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El trámite de los tratados internacionales aprobatorios de convenios 
comerciales en Colombia, a la luz de la sentencia C-750 de 2008. 

 
Por: Hernán Alejandro Olano García 

Rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC 
Jurista y Ciudadano Iberoamericano colombo español 

 
En forma de catecismo preguntas/respuestas, presento el trámite y vinculación de un 
convenio de contenido comercial dentro de la legislación colombiana, con base en la 
Sentencia C-750 de 2008, que aprobó y declaró exequible el contenido del Tratado de 
Libre Comercio TLC entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
La metodología incluye al final de la respuesta la fuente correspondiente. 
 
PREGUNTAS/ 
1. ¿Cuáles son los pasos que debe surtir un tratado internacional o acuerdo comercial 
celebrado por el Gobierno de Colombia para que pueda ser parte de la legislación 
nacional?  
2. ¿En qué posición de la pirámide normativa se encuentran los tratados internacionales 
que son aprobados como parte de la normatividad colombiana? 
3. Lista de Acuerdos Comerciales celebrados por Colombia hasta la fecha de la 
sentencia. 
4. ¿Por qué la Corte Constitucional debe realizar el control de constitucionalidad a la ley 
de aprobación del acuerdo comercial? 
5. ¿Cuáles son los parámetros del control de constitucionalidad de un tratado 
internacional? 
6. Explique el concepto de "bloque de constitucionalidad". 
7. ¿Los tratados internacionales en materia económica y de integración comercial hacen 
parte del bloque de constitucionalidad?    
 
 
RESPUESTAS: 
1. ¿Cuáles son los pasos que debe surtir un tratado internacional o acuerdo 
comercial celebrado por el Gobierno de Colombia para que pueda ser parte 
de la legislación nacional?  
 

Para la entrada en vigor de un Tratado público Internacional en la legislación 
colombiana y, dentro de la pirámide normativa, se ha de surtir un proceso en el cual 
intervienen las tres ramas del poder público. 
 
Trámite por parte del Presidente de la República: 
La actuación del Presidente de la República se da en tres momentos: 
a. Al suscribir el tratado en su condición de Jefe del Estado, conforme al numeral 2° 
del artículo 189 Superior. 
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b. Al sancionar (firmar) el “Proyecto de Ley Aprobatoria de tratado público 
Internacional”, que es como se llama la Ley antes de su control por la Corte 
Constitucional. 

c. Al promulgar (ponerle número) la ley que contiene el tratado, aunque, cabe 
indicar que la ratificación presidencial de los tratados públicos internacionales 
está condicionada a la decisión jurisdiccional de control de constitucionalidad 
que pronuncie la Corte Constitucional, como resultado de la culminación de ese 
ya citado proceso de revisión que sobre el tratado y su ley aprobatoria -que tiene 
carácter de ordinaria- se efectúa en sentido previo, automático e integral, 
preventivo, posee condición sine qua non para que entre a regir y goza con fuerza 
de cosa juzgada constitucional. 

 
Trámite ante el Congreso: 
Todo tratado internacional, una vez firmado por el Presidente de la República, debe ser 
enviado al Congreso de la República, donde, conforme al numeral 16 del artículo 150 de 
la Constitución, ha de iniciarse el trámite ante la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del Senado de la República. 
 
Dicha Comisión Segunda, está compuesta por 13 miembros en el Senado y 19 en la 
Cámara. Conoce de política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados 
públicos; carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; 
política portuaria; relaciones parlamentarias internacionales y supranacionales; asuntos 
diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno; fronteras; nacionalidad; 
extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas 
y libre comercio; contratación internacional.  
 
Después, pasa a la Plenaria del Senado, posteriormente a la Comisión Segunda de la 
Cámara de representantes, que cumple las mismas funciones ya reseñadas y, finaliza en 
un cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 
 
Cabe indicar que puede adelantarse el trámite con las sesiones conjuntas de las 
comisiones segundas constitucionales permanentes, pero, la votación ha de ser 
independiente en ellas, es decir, unos son los votos de los senadores y otros los de los 
representantes a la Cámara. 
 
Trámite ante la Corte Constitucional: 

Con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, en la sentencia C-085 de 1993, la 
Corte Constitucional dijo: ‘‘El Constituyente de 1991 consideró necesario disponer la 
revisión de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus 
correspondientes leyes aprobatorias debidamente expedidas por el Congreso. Así se 
preceptúa en la Carta que esta Corporación decidirá definitivamente sobre la 
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Luego de 
sancionada la ley, el Gobierno la enviará para su revisión y cualquier ciudadano 
podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Se organiza el control como requisito 
indispensable para la ratificación o adhesión del tratado.” 
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El procedimiento para el trámite de los tratados públicos internacionales y sus leyes 
aprobatorias, es el siguiente: 
 

El gobierno debe remitir a la Corte, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción 
de la ley, los Tratados Internacionales y las leyes que los aprueben, para su revisión. 

 
La Corte para efectos de la revisión debe aplicar el procedimiento ordinario (decreto 

2067 de 1991), es decir, comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al 
Presidente del Congreso y al Procurador General de la Nación, quien interviene como 
parte fiscal. 

 
Cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la 

constitucionalidad de dichos tratados a través de intervenciones ciudadanas y/o de 
personas jurídicas y coadyuvancias, como las que aparecen en la sentencia estudiada. 

 
Si la Corte los encuentra constitucionales el tratado y sus disposiciones, el Gobierno 

puede efectuar el Canje de Notas, en caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o 
varias normas de un Tratado Multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional, el presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento 
formulando la correspondiente reserva, es decir, la inaplicabilidad del tratado. 

 
Si la inexequibilidad es parcial, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 33 y 41 del Decreto 2067 de 1991 (devolverlo para que se rehaga o adecuen las 
disposiciones correspondientes). 
 
Actores del proceso: 

• RAMA EJECUTIVA. El Presidente de la República, como Jefe de Estado Celebra 
con otros Estados y entidades Internacionales tratados o convenios que se 
someterán a la aprobación del Congreso, como lo establece el artículo 189 de la 
Constitución. 

 
• RAMA LEGISLATIVA. El Congreso de la República, el cual, según el artículo 150 
de la Constitución, cumple con esta función: “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”.  

 
• RAMA JUDICIAL. La Corte Constitucional, que cumple con la revisión oficiosa 
de la constitucionalidad de los tratados públicos internacionales y de las leyes que 
los aprueben, como lo señala el artículo 241, ordinal 10 de la Constitución.  
 

• Igualmente, intervienen los ciudadanos que lo deseen, las entidades públicas a 
elección o citación de la misma Corte Constitucional y el Procurador General de 
la Nación. 
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Fuente: Olano García, Hernán Alejandro (2010). Constitución política de Colombia 
Concordada y Comentada. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, D.C. 
 
 
2. ¿En qué posición de la pirámide normativa se encuentran los tratados 
internacionales que son aprobados como parte de la normatividad 
colombiana? 
 
De acuerdo con lo visto en clase y en nuestra investigación para resolver el taller, los 
tratados internacionales, que aprueben convenios o tratados distintos a la materia de 
derechos humanos, se encuentran en el tercer lugar de la pirámide normativa, por lo 
tanto, las fuentes de conocimiento jurídico revisten especial importancia la clasificación 
y jerarquía, que en términos generales se pueden condensar en los grupos siguientes: 
 
a. En el ámbito nacional: 

• Ley de Leyes (Constitución). 
• Leyes Aprobatorias de los Tratados Públicos Internacionales sobre Derechos 
Humanos y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T. 

• Leyes Aprobatorias de los Tratados Públicos Internacionales diferentes a los 
anteriores, como el caso del Convenio estudiado para el Taller. 

• Leyes Estatutarias. 
• Leyes Orgánicas. 
• Leyes Marco o cuadro. 
• Leyes Ordinarias. 
• Leyes Delegantes. 
• Decretos – Ley. 
• Decretos Legislativos. 
• Decretos Reglamentarios 
• Decretos Presidenciales. 
• Actos Administrativos de carácter general (Reglamentos)  
• Demás Resoluciones. 
• La Equidad. 
• La Jurisprudencia. 
• Los Principios Generales del Derecho. 
• La Doctrina.  
• La Costumbre. 
• Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo. 
• Directivas Presidenciales. 
• Actos de otras autoridades nacionales diferentes al Presidente de la República. 

b. En el ámbito regional: 
• Ordenanzas departamentales ordinarias. 
• Ordenanzas delegantes. 
• Decretos del alcalde con base en los acuerdos delegantes. 
• Decretos reglamentarios. 
• Actos ordinarios de los gobernadores. 
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• Actos de los demás funcionarios departamentales según sus jerarquías. 
• Los HECHOS METROPOLITANOS, según la Ley 2199 de 2022, en el caso de la 
Región Bogotá Metropolitana. 

c. En el ámbito municipal: 
• Acuerdos ordinarios de los concejos municipales y /o distritales.  
• Acuerdos delegantes. 
• Decretos del alcalde con base en los acuerdos delegantes. 
• Actos ordinarios del alcalde. 
• Actos de las demás autoridades municipales según jerarquía. 
• Resoluciones de las JAL. 

 
Fuente: Olano García, Hernán Alejandro (2010). Constitución Política de Colombia 
Concordada y Comentada. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, D.C. 
 
 
3. Lista de Acuerdos Comerciales celebrados por Colombia hasta la fecha de 
la sentencia. 
La Sentencia analizada C-750 de 2008, está fechada en Bogotá D. C., veinticuatro (24) 
de julio de dos mil ocho (2008) y, si bien, el Estado es dinámico en cuanto a sus 
relaciones internacionales y firma de convenios, en el fallo de la Magistrada Ponente 
Clara Inés Vargas Hernández, la Corte procede a destacar la política de inserción del 
Estado colombiano en materia de integración comercial a nivel regional y global, y con 
las organizaciones internacionales, señalando además la decisión proferida por la Corte 
Constitucional.  
 
Así mismo, hizo referencia a los nuevos acuerdos comerciales celebrados y en proceso de 
negociación, muchos de ellos ya en 2022 vigentes. 
  
(1) América Latina y del Caribe: 

• Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela G3. Sentencia C-178 de 1995. 

• Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre los gobiernos 
de la República de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la 
Comunidad Andina, y el Gobierno de la República Federativa del Brasil. 
Sentencia C-334 de 2002. 

• Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 48 entre el 
Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la Comunidad 
Andina. Sentencia C-581 de 2002. 

• Acuerdo de Complementación Económica entre los gobiernos de la República de 
Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay, República 
Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los gobiernos de la 
República de Colombia, República del Ecuador y República Bolivariana de 
Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el Primer Protocolo 
Adicional Régimen de Solución de Controversias. Sentencia C-864 de 2006. 
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• Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) 
celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Bolivariana de Venezuela -Sexto Protocolo Adicional-. Sentencia C-923 
de 2007. 

  
(2) Demás naciones del hemisferio: 

• Convenio Comercial entre la República de Colombia y el Gobierno de la 
República de Polonia. Sentencia C-280 de 1994. 

• Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de Hungría. C-216 de 1996. 

• Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Checa. Sentencia C-323 de 1997. 

• Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de Malasia. Sentencia C-492 de 1998.  

• Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Argelina Democrática y Popular. Sentencia C-228 de 1999. 

• Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y la 
Federación de Rusia. Sentencia C-405 de 1999. 

• Acuerdo Comercial entre el Gobierno del Reino de Marruecos y el Gobierno de la 
República de Colombia. Sentencia C-719 de 1999.  

• Acuerdo Comercial entre la República de Colombia y el Gobierno de Rumania. 
Sentencia C-327 de 2000. 

• Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de Costa de Marfil. Sentencia C-279 de 2001. 

• Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción 
y protección recíproca de inversiones. Sentencia C-309 de 2007. 

  
(3) Organizaciones internacionales: 
Señala la Corte Constitucional, que el Estado colombiano hace parte de organizaciones 
regionales y mundiales del comercio que han sido avalados por esta Corporación: 
 

• Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en 
Desarrollo. Sentencia C-564 de 1992.  

• Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio OMC, sus 
acuerdos multilaterales anexos y el acuerdo plurilateral sobre la carne de bovino. 
Sentencia C-137 de 1995. 

• Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 
Sentencia C-231 de 1997. 

• Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la 
lista de compromisos específicos de Colombia anexa. Sentencia C-369 de 2002. 

• Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, Compromiso de la Comunidad 
Andina por la Democracia. Sentencia C-644 de 2004. 

 
Así mismo, en el marco de las organizaciones internacionales, el Acuerdo de Marrakech 
de 1994 establece la Organización Mundial del Comercio OMC, que fue aprobado 
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en Colombia a través de la Ley 170 de 1994, después de que se declarara a la OMC como 
<<heredera>> del GATT. 
  
Y, en cuanto a la Comunidad Andina de Naciones CAN, se encuentra conformada 
actualmente por los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que buscan alcanzar 
un desarrollo más acelerado, equilibrado y autónomo, a través de la integración andina, 
suramericana y latinomericana, avanzando “en la profundización de una integración 
integral que contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y 
equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine 
las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”.  
  
(4) Acuerdos comerciales celebrados y en proceso de negociación: 
Señala la Sentencia C-750 de 2008, que, de igual manera, el Estado colombiano ha 
realizado nuevos acuerdos comerciales como también se encuentran otros en proceso de 
negociación: 
  

• Acuerdo comercial firmado recientemente con Chile. El Estado colombiano 
suscribió recientemente un tratado comercial con Chile, cuyas negociaciones 
concluyeron el 3 de diciembre de 2006. Dicho acuerdo internacional se soporta, 
entre otros factores, en el avance obtenido en la integración económica entre las 
Partes producto del Acuerdo de Complementación Económica para el 
establecimiento de un espacio ampliado entre Colombia y Chile (Acuerdo No. 
24). Se busca así establecer una zona de libre comercio entre los Estados Partes 
bajo unos objetivos precisos (art. 1.2.). 

• Acuerdos comerciales en proceso de negociación. Colombia-Triangulo Norte de 
Centroamérica, Canadá y AELC/EFTA. Colombia y los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), en junio de 2006, 
iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio. Su objetivo 
está en permitir a los cuatro países mejorar las condiciones de acceso a los 
mercados, promover las inversiones mutuas, beneficiarse de la 
complementariedad de sus economías, con la finalidad de obtener mayores 
niveles de desarrollo. 

 
Colombia junto con Perú, iniciaron negociaciones con Canadá y con los países de la 
Asociación Europea de Libre comercio (AELC/EFTA, por sus siglas en inglés): Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein, para la celebración de un acuerdo comercial 
atendiendo que ocupan un lugar destacado en el intercambio comercial con el mundo. 
 
Fuente: COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-750 de 2008, visible en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-750-08.htm#_ftn291  
 
4. ¿Por qué la Corte Constitucional debe realizar el control de 
constitucionalidad a la ley de aprobación del acuerdo comercial? 

En una Sentencia más reciente de la Corte Constitucional, C-254/19 Magistrado 
Ponente José Fernando Reyes Cuartas, analizando el TLC de Colombia con el Estado de 
Israel, se expresó que: 
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“el juicio de constitucionalidad a efectuar habrá de estar precedido de una 

buena dosis de autocontrol o auto restricción judicial, consistente en un 
magisterio jurídico prudente y ponderado, como lo ha sostenido este Tribunal. 
Por ejemplo, debe respetar las razones de conveniencia del Gobierno nacional 
(director de las relaciones internacionales) y del Congreso de la República 
(aprueba los TLCs), al corresponder a una competencia exclusiva de tales órganos 
y, por tanto, resultar extrañas al examen que debe realizar la Corte 
Constitucional. De este modo, a esta Corporación corresponde efectuar el examen 
jurídico constitucional cuando advierta que se compromete, verbi gratia, los 
artículos 9, 226 y 227 superiores, así como los límites constitucionales e 
internacionales sobre la materia (desatención p. ej. de los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad), como podrían ser la necesaria salvaguardia de 
los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario o la 
distribución cabal de las competencias de los poderes dentro del Estado social de 
derecho.” 
 
Esas razones, así como el mandato constitucional del artículo 241 Superior, 

ordinal 10, nos indican que el examen de fondo que le corresponde adelantar a la Corte 
Constitucional frente al alcance de los distintos tratados económicos internacionales, se 
debe limitar a comparar las disposiciones del documento internacional que se revisa y el 
de su ley aprobatoria, con la totalidad de las normas previstas en el ordenamiento 
superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución nacional y, 
por tanto, el control de la Corte Constitucional busca asegurar que el contenido de los 
acuerdos internacionales de carácter económico, más allá de comprometer un preciso 
mandato constitucional, no (…), “desconozcan los presupuestos esenciales que 
identifican la estructura de la Carta Fundamental, tales como, el principio de 
soberanía popular, el principio de separación de funciones del poder público, la 
dignidad (…), los derechos y libertades fundamentales, así como los mandatos, valores 
y principios que aseguran la vigencia del Estado social de derecho”, como lo expresa la 
sentencia citada. 

 
De ahí que en la sentencia C-667 de 2014, citada en la C-254 de 2019, se recordó 

que “el juicio que adelanta la Corporación no es de conveniencia, sino de 
constitucionalidad” y, esto se entiende en la obligatoriedad que le fija la Constitución en 
su artículo 241, ordinal 10° y a que dentro del juicio de constitucionalidad a realizar “no 
se tendrán en cuenta aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los 
tratados, puesto que los mismos escapan a las funciones que le fueron otorgadas a la 
Corte Constitucional en virtud del artículo 241, numeral 10°, de la Carta Política. La 
valoración de tales criterios son competencia del Presidente de la República en el 
ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales conforme lo establecido en el 
artículo 192, numeral 2°; y del Congreso, según lo estipulado en el artículo 150, 
numeral 16°, en cuanto a la decisión de aprobar o no tratados internacionales 
mediante ley”.  
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Fuente: COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2019, M.P. José 
Fernando reyes Cuartas, visible en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-254-19.htm  
 
 
5. ¿Cuáles son los parámetros del control de constitucionalidad de un 
tratado internacional? 

El control de constitucionalidad se encarga de hacer realidad la supremacía 
constitucional, pues La recepción del derecho internacional en el ámbito nacional hace 
que los tratados internacionales dejen de ser derecho extranjero y se conviertan en 
derecho interno y, contrariamente a lo expresado por el derecho internacional, la 
Constitución colombiana se presenta como una norma suprema para poder fundar así la 
validez de todo el ordenamiento jurídico nacional. 

 
En la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, se habla de 

los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, en el artículo que a continuación 
se transcribe: 

 
‘‘Artículo 48. Alcance de las sentencias en el ejercicio del Control Constitucional. 

Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el 
siguiente efecto: 

 
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas 
legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del 
control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y 
con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio 
auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en 
general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio 
general. 

2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter 
obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio 
auxiliar para la actividad de los jueces.’’ 

 
Así, los parámetros del control de constitucionalidad de un tratado internacional, si 

bien son los establecidos en la Constitución y en la Ley (Respeto por la Soberanía del 
Estado), por vía jurisprudencial, como en la sentencia analizada C-750/08, ese factor, 
así como las recomendaciones de los órganos de control de los tratados de derechos 
humanos ratificados por Colombia, son una pauta relevante para interpretar el alcance 
de esos tratados y por ende de los propios derechos constitucionales. 
 
Sin embargo, debemos precisar, que, en el ejercicio del control de constitucionalidad, 

debe estar siempre presente la Soberanía del Estado, que debe ser la primera garantía y 
cláusula de favorabilidad, según la cual no puede restringirse o menoscabarse ninguno 
de los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de otros 
tratados internacionales. 
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Por esa razón, a nuestro juicio, los parámetros son: i) Soberanía; ii) 
Autodeterminación; iii) Derecho del Estado a darse sus propias normas y/o aceptar 
normas con estados extranjeros; iv) Reciprocidad y balance, particularmente en lo 
relativo a convenios de contenido económico. 
 
Fuente: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996, visible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6548  
 
 
6. Explique el concepto de "bloque de constitucionalidad". 

Entiendo por Bloque de Constitucionalidad puede entenderse un conjunto 
normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente 
constitucionales, fuera del texto de la Constitución documental. 

 
Su antecedente histórico se remonta a Francia, cuando el Consejo Constitucional 

estimó que como el preámbulo de la Constitución de ese país, expedida en 1958, hace 
referencia a la Constitución derogada de 1946 y a la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, dichos textos eran normas y principios de valor 
constitucional que condicionaban la validez de las leyes y considerados como parte del 
bloque de normas constitucionales y como tales, sirven para la elaboración del juicio de 
constitucionalidad de cualquier disposición del ordenamiento jurídico; también sostuvo 
que cuando la norma sometida a control es una ley ordinaria el referido conjunto se 
adiciona con las leyes orgánicas. 

 
En el año 2000 la interpretación de la Corte Constitucional del Artículo 93 de la 

Carta se tornó más progresiva para aceptar que su inciso segundo adoptaba todos los 
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en el bloque de 
constitucionalidad como parámetros de interpretación de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución. 

 
Integran el bloque de constitucionalidad: (i) el Preámbulo, (ii) el articulado 

constitucional, (iii) los tratados de límites ratificados por Colombia, (iv) los tratados 
de derecho humanitario, (v) los tratados ratificados por Colombia que reconocen 
derechos intangibles, (vi) los artículos de los tratados sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, (vi) la 
doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas 
internacionales. Entre ellos, específicamente los convenios de la O.I.T. y la doctrina 
elaborada por los órganos de control de esa organización internacional. (vii) las leyes 
estatutarias y (viii) las leyes orgánicas, en lo pertinente. A esta clasificación, le 
sumamos las normas del Acuerdo de Cartagena relativas a los derechos de autor (sin 
incluir las disposiciones sobre el particular de la O.M.C.), tal y como se dispone en la 
Sentencia C-1490 de 2000, siempre y cuando que esas normas andinas se relacionen 
directamente con los derechos humanos, lo cual ratificó en Sentencia C-988 de 2004 y, 
la sentencia del TLC con Estados Unidos, que se estudia en este Taller. 

 
Fuente: Olano García, Hernán Alejandro (2005). El bloque de constitucionalidad en 

Colombia. Estudios Constitucionales, 3 (1),231-242. [fecha de Consulta 28 de Mayo de 
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2022]. ISSN: 0718-0195. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82003112  
 
 
7. ¿Los tratados internacionales en materia económica y de integración 
comercial hacen parte del bloque de constitucionalidad?    

Al revisar la estructura normativa, ubicamos en el tercer lugar las leyes 
aprobatorias de los tratados públicos internacionales distintos a los de derechos 
humanos, como ya lo manifestamos, por cuanto una ley aprobatoria de tratado 
internacional, como el tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos de 
Norteamérica, no necesariamente hace parte del Bloque de Constitucionalidad, de 
acuerdo con la interpretación que se encuentra en la Sentencia C 750 del 2008, donde 
encontramos la siguiente cláusula, que es parámetro claro como análisis jurisprudencial, 
para la interpretación de las normas: 

 
“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.” 
 
Ahora bien, el TLC estudiado, por tratarse de un tratado internacional, su 

cumplimiento es obligatorio para las partes, según lo prevén tanto la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 como la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales de 1986, donde se lee que "todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" (artículo 26), sin que sea posible 
oponer el derecho interno como causal de incumplimiento: “Un Estado parte en un 
tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento del tratado” (artículo 27 numeral 1). 

 
Un TLC no hace parte del bloque de constitucionalidad, 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 (art. 93 superior). 

 
En consecuencia, para el caso del TLC Colombia-EEUU, al estar éste incorporado 

dentro del ordenamiento colombiano como ley de la República bajo el número de Ley 
1143 de 4 de julio de 2007, el tratado vincula en las materias respectivas a todas las 
autoridades en el momento de tomar decisiones, en los términos señalados por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-750 del 2008 y, cuando se rompe el equilibrio, está la 
facultad de la Corte Constitucional de sugerirle al Presidente de la República realizar 
“reservas”, es decir, inaplicar parcialmente algunas cláusulas que vayan en contra de 
nuestros propios derechos. 
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Y, la conveniencia o no del acuerdo no del TLC, debe plantearse en términos 

jurídicos o legales, sino más bien en términos de competitividad y después de pandemia, 
reactivación del comercio exterior. Los acuerdos de integración económica o comercial y 
del derecho comunitario por regla general no despliegan una jerarquía normativa 
superior a las leyes ordinarias, toda vez que su objeto en orden a su especialidad no es 
regular en principio derechos fundamentales sino facilitar el intercambio de bienes y 
servicios que permita desarrollar las economías de los Estados. 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales de 1986, visible en: 
https://www.dian.gov.co/normatividad/convenios/ConveniosMultilaterales/M042.pdf  
 
 

 


