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Resumen

El concepto de bloque de constitucionalidad se entiende como una técnica de 
remisión que llevan a cabo las constituciones políticas.  Se delimitan los tipos 
de remisión, a fin de conocer las dificultades que pueden derivarse a la hora 
de concretar las normas que puedan circunscribirse en el vocablo “bloque de 
constitucionalidad”. Se indaga por el origen de ésta técnica de remisión, se 
observa su manejo en la jurisprudencia colombiana y se hace una referencia 
a textos de algunas constituciones iberoamericanas en las que podemos en-
contrar elementos que permiten crear un verdadero bloque constitucional. 
La exposición permite concluir que la remisión normativa debe ser utilizada 
con prudencia, pues de lo contrario podría desencadenar una indefinición 
del parámetro constitucional de un sistema jurídico, lo que inevitablemente 
conllevaría a una inseguridad en la interpretación y aplicación del derecho.
�������� �����: Derecho Constitucional, Bloque de constitucionalidad, 
hermenéutica, derechos humanos.

Abstract

The constitutional block idea is a remission technique included idea is a re-
mission technique included in the politic constitutions.  Different types of 
remission are delimited to express concretely which rules can be circumscri-
bed in the idea “constitutional block”. This paper inquire about the origin of 
this remitment technique, about the observance and use in the Colombian 
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jurisprudence. There are also referenced some latinoamerican constitutional 
texts where we can find elements that allow to create a real constitutional 
block. In conclusion the normative remitment must be used with prudence, 
otherwise it can derive in instability of the constitutional parameters of a 
legal system, and in insecurity in the practice of law in general.
��� �����: constitutional law, constitutional block, human rigths.

Bloque de constitucionalidad: técnica de remisión de las 
constituciones modernas

Noción

El bloque de constitucionalidad es una técnica jurídica mediante la cual 
el texto de una constitución reenvía a otros textos que, por ende, termi-
nan, haciendo parte del mismo cuerpo normativo.  Dicho de otra ma-
nera: La constitución no se limita al articulado de la carta política, sino 
que también incluye una serie de principios, reglas y valores que hacen 
parte del mismo conjunto, en tanto que hay una remisión a ellos.
La verdad, es común encontrar en las cartas políticas referencias a otras 
disposiciones o preceptos que se desean incluir en el mismo conjunto.  
Así, por vía de ejemplo, el artículo 91 de la Constitución colombiana de 
1.863 se refería a los principios de las naciones civilizadas y cristianas.  
En igual sentido, el inciso inicial del artículo 121 de la constitución de 
1.886 preceptuaba que en la declaración de guerra exterior o de con-
moción interior podía el presidente declarar el estado de sitio, lo que 
le investía de una serie de facultades previstas en el derecho de gentes.  
Obsérvese entonces cómo, pese a la ambigüedad de los términos con-
sagrados, es idea clara del constituyente referirse a cosas, que si bien 
están fuera del articulado de la constitución, se desea que hagan parte 
del mismo: los principios de las naciones civilizadas y cristianas o el 
derecho de gentes. 
Con todo, creemos que la mera remisión de un texto constitucional a 
otro no es suficiente para que estemos frente al ámbito conceptual del 
bloque de constitucionalidad, pues es menester que se le otorgue a la 
carta política la naturaleza de norma jurídica; de lo contrario, no sería 
más que una ampliación de un discurso político, la mera referencia a 
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un ideario  sin posibilidad de aplicación directa en un caso específico.  
Sobre el particular, es importante señalar que no siempre la constitu-
ción se ha entendido como un precepto jurídico en sentido estricto.  En 
un comienzo se entendió que ella sólo presentaba una descripción del 
modelo político que había adoptado el estado, razón por la que sus pre-
ceptos no se entendían como reglas de derecho, sino como postulados 
ideológicos.  
Precisamente, para dimensionar lo expresado, vale la pena recordar la 
manera didáctica como el profesor Díaz Arenas (1997) concibe, depen-
diendo de la función que se le encargue a la carta política, tres momen-
tos históricos de las constituciones: como contrato, cuando se sientan las 
bases de un estado de derecho y en donde la carta sería el marco general 
de las relaciones entre el ente estatal y el individuo; como norma supre-
ma, en donde la constitución deja de ser un documento exclusivamente 
político y se le concibe también como un precepto jurídico que tiene una 
jerarquía superior a las demás disposiciones normativas; y como norma 
fundamental, en donde además de lo anterior, se entiende la carta como 
una directriz de actuación del legislador y, en general, de todas las au-
toridades estatales.  Pues bien, sólo en éstas dos últimas fases de su evo-
lución, podemos predicar la existencia real, y no meramente retórica, de 
un bloque de constitucionalidad.
Así, es claro entonces que si la constitución se comprende como una 
norma, la remisión a otros textos que ella haga se entenderá como un 
imperativo, como una regla que debe ser acatada y, por ende, dichas 
remisiones deberán ser objeto de estudio y de cotejo obligado en los 
casos en que se verifique, por ejemplo, la constitucionalidad de una dis-
posición legal.

Origen

El origen del concepto bloque de constitucionalidad tradicionalmente 
se ha imputado al derecho francés (Favoreu, 1.990), afirmación que pue-
de ponerse en entredicho si tenemos en cuenta que La Suprema Corte 
de los Estados Unidos, interpretando el texto de la enmienda XIV y a 
propósito de la referencia que en ella se hacía a las “prerrogativas o las 
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inmunidades de los ciudadanos”, concluyó que la Carta de Filadelfia 
incluía un debido proceso sustantivo económico, continente de una se-
rie de garantías como la libertad contractual, noción que le permitió 
anular la legislación social promulgada en las primeras décadas del si-
glo XX (Uprimny, 2004). 
Lo cierto es que, ni la jurisprudencia norteamericana, ni la francesa, 
acuñan el término bloque de constitucionalidad, aun cuando en su acti-
vidad judicial hacen permanentes remisiones a textos o principios que 
están fuera del texto original de la constitución. La aparición del voca-
blo se debe a la doctrina francesa, cuando se intenta explicar el proce-
dimiento que tiene el Consejo Constitucional francés de remitirse a la 
declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1.789, así como 
a las disposiciones del preámbulo de la Constitución de 1.946, cuando 
estudia la constitucionalidad de una norma legal frente a la carta de la 
V República  de 1.958.  Ahora bien, el Consejo mencionado acude a ta-
les documentos habida cuenta que en la Constitución francesa de 1.958 
no hay un catálogo expreso de derechos como sí lo había en las  otras 
constituciones. El vacío, empero, es superado dado el tenor literal del 
preámbulo:

“El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos hu-
manos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron defini-
dos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo 
de la Constitución de 1946” (Constitución de Francia de 1.958).

De ésta manera, la inquietud que se presentaba en un comienzo era 
determinar si el preámbulo de una constitución tenía o no fuerza nor-
mativa, pues tradicionalmente se le entendía como un enunciado de va-
lores que no podía invocarse directamente en un caso, como sí se hace 
con las reglas de derecho. El consejo constitucional francés abandonó la 
concepción clásica y concluyó que el preámbulo sí tiene fuerza vincu-
lante y, de ahí, que su remisión a otros preceptos obliga al intérprete a 
indagar por éstos a la hora de decidir un juicio de constitucionalidad de 
una norma legal.  
De ésta manera, la remisión a la declaración de 1789 permite traer al 
contexto constitucional francés los denominados derechos de primera 
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generación, mientras que la cita de la Constitución de la IV República 
incluye los llamados derechos de segunda generación; además de lo an-
terior, la técnica utilizada por el constituyente de 1.958 logra integrar los 
distintos períodos de la evolución del derecho constitucional francés.
Huelga decir que la mención expresa de los textos que deben tomarse 
como elementos de la Carta Política han incidido en la práctica de la ju-
risprudencia constitucional francesa, que al decir verdad, ha sido muy 
prudente en la aplicación del denominado bloque de constitucionali-
dad, pues sólo lo hace en tanto que exista un precepto que expresamen-
te remita a un texto también determinado.

Expansión del concepto bloque de constitucionalidad

La Ley Fundamental de Bonn de 1.949, un verdadero hito del derecho 
constitucional, también consagra remisiones constitucionales en sus ar-
tículos 1.2 cuando indica que “El pueblo alemán, por ello, reconoce los 
derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo” y en el 
artículo 25 en donde se expresa que “Las reglas generales del Derecho 
internacional público son parte integrante del Derecho federal. Tienen 
primacía sobre las leyes y crean directamente derechos y obligaciones 
para los habitantes del territorio federal.”
El término bloque de constitucionalidad pasó a España, en donde ha te-
nido un importante desarrollo y utilidad, en especial respecto del orde-
namiento territorial, pues los estatutos autonómicos se entienden como 
parte integrante de la constitución.  Además de lo anterior, vale la pena 
destacar el artículo 10.2 de la carta política española que advierte que:

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España” (Constitución espa-
ñola de 1.978)
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Obsérvese que en éste punto, a diferencia de lo que se hace respecto 
de los estatutos de autonomía, se hace una alusión genérica a tratados 
y acuerdos sobre derechos humanos, sin entrar a definir exactamente 
cuales son, lo que podría generar, a priori, la idea que se estaría ante una 
indeterminación que atenta contra la seguridad jurídica, conclusión que 
no compartimos, pues antes bien, esa remisión que hizo el constituyente 
español es de todas formas determinable y, por ende, bastará con mirar 
los contenidos de un tratado para catalogarlo como parte integrante o 
no del bloque de constitucionalidad. De la misma manera, creemos que 
esa referencia genérica a tratados o convenios de derechos humanos, 
dinamiza el texto constitucional, esto es, impide su anquilosamiento 
frente a un mundo en el que los lazos internacionales, en especial en 
materia de derechos humanos, va creciendo. 
El Latinoamérica no es extraña la remisión normativa propia del bloque 
constitucional. En algunas ocasiones se hace de manera explícita, men-
cionando incluso los textos que se deben integrar, tal es el caso argenti-
no, cuyo artículo 75.22 consagra:

“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la De-
claración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la San-
ción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condi-
ciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse comple-
mentarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional.” (Constitución de la Nación Argentina de 1.994)
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En Otras ocasiones, la remisión es genérica, como ocurre en Chile, en 
donde se advierte en la parte final del artículo 5 de la constitución que 
“Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacio-
nales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, o aun en for-
ma más amplia como la del inciso final del artículo 5 de la constitución 
brasileña: “Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no 
excluyen otros derivados del régimen y de los principios por ella adop-
tados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa 
de Brasil sea parte.”
Por su parte, el caso colombiano evidencia múltiples remisiones norma-
tivas de la constitución. Así, por ejemplo, el artículo 93, inspirado, sin 
duda alguna, en el citado artículo 10.2 de la carta española:

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los esta-
dos de excepción, prevalecen en el orden interno.  Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” (Cons-
titución Política de Colombia de 1.991)

En la norma transcrita es claro que Colombia, siguiendo el modelo es-
pañol, optó por una técnica de remisión a un conjunto de textos que 
pueden ser determinados, pues, se insisten en esto, no se trata de todos 
los tratados internacionales, sino tan sólo aquellos que han sido ratifi-
cados por Colombia y que versen sobre derechos humanos. Existe, en 
consecuencia, una definición material de las normas que podrían intro-
ducirse al concepto de bloque de constitucionalidad utilizando la com-
puerta del artículo 93. 
Con todo, hay que reconocer que el artículo 93 no es el único precepto 
que exige la integración de la constitución con otros documentos nor-
mativos, veamos:
El preámbulo y el  artículo 9, en donde se hace mención de principios 
que deben regir las relaciones internacionales del Estado colombiano: 
Integración latinoamericana, autodeterminación de los pueblos y prin-
cipios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 
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44 en el que se señala que los niños tienen los derechos consagrados en 
la Constitución, las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia, lo que hace concluir de inmediato que la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas esta haciendo parte 
del bloque constitucional colombiano. El artículo 53 que se refiere a los 
Convenios internacionales de Trabajo ratificados por Colombia como 
parte de la legislación interna, disposición que en principio daría para 
pensar que le estaría dando a dichos convenios la jerarquía legal, mas 
no la constitucional, interpretación incorrecta como lo ha podido preci-
sar la Corte Constitucional que ha señalado (1997, 1998b, 1999a, 1999b, 
2000a, 2000b, 2002a, 2002b, 2003, 2004, 2005) que en una hermenéutica 
sistemática de los artículos 53 y 93 habría que concluir que tienen los 
convenios de la OIT rango constitucional, siempre y cuando los mismos 
se refieran a derechos humanos como el trabajo o la seguridad social.
El artículo 94 de la carta colombiana recuerda la enmienda XIV de la 
constitución norteamericana, pues en dicho precepto se advierte que:

“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitu-
ción y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos” (Constitución Política de Colombia de 1.991.)

Es claro que la remisión que se hace en ésta norma es ambigua y abierta, 
lo que daría una enorme discrecionalidad al juez constitucional para 
determinar lo que se entiende por derecho “inherente a la persona hu-
mana”. Ya vimos como frente a un reenvío como éste, la jurisprudencia 
norteamericana terminó anulando leyes de contenido social e aras de 
preservar la libertad contractual que adquirió, por vía de interpreta-
ción, rango constitucional.
El artículo 101 de la constitución colombiana al delimitar el territorio 
del estado remite a los tratados internacionales que determinan las 
fronteras del país.
El artículo 214.2 en que se advierte que en los estados de excepción 
siempre se tendrán que respetar las reglas del Derecho Internacional 
Humanitario y que, por lo pronto, están recogidas básicamente en los 
cuatro convenios de Ginebra y sus dos protocolos que, en éste orden de 
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ideas, entrarían a hacer parte del bloque de constitucionalidad colom-
biano.
La constitución Bolivariana de Venezuela de 1.999, al igual que su par 
colombiana, tiene dos esquemas de incluir normas a la Carta Política: 
de un lado, citando los textos a integrar y, de otro lado, refiriéndose en 
abstracto a derechos inherentes del hombre. En cuanto a lo primero, se 
tiene el artículo 23:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscri-
tos por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden 
interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio 
más favorables a las establecidas  por esta Constitución y la ley de la Re-
pública, y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás 
órganos del poder Público.” (Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1.999)

Deteniéndonos en detalle en el anterior precepto, encontramos que se 
consagra un elemento que no habíamos visto en las anteriores citas: la 
referencia a cierta favorabilidad como condición de aplicación de la 
norma internacional. La verdad, si bien es cierto que el principio pro 
hominem, esto es, que siempre ante un dilema entre dos normas debe 
prevalecer la formula interpretativa de la cual se desprenda una mayor 
protección para el ser humano, haría inocua la aclaración del texto cons-
titucional, no es menos cierto que la mención expresa evita eventuales 
disputas en la aplicación de la disposición.
En cuanto a lo segundo, es decir, la cita de derechos innominados como 
integrantes del texto constitucional, encontramos el artículo 22:

“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Consti-
tución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no 
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, 
no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos 
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.” (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1.999).
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Una vez más tenemos que decir que éste tipo de remisiones, impac-
tante desde lo retórico, puede ocasionar un alto grado de imprecisión 
que otorga una amplia discreción del juez que será el que, a la postre, 
definirá en cada caso qué se debe entender como derecho inherente, 
además de aquellos que expresamente la Constitución ha reconocido 
como tales.

Contenido del bloque de constitucionalidad

Obsérvese en lo que se ha expresado hasta éste momento, que existen 
múltiples remisiones constitucionales, lo que inexorablemente lleva a 
ampliar el cúmulo de normas que podrían estar circunscritas dentro del 
concepto de bloque de constitucionalidad. Lo cierto es que la lista de 
reglas y principios que pueden incluirse dentro del término señalado se 
amplía enormemente cuando reconocemos que existen otras disposicio-
nes, que si bien no están al mismo nivel jerárquico de la carta política, 
sí tienen relevancia a la hora de examinar las reglas del procedimiento 
legislativo y del control constitucional mismo; es el caso de las leyes 
estatutarias u orgánicas que deben ser tenidas en cuenta cuando se exa-
mina, por ejemplo, la inexequibilidad de una ley en lo que a la forma 
se refiere. Por lo anterior, es que la Corte Constitucional Colombiana ha 
reconocido (1998a) dos tipos de bloque de constitucionalidad: el stricto 
sensu, “conformado por aquellos principios y normas de valor constitu-
cional” y el lato sensu, en la que estarían “aquellas normas, de diversa 
jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control cons-
titucional de la legislación”.
Creemos que la clasificación que ha realizado la jurisprudencia co-
lombiana y que no ha sido criticada por la doctrina (Uprimny, 2004) es 
errada, pues el que algunas disposiciones se tengan que examinar en 
la interpretación de ciertas cuestiones constitucionales, verbo y gratia, 
el trámite legislativo que encontramos reglado a su vez en una ley,  no 
constituye en sentido técnico una remisión de la norma constitucional, 
sino que es una aplicación directa de la carta política en ésa materia, 
en la medida en que se consagra una jerarquía normativa que, de ser 
irrespetada, termina siendo contraria a la propia constitución. Pensar 
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que hay un cúmulo de disposiciones supralegales pero infraconstitucio-
nales es hilar delgado y tratar de introducir una verdadera taxonomía 
normativa que terminaría generando complicaciones hermenéuticas.
Así pues, lo que la Corte colombiana entiende como Bloque de consti-
tucionalidad en sentido estricto, es sencillamente lo único que puede 
tomarse como tal.  Si ello es así,  se incluyen en dicho vocablo:

“(i) el Preámbulo, (ii) el articulado constitucional, (iii) los tratados 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 de derechos humanos ratificados por Colombia, 
cuando se trate de derechos reconocidos en la Carta, y (vii), en cierta medi-
da, la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con 
esas normas internacionales, al menos como criterio relevante de interpre-
tación”. (Uprimny, 2004)

Por vía negativa, diremos que es equivocado entender como norma in-
tegrante del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales 
ratificados por el estado y que no se refieran a derechos humanos o 
derecho internacional humanitario, incluso los tratados de integración 
quedan excluidos del bloque, no obstante que algunos textos como el 
colombiano y venezolano se refieren en su preámbulo a la “integración 
latinoamericana”. Sobre el particular, es de entender que con tales tra-
tados se materializa o cumple un principio constitucional que sí hace 
parte del bloque, pero de ninguna manera su cuerpo normativo podría 
entenderse como extensión de la carta Política, en tanto que ninguna 
disposición se refiere a su contenido. 
En igual sentido, los tratados internacionales de cooperación estarían 
fuera del concepto de bloque de constitucionalidad, en tanto que su ma-
teria no se refiere directamente a derechos humanos
Tampoco harán parte del bloque de constitucionalidad las resoluciones 
y recomendaciones de organismos internacionales en materia de dere-
chos humanos, sin que ello signifique mengua a la importancia de su 
estudio y contenido que servirá, sin duda alguna, como criterio inter-
pretativo; simplemente, en tales casos, no estamos frente a un tratado 
en sentido técnico del vocablo.
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Consecuencias de la ubicación de una norma en el bloque de 
constitucionalidad

El efecto inmediato es que la norma a la que se remite el texto consti-
tucional, en tanto se toma como parte integrante del mismo, vincula al 
legislador y, por ende, tendrá que ser analizada a la hora de establecer la 
validez constitucional de una norma de rango inferior a la Carta.
En el mismo sentido, debe tenerse presente que en el caso de una refor-
ma constitucional, desconocer tales disposiciones, por ejemplo, modifi-
car normas que hacen la remisión a tratados de derechos humanos, de 
tal manera que se guarde silencio frente a ellos, implicaría un retroceso 
que atentaría contra el principio de progresividad, cabalmente definido 
por la Defensoría del Pueblo de Venezuela cuando entendió que:

“Según este principio, todo orden tendente a la efectividad de los atributos 
consustanciales a la dignidad humana es necesariamente perfectible, en la 
medida en que la identificación de nuevas necesidades y carencias de los sis-
temas de protección lo evidencia. El paso hacia el reconocimiento integral 
y respeto real de los derechos humanos no tiene un punto culminante, sino 
que se encuentra en permanente proceso de cualificación” (Defensoría del 
Pueblo, 2001) 

Incluso, la violación a la progresividad podría ocasionar responsabili-
dad internacional del Estado, a la luz de lo preceptuado en el artículo 
26 de la  Convención Americana de Derechos humanos.  Amén de lo 
anterior, es claro que una práctica de tal naturaleza pondría al respetivo 
estado como objeto de preocupación de la comunidad internacional, en 
la medida en que el tema de derechos humanos es altamente sensible 
para Naciones Unidas y para el sistema regional de protección de los 
mismos.  
Con todo, el intérprete debe cuidarse de caer en referencias vacías que  
extiendan de tal forma el concepto de bloque de constitucionalidad que 
termine viéndose como una herramienta etérea e insegura; por el con-
trario, el uso adecuado, prudente y racional del instrumento permitirá 
extender los textos constitucionales para abarcar aspectos reglados en 
otro tipo de disposiciones, la mayor de las veces, inspiradas en la pro-
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tección de los derechos humanos.  Sólo de ésta manera podemos asimi-
lar el concepto de bloque de constitucionalidad como una técnica eficaz, 
práctica y que nos puede ayudar a preservar los derechos y garantías 
que la humanidad ha conquistado a lo largo de siglos de lucha. 
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