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DESCRIPCIÓN: El presente artículo tiene como propósito resolver el problema 

jurídico que se describe de la siguiente manera ¿cuál es el alcance de las 

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuente para 

las decisiones judiciales en el caso colombiano?, lo cual debe ser analizado a la 

luz del Control de Convencionalidad y sus sentencias o antecedentes dentro del 

marco jurisdiccional colombiano.  

 
METODOLOGÍA: la metodologia que se utilizo o empleo, fue el metodo lege data  

respecto a los pronunciamientos judiciales en la materia. 

 
PALABRAS CLAVE: Control de Convencionalidad, precedente judicial, Corte 

Interamericana, Derechos Humanos, hermenéutica. 

 
CONCLUSIONES: Sobre todo lo expuesto varios aspectos vale la pena precisar: 

(i) Que las disposiciones normativas definidas en el sistema interamericano de 

derechos humanos encuentra plena vinculatoriedad en los Estados en la medida 

de que en virtud de su pacto existe el compromiso de que sean observadas por los 

operadores judiciales; (ii) Los pronunciamiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos desarrollan los conceptos dispuestos en las normas del 

mencionado sistema, dotando de contenido y sentido las disposiciones; (iii) Al 

tratarse de interpretaciones del órgano que define la responsabilidad de los 

Estados miembros en casos particulares, resultan un elemento valioso para la 
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valoración de los casos nacionales por parte de los jueces domésticos, en tanto 

alinea la visión de protección de las personas con los criterios de la CIDH.  

Con lo anterior, los precedentes tienden a realizar una ingeniería normativa en los 

términos de los profesores Alchourron y Bulygin (2009). En efecto, el rol de la 

solución de casos por medio del esquema de soluciones análogas o extensibles 

contribuyen a una de las empresas más compleja del sistema normativo, alcanzar 

su plenitud y coherencia. (29) 

De esta forma, el hecho que los jueces en sus providencias al juzgar conductas 

que infrinjan las disposiciones del derecho internacional humanitario y 

particularmente, los precedentes, son una herramienta valiosa para evitar la 

contradicción normativa, uno de los aspectos fundamentales en un sistema 

normativo tal como lo sostiene la teoría de Kelsen K. U. (1988).  

Así, la afirmación del profesor Nino (1991) en la que una ley contraria a la 

Constitución no debe ser aplicada por el poder judicial, se debe extender también 

leerse en clave de los pronunciamientos de la CIDH, en cuanto, una norma que en 

su aplicación resulte violatoria del derecho internacional humanitario no puede ser 

aplicado para el caso por parte del poder judicial. (100) 

 
FUENTES: 
 
Alchourron, C. B. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 
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