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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. Control de constitucionalidad. Acercamiento conceptual e importancia en un 
Estado Democrático 
2. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales en Colombia 
3. Limitaciones del ejercicio del control de constitucionalidad en los tratados 
internacionales. 
4. Retos de la Corte Constitucional para un adecuado control de 
constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Por mandato de la Constitución, el control que la Corte 
Constitucional efectúa sobre los tratados internacionales y las leyes que los 
aprueban es previo, debido a que su exequibilidad se somete a una revisión 
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anterior a la manifestación internacional de compromiso en el cumplimiento que es 
expresada por parte del Estado, con quien haya realizado dicho convenio; y es 
automático, por cuanto no requiere para su trámite de la presentación de una 
demanda de inconstitucionalidad, pues es adelantado de manera oficiosa por esta 
corporación. 
 
METODOLOGÍA: En primer lugar se desarrollò una investigaciòn exhaustiva para 
alcazar la meta de desarrollar este trabajo, al igual que la disciplina y el tiempo 
dedicado. 
 
PALABRAS CLAVE: CORTE CONSTITUCIONAL, TRATADO INTERNACIONAL, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, PREVIO, 
AUTOMÁTICO, SEGURIDAD JURÍDICA, LIMITACIONES, RETOS. 
 
CONCLUSIONES: El control de constitucionalidad sobre los tratados 
internacionales en Colombia por parte de la Corte Constitucional es una 
herramienta jurídica reciente. Aunque tiene sus antecedentes en la Corte Suprema 
de Justicia, la Corporación Constitucional tiene como competencia su ejercicio a 
partir de la Asamblea Constituyente de 1991. Este control de constitucionalidad, al 
igual que cualquier otro, tiene como propósito velar por la supremacía de la 
Constitución Política sobre el ordenamiento jurídico nacional; y con esto, 
garantizar la estabilidad y seguridad jurídica dentro del marco de un ejercicio 
democrático de Estado. 
 
Aquel control que se realiza sobre los tratados internacionales y sobre sus leyes 
aprobatorias, tiene como características el de ser previo, automático e integral. 
Esto significa que se realiza con anterioridad al canje de notas de ratificación que 
hace el Gobierno para su entrada en vigor, pero que además, se adelanta de 
manera oficiosa, y en todos los casos, cuando éste pone en conocimiento tanto la 
ley aprobatoria, como el convenio internacional en manos de la Corte 
Constitucional para que ésta se pronuncie sobre la exequibilidad o 
inconstitucionalidad del mismo en forma integral. De igual forma, cuando la 
Corporación, en sentencia, se pronuncia de manera definitiva, dicha decisión tiene 
efectos de cosa juzgada formal y material.   
 
No obstante, está caracterización en la práctica jurídica entraña ciertas 
problemáticas. La primera de ellas tiene que ver con la especificidad de los temas 
a los que se hace control, pues al ser obligatorio en todos los casos en los que se 
quiera ratificar un tratado internacional, se está en presencia de diversidad de 
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temas que van desde lo económico, hasta la hermandad de los pueblos o sobre 
derechos humanos. Lo anterior implica que, los jueces que deciden sobre estos 
casos tienen que tener una experticia y conocimiento superior sobre temas más 
allá de lo jurídico, lo que su ejercicio puede ser cuestionable. 
 
La segunda limitación, es que los términos para decidir sobre la constitucionalidad 
son los mismos en todos los casos, ello no tiene en cuenta que los algunos 
tratados internacionales son más complejos y extensos que otros, y que necesitan 
de mayor cuidado y atención. Además de estas dos, está el hecho de que al ser 
un ejercicio previo y automático, y que la decisión tiene efectos de cosa juzgada, 
no hay posibilidad para que de manera posterior a la sentencia, se adelanten 
cargos específicos por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, en caso en 
que se crea que se está vulnerando una disposición del orden constitucional, lo 
que reduce la participación ciudadana, a la mera intervención en el momento en el 
que se realice el control.   
 
La Corte entonces, debe afrontar varios retos para lograr realizar un adecuado 
control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales -y sus leyes 
aprobatorias-. Uno de ellos, es que pueda contarse con la posibilidad de tener a su 
disposición profesionales capacitados, que guíen a profundidad a los magistrados 
a quienes corresponde llevar a cabo esta actividad, cuando se trate de tratados 
que contengan lenguaje y conocimientos técnicos y/o especializados, para que se 
comprendan adecuadamente los efectos de las obligaciones y compromisos que 
de ellos emanan. La corporación también debe disponer de un tiempo razonable y 
consecuente con la amplitud de los tratados, de modo tal que cuando se trate de 
tratados de una extensión considerable, se amplíe el lapso en el que pueda 
hacerse el análisis. Por último, asiste a la Corte el desafío de hacer este control 
mucho más participativo de los ciudadanos, previendo la eventualidad de que se 
examine la constitucionalidad material de los tratados a través de la acción pública 
de inconstitucionalidad, ejercida de manera previa. 
 
FUENTES: Aguiló, J. La Constitución del Estado constitucional. Bogotá: Temis, 
2004.  
 
Arboleda Alzate, S (2012). Modulación de sentencias de la Corte Constitucional 
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