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RESUMEN
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órgano que interpreta la Convención Americana de Derechos Hu-
manos frente a la labor de la Corte Constitucional de velar por 
proteger la integridad de la Constitución. Teniendo en cuenta la 
labor de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos sobre la potestad de los Estados parte de limi   tar derechos 
por medio de la potestad sancionadora del Estado y su ejercicio del 
poder punitivo, el siguiente trabajo pretende determinar si la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos puede como órgano de 
Derecho Internacional, ejercer un control externo sobre la Consti-
tución Política. Esto se hará, por medio del análisis de una concep-
ción del control limi   tado que ejerce la Corte IDH sobre preceptos 
constitucionales.

Palabras clave: Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
control de convencionalidad, control de constitucionalidad, Con-
vención Americana de Derechos Humanos, Constitución Política 
de Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Potes-
tad sancionadora del Estado, Poder punitivo del Estado, Bloque de 
constitucionalidad.

ABSTRACT

Due to the role of the Inter-American Court of Human Rights as the 
interpreter of the American Convention of Human Rights towards 
the role of the Colombian Constitutional Court as the interpre-
ter and protector of the Colombian Constitution in its integrity, a 
controversy arises in the area of Constitutional Law. Through the 
rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the prin-
ciple of sanctioning powers and the punitive power of the State, 
this article seeks to determine whether the Inter-American Court of 
Human Rights is able, as an international law body, to review the 
Colombian Constitution. The article will fulfill this objective throu-
gh the analysis of the limited review the Inter-American Court of 
Human Rights on the articles of the Constitution that limit rights 
or liberties given by the American Convention of Human Rights.

Keywords: Inter-American Human Rights System, Conven-
tionality Review, Constitutional Review, Colombian Political 
Constitution, Inter-American Court of Human Rights, Principle of 
sanctioning powers, punitive power, constitutional bloc.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO  
DEL PROBLEMA

El derecho Internacional de los Derechos Humanos obliga a los Estados a res-
petar y garantizar mínimos de protección a los derechos y libertades funda-
mentales de sus ciudadanos1. En el continente americano, el instrumento base 
de este ordenamiento es la Convención Americana de Derechos Humanos. Al 
ser un Tratado Internacional de Derechos Humanos, sus postulados hacen parte 
del bloque de constitucionalidad y Colombia reconoce la jurisdicción conten-
ciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2. No obstante, el al-
cance sobre las interpretaciones de las normas internas a la luz de los propios 
postulados de estos órganos produce disyuntivas que el presente trabajo busca  
responder.

Si bien los Estados no pueden alegar al ordenamiento jurídico interno como 
pretexto para el incumplimiento de obligaciones internacionales3, existen cier-
tos límites respecto de la intervención de los órganos internacionales en la so-
beranía propia de cada Estado4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha ordenado ajustar las leyes a los estándares del Sistema Interamericano y se 
ha hecho5. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso en que la norma que aparente-
mente contradice dichos estándares es la Constitución, la cual es la “norma de 
normas” de un Estado?

El presente trabajo busca responder a la siguiente pregunta:

¿Puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejercer un control 
externo sobre la Constitución Política que vincule al Estado colombiano?

La Corte Interamericana de Derechos humanos ejerce el control de con-
vencionalidad, que nace por la interpretación del artícu   lo 2 de la Convención 
Americana, en la cual la Corte Interamericana obliga a los jueces de los Es-
tados parte a realizar más allá de un control de legalidad y constitucionali-

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 1. Noviembre 22, 1969. 
2 Constitución Política de Colombia. [Const]. Art. 93. Julio 7 de 1991 (Colombia).
3 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Art. 27. 23 de mayo de 1969. 
4 Ibidem. Preámbulo.
5 Corte IDH. Barreto Leiva vs. Venezuela. (Fondo, Reparaciones y Costas). (17 de noviembre de 

2009).
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dad, uno de convencionalidad6. Este último supone que sus decisiones de-
ben estar en armonía con los postulados de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos7. Esto no es problemático cuando son normas de infe-
rior jerarquía a la Convención Americana, en tanto esta tiene rango consti-
tucional al hacer parte del bloque de constitucionalidad8. Empero, no es cla-
ro si este control es realmente procedente cuando se trata de la Constitución  
misma.

El siguiente trabajo busca sustentar que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos puede ejercer un control externo sobre la interpretación de la 
Constitución Política, limi   tado a la aplicación de los derechos humanos en el 
caso del poder punitivo del Estado y su potestad sancionadora. En primer lugar, 
porque las normas colombianas deben estar en consonancia con las obligacio-
nes emanadas del Pacto de San José9. En segundo lugar, dado que la soberanía 
del Estado colombiano fue cedida de manera restrictiva al ratificar el Pacto de 
San José con la finalidad de que este complemente el texto constitucional (sin 
contrariarlo).

Este trabajo buscará sustentar su tesis al determinar el alcance de las deci-
siones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento 
constitucional, a la luz del poder punitivo del Estado y de su potestad sanciona-
dora. Para tal fin, en primer lugar, se evaluará el rol de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos frente a la soberanía del Estado, tenien-
do en cuenta el instrumento del control de convencionalidad en la armonización 
de la Constitución Política de 1991 con el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Finalmente, para mayor comprensión de lo planteado, se pretende 
evaluar la importancia de los pronunciamientos de los órganos del Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos en el poder punitivo del Estado y la potestad 
sancionadora.

6 Manuel Fernando Quinche Ramírez. El control de convencionalidad y el sistema colombia
no. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Julio-diciembre de 2009.  
Pg. 167.

7 Ibidem. 
8 Constitución Política de Colombia. [Const]. Art. 93. Julio 7 de 1991 (Colombia).
9 La ratificación del Pacto de San José el 28 de mayo de 1973 obliga internacionalmente a Colom-

bia, según el artícu   lo 2 del mismo, a adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter para 
hacer efectivos los derechos consagrados en el mismo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO NORMATIVO, 
JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL

2.1. El control de convencionalidad y la armonización  
de la Constitución Política de 1991

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha evidenciado que el Dere-
cho Internacional y el Derecho Interno ven de forma diferente la obligatoriedad 
de las decisiones internacionales10.

La Corte Constitucional ha señalado, por medio de la sentencia C-327 de 
2016, que dentro del parámetro del control de constitucionalidad están incluidos 
los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, amplian-
do de esta manera lo que la Corte llama “normativa superior.” En esta misma 
sentencia, la Corte advirtió que diferentes instrumentos emanados de los ór-
ganos que componen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos han 
sido utilizados por la Corte Constitucional como criterio hermenéutico en la 
interpretación de derechos fundamentales, dándole un carácter especial a estas 
disposiciones.

Aun así, la Corte Constitucional ha dicho que estas normas que complemen-
tan el texto constitucional deben ser interpretadas consistente y armónicamente 
con la Constitución Política11 y que los tratados internacionales no gozan de un 
carácter supraconstitucional12. Lo anterior va relacionado con la interpretación 
de los artícu   los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en 
consonancia con los otros tratados internacionales suscritos por Colombia.

Por otro lado, la Corte Constitucional se ha encargado de señalar la im-
procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento interno de los 
dictámenes u observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de 
la ONU13. Con todo, ello no le impide al juez constitucional pronunciarse sobre 
la existencia de una amenaza o violación de los derechos fundamentales cuando 

10 George Rodrigo Bandeira Galindo. El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Protección Multinivel de Derechos Humanos. 2013. Pág. 272. 

11 Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia C-327 de 2016. (M.P. Gloria Stella 
Ortiz: Junio 22 de 2016).

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-111 de 2019. (M.P. Carlos Bernal Pulido: Marzo 
13 de 2019).

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-378 de 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: 
Junio 12 de 2014).
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las circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales requie-
ran de su intervención14. La Corte Constitucional, asimismo, ha señalado que 
la doctrina de la Corte Interamericana debe ser valorada por la Corte Constitu-
cional15. Es decir, sobre el ordenamiento colombiano debe ser esta la llamada a 
interpretar lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que el Sistema Interamericano comparte competencia con los sistemas nacio-
nales para garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención y 
que tiene la competencia para juzgar y sancionar infracciones cometidas, apli-
cando el principio de complementariedad a las jurisdicciones nacionales16. Este 
principio resalta que el Sistema Interamericano es de “naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Esta-
dos17” [énfasis fuera del texto]. En esta línea, obliga a todas las autoridades de 
un Estado Parte a ejercer un control de convencionalidad para que la aplicación 
del derecho sea consistente con las obligaciones internacionales18. Es decir, más 
allá de la mencionada Corte Constitucional, también les compete a todas las 
autoridades del Estado actuar concorde a estándares internacionales. Por otro 
lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado 
Colombiano reformar su ordenamiento constitucional en lo que respecta a las 
facultades del Procurador General de la Nación19.

Asimismo, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 13 
de noviembre de 2018 fue un argumento para que la Corte Constitucional insta-
ra al Congreso a reformar la Constitución Política en temas del poder punitivo 
del Estado. Dicha reforma consistió en la adecuación de la Constitución a los 
instrumentos internacionales en lo que respecta al derecho de la doble instan-
cia y doble conformidad de los aforados constitucionales, respecto a sentencias 
penales condenatorias20. Este caso es uno entre los cuales la Corte Constitu-

14 Ibid. 
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-228 de 2003. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: Mar-

zo 18 de 2003). 
16 Corte IDH, Petro Urrego vs. Colombia. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas). (8 de julio de 2020). Puntos Resolutivos, párrafo 172.8
17 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párrafo 2. (1969)
18 Corte IDH, Petro Urrego vs. Colombia. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas). Sentencia de 8 de julio de 2020. párrafo 103. 
19 Ibid. Puntos resolutivos. 
20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-146 de 2020. (M.P. Diana Fajardo Rivera: Mayo 

21 de 2020). 
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cional falla teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como parámetro para interpretar la Constitución Política 
de 1991.

Las reformas constitucionales motivadas por la adecuación del derecho in-
terno a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son justificadas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que, una vez ratificada 
la Convención, hay una cesión de soberanía para el Sistema Interamericano21. 
Lo anterior hace parte de la teoría clásica de la incorporación del derecho in-
ternacional en el derecho colombiano. Realmente, para una parte mayoritaria 
de los doctrinantes, la incorporación del derecho internacional en el derecho 
colombiano se desprende del ya mencionado principio de complementariedad 
o subsidiariedad del derecho internacional. De lo anterior, se desprende que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ejercer un control externo 
sobre la interpretación de la Constitución cuando exige la adecuación del dere-
cho interno, tras la complementación del ordenamiento jurídico colombiano con 
los instrumentos internacionales realizada por el Estado al haber ratificado el 
Pacto de San José; alimentada por la coadyuvancia del control de convenciona-
lidad con la finalidad de garantizar el cumplimiento específico de la protección 
de Derechos Humanos que trae consigo la Convención.

Sin embargo, una cosa es que por virtud de una recomendación (que resulta 
ser comprendida como doctrina en las fuentes del derecho internacional) o un 
dictamen le “propongan” al Estado modificar su Constitución a que un órga-
no contencioso ordene la reforma de la Carta (como sucedió en el Caso Petro 
Urrego vs. Colombia). Lo segundo es cuestionable porque, si bien el bloque 
de constitucionalidad dinamiza la Constitución y permite que se adapte a los 
cambios históricos, tomando principios y derechos que con el curso del tiempo 
pueden llegar a tomar mayor importancia22, se entiende que la Corte Consti-
tucional ha equiparado los tratados de derechos humanos y la Constitución “a 
nivel de jerarquía y fuerza normativa interna23”. Por lo tanto, en principio, ha-
bría identidad jerárquica entre el órgano que interpreta la Constitución Política 
de Colombia y aquel que interpreta la Convención Americana sobre Derechos  
Humanos.

21 Marcos Gerardo Monroy Cabra. El derecho Internacional como fuente del Derecho Constitu
cional. ACDI. 18 de marzo de 2008. Pág. 123. 

22 Rodrigo Uprimny Yepes. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedi
miento penal. https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_47.pdf. 
Dejusticia. 2009. 

23 Ibid. Pág. 7.
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Sobre la composición del bloque de constitucionalidad, la Constitución Po-
lítica de Colombia no remite a textos cerrados precisos, sino que deja abierta la 
disposición de su composición: algunos tratados de la OIT y otros del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humani-
tario24. Los instrumentos de Derecho Internacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario suelen exigirle al Estado mayores garantías 
de derechos y libertades en tanto cuentan con órganos externos que limi   tan sus 
competencias respecto de sus ciudadanos. Estos órganos pueden, como es el 
caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarar la Responsabi-
lidad del Estado y exigirle que tome medidas para mitigar cualquier daño gene-
rado por el mismo. De igual forma, en virtud de las obligaciones generadas por 
los Instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ha 
ratificado Colombia, hay una obligación generalizada al ordenamiento jurídico 
en su totalidad a aplicarse en consonancia con los Convenios Internacionales25.

Lo anterior se materializa por medio del control de convencionalidad que 
obliga a los jueces de cada Estado Parte de la Convención Americana a integrar 
en sus decisiones las disposiciones de este instrumento26. Hay un concepto in-
teresante que es la internacionalización del derecho constitucional, en donde se 
incluye el Derecho Internacional en el contenido del derecho constitucional de 
un país, dándole a las normas de Derecho Internacional un lugar definido dentro 
del sistema de fuentes27.

Este proceso en Colombia se ha dado por medio de la figura del bloque de 
constitucionalidad, que en sentido estricto son las normas internacionales de 
aplicación directa (por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos) y en sentido lato son aquellas que sirven como criterio de interpretación 
en el control de constitucionalidad (por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos28). En la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, los Estados se comprometen a suprimir normas y prácti-
cas que violen garantías previstas en la Convención29, por lo cual se entiende 
que si una ley es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Huma-

24 Ibid. Pág. 18.
25 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 2. Noviembre 22, 1969. 
26 Manuel Fernando Quinche Ramírez. El control de convencionalidad y el sistema colombiano. 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Julio-diciembre de 2009. Pág. 167.
27 Ibid. Pág. 169
28 Ibid. Pág. 175
29 Ibid. Pág. 177
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nos, dentro del control de constitucionalidad hecho por la Corte Constitucional, 
debería declararse inexequible por este instrumento al hacer parte del bloque 
de Constitucionalidad. Por lo tanto, en virtud del control de convencionalidad 
hecho por la Corte Interamericana, se puede concluir que la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos es una norma del mismo rango del resto del 
texto constitucional y que la unificación de interpretaciones que hace la Corte 
Interamericana por medio de sus sentencias, gozan de un carácter privilegiado 
en los ordenamientos internos de los Estados parte30.

Por lo tanto, puede deducirse una obligatoriedad importante de las decisio-
nes de los órganos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, se-
gún la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, generan el deber 
de que el Estado cumpla con el contenido del tratado así contraríe una norma 
interna31. Esto es fruto de la relevancia de la internalización de la Convención 
Americana en cada ordenamiento de los Estados Parte, que por medio del con-
trol de convencionalidad genera que los tribunales de un país apliquen la ley 
de acuerdo con la Convención. La implicación del control de convencionalidad 
es que las decisiones que el Tribunal Internacional tome conforme al Tratado 
gozarán de una mayor jerarquía respecto del derecho interno32 y que tanto los 
tribunales internacionales como nacionales están obligados a ejercer el control 
de convencionalidad. Esto quiere decir que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y la Corte Constitucional cuentan con instrumentos para ga-
rantizar la prevalencia de lo pactado en San José en lo referente a la protección 
de los Derechos Humanos en el territorio colombiano, configurándose de esta 
forma un control externo sobre la interpretación de la Constitución de acuerdo 
con las obligaciones que emanan de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Esta prerrogativa no es exclusiva de la Corte Constitucional, sino del 
Estado colombiano en su totalidad.

Asimismo, cabe señalar que la “anticonvencionalidad” de una norma la in-
valida, pero no la deroga 33en tanto cada Estado parte prevé sus propios meca-
nismos para sacar leyes del ordenamiento. Sin embargo, la Corte Interameri-
cana ha señalado que cuando se promulga una ley manifiestamente contraria 
a la Convención y esta afecta derechos y libertades, se genera responsabilidad 

30 Ibid. Pág. 177
31 Banderia Galindo, G.R. El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Protección Multinivel de Derechos Humanos. pg. 256. 
32 Ibid. Pág. 264. 
33 Nestor Pedro Sagües. Obligaciones internacionales y control de convencionalidad. Opus Mag-

na: Constitucional Guatemalteco. Tomo VI. 2011. At. 272.
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internacional para el Estado34. Además, el cumplimiento de una ley claramente 
violatoria de la Convención tiene el mismo efecto35. Por lo tanto, el control de 
convencionalidad dota de obligatoriedad a la Convención Americana en todos 
los aspectos del derecho interno que competan a la Convención, es decir, dere-
chos y libertades fundamentales, incluso cuando se trata de preceptos consti-
tucionales.

2.2. La limi   tación de derechos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los derechos 
no son absolutos. Estos están limi   tados por “los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una socie-
dad democrática36”. Esto quiere decir que, de manera excepcional, los derechos 
pueden ser limi   tados por el Estado bajo el estricto cumplimiento de paráme-
tros establecidos por la Convención Americana y por la Jurisprudencia de su 
órgano contencioso. Las dos limi   taciones de derechos que se van a estudiar en 
el presente trabajo, a la luz de entender el rol de la Convención en el momento 
de interpretar la Constitución Política, son las que se dan por medio del poder 
punitivo del Estado y de su potestad sancionadora.

2.2.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
y el poder punitivo del Estado

Según Rodrigo Uprimny, el bloque de constitucionalidad genera la obligación 
de interpretar el sistema penal a partir de las garantías previstas en los Trata-
dos Internacionales37. Lo anterior, porque la misma Constitución Política en su 
artícu   lo 93 dota a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de valor 
constitucional. Este artícu   lo no tenía equivalente en las constituciones anterio-
res38 y fue hecho para que las instituciones de emergencia (como el Estado de 
Sitio de la Constitución de 1986) atiendan a las normas explícitas del Pacto de 

34 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-14 de 1994. Responsabilidad internacional por expedición 
y aplicación de leyes violatorias de la Convención. (9 de diciembre de 1994). Párrafo 50. 

35 Ibid. Párrafo 57. 
36 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 32. Noviembre 22, 1969.
37 Rodrigo Uprimny Yepes. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedi

miento penal. https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_47.pdf. 
Dejusticia. 2009. 

38 Carlos Lleras de la Fuente con Marcel Tangarife Torres. Constitución Política de Colombia: 
Origen, Evolución y Vigencia. Tomo I. Pág. 368. Ed. Biblioteca Jurídica Diké. (1996).
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Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José, y que, al aumentar sus 
garantías, sea posible frenar al poder público39. De esta manera, el poder pu-
nitivo del Estado está limi   tado no solo por las garantías constitucionales y los 
principios del derecho penal, sino en especial por los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Colombia. El derecho que restringe el po-
der punitivo del Estado es, por regla general, el derecho de la libertad personal 
que está regulado en el artícu   lo 7 de la Convención. Los jueces penales deben 
conocer estas normas con claridad porque concretan garantías constitucionales 
y de derechos humanos40.

Es entonces claro que, en lo que respecta la limi   tación del derecho a la li-
bertad personal (o cualquier derecho consagrado en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), deben darse en estricto cumplimiento de los deberes 
señalados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

No solo son normas que competen la limi   tación de la libertad, sino todo el 
proceso que antecede a la misma. Es por esta razón que el artícu   lo 8.1 de la Con-
vención señala las garantías judiciales que deben atender cualquier proceso, lo 
que toma gran relevancia en el caso del proceso penal. Sobre este, la Corte Inte-
ramericana ha señalado que la doble conformidad judicial (que supone el dere-
cho a la íntegra revisión del primer fallo condenatorio) es necesaria para tutelar 
los derechos del condenado41. En este caso, para poder cumplir con estándares 
internacionales, hay un mandato de adecuación de derecho interno42 con el fin 
de que, en procesos penales, los procesados tengan la posibilidad de recurrir 
el fallo al ser esta una de las garantías judiciales requeridas por la Conven- 
ción43.

En casos de aforados constitucionales, esta posibilidad está limi   tada en 
ciertos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, es necesario comprender que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos ha declarado en su artícu   lo 
1.1 que el compromiso de los Estados Parte sobre las libertades y derechos de 
la Convención debe entenderse sin discriminación. Por lo tanto, la posibilidad 

39 Gaceta Constitucional, No. 82, página 13. (25 de mayo de 1991). Ponente: Diego Uribe Vargas.
40 Rodrigo Uprimny Yepes. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedi

miento penal. https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_47.pdf. 
Dejusticia. 2009.

41 Corte IDH. Barreto Leiva vs. Venezuela. (Fondo, Reparaciones y Costas). (17 de noviembre de 
2009). I, párrafo 89. 

42 Ibid. párrafo 108. 
43 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art 8.2(h). Noviembre 22, 1969.
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de recurrir el fallo condenatorio debería estar en consonancia con esta interpre-
tación. La misma Corte Constitucional ha dicho que las medidas que restrinjan 
la libertad personal deben ser excepcionales y de interpretación restrictiva44.

La Corte Constitucional desarrolla el principio de la doble instancia, que es 
considerada una piedra angular del Estado de derecho, al garantizar con efica-
cia el derecho de defensa y contradicción45. Vale aclarar que el principio de la 
doble instancia difiere del principio de la doble conformidad. Este supone una 
garantía constitucional que permite a los condenados controvertir la providen-
cia que los afecta con la finalidad de que sean dos jueces los que concluyan la 
responsabilidad penal de un ciudadano. Lo anterior, en beneficio de una per-
sona en particu   lar46. El principio de la doble instancia, como será desarrollado 
posteriormente, busca ser una garantía frente a la posibilidad de cuestionar el 
fallo con la finalidad de corregirlo (en caso de ser erróneo) en cualquier proceso 
condenatorio47. Cabe aclarar que el ejercicio del poder punitivo del Estado que 
resulta en un fallo condenatorio resulta extremadamente lesivo del derecho a la 
libertad del procesado, por lo cual debe ser una decisión respaldada por todas 
las garantías posibles.

Anteriormente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la 
limi   tación que tenían los aforados constitucionales para impugnar un fallo con-
denatorio antes del Acto Legislativo 01 de 2018, señalaba que “la exclusión de la 
doble instancia debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmen-
te legítima48”. Sobre esto, a partir de los pronunciamientos de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso Liakat Ali Alibux vs 
Suriname, dicha limi   tación perdió su legitimidad constitucional al no responder 
a elementos propios de la Convención Americana (que en Colombia hace parte 
del bloque de constitucionalidad, tiene rango constitucional).

De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha en-
cargado de delimi   tar las garantías en el momento que el Estado ejerce su poder 

44 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-342 de 2017. (M.P: Alberto Rojas Ríos: Mayo 24 
de 2017).

45 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-718 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 
Septiembre 18 de 2012).

46 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-792 de 2014. (M.P. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez: Octubre 29 de 2014).

47 Ibid.
48 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-718 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 

Septiembre 18 de 2012).
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punitivo y por consiguiente limi   ta el derecho a la libertad personal. En lo que 
respecta la limi   tación de un derecho bajo un fin constitucional y convencional-
mente legítimo, como lo es la ejecución de una sentencia privativa de la libertad 
como consecuencia de la comisión de un delito. La Corte Interamericana, como 
órgano contencioso y consultivo de la Convención, puede ordenar los ajustes 
necesarios a un Estado parte de la Convención para que la limi   tación del dere-
cho a la libertad personal esté de acuerdo con los estándares convencionales. En 
este orden de ideas, se configura un control externo de la Corte Interamericana 
respecto a la interpretación de la limi   tación de derechos consagrados en la Con-
vención, según el análisis que se ha hecho de la limi   tación derivada del poder 
punitivo del Estado.

2.2.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
y la potestad sancionadora del Estado

Según la Corte Constitucional, una de las variantes del ius puniendi es el dere-
cho disciplinario, por medio del cual el Estado ejerce su potestad sancionado-
ra49. El Consejo de Estado ha señalado que la potestad sancionadora es un ins-
trumento de la administración para “limi   tar derechos individuales para lograr 
la materialización de intereses y derechos colectivos50”. Esta supone la imposi-
ción de sanciones administrativas en caso de afectaciones a otros derechos en 
el marco del ejercicio de la función pública. Para la Corte Constitucional, esta 
facultad está de igual forma enmarcada en el debido proceso y debe responder 
especialmente al principio de doble instancia, entre otros51.

En principio, la Corte Constitucional señaló que la doble instancia si bien 
goza de rango constitucional, no es un derecho de carácter absoluto52. Sobre las 
excepciones a este derecho, señaló que deben ser justificadas, proporcionales y 
tienen que velar por el respeto claro al principio de legalidad53. Sobre la potes-
tad que tiene el Ministerio Público por mandato constitucional de sancionar54 

49 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-213 de 2007. (M.P: Humberto Sierra Porto: Mar-
zo 21 de 2007).

50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección C. Pro-
ceso 20738. (C.P: Enrique Gil Botero; Octubre 22 de 2012). 

51 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-213 de 2007. (M.P: Humberto Sierra Porto: Mar-
zo 21 de 2007).

52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Constitución Política de Colombia. [Const]. Art. 277,278. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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a funcionarios públicos de elección popu   lar ha dicho que dicha competencia 
goza de validez constitucional55.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia 
del 8 de julio de 2020, expuso lo contrario. En este caso, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos conoce del caso de Gustavo Petro Urrego contra el 
Estado colombiano. Gustavo Petro ocupó el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá 
desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2016, cuando fue destituido 
por la Procuraduría General de la Nación, quien dentro de sus facultades consti-
tucionales podía remover de su posición a funcionarios públicos56; además, se le 
limi   taron sus derechos políticos como sanción a irregularidades que el órgano 
de control encontró en su gestión. Considerando vulnerados derechos consagra-
dos en la Convención, Gustavo Petro Urrego inició un proceso ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

En la sentencia que analiza el caso de Gustavo Petro, la Corte IDH sentenció 
que el Estado Colombiano había violado los derechos a la igualdad de derechos 
y oportunidades en el ámbito político y al debido proceso57. Sobre la facultad 
de restringir derechos políticos, señala que no es una facultad discrecional de 
los Estados porque debe estar de acuerdo con los preceptos de la Convención 
y que la limi   tación de derechos políticos solamente se puede dar en el marco 
de un proceso penal58. En el mismo caso, dice que la Procuraduría General de 
la Nación no era el juez competente para limi   tar los derechos políticos del re-
currente, que el proceso careció de condena penal y que a pesar de revocada la 
restitución por el Consejo de Estado, se restringieron los derechos políticos de 
un funcionario democráticamente elegido, afectando así los principios demo- 
cráticos59.

Este antecedente, como caso trascendente en el contexto regional, im-
pulsa la interpretación de la Corte IDH en lo que respecta al control externo 
que puede realizar la misma sobre elementos del ordenamiento jurídico, in-
cluso la Constitución. Es decir, la potestad sancionadora en cabeza de la Pro-
curaduría General de la Nación debe ser interpretada en consonancia con los 

55 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-111 de 2019. (M.P. Carlos Bernal Pulido: Marzo 
13 de 2019).

56 Constitución Política de Colombia. [Const]. Art. 277 y 278. Julio 7 de 1991 (Colombia).
57 Cfr. Corte IDH, Caso Petro Urrego vs. Colombia. (Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-

ciones y Costas). Sentencia de 8 de julio de 2020. Sección F. Párrafo 172.3 y Párrafo 172.4
58 Ibid. Sección B. Párrafo 94.
59 Ibid. Sección B. Párrafo 100. 
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instrumentos y pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, según lo considerado por la Corte IDH en dicha sen- 
tencia.

Por otro lado, señala que el Sistema Interamericano cuenta con un control 
“dinámi   co y complementario” de las obligaciones que en virtud de la Conven-
ción tienen los Estados, lo cual devenga en la posibilidad de declarar responsa-
bilidad internacional del mismo60. En este caso, la Corte Interamericana señala 
que el artícu   lo 277.6 de la Constitución Política y el 278 de la misma pueden 
ser entendidos en consonancia con la Convención, con la limi   tación de que “la 
referencia a los funcionarios de elección popu   lar está limi   tada únicamente a la 
potestad de vigilancia del Procurador61”. Lo anterior genera que la Corte Intera-
mericana realice una interpretación propia del texto constitucional colombiano, 
ejerciendo una especie de control externo sobre este en lo que respecta la limi  -
tación de derechos consagradas en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, incluso en el ámbito del ejercicio de la función pública (como es el 
caso de Gustavo Petro).

3. APLICACIÓN DEL CONTEXTO AL PROBLEMA JURÍDICO

Los derechos fundamentales deben interpretarse a la luz de la Convención 
Americana porque es un instrumento que hace parte del bloque de constitu-
cionalidad. Esta interpretación está suje   ta a una lectura armónica de la Cons-
titución: según la sentencia C-111 de 2019, la Convención no goza de carácter 
supraconstitucional. La competencia que podría llegar a tener la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos sobre la interpretación del texto constitucional 
de un Estado parte se limi   ta a violaciones de derechos consagrados en el Pacto 
de San José. De esta manera, como lo considera la Corte Interamericana, se 
puede dar en casos en los que el que ejerce las limi   taciones es el Estado, como 
sucede con su poder punitivo o potestad sancionadora. La Corte Constitucional 
señala que el juez penal no es el único revestido con la competencia para limi   tar 
los derechos políticos de los funcionarios de elección popu   lar, sino que otras 
autoridades administrativas lo pueden hacer, siempre y cuando se respeten las 
otras garantías del debido proceso62.

60 Ibid. Sección B. Párrafo 104. 
61 Ibid. párrafo 112. 
62 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-111 de 2019. (M.P. Carlos Bernal Pulido: Marzo 

13 de 2019).
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Por otro lado, la “vocera” de la jurisprudencia a nivel local de la Corte Inte-
ramericana es la Corte Constitucional, que está llamada a verificar la conven-
cionalidad63 de esas facultades que tiene el Estado en el momento de privar a un 
individuo de la libertad. Esto es claro en el caso Andrés Felipe Arias (que fue 
condenado a 17 años de cárcel como Ministro de Agricultura y por consiguien-
te como aforado constitucional), en donde la Corte Constitucional toma como 
referencia el caso Barreto Leiva vs. Venezuela y Liakat Ali Alibux vs. Suriname 
para delimi   tar cómo debería funcionar el derecho penal a nivel interno respecto 
a los aforados constitucionales64.

Según la Corte Constitucional, en consonancia con la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana sobre el artícu   lo 8.2 de la Convención Americana65, debe 
haber un mecanismo que permi   ta a los aforados constitucionales impugnar la 
sentencia condenatoria, como cualquier otro ciudadano involucrado en un pro-
ceso penal. Lo anterior lo termina haciendo el Congreso por medio de Acto 
Legislativo 01 de 2018, en donde en la misma exposición de motivos dice:

En la Sentencia C-387 de 2014 la Corte especificó los límites de la com-
petencia asignada al Congreso de la República para definir la política 
criminal del Estado, en virtud de la Constitución y de los Tratados inter-
nacionales de Derechos Humanos que constituyen un límite inalterable 
al ejercicio del poder público, al consagrar valores superiores, principios 
constitucionales y derechos fundamentales. Estableció que el legislador 
debe atender 6 principios entre los cuales se resalta la aplicación de los 
convenios internacionales de Derechos Humanos66 [énfasis fuera del  
texto].

Lo anterior supone que se utiliza el principio de complementariedad con la 
finalidad de nutrir la Constitución Política de los Estados miembros y que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su interpretación de 
la Convención y por medio de sus decisiones, adquiere un papel supremamente 
relevante en el momento de definir las Cartas de derechos que traen consigo las 
constituciones.

63 Corte IDH. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
núm. 17. (19 de septiembre de 2015).

64 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-146 de 2020. (M.P. Diana Fajardo Rivera: Mayo 
21 de 2020).

65 Derecho a las garantías judiciales. 
66 Gaceta del Congreso. Senado y Cámara. (24 de marzo de 2017). Proyecto de acto legislativo 

número 13 de 2017, Senado. 
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Asimismo, la equivalencia jerárquica de la que se hablaba anteriormente 
entre la Corte Interamericana y la Corte Constitucional realmente solo puede 
darse a la luz del análisis de derechos fundamentales, en donde la primera tiene 
mayor especialidad sobre los que están consagrados en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional está también llamada a 
realizar un control de convencionalidad cuando el fallo lo requiera por la com-
posición del bloque de constitucionalidad.

La necesidad de que se vaya más allá del derecho nacional respecto a las li-
bertades humanas, y se busque que con ellas se llegue a un nivel “metanacional 
y uniforme67” es lo que justifica que la intervención de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la interpretación de la normatividad interna sea tan 
relevante. La labor de la Corte Interamericana no es sobre cuestiones domésti-
cas sino sobre la inspección del cumplimiento de los preceptos de la Conven-
ción 68(que, al ser derechos y libertades fundamentales son valores superiores 
del ordenamiento). Esto quiere decir que por pronunciamientos de la Corte se 
han “logrado verdaderas mu   taciones en los ordenamientos de los diversos paí-
ses suje   tos a este régimen69”. Por ejemplo, en casos como la prohibición chilena 
de mostrar La última tentación de Cristo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos consideró que la prohibición de la exhibición de la pelícu   la de Martin 
Scorsese en consonancia con su el artícu   lo 19 de la Constitución Chilena, viola-
ba el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión70. Lo anterior llevó a 
que se ordenara adecuar el derecho interno (es decir, el apartado constitucional 
en donde se permitía aquella censura) en un plazo de seis meses desde la noti-
ficación de la sentencia71.

Se puede concluir que esa obligación de suprimir leyes contrarias a la Con-
vención puede extenderse a armonizar la Constitución, de forma que esta no 
contravenga la Convención. Evidentemente, por el contenido mismo del Pacto 
de San José, esta obligación se limi   ta a la aplicación, interpretación o limi   tación 
de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Convención. Esto 
amplía el alcance del control de convencionalidad, porque hace que el órgano 

67 Juan Carlos Hitters. ¿Son vincu   lantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Inte
ramericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad). Revis-
ta Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. 2008. At. 132. 

68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile (Fondo, 

Reparaciones y Costas). (5 de febrero de 2001). VIII, Párrafo 73
71 Ibid. Párrafo 4. 
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legislativo (el Congreso de la República), con su poder de reforma constitucio-
nal, deba estar en constante entendimiento con las interpretaciones que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos haga sobre los derechos consagrados en 
su carta, así dichas interpretaciones estén previamente señaladas por la misma 
Constitución.

Como se dijo anteriormente, el ejercicio del poder punitivo del Estado está 
limi   tado por los preceptos que conforman los derechos y libertades fundamen-
tales, gran parte de ellos consagrados en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos. La limi   tación al derecho a la libertad personal por medio del 
poder punitivo del Estado debe seguir una serie de parámetros que justifiquen 
dicha limi   tación. Al que le corresponde velar porque esa limi   tación sea legítima 
es al Estado mismo en todos sus poderes: tanto los que hacen las leyes penales, 
como los que dictan las sentencias, hasta aquellos que pueden afectar las condi-
ciones de las personas privadas de la libertad72.

En consonancia con el debido proceso, que es clave en la manifestación del 
poder punitivo del Estado, hay pronunciamientos importantes de los órganos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la finalidad de generar 
que la privación de la libertad esté enmarcada dentro de un proceso justo con 
todas las garantías necesarias. En casos como Barreto Leiva vs. Venezuela y 
Liakat Ali Alibux vs. Suriname, la Corte IDH dictamina que el debido proceso 
trae consigo la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria y de que di-
cho fallo sea revisado en su totalidad.

La obligación de que cualquier fallo pueda ser impugnado trae consecuen-
cias a la legislación de los Estados parte73. En el caso colombiano, supuso que el 
Congreso de la República se viera en la obligación de reformar la Constitución 
por medio del Acto Legislativo 01 de 2018, en donde se regula el derecho a la 
doble instancia y a la doble conformidad en el caso de los aforados constitucio-
nales, teniendo en cuenta que la Convención Americana no es compatible con la 
discriminación previa que se hacía a este grupo para acceder a este derecho. Lo 
anterior en consonancia con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de 
la ONU, que recomienda al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para 
evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluyendo la revi-

72 Corte IDH. Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. (19 de enero de 1995). Serie C No. 20: Sobre 
condiciones de detención dignas. 

73 Estados Parte del Pacto de San José
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sión de su legislación74”. En el Acto Legislativo 01 de 2018 se da cumplimiento a 
la recomendación anterior y el Congreso señala que esta reforma constitucional 
responde a la obligación que tiene el Estado de salvaguardar y cumplir con el 
mandato del Artícu   lo 2 de la Convención Americana, respecto a la obligación 
de adaptar el derecho interno cuando los derechos y libertades fundamentales 
no estuvieran garantizadas indiscriminadamente en el ordenamiento interno75. 
Este hito es relevante en materia de limi   tación del poder punitivo del Estado 
(que es otorgado por mandato Constitucional76), dado que debe responder a los 
límites señalados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, más 
específicamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, en lo que respecta al análisis contextual sobre la potestad san-
cionadora del Estado, en particu   lar por la vía administrativa, se entiende que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha limi   tado esta facultad a los 
preceptos de la Convención que pretenden proteger los derechos políticos y las 
garantías del debido proceso. Asimismo, es claro que la potestad sancionadora, 
sin un debido proceso penal, no es el mecanismo aceptado por la Corte Intera-
mericana sobre Derechos Humanos para limi   tar derechos humanos, políticos ni 
aquellos que tengan algún víncu   lo con los principios democráticos en un Estado 
de Derecho.

A diferencia de lo planteado por la Corte Constitucional en el 2019, la juris-
prudencia de la Corte Interamericana (en donde declara la responsabilidad del 
Estado colombiano), en su interpretación de las facultades que la potestad san-
cionadora le confiere a la Procuraduría General de la Nación, es diferente a la de 
la Corte Constitucional. Al estar el Estado en la obligación de cumplir con los 
mandatos de la Corte Interamericana en dicha sentencia, la interpretación que 
hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es prevalente sobre la que 
hace la Corte Constitucional. Sin embargo, es una situación que se da porque 
las facultades que le conceden los artícu   los 277 y 278 de la Constitución Política 
a la Procuraduría tocan la esfera de protección de la Convención Americana 
sobre la posibilidad de limi   tar derechos políticos, consagrados en el artícu   lo 23 
de la misma. Como se ha mencionado anteriormente, la valoración que haga la 
Corte Interamericana sobre el derecho interno (incluso si se trata de preceptos 

74 U.N. Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artícu  
lo 5, párrafo 4 del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación N° 2537/2015. CCPR/
c/123/D/2537/2015. (Noviembre 13, 2018). 

75 Gaceta del Congreso. Senado y Cámara. (24 de marzo de 2017). Proyecto de acto legislativo 
número 13 de 2017, Senado. Pg. 3. 

76 Constitución Política de Colombia. [Const]. Art. 28. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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constitucionales) solo pueden verse enmarcada en el cumplimiento de las obli-
gaciones emanadas de la Convención. Es decir, en lo que respecta a los derechos 
y a las libertades garantizadas en esta.

4. CONCLUSIÓN

En definitiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ejercer un 
control externo sobre la interpretación de la Constitución Política en tanto la 
ratificación de la Convención por parte del Estado Colombiano emana obliga-
ciones de carácter internacional sobre las cuales la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se ha pronunciado. En consecuencia, todas las ramas del 
poder público se ven atadas a esta interpretación. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos hace parte de una normativa que protege garantías 
fundamentales limi   tando así los poderes del Estado, a la cual la Constitución 
Política de 1991 quiso atender desde la Asamblea Nacional Constituyente. Esto 
quiere decir que la Corte Constitucional como intérprete de la Constitución 
por mandato de esta, debe aplicar las interpretaciones y postulados de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al tratarse de limi   taciones a libertades o 
derechos garantizados en la misma Convención.

En la regulación de lo que respecta el debido proceso en materia de la po-
testad sancionatoria y el poder punitivo del Estado, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sido clara en que los Estados parte, de no cumplir con los 
estándares que ella supone, podrían incurrir en responsabilidad internacional 
que además los obligaría a adecuar su normativa (incluso la constitucional) e 
interpretarla de acuerdo con los preceptos de la Convención. Lo anterior, bajo el 
entendido de que cualquier limi   tación de derechos que se encuentren consagra-
dos en la Convención debe ser según los parámetros establecidos en la misma, o 
en su defecto, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. En el presente trabajo, se ha logrado establecer que en lo que respecta a la 
potestad sancionatoria del Estado, las facultades del Estado son limi   tadas cuan-
do se trata de los preceptos consagrados en la Convención y en la jurisprudencia 
de la Corte, por más de que en el texto constitucional contenga facultades más 
amplias. Asimismo, en el caso del poder punitivo del Estado (que por regla ge-
neral limi   ta la libertad de un individuo), la contravención de cualquier postulado 
del pacto de San José o de sus principios es repu   tado “anticonvencional” y debe, 
por virtud de la ratificación de la Convención, ser expulsado del ordenamiento.

Aun así, cabe recalcar que la Convención Americana goza de la misma je-
rarquía que la Constitución Política y su comprensión debe ser armónica. Esto 
deja dudas, claramente, sobre la injerencia de los órganos de derecho interna-
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cional en la soberanía o de una eventual superioridad de los organismos inter-
nacionales para armonizar la protección de los derechos fundamentales a la 
luz de la comunidad internacional. Son otras controversias constitucionales que 
pueden ser contestadas en trabajos posteriores.
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