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DESCRIPCIÓN: El presente artículo investigativo analiza la protección a los 
derechos humanos es una lucha que se ha venido dando a nivel internacional 
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desde hace ya varios años, es por ello, que se han implementado una serie de 
instrumentos normativos encaminados a la defensa, promoción, goce y 
satisfacción de las prerrogativas universales que le son inherentes al individuo.  
 
METODOLOGÍA: Analisis normativo, doctrinal y jurisprudencial. 
 
PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, Sistema Interamericano, Convención 
Americana, Corte IDH, Control de convencionalidad, Protección, Colombia.. 
 
CONCLUSIONES: Como ya se ha evidenciado, el control de convencionalidad es 
un instrumento de aplicación obligatoria para los Estados que ratificaron la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual se fundamenta en las 
obligaciones adquiridas en virtud de la adhesión al bloque de constitucionalidad de 
un tratado internacional que tiene fuerza vinculante  
 
Por lo tanto, el control de convencionalidad tiene el objetivo primordial de lograr la 
protección de los derechos humanos a partir de la armonización de las normas 
internas de los Estados frente a las estipulaciones de la Convención Americana, 
esto, con el fin de que las mismas sean compatibles y se genere de esta forma, 
una salvaguarda mucho más sólida y consolidada de las prerrogativas universales 
que le son inherentes a todos los individuos.  
 
Por consiguiente, es un deber de los jueces internos al momento de interpretar las 
normas, hacerlo en concordancia con la convención, realizando para ello un 
examen de compatibilidad entre el ordenamiento interno y el tratado internacional. 
De igual manera, es obligación de los jueces tener presente las interpretaciones 
que la Corte IDH realiza sobre la Convención en su jurisprudencia. En 
consecuencia, el precedente jurisprudencial del Sistema Interamericano no se 
puede dejar de aplicar. 
 
Lo anterior implica, que el soslayar la aplicación del control de convencionalidad 
por cualquiera de los poderes del Estado acarrea consecuencias a nivel 
internacional que traen repercusiones que afectan de forma grave al Estado, 
especialmente, en materia económica, ya que la Corte IDH puede generar una 
condena monetaria con la finalidad de resarcir los daños irrogados a la víctima. 
 
Lo anterior, partiendo que uno de los pilares en los que se fundamenta el Estado 
Social de Derecho además del principio de legalidad, es el principio de 
responsabilidad patrimonial que implica el resarcimiento de los daños ocasionados 
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por las acciones u omisiones ejecutadas en función de las actividades propias de 
la Administración Pública.  
 
De igual forma, el expedirse una norma que vaya en contravía de la Convención y 
que la misma deba ser retirada del ordenamiento jurídico en virtud de una 
sentencia del tribunal internacional, también genera un gasto patrimonial y 
procedimental importante, ya que la producción de la norma es un asunto 
complejo que envuelve diversos factores sociales, económicos y políticos. 
 
En el mismo sentido, al ser demandado el Estado ante instancias internacionales y 
en caso de que el asunto llegue a la jurisdicción de la Corte IDH para su 
resolución, envuelve esto un alto costo económico que debe destinar el Estado 
para su representación y defensa, adicional al presupuesto que tenga que 
predestinar en caso de sea condenado al pago de una indemnización como 
consecuencia de la transgresión y violación de los derechos humanos. 
 
Por lo tanto, el cumplimiento del deber de aplicación del control de 
convencionalidad por parte de los jueces al momento de interpretar y dar 
aplicación a las normas, del legislativo al producir las leyes y del ejecutivo al 
realizar sus actuaciones, evita para el Estado considerables gastos económicos 
que se pueden destinar para el desarrollo de programas sociales.  
 
De igual manera, se evitan las consecuencias internacionales que a nivel político 
le puede representar problemas, debido a que un Estado que vulnere 
constantemente los derechos humanos no es bien visto por los demás países, 
especialmente, por aquellos que brindan una mayor ayuda, cooperación y 
asistencia en distintos ámbitos con el fin de que el país logre un mayor desarrollo y 
logre superar una serie de problemas que le puedan estar afectando y que en 
nuestro caso, puede ser el posconflicto y todo lo que esto demanda. 
 
FUENTES: ACNUDH. (2010). Principios y directrices recomendados sobre 

derechos humanos y trata de personas: comentario. Nueva York, EEUU: 

United Nations Publications. 

Agudelo, O. A. & Galán, A. R. (2015). Derecho injusto. Fórmula de 
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