velan por demarcar con precisión sus límites, para poder hacer valer su soberanía dentro de ellos. El tema es que, en el entendido
que precisamente esa necesidad se da porque se reconoce que existen otros
Estados y otras soberanías, y que como es natural, se busca que prevalezca el
orden propio, numerosas veces pueden darse conflictos entre los diferentes
ordenamientos internos y el internacional. Como consecuencia, se generan
enfrentamientos entre los dos órdenes jurídicos que son difíciles de resolver,
punto en el cual cabe preguntarse cómo debe solucionarse esa controversia,
qué norma debe prevalecer o cómo deben hacerse concordar ambas normativas, pues la infracción de una u otra puede derivar en el incumplimiento del
propio sistema o de las obligaciones internacionales de un país determinado.
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En ese orden de ideas, el presente texto tiene como finalidad ver qué tratamiento le ha dado la Corte Constitucional a la relación entre el derecho internacional y el derecho interno colombiano en el tema de asuntos territoriales, para
analizar si se trata de dependencia, compatibilidad o de sistemas autónomos
e incluso opuestos. Se responderá a los interrogantes precedentes a partir del
análisis de la jurisprudencia de la Corte desde sus inicios.
Las sentencias seleccionadas para tal fin fueron definidas inicialmente a
partir de un criterio temático: todas aquellas que se pronunciaran sobre asuntos
territoriales. Posteriormente, la muestra se acabó de delimitar y se excluyeron
todas aquellas providencias que no resolvieran algún conflicto normativo que
involucrase al Derecho Internacional. De modo adicional, se analizó doctrina
que se refiriera al tema del territorio en la jurisprudencia constitucional, para
extraer de allí las decisiones de la Corte Constitucional más importantes y focalizar la atención en ellas. Es así como se obtuvo la reducida lista de decisiones
proferidas por la corporación, que se va a analizar en el presente texto.
Se tendrá como foco de la investigación solucionar los siguientes interrogantes: ¿Qué respuesta da la Corte Constitucional al asunto de la jerarquía de
cada una de las fuentes normativas en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo
se solucionan los conflictos entre las normas internacionales y las nacionales
en el tema territorial? ¿Para qué usa la Corte esa normatividad, obiter dicta o
ratio decidendi?
Resulta oportuno decir desde este momento que la Corte Constitucional
no ha desarrollado de amplia forma este tema de fuentes normativas internacionales y su jerarquía. En ese sentido, se desarrollará en el presente texto el
tratamiento que se le ha dado a los tratados internacionales, que es la fuente
que más ha abordado, además del soft law, a la cual solo hace mención en una
de sus sentencias, razón por la cual no será desarrollada en este texto.

I. marco constitucional
Dado que a la Corte Constitucional se le confía la salvaguarda de la integridad
y de la supremacía de la Constitución, y, por lo tanto, todos sus desarrollos





Sentencia C-191 de 1998. Al respecto de esta fuente y su jerarquía en nuestro sistema normativo, en desarrollo de la sentencia C-191 de 1998 se habló de la constitucionalidad y categoría de
“criterio auxiliar” de la Convención sobre la Plataforma Continental suscrita en Ginebra el 29
de abril de 1958.
Artículo 241 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
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jurisprudenciales deberían girar en torno a tal función, debe estudiarse qué
define la Carta Política de 1991 respecto al territorio, por lo que resulta pertinente traer a colación el artículo 101 de la Carta, que reza:
Capítulo 4. Del territorio
Artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente
de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados
por el Presidente de la República.
Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de
San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes,
cayos, morros y bancos que le pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento
de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa,
de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta
de normas internacionales.

De la referencia normativa anterior, se pueden abstraer varias conclusiones,
en lo que respecta al tema de la investigación:
• El constituyente consideró que el territorio ya estaba para ese momento
totalmente definido, lo que puede deducirse al considerar que la Corte Constitucional ha dicho que la Asamblea Constituyente de 1991 tenía en mente una
“imagen maestra” del territorio colombiano consolidado, y lo que hizo fue,
mediante esta disposición, constitucionalizar todos los tratados que definían el
territorio, existentes para ese año. Eso puede entenderse así porque la norma
solo habla de la posibilidad de “modificar” los límites, lo que quiere decir que
el constituyente entendió que ya todos estaban definidos con precisión.



Corte Constitucional. Sentencia C-1022 de 1999.
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• Se establecen los tratados internacionales como única manera posible de
modificar ese territorio ya delimitado. Hay quienes dudan de la buena fe de
esta disposición, puesto que al hacer referencia a los mecanismos establecidos
por el constituyente primario para modificar los límites del Estado colombiano
afirman que:
La aseveración de la imagen maestra y la identificación general del territorio que
menciona la Corte Constitucional parece desvanecerse un poco, en la medida que
si era tan evidente e indiscutible la situación territorial del Estado, no se entiende
por qué excluir la posibilidad de una sentencia judicial. Lo anterior pone en duda
la buena fe que se pueda predicar de dicha disposición y del constituyente primario, teniendo en cuenta que la controversia con Nicaragua había iniciado en 1969
y teníamos la cláusula compromisoria del art. xxxi del Pacto de Bogotá de 1948[].

En consecuencia, al establecerse en este artículo que esos límites sólo podrán
ser modificados por tratados aprobados por el Congreso y ratificados por el
presidente, se podría decir prima facie que si se tiene, por un lado, que ya todos
los límites están definidos y, por otro, que solo mediante ese trámite podrían
alterarse. El constituyente privilegió al voluntarismo estatal, evitando que hubiese mayor injerencia internacional, lo que resulta particular debido a que esa
Carta se caracteriza por su voluntad de armonizar con el derecho internacional.

II. jurisprudencia constitucional,
s i s t e m a n o r m at i v o y j e r a r q u  a
del derecho internacional
Esta parte del escrito pretende ver las sentencias que ha proferido la Corte que
resulten útiles para ver qué tratamiento le ha dado el tribunal constitucional a
la relación entre el derecho internacional y el interno en el caso de los asuntos
territoriales. En ese orden de ideas, se desarrollarán las sentencias que han hecho referencia a los tratados internacionales en temas que resultan relacionados
con el territorio, a fin de resolver esa controversia.



Robayo Galvis, Wilfredo (2015). Corte Constitucional vs. Corte Internacional de Justicia: comentarios sobre la legitimidad de la delimitación territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia,
en Eric Tremolada Álvarez (Ed.) (2015). La arquitectura del ordenamiento internacional y su
desarrollo en materia económica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 75.
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A . l o s t r ata d o s e n m at e r i r a t e r r i t o r i a l
En primer lugar, debe decirse que no ha sido mayor el desarrollo que la Corte
Constitucional ha dado a este asunto, por tanto, son cuatro las sentencias de
esta corporación que serán estudiadas en este punto, con el fin de solucionar
el interrogante del tratamiento que la Corte ha dado al derecho internacional
respecto al nacional en este tema. Tales providencias son: C-191 de 1998, C-400
de 1998, C-1022 de 1999 y C-269 de 2014.
Para el análisis del particular, primero se analizará tal jurisprudencia, para
luego sacar una conclusión general sobre el tratamiento que ha dado esta corporación a esta fuente normativa.

1. sentencia c-191 de 1998.
m . p. e d ua r d o c i f u e n t e s m u  o z
Este pronunciamiento resuelve una demanda de inconstitucionalidad parcial del
artículo 9 de la ley 397 de 1997, que habla del patrimonio cultural sumergido,
cualquiera sea su naturaleza, esta ley establece que el patrimonio pertenece a la
nación, y señala que, entre otros, se incluye este en la plataforma continental.
Esto último fue lo que se demandó, puesto que a consideración del accionante
violaba el artículo 101 de la Constitución Política.
Señaló el demandante que en la Convención sobre la Plataforma Continental suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958, y ratificada por Colombia
mediante la ley 9 de 1961, determina que “el Estado ribereño ejerce derechos
de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y
explotación de sus recursos naturales”, con lo que de esta manera versa sobre
el derecho estatal en la plataforma continental únicamente frente a este tipo
de recursos, en los que no puede caber el patrimonio cultural sumergido, por
lo que concluye que la norma citada va más allá de lo autorizado por la convención y por tanto no es constitucional. Argumenta el accionante que además
de ser así, en este caso debe aplicarse el principio de la prelación del derecho
internacional sobre el interno, que está establecido en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por Colombia con la ley 32
de 1985, principio que se establece y concuerda plenamente, según el libelista,
con el artículo 101 de la Carta Política. Agrega que la delimitación fronteriza
es un tema de derecho internacional público, y por tanto sería inútil que el
derecho local lo modificara de manera unilateral.
En el caso sub examine, resuelve la Corte los siguientes problemas jurídicos:

Laura Daniela González Rozo

• ¿A qué tipo de tratados internacionales se refiere el artículo 101 de la Constitución? Señala esta Alta Corte que se pueden distinguir dos tipos de tratados
internacionales relacionados con el territorio: aquellos que fijan expresamente
límites entre un país y otros; y los que establecen normas generales que se deben
seguir para determinar la soberanía de los Estados en el espacio. Pertenecen a
esta categoría las convenciones internacionales que se regulan el derecho del
mar. Ambas categorías hacen parte del artículo 101 constitucional. Señala la
Corte que el territorio no puede ser determinado solo por el orden normativo
interno, sino que también es definido por el externo, regulado por tratados internacionales. Además, expone que por la remisión que hace el artículo 101 al
derecho internacional público, debe acudirse primero a este y solo ante su falta
de regulación en un tema determinado habrá que acudir al derecho interno.
• ¿Constituyen los mencionados tratados parámetro de control constitucional del derecho interno? Para solucionar este interrogante, la Corte diferencia
entre bloque de constitucionalidad en stricto sensu, 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; y en lato sensu, cuyas normas se caracterizan por ser un parámetro para efectuar el control de constitucionalidad del
derecho interno; tener un rango normativo superior a las leyes ordinarias (en
algunos casos son normas constitucionales propiamente dichas y, en otros,
ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria); y
formar parte del bloque de constitucionalidad gracias a una remisión expresa
efectuada por alguna disposición constitucional. Refiere la corporación que, en
ese orden de ideas, como el artículo 101 de la Constitución remite a los tratados
internacionales, estos entran a formar parte del bloque de constitucionalidad
lato sensu, y por tanto las normas que expidan las autoridades públicas no los
pueden contrariar. Sin embargo, hace énfasis la Corte en que si bien se constituyen en un parámetro constitucional, no tienen valor constitucional sino un
valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir,
ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias.
• ¿La Convención sobre la Plataforma Continental de 1958 hace parte de
aquellos tratados a los que se refiere el artículo 101 de la Constitución? ¿El
aparte demandado del artículo 9.º de la Ley 397 de 1997 viola lo dispuesto en
la mencionada Convención sobre la Plataforma Continental? Para solucionar
el caso concreto, la Corte resuelve que la Convención sobre la Plataforma Continental suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958 hace parte del bloque de
constitucionalidad lato sensu. Al hacer un barrido por el derecho internacional
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público del mar, encuentra que Colombia ha aprobado y ratificado dos convenios en relación con este tema: la Convención sobre la Plataforma Continental
y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en el Alta
Mar, incorporadas mediante las leyes 9 y 119 de 1961. Así mismo señala que
si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar no ha
entrado en vigor, ha generado importantes normas y principios de carácter
consuetudinario en la práctica internacional, no obstante, al no ser un tratado
no hace parte del artículo 101 de la Carta. También refiere que, pese a que no
sea tratado, sí puede considerarse como criterio auxiliar de la jurisprudencia
de la Corte Internacional de Justicia, en especial en lo relacionado con el tema
que nos concierne. Posteriormente y dentro de este mismo punto, habla del
reconocimiento internacional del principio por el cual los límites a la soberanía
estatal deben estar fijados en convenios o derivarse de manera explícita de la
costumbre. En ese sentido, como ni la convención en cuestión ni ninguna otra
de las normas estudiadas tienen una prohibición expresa de la apropiación estatal del patrimonio cultural sumergido en la plataforma continental, no puede
entenderse que esté prohibida tal actuación, por eso decide la Corte declarar
exequible la norma sub examine.
En conclusión, en esta sentencia refiere que la Convención sobre la Plataforma
Continental suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958 no es en stricto sensu
un tratado y en consecuencia puede ser considerada como un criterio auxiliar
de la jurisprudencia. Por tanto, aunque la tiene presente todo el tiempo en el
desarrollo de la sentencia, puesto que fue la norma propuesta como parámetro
de constitucionalidad por el accionante, al no ser ella parte del bloque de constitucionalidad, no puede ser tomada como ratio decidendi, sino como obiter dicta.
En todo caso, y aunque no es el tema central, la Corte también da una serie
de luces acerca de la posición de toman en la pirámide normativa los tratados
internacionales.

2 . s e n t e n c i a c - 4 00 d e 1 9 9 8 .
m . p. a l e j a n d r o m a r t  n e z c a b a l l e r o
En esta providencia, la Corte Constitucional estudia la exequibilidad de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, promulgada
en Viena en 1986 y aprobada por la Ley 406 de 1997, que en gran medida recoge las costumbres, principios y normas del ámbito internacional en el tema.
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Con anterioridad ya se había resuelto la constitucionalidad de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados, que en buena
forma fue codificación de los principios internacionales. Señala la Corte que
por vía del artículo 9 de la Constitución, sirven de fundamento constitucional
a normas de contenido y alcance similar. Como la norma de la que se pretende decidir la constitucionalidad en este caso reproducía de manera similar ese
tratado, dijo la Corte que podía asumirse una conclusión similar de su contenido, pero aclara que:
[…] el derecho internacional consagra la vida y los efectos internacionales de esos
acuerdos, mientras que el derecho constitucional, establece la eficacia interna de los
tratados así como las competencias orgánicas y los procedimientos institucionales
por medio de los cuales un país adquiere determinados compromisos internacionales. Ahora bien, Viena i regula en lo fundamental el derecho internacional de los
tratados y sus principios gozan en Colombia de un reconocimiento constitucional
genérico (cp art. 9º), pero ello no significa que, en el plano interno, el articulado de
Viena i pueda prevalecer sobre normas constitucionales específicas, ya que la Carta
es norma de normas (cp art. 4º). Precisamente el control constitucional previo
ejercido por esta Corporación busca armonizar con la Constitución el contenido
de los tratados que el Estado colombiano pretende ratificar.

De lo anterior se puede concluir que la Corte Constitucional establece la
preeminencia del derecho constitucional sobre el internacional, pues al haber
dentro del trámite de ratificación de los tratados una revisión de la corporación,
quiere decir que se supedita un ordenamiento al otro.
Señala la Corte Constitucional que entonces es clara la regla de la prevalencia del derecho internacional sobre el interno, pero que eso tiene dos
excepciones: los tratados referidos a derechos humanos, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad; y los tratados que definen límites, pues en virtud
del artículo 101 de la Carta hacen parte del territorio nacional por remisión
expresa de esa norma.
Respecto al elemento territorial, que es el que nos ocupa, dice esta Alta
Corte que esta es una excepción debido a la delicada naturaleza misma del tema:
si no se respetara lo que se pacta en los tratados internacionales respecto a la
delimitación de fronteras, se perturbaría notablemente la convivencia pacífica
de los Estados. v.gr., señala la Corte, que esta consideración ha sido llevada a tal
grado, que incluso se ha considerado que aun en el supuesto de la terminación
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un tratado, deben respetarse las fronteras por él establecidas, por el principio
de la estabilidad de las mismas.
Es así como se toma este tratado internacional como ratio decidendi, en el
entendido de que es su constitucionalidad la que se estudia, frente a su jerarquía e incorporación en el sistema.

3. sentencia c-1022 de 1999.
m . p. a l e j a n d r o m a r t  n e z c a b a l l e r o
La providencia en cuestión revisa la constitucionalidad del Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras, firmado en San Andrés en 1986 y aprobado en nuestro ordenamiento
por la Ley 539 de 1999.
Indica la Corte que hay dos tipos de tratados en tema de territorios: los
que delimitan y los que modifican los límites. En el primer caso, se está ante
la hipótesis de países vecinos que no han establecido antes sus límites; en el
segundo, se trata de alterar la frontera por voluntad de los países. Según esta
corporación, esa distinción es importante para efectos del alcance del control
de constitucionalidad en los tratados relacionados con las fronteras.
De acuerdo con los antecedentes, la constituyente de 1991 consideraba que
había una imagen ya consolidada de lo que era el territorio colombiano, por
tanto, con el artículo 101 pretendía que se elevaran a rasgo constitucional los
tratados existentes que definían el territorio nacional, pues se buscaba dejar en
este nivel una estructuración completa de la comprensión territorial del país,
aun teniendo en cuenta que había límites especialmente en materia marítima
que no estaban del todo definidos en ese momento. Así, se constitucionalizaron
los límites que se habían fijado para ese momento, lo que tiene según la Corte
tres consecuencias:
• Los tratados que fijaban límites, vigentes en ese momento, se entienden
integrantes del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, no pueden
ser demandados, como ya lo había indicado la sentencia C-400 de 1998, cuando precisó que esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de
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derechos humanos, tenían un estatus y jerarquía diferentes a los otros tratados
en el ordenamiento colombiano.
• Como consecuencia, si se pretenden modificar los límites establecidos,
la forma de hacerlo según la Corte Constitucional sería mediante un tratado
internacional (como lo señala el artículo 101 de la Constitución Política) que
cumpla con los requisitos del procedimiento de reforma constitucional. Agrega
que incluso si tal decisión afectara a grupos poblacionales que guardan identidad con ese territorio, como las comunidades indígenas, habría de someterse
esta consideración a consulta previa, en atención al artículo 2º de la Carta y al
Convenio 169 de la oit.
• Los tratados de delimitación, es decir, los no modificatorios, no significan
reforma a la Constitución, por tanto, se pueden ratificar por la vía ordinaria
de los demás tratados.
Por último, respecto al caso concreto, encuentra la Corte que las fronteras con
Honduras no estaban totalmente definidas, por lo que este tratado tendería a
fijar los límites, especialmente marítimos, lo que es conveniente para su soberanía; además previene conflictos internacionales y favorece la paz entre las
naciones. Por tanto, declara exequible el tratado.
En ese sentido, de nuevo la norma se toma como ratio decidendi y su jerarquía se desarrolla como se analizó previamente.

4. sentencia s-269 de 2014.
m . p. m a u r i c i o g o n z  l e z c u e rv o
En esta sentencia se revisa la demanda de constitucionalidad contra los artículos xxxi y l del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)
aprobado mediante la Ley 37 de 1961.
Aducen los accionantes, entre los cuales está el presidente de la república de
ese momento, Juan Manuel Santos Calderón, que estos artículos desconocen el
101 de la Constitución, que dice que la delimitación del territorio colombiano
sólo puede ser modificada mediante tratados internacionales, pues permiten
que la Corte Internacional de Justicia pueda, ipso facto, modificar los límites
territoriales de Colombia.
La Corte, hace referencia a las relaciones generales entre derecho internacional e interno y señala que hay diversos tipos de remisiones del ordenamiento
colombiano al internacional, y en ese sentido merecen un diferente tratamiento,
concluye que entonces no ha de prevalecer el uno u otro, sino que debe verse
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una aproximación que en todo caso no es aplicable de manera uniforme, al entender que esas relaciones entre los diferentes ordenamientos son de diferente
naturaleza y tienen distinto alcance. Señala esta sentencia que, en todo caso,
hay una regla de supremacía de la Constitución, y que por tanto:
Se siguen las reglas, reconocidas por la Corte Constitucional desde la sentencia
C-400 de 1998, conforme a las cuales (a) en caso de incompatibilidad entre una
norma internacional y una norma constitucional deben preferirse las constitucionales activándose en esos casos, (b) un deber de emprender las actividades que se
requieran para superar la contradicción entre ambos ordenamientos… No obstante
lo anterior, es posible que algunas de las fuentes del derecho internacional gocen
de un predominio respecto de fuentes exclusivamente nacionales. Conforme a
ello, (i) las disposiciones del ius cogens en tanto normas imperativas del derecho
internacional tienen una jerarquía especial y, en esa medida, la Constitución se encuentra a ellas sometida. La Corte también ha reconocido: (ii) la especial posición,
en la jerarquía de fuentes, de los tratados de derechos humanos y los tratados de
límites, al punto que pueden condicionar la validez de otras normas jurídicas […].

Posteriormente, entra a resolver la Corte el caso concreto, preguntándose si
el Pacto de Bogotá en las disposiciones demandadas, al reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir controversias (entre las
cuales se encuentra el tema limítrofe) y al establecer mecanismos de ejecución
para sus fallos, contraría la Constitución en su artículo 101, que dispone que
los límites solo pueden ser modificados mediante tratados internacionales
debidamente aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la
República, además con previo control automático de constitucionalidad hecho
por la Corte Constitucional.
Señala la Corte que al ser el territorio un elemento fundamental para
un Estado, eso tiene dos implicaciones, que son la prevalencia de las normas
constitucionales sobre las demás, incluso las internacionales; y la presunción
de inconstitucionalidad de las normas que parezcan ir en contra de lo que estipula la Carta Política, independientemente del tipo de fuente del que se trate,
incluso una ley aprobatoria de tratados internacionales.
La Corte indica que la única manera posible de modificar el territorio es
por medio de un tratado que ratifique el Congreso, apruebe el presidente y del
que la corporación haga control previo automático, para eliminar la posibilidad
de acudir al arbitraje o a procedimientos judiciales para esa alteración, pues es
una disposición taxativa y de interpretación restrictiva.
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Replica lo que dijo la sentencia C-191 de 1998, respecto a que los tratados
internacionales que expresamente delimitaban fronteras, y los generales, se
entienden incorporados al artículo 101 de la Constitución.
Paso seguido, trae a colación la sentencia C-1022 de 1999, al recordar la distinción que hace entre tratados delimitatorios y modificatorios, para decir que,
trátese del uno u otro, debe pasar por el procedimiento interno de aprobación
y ratificación, para poder tener efectos jurídicos en el territorio colombiano.
Refiere la Corte que el inciso del artículo 101 de la Constitución que señala que “Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el
archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo
y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen”, y eso implica que debe desconocerse todo instrumento normativo que desconozca eso,
al buscar excluir del territorio colombiano una de las áreas allí nombradas, lo
que limita a las autoridades a no suscribir tratados con esas consideraciones.
Respecto al último inciso del artículo 101 de la Carta, advierte la Corte
Constitucional que se aplican las mismas normas que en el inciso referido, y por
tanto no es constitucionalmente admisible que el Estado renuncie a los derechos que le corresponden frente a esos componentes del territorio colombiano.
Define la corporación que se pueden identificar tres decisiones vigentes
de la Corte que abordan el tema y tienen criterios para definir el asunto, que
son las tres providencias que se citaron anteriormente. Sintetiza las tres sentencias al decir que:
La doctrina constitucional sostenida por la Corte en la sentencia C-1022 de 1999,
precisión que supone que todos los elementos a los que alude el artículo 101 tienen
un valor constitucional equivalente. Ese valor está dado por la función que cumplen
respecto del artículo 101 y, en esa medida, se integran al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Es al amparo de esta comprensión que debe entenderse
que los límites y las normas que los prevén fueron objeto de constitucionalización.
Esta interpretación ahora planteada por la Corte implica (i) que todos los tratados
y laudos a los que se refiere el artículo 101, constituyen parámetro de control de
constitucionalidad de otras disposiciones dado que se ocupan de darle alcance a
un elemento esencial del Estado y (ii) que, en tanto la regla general establecida en
la Constitución consiste en que los tratados son aprobados mediante leyes expedidas por el Congreso, todos ellos deberán seguir el curso ordinario sometiéndose,
naturalmente, al control judicial automático a cargo de esta Corporación. No tiene
fundamento constitucional suficiente exigir un trámite de modificación agravado
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para la aprobación de los tratados internacionales limítrofes y sus leyes aprobatorias,
mediante actos legislativos reformatorios de la Constitución, ya que, así integren
el bloque de constitucionalidad, rigurosamente no son norma constitucional.

Señala la Corte Constitucional que los tratados internacionales relacionados
con temas de límites tienen una posición superior en nuestro sistema de fuentes, a tono con normas y principios del derecho internacional. Así, no pueden
ser modificados por normas internas, ni siquiera constitucionales.
En la solución del caso concreto, considera la Corte que se trata de una
confrontación entre el artículo 101 y el artículo 9 (que establece el principio
pacta sunt servanda) constitucionales. Entiende la Corte que es constitucional
la competencia conferida por el artículo xxxi del Pacto de Bogotá a la Corte
Internacional de Justicia, en tanto no modifique lo definido en el artículo 101
de la Constitución. Declara que también es exequible el artículo l.

B. c o n c lu s i  n d e la evo lu c i  n j u r i s p ru d e n c i a l
e n e l t e m a d e t r ata d o s
En la búsqueda de respuestas a los interrogantes del tratamiento que ha dado
la Corte Constitucional a la posición jerárquica de los tratados internacionales
en ordenamiento colombiano, se puede concluir una evolución de la jurisprudencia, analizando lo más importante de las cuatro sentencias, así:
• Sentencia C-191 de 1998: señala la Corte que al artículo 101 constitucional se entienden integrados los tratados internacionales que delimiten expresamente fronteras y también los que establecen normas generales del ámbito
territorial. Estas categorías de tratados forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, y en consecuencia son parámetro para examinar la
constitucionalidad del orden interno y tienen un rango jerárquico superior al
de las leyes ordinarias pero inferior al de la Constitución.
• Sentencia C-400 de 1998: la Corte Constitucional señala que como
regla general, el derecho local prevalece sobre el internacional, no obstante,
los tratados referidos al territorio, por tratarse de un tema tan delicado, constituyen una excepción a esa regla porque de no ser así se perturbaría la convivencia pacífica de las naciones. Sin embargo, se resalta que eso es de esa forma
porque la Carta misma hace una remisión a los tratados internacionales en
este punto.

Laura Daniela González Rozo

• Sentencia C-1022 de 1999: los tratados internacionales vigentes en 1991,
que establecen límites territoriales, hacen parte del bloque de constitucionalidad. La única forma de modificar los anteriores instrumentos normativos
es mediante tratados internacionales debidamente aprobados y ratificados en
Colombia, bajo el procedimiento de una reforma constitucional y con una
consulta previa de ser necesaria. Los tratados que pretendan delimitar mas no
modificar límites territoriales sí surten el procedimiento ordinario de ratificación de este tipo de normas.
• Sentencia C-269 de 2014: señala la Corte que en tema del territorio, los
tratados internacionales fueron constitucionalizados, y por eso pertenecen al
bloque de constitucionalidad en sentido estricto, por lo que son parámetro de
constitucionalidad de las demás normas relacionadas con el elemento territorial
y que esas normas limítrofes solo pueden ser modificadas mediante tratados
internacionales aprobados y ratificados en Colombia mediante trámite ordinario. En cuanto a su jerarquía, refiere que estos tratados gozan de prevalencia en
nuestro sistema de fuentes, y por eso ni las normas constitucionales podrían
contravenirlos, so pena de invalidez de esas disposiciones.
De esta manera, se tiene que a lo largo de la historia de la Corte Constitucional, en su jurisprudencia se ha sostenido que los tratados internacionales que
se relacionan con los asuntos territoriales hacen parte del bloque de constitucionalidad, en un primer momento (C-191 de 1998) se dijo que en sentido
lato, y por eso continuaban siendo jerárquicamente inferiores a la Constitución
política; y en otro momento (C-269 de 2014) se expuso que en sentido estricto.
Consecuencia de tal consideración, es que estas normas son parámetro constitucional en el orden interno.
El trámite de modificación de este tipo de instrumentos ha variado. Si bien
siempre se ha tenido claro que el único mecanismo idóneo para tal efecto es
el tratado internacional, en la sentencia C-1022 de 1999 se dijo que cuando se
tratara de tratados modificatorios de límite debía darse bajo el trámite de una
reforma constitucional, y si era definitorio debía seguirse trámite ordinario.
Situación que cambia con la sentencia C-269 de 2014, que establece que en
todos los casos debe seguirse este segundo tipo de trámite, pues en estricto
sentido no son Constitución estos tratados.
En conclusión, la posición de la Corte varía respecto al enfrentamiento entre
estos dos tipos de normas, sin concreción alguna de la posición jerárquica que
ocupan los tratados internacionales en nuestro ordenamiento.
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conclusin
La Corte ha desarrollado de una manera muy general, cambiante y vaga, dentro
del tema de asuntos territoriales, tres fuentes del derecho: los principios internacionales del derecho, los tratados internacionales y el soft law. Respecto a la
primera fuente, se hace una mención escasa de los mismos, que no desarrolla de
fondo el tema de su jerarquía en nuestro sistema de fuentes; respecto a la segunda, la Corte cambia de modo constante su posición frente a la jerarquía que
tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico colombiano; y
en cuanto al soft law, aunque solo en una providencia, le da a este el carácter
de criterio auxiliar.
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k e v i n h e r r e r a s a n ta

La jerarquía normativa del derecho económico internacional:
¿legalidad o infralegalidad de los tratados de libre comercio?

Sumario: I. La exclusión del bloque de constitucionalidad. II. La naturaleza non self executing como regla general. III. Una especial mención sobre el
derecho comunitario. IV. La invisibilidad de las pautas para la resolución de
conflictos normativos.
Resumen: La jurisprudencia constitucional colombiana, que involucra normas
internacionales de derecho económico internacional, suele ser problemática
no solo por la superficialidad del examen de constitucionalidad que hace el
juez constitucional sino también por la falta de diferenciación que hay de las
formas de creación de obligaciones internacionales. De allí que en las sentencias de la Corte Constitucional sea posible sólo encontrar parámetros para
determinar la jerarquía normativa que los tratados internacionales y no de las
demás fuentes. Dado que se trata de normas legales o infralegales, el papel que
les da el juez constitucional implicaría que ante cualquier conflicto normativo
tendrían que ceder.
Palabras clave: derecho internacional económico, derecho nacional, acuerdos
de libre comercio, jurisprudencia constitucional, Colombia, jerarquía normativa, conflictos normativos.
Abstract: The Colombian constitutional jurisprudence that involves international economic law norms trends to be problematic, not only because the
shallowness of the constitutionality review but also because the lack of distinction among the different sources of international law. This how, the rulings of
the Constitutional Court only allows to find some settings for the normative
hierarchy of the international treaties on the subject, but not of the other sources. From this starting point, those norms would have an infra legal nature
that would make them waive before any normative conflict.
Key words: International Economic Law, National Law, Free Trade Agreements, constitutional jurisprudence, Colombia, Normative hierarchy, normative conflicts.
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introduccin
Existe una tendencia generalizada a asociar a la Corte Constitucional colombiana con activismo judicial, efectividad y, especialmente, responsabilidad de
desarrollar exhaustivamente conceptos y nociones que se entrecruzan en los
diversos casos que llegan al tribunal. Sin embargo, cuando del derecho internacional se trata, y en particular cuando evalúa la exequibilidad de los tratados
internacionales de contenido económico, tal virtud parece desvanecerse. Cuando el juez constitucional se enfrenta al análisis de este tipo de instrumentos
internacionales, hay tres factores que resultan determinantes a la hora de su
labor y que se traducen en la superficialidad de las sentencias.
Para empezar, la regla general es la de apelar a las sentencias fundacionales
sobre el tema, transcribiendo largos apartados o, en su defecto, construyendo una
línea cronológica de las sentencias relacionadas. Esto con el objeto de eximirse
del deber de tener que conceptuar sobre las diferentes figuras e instituciones y
las consecuencias que de ellas se derivan como ocurre principalmente en el caso
de las sentencias que evalúan la constitucionalidad de tratados de protección
y promoción a la inversión extranjera. Sin embargo, en el caso de los acuerdos
de liberalización comercial, el uso de sentencias anteriores se esgrime como
una verdadera herramienta argumentativa, en el entendido que es a partir de
las construcciones jurisprudenciales y la interpretación que ha dado el juez
constitucional que se pueden comprender nuevas o diferentes figuras contempladas en los acuerdos de esta naturaleza.
Pero, a pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones, el análisis material de
constitucionalidad que hace el juez constitucional es mínimo. A decir verdad, la
Corte Constitucional suele “desgastar” su tiempo y su capacidad haciendo un
análisis dispendioso sobre el procedimiento legislativo surtido en el Congreso
para la expedición de la ley aprobatoria y suele dejar menos de una cuarta parte
de las providencias para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de
las disposiciones.
En principio, esto podría no ser un problema por cuanto hay algunos tribunales constitucionales que a pesar de la concreción de sus sentencias hacen
un verdadero análisis sobre la exequibilidad de las normas. Sin embargo, este



Tushnet, Mark (2013). Reflexiones sobre la protección judicial de los derechos sociales y
económicos en el siglo xxi (125-141); Elster, Jon (2013). ¿Por qué una Corte Constitucional?
Ambos en: Henao, Juan Carlos. Diálogos Constitucionales de Colombia con el mundo. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
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no es el caso de la revisión desplegada por el juez constitucional colombiano,
en particular debido a que no suelen detenerse en el examen de cada disposición del tratado internacional, cotejándolo con los diferentes parámetros de
constitucionalidad en nuestro ordenamiento, sino que en los más de los casos
suele avalarse la constitucionalidad en bloque de las partes del acuerdo, por una
congruencia escasamente implícita con los valores constitucionales.
Así, por ejemplo, se puede traer a colación la sentencia C-620 de 2015,
en la que se evaluó la constitucionalidad de la Ley 1746 de 2014, que a su vez
aprobaba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,
en la que el juez constitucional da prueba de lo anterior.
Conforme a lo anterior, para la Corte, en términos generales, el Protocolo Adicional y sus anexos al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, armonizan con
el ordenamiento superior al constituir un instrumento adicional para que las políticas nacionales, en materia de integración económica o comercial, produzcan
los efectos esperados para el bienestar general de la población (preámbulo y arts.
2, 9, 226 y 227 C. Pol.).

Finamente, y tal vez lo que más interesa para efectos de esta publicación, es
que el juez constitucional suele dar un trato indiscriminado a las fuentes del
derecho internacional. Es cierto que en la mayoría de los casos que examina se
trata de la revisión de la exequibilidad de tratados internacionales, sin embargo,
no por ello puede desconocer la existencia e influencia de las demás fuentes del
derecho internacional. En particular, si se tiene en cuenta que esas otras fuentes
pueden dar un mayor valor a los argumentos empleados por el juez constitucional para avalar la constitucionalidad de tales instrumentos internacionales.
Ahora bien, debido a estas características, se podría afirmar que el ejercicio desarrollado por el juez constitucional no es del todo integral. Si falta el
desarrollo conceptual de las figuras, el análisis sustancial, la reflexión constitu-





Es importante destacar que algunos magistrados de la Corte empiezan a cambiar esta tradición.
Por ejemplo, la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado se ha caracterizado por sus esfuerzos
por hacer por un verdadero trabajo reflexivo cuando de tratados internacionales de contenido
económico se trata. Prueba de ello son los análisis que se desarrollan en sentencias con ponencia
suya, como la C-157 de 2016, en la que se declaró exequible el acuerdo de libre comercio con
Costa Rica, o sus salvamentos y aclaraciones de voto, como en el caso de la aclaración de voto en
la sentencia C-286 de 2015 que declaró la exequibilidad del acuerdo de protección y promoción
a la inversión con Japón.
Sentencia C-620 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 4.2. párrafo final.
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cional y el conocimiento del derecho internacional en general, necesariamente
se cierran las posibilidades de tener sentencias que sean conscientes de que
existe una verdadera relación entre ambos ordenamientos y, aún más, que el
juez constitucional pueda llegar a explicarlas.
Como se ha señalado, el juez constitucional no suele hacer menciones expresas sobre el papel que ocupan las normas internacionales de contenido económico en el ordenamiento jurídico colombiano ni tampoco sobre la jerarquía
que tienen. Es por esta razón que se hace especialmente difícil identificar el nivel
que ocupan en el ordenamiento o tan siquiera encontrar pautas que permitan
ubicarlas. Adicionalmente, lo dificulta aún más el hecho de no encontrar una
distinción clara de las diferentes fuentes del derecho económico internacional
en el desarrollo de las sentencias de la Corte Constitucional.
Por ello, en este capítulo se tratará únicamente de ofrecer algunas herramientas que permitirían inferir que la jerarquía de los tratados internacionales de
derecho económico internacional en el ordenamiento colombiano, puntualmente
en el caso de los acuerdos de libre comercio, en el ordenamiento colombiano
es de rango legal o infralegal. Para tales efectos, en las páginas que siguen se
hará referencia a su exclusión de la figura del bloque de constitucionalidad, su
naturaleza general de normas non self executing y, finalmente, el caso particular
de las normas sobre la materia en el derecho comunitario.

I . e xc lu s i  n d e l b lo q u e d e c o n s t i t u c i o na l i da d
Un primer elemento que da luces para decantar la naturaleza normativa de las
normas derivadas de los tratados internacionales de libre comercio es la noción de bloque de constitucionalidad. Como es sabido, se trata de una figura
que aunque tiene origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés,
en realidad es propia del constitucionalismo latinoamericano. En principio,






Es importante aclarar que al referenciar el derecho comunitario se hace alusión al derecho derivado de la Comunidad Andina.
Suelt-Cock, Vanessa (2016). El bloque de constitucionalidad como mecanismo de interpretación constitucional. Aproximación a los contenidos del bloque en derechos en Colombia, 133
Vniversitas, n.º 133, pp. 301-382.
Salazar Uguarte, Pedro (2013). El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva
crítica), en González Pérez, Luis Raúl; Valadés, Diego. El constitucionalismo contemporáneo: Homenaje a Jorge Carpizo. Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie estudios jurídicos,
Núm. 220. México D. F.: Universidad Autónoma Nacional de México, pp. 372-378
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podría decirse que se trata de un dispositivo amplificador del catálogo de derechos fundamentales que tiene origen en el artículo 93 de la Constitución
Nacional y que, por tanto, constituye un importante parámetro del control de
constitucionalidad.
En tal sentido, eso quiere decir que las normas que se consideran parte
de tal bloque, es decir, los tratados internacionales que reconocen derechos
humanos y que prohíben su limitación durante los estados de excepción y los
tratados internacionales limítrofes, deben ser entendidos como parte integral
del texto constitucional. En otras palabras, no pueden ser desconocidos por el
juez constitucional a la hora de hacer el examen de constitucionalidad de otra
norma. Por el contrario, el juez tiene el mandato constitucional de utilizarlos
como una herramienta para determinar si la disposición bajo examen se ajusta
o no a la Constitución.
Ahora bien, cuando de las normas de derecho económico internacional se
trata, el mismo juez constitucional ha sido muy claro con relación a esta figura.
Las disposiciones contenidas en los acuerdos de liberalización del comercio
jamás pueden ser consideradas como normas integradoras del bloque de constitucionalidad, en particular por cuanto no desarrollan derechos humanos.

Suelt-Cock, Vanessa (2016). El bloque de constitucionalidad como mecanismo de interpretación constitucional. Aproximación a los contenidos del bloque en derechos en Colombia, 133
Vniversitas, n.º 133.
 Suelt-Cock, Vanessa (2016). El bloque de constitucionalidad como mecanismo de interpretación constitucional. Aproximación a los contenidos del bloque en derechos en Colombia.
 Sentencia C-269 de 2014 con ponencia de Mauricio González Cuervo, mediante la cual se declaran exequibles los artículos del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)
que fueron demandados por el Presidente de la República y otros ciudadanos.
 Cuando se habla de su rango constitucional y su pertenencia a la Constitución se hace referencia
al bloque de constitucionalidad en estricto sentido y no al latu sensu. Sobre esta diferencia conviene traer a colación lo desarrollado por el juez constitucional en la sentencia C-750 de 2008
que declaró la exequibilidad del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos:
“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. Ellas son (i) los tratados
internacionales que reconocen derechos humanos, y las del derecho internacional humanitario,
bloque de constitucionalidad estricto sensu; y, (ii) aunque no tengan rango constitucional configuran parámetros para examinar la validez constitucional de las normas sujetas a control las
leyes estatutarias, las leyes orgánicas y algunos convenios internacionales de derechos humanos,
calificados como integrantes del bloque de constitucionalidad lato sensu”.
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En ese sentido, por ejemplo, en la sentencia C-941 de 2010, el juez constitucional los excluye a partir de un criterio exclusivamente negativo debido a su
naturaleza extra ius fundamental:
Los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia económica y comercial, así como del derecho comunitario, no constituyen en principio parámetros
de constitucionalidad por cuanto no despliegan una jerarquía normativa superior
a la de las leyes ordinarias, pero esencialmente dada la previsión superior de que
debe incluir solamente los tratados de derechos humanos (art. 93), sin desconocer la fuerza normativa que revisten tales tratados en virtud del principio del
pacta sunt servanda (Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969).

En ese mismo sentido, la Corte también desarrolló aún más las razones por las
que las excluye del bloque de constitucionalidad, ya no simplemente afirmando
que se trata de normas que no reconocen derechos humanos, sino que además
caracteriza la naturaleza y las materias que regulan este tipo de normas.
En tal caso, los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia económica y comercial o aquellos relacionados con el derecho comunitario, no ostentan
esa jerarquía normativa superior ni constituyen parámetros de constitucionalidad,
ya que responden exclusivamente a aspectos económicos, comerciales, fiscales,
aduaneros, de inversiones, etc., y son por ese hecho ajenos al bloque de constitucionalidad. En consecuencia no son normativa de contraste en el análisis constitucional que adelanta esta Corporación.

Pero, por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha procurado definir tal
exclusión de estas normas del bloque de constitucionalidad, al reconocer que
no solo no pertenecen a este grupo de normas de rango constitucional sino
que además, bajo ninguna circunstancia, pueden ser tenidas en cuenta como
un parámetro decisorio por parte de la Corte a la hora de declarar la constitucionalidad de un tratado de tal índole. Al final, el juez constitucional reduce

 Sentencia C-941 de 2010 con ponencia de Jorge Iván Palacio Palacio, mediante la cual se reconoce
la exequibilidad del acuerdo de libre comercio firmado por Colombia con la Asociación Europea
de Libre Comercio (aelc).
 Sentencia C-446 de 2009 con ponencia de Mauricio González Cuervo, mediante la cual se evalúo
la constitucionalidad del tratado de libre comercio con El Salvador, Guatemala y Honduras.
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su tarea a evaluar la exequibilidad de las normas, y no, por el contrario, a llevar
a cabo un análisis de conveniencia con base en las consecuencias que podría
tener ratificar el acuerdo.
Por ejemplo, en la sentencia C-184 de 2016, el juez constitucional sienta
un rasero al decir que no comparará el tratado de libre comercio entre Corea
del Sur y Colombia con las obligaciones internacionales surgidas respecto a
Chile, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala y los Estados aelc
con ocasión de otros tratados de libre comercio.
Cabe resaltar, teniendo en cuenta la prevalencia del tratado que se pregona en el
artículo 1.2. que la confrontación que le corresponde a la Corte involucra únicamente el instrumento comercial y la Constitución, pues no solo los instrumentos
no hacen parte del bloque de constitucionalidad, sino que a la Corte no le compete
establecer la consonancia con otros acuerdos internacionales, pues para esos efectos “serán los órganos internacionales correspondientes, sean de carácter judicial
o no, creados por los respectivos tratados internacionales, los competentes para
examinar posibles violaciones a los tratados constitutivos de la respectiva organización internacional, con ocasión de la creación de nuevas zonas de libre comercio
o uniones aduaneras”.

Incluso desde las sentencias fundacionales de la Corte sobre el derecho económico internacional, el juez constitucional ya reconocía que su mandato
constitucional era claro y que ni siquiera cuando la ratificación de dos tratados
internacionales pudiese generar responsabilidad internacional le correspondería pronunciarse sobre ello a la hora de hacer el análisis de constitucionalidad
del segundo tratado.
Pero adicional a estos primeros elementos relacionados con la exclusión de
las normas del derecho económico internacional del bloque de constitucionalidad, la Corte ofrece en algunas ocasiones algunas pautas que permitirían ubicar
estas normas en una falsa pirámide normativa dentro del derecho nacional.
Así, por ejemplo, la jurisprudencia supedita, por razones obvias, la constitucionalidad de los acuerdos de libre comercio al cumplimiento de las normas

 Sentencia C-184 de 2016, con ponencia de Gloria Stella Ortiz Delgado, mediante la cual se avala
la exequibilidad del tratado de libre comercio con la República de Corea.
 Sentencia C-137 de 1995, con ponencia de Jorge Arango Mejía, mediante la que se declaró la
exequibilidad del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.
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que hacen parte del bloque de constitucionalidad, dentro de las que incluye
incluso normas de ius cogens del derecho internacional.
Así mismo, en cuanto al parámetro para ejercer el control de constitucionalidad
de estos tratados internacionales de comercio, se debe tener en cuenta que éstos
deben ser conformes con el llamado “bloque de constitucionalidad”, muy especialmente, respecto a aquellas normas que tienen rango de ius cogens, es decir, en los
términos del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, aquellas disposiciones imperativas de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas “que no admite
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Y es por ello mismo que la Corte les atribuye de manera explícita una naturaleza
normativa no superior a las leyes ordinarias al afirmar que:
Por regla general los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
económica y comercial no constituyen parámetros de constitucionalidad, por cuanto
no despliegan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias, toda
vez que dicha condición, como se ha explicado, se predica exclusivamente de los
convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, en tanto el objeto de estos tratados corresponden a la ordenación de aspectos económicos, comerciales, fiscales, aduaneros,
inversiones, técnicos, etc..

En conclusión, debido a esa naturaleza ajena a los derechos fundamentales y
por tratarse de temas eminentemente económicos, comerciales, financieros y
aduaneros, entre otros, no pueden ser tenidas en cuenta por parte del bloque
de constitucionalidad. En consecuencia, esto quiere decir que, de entrada,
este tipo de normas no pueden ostentar una jerarquía constitucional. Por el
contrario, necesariamente deben estar por debajo del cuerpo constitucional y
que conforme a las formulaciones de la Corte, deja en principio dos opciones:
normas de naturaleza legal o normas de naturaleza incluso inferior a la ley.

 Sentencia C-031 de 2009 con ponencia de Humberto Sierra Porto, mediante la que se declara
la constitucionalidad del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Chile.
 Sentencia C-750 de 2008 con ponencia de Clara Inés Vargas Hernández, mediante la que se
declara la exequibilidad del acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos.
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I I . l a n at u r a l e z a s e l f e x e c u t i n g
c o m o r e g la g e n e ra l
Por otra parte, un segundo criterio que puede resultar útil para estimar cuál
es la naturaleza normativa de la que están revestidas las normas de derecho
económico internacional o, mejor, los acuerdos de libre comercio, es lo que la
misma jurisprudencia constitucional y la doctrina estadounidense y europea
han reconocido, como su carácter de disposiciones self executing. Aunque se
trata de una figura mencionada y desarrollada en escasas ocasiones, puede
resultar determinante para el análisis por cuanto da luces sobre el papel que
ocupan este tipo de normas en el ordenamiento colombiano en general.
De hecho, se trata de una noción que se ha utilizado para explicar en cierta
medida las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, por
cuanto explica aquellos tratados que no requieren ningún esfuerzo adicional
por parte del legislativo o el ejecutivo para que surtan efectos. Esto quiere
decir que per se crean obligaciones y derechos en cabeza de particulares que
incluso pueden ser invocados ante tribunales internacionales.
Sin embargo, la extrañeza del uso de esta figura en la jurisprudencia de
la Corte se explica en el sentido que ha sido muy rara vez aquella en la que la
corporación debe singularizar aquellas normas non self-executing. Es decir, la
posibilidad de que haya normas que requieran un esfuerzo legislativo adicional
para su efectividad, justiciabilidad o titularidad privada es muy baja. Así, por
ejemplo, está la primera sentencia que habló sobre el tema, en la que se dijo que:

 Dentro del grupo de sentencias que fueron objeto de examen en la investigación se encontró
que tan solo en cuatro de ellas se reconocían las figuras de las normas self-executing y non selfexecuting. En concreto, se trata de las sentencias C-031 de 2009, C-608 de 2010, C-941 del 2010
y C-620 de 2015.
 Sentencia C-031 de 2009.
 Riesenfeld, Stefan A.; Abbot, Frederick (1994). The scope of U.S. control over the conclusion
and operation of treaties”, Parliamentary participation in the making and operation of treaties: a
comparative study, Netherlands: Ed. Nijhoff.
 La Corte Constitucional ha procurado asumir una teoría ecléctica moderna que busca acumular
todas las teorías que han surgido en la experiencia del derecho comparado. Esto por cuanto la
doctrina estadounidense y europea han diferenciado cuatro tesis diferentes sobre la autoejecutabilidad de los tratados internacionales: la de los límites constitucionales (Foster doctrine),
la justiciabilidad (Carter doctrine), la exclusividad del legislador (Whitney doctrine) y la de las
acciones privadas. Al respecto se pueden ver: Sloss, David (2002). Non-Self-Executing Treaties: Exposing a Constitutional Fallacy, en Santa Clara Law, vol. 36, n.º 1, pp. 1-84; o Vázquez,
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De igual manera, las futuras ejecuciones legislativa y administrativa del instrumento
internacional deben ser conformes con la Constitución. En efecto, es usual que
ciertas disposiciones consagradas en tratados internacionales tengan carácter, en
términos de la doctrina americana y seguida por la europea, de normas non-selfexecuting, esto es, que para poder desplegar todos sus efectos en el ordenamiento interno de un Estado requieran del correspondiente desarrollo normativo, a
diferencia de aquellas que son self-executing o autoejecutables. Así pues, aquellas
disposiciones con rango legal o reglamentario que permitan la debida ejecución
interna de un tratado internacional de libre comercio, deberán ser sometidas a los
correspondientes controles judiciales.

Lo anterior quiere decir que de entrada, cuando se trata de normas autoejecutables, hay que enfrentarse a una serie de disposiciones que son inferiores a la
Constitución, pero que por el simple hecho de haberse ratificado cobran efectos
en el ordenamiento nacional. En otras palabras, normas infraconstitucionales
e incluso de una jerarquía no superior a la de las leyes. Pero lo que resulta aún
más diciente es cuando se trata de normas non self-executing. Esto por cuanto al
requerir un esfuerzo legislativo y por tanto una norma legal que las desarrolle,
debe sujetarse a los demás parámetros constitucionales y legales, con lo que
queda incluso sometida a controles judiciales.
Ahora bien, aunque el tema de las normas autoejecutables y non self-executing
puede parecer superfluo, en realidad en él puede verse un elemento adicional
para ubicar a las normas del derecho económico internacional en el mapa normativo del sistema de fuentes nacional.

I I I . u n a e s p e c i a l m e n c i  n a l d e r e c h o c o m u n i ta r i o
Finalmente, y aun en la disyuntiva sobre si se trata de normas legales o infralegales, conviene hacer una serie de anotaciones relacionadas con el derecho
económico internacional que se enmarca dentro del derecho comunitario andino.
De entrada, la Corte Constitucional le da el mismo tratamiento que al derecho económico internacional en general en el entendido de que se trata de
un derecho con las mismas características, que, por ser semirregional, no lo

Carlos Manuel (1995). The four doctrines of self-executing treaties. Georgetown Public Law
and Legal eory Research Paper n.º 12-101, en Georgetown University Law Center, 89 Am. J.
Int’l L., pp. 695-723.
 Sentencia C-031 de 2009.

Daniel Rivas Ramírez, Kevin Herrera Santa

exime de estar excluido del bloque de constitucionalidad. Así por ejemplo el
juez constitucional en sentencia C-256 de 1998 niega su superioridad frente
a la Constitución.
El derecho comunitario tampoco conforma un cuerpo normativo intermedio entre
la Carta Fundamental y la ley ordinaria, ya que la aprobación de los tratados por el
Congreso se lleva a cabo mediante una ley ordinaria, de modo que, analizadas las
cosas desde la perspectiva del juicio de constitucionalidad, las presuntas contradicciones entre la ley y el derecho comunitario andino no generan la declaración
de inexequibilidad, cuyo presupuesto es la inconformidad de una norma inferior
con otra superior y no con otra de la misma jerarquía o proveniente de algún órgano comunitario.

Sin embargo, de la lectura de tal sentencia se aprecia que podría haber una
incoherencia en lo que señala la Corte Constitucional. Esto debido a que en
primer lugar le asigna al derecho comunitario un punto intermedio en la pirámide entre la Constitución y la ley. Sin embargo, más adelante, señala que para
la resolución de conflictos entre normas comunitarias y legales se encuentran
en un mismo grupo de referencia por cuanto ostentan la misma jerarquía.
Pero, por otra parte, el mismo juez constitucional reconoce la eventualidad en la que pueda ocurrir que las normas de derecho comunitario andino
económico puedan llegar a hacer parte del bloque de constitucionalidad. Tal
es el caso de las normas relacionadas con la propiedad intelectual derivadas
de la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Al respecto, la Corte señala que:
De manera excepcional la Corte ha aceptado que algunas normas comunitarias
puedan integrarse al bloque de constitucionalidad siempre y cuando se trate de
una normatividad que reconozca de manera explícita y directa los derechos humanos, como la Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, en cuanto a los derechos morales de autor.

Es decir que en últimas el juez constitucional introduce una cuestión de relatividad al debate sobre la pertenencia al bloque de constitucionalidad y, en
consecuencia, dificulta la posibilidad de definir de manera general lo que podría
ser un rango normativo dentro del ordenamiento nacional. En conclusión, la

 Sentencia C-256 de 1998, con ponencia de Fabio Morón Díaz.
 Sentencia C-941 de 2010.
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respuesta sobre la jerarquía normativa no sería otra que “depende el tipo de
norma de la que se trata”.
Adicionalmente, y a manera de cierre, conviene destacar que el juez constitucional no está cerrado a la posibilidad de ampliar la noción del bloque de
constitucionalidad cuando del derecho comunitario andino se trata. Tanto así
que incluso contempla la posibilidad de encontrar nuevos dispositivos amplificadores de la Carta fundamental. Así, por ejemplo, señala que “cabría considerar
la hipótesis de que la incorporación del derecho comunitario en el bloque de
constitucionalidad tuviera una base constitucional diferente del artículo 93”.

I V . l a i n v i s i b i l i d a d d e l a s pa u ta s
pa r a l a r e s o l u c i  n d e c o n f l i c t o s n o r m at i v o s
En realidad, de las herramientas que ofrece la jurisprudencia constitucional
en la materia no se puede determinar un lugar específico que ocupe el derecho
económico internacional en el ordenamiento nacional. En términos generales,
gracias a las figuras del bloque de constitucionalidad y las doctrina de las disposiciones self executing y non self executing, podría determinarse que se trata
de normas infraconstitucionales.
Ello implica que este tipo de normas deben ser legales o infralegales, sin
embargo, ello dificulta la posibilidad de tener criterios que permitan resolver
eventuales conflictos normativos entre una y otra norma. Esto, en últimas, no
es otra cosa que la eterna cuestión sobre los modelos teóricos que explican las
relaciones entre los dos ordenamientos, en particular, por cuanto el mismo juez
constitucional no tiene claridad sobre ello.
De hecho, la misma Gloria Stella Ortiz Delgado señala este problema en su
aclaración de voto a la sentencia C-620 de 2015, mediante la cual se declaró la
exequibilidad del acuerdo comercial y el protocolo adicional al acuerdo marco
de la Alianza del Pacífico.
En aquel instrumento se estableció el compromiso de la creación de la Comisión del Libre Comercio Supraestatal que tuviese como función implementar
de manera efectiva el tratado comercial objeto de revisión, fortaleciendo la efectividad de las normas convencionales y asegurando mecanismos de cooperación

 Sentencia C-864 de 2006, con ponencia de Rodrigo Escobar Gil, mediante la cual se declaró la
exequibilidad del acuerdo de complementación económica entre el Mercosur y la can.
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internacional que faciliten el entendimiento entre los Estados partes, la cual
además fue declarada constitucional por la Corte. Sin embargo, a los ojos de
la magistrada “aclarante”, el juez constitucional omitió pronunciarse sobre la
naturaleza y la forma mediante la cual se podrían implementar las decisiones
del órgano. Para ella, esto significa un verdadero problema:
15. Ahora bien, esta situación nos sitúa en un problema que no abordó la sentencia
y es la identificación de las cláusulas de apertura constitucional hacía el derecho
internacional, que permita entre otras analizar, la eficacia directa de las decisiones
que se adopten por los organismos supraestatales. En efecto, la cláusula de apertura constitucional en Colombia contenida en el artículo 93 de la Carta solo hace
referencia a tratados referidos a derechos humanos, y no a tratados de contenido
económico, o en el que se hagan traslado de competencias a órganos supraestatales
para la adopción de decisiones en determinadas materias.

Es decir que en realidad el problema es doble. En primer lugar, el único punto
sobre el que hay claridad es en el relacionado con el dispositivo amplificador
que constituye el bloque de constitucionalidad y las normas que lo componen.
Sin embargo, esto no es suficiente para definir el valor normativo de las demás
normas ni mucho menos del derecho derivado de un órgano supraestatal al que
le fueron transferidas una serie de competencias soberanas.
Pero esto lleva a un segundo problema aún mayor y que, al menos, en el
marco del derecho económico internacional es evidente. La Corte Constitucional ha entendido las obligaciones internacionales y las normas que les dan
origen desde una de dos orillas: el monismo o el dualismo, aunque en general
predomina el modelo unidireccional/monolítico. Ahora bien, cabría preguntarse si, incluso, después de ver que ese esquema no ha servido para darle un
orden y una explicación lógica a nuestro sistema normativo, debería mantenerse
o buscarse nuevas respuestas.

 Artículo 16.2 del Acuerdo comercial marco de la Alianza del Pacífico.
 Aclaración de voto de Gloria Stella Ortiz Delgado a la sentencia C-620 de 2015, mediante la cual
se declaró la exequibilidad del acuerdo comercial marco de la Alianza del Pacífico y su protocolo
adicional.
 Sentencia C-620 de 2015, Párrafo 12.
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El derecho internacional de las inversiones,
otro de los desaires de la jurisprudencia
constitucional colombiana

Sumario: I. Jerarquía intuitiva del derecho internacional de inversiones en
la jurisprudencia constitucional colombiana. A. Caracterización de la jurisprudencia en materia del derecho internacional de inversiones. B. Tipología
normativa enunciada por la Corte Constitucional. C. La jerarquía normativa
de las disposiciones del derecho internacional de las inversiones. 1. Límites
constitucionales infranqueables reconocidos por la jurisprudencia constitucional. 2. Declaratorias de inexequibilidad parcial de los tratados y la necesidad de
llevar a una reforma constitucional para su ingreso al ordenamiento nacional.
3. Exclusión de las normas del bloque de constitucionalidad. 4. Mandatos de
optimización para autoridades locales. 5. La puntada final que resuelve el embrollo jerárquico de las normas internacionales contenidas en tratados internacionales. II. Justificaciones de su naturaleza infraconstitucional. III. Reglas
judiciales para la resolución de conflictos normativos. A. Conflictos normativos
entre normas internacionales y normas legales. B. Conflictos normativos entre
normas internacionales y normas infralegales. C. Conflictos normativos entre
normas internacionales sobre la misma materia. IV. Un error imperdonable, la
desatención en torno a las normas internacionales sobre inversión dentro del
sistema normativo nacional.
Resumen: La jurisprudencia constitucional colombiana en materia del derecho internacional de inversiones es bastante escasa en comparación con otras
ramas del derecho internacional público. En cualquier caso, con fundamento
en las providencias existentes, es factible identificar algunos elementos de análisis con relación a la jerarquía y naturaleza que tienen estas normas dentro del
ordenamiento jurídico nacional. Así, este artículo pretende presentar de manera sencilla y clara cuál es el papel que la Corte Constitucional de Colombia
le ha reconocido al derecho internacional de inversiones, así como la forma en
la que se han resuelto los conflictos normativos a los que ha habido lugar con
relación a él.
Palabras clave: derecho internacional de las inversiones, derecho interno,
jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, jerarquía normativa, conflictos normativos.
Abstract: There is a bare Colombian Constitutional jurisprudence regarding
the International Investment Law, especially when it’s compared to other branches of Public International Law. In any case, those short judgments it is able
to identify some elements for the analysis regarding its hierarchy and nature
inside our normative national system. This way, this article aims to present
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in a simple way which is the role that the Constitutional Court has given to
these type of law in the national system and how the normative conflicts has
been taken care of.
Key words: International Investment Law, National law, constitutional jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative hierarchy, normative
conflicts.

introduccin
Aunque el derecho internacional de las inversiones no ha tenido la relevancia
constitucional que poseen otras ramas del derecho internacional, como es el
caso del derecho territorial o el derecho internacional de los derechos humanos, se trata de un régimen complejo, tanto así que Koskenniemi lo ha definido como un régimen exótico y altamente especializado. Si bien es cierto que
esta podría ser esa la razón por la que ha pasado un tanto (mucho) inadvertido,
otras causas podrían estar relacionadas con factores temporales e incluso por el
mismo voluntarismo estatal, tan característico de la comunidad internacional.
Por ello, no se puede perder de vista que el reconocimiento del derecho
internacional de las inversiones como una subrama del derecho internacional
económico y por tanto del derecho internacional público es relativamente
reciente. Es innegable que existían algunos vestigios de la regulación sobre
inversión extranjera en los tratados de amistad, comercio y navegación. Sin
embargo, no fue sino hasta 1959, y después de numerosos avances conceptuales y doctrinarios en la materia como la Doctrina Calvo y la fórmula Hull, que
con el Acuerdo de Protección y Promoción a la Inversión (apri), firmado entre
Alemania y Pakistán, se empezó a hablar como tal del derecho internacional
de las inversiones. Y, definitivamente, no se consolidó como un complejo y







Koskenniemi, Martti (2006). Fragmentation of international Law: Difficulties arising from the
diversificationand expansion of international law. Report of the Study Group of the International
Law Comission. a/cn.4/l.682, 13 April, p. 11.
Si bien somos conscientes de que el voluntarismo estatal puede llegar a ser entendido como un
principio del derecho internacional, en esta ocasión hacemos referencia a él en el sentido en que
la estructuración misma del sistema internacional y las disposiciones que lo conforman no son
otra cosa que manifestaciones de una conducta conveniente y estratégica de cada Estado, que si
bien es legítima, puede ser contraproducente por incluir en ella una serie de intereses ocultos a
los pueblos.
Sobre los antecedentes y la consolidación de la protección y la promoción de la inversión extran-
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especializado orden jurídico sino hasta después de la década de 1980, cuando
empezó un impresionante fenómeno de proliferación de este tipo de tratados,
que al día de hoy llegan a superar los 3.000 acuerdos.
Por otra parte, también es imperativo tener en cuenta que tradicionalmente
la lectura que se le ha dado al derecho internacional de las inversiones ha sido la
de una herramienta para fomentar el desarrollo económico de los países menos
desarrollados. A fin de cuentas, esa suele ser una de las formas “más efectivas”
para promover las relaciones internacionales económicas de los Estados y asegurar el ingreso de capital extranjero en la economía nacional. A pesar de ello,
y en especial en aras de centrarnos en el tema, resulta oportuno plantearnos
algunas preguntas desde la perspectiva crítica del derecho internacional de las
inversiones para ver si en efecto debería ser un tema que no genere resonancia
y produzca interés para los operadores jurídicos constitucionales. ¿Los apris
son sinónimos de desarrollo? ¿En realidad hay un ingreso y permanencia de
capital extranjero que genere crecimiento económico en el país? ¿No hay un
enfrentamiento entre los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento nacional y por este tipo de tratados? ¿Ese deseo de cooperación es una justificación
suficiente para el desenfrenado interés de los Estados desarrollados en firmar
estos acuerdos? Naturalmente, este no será el espacio para dedicarle a responder
de manera detallada estas preguntas. Esperamos, en cambio, que ellas sirvan
como abrebocas para un interrogante aún mayor sobre si el derecho internacional de las inversiones tiene o no una incidencia en el ordenamiento nacional.





jera, ver: Prieto-Ríos, Enrique Alberto (2011). bit y la Constitución colombiana de 1991:
Internacionalización de la economía dentro de un Estado Social de Derecho. En: Revista Estudios
Socio-Jurídicos, vol. 13, n.º 1, enero-junio, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 109-143.
Hemos optado por tomar una de las cifras más conservadoras por cuanto en este punto nos referimos estrictamentea los Apris. De acuerdo con la fuente, el cómputo de estos tratados varía,
en particular porque hay quienes incluyen dentro de la categoría específica a aquellos acuerdos
comerciales que contemplan un capítulo o algunas disposiciones sobre la regulación de las inversiones extranjeras. Campos, Ricardo (2014). Resisting Economic Globalization. Critical
Theory and International Investment Law. Int J Constitutional Law; 12 (3): 827-832.
Es importante tener en cuenta que igual esta conceptualización del derecho internacional de
las inversiones es propia de la lectura clásica del derecho internacional económico como rama
autorreferencial de derecho internacional que toma en consideración únicamente factores económicos. Prueba de ello es que es la forma en la que la han explicado organizaciones internacionales y programas como el Banco Mundial, la ocde, el fmi y la unctad. Al respecto se puede
ver una interesante reflexión sobre cómo debe y cómo ha cambiado esa conceptualización en:
Mann, Howard (s. f.). Reconceptualizing International Investment Law: Its role in sustainable
development. En Lewis & Clark Law Review, vol. 17:2, pp. 522-544.
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Habría que decir, para empezar, que en realidad nos enfrentamos a un orden
normativo que en efecto tiene una serie de efectos sobre cada uno de los Estados. Una primera esfera en la que tiene un impacto evidente es la económica.
Sin embargo, también hay una fuerte incidencia en el campo jurídico. Para
ello, presentaremos de manera breve y esquemática algunos de los principales efectos que ha tenido esta rama en un escenario macro y que afectan a los
Estados en general de manera directa (el derecho internacional público) y los
huellas que ha tenido en un escenario que llamaremos micro (el ordenamiento
jurídico colombiano).
En lo que respecta al escenario macro, sólo tres de los grandes cambios que
han sido motivados (o, más bien, llevados a cabo) por el derecho internacional
de las inversiones. En primer lugar, está lo que para Schneidermann ha sido
la aparición de una nueva forma de derecho trasnacional que tiende a la neoliberalización de todos los Estados, lo que prorroga la división entre sur y norte
global. Por otra parte, el derecho internacional de las inversiones ha llevado a
que se debata la naturaleza de las empresas multinacionales como sujetos del
derecho internacional por cuanto de él surgen obligaciones internacionales
para ellas. Finalmente, un último cambio que tiene origen en ese cambio de
naturaleza de las empresas y que ha tenido un fuerte impacto es la aparición
de los tribunales internacionales de arbitraje de inversión y la posibilidad de la
demanda directa al Estado receptor por parte del inversionista.
Ahora, con relación al estadio “inferior”, en nuestro ordenamiento nacional
se encuentra serias evidencias de esa incidencia del derecho internacional de
inversiones. En particular, debido a que a raíz de él, se han promovido reformas
constitucionales e, incluso, en algunos casos, los apris han tenido impactos
jurídicos en el ordenamiento, lo que ha genera alteraciones constitucionales
no legítimas.





Schneidermann, David (2013). Resisting Economic Globalization: Critical Theory and International Investment Law. Palgrave Socio-Legal Studies Series. Palgrave, pp. 91-103
Respecto a esta discusión, ver: Álvarez, José E. (2011). Are Corporations subjects of International Law? 9 Santa Clara Journal of International Law 1, pp. 1-36.
Con relación al tema de las alteraciones constitucionales no legítimas, se puede ver la investigación de la profesora Magdalena Correa en la que argumenta que los tratados internacionales de
contenido económico generan alteraciones, modificaciones e incluso mutaciones constitucionales que no son consentidas por el pueblo colombiano. Al respecto ver: Correa, Magdalena
(2016). Armonización entre el constitucionalismo transformador y el derecho internacional económico
desde adentro: el uso de las competencias constitucionales para el procedimiento de la incorporación de
tratados. En prensa.
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A partir de lo anterior, en efecto existe una incidencia por parte del derecho internacional de las inversiones en el derecho nacional. De ahí que resulte
apenas lógica la necesidad de evaluar y explicar en realidad cómo es que funcionan las relaciones entre ambos ordenamientos o, más bien, ver cómo es que
se logran articular. Para ello, nos ocuparemos del estudio de la jurisprudencia
constitucional colombiana y trazaremos cuáles han sido las explicaciones y los
tratamientos que le ha dado el juez constitucional. En particular, haremos un
especial énfasis en el lugar que se le da dentro del sistema normativo nacional
y, por tanto, identificaremos el modelo teórico de relaciones entre el derecho
internacional y el derecho interno que ha acogido, si es que lo ha hecho, la Corte.
Para tales efectos, las páginas que siguen se dividirán en cuatro partes. En
primer lugar, presentaremos de manera esquemática la lectura que ha dado
la Corte Constitucional colombiana al derecho internacional de inversiones
y la naturaleza normativa que le ha reconocido a sus disposiciones. Después,
identificaremos y expondremos algunos de los casos en los que el juez constitucional pecó al omitir tomar en consideración las normas internacionales
y en consecuencia vulneró compromisos internacionales al no reconocerle a
esas normas un lugar dentro de nuestro sistema normativo. En un tercer momento, señalaremos las reglas judiciales que se han podido desprender de esa
jurisprudencia para resolver los conflictos normativos surgidos entre normas
de los diferentes ordenamientos, el nacional y el internacional. Así, finalmente, podremos identificar el modelo teórico al cual se ha acogido el intérprete
constitucional y, en consecuencia, podremos “trazar” el orden del sistema
normativo del derecho internacional de inversiones en Colombia.

I . j e r a r q u  a i n t u i t i va d e l d e r e c h o
i n t e r nac i o na l d e i n v e r s i o n e s e n la j u r i s p ru d e n c i a
constitucional colombiana
El derecho internacional de las inversiones responde a unas características
especiales que lo hacen un régimen técnico y complejo, por lo que se podría
prever que para el juez constitucional es difícil entrar a pronunciarse al respecto.
A pesar de ello, se esperaría que al menos, en lo que corresponde al lugar que
ocupan estas normas dentro de nuestro ordenamiento, hubiese una posición
clara y ojalá definitiva.
Con el objeto de presentar los hallazgos de la investigación sobre este primer
punto (la jerarquía), nos proponemos a abordar el contenido de este acápite
de la siguiente manera. En primer lugar, se caracterizará la jurisprudencia
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constitucional sobre la materia, de forma que a la hora de revisar los pronunciamientos sobre la jerarquía se tenga un contexto sobre cómo y dónde es que
se dan. Después, se detallará cuál es el catálogo normativo que compone, en
principio, el derecho internacional de las inversiones y las categorías conceptuales que la Corte ha reconocido dentro de sus providencias. Así, teniendo
en mente la gama de normas que entretejen esta rama del derecho, se podrá
destacar cuál ha sido la ubicación que se les ha dado dentro del ordenamiento
jurídico nacional y, posteriormente, los fundamentos que ha tenido el juez para
hacerlo de esa manera.

A . c a r a c t e r i z a c i  n d e l a j u r i s p r u d e n c i a e n m at e r i a
del derecho internacional de inversiones
El derecho internacional de las inversiones no es un tema prevalente dentro de
la jurisprudencia constitucional colombiana, en especial, si se tiene en cuenta
que de los pocos pronunciamientos con los que se cuenta, la mayoría son producto del examen automático de constitucionalidad que la Constitución y la ley
colombiana exigen para todas las leyes aprobatorias de tratados internacionales.
De hecho, de las 27 providencias que se estudiaron durante el transcurso de
la investigación, tan solo tres o cuatro respondían a supuestos diferentes del
control automático de constitucionalidad que señalamos.
Adicionalmente, cabe destacar que la jurisprudencia sobre esta materia
tradicionalmente no ha sido muy elaborada. En la mayoría de los casos, el juez
constitucional remite y transcribe grandes porciones de las sentencias fundacionales sobre el derecho internacional de inversiones, sin añadir nuevos
elementos de debate o sin reconocer la naturaleza dinámica de esta rama de
derecho internacional. Por el contrario, y cada vez de modo más recurrente,
se da una importancia sobresaliente al tema relacionado con los aspectos formales del proceso legislativo de la ley aprobatoria del tratado internacional y



En la información cuantitativa presentada en el capítulo sobre el análisis de resultados se relacionan tan solo 16 sentencias, por cuanto en esa ocasión sólo se tomaron en consideración aquellas
providencias que se pronunciaban de manera exclusiva sobre la constitucionalidad de una norma
de inversión o en la que el tema principal era ese. Es así como es importante señalar que en esta
ocasión estudiamos esas 16 sentencias pero adicionalmente tuvimos en cuenta las sentencias
que se pronunciaban sobre acuerdos comerciales, en lo relacionado con la inversión extranjera
y otras acciones de inconstitucionalidad que tuvieron una relación directa con el tema.
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se descuida por completo el examen material sobre la constitucionalidad de las
normas internacionales sobre el tema.
Ahora bien, lo anterior constituye de entrada un claro obstáculo para que
exista una conceptualización relacionada con el papel que ocupa este tipo de
normas dentro de nuestro sistema, así como lo relacionado con la incidencia
formal y material que tienen dentro de nuestro ordenamiento. A pesar de ello,
hemos hecho un esfuerzo por extraer elementos de análisis de esa escasa elaboración del intérprete, con los que en las páginas siguientes intentamos ofrecer
respuestas o, al menos, insumos para llegar a la pregunta central de este libro.

B . t i p o l o g  a n o r m at i va e n u n c i a d a
p o r la c o rt e c o n s t i t u c i o na l
En general, cuando la Corte se ha referido al derecho internacional económico
ha hecho referencia a que se trata de normas jurídicas que surgen de tratados
internacionales. Esto quiere decir que lo habitual es que se olvide de otras
importantes fuentes como el derecho consuetudinario. Sin embargo, aunque
en pequeña medida, la jurisprudencia constitucional sobre el derecho internacional de las inversiones reconoce de manera constante y reiterativa que se
trata de una rama compleja. Por ejemplo, en la sentencia C-442 de 1996 se
puede encontrar este razonamiento que marca una primera pauta referencial.
El régimen jurídico que regula las inversiones internacionales, en lo que atañe a
su tratamiento, protección y garantía, es de carácter complejo, toda vez que involucra normas del orden interno del país receptor de la inversión (particularmente
las normas de tratamiento) así como normas de derecho internacional público, de
naturaleza convencional y consuetudinaria .

Ahora bien, de lo anterior parecería claro que desde ya el juez constitucional
empieza a hacer una diferenciación clara entre el ordenamiento jurídico interno
y el internacional. Podríamos aventurarnos incluso a decir que los reconoce
como independientes, pero con cierto grado de complementariedad en lo que
respecta a las inversiones internacionales. Pero lo que nos interesa es el reco-

 Extracto de la sentencia C-442 de 1996, que declara la exequibilidad de la Ley 267 de 1995 por
la cual se aprueba el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y mediante
el cual se constituyó el ciadi.
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nocimiento de la presencia de normas de carácter consuetudinario dentro del
régimen que regula la materia.
En concreto, podemos identificar al menos cuatro fuentes del derecho
internacional de las inversiones que la Corte reconoce en su jurisprudencia y
que de una u otra manera son tenidas en cuenta en la tarea de interpretación.
Estas son los principios generales del derecho internacional económico, el derecho internacional económico consuetudinario, el ius cogens y, por supuesto,
los tratados internacionales.
Respecto a los principios generales, el juez constitucional ha reconocido
su existencia e importancia dentro del andamiaje del derecho internacional
de las inversiones al menos en tres sentencias. En particular, se ha referido
a ellos con relación a tratar de explicar y justificar las figuras relacionadas con
los mecanismos de solución de diferencias de los problemas surgidos de los
tratados que regulan la materia. En cambio, con relación al ius cogens, en una
sola ocasión, al hablar del derecho de propiedad como un elemento (y tal vez
el único en esta tema) perteneciente al bloque de constitucionalidad.
En cambio, sobre el derecho consuetudinario, las menciones han sido un
poco más amplias y diversas. En sentencias como la C-309 de 2007 y la C-157
de 2016, se reconoce el origen consuetudinario de una multiplicidad de instituciones de esta rama que hoy son parte de los tratados internacionales. Es el
caso de la desueta doctrina o cláusula Calvo, la figura de la expropiación indirecta y las demás cláusulas tipo del derecho internacional de las inversiones.
Finalmente, con relación a los tratados internacionales, sólo cabe mencionar
 Vale la pena señalar que si bien es cierto que para algunos autores y doctrinantes el ius cogens debe
ser tratado dentro de la categoría conceptual del derecho consuetudinario, nosotros le damos
un tratamiento diferenciado por cuanto consideramos que se trata de una especie cualificada y
especial, en contraste con la costumbre.
 Las sentencias a las cuales se hace referencia son la C-358 de 1996, que declara la exequibilidad
parcial del acuerdo de promoción y protección a la inversión firmado con el Reino Unido, la otra
es la C-169 de 2012, en la que declara la constitucionalidad del nuevo apri con el Reino Unido.
Finalmente, también se hace referencia al tema de los principios en la sentencia C-286 de 2015,
en la que se hace lo mismo con el caso del acuerdo con Japón.
 En esta ocasión, el pronunciamiento con relación al ius cogens se hizo en un salvamento de voto
de los magistrados Julio César Ortiz, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes a la sentencia C-358 de 1996.
 Vale la pena señalar que en algunas ocasiones pareciese que el juez constitucional confunde o
trata de manera indistinta los principios del derecho internacional y el derecho consuetudinario.
Al menos, sobre las cláusulas tipo, suele justificar su existencia desde la costumbre, pero también
a veces reconoce que son manifestaciones de un principio general del derecho internacional de

Daniel Rivas Ramírez

que son altamente desarrollados en términos técnicos y por tanto se reconocen
en todos los casos como una norma jurídica vinculante. Ahora bien, conviene
resolver nuestra gran pregunta, al menos en cuanto a los tratados internacionales.

C . l a j e r a r q u  a n o r m at i va d e l a s d i s p o s i c i o n e s
d e l d e r e c h o i n t e r nac i o na l d e la s i n v e r s i o n e s
No se puede decir que en realidad haya un pronunciamiento expreso sobre la
jerarquía que ocupan las normas del derecho internacional de inversiones dentro
de nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, en toda la muestra de sentencias
que se trabajó, tan solo en una se hace una mención explícita sobre la jerarquía, con la intención de descartar los acuerdos comerciales como parámetro
de constitucionalidad. Adicionalmente, la Corte no se preocupa por hacer una
diferenciación entre las fuentes del derecho internacional de inversiones a la
hora de hacer una interpretación respecto a su ingreso en el sistema o en caso
de conflicto con otras normas, al contrario, las trata como un solo bloque.
Para tales efectos, hemos decidido presentar las consideraciones sobre el
tema relacionado con la jerarquía, a través de cuatro elementos de análisis de
la jurisprudencia constitucional. En primer lugar, señalaremos algunos límites
infranqueables a los que la Corte les ha reconocido tal naturaleza debido a su
reconocimiento expreso en la Constitución. Posteriormente, haremos referencia
a lo que ha significado el conflicto normativo entre la Constitución y los acuerdos internacionales en materia de expropiación para ver el efecto normativo en
el que se traduce. Adicionalmente, haremos énfasis en la figura del bloque de
constitucionalidad en aras de ratificar la posición infraconstitucional de esta
rama del derecho internacional.

1. lmites constitucionales infranqueables
r e c o n o c i d o s p o r la j u r i s p ru d e n c i a c o n s t i t u c i o na l
En primer lugar, haremos referencia a los límites constitucionales infranqueables que han sido reconocidos y desarrollados por nuestro juez constitucional.
En esta primera categoría de razonamientos, incluimos aquellos temas que
la Corte consideró especialmente importantes por tener origen en mandatos

las inversiones. En ocasiones, esta confusión puede ser tan fuerte que incluso se puede presentar
en una misma sentencia como en la C-157 de 2016.
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explícitos constitucionalmente consagrados y que, por tanto, ofrecen un reconocimiento parcial e inicial de la jerarquía que ocupan las normas del derecho
internacional de inversiones con relación a nuestro ordenamiento doméstico.
Un primer elemento que viene siendo desarrollado desde las primeras sentencias de la Corte en la materia es aquel que reconoce como norma de ingreso
al ordenamiento la cláusula de admisión contenida en el artículo noveno constitucional. En concreto, el juez constitucional utiliza la sentencia C-358 de
1996 como parámetro de constitucionalidad, avalando la entrada de las normas
de origen consuetudinario y principalístico recogidas en el tratado de inversión
con Reino Unido a nuestro ordenamiento, por el hecho de ser el punto de partida de las relaciones internacionales del Estado por mandato constitucional.
Las disposiciones contenidas en los artículos 9º y 10 del Acuerdo sometido a la
revisión de la Corte, no hacen sino reiterar el principio de Derecho Internacional
consuetudinario según el cual el agotamiento de las vías judiciales internas es
prerrequisito para recurrir a cualquier forma de jurisdicción internacional. Según
este principio, a menos que las partes acuerden otra cosa, los litigios referentes a
inversiones internacionales deben ser resueltos por las cortes nacionales. En tanto
principio de derecho internacional, en él se fundan las relaciones internacionales
del Estado colombiano.

Este primer pronunciamiento no es muy revelador con relación al lugar que ocupan las normas en nuestro sistema, sin embargo, trae un primer detalle que vale
la pena tomar en consideración. El razonamiento del intérprete constitucional
está fundado en que los principios del derecho internacional son vinculantes
para el Estado en el sentido de que es la Constitución la que ordena que sean
tenidos en cuenta como tales y no por los efectos que se derivan propiamente
de su naturaleza jurídica en el escenario internacional. Esto quiere decir que
si bien en abstracto podrían tener una jerarquía mayor que nuestra Constitución, en Colombia cobran efectos normativos sólo como consecuencia de ella.

 Artículo 9º. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia
se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
 Extracto de la sentencia C-358 de 1996, que declara la exequibilidad parcial de la Ley 246 de
1995 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia
y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven
y protegen las inversiones. M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
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Lo anterior se puede ver reforzado con la opinión de los magistrados Ortiz,
Barrera Carbonell y Cifuentes, quienes salvaron voto en esa sentencia. En esa
ocasión, ellos diferían de algunas de las consideraciones de la sala, sin embargo, reconocieron que había consenso con relación a la vinculatoriedad de los
principios del derecho internacional, al manifestar que:
[…] es posible establecer una serie de principios sobre los que sí existe un consenso
que determina que deban ser considerados como principios de derecho internacional consuetudinario, obligatorios para cualquier Estado, independientemente
de su consagración en cualquier clase de instrumento de naturaleza convencional.

Por otra parte, en esa misma providencia, se puede identificar otro delator sobre
la jerarquía normativa que tienen este tipo de normas y que posteriormente
es desarrollada con mayor amplitud. Nos referimos a que el juez declara que
bajo ninguna circunstancia la adopción de este tipo de tratados internacionales
puede significar la modificación o limitación de atribuciones que han sido reconocidas constitucionalmente a diferentes órganos y entidades de naturaleza
constitucional.
En primer lugar, la Corte señala una restricción inicial para las normas del
derecho internacional de las inversiones, su sujeción a lo establecido en el artículo
100 de la Constitución. Esto quiere decir que los inversionistas extranjeros no
pueden beneficiarse del tratado siempre que el legislador decida hacer uso de la
atribución que le confiere esa disposición superior para restringir los derechos
de los extranjeros. Así la sentencia fue clara al manifestar que:
Esta Corporación considera pertinente precisar, entonces, que las cláusulas de
tratamiento nacional y de la nación más favorecida, contenidas en el Convenio bajo
examen, quedan sujetas a las restricciones que el artículo 100 de la Constitución
consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros.

Posteriormente, se restringen también las normas internacionales, supeditándolas a las facultades y poderes regulatorios exclusivos otorgados por la
constitución. De hecho, este tipo de facultades y poderes son tan robustos que
restringen también el margen de acción del Jefe de Estado. Al respecto, la Corte
Constitucional estableció en la sentencia C-008 de 1997 que:

 Extracto de la sentencia C-358 de 1996.
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[…] dicha función –la de la dirección de las relaciones internacionales–, sin embargo,
no puede comprometer la competencia exclusiva, también de orden constitucional,
que el artículo 372 del mismo ordenamiento y la Ley Marco correspondiente le
otorga a la Junta Directiva del Banco de la República en materia de regulación de
cambios y reservas internacionales.

Por último, se encuentra una clara limitación a los efectos normativos de los
tratados internacionales en materia de inversión con relación a las reglas en
materia de nacionalización y expropiación de las actividades y propiedades de
los inversionistas extranjeros. Al respecto, para el juez constitucional, en sentencias C-358 y C-379 de 1996, aceptar la prevalencia de la norma internacional
implicaría un atentado grave contra el Estado social de derecho que es Colombia:
Que en un Estado social de derecho, deba inhibirse el legislador de perseguir fines
de interés público o de utilidad social, que el Constituyente le señala, en aras del
estímulo a la inversión extranjera, es algo que pugna con la esencia de esa forma
de organización política, plasmada en la Carta de 1991. El literal en cuestión es,
pues, abiertamente transgresor de la letra y el espíritu de la Constitución.

En la misma línea, el intérprete máximo de la Constitución hace referencia
explícita a la importancia que tienen las competencias constitucionales consagradas, como la posibilidad de constituir monopolios en forma de arbitrios
rentísticos por razones de interés general.
La ley aprobatoria de un tratado, y el tratado mismo, no pueden ser la vía expedita,
para que el propio legislador consienta en inhibir las funciones que se le atribuyen
en vista de los propósitos que signan el Estado social de derecho. Legitimar esos
instrumentos como mecanismos idóneos para reformar la Carta, desvirtuando sus
fines y paralizando las competencias que en función de ellos se han distribuido,
equivale, ni más ni menos, que a desdibujar la forma de Estado que en buena hora decidió plasmar el Constituyente del 91, y por caminos tortuosos que no son
precisamente los que la misma Constitución estableció para su reforma.

 Extracto de la sentencia C-379 de 1996, que declara la exequibilidad parcial de la Ley 245 de
1995 que aprueba el Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Cuba sobre promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito en Santafé
de Bogotá el 16 de julio de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
 Sentencia C-379 de 1996.
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Vale la pena mencionar que más adelante, al hablar sobre la resolución de
conflictos normativos, haremos una referencia puntual sobre lo relacionado con
la expropiación y la forma en la que la Corte resolvió el conflicto que acabamos
de mencionar. Sin embargo, en este momento, conviene resaltar que esta posición sentada por el juez constitucional demuestra una clara prevalencia, o más
bien, una mayor jerarquía por parte de los mandatos constitucionales sobre las
normas contenidas en el derecho internacional de las inversiones.
Así, la Corte identifica y protege tres mandatos constitucionales frente a
las disposiciones acordadas en los tratados internacionales. Se trata del caso
de las facultades constitucionales para la restricción de derechos de los ciudadanos extranjeros, las facultades regulatorias en materia cambiaria del Banco
de la República y la facultad legislativa que tiene el legislador con relación al
establecimiento de arbitrios rentísticos. Entonces, de este primer grupo de
consideraciones se puede concluir de manera inequívoca que las disposiciones constitucionales tienen una clara prevalencia sobre aquellas que tienen
origen en el ordenamiento internacional. Esto quiere decir que al parecer, en
un principio, podríamos atribuirle a estas últimas una naturaleza como menos,
infraconstitucional.

2 . d e c l a r at o r i a s d e i n e x e q u i b i l i d a d pa r c i a l
d e l o s t r ata d o s y l a n e c e s i d a d d e l l e va r
a u n a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l pa r a s u i n g r e s o
en el ordenamiento nacional
Un segundo grupo de providencias importantes para la identificación de la
jerarquía normativa de la que están revestidas las normas del derecho internacional de las inversiones y en particular aquellas consagradas en tratados
internacionales son aquellas que han declarado la inexequibilidad parcial de
los mismos. En concreto, hacemos referencia a cuatro providencias proferidas
por el juez constitucional antes de la reforma constitucional al artículo 58 superior de 1999[].
En ese entonces, el artículo 58 establecía en sus últimos dos parágrafos una
modalidad particular de expropiación:

 Estas cuatro providencias son las sentencias C-358 de 1996 (Acuerdo con Reino Unido), C-379
de 1996 (Cuba), C-008 de 1997 (Perú) y C-494 de 1998 (España).
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Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que
no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como
los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no
serán controvertibles judicialmente.

El constituyente colombiano reconocía una forma de expropiación que no requería una indemnización justa. Por su parte, los acuerdos con Reino Unido,
Cuba, Perú y España disponían lo contrario. Siempre que mediase una expropiación, sería necesaria la indemnización justa correspondiente como medida
para proteger los derechos de los inversionistas.
Por su parte, la Corte Constitucional se vio obligada a sentar un claro precedente constitucional en razón de este conflicto normativo. Al respecto, el juez
constitucional apela fundamentalmente a dos argumentos. En primer lugar,
retoma la lógica sobre la imposibilidad de reducir las facultades constitucionales reconocidas al legislador con ocasión de promover la inversión extranjera
en el país. En adición, aprovecha y trae a colación el tema relacionado con la
igualdad material y el artículo 13 de la Constitución, en el que se prohíbe la
discriminación con base en criterios sospechosos.
Para efectos de ilustrar el razonamiento que ha tenido la Corte sobre la
materia, transcribimos el resumen de los fundamentos contenidos en la sentencia C-379 de 1996, que fueron reiteradas de manera casi literal en todos
los demás casos.
La cláusula sobre expropiación es inconstitucional al prohibir a las partes contratantes, de modo terminante, una forma de expropiación que el artículo 58 de la
Constitución colombiana expresamente autoriza; igualmente por infringir el derecho
a la igualdad y desconocer la constitución de monopolios. Ahora bien: es indudable
que de aceptarse como válida la restricción que se viene analizando, contenida en el
Convenio, se estaría avalando un trato diferente (discriminatorio), preferente para

 Artículo 58 (sin reformas) de la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991.

Daniel Rivas Ramírez

los nacionales y las empresas originarias del Estado que con Colombia suscribe el
Tratado y, consecuencialmente, más gravoso para las personas y empresas de otros
países y además, específicamente, para los nacionales colombianos.

Si bien volveremos sobre este conflicto normativo, vale la pena resaltar la importancia que tienen estas decisiones del juez constitucional con relación a la
jerarquía normativa que ocupan las normas internacionales provenientes de
los acuerdos de protección y promoción de la inversión extranjera. Tanto así
que a raíz de estas declaratorias de inexequibilidad parcial se llegó a la reforma
constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 1998.
Tan fuerte es la incidencia de los otros Estados, los inversionistas extranjeros,
que debido a la fuerte presión que hicieron en el escenario nacional fue que se
llegó a tal reforma. Un hecho tan real y tan diciente que la misma Corte Constitucional, en las sentencias C-294 de 2002 y C-309 de 2007, lo reconoce así.
Para la valoración con relación a la jerarquía normativa de las normas internacionales es necesario trascender las decisiones de la Corte Constitucional
sobre la constitucionalidad de los tratados sobre inversión extranjera, fundadas
directamente en lo dispuesto por la constitución. Se vuelve imperativo tener
en cuenta el hecho de que tuviese que gestarse y lograrse todo un lobby político para la reforma del texto constitucional para lograr la exclusión del único
elemento que la misma Corte había identificado como un límite casi absoluto
para la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros. Gracias a
esto, las normas internacionales sobre la materia siguen ostentando un carácter
claramente infraconstitucional.

3 . e xc lu s i  n d e la s n o r m a s d e l b loq u e
d e c o n s t i t u c i o na l i da d
Ahora bien, conviene hacer una referencia adicional a la sentencia C-750 de
2008[] como menos, para ratificar su naturaleza infraconstitucional. Ya señalábamos que solo en una ocasión se encontraba una referencia explícita a la

 Sentencia C-379 de 1996.
 La sentencia C-750 de 2008 evalúa la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Libre
Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos. Resulta conveniente resaltar que aunque
se trata de un pronunciamiento sobre un tratado eminentemente comercial y perteneciente al
derecho internacional económico propiamente dicho, se tomó como referencia para este capítulo
solo la parte relacionada con el capítulo 10 del acuerdo que regula lo relacionado con la inversión
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jerarquía normativa de estas normas. Pues bien, en la sentencia ya referida,
encontramos que el juez constitucional hace un esfuerzo por conceptualizar e
identificar las normas que integran la figura del bloque de constitucionalidad.
En esta ocasión, con relación a las normas de contenido económico y comercial,
es decir, aquellas que versan sobre la inversión extranjera, establece de manera
clara que se encuentran excluidas de tal bloque.
Por regla general los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
económica y comercial no constituyen parámetros de constitucionalidad, por cuanto
no despliegan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias, toda
vez que dicha condición, como se ha explicado, se predica exclusivamente de los
convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, en tanto el objeto de estos tratados corresponden a la ordenación de aspectos económicos, comerciales, fiscales, aduaneros,
inversiones, técnicos, etc..

Lo anterior cobra aún mayor relevancia si adicionalmente tenemos en cuenta
que antes ya algún magistrado de la Corte había reconocido y señalado que las
normas internacionales de naturaleza comercial no constituían bajo ningún sentido un parámetro de constitucionalidad. Hacemos referencia a la aclaración de
voto de Araújo Rentería en la sentencia C-961 de2006, cuando manifestó que:
[…] reitero que la ley hizo una definición que cabe en su potestad de configuración.
A mi juicio, la sentencia subraya el carácter voluntario del arbitramento, de manera
que de escogerse esta opción, las partes deben saber que el tribunal y la ley aplicable
es la colombiana. Cosa distinta es que pueda haber responsabilidad internacional
del Estado colombiano que de todas maneras no puede dejar de cumplir la ley.
Considero que el control de constitucionalidad no es para compatibilizar leyes,
ni normas que no han sido demandadas. En mi opinión, el parámetro de control
es la Constitución y ésta no hace referencia a tratados de índole comercial como
los que se enunciaron en su momento en Sala Plena.

extranjera y el acápite número 4.1 de las consideraciones de la Corte sobre los parámetros de
constitucionalidad.
 Extracto de la Sentencia C-750 de 2008 que declara la exequibilidad de la Ley 1143 del 2007 que
aprueba el Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de
América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en Washington el 22 de noviembre
de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
 Extracto de la aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería a la sentencia C-961 de
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Si bien es cierto que en ambos casos se hace referencia explícita a las normas
comerciales, debido al trato que la Corte Constitucional le ha dado en general
a las normas pertenecientes al derecho internacional económico, nos tomamos
la libertad de hacer extensiva la precisión sobre ellas. Con lo anterior, sumamos
una razón más para defender la idea que la jurisprudencia constitucional le
ha reconocido una naturaleza infraconstitucional a las normas internacionales
sobre inversión.

4 . m a n d at o s d e o p t i m i z a c i  n
pa r a a u t o r i d a d e s l o c a l e s
Hasta el momento sólo hemos visto pronunciamientos de la Corte de los que
se puede extraer la naturaleza infraconstitucional de las normas del derecho
internacional de las inversiones. Sin embargo, ahora pretendemos señalar un
par de ocasiones en los que la jurisprudencia ha ido un poco más allá y que
permiten reconocer un carácter no solo menor al del rango constitucional sino también una naturaleza infralegal pero suprarreglamentaria. En concreto,
encontramos dos tipos de providencias. Una primera, tendiente a ordenar el
diseño y el rediseño de algunas medidas que promuevan la inversión extranjera.
Otras dos que reconocen el derecho internacional consuetudinario en materia
de inversión como una pauta para ese diseño.
Respecto a la orden de diseño, la sentencia C-309 de 2007 reconoció que
los tratados internacionales en materia de inversión conllevan un compromiso
internacional que implica un mandato especial para todas las autoridades locales. Esta conclusión a la que llega la Corte tiene origen en lo que ellos conciben
como la finalidad general del acuerdo al afirmar que:
En general, las disposiciones del Acuerdo están diseñadas para crear condiciones
favorables de inversión que atraigan el capital español, pero también que propicien
la emisión de inversión nacional al país ibérico. Los mecanismos de promoción
de las inversiones mutuas que promueve el acuerdo bajo estudio van desde la
consolidación de escenarios de seguridad jurídica, que garanticen a los flujos de
inversión las condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el país, hasta
la concreción de mecanismos de resolución de conflictos que generen confianza

2006, mediante la cual se declaró constitucional el artículo 7 de la Ley 963 de 2005, por la cual
se instaura un régimen de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.
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en el inversor respecto de posibles controversias surgidas con el Estado en que se
inyecten los recursos.

Ahora, en principio, lo anterior llevaría a inferir que del acuerdo surgiría una
obligación de hacer directamente para el órgano legislativo, pues sería este el
que estaría llamado a crear esas condiciones especiales y favorables. Sin embargo, la lectura que hace el juez constitucional sobre esta materia trasciende
el ámbito nacional y reconoce que:
[…] de igual forma, el instrumento internacional bajo estudio compromete a las
autoridades locales en el diseño de medidas concretas que faciliten el trámite de las inversiones, que agilicen la transferencia de los recursos destinados a sustentarlas y
permitan la resolución efectiva de posibles controversias.

De lo anterior, parece no haber otra opción que entender que el juez constitucional ha establecido un vínculo directo entre el acuerdo y las autoridades
locales, convirtiéndolo en la hoja de ruta para los actos que desarrollen las
mismas. En otras palabras, por un lado, el cumplimiento de las obligaciones
internacionales contraídas por el Estado termina quedando supeditado a un
doble nivel, y, por el otro, terminan cobrando una naturaleza ya sea legal o infralegal, pero, en todo caso, suprarreglamentaria.
Adicionalmente, y aunque con esa sentencia parecería claro el nivel de las
normas contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, la Corte se
pronunció también sobre el papel que ocupan las normas consuetudinarias con
relación al mandato de diseño y ejecución establecido para todas las autoridades
del Estado e inclusive para los particulares. Puntualmente, en las sentencias
C-309 de 2007, C-157 y C-184 de 2016, el juez constitucional establece que las
medidas comerciales y las condiciones creadas para la promoción y protección
de la inversión extranjera no sólo tienen que estar acordes con el tratado sino
también con el derecho internacional consuetudinario y otras leyes que hayan
aprobado acuerdos internacionales sobre la materia.

 Extracto de la sentencia C-309 de 2007, que declara la exequibilidad de la Ley 1069 de 2006 que
aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y
protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
 Sentencia C-309 de 2007.
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Las disposiciones de la sección A se aplican a las medidas que adopte o mantenga
el gobierno, las autoridades centrales o particulares en ejercicio de poderes delegados por el gobierno de una Parte respecto a los inversionistas de la otra Parte, a
las inversiones cubiertas y a todas las inversiones en el territorio relativas a requisitos de desempeño y medio ambiente. […] el cual deberá [refiriéndose al trato
nacional y al trato de la nación más favorecida], en todo caso, estar acorde con el
derecho internacional consuetudinario, que incluye “trato justo, equitativo y la
protección y seguridad plenas.

Es decir, que en últimas el derecho internacional consuetudinario de las inversiones y en particular las disposiciones relacionadas con los principios de trato
nacional y la nación más favorecida, resultan siendo normas multidimensionales
en términos jerárquicos. En concreto, se hace una referencia expresa a la forma
en la que se vuelven un parámetro de convencionalidad y legalidad para las
medidas adoptadas en los ámbitos nacional, local y particular.
Finalmente, cabe destacar que lo anterior se ve aseverado al tener en cuenta
que la Corte Constitucional también reconoció el origen consuetudinario de
la controversial figura de la expropiación indirecta que se encuentra contenida
en la mayoría de los acuerdos de protección y promoción de las inversiones.
Tanto así que estableció que la única manera para que pudiese operar esa institución sin atentar contra las facultades regulatorias de cada Estado sería
que se cumpliesen todas las condiciones y supuestos establecidos en el tratado
y por parte del derecho internacional consuetudinario.

5 . l a p u n ta d a f i n a l q u e r e s u e lv e e l e m b r o l l o
j e r  rq u i c o d e la s n o r m a s i n t e r nac i o na l e s
c o n t e n i d a s e n t r ata d o s i n t e r n a c i o n a l e s
Finalmente, resulta apenas necesario develar cuál ha sido la posición que la
Corte Constitucional ha tomado y que permite identificar de manera clara la

 Extracto de la sentencia C-184 de 2016, que declara exequible la Ley 1747 de 2014 que aprueba
el Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado
en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
 Supra 1.c.i. Límites constitucionales infranqueables reconocidos por la jurisprudencia constitucional.
 Sentencia C-157 de 2016, que declara exequible la Ley 1763 de 2016 que aprueba el Tratado de
libre comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica, suscrito en Cali,
República de Colombia, el 22 de mayo de 2013. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.





El derecho internacional de las inversiones, otro de los desaires de la jurisprudencia constitucional colombiana

posición que ocupan las normas internacionales en esta materia en nuestro
ordenamiento. La razón por la cual se ha dejado para el final es que tan solo ha
dado razón de ello en una única sentencia dentro de la jurisprudencia sobre el
derecho internacional de las inversiones, sin ser estrictamente una sentencia
que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un acuerdo internacional.
La sentencia C-155 de 2007, mediante la cual se examinaba la constitucionalidad de una disposición específica de la ley de estabilidad jurídica, reconoció
de manera textual que las normas internacionales que eran incorporadas al
ordenamiento jurídico mediante una ley aprobatoria expedida por el Congreso
de la República quedaban revestidas de tal naturaleza.
En consecuencia, el hecho de que, por regla general, los tratados internacionales
no sean referentes directos de constitucionalidad, no implica que los mismos carezcan de valor normativo, pues si ellos han sido incorporados al derecho interno
y entran a formar parte del conjunto de disposiciones válidamente aplicables en
el territorio nacional –en su condición de leyes de la República–, su cumplimiento
es igualmente ineludible por parte de las autoridades competentes.
Lo anterior tiene dos consecuencias importantes en el marco de la Constitución. En
primer lugar, si el Estado asume válidamente obligaciones internacionales, debidamente incorporadas al derecho interno, las mismas deben ser cumplidas de acuerdo
con el principio Pacta sun servanda (art. 9.º C.P.)33; en segundo lugar, si los tratados
internacionales suscritos por Colombia conceden derechos a favor de particulares
(nacionales o extranjeros), su observancia también está orientada por un deber de
protección y efectividad (art. 2 C.P.). En esa medida, los tratados internacionales
se erigen también como criterio de interpretación de la legislación interna.

Debido a la claridad y crudeza con la que el juez constitucional le reconoce los
efectos jurídicos a las normas derivadas de los tratados internacionales de inversiones, consideramos que no es necesario extendernos en la explicación y análisis
de él. Lo que sí resulta oportuno destacar es que si bien señala con claridad la
jerarquía que ocupan los tratados internacionales, la indeterminación normativa
de las demás normas del derecho internacional de las inversiones queda latente.

I I . j u s t i f i c a c i o n e s d e s u n at u r a l e z a
infraconstitucional
Así que es completamente claro que se trata de normas infraconstitucionales,
por lo que nos centraremos en establecer cuáles han sido las razones por las
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cuales la Corte Constitucional ha entendido que se trata de normas que están
por debajo de la Constitución.
Es importante recordar que si por algo se ha caracterizado la jurisprudencia
sobre la materia es en reutilizar las consideraciones de providencias pasadas y
en dar un fuerte protagonismo a los aspectos formales del procedimiento de
incorporación al ordenamiento nacional. Tal vez eso explicaría la razón por la
cual, antes que hacer un examen detallado de las disposiciones de cada tratado,
se preocupa por hacer un examen general de la exequibilidad del tratado. En las
más de las veces, aunque transcribe y señala un par de comentarios sobre cada
disposición, justifica su constitucionalidad mediante la premisa del desarrollo
de la misma constitución y sus objetivos.
Lo anterior quiere decir que de entrada las normas internacionales cobran
efectos jurídicos, no solo por el hecho de ser incorporadas a la legislación nacional mediante una ley aprobatoria, sino por el hecho de desarrollar las disposiciones y los objetivos establecidos en el texto constitucional.
Un segundo fundamento que la jurisprudencia ha utilizado como parámetro
de constitucionalidad para las normas internacionales sobre la inversión ha sido
el artículo 9 superior. Al respecto, este ha sido utilizado para integrar y darle
validez jurídica a los principios del derecho constitucional, al convertirlos en
obligatorios para el Estado colombiano.
Otro de los argumentos recurrentes que la jurisprudencia ha utilizado para
legitimar la incorporación y revestir de efectos jurídicos a estas normas son los
artículos 226 y 227 de la Constitución Nacional. En concreto, se ha referido
a las disposiciones del derecho internacional de las inversiones como “herra-

 Algunos ejemplos de sentencias que lo hacen son: C-442 de 1996, C-309 de 2007, C-150 de
2009, C-377 de 2010, C-123 de 2012, C-169 de 2012, C-199 de 2012 y C-286 de 2015.
 En algunas de las sentencias en las que se puede apreciar la utilización de este argumento para
legitimar el ingreso de las normas sobre inversión al ordenamiento son: C-358 de 1996, C-379
de 1996, C-442 de 1996, C-150 de 2007 y C-285 de 2015.
 Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de
tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales,
inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer
elecciones directas para la constitución del parlamento andino y del parlamento latinoamericano.
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mientas usuales de integración internacional a las que acuden los Estados para
estrechar lazos comerciales”.
Finalmente, la Corte ha esgrimido un tema adicional que si bien no ha sido
estrictamente para justificar la infraconstitucionalidad de las normas internacionales en materia de inversión, desde la doctrina resulta útil para lo propio.
En la sentencia C-358 de 1996, tal vez la más importante en esta materia por
ser la que introdujo todos los elementos conceptuales para el análisis de constitucionalidad de los tratados en materia de inversión, el intérprete constitucional hace una exclusión de los demás tratados internacionales ratificados por
Colombia como parámetro de constitucionalidad. En esa ocasión, alguno de
los intervinientes sugería tomar como medida para determinar si el artículo 6
del convenio (el de la prohibición de la expropiación sin justa indemnización)
era constitucional o no. Lo anterior, por cuanto el artículo 21 del referido instrumento compelía al Estado colombiano a siempre pagar una indemnización
justa en el caso de la expropiación. Al respecto, la Corte reconoció que:
[…] aun aceptando, sólo en gracia de discusión, que el artículo 58 (inciso 6) contradice lo dispuesto en el Pacto de San José, tal circunstancia no purgaría el vicio de
inconstitucionalidad advertido en el artículo 6 del Convenio, en la parte que se ha
venido analizando. Es que la tarea de la Corte, en casos como el presente, consiste
únicamente en verificar si las normas del Tratado, que aún no rige, se ajustan o
no a los preceptos constitucionales, con el fin de evitar que surjan conflictos ulteriores entre el deber del Estado colombiano de cumplir lealmente los tratados válidamente celebrados, y el deber del Gobierno de cumplir y hacer cumplir los
mandatos del Constituyente.
Por eso, no resulta admisible el argumento que lleva a comparar el Tratado revisado
con otro instrumento de la misma naturaleza, pues aunque entre ambos existiera
contradicción, la Corte Constitucional no está llamada a resolverla, fallando a favor
de uno de los dos tratados, sino a definir si el que actualmente está sometido a su
consideración transgrede o no la Carta Política.

De lo anterior es factible extraer al menos dos conclusiones. En primer lugar,
una bastante obvia y es la de tener como único parámetro de constitucionalidad
las disposiciones reconocidas explícitamente dentro del texto constitucional.

 Sentencia C-309 de 2007.
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Sin embargo, ello llevaría a preguntarnos por las normas pertenecientes al
bloque de constitucionalidad.
Por otra parte, y tal vez lo que más nos interesa, es el hecho de reconocer
que ningún otro tratado de la misma naturaleza puede ser utilizado como parámetro de constitucionalidad. Esto se traduce en que los tratados internacionales
en materia de inversión no ostentan un rango constitucional. Por el contrario,
cobran efectos normativos en la medida en la que se incorporan mediante una
ley y, por tanto, tienen una naturaleza evidentemente infraconstitucional.
Así, la lógica utilizada por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional se mantiene prácticamente incólume con relación a la que se deriva del
artículo 152.16 de la Constitución política de Colombia. Para que los tratados
internacionales cobren efectos jurídicos dentro del ordenamiento nacional se
requiere ese proceso de incorporación mediante una ley especial y, por tanto,
deberá ajustarse a lo consagrado en la Carta suprema del país.

I I I . r e g l a s j u d i c i a l e s pa r a l a r e s o l u c i  n
d e c o n f l i c t o s n o r m at i v o s
Tras haber hecho un esfuerzo por identificar la jerarquía normativa de la cual
están revestidas las normas del derecho internacional de las inversiones, resta
por evaluar cuál es o sería la solución que la Corte Constitucional ofrecería a los

 Al respecto podemos ver que, en efecto, esa fue una de las razones por las cuales los magistrados
Ortiz, Barrera Carbonell y Cifuentes salvaron el voto en la sentencia, pues consideraban que las
normas del bloque de constitucionalidad y los tratados que lo integraban sí debían ser tenidos en
cuenta como parámetro de exequibilidad. Al respecto afirman: “Las normas de derecho internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad, por tratarse de disposiciones de jus
cogens, prevalecen sobre las normas de derecho internacional convencional, como sería el caso del
Tratado que, en el presente caso, estaba sometido a la revisión de la Corte. De este modo, debe
afirmarse que un Tratado internacional sí puede ser comparado con otro, si éste forma parte del
bloque de constitucionalidad de que trata el artículo 93 del Estatuto Superior. En este orden de
ideas, si lo que la Corporación deseaba era rechazar la aplicación del artículo 21-2 del Pacto de
San José de Costa Rica al caso concreto, hubiera bastado con traer a colación la jurisprudencia
anterior que negaba la inclusión del derecho de propiedad en el bloque de constitucionalidad”.
 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades
de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica
con otros Estados.





El derecho internacional de las inversiones, otro de los desaires de la jurisprudencia constitucional colombiana

conflictos normativos que pudiesen surgir entre esas normas internacionales y
las normas de diferente naturaleza que comprenden le ordenamiento nacional.
Para este propósito, primero se abordarán los conflictos normativos que
pudiesen presentarse entre una norma internacional y otra de carácter legal.
Después, se hará lo mismo con el caso de la norma internacional y la norma
infralegal, que nosotros hemos querido llamar reglamentaria. Finalmente, se
abordarán los conflictos normativos que pudiesen surgir entre dos normas
internacionales, pero con una fuente diversa.
Ahora bien, antes de empezar, conviene hacer una precisión metodológica
y es que no nos preocuparemos por resolver los conflictos normativos surgidos
entre una norma internacional y una norma constitucional. Esto pues creemos
que tras haber determinado que la naturaleza de la primera es en todos los
casos infraconstitucional, la respuesta a un conflicto sería siempre la evidente.
El juez constitucional dará en toda circunstancia prevalencia a la disposición
de carácter constitucional.

A . c o n f l i c t o s n o r m at i v o s e n t r e n o r m a s
internacionales y normas legales
Este primer tipo de conflictos normativos hace referencia en general a todos
aquellos problemas o contradicciones surgidas entre las normas internacionales y cualquier otra norma que tuviese fuerza material de ley. Es por esta
razón que inicialmente nos referiremos al caso de las leyes en sentido estricto
y posteriormente a las demás normas que podrían llegar a tener fuerza de ley.
En términos generales, conforme a lo que ha indicado la Corte Constitucional en la jurisprudencia, parecería ser claro que en caso de un conflicto
entre una norma sobre la protección y promoción a la inversión y una ley de
la república, se preferiría dar prevalencia a la segunda. En concreto podemos
señalar que al menos, en lo que respecta a los temas de la restricción de los
derechos de los ciudadanos extranjeros y el establecimiento de arbitrios rentísticos o monopolios, la solución sería, a raja tabla, a favor de la norma expedida
por el Congreso nacional.
Sin embargo, cuando se trata de una contradicción entre la norma internacional y una ley de la república o una norma con fuerza de ley que no concierne
a los temas ya señalados, la solución no es la misma. En sentencia C-155 de 2007,
la Corte ha sentado un precedente importante en materia de interpretación de
las normas que se han incorporado a la legislación mediante ley aprobatoria y
es el de la interpretación armónica.
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Así, al reconocerle fuerza jurídica interna a los tratados internacionales ratificados
por Colombia, la Constitución protege aquélla interpretación que mejor permita
armonizar el orden normativo interno y el internacional, de forma que el Estado no
quede expuesto innecesariamente a incumplir sus obligaciones internacionales37,
pues como expresamente lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, “una parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

De lo anterior podemos concluir que no existe en realidad una regla general
para la resolución de los conflictos normativos entre las normas internacionales
(revestidas de rango legal) y las normas con fuerza de ley. En algunos casos,
cuando sea por mandato constitucional, se dará prevalencia a las leyes de la
república, mientras que en los demás casos deberá hacerse un análisis concreto
del caso y aplicar el principio de armonización.

B . c o n f l i c t o s n o r m at i v o s e n t r e n o r m a s
internacionales y normas infralegales
Por su parte, los conflictos normativos que se encuentran entre normas internacionales y normas infralegales hacen referencia a todas aquellas contradicciones que se encuentran entre las primeras y los demás actos jurídicos
que son promulgados en los ámbitos nacional, regional, local y en particular
dentro del Estado colombiano. Al igual que en el caso anterior, es necesario
hacer una diferenciación por cuanto la misma jurisprudencia la ha hecho y, en
consecuencia, la resolución de los conflictos varía.
La regla general está en que cuando hay una contradicción entre la norma
internacional (sea un tratado u otro tipo de norma) y otra norma de menor
jerarquía, el conflicto se resolverá como se ha señalado en las sentencias C-750
de 2008, C-184 de 2016 y C-157 de 2016. Es decir, siempre se dará prevalencia
a la norma internacional por cuanto todas las medidas, condiciones y supuestos
que se hayan consolidado para promover y proteger las inversiones y demás
situaciones comerciales deberán estar acordes con el derecho internacional de
inversiones, sea positivo o consuetudinario.

 Extracto de la sentencia C-155 de 2007, que declara la exequibilidad del artículo séptimo de
la Ley 963 de 2005 que establece la posibilidad de incluir una cláusula compromisoria en los
contratos de estabilidad jurídica. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Sin embargo, respecto a esa regla general, hay una excepción relacionada
con las facultades regulatorias reconocidas constitucionalmente al Banco de
la República. En este supuesto, la jurisprudencia ha sido clara en que deberá
prevalecer lo dispuesto por la Junta Directiva del Banco y no por el tratado
o norma internacional. Esto por cuanto la regulación del régimen cambiario
y monetario está reservado únicamente para el Banco de la República como
autoridad máxima de la materia en Colombia.
Así, aunque no se aplica el principio de armonización contemplado en
el caso de los conflictos normativos entre normas del mismo rango, existe la
tendencia a favorecer a la norma internacional. Esto parecería ser consecuencia no solo de la superior jerárquica que ostentan las normas convencionales
introducidas mediante leyes de la república, sino también por las disposiciones constitucionales en las que la Corte basa la exequibilidad de las mismas:
artículos 9, 227 y 228 de la Carta.

C . c o n f l i c t o s n o r m at i v o s e n t r e d o s n o r m a s
i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e l a m i s m a m at e r i a
Finalmente, conviene señalar un último tipo de conflicto normativo que si bien
no estaba establecido dentro de los términos originales del proyecto de investigación, consideramos oportuno integrar. Esto fundamentalmente con base en
dos razones. No solo por el hecho de ser reconocido por la Corte Constitucional,
sino también porque debido al precario reconocimiento que la jurisprudencia
ha dado a las demás normas internacionales que no son consagradas en un
tratado, consideramos fundamental hacer la reflexión.
La Corte, al reconocer la exequibilidad del tratado de protección y promoción a la inversión que se ratificó con la República de India, en sentencia C-123
de 2012, reconoció una importante herramienta interpretativa para los casos
en los que hubiese un conflicto normativo entre dos normas internacionales.
En concreto, nos referimos a que, al igual que el artículo 15 del acuerdo, la
Corte acogió la idea que cuando hubiese un enfrentamiento entre dos normas
internacionales se tomaría por prevalente la que consagrara las reglas más favorables para el inversionista.
En consecuencia, la regla general que ha acogido la Corte Constitucional en su jurisprudencia es la de dar prevalencia a las normas internacionales
acogidas por Colombia siempre y cuando no vayan en contravía de ninguna
disposición o mandato constitucional. ¿Será que esto permitiría tachar al juez
constitucional, en cierto sentido, de cómplice de los inversionistas extranjeros?,
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o, ¿s erá que la Corte se preocupa por darle la importancia que amerita a los
compromisos internacionalmente adquiridos e integrarlos dentro de nuestro
sistema normativo?

I V . u n e r r o r i m p e r d o n a b l e , l a d e s at e n c i  n
e n to r n o a la s n o r m a s i n t e r nac i o na l e s
sobre inversin dentro del sistema
n o r m at i v o n a c i o n a l
El derecho internacional de inversiones es una rama del derecho internacional
público que a los ojos de muchos ha pasado inadvertida. La pregunta que nos
hacíamos al principio iba un poco dirigida a que si a pesar de ser desconocida
por la mayoría de los ciudadanos, la Corte Constitucional le daba la importancia
que amerita. Tristemente, aunque Colombia ha ratificado más de una docena
de acuerdos de promoción y protección a la inversión y ha incluido el tema en
más de una decena de los acuerdos de libre comercio, no se ha tomado el trabajo
de evaluar detenidamente el tema. A decir verdad, la jurisprudencia constitucional que se tiene sobre el tema no solo es precaria por cuanto se reduce casi
solo a las sentencias producto del control de constitucionalidad automático
que debe hacérsele a todas las leyes aprobatorias de tratados internacionales.
También lo es porque en esas “pocas” providencias se ha encargado, en primer término, de hacer un análisis predominantemente formal y lo poco que
hace en el control material sigue remitiéndose con frecuencia a las sentencias
fundacionales del año 1996.
En parte, lo anterior ha sido utilizado como excusa por los magistrados
de la Corte Constitucional al enfrascarse en la idea de que se trata de tratados
tipo que han sido copiados prácticamente de manera literal del modelo de la
ocde. En cualquier caso, esa postura es la que no ha permitido avanzar en términos jurisprudenciales con relación a esta materia. Se está desconociendo a
priori que aunque el origen de todos los textos es el mismo, la formulación de
cada una de las cláusulas de cada tratado varía de modo sustancial. En parte
se omite en estas valoraciones lo que los académicos de los New Approaches to
International Law han llamado la indeterminación normativa y lingüística.

 Martin Rodríguez, Pablo J. (2008). Los paradigmas del derecho internacional: Ensayo interparadigmático sobre la comprensión científica del Derecho Internacional. Granada, pp. 71-85.
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Ahora bien, con relación al tema de la jerarquía normativa que ostentan las
normas del derecho internacional de las inversiones, parecería claro que se les
reconoce una naturaleza, en todo caso, infraconstitucional. El razonamiento de
la Corte Constitucional con relación a este asunto ha estado siempre encaminado a hacer referencia a que ingresan y son válidas en nuestro ordenamiento
jurídico nacional en el entendido de que la Constitución así lo ha querido. Con
relación a las normas contempladas en los tratados internacionales, por su parte, ha sido aún más precisa al asegurar que están revestidas de una naturaleza
eminentemente legal.
Así mismo, vemos que del poco desarrollo conceptual que ha tenido el
tema de las inversiones podemos extraer elementos materiales para identificar
un esquema para la solución de conflictos normativos entre las normas de derecho internacional y las normas domésticas. Al respecto, la regla general es la
de dar prevalencia a las de origen internacional siempre que no contraríen las
disposiciones y mandatos constitucionalmente establecidos.
Podemos entonces concluir que en materia de inversiones no hay una claridad sobre el modelo teórico al que pertenecería la Corte Constitucional en
cuanto a la forma en la que trata las relaciones entre unas y otras normas. Al
parecer, habría elementos que permiten catalogarlo como monista constitucionalista, monista moderado o como dualista. En últimas, termina sustentando
toda su posición conforme a las cláusulas de admisión y declarativas que tiene
nuestra Constitución nacional. Pero incluso, si detallamos la jurisprudencia
de cerca, podríamos incluso vislumbrar algunas manifestaciones de la utilización de principios del pluralismo constitucional como es la interpretación
conforme y la legalidad.
Sin embargo, nos queda por preguntarnos si estos pequeños esfuerzos
que ha hecho la Corte serán suficientes. Al parecer, pese a que se ha dado una
preferencia a las normas del derecho internacional de inversiones en la resolución de conflictos normativos, la jurisprudencia sólo se ha preocupado por
ello en un escenario ideal o abstracto. Tanto es así que al sentarse a ver lo que
ha ocurrido con Colombia como Estado en materia de inversión extranjera,
prima facie podría detectarse que en casos como los de las sentencias T-384A de
2014 y C-035 de 2016, la Corte debería haber tenido en cuenta las obligaciones
internacionales surgidas de los tratados internacionales que ella misma ya había
analizado. Si así lo hubiese hecho, habría estado en capacidad de resolver en
sede judicial nacional los conflictos normativos que allí existían y evitar que el
conflicto se hubiese ido a instancias internacionales, generando posiblemente
responsabilidad internacional del Estado.
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Es así como si bien somos conscientes que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado nociones elementales y necesarias para gestionar las relaciones
existentes entre las normas internacionales en materia de inversión y derecho
interno, hace falta que la Corte se apersone más de la temática. Es necesario
que aunque no se trate de derechos humanos fundamentalísimos como en el
caso del derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se le dé el reconocimiento e importancia que merece el
derecho internacional de las inversiones.
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El (des)control de convencionalidad en las sentencias
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Sumario: I. El desarrollo jurisprudencial explícito del control de convencionalidad. A. El concepto del control de convencionalidad. B. El alcance o naturaleza que se le ha reconocido. II. Aplicación práctica de la figura, desarrollo
implícito. III. La jerarquía normativa del derecho interamericano. IV. Algunas
posibles soluciones a los conflictos normativos presentados con relación a las
normas interamericanas. V. Una Corte terca pero que funciona.
Resumen: El control de convencionalidad es una figura que resulta esencial
para la garantía de los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. Aunque su origen está en el seno de la Corte Interamericana, resulta ser una herramienta esencial para los Estados para efectos del
cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En el artículo que se presenta
a continuación se estudia la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana
para efectos de esquematizar lo que se ha entendido en el ámbito nacional por
tal figura. Adicionalmente, se identifica su relación con la jerarquía normativa
de las normas interamericanas dentro del ordenamiento nacional y, además, se
establece que sirve como un instrumento de resolución de conflictos normativos.
Palabras clave: derecho interamericano, derecho interno, control de convencionalidad, jurisprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia,
jerarquía normativa, conflictos normativos.
Abstract:The ‘conventionality control’ is a very special figure that has become
imperative for the achievement of human rights inside the Interamerican Sistem
of Human Rights. Even thou it’s an original institute from the Interamerican
Court, it’s also an essential tool for the fulfillment of each State’s international
obligations. This paper aims to present the study of the Colombian constitutional jurisprudence in order to schematize what has been the concept in a
national order basis. In addition, there is identified which is its relation with
the interamerican normative hierarchy in the national normative system and
furthermore, how does it helps to solve different normative conflicts.
Key words: Interamerican law, National law, “conventionality control”,
constitutional jurisprudence, Constitutional Court, Colombia, normative hie
rarchy, normative conflicts.
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introduccin
Junto con la figura del margen nacional de apreciación, el control de convencionalidad es tal vez una de las nociones más controversiales que el sistema
interamericano ha trasladado a los ordenamientos nacionales. Tal controversia no
está solo relacionada con temas como la inconsistencia en la jurisprudencia
interamericana, su fundamento, su alcance o la restricción que suscita para la soberanía nacional, sino en particular porque los tribunales constitucionales
nacionales, en especial el colombiano, se han mostrado reacios a desarrollarla,
pero han procurado implementarla en lo posible.
Ahora bien, aunque se trata de una figura de vieja data, no fue sino hasta
la primera década de este milenio cuando se empezó a acuñar el término de
control de convencionalidad por parte del juez García Ramírez en los casos
Mirna Mack Chang vs. Honduras y Tibi vs. Ecuador. Sin embargo, hasta 2006
no fue acuñada por el juez interamericano en el caso Almonacid Arellanos vs.
Chile, cuando se institucionalizó el término dentro de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, pues se reconoció que:
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 n, 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




Acosta Alvarado, Paola Andrea (2015). Diálogo judicial y constitucionalismo multinivel, el
caso interamericano. Bogotá D. C.: Universidad Externado de Colombia, pp. 70-81.
Acosta Alvarado, Paola Andrea (2015). Diálogo judicial y constitucionalismo multinivel, el
caso interamericano. Bogotá D. C.: Universidad Externado de Colombia; Rojas Betancourth,
Danilo (2015). Control de convencionalidad en Colombia. Entre el control de la Convención
y su aplicación. Anuario de Derecho constitucional latinoamericano. Año xxi, Bogotá, pp. 113-140.
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del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana.

A partir de ese momento, empezó a desarrollarse como tal la figura del control
de convencionalidad hasta el punto de darle el alcance y contenido con el que
cuenta hoy. Si bien es cierto que doctrinantes como Acosta Alvarado, Quinche
Ramírez y Castilla Juárez consideran que su alcance se ha visto afectado por
un vaivén jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al menos se pueden identificar unos elementos conceptuales que se
mantienen incólumes.
En primer lugar, hay que partir del hecho que esta figura tiene origen en
los artículos 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La figura, en principio, consiste en un mandato de armonización o articulación





Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile.
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006.
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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
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entre la convención y los ordenamientos nacionales. De allí que la corte interamericana ha desarrollado la idea que, en cierto sentido, la figura funciona en
una doble vía, o más bien, tiene una doble instancia.
En un sentido primario, el juez regional, es decir, el interamericano, es
quien está llamado a realizar el control de convencionalidad concentrado. Consistente en revisar la compatibilidad de las normas nacionales con el Convenio
Americano de Derechos Humanos, los demás instrumentos internacionales
complementarios y la jurisprudencia de la misma Corte. En cambio, por el
otro lado, el control de convencionalidad difuso es el que se predica por parte
de los jueces nacionales y, en particular, el ex officio de todos los funcionarios
judiciales de cada país.
Así, es evidente que la figura del control de convencionalidad tiene una relación directa con la noción de bloque de constitucionalidad, pues, en últimas,
se trata de hacer un análisis con relación a algunas de las normas que lo constituyen. Ahora bien, en las páginas que siguen, se propone, al igual que en los
capítulos anteriores, revisar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para
efectos de determinar cuál es el papel que juega dentro del sistema normativo,
así como herramienta para resolver los diferentes conflictos normativos que
pueden surgir.
Para lograr tal propósito, se dividirá el capítulo en cinco grandes partes.
Para iniciar, se procurará esbozar cómo ha sido el desarrollo que ha tenido la
figura dentro de la jurisprudencia colombiana. Posteriormente, se revisarán
las sentencias en las que, aunque no lo hace de manera textual, sí se puede
apreciar que el juez constitucional está llevando a cabo el respectivo control
de convencionalidad. Se seguirá con algunas pequeñas consideraciones sobre la jerarquía normativa de las normas interamericanas (breves para evitar
redundar en lo que ya ha sido desarrollado en el capítulo correspondiente al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos), para poder ofrecer algunas
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soluciones a los conflictos normativos que puedan presentarse, eso sí, haciendo
uso del control de convencionalidad.

I. el desarrollo jurisprudencial explcito
d e l c o n t ro l d e c o n v e n c i o na l i da d
En realidad, la Corte Constitucional no ha sido muy amiga de hablar sobre el
control de convencionalidad pese a que esta necesidad ha sido ampliamente
desarrollada por la Corte Interamericana. Únicamente en siete providencias
se ha tomado el trabajo de pronunciarse como tal de la naturaleza de la figura
y el cómo opera dentro del ordenamiento nacional. Así, a continuación se presenta de manera esquemática cuál ha sido el desarrollo que se ha logrado en
ese ínfimo número de sentencias. Por razones metodológicas, se hará en dos
momentos. Uno en el que se hable de modo puntual del concepto del control
de convencionalidad y, posteriormente, se desarrollará el alcance que se le ha
dado a la figura.

A . e l c o n c e p to d e l c o n t ro l d e c o n v e n c i o na l i da d
A decir verdad, no es preciso afirmar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya desarrollado de manera explícita la figura del control de convencionalidad como concepto. En realidad, quienes se han ocupado han sido los
magistrados disidentes de la posición mayoritaria quienes en sus aclaraciones
y salvamentos de voto se han tomado el tiempo y esfuerzo por esgrimir lo que
se debe entender por el control de convencionalidad. Tanto es así que incluso,
en la sentencia C-794 de 2014 (postulada por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos al premio Justicia y Convencionalidad), no se desarrolla
en sentido alguno el concepto de convencionalidad. Tanto así que Calle Correa
señala en su salvamento de voto que la Corte elige no pronunciarse sobre la
figura y por lo tanto ella así lo hace.
De modo adicional al trabajo que adelantó Calle Correa en esa ocasión,
Rojas Ríos ha hecho también una impecable tarea en su salvamento de voto en
la sentencia C-469 de 2016, en la que reconoce los elementos esenciales de la
figura. En concreto, reconoce al artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) como fundamento de la misma, desarrolla
la trayectoria histórica en sede interamericana y reconoce que se trata de una
figura con una doble dimensión. Al respecto, sintetiza la naturaleza del juicio
de convencionalidad de la siguiente manera:
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El control de convencionalidad es aquel que se ejerce para verificar la conformidad
de una determinada disposición constitucional, legal o reglamentaria de un Estado
con los principios y obligaciones que derivan del corpus iuris interamericano. Se
trata, en consecuencia, de un control de carácter normativo y no fáctico. Se extiende a las interpretaciones que adelantan los jueces internos, sean constitucionales
u ordinarios, e incluso, la administración pública.
En lo que respecta a las modalidades de control de convencionalidad, la Corte
señala la existencia de dos: una primera, que podríamos denominar control de
convencionalidad en su dimensión internacional, “en sede internacional” o “concentrado”, ejercido únicamente por Cteidh; una segunda, conocida como “control
difuso de convencionalidad” o “en sede nacional”, a cargo de todas las autoridades
judiciales nacionales, incluidos los Tribunales Constitucionales.

De lo anterior hay que resaltar que dentro de ese llamado corpus iuris interamericano, no solo reconoce las normas y principios consagrados y reconocidos en
los instrumentos interamericanos, sino que también incluye las sentencias de
la Corte Interamericana De Derechos Humanos (corte idh) como expresión
de las interpretaciones efectuadas por la misma.
Por otra parte, vale la pena destacar también que un par de años antes, Ortiz
Delgado había introducido un par de elementos sobre la definición del control
de convencionalidad en la aclaración de voto a la sentencia C-500 de 2014, al
reconocer que se trataba de una obligación de todos los funcionarios pertenecientes a la rama judicial. También reconoció en algunas otras consideraciones
sobre el alcance de la figura.

A . e l a l c a n c e o n at u r a l e z a
que se le ha reconocido
A diferencia de lo que ocurre con la definición del control de convencionalidad,
la poca jurisprudencia existente que se pronuncia sobre la figura ha procurado por lo general definir el alcance y la naturaleza de la misma. Por ejemplo,
desde la institucionalización de la figura por parte de la corte idh en el caso
de Almonacid Arellanos y otros vs. Chile, el tribunal constitucional nacional
ha procurado menguar sus efectos, desconociendo la real entidad que representa la misma.
Por ejemplo, en una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional
sobre el tema, de entrada se nominaba únicamente como una herramienta
para la interpretación armónica entre el sistema y la Constitución nacional.
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Aquí vale la pena aclarar que en la sentencia C-028 de 2006 aún no se hablaba
directamente del control de convencionalidad, pero sí se incluía de manera
implícita mediante la figura del bloque de constitucionalidad y la posibilidad
de existir conflictos normativos entre estas normas constitucionales y las normas interamericanas.
En ese orden de ideas, media década después se mantiene la misma posición al asegurar que la Corte tiene que asumir el control de convencionalidad
y lograr un cambio en la jurisprudencia a partir de la armonización de las normas nacionales e interamericanas. Así, en sentencia su-712 de 2013 se vio en
la necesidad de utilizarlo como herramienta hermenéutica para conciliar un
conflicto normativo que surgía entre la Constitución y la cadh en materia de
facultades disciplinarias de la Procuraduría. Al respecto, la Corte señala que:
Cuando una contradicción de ese tipo se presenta, corresponde a la Corte adelantar una armonización de las normas en conflicto, con el propósito de asegurar la
supremacía de la Constitución, y el pleno respeto de las obligaciones del Estado
en el escenario del derecho internacional de los derechos humanos.

Más adelante, la Corte mantiene la premisa del control de convencionalidad
como una herramienta hermenéutica de armonización de las normas. En particular, al hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como
elemento adicional del juicio de convencionalidad.
La armonización que se plantea no supone integrar al bloque de constitucionalidad
la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ella es un criterio hermenéutico relevante que deberá ser considerado en cada caso. Sin embargo cuando las normas
del tratado se integran al parámetro de control y las autoridades encargadas de
interpretarlo establecen una comprensión uniforme, reiterada y clara, no resulta
posible desde la perspectiva de la inserción del estado colombiano en las relaciones internacionales (arts. 9 y 226), abstenerse de considerar esa interpretación al
analizar la posibilidad de examinar nuevamente un asunto que, en sede del control
abstracto, lo había sido previamente.

Sin embargo, en esta oportunidad, conviene señalar que Ortiz Delgado aclaró
su voto en la sentencia con ocasión de este razonamiento de la Corte. Por su
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parte, para ella, el tema relacionado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana es tan importante para el juicio de convencionalidad que en casos
muy estrictos debe aplicársele y articularse con la jurisprudencia nacional, la
institución de la cosa juzgada constitucional. Esto se traduce en algo así como
en una cosa juzgada convencional. Esta sensación sigue presente, tanto que,
por ejemplo, en sentencia su-355 de 2015, Ávila Roldán sigue hablando de ese
principio de armonización contenido en la figura.
Por otra parte, la jurisprudencia desarrolla un elemento adicional con relación al alcance que tiene la función que está llamada a cumplirse por parte del
juez de convencionalidad. A raíz del examen de constitucionalidad del Acuerdo
de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, deja bastante
claro que este juicio de convencionalidad sólo debe hacerse cuando se enfrente
un conflicto normativo entre una norma nacional y una interamericana. Esto
quiere decir que no se enmarca dentro del juicio de convencionalidad el cotejo
de dos normas internacionales.
La Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, esto es, no está llamada
a verificar la concordancia abstracta de la legislación nacional con los tratados
internacionales que obligan al Estado. Como lo sostuvo esta Corporación: “la
confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a una
declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es
necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución”.
Como se indicó, el fundamento normativo de las disposiciones internacionales que
se integran al bloque se deriva de cláusulas constitucionales expresas en las que
se efectúan remisiones directas a dichas normas y principios, incorporándolos al
ordenamiento interno con rango constitucional para efectos de precisar y complementar el sentido de las mismas.

Así, la Corte no ha sido del todo juiciosa en desarrollar la figura del control
de convencionalidad. Sin embargo, al menos quedan claros tres grandes elementos que permiten que sea posible su aplicación en la práctica. En primer
lugar, se trata de una obligación que tiene el poder judicial de la nación y que
opera como una herramienta de armonización entre el derecho nacional y el
derecho interamericano. En segunda instancia, el juicio de convencionalidad
tiene en cuenta no solo las normas contenidas en la cadh sino también las

 Aclaración de voto de Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia C-500 de 2014.
 Sentencia C-941 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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dispuestas en los convenios complementarios como las interpretaciones que
ha hecho la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Finalmente, el juez
difuso de convencionalidad cumple su tarea con relación a normas nacionales
y no internacionales.

II. a p l i c ac i  n p r  c t i c a d e la f i g u ra ,
desarrollo implcito
Hay que empezar por señalar que la Corte Constitucional venía implementando la función de juez de convencionalidad aun antes que fuese reconocida
la labor por la Corte Interamericana. En al menos en media docena de ocasiones, el juez nacional ya había utilizado como criterio de interpretación y
armonización las normas contenidas en los instrumentos interamericanos.
Ahora bien, tanto en esos casos como en los que revisamos a continuación con
posterioridad a Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la aplicación del juicio
de convencionalidad se da prácticamente por inercia por parte de la figura del
bloque de constitucionalidad.
Con fines ilustrativos, a continuación señalamos algunas de las providencias
en las que se apeló a la cadh o a la jurisprudencia interamericana para efectos
de resolver un problema jurídico ante la Corte Constitucional.
Ejemplo de lo primero es el caso de la sentencia C-135 de 2009, en la que
se apela al artículo 27 de la cadh para introducir en el ordenamiento el principio de la intangibilidad de los derechos humanos en los Estados de excepción.
Lo anterior para efectos de la declaratoria de la constitucionalidad material
del Decreto 4333 de 2008, que declaraba a Colombia en estado de emergencia
social debido a la aparición de diferentes modalidades irregulares de recaudo
o captación masiva de recursos.
Otro claro ejemplo de la utilización de las normas interamericanas para la
modificación de la legislación nacional –o en este caso las situaciones jurídicas
internas– es el caso de la sentencia T-967 de 2014, en el que la Corte Constitucional protege los derechos al debido proceso, la igualdad y la no discriminación
de una mujer víctima de violencia de género a la que no se le había administrado
justicia con perspectiva de género. Para tal propósito, el juez constitucional
acude no solo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

 Se hace referencia a las sentencias C-590 de 2005, C-820 de 2005, C-1153 de 2005, C-1260 de
2005 y T-397 de 2006.
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Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés) sino también
a la Convención Belém do Pará.
A partir de todo lo analizado hasta ahora, para esta Corte es claro que, de los
mandatos contenidos en la Constitución y en las Convenciones sobre protección
a la mujer, se deduce que el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una
persona por razón de su sexo.
Así, por ejemplo, se extrae que el Estado debe a) garantizar a todos y todas, una
vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo; b) prevenir y proteger
a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida
en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la
mujer, entre muchas otras.

En esta ocasión, a raíz de ese control de convencionalidad que hace el juez
constitucional se logra hacer una adaptación o armonización suficiente como
para extraer obligaciones claras y jurídicamente exigibles en todos los niveles
internos del país.
Respecto al segundo supuesto, es decir, a los casos en los que se acude no
solo a la cadh sino también a la interpretación que ha dado la Corte Interamericana sobre las normas, los ejemplos son más variados. Sin embargo, antes de
detenernos en algunos de ellos, conviene señalar la sentencia T-653 de 2012,
que brinda un elemento conceptual importante. Dentro de la ejecución del
juicio de convencionalidad, el mismo juez constitucional deja clara la razón
por la cual es imperativo tener en cuenta también la jurisprudencia.
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.

Una primera providencia que además resulta particularmente diciente es la
sentencia C-875 de 2011, en la que no es necesario acudir directamente a la
cadh para desarrollar un argumento lo suficientemente fuerte para declarar

 Sentencia T-967 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
 Sentencia T-653 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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la exequibilidad de una de las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre el efecto positivo de la
falta de declaratoria de un recurso. En esta ocasión, el juez constitucional sólo
tiene en cuenta un precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana en
el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.
En los demás casos, el juez constitucional, dentro de sus funciones como
juez de convencionalidad, tiene en cuenta a la cadh y a la jurisprudencia del
tribunal interamericano. Con el objetivo de mostrar la forma en la que lo hace,
acudimos a un caso adicional. En la sentencia T-379 de 2014, para la protección
de los derechos del cabildo Mariba Tuparro en el departamento del Vichada,
la Corte acude a la jurisprudencia interamericana:
Los planteamientos desarrollados por la Corte Interamericana en torno a la protección del derecho a la propiedad comunitaria e identidad cultural de los pueblos
indígenas, son de gran relevancia para el ordenamiento interno, toda vez que de allí
se desprenden obligaciones internacionales concretas para las autoridades estatales,
en el sentido en que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas para hacer
efectiva la posesión y el derecho a la propiedad sobre los territorios tradicionales
de las comunidades indígenas, conforme a sus creencias y prácticas ancestrales.

Con lo anterior, en realidad la Corte Constitucional no solo no ha establecido
unas nociones básicas sobre el juicio de convencionalidad sino que además no
ha creado ni desarrollado reglas judiciales sobre la procedencia y aplicación
del mismo. Por el contrario, desde antes de la existencia formal de la figura, ya
venía implementándolo caso a caso según como se fuese considerando oportuno.

I I I . l a j e r a r q u  a n o r m at i va d e l d e r e c h o
interamericano
Debido a que ya se desarrolló en un capítulo previo in extenso lo relacionado
con la jerarquía normativa que ocupan en nuestro sistema las normas sobre
derechos humanos, en esta ocasión solo haremos mención a un par de elementos
que resultan útiles por tener una relación directa con la jurisprudencia constitucional sobre el control de convencionalidad.

 Sentencia T-379 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Para efectos prácticos, hay que recordar que las normas internacionales en
materia de derechos humanos que son adoptadas por el estado Colombiano,
debido a su naturaleza, ingresan en el llamado bloque de constitucionalidad.
Esto quiere decir que, en principio, estas normas están revestidas de un rango
constitucional y se ubican en un nivel similar, si no igual, a las consagradas de
modo textual en la Constitución.
Con relación a las normas interamericanas y dentro del contexto del control de convencionalidad, la Corte Constitucional ha sido bastante oportuna en
recalcar cuál es su lugar y cuáles son los efectos que pueden tener dentro del
ordenamiento nacional. Es por esto que traemos a colación tres providencias
diferentes, que aportan tres mensajes diferentes.
En lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en diversas ocasiones, la Corte ha considerado que hace parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 Superior. Bajo este contexto,
es claro que el mencionado instrumento internacional forma parte del bloque de
constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el
examen de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no significa que
las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado internacional
no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con
el texto de la Constitución.

Esta primera sentencia, la C-028 de 2006, reitera la pertenencia de las normas
de la cadh al bloque de constitucionalidad. Adicionalmente, resalta de manera
tajante que se trata de normas que no tienen un mayor rango que el de la Constitución y que, por tanto, no son suficientes para que sirvan como parámetro
exclusivo de constitucionalidad.
Como se indicó, el fundamento normativo de las disposiciones internacionales
que se integran al bloque se deriva de cláusulas constitucionales expresas en las
que se efectúan remisiones directas a dichas normas y principios, incorporándo-

 Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia.
 Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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los al ordenamiento interno con rango constitucional para efectos de precisar y
complementar el sentido de las mismas.

Por su parte, la sentencia C-941 de 2010 ya no solo dice que se trata de normas
que son de rango constitucional, sino que además aclara que no pueden ser
utilizadas como parámetro de constitucionalidad exclusivo, respecto a otros
tratados internacionales.
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.

Finalmente, la sentencia T-653 del2012 trae un elemento final y supremamente
importante, el relacionado con la naturaleza “normativa” de la jurisprudencia interamericana. Si bien es cierto que es evidente que no ostenta un rango
constitucional como lo tienen las normas de la cadh, la Corte deja claro que se
trata de un criterio determinante dentro de los parámetros de constitucionalidad. Esto quiere decir que, en últimas, es una herramienta complementaria y
necesaria para la aplicación de aquellas normas que sí hacen parte del bloque
de constitucionalidad.

IV. algunas posibles soluciones
a l o s c o n f l i c t o s n o r m at i v o s p r e s e n ta d o s
c o n r e lac i  n a la s n o r m a s i n t e ra m e r i c a na s
Al igual que como se ha hecho en capítulos anteriores, el objeto de este acápite
es hacer un ejercicio de análisis sobre cómo se resolverían los conflictos normativos entre dos normas. Para tal propósito, hemos identificado tres posibles
escenarios sobre los que ofreceremos algunas luces. El primero de ellos es el
conflicto entre una norma convencional interamericana y otra norma internacional. El segundo es el del conflicto entre una norma interamericana y una

 Sentencia C-941 de 2010.
 Sentencia T-653 de 2012.
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norma constitucional y finalmente el último escenario es el de los conflictos
entre normas interamericanas y normas infraconstitucionales.
Con relación al tema de los conflictos normativos entre una norma interamericana y otra norma internacional es necesario hacer una precisión inicial.
Cuando se hace referencia a un conflicto normativo entre dos normas que
tienen carácter de normas internacionales, evidentemente se hace referencia a
dos normas que si bien tienen origen en el derecho internacional, ya han sido
o están en proceso de incorporación al ordenamiento jurídico nacional. De lo
contrario, si se estuviera en el escenario internacional, sería necesario tener
en cuenta varios factores como la fragmentación del derecho internacional, la
integración sistémica y los test de ponderación.
Ahora bien, como ya está claro que abordamos este conflicto desde una perspectiva “interna” o nacional, podemos hacer referencia a lo que para nosotros
son las (o más bien la) herramientas que la Corte ha ofrecido para resolverlo.
En sentencia C-941 de 2010, la Corte establece que las normas interamericanas que hacen parte del bloque no pueden ser utilizadas como parámetro de
constitucionalidad de las otras normas internacionales que buscan entrar en
el ordenamiento nacional.
A pesar de ello resulta apenas lógico concluir que aunque se excluya la posibilidad de utilizarse como un parámetro de constitucionalidad, seguramente en el momento en el que la norma interamericana se incorporó al derecho
interno y se integró al bloque de constitucionalidad se hizo un esfuerzo por
armonizarla con la constitución. Esto quiere decir que lo más seguro es que los
bienes jurídicos que buscase tutelar la norma interamericana ahora contasen
con una protección más robusta en términos constitucionales.
Respecto al segundo escenario conflictivo, la respuesta parecería ser más
difícil, pues nos encontramos ante una balanza equilibrada. De modo adicional, parecería existir una obligación internacional derivada del artículo 2 de la
cadh, que obligaría a inclinar esa balanza hacia el lado interamericano y llevaría a la modificación de la norma nacional. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional, especialmente al definir el alcance y la naturaleza del control
de convencionalidad, ha dado una respuesta a esta pregunta. La forma para
resolver el conflicto normativo que surge entre estos dos tipos de normas no
es otra que la de la interpretación armónica y sistemática de las normas. Basta con acudir de nuevo a las sentencias C-028 de 2006 y C-941 de 2010 para
comprobarlo.
Frente a los conflictos normativos entre una norma interamericana y una
norma infraconstitucional, no hay mayores consideraciones que señalar. Es
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evidente que en caso de conflicto prevalecerá a toda costa la norma interamericana sobre la norma legal. En últimas, en los casos que ocurre lo contrario, es
cuando el juez concentrado de convencionalidad está llamado a actuar.

V. u na c o rt e t e rc a p e ro q u e f u n c i o na
La figura del control de convencionalidad ha sido vista por el juez interamericano como una gran oportunidad para transversalizar su función y lograr que
el cumplimiento de las normas interamericanas sobre derechos humanos se dé
en todos los niveles. En cambio, el juez constitucional al parecer no lo ve así.
Al contrario del interamericano, el colombiano lo entiende como una simple
herramienta interpretativa o más bien armonizadora de dos ordenamientos
jurídicos diferentes que mantienen una estrecha y evidente relación
La jurisprudencia constitucional que habla sobre la figura del juicio de
convencionalidad es extremadamente precaria y la tarea de conceptualización
no solo la ha dejado en las manos naturales de la Corte Interamericana sino
que se ha recargado sobre los magistrados disidentes o de posición minoritaria dentro de la misma corte. Lo único sobre lo que parecería haber claridad y
congruencia dentro de la jurisprudencia nacional es el tema relacionado con
la armonización de los ordenamientos.
La Corte Constitucional, por su parte, no ha sido amiga de otorgarle el
reconocimiento total que la Corte Interamericana le ha dado a su propia jurisprudencia. Al contrario, si bien la acoge como un criterio auxiliar o complementario de los parámetros de constitucionalidad, no lo incluye dentro de los
parámetros, ni dentro del bloque, como lo ha buscado el juez interamericano.
Así, el bloque de constitucionalidad no termina sufriendo ninguna modificación con relación a la concepción tradicional que ha reinado. Esto lleva
a que la forma de relacionarse de las normas interamericanas con las demás
normas nacionales tenga la misma naturaleza que la de cualquier otra norma
de derecho internacional sobre los derechos humanos.
En consecuencia, con relación al control de convencionalidad, se trata de
un tema más en el que la Corte no ha hecho un esfuerzo particularmente significativo, sino que corrobora una de las críticas que le hace la vox populi. Se
trata de un tribunal de altísimo nivel en debates constitucionales, pero cuando
se ve forzado a transgredir las fronteras de su esquema tradicional es como si
se paralizara.
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Teorías sobre la relación entre el derecho interno
y el derecho internacional en la jurisprudencia
constitucional colombiana

Sumario: I. Teorías clásicas: monismo y dualismo. II. El monismo moderado.
III. El pluralismo constitucional: nuestra versión particular.
Resumen: Este artículo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia constitucional colombiana en la que se han desarrollado los diferentes modelos
teóricos sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno.
Esto con el propósito de ofrecer una herramienta conceptual sobre la forma en
la que la Corte Constitucional ha entendido las relaciones entre los diferentes
ordenamientos jurídicos y así demostrar que en realidad no existe una posición
contundente al respecto, sino que, al contrario, utiliza los modelos de manera
conveniente y disímil.
Palabras clave: derecho internacional, derecho interno, jursiprudencia constitucional, Corte Constitucional, Colombia, relaciones entre ordenamientos
jurídicos, monismo, dualismo, monismo moderado, pluralismo constitucional.
Abstract: This paper aims to study the Colombian constitutional jurisprudence
in which has been developed the different theoric models about the relations
between International Law and domestic Law. This how, we pretend to offer
an intellectual tool about which has been the way that the Constitutional Court
has under stud this relation among different normative systems and to prove
that there is not only one position regarding it. By the contrary, the use of the
different type of models has become dissimilar and convenient.
Key words: International Law, National law, constitutional jurisprudence,
Constitutional Court, Colombia, relations between normative systems, monism, dualism, moderated monism, constitutional pluralism.
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introduccin
Hace 18 años, la Corte Constitucional decidió emprender un estudio doctrinal a
fin de establecer el modelo teórico que rige las relaciones entre el ordenamiento
colombiano y el derecho internacional. Tal análisis fue presentado en la sentencia C–400 del 10 de agosto de 1998[], la cual examinó la constitucionalidad
de la Ley 406 de octubre de 1997, que aprobó la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1986[]. En esta providencia, la Corte analizó
de manera particular el artículo 27 de la Convención, el cual establece la imposibilidad de invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de
una obligación internacional (principio de pacta sunt servanda). Para llevar a
cabo este examen de exequibilidad, la Corte tomó en cuenta los artículos constitucionales 4, supremacía de la Constitución, y 9, sobre el reconocimiento
de los principios del derecho internacional como uno de los fundamentos de
las relaciones exteriores de Colombia. En materia de aplicación del derecho
internacional en el país, la sentencia concluyó que la Constitución nacional
prevalece sobre las normas internacionales.
Esta decisión judicial fue, asimismo, la primera en la que la Corte se refirió de manera explícita a las teorías que intentan explicar las relaciones entre
el derecho interno y el internacional. Para resolver la tensión entre el principio de pacta sunt servanda y el de supremacía constitucional, la Corte acudió
a las doctrinas que explican la interacción entre los ordenamientos local e









Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero, 10 de agosto de 1998).
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacional del 21 de marzo de 1986.
El artículo 4 de la Constitución establece:
“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. Es deber de los
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
El artículo 9 Superior reza:
“Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
Para un análisis de otros aspectos relevantes de la sentencia C-400-98, ver: García Matamoros, Laura (1999). Control de constitucionalidad de los tratados públicos a la luz del Derecho
Internacional, 1.1, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 98-133.
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internacional. De acuerdo con la sentencia C-400 de 1998, existen dos teorías
generales que permiten entender esta interacción: el dualismo y el monismo, en
tres modalidades (constitucionalista, internacionalista y moderado). La Corte
afirmará al final del día que el Estado colombiano se rige por los postulados del
monismo moderado, con sustento en las tesis de Alfred Verdross.
Sin embargo, más allá de la pertinencia de la postura asumida por la C-400
de 1998, resulta de interés comprobar que el tribunal colombiano acudió a las
teorías tradicionales del monismo y el dualismo para resolver un examen de
constitucionalidad. Asimismo, el criterio adoptado en 1998 se ha convertido
en el precedente vigente para entender el papel del derecho internacional en
Colombia, lo cual explica la necesidad de entender los marcos teóricos empleados por la Corte para interpretar la relación entre el ordenamiento local y
el internacional. Que el debate sobre la primacía del régimen internacional o
del interno sigue en pleno vigor lo demuestra no solo el análisis de la sentencia
C-269 de 2014, que decidió la exequibilidad de la Ley 37 de 1961, la cual a su
vez aprobó el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” o Pacto de Bogotá,
sino también por ejemplo la decisión de la Corte Constitucional italiana n.º
238 del 22 de octubre 2014[].
En esta sentencia, el tribunal italiano se negó a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (cij) en el caso Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy) de 2012. En este caso, la cij defendió
el principio de la inmunidad del Estado en contra de los alegatos de graves
violaciones de los derechos humanos por parte de órganos estatales alemanes
durante la Segunda Guerra Mundial. Para autores como Anne Peters, la Sentenza 238 no se trata sólo de cuestión sobre inmunidades, sino primordialmente
de la relación entre el derecho internacional (en la forma de una sentencia de
la Corte Internacional de Justicia) y el derecho interno, en su aplicación por






El precedente de la sentencia de 1998 ha sido reafirmado por uno de los fallos más importantes
de los últimos años en relación con el derecho internacional: la sentencia C-269 de 2014. Esta
providencia de 2014 sostuvo, por ejemplo, que “la decisión más importante en la jurisprudencia
de este Tribunal, en relación con la comprensión admisible del principio “pacta sunt servanda”,
fue la adoptada en la sentencia C-400 de 1998” (párr. 4.8.2.5.2).
La traducción no oficial al idioma inglés se encuentra en: http://www.cortecostituzionale.it/
documenti/download/doc/recent_judgments/S238_2013_en.pdf.
Jurisdictional Immunities of the State (Germany vs. Italy: Greece intervening), Judgment, i.c.j.
Reports 2012, p. 99.
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un tribunal nacional (constitucional). Igualmente, las tensiones entre normas
internacionales e internas abundan no solo en Colombia e Italia, sino en numerosos Estados que se enfrentan al cumplimiento de obligaciones impuestas por
un tratado, la jurisprudencia de tribunales regionales y mundiales, o cualquier
otra fuente jurídica internacional.
De esta manera, el presente capítulo se centrará en analizar las llamadas
teorías clásicas, incluido el monismo moderado, junto con el pluralismo constitucional, una de las propuestas alternativas más comentadas en los últimos
lustros. En efecto, este escrito consta de tres partes en las que se examinará el
contenido de las teoría del monismo y el dualismo, el planteamiento original de
la teoría monista moderada de Alfred Verdross y los postulados del pluralismo
constitucional a partir de las propuestas de diversos autores contemporáneos.
Nuestro objetivo es ofrecer, en breve, el marco teórico que puede ayudarnos
a comprender el porqué y el cómo de la jurisprudencia que se analiza en los
demás capítulos de este libro.

I . t e o r  a s c l  s i c a s : m o n i s m o y d ua l i s m o
El debate alrededor de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho
interno cuenta con casi un siglo de historia, durante su desarrollo se ha buscado
identificar la postura que los Estados asumen hacia el derecho internacional.
El binomio monismo-dualismo surge como respuesta a problemas comunes
de la vida internacional de los Estados: el alcance de la soberanía estatal, la
búsqueda de un ordenamiento jurídico completo y coherente, la obligatoriedad de normas creadas por fuera de los parlamentos nacionales, la potestad
de los jefes de Estado sobre creación de normas externas y su recepción en los
ordenamientos nacionales. A finales del siglo xix y principios del xx, Europa
afrontaba un contexto en el que la comunidad internacional sufría cambios
significativos en su estructura, con influencias de una concepción hegeliana
de la soberanía nacional. También se asomaban conflictos que amenazaban



Peters, Anne (s. f.). Let Not Triepel Triumph - How to Make the Best out of Sentenza No. 238 of
the Italian Constitutional Court for a Global Legal Order (entrada de blog). Disponible en: http://
www.ejiltalk.org/let-not-triepel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-ofthe-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-i/ Consultado el 16 de febrero
de 2015.
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la estabilidad mundial y dejaban en entredicho la eficacia del derecho ante la
política y la fuerza militar.
Es en este contexto donde emergen voces que abogan por la unidad del sistema jurídico, conformado por normas locales e internacionales. Así, la teoría
del monismo afirma que ambos órdenes (doméstico e internacional) constituyen un único sistema jurídico en el que se hace imposible la coexistencia de
ordenamientos jurídicos opuestos. Es necesario resaltar que si bien el monismo
insiste en la unidad del sistema, ello no obsta para que pueda distinguir las
normas internas de las internacionales. Es decir, el hecho de que el monismo
diferencie normas u ordenamientos locales del internacional no lo lleva a separarlos del todo, ni a aceptar las tesis dualistas. El monismo distingue una
norma internacional de una local, así como es posible distinguir una norma
constitucional (contenida en la Carta Política) de una ley nacional. Aunque
son normas distintas, pertenecen al mismo sistema. En esta línea, en un sistema monista es necesario establecer la primacía entre las normas nacionales
y las internacionales, por lo cual se debe establecer cuál de los dos órdenes se
impone al otro.
Dentro de las corrientes monistas es posible encontrar el monismo de derecho interno o constitucionalista, el cual sostiene que siempre prevalecen las
normas locales sobre las internacionales. Para este tipo de monismo, sería válido
justificar el incumplimiento de una obligación internacional con una norma
interna. Sin embargo, es difícil encontrar Estados que asuman tal postura.
Aunque en ocasiones el derecho internacional no es aplicado por los Estados,
tampoco es común encontrar una defensa sistemática de la prevalencia de las
normas locales frente a las internacionales.
Por otra parte, existe un monismo internacionalista que preconiza la superioridad de las normas internacionales en el sistema jurídico. Según Hans
Kelsen, principal expositor de esta clase de monismo, el derecho internacional,

 Para una introducción al contexto y surgimiento del debate monismo-dualismo, ver: Nijman,
Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction – The origins of the debate on the Divide
between International and National Law: the Dualism-Monism Dichotomy, en Nijman, Janne;
Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between National and International
Law, Oxford: Oxford University Press, pp. 6-10.
 Kelsen, Hans (2002). La teoría pura del Derecho, 12º impresión, México: Porrúa, p. 332.
 Shaw ha analizado los sistemas nacionales de 15 Estados en diversos continentes y no es posible
hallar casos que se fundamenten en un monismo constitucionalista. Ver Shaw, Malcolm (2008).
International Law. 6th ed. New York: Cambridge University Press, pp. 148-177.
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además de estar por encima del local, coordina las relaciones entre los distintos
ordenamientos legales de los Estados. Para Kelsen y otros autores monistas,
la “tesis de la primacía” del derecho internacional constituye el núcleo de la
teoría monista de derecho internacional: “Kelsen, Kunz, and Verdross saw the
central function of international law in coordinating and delimiting the various
national legal orders […]”.
Asimismo, se debe aclarar que para la mayor parte de la literatura anglosajona, el monismo es propiamente de carácter internacional. En su interpretación de las tesis monistas, autores como Shaw, Denza, Malanczuck y
Crawford entienden que el monismo per se defiende la primacía del derecho
internacional sobre el nacional. Por el contrario, otros autores monistas como
Kelsen sí contemplan la posibilidad de defender, en el campo teórico, la supremacía del derecho interno. Por supuesto, Kelsen aboga por la prevalencia del
derecho internacional como fundamento de todo el sistema jurídico, pero ello
no impide que reconozca la posibilidad, aunque solo teórica, de una defensa
del monismo constitucionalista.
En este orden de ideas, junto con la prevalencia de un tipo de normas en
un único sistema jurídico, el monismo también plantea un mecanismo de recepción o admisión de las normas internacionales, en particular los tratados,
dentro de los Estados. La incorporación automática (en ocasiones llamada solo
incorporación) es la técnica propia del monismo. Este mecanismo indica que
un tratado puede tener, sin necesidad de legislación que lo transforme, efectos
jurídicos en el ordenamiento interno una vez se haya celebrado de c onformidad

 Von Bernstorff, Jochen (2010). The Public International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in Universal Law, United Kingdom: Cambridge University Press, p. 93.
 Shaw, Malcolm (2008). International Law. New York: Cambridge University Press.
 Denza, Eileen (2003). The relationship between International and National Law, en International Law, 415-442.
 Malanczuk, Peter (1997). Akehurst’s Modern Introduction to International Law, New York:
Routledge.
 Crawford, James (2012). Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed., Great Britain:
Oxford University Press.
 Kelsen, Hans (1920). Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu
einer Reinen Rechtslehre, Tübingen. Mohr (1928). Citado en Bernstorff, Jochen von (2010).
The Public International Law Theory of Hans Kelsen: Believing in Universal Law. New York:
Cambridge University Press, pp. 104-106.
 Como se verá más adelante, otros autores monistas como Kunz y Verdross niegan de plano la
existencia de un monismo constitucionalista.
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con la Constitución nacional y ha entrado en vigor para el Estado. Ello no
obsta para que estos tratados puedan requerir una legislación posterior para la
implementación de aspectos prácticos. Cuando no se necesita una legislación,
tales tratados se describen como de ejecución automática (self-executing). La
misma idea se encuentra en el concepto de “aplicación directa” de los tratados.
En esta línea, para Jackson el término “aplicación directa” lleva a situaciones
en las que los particulares pueden invocar y demandar ante tribunales nacionales la aplicación de un tratado, así como la posibilidad de que los gobiernos,
o diversos agentes estatales, usen la norma de un tratado como parte del derecho nacional.
En su análisis de las teorías monistas, la Corte Constitucional consideró
que defender el modelo monista constitucionalista equivaldría a afirmar que las
normas internas del Estado colombiano pueden justificar eventuales incumplimientos de obligaciones internacionales, lo cual no se corresponde con el respeto
hacia el derecho internacional profesado por Colombia. En virtud del artículo
9 Superior, que permite reconocer principios como el de pacta sunt servanda,
la Carta Política no permitiría aceptar la postura monista de derecho interno.
A su vez, aceptar la teoría monista internacionalista significaría aceptar que el
derecho internacional prevalece sobre el sistema jurídico colombiano, incluyendo la Constitución. Sin embargo, esta tesis contradice asimismo el principio de
supremacía constitucional del artículo 4 de la Carta. En esta misma línea debe
ser interpretado el artículo 93 de la Carta, que otorga un estatus especial a los
tratados sobre derechos humanos y fronteras, sin establecer que estos tienen
prevalencia sobre la Constitución. Por estas razones, la Corte también rechazó
la teoría monista internacionalista.
En segundo lugar, el dualismo es la teoría que predica la existencia de dos
órdenes separados: el orden internacional y el orden interno. En esta teoría,
defendida entre otros por Triepel y Anzilotti, se destaca la diferencia de

 Aust, Anthony (2000). Modern treaty law and practice, Cambridge: Cambridge University
Press, p. 146.
 Ver Jackson, John (1992). Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis,
The American Journal of International Law, 86, (2), pp. 310-311.
 Triepel, Heinrich (1923). Les rapports entre le Droit interne et le Droit international, La Haye:
Recueil des Cours de l’académie de Droit International de La Haye, pp. 82-83.
 Anzilotti, Dionisio (1928). Corso di diritto intemazionale, Roma: Athenaeum. Para un análisis
de la evolución del pensamiento de Anzilotti, ver: Gaja, Giorgio (1992). Positivism and Dualism
in Dionisio Anzilotti, European Journal of International Law, 3 (1), pp. 123-138.
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o bjetos de regulación en ambos regímenes jurídicos. En este sentido, el derecho
internacional regula relaciones entre Estados, y entre Estados y los sujetos de
derecho internacional. Por su parte, el ordenamiento interno vendría a regular
las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, y entre los ciudadanos de un
mismo Estado. Se afirma con frecuencia que en casos de conflicto entre una
norma local y una internacional al interior de un Estado, el dualismo defiende
la prevalencia de la norma interna, toda vez que el derecho internacional solo
puede prevalecer en el contexto internacional.
La idea dualista de la superioridad normativa habitual del derecho local
se explica en gran medida por el mecanismo de recepción propuesto por esta
escuela. Según está lógica, la interacción entre los dos ordenamientos solo será
posible cuando se incorporen al derecho interno, mediante legislación nacional,
las normas internacionales, en especial las convencionales. La transformación
del derecho internacional en derecho interno (o incorporación mediante legislación nacional) que afirma el dualismo supone que los derechos y las obligaciones creadas por los tratados no tienen efecto en el plano interno a menos
que se promulgue legislación para incorporarlas y aplicarlas. En virtud de esta
separación de los ordenamientos defendida por la escuela dualista, la validez de
las normas internas no puede ser afectada por el ordenamiento internacional,
pero la responsabilidad internacional tampoco podría ser desconocida por un
Estado que es obligado en el marco internacional. Si un Estado promulgara
normas contrarias a la normativa internacional, estas no serían ilegales en el
plano interno, sino hechos que pueden generar responsabilidad para el Estado.
Respecto al dualismo, la sentencia C-400 de 1998 recordó que esta teoría
plantea la separación y aun oposición de los ordenamientos internacional e interno. La Corte afirmó que esta tesis “podría llevar a negar la existencia misma del
derecho internacional” y negó sus elementos constitutivos. En consecuencia,
descartó la aceptación de un modelo dualista en Colombia.

 Esta es una de las ideas centrales planteadas desde el dualismo, cuya influencia en la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional se explica, entre otras razones, por la
presencia de Anzilotti como juez de este tribunal. Para conocer los aportes de Anzilotti a la jurisprudencia de la cpji, ver: Ruda, José María (1992). The Opinions of Judge Dionisio Anzilotti
at the Permanent Court of International Justice, European Journal of International Law, 3 (1),
pp. 100-122.
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero, 10 de agosto de 1998), párr. 37.
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Como se puede apreciar, el Tribunal constitucional no encuentra en las teorías sintetizadas una explicación congruente para el ordenamiento colombiano.
La Corte reconoce que se encuentra ante una tensión normativa: “¿es compatible el monismo internacionalista de la Convención de Viena con el monismo
constitucionalista que deriva del artículo 4 de la Carta?”. Al reconocer que
Colombia está guiada por principios de derecho internacional, pero sin dejar
de lado la prevalencia de la Carta Política en el ordenamiento interno, la Corte estima que la solución a la cuestión de la jerarquía normativa se encuentra
en ”la doctrina contemporánea” del monismo moderado. Al ser invocada por
el tribunal como la teoría oficial del Estado colombiano, se hace necesario un
abordaje especial en una sección diferente.

II. el monismo moderado
La teoría del monismo moderado fue propuesta por Alfred Verdross, uno de los
internacionalistas más destacados del siglo xx. Este autor austriaco coincide
con la crítica principal del monismo al dualismo, esto es, la imposibilidad de
separar los ordenamientos internacionales y nacionales. De igual forma, Verdross afirma que el monismo radical de Kelsen, según el cual toda norma estatal
contraria al derecho internacional es nula, resulta insostenible. Así, Verdross
explica su teoría de la siguiente manera:
[…] [S]olo puede dar cuenta de la realidad jurídica una teoría que, reconociendo,
desde luego, la posibilidad de conflictos entre el Derecho Internacional y el derecho
interno, advierta que tales conflictos no tienen carácter definitivo y encuentran su
solución en la unidad del sistema jurídico. Doy a esta teoría el nombre de monismo
moderado o estructurado sobre la base de la primacía del Derecho Internacional
porque mantiene la distinción entre el D.I. y el derecho estatal, pero subraya al
propio tiempo su conexión dentro de un sistema jurídico unitario basado en la
constitución de la comunidad jurídica internacional.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero, 10 de agosto de 1998), párr. 37.
 Para conocer algunos aspectos de la vida y obra de Alfred Verdross, ver: Simma, Bruno (1995).
The Contribution of Alfred Verdross to the Theory of International Law, European Journal of
International Law, 6, (1), pp. 34-38.
 Verdross, Alfred (1982). Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar.





Teorías sobre la relación entre el derecho interno y el derecho internacional

En este sentido, Vedross defiende un monismo moderado de derecho internacional, cuyos cuatro elementos esenciales son: es una teoría que reconoce la
posibilidad de conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno; se
fundamenta en la primacía del derecho internacional; afirma que los conflictos
entre el derecho internacional y el derecho interno no tienen carácter definitivo;
encuentra la solución a tales conflictos en la unidad del sistema jurídico que se
basa en la constitución de la comunidad jurídica internacional.
En primer lugar, Verdross contradice la tesis dualista de la separación de
los ordenamientos jurídicos y demuestra que un tratado y una costumbre internacional pueden obligar también en el ámbito interno de los Estados. Ello
es posible cuando la norma internacional “conecta” de forma directa a los
ciudadanos de un Estado con el derecho internacional. Esta situación puede
generar conflictos entre los ordenamientos local e internacional, por lo cual se
puede sostener que una teoría válida debe ser capaz de reconocer este tipo de
conflictos. Verdross también eleva su crítica a lo que él llama monismo radical,
teoría que establece que toda norma estatal opuesta a las normas internacionales es nula de manera automática. El monismo verdrossiano llegará a afirmar
que el derecho internacional debe prevalecer en casos de conflictos normativos, pero tal prevalencia no será automática sino que requerirá un mecanismo
internacional de adecuación, como, por ejemplo, una sentencia de un tribunal
internacional.
Asimismo, esta afirmación tampoco debe llevar a aceptar los postulados
dualistas. Como se afirmó, defender la separación entre ambos ordenamientos
(interno e internacional) no es la solución a este problema, ya que para Verdross
“la teoría dualista […] olvida que la obligatoriedad de una ley opuesta al Derecho Internacional solo es a efectos internos y provisional”. En esta línea,
una norma nacional que se oponga al derecho internacional solo se predicará
válida al interior del Estado, pero esa validez solo será provisional. Lo anterior,
por cuanto el Estado perjudicado por causa de tal norma tendrá la posibilidad
de exigir la derogación o no aplicación de la norma nacional, y el Estado que
ha expedido la norma está en la obligación de hacerlo. Por supuesto, afirma

 Verdross, Alfred (1982). Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar, p. 95.
 Verdross cita a Kelsen como representante del monismo radical: Verdross, Alfred (1982).
Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar, p. 96.
 Verdross, Alfred (1982). Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar.
 Presentado su argumento, Verdross concluye: “Ello prueba que el procedimiento legislativo
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la teoría monista moderada, la solución a esta incompatibilidad estará orientada por la prevalencia del derecho internacional. Aunque Verdross reconoce la
posibilidad de conflictos normativos entre normas internacionales y locales,
también afirma que se trata de un conflicto provisional, el cual será solucionado desde la primacía de las normas internacionales. Como conclusión, afirma
Verdross, “el derecho estatal solo puede moverse con entera libertad dentro
de los límites fijados por el Derecho Internacional”.
Con la presentación anterior, es posible entender los tres primeros elementos de la doctrina monista moderada: es una teoría que reconoce la posibilidad de conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno; que
se fundamenta en la primacía del derecho internacional; y que afirma que los
conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno no tienen carácter
definitivo.
El cuarto elemento de la definición de la doctrina a estudiada consiste en
aseverar que la solución a los conflictos entre derecho internacional y derecho
interno se encuentra en la unidad del sistema jurídico que se basa en la constitución de la comunidad jurídica internacional. La explicación del monismo
verdrossiano radica en la idea de que la unidad de un sistema jurídico está fundamentada en la norma que da validez a las demás normas del ordenamiento,
es decir, la Constitución. Así, en un único sistema que reúne normas locales
e internacionales, resulta imprescindible encontrar las normas que operen de
manera análoga a como lo hace una Constitución nacional al interior de un
Estado. Para Verdross, existe un nivel normativo superior que abarca a las
constituciones nacionales. Las normas que comprenden este nivel son las que
forman la constitución del orden jurídico internacional.
En efecto, como lo ha demostrado Fassbender, la idea de una constitución
basada en el derecho internacional tuvo en Verdross una evolución que comenzó en 1923, con la propuesta de una Constitución mundial abstracta y devino,
después de la Conferencia de San Francisco de 1945, en la identificación de

estatal puede quedar sometido a un control jurídico-internacional” (cursivas en el texto original).
Ver: Verdross, Alfred (1982). Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar, p. 96.
 Verdross, Alfred (1982). Derecho Internacional Público, Madrid: Aguilar, p. 96.
 Verdross, Alfred (1923). Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf grundlage der Völkerrechtsverfassing. Berlin: Tübingen: Mohr, pp. 57-59.
 Verdross, Alfred (1923). Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf grundlage der Völkerrechtsverfassing. Berlin: Tübingen: Mohr, pp. 57-59.
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la Carta de las Naciones Unidas como la constitución internacional. En este
orden de ideas, la unidad del sistema jurídico, la supremacía del derecho internacional en ese sistema y la identificación de una especie de Constitución
global se resuelven desde un análisis lógico de la estabilidad y validez del derecho internacional, en particular sus normas más relevantes, frente al derecho
local, en especial, a las constituciones nacionales.
A este respecto, si las constituciones políticas estatales constituyeran el
fundamento del derecho nacional e internacional, los cambios de las constituciones determinarían la anulación de los tratados vigentes para ese Estado. Sin
embargo, en general se puede constatar que cuando aparecen nuevas constituciones, incluso en situaciones extremas como levantamientos revolucionarios,
los tratados no ven afectada su validez frente al nuevo gobierno ni a la nueva
Constitución. Es decir, el fundamento de validez de los tratados no descansa
en las constituciones estatales, que de por sí son variables, sino en otras normas
superiores de carácter internacional. Estos fenómenos demandan la existencia
de por lo menos algunas normas internacionales superiores a las constituciones
locales o, lo que es lo mismo, a los Estados.
A lo anterior se debe agregar que, para Verdross, la existencia de normas
internacionales en la cúspide del sistema jurídico unitario, es decir, la Constitución internacional, significa que las constituciones nacionales se encargan de
aplicar las disposiciones superiores en el orden doméstico. En otras palabras,
al ser la constitución internacional, de manera indirecta, la constitución de los
Estados, y por tanto la constitución del sistema jurídico único, estos se convierten en “órganos” de la constitución global con la función de desarrollar el
derecho internacional. No en vano se ha dicho que Verdross es el inspirador
de la corriente contemporánea del constitucionalismo global.

 Fassbender, Bardo (2009). The United Nations Charter as Constitution of the International
Community, Martins Nijhoff Publishers. Boston: Leiden, pp. 541-544.
 Simma destaca la evolución del pensamiento de Verdross en este punto, pero no deja dudas sobre la superioridad jerárquica de la constitución universal sobre los ordenamientos nacionales:
Simma, Bruno (1995). The Contribution of Alfred Verdross to the Theory of International
Law,European Jounal of International Law, pp. 46.
 Verdross, Alfred (1923). Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf grundlage der Völkerrechtsverfassing. Berlin: Tübingen: Mohr.
 Al respecto, ver: Kleinlein, Thomas (2012). Alfred Verdross as a Founding Father of International Constitutionalism? Goettingen Journal of International Law. N. (4), 2, p. 408.

Paola Andrea Acosta Alvarado, Julián Huertas Cárdenas

Con esta exposición, queda claro que el monismo moderado es de naturaleza internacional. Aunque Verdross modera su monismo, no por ello deja de
ser monismo internacionalista. La concepción unitaria del sistema basada en
una constitución global, así como la primacía del derecho internacional a la
hora de resolver conflictos que solo tienen carácter provisional dentro de un
Estado, permite entender por qué resulta contradictorio que la Corte Constitucional colombiana haya invocado el monismo moderado como orientación
de su jurisprudencia.
En otra contribución se ha analizado cómo el tribunal constitucional tergiversó los postulados verdrossianos y cómo no es posible compaginar la teoría
monista moderada con la postura de la Corte. En todo caso, se debe destacar
que la jurisprudencia nacional se ha preocupado por identificar su postura con
las llamadas teorías clásicas: monismo constitucionalista, monismo internacionalista, monismo moderado y dualismo. Sin embargo, desde hace varios años,
algunos autores han cuestionado la utilidad y precisión de las teorías clásicas.
Para varios de ellos, estos modelos no son suficientes para explicar la relación
entre el derecho internacional y el derecho interno. No obstante, en el caso
colombiano, la Corte se pronunció sobre la relación de tales sistemas normativos, sin tener en cuenta los nuevos desarrollos doctrinales. A este respecto,
el pluralismo jurídico se ha venido erigiendo como una nueva alternativa que
busca dar un paso adicional en la comprensión del problema analizado.

III. el pluralismo constitucional:
n u e s t r a v e r s i  n pa r t i c u l a r
Las importantes mutaciones que ha experimentado el escenario internacional,
junto con la creciente importancia del derecho internacional en la regulación de
aspectos claves de la vida cotidiana de un Estado y sus ciudadanos, han puesto
en tela de juicio la utilidad de las teorías clásicas que explican las relaciones
entre el derecho internacional y el derecho interno. Hablar de ordenamientos
estancos o de transformación no parece viable, pero tampoco parece coherente

 Ver Huertas-Cárdenas, Julián (2016). Monismo moderado colombiano: examen a la teoría
oficial de la Corte Constitucional desde la obra de Alfred Verdross. Vniversitas, 132, pp. 197-234.
 Denza, Eileen (2003). The relationship between International and National Law, en Evans,
Malcolm (2003). International Law. New York: Oxford University Press, p. 421.
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pensar en un único ordenamiento, universal, o en reglas últimas de solución
de controversias.
Ante esta encrucijada, aparece una nueva propuesta: el pluralismo. Esta
teoría, que cuenta ya sus décadas, tiene diversos representantes, todos ellos
comparten un punto de encuentro (en el universo jurídico conviven diversos ordenamientos), pero cada uno ofrece matices a esta idea general. Detenernos en
cada una de estas propuestas excede el objeto de este trabajo, por ello, en esta
oportunidad, nos concentraremos en el pluralismo constitucional, la versión
del pluralismo que en la última década se ha consolidado como una posible
alternativa a los modelos clásicos del monismo y el dualismo.
La idea del pluralismo constitucional ha sido usada en el seno de diversas
teorías que pretenden explicar el actual escenario jurídico global. Así, Kumm
la usa para hablar del giro cosmopolita de tal escenario, Walker habla de ella
desde la perspectiva de la constitucionalización del ordenamiento internacional,
Maduro se sirve del pluralismo constitucional para articular la interacción de
los jueces nacionales e internacionales, Komarek o Halberstam para explicar
el pluralismo institucional o interpretativo. Más allá de los matices entre
unos y otros, todos ellos coinciden en la naturaleza constitucional de ciertos
componentes/funciones del derecho internacional y, sobre todo, coinciden en
que derecho internacional y derecho interno son dos ordenamientos diferentes pero interdependientes cuya relación no es jerárquica, por lo que resulta
fundamental esbozar una serie de principios que regulen su interacción. Acá
nos concentraremos en estos rasgos comunes para intentar darle forma a lo

 Kumm, Mattias (2009). The Cosmopolitan turn in Constitutionalism: On the relationship
between constitutionalism in and beyond the State, en Dunoff & Trachtman (eds.) Ruling
the world? Constitutionalism, international law, and global governance. New York: Cambridge, pp.
258-324.
 Walker, Neil (2002). The idea of constitutional pluralism. The modern law review, vol. 65, n.º
3, pp. 317-359.
 Maduro, Miguel (2009). Courts and Pluralism. Essay on a theory of judicial adjudication in
the context of legal and constitutional pluralism, en Dunoff & Trachtman (eds.). Ruling the
world? Constitutionalism, international law, and global governance.Cambridge: Dunoff & Trachtman.
 Komárek, Jan (2010). Institutional dimension of constitutional pluralism, Eric Stein Working
Paper, n.º 3.
 Halberstam, Daniel (2012). Systems pluralism and institutional pluralism in constitutional law:
national, supranational and global governance. Constitutional Pluralism in the European Union and
beyond. Avbelj, Matj y Komárek, Jan (eds.). Hart Publishing.
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que creemos podría ser una interpretación útil de las nuevas relaciones entre
el derecho internacional y el derecho interno.
Según el pluralismo constitucional, derecho internacional y derecho
interno son dos ordenamientos diferentes que, no obstante, comparten varios
puntos de intersección, sin que ello implique relación jerárquica alguna, por
lo que resulta necesario formular una serie de principios para su acoplamiento. Estos principios se construyen tomando en consideración los objetivos de
ambos ordenamientos y lo mejor de cada uno de ellos.
Así, esta teoría, como el dualismo, asume la existencia de dos ordenamientos diferentes. Sin embargo, a diferencia de lo señalado por Triepel y sus seguidores, estos ordenamientos no son compartimentos estancos. A la luz de la
nueva realidad, derecho nacional e internacional se solapan pues comparten
objetivos, destinatarios, competencias e incluso instituciones. En este sentido,
el pluralismo constitucional, como el monismo, reconoce la conexión entre los
dos ordenamientos, sin que ello signifique, no obstante, unicidad de los mismos
ni mucho menos jerarquía o pretensión de universalidad. Es acá donde aparecen
los nuevos elementos: la heterarquía, entendida como la existencia de diversos
centros de poder, en este caso normativo, institucional y jurisdiccional, que se
relacionan de forma horizontal, sin criterio de autoridad superior alguna, y el
acoplamiento visto como el ejercicio a través del cual se logra la convivencia y
articulación de los diversos centros de poder.
La pieza clave de este agregado teórico son los principios que permiten dar
vida a la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, aquellos
que construyen la relación heterárquica y permiten el acoplamiento. Ellos varían según cada autor, en nuestro caso planteamos una intersección y ajuste de
varias de las propuestas en juego. Así, creemos, junto con von Bogdandy, que
la relación entre estos ordenamientos debe articularse en torno a la regla del
efecto directo, al principio de interpretación conforme y al respeto de ciertos
 El adjetivo constitucional se refiere a la naturaleza de los principios que regulan las relaciones
entre estos ordenamientos y no a su pertenencia al ordenamiento constitucional entendido en
términos nacionales. En otras palabras, se trata de principios constitucionales por cuanto ellos
constituyen (dan origen y explican) las relaciones entre los diversos ordenamientos en juego.
 “El concepto de pluralismo jurídico no implica una estricta separación entre regímenes jurídicos;
por el contrario, promueve la idea de que existe una interacción entre los distintos ordenamientos
jurídicos”. Bogdandy, Armin von (2011). Repensar la relación entre el derecho constitucional y
el derecho internacional. En Hacia un nuevo Derecho Público, México: unam, p. 289.
 Bogdandy, Armin von (2011). Repensar la relación entre el derecho constitucional y el derecho
internacional. En Hacia un nuevo Derecho Público, México: unam.
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principios que, como lo apunta Kumm, son de triple naturaleza: procesales,
sustanciales y jurisdiccionales.
El profesor Von Bogdandy señala que el efecto directo y la interpretación
conforme deben dejar de ser vistos como meras herramientas técnicas, por
lo que su contenido debe perfilarse desde los estándares constitucionales. Su
función es permitir la articulación de los dos ordenamientos considerándolos
de forma sistémica mas no unitaria, para garantizar la legitimidad de las decisiones y asegurar el respeto de cuestiones esenciales como la cooperación
internacional, el gobierno democrático, la subsidiariedad y la protección de
los derechos fundamentales.
Por su parte, Kumm cree que aunque el respeto por el principio de legalidad (por ejemplo, han de respetarse los compromisos internacionales) es
fundamental, no se puede olvidar que este principio no es suficiente ya que en
ocasiones puede superarse si entran en juego factores sustanciales, procesales
o jurisdiccionales. En sus palabras:
What its suggests instead is that the presumption in favor of applying international
law can be rebutted if in a specific context, when international law violates countervailing principles in a sufficiently serious way (…). [So] besides the principle
of legality, which establishes a presumptive duty to enforce international law, the

 Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 20. n.º 2, pp. 605-628.
 La doctrina del efecto directo implica que las disposiciones internacionales deben incorporarse
de manera directa a los ordenamientos jurídicos internos, sin que sea necesaria la presencia de
agentes mediadores para su incorporación, es decir, tienen un carácter autoejecutivo. Este se
erige como un mecanismo para lograr el acoplamiento necesario entre ambos órdenes jurídicos,
que será satisfactorio en la medida en que, tanto funcionarios judiciales como administrativos,
se encarguen de esa tarea. Sobre este asunto ver Bogdandy, Armin von (2011). Repensar la
relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional, en Hacia un nuevo Derecho Público,
México: unam.
 La doctrina de la interpretación conforme es otra de las herramientas que sirven para deconstruir
la pirámide normativa rígida propia del ius positivismo. Esta doctrina obliga a los operadores
jurídicos nacionales a desarrollar ejercicios hermenéuticos respecto de normas internacionales
teniendo en cuenta los principios del ordenamiento internacional aplicable al caso, los pronunciamientos que sobre los mismos se hayan hecho y, también, los principios de derecho interno
en juego. Al respecto, Bogdandy, Armin von (2011). Repensar la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional. En Hacia un nuevo Derecho Público, México: unam
 Bogdandy, Armin von (2011). Repensar la relación entre el derecho constitucional y el derecho
internacional. En Hacia un nuevo Derecho Público, México: unam, pp. 293 y 294.
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potentially countervailing principles are the jurisdictional principle of subsidiarity,
the principle of due process, and the substantive principle of respect of human
rights and reasonableness. (…) international law should be applied even against
conflicting national law, unless there is a sufficiently serious violation of countervailing constitutional principles relating to jurisdiction, procedure or substance .

Nuestra propuesta es una amalgama de estas dos iniciativas. Así, las normas
internacionales no requieren transposición, por lo que tienen efecto directo en
el seno del ordenamiento nacional y su interpretación/aplicación debe hacerse
de forma sistémica (teniendo en cuenta el ordenamiento nacional y el internacional) respetando siempre el principio de subsidiariedad, el debido proceso
(que en palabras de Kumm es entendido en términos de transparencia, participación y representación) y los derechos humanos.
A partir del modelo de Kumm, por una parte, están los principios de “legitimidad procesal compleja”, es decir, aquellos que permiten saber cuándo una
autoridad (nacional o internacional) tiene legitimidad, procesalmente hablando.
Por la otra, está la legitimidad sustancial, aquella que sirve para determinar si
la autoridad está actuando conforme a ciertos principios relevantes.
En palabras de Kumm, cuando se habla de legitimidad procesal hay que ,
en primer lugar, pensar en términos de jurisdicción y para ello se debe pasar
de la soberanía a la subsidiariedad, es decir, ante un problema/interés común,
regulado por normas de diverso origen, ha de intentar darse prioridad a la
norma/autoridad local salvo que la consecución del objetivo colectivo no sea
posible a partir del trabajo de las autoridades locales o que al aplicar un test
costo-beneficio resulte necesario “romper” la soberanía para darle prioridad
a la norma, interpretación o autoridad internacional. En otras palabras, la

 Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 20, n.º 2, p. 277.
 Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 20, n.º 2, p. 296 y ss.
 Según Kumm, las buenas razones para preferir a las autoridades locales son, entre otras, la
sensibilidad a las preferencias locales, la posibilidad de mayor participación y control, el fortalecimiento de las identidades locales. Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn in
Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal
Studies, vol. 20, n.º 2, p. 295.
 “if there are good reasons for deciding an issue on the international level, because the concerns
that need to be adressed are best addressed by a larger community in order to solve collective
action problems and secure the provision of global public goods, the arguments from subsidiarity
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soberanía, entendida ahora en términos de responsabilidad, no es el factor
determinante a la hora de evaluar la legitimidad de una autoridad/norma.
En segunda instancia, debe pensarse en términos de legitimidad procesal,
un tipo de legitimidad que complementa la jurisdiccional y que adiciona criterios de buena gobernanza. En este sentido, según Kumm, la legitimidad no
debe entenderse solo desde la perspectiva democrática electoral; en algunas
ocasiones, la relevancia del interés común en juego puede hacer que las normas
nacionales que previenen su salvaguarda, pese a tener respaldo democrático,
no puedan prevalecer sobre aquellas internacionales que pretenden su protección (he aquí el vínculo subsidiariedad-proceso y, con ello, el fundamento para
hablar de legitimidad cosmopolita). Así, resulta necesario fijarse en otro tipo
de factores, según los cuales ha de priorizarse la norma o interpretación cuyo
resultado provenga del proceso más transparente, participativo y representativo, un proceso en el que se permita no sólo la participación de los Estados y
sus agentes sino de otro de tipo de actores, entre ellos, los que representan los
intereses de los eventualmente afectados.
En suma, según este autor:
La idea de una legitimidad procesal que subyace al paradigma cosmopolita tiene
tres características fundamentales: remplaza o reinterpreta la idea jurisdiccional
basada en el concepto de soberanía prefiriendo el principio de subsidiariedad;
insiste en conectar las preocupaciones sobre democracia con las cuestiones sobre
jurisdicción para resolver los problemas de legitimidad procesal y establece estándares de buena gobernanza cuando no puede exigirse un control basado en el
democracia electoral.

Finalmente, la aplicación del derecho nacional e internacional debe dar cuenta
de una empresa común, la de la salvaguarda de ciertos valores, entre ellos, los
derechos humanos, por lo que la decisión respecto al uso de ciertas normas debe

can support and internationa intervention”. Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn
in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal
Studies, vol. 20, n.º 2, p. 296.
 “The commitment to an international legal system that is able to effectively identify and address
concerns of the international community”. Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn
in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal
Studies, vol. 20, n.º 2, p. 301.
 Kumm, Mattias (2013). The Cosmopolitan turn in Constitutionalism: an integrated Conception of Public Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 20, n.º 2, p. 303.
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abogar siempre por la mayor y mejor protección posible de esos valores comunes. En este sentido, hay límites a la actividad de las autoridades en términos
de lo que es razonable (razón pública) independientemente de si su actuación
está o no fundada en una norma de derecho nacional o internacional.
Así, a la luz de esta teoría no existe una regla única/última de solución de
controversias, no se trata de afirmar que siempre prevalece uno u otro tipo de
norma, los dilemas habrán de solucionarse caso por caso y para ello no podrán
aplicarse reglas de talante formalista basadas en el origen de la norma o en su
destinatario o en cuestiones de temporalidad (posterior derogat prior), la resolución del conflicto dependerá de la autoridad normativa sustantiva de cada
una de las variables en juego. De ahí que para poder llegar a una conclusión
resulte fundamental aplicar los principios que tejen la relación entre derecho
internacional y derecho interno.
Como se observa, este modelo teórico se inserta en la nueva realidad del
escenario jurídico: reconoce las diferencias entre derecho nacional y derecho
internacional, niega la idea de un derecho universal, pero reconoce la existencia
de unos principios comunes, asume la incompletud de ambos ordenamientos

 Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction – The origins of the debate on the
Divide between International and National Law: the Dualism-Monism Dichotomy, en Nijman,
Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between National and
International Law, Oxford: Oxford University Press.
 Como lo apunta Walter, esto es posible toda vez que existen diferentes ordenamientos jurídicos
que en una situación determinada permiten diferentes respuestas (en términos de cuál prevalece)
de acuerdo con el tema y los actores en juego. Walter, Christian (2007). International Law in
a process of constitutionalization, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction
– The origins of the debate on the Divide between International and National Law: the DualismMonism Dichotomy, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the
Divide between National and International Law, Oxford: Oxford University Press, p. 204.
 Paulus, Andreas (2007). The emergence of the International community and the divide between
international and domestic law, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between National and International Law.
 Gaja, Giorgio (1992). Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti, European Journal of International Law, 3 (1). Ver también, Walter, Christian (2007). International Law in a process
of constitutionalization, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction – The
origins of the debate on the Divide between International and National Law: the Dualism-Monism
Dichotomy, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide
between National and International Law, Oxford: Oxford University Press, p. 204. Este autor
apunta la incompletud del derecho internacional y del propio derecho constitucional, al señalar
que el derecho internacional complementa y en ocasiones reemplaza a las constitucionales nacionales, por lo que hay más de un derecho público aplicable a los mismos destinatarios respecto
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y da cuenta de su creciente interconexión e interdependencia, por lo que afirma
la necesidad de proveer reglas de coexistencia para, además, encontrar respuestas a los problemas comunes. Pese a esta conexión, el pluralismo renuncia a
la idea de un ordenamiento universal y, con ella, a la idea misma de jerarquía;
así el pluralismo conlleva necesariamente una reformulación metodológica a
la hora de articular la relación entre los dos ordenamientos, toda vez que la
misma implica, necesariamente, un ejercicio de diálogo y acomodación en el
que las cortes nacionales, a quienes el monismo y dualismo ya nos les resulta
útil, asumen un rol fundamental como mediadores o ‘bisagras’ entre los
diversos ordenamientos en juego.











a los mismos asuntos. Según la reflexión que hace este autor, existen diferentes ordenamientos
jurídicos que en una situación determinada permiten diferentes respuestas (en términos de cuál
prevalece) de acuerdo con el tema y los actores en juego.
Paulus, Andreas (2007). The emergence of the International community and the divide between
international and domestic law, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between National and International Law, pp. 216-251.
Así, Paulus siguiendo a MacCormick: “the most appropiate analisys of the relations of legal
systems is pluralistic rather than monistic, and interactive rather than hierarchical”. MacCormick, Neil (1999). Questioning sovereignty. Oxford: oup. Citado por Paulus, Andreas (2007).
The emergence of the International community and the divide between international and domestic
law, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between
National and International Law, p. 233.
MacCormick, Neil (1999). Questioning sovereignty. Oxford: oup. Citado por Paulus, Andreas
(2007). The emergence of the International community and the divide between international and domestic law, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide
between National and International Law.
MacCormick, Neil (1999). Questioning sovereignty. Oxford: oup. Citado por Paulus, Andreas
(2007). The emergence of the International community and the divide between international and domestic law, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide
between National and International Law.
Walter, Christian (2007). International Law in a process of constitutionalization, en Nijman,
Janne; Nollkaemper, André (2007). Introduction – The origins of the debate on the Divide
between International and National Law: the Dualism-Monism Dichotomy, en Nijman, Janne;
Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the Divide between National and International
Law, Oxford: Oxford University Press, p. 204 y 209. Esta es una de las principales conclusiones
del libro editado por Nollkaemper y Nijman. Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007).
Introduction – The origins of the debate on the Divide between International and National Law: the
Dualism-Monism Dichotomy, en Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives
on the Divide between National and International Law, Oxford: Oxford University Press, p. 357.
Es, en este sentido, en el que Walter apunta que la relación entre el derecho internacional y el
derecho interno es resultado de un proceso deliberativo (p. 214), un proceso de diálogo del juez
nacional con las normas internas e internacionales (y sus agentes) a través del cual fundamenta
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La teoría del pluralismo constitucional ha servido para articular muchos
de los fenómenos recientes que caracterizan la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Sin embargo, en nuestro contexto esta teoría
no ha aparecido de forma explícita ni en la doctrina ni en la práctica estatal,
especialmente la judicial.
Como ya se dijo, y según lo pudimos ver en los capítulos que anteceden este
texto, nuestra jurisprudencia insiste en la referencia a los modelos clásicos, en
especial, a un presunto monismo moderado. Pese a ello, la Corte Constitucional no tiene respuestas claras respecto a preguntas claves como la necesidad de
transformación de las normas internacionales o sus efectos directos, ni respecto
a la presunta jerarquía que ocupan las normas internacionales, o las reglas de
solución de conflictos entre normas de origen internacional y normas internas.
Creemos que estos vacíos son muestra de la malformación e insuficiencia del
modelo teórico usado hasta ahora y, por lo tanto, de un sinnúmero de conclusiones, insuficientes e inconsistentes desde los modelos teóricos tradicionales,
que podrían explicarse mejor desde el pluralismo constitucional (infra, conclusiones generales).
Prueba de ello es la citada sentencia C-269 de 2014, el extensísimo recuento
jurisprudencial que hace la Corte en esa oportunidad respecto a las reglas que
rigen las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno pareciera
dar cuenta de respuestas claras. Sin embargo, una lectura detallada de tal repaso
permite ver las grietas en la argumentación de la Corte. Basta citar un par de
líneas de apartado 4.2.3 de ese documento que se titula El carácter diferenciado
de las relaciones del derecho interno y el derecho internacional.
[…] El examen cuidadoso de la experiencia constitucional colombiana a partir de
1991, permite identificar algunos rasgos particulares de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Tales rasgos demandan una aproximación,
no a partir de tesis extremas que superpongan una u otra área a las demás sino,
por el contrario, una perspectiva que considere que las relaciones entre ellas no
se manifiestan -en todos los casos- de manera uniforme.

sus sentencias en valores, sin importar dónde estén depositados, y no meramente en normas
de derecho positivo (Nijman, Janne; Nollkaemper, André (2007). New Perspectives on the
Divide between National and International Law, Oxford: Oxford University Press, p. 357.
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[…] Así pues, este Tribunal considera que la interacción del derecho interno y el
derecho internacional debe interpretarse considerando que las relaciones entre
derecho internacional y derecho interno son de diversa naturaleza y alcance.
[…] Entre las diferentes fuentes del derecho interno y el derecho internacional
existen relaciones de jerarquía que deben ser tenidas en cuenta por el intérprete
de la Carta.
[…] No obstante lo anterior, es posible que algunas de las fuentes del derecho
internacional gocen de un predominio respecto de fuentes exclusivamente nacionales. […]Las relaciones del derecho interno y el derecho internacional también
se manifiestan en procesos de armonización o integración.

Como se observa, el propio título y la premisa general de ese acápite es que
las relaciones entre los dos ordenamientos no son idénticas, ellas dependen,
podríamos decir, del tipo de norma (internacional y nacional) en juego y su
contenido. No obstante, en cualquier caso, se presume el principio de legalidad
internacional, por lo que la Corte aboga por los procesos de armonización e
integración.
Desde nuestro punto de vista, estas ideas parecen conclusiones propias del
pluralismo constitucional. Por ello, creemos que, pese a que esta teoría no se
ha manifestado de forma explícita en la jurisprudencia constitucional, lo que
suele entenderse como contradicciones de la Corte parecen más el atisbo de
este nuevo modelo, una aparición que infortunadamente, se difumina ante la
insistencia de relaciones jerárquicas.
Es justamente este el obstáculo mayor de la Corte, desde nuestro punto de
vista. Insistir en jerarquías aún no definidas del todo, en premisas básicas de
moldeos teóricos pensados para realidades ya superadas, es lo que hace que la
Corte tenga que dar tantas vueltas para justificar sus decisiones y que, aun así,
éstas suelan dejar un sinsabor, un sentimiento de contradicción o cuanto menos
de confusión. Quizás la Corte haría bien en dejar de intentar usar un modelo
manipulado de monismo moderado para reconocer que sus conclusiones, y los
vaivenes que ellas tienen, encuentran fundamento y, mejor aún, justificación,
en las posibilidades más flexibles del pluralismo constitucional.

j ua na i n é s ac o s ta l ó p e z
pao l a a n d r e a ac o s ta a lva r a d o
j u l i á n e d ua r d o h u e rta s c á r d e na s

Conclusiones generales del proyecto de investigación

A continuación, presentaremos de forma sucinta las conclusiones generales
a las que podemos llegar tras la lectura transversal de los documentos que
conforman este segundo apartado. Con base en éstas, apuntaremos algunas
preocupaciones y proyectaremos algunos vaticinios.

I. la s i d e a s g e n e ra l e s t e m a a t e m a
En una sola frase podemos resumir la conclusión general de este trabajo: en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional nada está claro. No es posible identificar por tanto un modelo teórico sobre la relación entre el derecho interno y el
derecho internacional. Veamos esto según cada uno de los temas que abordamos.
En materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe la
creencia generalizada de que todo está resuelto cuando se trata de la relación
del orden nacional con el internacional. Esta investigación arroja una conclusión muy distinta: casi todo está por decidirse.
Si bien la Corte ha insistido en la pertenencia de los tratados de derechos
humanos al bloque de constitucionalidad, con fundamento principalmente en
el artículo 93 de la Constitución Política, no hay claridad sobre los criterios
para determinar cuándo los tratados ingresan en el bloque en stricto o lato
sensu. Esta determinación no es de poca importancia: de ésta depende nada
menos que considerar normas de derecho internacional como parámetro de
constitucionalidad o como herramientas interpretativas. Por su parte, en relación con la jerarquía de normas internacionales referentes a derechos humanos
diferentes a las convencionales, la Corte usa en sus sentencias principalmente
jurisprudencia de tribunales internacionales, en especial de la corte idh, sin
pronunciarse claramente sobre su jerarquía o fuerza vinculante en el derecho
interno. Y cuando se trata de principios generales en esta materia, costumbre
internacional o jurisprudencia internacional, la Corte no asume una postura
definitiva.
Por el contrario, la postura de la Corte respecto al Derecho Internacional
Humanitario parece más definida. En general, se asume que todas las normas de Derecho Internacional Humanitario son costumbre internacional, sin



La Corte se ha pronunciado de manera expresa sobre la pertenencia de tres tratados de derechos
humanos al bloque en stricto sensu, estos son: la Declaración Universal de los derechos humanos
de 1948, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre derechos humanos de 1969.
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i mportar en qué instrumento se encuentren contenidas. En consecuencia, y a
la luz de los mandatos constitucionales, esas normas tienen efectos directos y
son parámetro de constitucionalidad. Ahora bien, aunque se ha determinado la
pertenencia de las normas del dih al bloque de constitucionalidad, la oscuridad
en la jurisprudencia de la Corte respecto a este tema se ve en el reconocimiento
de ciertas normas de dih como de ius cogens, sin evidenciar claramente los
criterios de determinación, ni la posición jerárquica otorgada en el derecho
interno a normas de esta naturaleza, aunque en su más reciente jurisprudencia
la Corte les ha reconocido valor supraconstitucional.
Cuando se trata del derecho penal internacional la confusión es abrumadora. Por un lado, se parte de una concepción dualista de la relación entre el
dpi, en especial del Estatuto de Roma, y el derecho interno, en el entendido
de que sus normas tienen ámbitos de aplicación completamente diferenciados.
Sin embargo, cuando se trata de la jerarquía del Estatuto de Roma, este instrumento ha sido fragmentado, al incluirle algunas de sus normas en el bloque de
constitucionalidad, y por lo tanto otorgarle un rango constitucional, y dejar las
demás sin jerarquización precisamente por su carácter ajeno al derecho interno.
Respecto a las demás normas de derecho penal internacional, la lectura tampoco
es clara, menos aun teniendo en cuenta que la Corte ha apuntado el carácter
de ius cogens de algunas de estas normas (e incluso algunas del Estatuto) y de
su jurisprudencia, no queda claro el rango en el derecho interno de normas de
esta naturaleza: si es constitucional o supraconstitucional. En cualquier caso,
la Corte no aclara las consecuencias de asumir una u otra postura.
Toda esta confusión respecto a las normas de derechos humanos, derecho
humanitario y derecho penal se hace evidente cuando se estudia el asunto de
la justicia transicional en la jurisprudencia constitucional. Como pudimos ver,
ante la inexistencia de instrumentos internacionales especializados y vinculantes
sobre esta materia, la Corte echa mano, a la vez, de diversas y disímiles fuentes, a veces sin acudir a la lex specialis de la materia a estudiar, y su discurso
en torno a las fuentes varía según el tema y el contexto en el cual se inserte el
tema que se analiza. Es importante resaltar que en este tema se evidenció un
avance importante en la utilización de la figura del margen de apreciación en la




Incluso en la primera etapa de jurisprudencia de la Corte se determinó que todas las normas del
Derecho Internacional Humanitario eran normas de ius cogens.
Esto se evidencia en la baja cantidad de veces que la Corte acude a normas del dih, tratándose
en nuestro contexto de una transición de conflicto armado a la paz.
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solución de conflictos normativos, que es una de las figuras que consideramos
debe ser fortalecida en el marco de estas discusiones.
Del análisis de los temas anteriores surgió en general una preocupación
con respecto a la concepción que tiene la Corte y la aplicación del concepto de
normas de ius cogens. Por un lado, su jurisprudencia fluctúa entre considerarlas
normas de rango constitucional o supraconstitucional, lo que genera inseguridad sobre las consecuencias que tendría un eventual conflicto entre normas de
esta naturaleza y normas constitucionales. Por otro lado, no se evidencia en la
jurisprudencia los parámetros o criterios utilizados por la Corte para establecer
que una norma tenga esta naturaleza; por ejemplo, la Corte pasó de decir que
todas las normas de dih eran normas de ius cogens, a decir que solo algunas lo
eran, sin explicar las razones que sustentaran tal cambio.
En cuanto al tema del derecho internacional del medio ambiente, la situación tampoco es clara. Si bien la Corte ha asumido que la ley aprobatoria del
tratado sobre medio ambiente es una ley de transformación, su jurisprudencia
vacila cuando se trata de deducir o no de ello la naturaleza legal del tratado. Pese
a esto, la jurisprudencia ha dejado claro que, en ningún momento, las normas
nacionales en la materia pueden ser confrontadas frente a las obligaciones de
los tratados al respecto. En cuanto a la costumbre ambiental, no hay pronunciamientos, y en relación con los principios generales, se asume que estos han
sido recopilados en los tratados que han sido ratificados, lo mismo se predica
respecto al soft law. Quizás la única idea constante de la Corte en esta materia
es que la función principal del derecho internacional ambiental es la de servir
como herramienta interpretativa, lo que reduce el alcance de las obligaciones
internacionales en la materia.
En cuanto a los asuntos territoriales, la confusión es la constante. La Corte
insiste en afirmar que estos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Pese a esto, de la lectura transversal de su último caso
sobre este asunto (Sentencia C-269 de 2014) podría inferirse que tales tratados
tienen un cierto halo supraconstitucional toda vez que ninguna norma interna,
ni siquiera una norma constitucional, puede contradecirlos. En otras palabras,
no queda clara la jerarquía de estas normas o los efectos de asumir una u otra
respuesta en torno a este asunto. En cuanto a la jerarquía de las demás fuentes
internacionales sobre asuntos territoriales, la Corte afirma que no sirven para
reformar los límites del Estado, pero no les concede rango normativo alguno.
Cuando se estudia el tema del derecho internacional de la inversión extranjera encontramos una respuesta clara que, no obstante, deja un vacío significativo. Las normas internacionales en la materia, contenidas mayoritaria, pero no
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e xclusivamente, en tratados internacionales, adquieren naturaleza legal dentro
de nuestro ordenamiento. A la luz de esta idea, el juez constitucional apunta que
en caso de conflictos normativos debe procurarse una interpretación conforme,
pero, ¿qué hacer cuando ella es imposible? Y, más aún, ¿cuándo la imposibilidad
de esa armonización pone en riesgo la protección de bienes e intereses constitucionales? Este silencio ante un tema cada vez más importante para el futuro
del país es muy preocupante. Ahora bien, pese a la respuesta clara de la Corte
respecto a la naturaleza legal de tales normas, en algunas ocasiones las usan de
forma complementaria como parámetros de control de constitucionalidad de
las normas nacionales e incluso de otras normas internacionales.
Vistas a la luz de estas conclusiones, analizando tema por tema, podemos
ver cuán imposible es afirmar la prevalencia de uno u otro modelo teórico
cuando se trata de explicar la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Pese a que de forma reiterada se ha afirmado que esta relación se
construye a partir de la idea de un monismo moderado, esta conclusión tiene
dos importantes problemas. La primera es que la idea de monismo moderado
usada por la Corte ha sido manipulada. La versión de nuestra jurisprudencia
es una versión criolla que tergiversa las ideas originales de Verdross para adaptar sus premisas a una lectura bastante confusa. La segunda es que, según lo
estudiado, no existe respuesta única, o mejor, no hay respuesta clara, sobre el
lugar que ocupan las normas internacionales en nuestro sistema normativo, ni
sobre las consecuencias de asignarles uno u otro lugar, por lo que mantener la
idea de un único sistema perfectamente articulado y regido por el principio
jerárquico resulta imposible.
Justamente esta situación y, en general, la falta de respuestas claras, nos
permite trazar unas conclusiones generales.

I I . d e a n a c r o n i s m o s y vat i c i n i o s
Como acabamos de señalar, luego del análisis realizado por nuestro equipo de
trabajo, podemos corroborar el principal instinto que motivó el proyecto de
investigación: la Corte Constitucional no tiene del todo claro cómo se teje la
relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Pese a su esfuerzo
por lograr una relación armónica entre los dos ordenamientos, el uso confuso
de los principios que orientan las viejas teorías que intentaban explicar este
asunto, la insistencia respecto a la idea de jerarquías absolutas y, pese a ello,
la falta de claridad sobre el lugar que ocupan la mayoría de las normas internacionales en el ordenamiento nacional, así como la ausencia de reglas claras
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sobre solución de conflictos entre unas y otras, son prueba de que sobre este
tema aún hay mucho por decir.
Quizás lo que más nos preocupa de este asunto es que el juez constitucional insista en servirse de los viejos modelos teóricos, útiles otrora para la
vieja realidad ius internacionalista, pero por completo obsoletos ante el nuevo
contexto. Es a esto a lo que llamamos anacronismos. Desde nuestro punto de
vista, de esa terquedad resulta la lectura errada de varias cuestiones y la ausencia de respuestas útiles ante las crecientes dificultades. Veamos esto con un
poco de detenimiento.
En primer lugar, el juez constitucional insiste en que el derecho internacional “se incorpora” en el derecho interno, con lo que da a entender que estamos en presencia de un único ordenamiento toda vez que, desde su lectura, el
derecho internacional se transforma en norma nacional o, por lo menos, surte
un trámite de incorporación. Esta lectura se sostiene principalmente respecto
a los tratados internacionales, los cuales han ocupado de manera privilegiada la
atención de la Corte, pues el juez constitucional cree que el trámite de autorización para la ratificación, previsto en la Constitución, tiene como resultado una
transformación o incorporación de la norma internacional. Así mismo, podemos deducir esta idea general de “único ordenamiento” cuando la Corte hace
esfuerzos, confusos, pero esfuerzos al fin y al cabo, por determinar la jerarquía
de las normas de origen internacional dentro de la llamada pirámide normativa.
¿Por qué entendemos lo anterior como una cuestión problemática? En
síntesis, la lectura respecto al ordenamiento único y la cuestión de la incorporación parte de dos presupuestos errados. Primero, mezcla las premisas básicas de los dos modelos teóricos que tradicionalmente se han empleado para
explicar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Por
una parte, como el monismo, se afirma que estamos en presencia de un único
ordenamiento; pese a ello, como afirma el dualismo, se insiste en la idea de que
la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación internacional (ante
la preferencia de una norma nacional) se regula, tan sólo, a la luz de las normas
internacionales. Es decir, el mismo acto del Estado podría generar responsabilidad internacional pero ser válido en el ámbito doméstico. Esta confusión es
quizá el origen de gran parte de los vaivenes jurisprudenciales y de la ausencia
de herramientas útiles al operador jurídico ante posibles conflictos normativos;
la jurisprudencia padece una bipolaridad monista-dualista que le impide dar
cuenta de soluciones claras.
Segundo, y quizás más importante, esta situación se origina en una lectura
errada de las normas constitucionales. Por ejemplo, el juez constitucional ha
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entendido que el trámite previsto en la Constitución para autorizar al Presidente de la República a ratificar tratados internacionales erige a la norma internacional en ley de la república o por lo menos la ubica en la misma categoría
de las leyes (salvo que trate asuntos relativos al bloque de constitucionalidad).
Como consecuencia, existe la idea generalizada de que esta ley es la que da
origen a la obligación internacional (premisa errada, pues, como es sabido, la
obligación sólo surge en el momento de la ratificación) o que la ley es la que
“contiene” la obligación internacional, la que incorpora la obligación, en vez
de comprenderla como el mero procedimiento previo y no vinculante que redunda en una mera autorización para la ratificación, por lo que no se trata de
un acto de incorporación mediada por ley o ni de un acto de transformación.
En ese mismo sentido, pese a la claridad de la norma constitucional en
materia de principios o a la consecuencia evidente del silencio constitucional
en torno a la costumbre, según la cual unos y otros tienen efectos directos, la
Corte ha preferido las disquisiciones enrevesadas para intentar dotarlas de
fuerza vinculante y de categoría normativa.
Tercero, la idea de ordenamiento único desconoce las características propias del ordenamiento internacional (variedad de fuentes, ausencia de jerarquías, creciente fragmentación, complejidad normativa e institucional) y sus
abismales diferencias con el derecho interno, así como la dinámica propia de
las relaciones internacionales.
Es esta confusión respecto a la necesidad de incorporación, y a la idea de
ordenamiento único que hay detrás, la que pone en aprietos al juez constitucional a la hora de responder en qué categoría normativa se ubican las normas
internacionales y las consecuencias que de ello se desprenden para la solución
de los conflictos normativos o para la construcción de los parámetros de control
de constitucionalidad o de legalidad.
Esto nos trae justamente al segundo asunto: la cuestión de los conflictos
normativos y la ausencia de herramientas útiles para que el operador jurídico
sepa qué hacer a la hora de trabajar con normas internacionales. Como pudimos
ver en los diferentes capítulos que conforman esta investigación, dado el fuerte
arraigo de la idea de ordenamiento único y el consecuente valor de la jerarquía
en este contexto, el juez constitucional insiste en la fórmula “norma superior
prevalece sobre norma inferior”. Sin embargo, esta idea pone al propio juez
constitucional contra las cuerdas, lo que explica el vaivén de la jurisprudencia.
Según quedó establecido, ni siquiera tratándose de las normas pertenecientes al bloque el juez ha definido de forma unívoca y predeterminada las
consecuencias del reconocimiento de la naturaleza constitucional de algunas
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normas. Algunas veces son parámetros de control, otras tan sólo herramientas
de interpretación, según se trate del bloque en sentido estricto o en sentido lato
(aunque no quede claro cuándo ocurre una cosa u otra). Respecto a las demás
normas internacionales, la respuesta es ‘depende…pero ni aun así’. Es decir,
todo depende del tipo de norma internacional de que se trate y de su contenido,
pero ni siquiera esto es garantía, pues en cualquier caso, ante un eventual conflicto normativo, la respuesta del mal llamado monismo moderado de la Corte
deja al operador jurídico ante la Espada de Damocles: debe respetar siempre
el ordenamiento nacional, procurando no saltarse el internacional y en caso de
que ello no sea posible ha de asumir las consecuencias de generar la responsabilidad internacional, pese a que esto le pueda costar a él, como funcionario,
y al Estado, como responsable ante la comunidad internacional, serios dolores
de cabeza, en especial de naturaleza presupuestal.
Esta vaga ‘solución’ nos deja, además, ante una pregunta aún más importante: si el Estado, llámese legislador, administrador o juez, puede descartar la
norma internacional ante la imposibilidad de armonización sin más, entonces
¿para qué los compromisos internacionales? O, si lo queremos leer desde la mirada constitucional y nacional, ¿ante la imposibilidad de armonizar las normas
internacionales con las normas nacionales que buscan satisfacer las necesidades
del país no queda otra salida más que asumir la responsabilidad internacional?
En suma, ante uno u otro evento, ¿no tenemos otra opción más que cruzarnos
de brazos y pagar las consecuencias?
La jurisprudencia constitucional no nos ofrece respuestas satisfactorias a
estas preguntas, toda vez que no es clara respecto a la relación entre el derecho
internacional y el derecho interno, pues su esfuerzo por dar luces en torno a
este asunto redunda en vaivenes jurisprudenciales y ausencia de respuestas
suficientes. Ello se debe, en gran parte, a su insistencia en el uso de varias
ideas anacrónicas, pese a los importantes cambios que han experimentado los
ordenamientos constitucionales y por supuesto el derecho internacional. Es
justamente en este contexto donde se justifican algunos vaticinios.
El primero de ellos resulta obvio: la jurisprudencia constitucional en torno a este asunto ha de renovarse. Ante una nueva realidad, nuevas lecturas. La
primera tarea que debe emprenderse es la de reconocer que los viejos modelos
teóricos son insuficientes. En otras palabras, ante una realidad plural y compleja,
monismo y dualismo en cualquiera de sus vertientes han de pasar a mejor vida.
De la mano con esto viene una tarea titánica: construir un nuevo modelo
que responda a la nueva realidad y que ofrezca salidas útiles a los retos que trae
consigo. Superar estos retos está, principalmente, en manos del juez consti-
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tucional, quien debe ser consciente de la importancia de dotar de coherencia
sistémica a la jurisprudencia relacionada con normas internacionales para
desde allí perfilar las características y reglas básicas de la nueva relación entre
el derecho internacional y el derecho interno. Ahora bien, quienes trabajamos
desde la academia tenemos una responsabilidad inmensa en torno a este asunto:
debemos proponer lecturas útiles de esta relación y herramientas adecuadas
para enfrentar los desafíos que ésta supone. Este diagnóstico es una primera
apuesta hacia ese camino.
En este contexto, nos atrevemos a lanzar un tercer pronóstico: la idea de
jerarquía no puede regir la relación entre los dos ordenamientos. Desde nuestro punto de vista, hablar de “incorporaciones” o de “transformaciones” no
tiene sentido a la luz de las normas constitucionales, mucho menos frente a la
actual dinámica del ordenamiento internacional. En este sentido, creemos que
debe abandonarse la idea de un único ordenamiento y, con ella, los intentos por
encajar las normas internacionales en las categorías normativas domésticas. Al
respecto, bastaría con reconocer que una vez que surge la obligación internacional, cualquiera que sea su fuente, ésta tiene efectos directos (independientemente de si luego, algunas de ellas, requieren ciertos desarrollos legales).
Ello evitaría los entuertos jurisprudenciales respecto a la categoría normativa,
sin que se sacrifique el principio de legalidad o el llamado pacta sunct servanda.
Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, ante la ausencia de jerarquía surge la necesidad de pensar en nuevas herramientas de acoplamiento. Al
respecto, resulta fundamental organizar las ideas en torno a dos asuntos diferentes. En primer lugar, reconocidos los efectos directos de las obligaciones
internacionales, ¿qué papel tienen estas en el escenario doméstico?, ¿acaso se
erigen como mandatos directos de toda actividad estatal? (la respuesta parece
obvia, pero ya vimos en la jurisprudencia constitucional que no está del todo
claro), ¿son parámetros de control constitucional y/o legal de las normas nacionales?, ¿fungen como meros criterios de interpretación?, ¿de ellas se desprenden obligaciones directas de adaptación?
En segunda instancia, y quizás de forma prioritaria, debemos responder
una pregunta clave: ¿cómo se resuelven los conflictos entre normas nacionales y normas internacionales? Ante la ausencia de criterios jerárquicos resulta
necesario debatir cuáles son los principios o las reglas que habrán de regir la
relación entre los dos ordenamientos y en este contexto pareciera que la única
salida son los llamados mecanismos de acoplamiento. Sin embargo, este es un
terreno aún por explorar. ¿Qué son los mecanismos de acoplamiento?, ¿cuál es su
fundamento, su naturaleza y alcance?, ¿cuáles son las consecuencias de su uso?
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Algunas palabras claves se nos vienen a la mente: identidad constitucional,
subsidiariedad, margen de apreciación, interpretación conforme, ponderación,
integración sistémica. No obstante, en el escenario latinoamericano, y qué decir
del colombiano, estos son asuntos muy poco explorados. Por ello, el gran reto
entre manos es trabajar en torno a todas estas cuestiones con miras a ofrecerle a
los operadores jurídicos nacionales, pero también internacionales, herramientas
útiles en la construcción de la nueva relación entre el derecho internacional y
el derecho interno, así como salidas a las dificultades que ella implica.
Como se observa, hay mucho trabajo por delante. Esperamos que este primer
diagnóstico parcial permita crear consciencia sobre la urgencia de repensar este
importante tema e inspire nuevas investigaciones y propuestas ante los desafíos
que trae consigo la creciente interdependencia entre el derecho internacional y
el derecho interno. ¡Confiamos en que las nuevas iniciativas no se hagan esperar!
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