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EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

DE COLOMBIA EN EL DESARROLLO DE LA TEORÍA PRINCIPIALISTA 

DE LOS DERECHOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 

CONSTITUCIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia del derecho de nuestros días, se encuentra en una constante encrucijada, la cual 

plantea la disputa entre tres concepciones: la idea de derecho, la idea de la ley y la idea de 

justicia. A su vez esta confrontación, abre los modernos sistemas jurídicos a dos 

concesiones básicas, de modelo o modelos de ordenamientos normativos. Aquel modelo 

seguido o influenciado por un precepto legalista por un lado, y un segundo modelo regido 

por el engranaje del constitucionalismo. El modelo legalista, defendido por el positivismo 

jurídico, plantea la posibilidad de existencia de tipos de normas jurídicas distintas a las 

reglas, como los principios, pero donde la reglas como expresión máxima de la ley y de la 

idea de legalidad, seguirán teniendo prevalencia en la determinación del derecho, o de la 

construcción que responda a la necesidad de encontrar una respuesta en derecho. En 

segunda medida, el modelo constitucionalista o del constitucionalismo, plantea la 

coexistencia formal-material de normas tipo principio, cuando las normas tipo regla, no 

presenten la respuesta correcta, sea porque desde su estructura normativa, no presentan ya 

las características necesarias para responder a nuevos interrogantes, no solo necesarios para 

el derecho, sino acuciantes para responder a problemas de la sociedad en tiempos de 

posmodernidad. O porque los principios como normas jurídicas, expresen la valentía y 

tenacidad del deber ser, de reconocimiento de los derechos fundamentales, dentro del 

Estado constitucional y democrático de derecho.  

Nuestra investigación apunta, a la necesidad de aportar a la construcción desde la teoría 

constitucional contemporánea, los alcances de la teoría de principios aplicada al modelo 
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del Estado constitucional colombiano, desde su materialización por vía jurisprudencial. 

Decantando las implicaciones materiales,  más allá de la teoría formal construida desde 

escenarios meta teóricos, necesarios para la gestación y creación del nuevo conocimiento, 

pero a veces inacabados en la realidad judicial del modelo jurídico que opera en Colombia, 

dejando a veces las tuercas sueltas del engranaje constitucional, como respuesta a la basta y 

densa actividad judicial.  

En este orden de ideas, la presente investigación, responde principalmente a la búsqueda de 

las respuestas al siguiente interrogante: ¿cuál es el valor de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia en el desarrollo de la teoría principialista de los derechos en la 

construcción del Estado constitucional? Para esta tarea, partimos de la hipótesis, según la 

cual, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desempeña un papel central y protagónico 

en el desarrollo de una teoría principialista para la construcción en Colombia del Estado 

constitucional. Llevando a la construcción de un sistema normativo, influenciado por 

principios, en cuanto a su estructura dispositiva. 

Nuestro problema de investigación va enfocado principalmente, a la construcción de un 

escenario teórico con un enfoque desde lo normativo, que determine si la Corte 

Constitucional de Colombia, en la construcción de un modelo de interpretación de las 

normas jurídicas de principio, lleva a nuestro país a través de su labor jurisprudencial a 

superar el paradigma del Estado de derecho legislativo, lo lleva a la materialización 

jurídica, en la gestación de un Estado constitucional de derecho. Los factores que han 

influido en la gestación de la problemática específica, corresponden al establecimiento en 

un primer orden, de la inclusión a los modernos sistemas jurídicos de nuevas normas o 

disposiciones jurídicas con características totalmente distintas a los enunciados jurídicos 

comunes a la influencia del derecho construido preminentemente de reglas. Nos referimos 

puntualmente, a las normas de principio, las cuales responden a lógicas de interpretación y 

aplicación diversas a las normas tipo reglas, debido a que su estructura es preminentemente 

abierta o de optimización, dependiendo a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso 

concreto. 
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Enmarcándose nuestra investigación como jurídica de carácter analítico, con enfoque 

cualitativo, será abordada desde la dimensión de la validez del derecho, debido a que 

presentaremos una confrontación teórico-conceptual para la construcción de nuestra 

hipótesis, que propone la influencia y el valor de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana en el desarrollo de las normas de principio como desarrollo del 

Estado constitucional. El enfoque desde el cual se desarrollará, la investigación que se 

presenta es el cualitativo, ya que nos interesa para los fines de estudio establecer los 

elementos y características principales en la construcción del Estado Constitucional, bajo la 

influencia de la teoría principialista, desde la labor de nuestra Corte Constitucional, y así 

poder establecer o no si esos rasgos fundamentales en la gestación de nuestro sistema 

jurídico responden principalmente a la consagración de un Estado constitucional que 

construye su derecho desde una concepción principialista o una “dimensión principial”. 

Lo anterior surge de la observación de la fuerte influencia que sobre Colombia ha ejercido 

la tradición continental-europea, exportando de países, como Alemania, Italia y España, la 

idea de que los derechos fundamentales constituyen un orden en sí mismo, para la 

vinculación de las decisiones judiciales. Sobre esta concepción, primero los principios 

entendidos como las normas jurídicas de contenido fundamental, expresan su 

reconocimiento en las garantías constitucionales, como la acción de tutela.  

Así, la teoría principialista de los derechos, mira a los derechos fundamentales desde su 

estructura normativa como principios, permitiendo la construcción de argumentos y 

razones de juicio en la interpretación, frente al control de constitucionalidad, y de cómo en 

el proceso de revisión de constitucionalidad se acude a la principialista, mostrándose esta, 

en una de las características del Estado constitucional y su alcance. Además siendo 

extensiva a las acciones de tutela de los derechos fundamentales, lo que diversificó la 

postura de los principios, a partir de una visión iusnaturalista renovada o de un no 

positivismo moderado, estas dos corrientes filosófico-jurídicas, van a expresar la necesidad 

que en el mundo jurídico contemporáneo, los principios sean vistos como criterios 

axiológicos- deónticos de las manifestaciones de los derechos fundamentales, esto siempre 

referenciado desde la Constitución como norma de normas, pues el sistema jurídico en una 
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relación de su conjunto normativo, identifica a los principios como orden fundamental de 

los derechos, cuya característica principal es la fundamentalidad. 

En este orden de ideas, los principios constitucionales entendidos como los criterios 

materiales, para la determinación de los contenidos de fundamentalidad de los derechos, 

juegan un papel preponderante en el control de constitucionalidad, van a delimitar las 

funciones de juridicidad de la misma Constitución, como norma fundamental dentro de un 

ordenamiento jurídico. En esta línea argumentativa, los derechos fundamentales pueden ser 

vistos como clausulas morales investidas de eficacia jurídica, estos derechos presentan 

técnicas de garantías reforzadas que permiten su cumplimiento en el plano material de los 

derechos. En Colombia la tradición de los derechos fundamentales gira, con la concepción 

de la Constitución de 1991, por ser una Constitución preferentemente visionaria de los 

derechos inalienables de la persona, por su condición humana y expresando una protección 

superior de los intereses colectivos. 

Como circunstancias históricas, que han posibilitado una nueva visión en la construcción 

del derecho contemporáneo, y que se articulan a nuestro eje problémico, es sin lugar a duda 

el nacimiento de Constituciones o Leyes Fundamentales de posguerra, específicamente 

después de la segunda guerra mundial, que despertaron posiciones para el derecho más allá 

de la simple validez jurídica de las normas de producción, despertándose 

reconceptualizaciones de un derecho más cerca de la justicia o permeado de elementos 

morales, más que estrictamente legales-normativos. 

En Colombia, con el nacimiento de la Constitución Política de 1991, se gesta un “nuevo 

derecho” denominado así, por diversos autores contemporáneos, nacionales y extranjeros. 

Orientando todo el andamiaje de nuestro sistema jurídico, a fenómenos construidos desde 

esa visión garantista o proteccionista de los derechos, fenómenos como la 

constitucionalización del derecho o del ordenamiento jurídico, el desarrollo de garantías 

materiales para los derechos fundamentales, la judiciabilidad de los derechos 

fundamentales y los DESC, el protagonismo del juez de tutela, el respeto y la inclusión de 

las minorías étnicas, políticas, sexuales, religiosas. Pero sin lugar a dudas el gran elemento 
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histórico de nuestra justicia en términos de las últimas dos décadas, lo ha protagonizado 

nuestra Corte o Tribunal Constitucional, donde a menudo se construyen nuevas formas de 

entender no solo los derechos fundamentales, sino cualquier derecho que tenga su peso y 

soporte en nuestra norma superior. 

En este sentido, la evolución normativa en términos de la construcción de la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional ha sido basta. Para los fines de esta investigación, nos interesa 

analizar la influencia del valor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia 

en el desarrollo de la teoría principialista de los derechos como construcción del Estado 

constitucional, y como ha sido su desarrollo a través de modelos de interpretación desde el 

razonamiento iusconstitucional, que emanan de tal jurisprudencia, en la formación de una 

principialista de los derechos fundamentales en Colombia. 

Así las cosas, el lector encontrara en el primer capítulo, Las teorías principialistas de los 

derechos fundamentales a partir de la teoría constitucional contemporánea, partiendo desde 

la construcción teórico-conceptual denominada, “el derecho más allá de la ley”, como 

propuesta, de la superación del paradigma positivista, por un derecho, construido por 

principios. Como segundo momento, del primer capítulo se indaga un poco, en la distinción 

entre reglas y principios como fórmula de superación entre ley y derechos, desde los 

principales referentes teóricos del debate, entre los dos tipos de normas, reglas y principios. 

Como fase aproximativa. Luego se propone, desde la defensa de nuestra hipótesis, “el 

derecho por principios”, puntualmente desde el papel que juegan las normas jurídicas de 

principios en el Estado constitucional, y se introduce la propuesta de Luigi Ferrajoli de 

manera aproximativa sobre el garantismo constitucional. Siguiendo como cuarto momento 

del capítulo, los diálogos teóricos, con los principales exponentes desde la vista 

contemporánea sobre la principialista, en primer lugar, reconstruimos la teoría principialista 

de Ronald Dworkin, desde sus críticas y debate sobre el modelo de las normas, en contra 

posición a lo propuesto por Hart en su concepto de derecho. Analizamos, la teoría de los 

principios de Robert Alexy, desde su teoría de los derechos fundamentales, como un aparte 

trascendental para entender a la dogmática constitucional contemporánea, y los recientes 

influjos normativos en las normas de derechos fundamentales.  
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Miramos con especial atención, la principialista española de los derechos desde la 

propuesta de Prieto Sanchís, como uno de los principales exponentes, sino el principal, 

exponente del modelo constitucionalista en lengua castellana, y de la defensa de inclusión 

de los principios en las modernas Constituciones. Estudiamos también, el no positivismo 

principialista de García Figueroa, como propuesta a la conjunción de los dos modelos 

principialistas, que estudiamos en esta investigación, nos referimos al de Dworkin y al de 

Alexy. Reflexionamos además, con sentido crítico, desde la perspectiva de Sieckmann y los 

principios como argumentos normativos de razones, como otro modelo de mirar a los 

principios, apartándose un poco de la propuesta de Alexy, como mandatos de optimización, 

Sieckmann, propone una principialista más hacia una argumentación abierta a criterios 

iusfundamentales. Desarrollamos además, las importantes críticas que hace Ferrajoli desde 

su garantismo constitucional el cual, si bien se aleja de la interpretación constitucional por 

principios, acepta una tesis moderada de la conexidad, entre un legalismo y un 

principialismo. Y finalmente, en este primer capítulo, presentamos la perspectiva 

colombiana sobre las normas jurídicas de principio, como primera aproximación 

concluyente a nuestra hipótesis de investigación, en la idea de gestación del Estado 

constitucional de derecho en Colombia, desde la principialista de los derechos 

fundamentales.  

En el segundo capítulo, denominado: La importancia de la jurisprudencia de la corte 

constitucional en materia de vacíos normativos frente a derechos fundamentales, 

presentamos directamente la aplicabilidad de la teoría de principios ya no en un plano 

estrictamente metateorico desde la filosofía del derecho, a un plano teórico-material, ya que 

estudiamos específicamente dos principios constitucionales acompañados de criterios de 

fundamentalidad. Los principios examinados son: (i). Principio de dignidad humana, (ii). Y 

el Principio de autonomía. 

En este orden, en cuanto al principio de dignidad humana,  presentamos un análisis de la 

circunstancias del caso concreto. Como criterio principialistico, de tres sentencias de la 

Corte Constitucional, donde el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, conecta 

directamente la teoria principialista de los máximos autores de esta corriente especialmente 
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los desarrollo teóricos de Dworkin y Alexy, llevándolo al plano de la justicia colombiana, 

superando los márgenes formales de los derechos fundamentales, e integrando los criterios 

principislisticos a la solución de los casos concretos, puntualmente las tres jurisprudencias 

que analizamos son: Sentencia C-075 de 2007 y la Sentencia C-461 de 2011, y la Sentencia 

T-283 de 2012. 

Frente al principio de autonomía, presentamos los límites y alcances constitucionales de la 

autonomía de las comunidades indígenas dentro del marco del multiculturalismo y 

pluralismo que plantea la Constitución política de 1991, y como la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en su desarrollo de los derechos fundamentales de estos pueblos 

ancestrales en Colombia, refleja criterios de interpretación principislisticos frente a 

colisiones, en cuanto a la protección de sus derechos. Sobre este principio en particular, 

tomamos dos sentencias, que sientan la postura de la Corte frente a los desarrollo de la 

teoria de principios como desarrollo del Estado constitucional en Colombia. Las sentencias, 

estudiadas son: la T-617 de 2010, y la T-002 de 2012. 

En último lugar nuestro tercer capítulo, nombrado: Aportes a la construcción de la 

principialista de los derechos en la teoría general del neoconstitucionalismo, es donde más 

nos “atrevimos”, a proponer nuevas perspectivas teóricas. Así, miramos, en primer lugar, el 

neoconstitucionalismo, desde la metateoría del derecho a la teoría del derecho 

constitucional, como “deconstrucción” en la formación de la teoría del Estado 

constitucional colombiano, mirando el constitucionalismo como teoría y práctica del Estado 

constitucional. En los tres apartados finales de toda la tesina, y desde una dimensión más de 

construcción, proponemos el efecto de irradiación normativa, como uno de los alcances de 

la teoría principialista en el Estado constitucional colombiano, además, presentamos la tasa 

razonable de justificación, como una nueva herramienta de interpretación y argumentación 

constitucional-iusfundamental, para cerrar con la tesis que denominamos: La carga 

invertida de los derechos fundamentales en Colombia. 
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CAPITULO I 

LAS TEORÍAS PRINCIPIALISTAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A 

PARTIR DE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEA 

 

1.1 El derecho más allá de la ley: la superación del paradigma positivista por un 

derecho construido por principios 

El Estado constitucional de derecho, como paradigma superador del Estado liberal de 

derecho, dentro de sus múltiples rasgos distintivos, pone de presente, la incidencia de las 

normas jurídicas de principio en el desarrollo de la teoría del derecho contemporánea, 

como un modelo que plantea su construcción en la teoría del neoconstitucionalismo
1
. En 

este sentido, la trascendencia del uso de la teoría de principios, en los planos concretos de 

aplicación del derecho, ha girado en torno a los derechos fundamentales, y como estos, a 

través de una estructura distintiva, dentro del modelo del Estado constitucional, posibilitan 

los márgenes de acción, para que la Constitución no solo sea vista desde su fuerza 

normativa, sino desde los escenarios reales para la construcción de la decisión judicial.  

En este orden de ideas, en este primer capítulo, presentamos inicialmente: (i). la 

conceptualización entre reglas y principios desde sus criterios de distinción. (ii). la tensión 

conceptual entre reglas y principios, como separación entre ley y derecho. (iii). destacando 

el derecho que se posiciona con el tipo de normas- reglas, y cuál es el derecho que se gesta 

hoy, con el tipo de normas de principio. Dentro de la noción que al respeto se tiene hoy 

sobre ellos, como conceptos que integran la visión del Estado constitucional
2
 en su teoría 

                                                           
1
 Sobre el neoconstitucionalismo se ha escrito mucho, y sobre diversos puntos de vista, desde un análisis 

estrictamente teórico, nos apoyamos en la lectura que al respecto hace Paolo Comanducci: “El 

neoconstitucionalismo representa por tanto una alternativa respecto a la teoría iuspositivista tradicional: las 

transformaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que esta no refleje más la situación real de los 

sistemas jurídicos contemporáneos”. (Comanducci, 2002, p. 97). En: Comanducci, P. (2002). Formas de (neo) 

constitucionalismo: un análisis metateorico. En: Revista Isonomia. Nº. 16, Abril. p: 89-112. 
2
 Sobre la propuesta del Estado constitucional, y su integración desde los márgenes de aplicación del derecho 

a una construcción de principios, encuentra total adhesión la perspectiva de Giorgio Pino, en la 

materialización de los derechos fundamentales: “La adhesión ideológica al Estado constitucional es una 

consecuencia del hecho de que tal forma de organización ius-política es considerada particularmente adecuada 
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de principios. apoyándonos especialmente como elemento fundamental de este estudio, a 

una reconstrucción de los puntos más relevantes desarrollados por Robert Alexy, en lo que 

respecta a su teoría de los principios
3
, como teoría, que posibilita la comprensión 

estructural de los derechos fundamentales, y su construcción dogmática en el Estado 

constitucional democrático de derecho. 

En este sentido, además de apoyarnos en los tópicos fundamentales de la teoría de 

Alexy, expondremos las tesis princípiales, de tres autores colombianos, que han dedicado 

sus estudios a la recepción de la teoría principialista en Colombia. Los profesores Carlos 

Bernal, Gloria Lopera y Sergio Estrada. Si bien los tres autores desarrollan contenidos 

similares en cuanto al tópico central de las normas de principio, el Profesor Bernal, dirige 

su estudio al alcance y tratamiento de los principios por parte de los Tribunales o Cortes 

Constitucionales, estudiando con rigurosidad, la labor de los Tribunales en torno al 

desarrollo material de los derechos fundamentales, expresados desde su estructura 

normativa como principios. Lopera, enfoca sus trabajos al interior de la idea de principios 

sobre la base de los sistemas jurídicos constitucionalizados, donde el paradigma del Estado 

constitucional y democrático de derecho, transita en clave del principio de proporcionalidad 

y las disposiciones iusfundamentales. Finalmente, Estrada, apunta en sus resultados 

académicos, en proponer la base, de una principialista donde una obediencia pensante a la 

ley se dé, con base a  los principios jurídicos constitucionales. 

                                                                                                                                                                                 
para realizar y tutelar valores determinados, como la democracia en sentido sustancial, la igualdad, los 

derechos fundamentales, etc.” (Pino, 2011, p.205). Pino, G. (2011). Principios, ponderación, y la separación 

entre derecho y moral. Sobre el neoconstitucionalismo y sus críticos. En: Revista Doxa, Cuadernos de 

Filosofía del Derecho, Nº. 34. pp. 201-228. 
3
 Alexy, sin lugar a dudas es uno de los padres de la principialista jurídica, su enfoque particular está en el 

establecimiento en un punto de ruptura de los Estados de derecho desde sus ordenamientos jurídicos, por el 

establecimiento a los modernos sistemas jurídicos: “Los principios, en tanto objetos de la ponderación, no son 

entonces mandatos de optimización, sino mandatos que se optimizan o mandatos a optimizar. Como tales, 

contienen un deber ser ideal, todavía no contienen un deber ser relativo a las posibilidades fácticas y jurídicas, 

sin embargo, tiene todo el sentido referirse a los principios como mandatos de optimización. Esta manera de 

hablar expresa, de la manera más simple, de que se trata cuando se alude a los principios”. (Alexy, 2003, p. 

109). En: Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. 

Traducción de Carlos Bernal Pulido. Universidad Externado de Colombia. Serie de teoría jurídica y filosofía 

del derecho. N°. 28. Bogotá, Colombia. 
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En defensa de la problemática que nos hemos formulado, se consolida el argumento 

principal, según el cual, la teoría del derecho y sus estudios contemporáneos, giran en torno 

a la concepción de la Constitución y de los derechos fundamentales, unos se han planteado 

la idea de los modelos de interpretación y adjudicación del derecho como la ponderación, y 

las modernas teorías que al respecto se han formado en la ciencia del derecho actual como 

el neoconstitucionalismo. El estudio muestra una coherencia y una pertinencia ya que 

estudiar el derecho a través de los principios constitucionales, es estudiar el derecho hoy en 

el Estado constitucional
4
 moderno, bajo esta concepción mirar cómo se dio el paso del 

Estado de derecho legalista y de tradición legislativa preponderante, para mirar a un Estado 

donde se desmitifica  la ley como única fuente del derecho, en apoyo a la propuesta de los 

principios y los derechos fundamentales pensadas para la construcción del derecho no solo 

constitucional sino en su sentido general de hoy en día: 

Para comprender el Derecho tal como es en las democracias constitucionales, debemos 

comprender el Derecho tal como debe ser según la filosofía política ilustrada. No se trata, es 

obvio, de una relación necesaria; pero para comprender cabalmente los ordenamientos 

jurídicos de las democracias constitucionales debemos conocer aquello que estos 

ordenamientos jurídicos aspiran a ser. (Moreso, 2008, p.285).  

En este orden de ideas, antes del nacimiento de las Constituciones de posguerra, 

especialmente las Constituciones que siguen históricamente al escenario de la segunda 

guerra mundial, la idea de derecho, o aquello que podría ser considerado como derecho, era 

construida desde el escenario especifico de la ley y del reconocimiento del principio de 

                                                           
4
 la visión del Estado constitucional, va a estar representada desde la teoría del derecho y la filosofía jurídica, 

para defender el establecimiento de los derechos fundamentales como normas de especial interés y jerarquía, 

no solo vinculantes para el legislador, y todos los poderes públicos si no su extensión a los particulares y sus 

efectos de “irradiación normativa” de todo el sistema jurídico. Por destacar algunas posturas del Estado 

constitucional reseñamos las siguientes: García Pelayo, M. (1991). Estado legal y estado constitucional de 

derecho. En: Revista de la facultad de ciencias jurídicas y políticas. Nº. 82. Universidad Central de 

Venezuela. pp.32-45. Sánchez Ferriz, R. (1993). Introducción al estado constitucional. Editorial Ariel. 

Barcelona, España. Häberle, P. (2003). El estado constitucional. UNAM. Instituto de investigaciones 

jurídicas. México. Aguilera, R. (2008). Estado Constitucional, Derechos Fundamentales e interpretación 

constitucional. En: Cienfuegos, D. & Rodríguez, L. (coord.), Estado, derecho y democracia en el momento 

actual, contexto y crisis de las instituciones contemporáneas. UNAM, Fondo Editorial Jurídico, México, pp. 

19-39. 
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legalidad en sentido estricto. Con esto, el argumento imperante y protagonista era el de la 

autoridad del legislador, el cual era concebido, como un ente sabio donde solo el derecho 

escrito o positivo tenía relevancia para la construcción de su derecho valido. Como posición 

contraria a esta perspectiva, defendida por la corriente del positivismo jurídico,  se pensó 

que el derecho debía contener como modelo de validación contenidos y estándares de 

justicia, con eso el principio de justicia en el derecho, integró un modelo para la ciencia 

jurídica contemporánea,  en el cual, la no observancia de la justicia en el derecho, no podía 

ser considerado como tal, es decir un derecho extremadamente injusto no podía ser 

considerado derecho, estructurándose el argumento de que la justicia extrema no es, ni 

puede ser considera derecho. “Lo que tiene de particular esta fórmula es que deja que el 

Derecho positivo sea válido aun cuando sea injusto. Tan sólo si se traspasa el umbral de la 

extrema injusticia pierden las normas establecidas validez jurídica”. (Alexy, 2009, p.77).  

Todo esto se dio, ya que se presentó la crisis del discurso jurídico positivista. El final 

de la segunda posguerra trae consigo una nueva concepción del derecho, lo que el modelo 

positivista traía consigo como una idea del derecho valido, cambia totalmente, esto se debe, 

a que el modelo positivista entro en crisis, ya que solo el derecho escrito-positivo que 

emanaba del sentido y la voluntad general de la ley no era suficiente para explicar los 

acontecimientos que la sociedad de ese entonces discutía. “Esta concepción negaba en la 

práctica cualquier conexidad entre el derecho y la moral”, (Carrillo, 2009, p. 97).  

Presentando como acontecimiento histórico lo ocurrido en los campos de concentración 

principalmente en Auschwitz y los posteriores juicios de Núremberg (Desarrollados entre el 

20 de Noviembre de 1945 al 1 de Octubre de 1946) se reformuló que el único derecho 

valido y aplicable no era solo el creado por el Estado gozando de plenas potestades y de 

validez jurídica, queriendo llevar el derecho a un plano moral y de justicia supraestatal. 

Buscando así, la superación de un nacionalismo
5
 desmedido. Estos juicios, presentaron el 

debate entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico, en torno a la concepción del 

                                                           
5
 Sobre la superación del nacionalismo en la búsqueda de una “voluntad general” por una inclinación ética 

hacia el cosmopolitismo implantando una idea de ciudadanía universal o global. En: Habermas, J. (2001). 

Más allá del estado nacional. Traducción y presentación de Manuel Jiménez Redondo. Editorial Trotta. 

Tercera edición. Madrid, España.  
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derecho acerca de la aceptación de principios morales universales tenidos en cuenta como 

los argumentos de justicia por parte del tribunal aliado en contra de los jerarcas nazi, pues 

si bien, uno de los planteamientos de la defensa fue precisamente no haber negado la 

ocurrencia de ninguna hecho, como crímenes de guerra o de lesa humanidad, no aceptaron 

la imputación de responsabilidad criminal en virtud que su derecho y procedimientos 

utilizados en todos estos actos barbáricos se encontraron amparado por la ley del tiempo y 

lugar donde se estableció el régimen nacionalsocialista.  Y que el posible enjuiciamiento si 

desconocía el principio de legalidad al no existir un procedimiento prohibido desde el punto 

de vista criminal que los obligara a actuar en distinta forma: 

Estos procesos ofrecieron la particularidad de reavivar el debate entre el positivismo y el 

iusnaturalismo y de llamar la atención sobre el hecho de que la posición que se adoptara en 

ese debate podría tener consecuencias prácticas muy significativas. (…) los jueces deben 

negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradigan principios morales; de que toda 

norma jurídica, cualquiera que sea su origen y contenido, tiene fuerza obligatoria y debe ser 

obedecida, y de que la identificación de un sistema jurídico requiere formular juicios de valor 

acerca de la justicia y moralidad de sus disposiciones. (Nino, 1980, pp 18-27).  

La idea de los principios constitucionales, recoge fundamentalmente los postulados 

de pretensión normativa del Estado constitucional de derecho. “la noción de “principio 

jurídico” tiene que ver con algo “ideal”, “absoluto”, “programático” y que constituye una 

especie de puerta que comunica al derecho con la moral, a partir de invocaciones genéricas 

a la equidad y a la justicia”. (Portela, 2009, p.37).  

Bajo esta perspectiva la Principialistica se instituye como la corriente que se encarga  

de examinar a  los principios que expresan en su estructura normas de derechos 

fundamentales permitiendo así, que dentro de la teoría constitucional se construya un aporte 

significativo del derecho a través de los principios constitucionales como los enunciados 

jurídicos de mayor importancia y jerarquía normativa: 

Esta perspectiva surge de la observación de las insuficiencias que se plantean en un universo 

normativo constituido exclusivamente por proposiciones deónticas dotadas de un supuesto de 
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hecho y una consecuencia jurídica, tal como habían pretendido los positivismos del siglo 

pasado y comienzos del siglo presente. (Cianciardo, 2003, p. 892).  

1.2 La distinción entre reglas y principios como fórmula de superación entre ley y 

derechos 

En este aparte, nos apoyaremos especialmente de conceptualizaciones guiadas en la lectura 

de Alexy, sobre la distinción entre reglas y principios. En una primera medida la distinción 

reglas y principios, marca un horizonte acerca de cómo entender la estructura y límites de 

los derechos fundamentales, inicia como un aporte dogmático-normativo de 

fundamentación de los derechos protegidos constitucionalmente. Estableciendo los rasgos 

propios de la estructura de cada enunciado normativo en particular, por un lado las reglas, 

como formas todo o nada de aplicar el derecho, pues a ellas se las valida o no. Mientras que 

por el otro, los principios como normas de textura abierta, que requerirán siempre de una 

interpretación para poder ser llevadas de los planos estacatos de formalización, esto es en la 

misma Constitución, a los planos concretos de materialización, en la judiciabilidad como 

derechos fundamentales. Alexy (2007) señala la importante función que para el sistema 

jurídico representa la distinción entre reglas y principios para el entendido de los derechos 

fundamentales: 

La más importante para la teoría de los derechos fundamentales es la distinción entre reglas 

y principios. Esta distinción representa la base de la teoría de la fundamentación 

iusfundamental y es una clave para la solución de los problemas centrales de la dogmática de 

los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una teoría adecuada de los límites a 

los derechos fundamentales, ni una teoría satisfactoria de la colisión entre derechos 

fundamentales y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan estos derechos en 

el sistema jurídico. (p. 63). 

Es así, como la distinción entre reglas y principios se establece como presupuesto 

para la concreción de los límites racionales de los derechos fundamentales
6
, si bien tal 

                                                           
6
 Es precisamente el papel que desempeñan los derechos fundamentales en el sistema jurídico, el que 

solidifica como pilar de la teoría de los derechos, en su cometido como marco de referencia, para el 

acompañamiento de sus límites y campos de acción dentro del sistema normativo. Es así, como la distinción 
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distinción ha sido abordada desde varios criterios o puntos de vista, la propuesta de 

generalidad presenta un esquema que permite ver a las reglas y principios como dos tipos 

de normas totalmente distintas. Agrupándose regla y principio bajo el concepto de norma. 

(Alexy, 2007, p. 64).  Por que determinan el deber ser de los actos o conductas que 

consagran. De esta manera se refleja el interés de la distinción entre reglas y principios: 

Los principios, al igual que las reglas, son razones para llevar a cabo juicios concretos de 

deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción entre reglas y 

principios es entonces una distinción entre dos tipos de norma. (Alexy, 2007, p. 64). 

En este orden de ideas, se presentan los criterios utilizados para la distinción entre 

reglas y principios, en primer lugar se configura el criterio de generalidad
7
. De 

conformidad con este criterio, la relación que se enmarca en tal distinción, aporta a la 

discusión, de mirar en el sentido concreto, si una norma en su carácter general es tomada 

como regla o como principio. “Según este criterio, los principios son normas de un grado 

de generalidad relativamente alto, mientras las reglas, de un nivel relativamente bajo”. 

(Alexy, 2007, p. 65).   

La distinción entre reglas y principios es la distinción entre ley y derecho. Con esta 

expresión se demuestra la separación iuspositivista de tradición legalista para la formación 

del derecho. Es decir, el derecho se pensó como la ley en todos sus sentidos, y la 

producción jurídica solo quedaba relegada a la relación positiva del derecho que se 

conformaba en los marcos legales, este periodo influenció largamente la disciplina jurídica 

en el espacio comprendido por el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un hecho que 

generó una nueva visión en el constitucionalismo de ese entonces fue la ley fundamental de 

Bonn, o constitución de la república federal alemana de 1949, introduciendo la distinción 

entre ley y derecho. “En el campo de la teoría general del derecho, el termino constitución 

                                                                                                                                                                                 
entre reglas y principios no pierde su vigencia e importancia para una teoría del derecho, interpretada y vista a 

la par de la Constitución, pues no podemos dejar pasar por alto, los desarrollos que se han  venido gestando  a 

través de la era de las Constituciones en la teoría del derecho contemporánea. 
7
 Lo que explica tal argumento, es el cambio que se presenta entre una norma y otra, respecto a sus 

contenidos dirigidos a sus usos conceptuales representativos. 
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es generalmente usado para designar el conjunto de normas fundamentales que identifican 

o caracterizan cualquier ordenamiento jurídico”. (Guastini, 2001, p. 31). Con ello para 

determinar que los sistemas jurídicos y sus constituciones podrían estar comprendidos, ya 

no solo de cláusulas programáticas de alto contenido político y filosófico, sino de 

verdaderos mandatos de concreción de las posibilidades fácticas de cada caso concreto, 

estamos hablando de los derechos fundamentales. Es importante destacar el papel de 

reivindicación de las constituciones modernas hacia un derecho construido ya no en las 

disposiciones legales sino en la misma sociedad:  

Una «Constitución» es el ordenamiento básico de Estado y sociedad; no es sólo restricción 

del poder estatal, sino también habilitación al poder estatal. Comprende al Estado y la 

sociedad. La jurisdicción constitucional como fuerza política opera desde un principio más 

allá del dogma de la separación Estado/sociedad. (Häberle, 2001, p. 170).  

Al separar la ley del derecho, nacieron los principios jurídicos o principios 

constitucionales, estas normas tienen condiciones totalmente distintas como las normas 

básicas, normas-reglas, ya que los principios en sí mismos, constituyen un marco u orden 

fundamental que integra todo el sistema jurídico. “El Derecho, como disciplina práctica, 

está anclado en la realidad al ser esos criterios de valor, parte de la misma; sin que por ello 

pretenda que exista una preeminencia de lo fáctico sobre lo normativo”. (Rodríguez, 2005, 

p. 34). Esta relación generó un cambio en la concepción del constitucionalismo clásico, el 

cual presentaba grandes inquietudes no descifradas o resueltas, por sus marcos 

fundamentales. Y era precisamente la necesidad, de que aquellos derechos, que tenían una 

categoría especial, referida a la fundamentalidad, gozaran de garantías materiales de 

protección, predicando además de altos contenidos de fuerza normativa, traduciéndose en 

una protección efectiva de los mismos. García Jaramillo (2008) refleja esta postura: 

La constitucionalización propende, entonces, a sustentar el que las normas que hacen parte 

de un sistema jurídico pueden ser las estipuladas explícitamente en la constitución a las que, 

como las adscritas, resultan de una ponderación isufundamentalmente correcta realizada por 

la institución que ejerce el control constitucional. La norma adscrita, una vez determinada 

para el caso concreto, constituye la proposición normativa del razonamiento que fundamenta 
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la decisión (conclusión) producto de la deducción, es decir que opera como premisa mayor 

(PM), o como ratio decidendi, en la estructura argumentativa que edifica el juez para 

resolver el caso.(p.315). 

Es así, que la distinción entre reglas y principios, en el marco de una justicia 

constitucional y del modelo de los derechos fundamentales, se ven como el tipo de normas 

integradoras del sistema jurídico. “El punto decisivo para la distinción entre reglas y 

principios es que los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas”. (Alexy, 1988, p. 

143). En el Estado constitucional es necesario precisar algunas características de los dos 

tipos de normas. Las reglas como el primer tipo de normas obedecen a la lógica de la 

subsunción, al modelo del silogismo jurídico, y estas se aplican de la manera “todo o 

nada”, es decir, no precisa una ajustada interpretación a las posibilidades fácticas del caso 

concreto, sino que en caso de conflicto se aplicara una ley, y la otra se eliminaría o se 

apartaría del sistema jurídico. 

Mientras que los principios, como el segundo tipo de normas obedecen a la lógica de 

las colisiones, ya no expresadas en condiciones de conflicto entre una y otra norma como 

las reglas, sino como relaciones de tensión entre una y otra norma de condición, como 

cuando a su vez algo está permitido en cuanto a su condición hipotética, y a su vez algo 

está prohibido debido a esa condición de las posibilidades. “Para establecer esa mayor 

medida posible en que debe realizarse un principio, es necesario confrontarlo con los 

principios opuestos o con los principios que respaldan a las reglas opuestas”. (Bernal, 2003, 

p. 226). Se enmarcan en el modelo de las circunstancias fácticas y jurídicas a un nuevo 

modelo de interpretación y argumentación jurídica, enmarcado, en las decisiones que 

necesitan resolver colisiones de principios, destacando que aquí, lo determinante es la 

fórmula de las condiciones o circunstancias fácticas y jurídicas. Lo que aprovisiona a los 

principios como las normas características de los derechos fundamentales, y es en ese 

sentido, que las normas de principios actúan como valor fundante del Estado 
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constitucional
8
 de derecho. Al respecto Estrada (2011) dinamiza tal función de los 

principios: 

No es posible negar que en un Estado constitucional de derecho, tanto las reglas como los 

principios se aplican teniendo en cuenta las posibilidades fácticas. No hay juez ordinario o 

constitucional que esté exento de aplicar la regla de acuerdo a las condiciones fácticas. Lo 

contrario sería evocar el más puro modelo racional, negar la discrecionalidad judicial o la 

posibilidad de la interpretación en la aplicación de las normas jurídicas; pero una situación 

muy distinta es aquella en la que se condiciona la aplicación del principio jurídico, como las 

principales normas jurídicas, a las condiciones fácticas. Se puede señalar de acuerdo a lo 

expuesto que la noción tradicional de principios como mandatos de optimización se 

aproxima más a la idea de directrices que a la de normas jurídicas prevalentes en el 

ordenamiento jurídico. (pp.37-38). 

Hablar de los principios constitucionales, como las normas jurídicas principales 

dentro de un ordenamiento o sistema legal es totalmente factible, si partimos de la base del 

Estado constitucional y su principal concepción, la cual es precisamente que los derechos 

fundamentales de los ciudadanos sean plenamente reconocidos. Y si asimilamos que los 

derechos fundamentales son vistos como normas de principios, encontramos total validez, 

en la aceptación de los principios constitucionales como las normas principales de un 

sistema jurídico, esto, si lo determinante además, es encontrar un verdadero principio de 

justicia en el derecho, de conformidad a la tesis de la conexidad necesaria entre derecho y 

moral. “Al juez no le basta con ejecutar una operación silogística, pues ya no puede 

                                                           
8
 Es así, que en el Estado constitucional, se construye una axiología de los principios, que le permitirá a la 

propuesta,  que traduce la construcción del derecho vigente hoy, mirar, más hacia una deslegalización 

sacramental de sus instituciones y fenómenos jurídicos, es decir se aleja ya estrictamente de una tradición de 

un Estado legalista decimonónico, hacia un Estado construido más en una órbita fundamental, de principios y 

valores, a lo que los enunciados jurídicos apoyan en la consolidación no solo ya, social de derecho, sino 

constitucional y democrático de derecho: “En esta transformación del Estado de Derecho, que puede 

sintetizarse en la fórmula «del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho» (o «del imperio 

de la ley» al «imperio de la constitución»), se ha situado también la crisis del paradigma positivista en la 

cultura jurídica y el tránsito hacia un paradigma postpositivista. (…) El Derecho está dejando de ser general 

(pues la aplicación de los principios constitucionales acaba desembocando en el Derecho del caso). (Aguiló, 

2007, p.666-668). En: Aguiló, J. (2007). Positivismo y postpositivsmo. Dos paradigmas jurídicos en pocas 

palabras. En: Revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Nº. 30, pp. 665-675. 
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motivar la sentencia como antes, apoyándose en razones de autoridad (Derecho positivo); 

además de ello es necesario justificar moralmente, así como ponderar y balancear 

argumentos”. (Carrillo, 2009, p. 270). La tesis de la conexidad necesaria entre derecho y 

moral
9
, es justificante de la expresión la injusticia extrema no es derecho, “Por su parte, 

aquellos que sostienen una concepción no-positivista del Derecho defienden la tesis de la 

conexión que, en términos generales, enuncia que la definición del concepto de Derecho 

debe ser formulada de modo de incluir elementos morales”. (Oliveira, 2010, pp. 102-103). 

Juega aquí un papel muy importante en la visión de principios los derechos fundamentales. 

1.3 El derecho por principios: el papel de los principios en el Estado constitucional 

El papel que juegan los principios en el mundo del derecho de hoy, es vital para entender 

cómo se superó el Estado de derecho legislativo, para llegar a un Estado constitucional de 

derecho. Como primera premisa, se rompe la concepción de que el derecho solo era la ley, 

y es entender de este modo que el derecho solo era lo escrito o lo positivo, piénsese en la no 

aceptación del derecho natural, como algo metafísico que no es concreto, o que no tiene 

pretensiones materiales específicas. La concepción del derecho como orden legal, era 

conducida por la idea de norma como regla, como distinción de un orden que cumplía con 

unos postulados de validez para su realización en el caso concreto, desde el punto de vista 

estructural. Es así, que teniendo como referente principal el desarrollo del concepto de 

Estado constitucional de Zagrebelsky, se desarrollara su postura sobre los principios en este 

modelo de estado. 

Zagrebelsky, refleja esta postura, en la importancia de la distinción de reglas sobre 

principios, para entender el derecho en la actualidad: 

Con la palabra norma, se alude a que algo deba ser o producirse; en particular, a que un 

hombre deba comportarse de determinada manera, sin embargo, de cara al significado de la 

                                                           
9
 Al respecto ver: Alexy, R. & Bulygin, E. (2001). La pretensión de corrección del derecho: la polémica 

sobre la relación entre derecho y moral. Traducción de Paula Gaido. Universidad Externado de Colombia. 

Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. N°. 18. Bogotá, Colombia.  Carrillo de la Rosa, Yezid. (2009) 

La inclusión de la moral en el derecho y la encrucijada actual del positivismo jurídico. En Revista Diálogos 

de Saberes. Julio-Diciembre. pp. 213-229, Universidad Libre Seccional Bogotá. 
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separación de la ley respecto de los derechos y de la justicia, dentro de una noción genérica 

de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse regla de lo que 

podría, por el contrario, denominarse principio. Si esa separación no se refleja en la distinción 

regla-principio, no tendría la capital importancia que hoy, en cambio, debe reconocérsele en 

el mundo del derecho. (2009, p.109). 

Bajo el encabezado del derecho por principios, surge la necesidad, de que el derecho 

en su teoría reflejase la concreción de los principios, como el tipo de normas que expresan 

los derechos fundamentales de los asociados, dentro de un Estado constitucional de 

derecho. Esta postura demuestra que el derecho como se pensó a partir del derecho positivo 

antes de la segunda guerra mundial, si le permitía al derecho contenidos materiales y 

concretos, pero luego de la segunda posguerra global, el derecho reclamaba un principio de 

justicia, que enmarcara la idea, que el derecho valido ya no era el derecho engendrado 

conforme a la ley del momento, sino el derecho justo aquí y ahora, era lo que socialmente 

reclamaba la humanidad, considerando desde esta postura, la vuelta a elementos propios del 

derecho natural, para así, apoyando sobre este, el carácter de los principios constitucionales, 

con altos grados de contenidos éticos y morales, para adentrarnos a la era del 

constitucionalismo de principios, lo que desprende en la concreción de la constitución con 

fuerza normativa y material vinculante: 

Si el derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas 

legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre 

derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios (y aquí interesan en la medida en 

que son principios). Por ello distinguir los principios de las reglas significa, a grandes rasgos, 

distinguir la constitución de la ley. (Zagrebelsky, 2009, p.110). 

Con este argumento el autor italiano, demuestra de manera esquemática que no es lo 

mismo hablar, desde el punto de vista normativo de reglas y principios. El carácter de las 

reglas obedece a una lógica totalmente distinta a la de los principios constitucionales, y es 

la del orden legislativo de producción, este se enmarca en el modelo legalista del derecho, 

que comentábamos renglones atrás, y con ese se estructura la regla en la postura positivista 

del derecho. 
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Al distinguir la Constitución de la ley, nacen los principios, pues se superan los 

poderes de producción del derecho, y se centra ya no en el origen de las leyes, sino de la 

fundamentación de todo el ordenamiento jurídico, es así, ya que  una Constitución más que 

ser una carta política de derechos, es un orden en sí misma, es decir, a través de la 

Constitución podemos encontrar a grandes rasgos como opera el orden jurídico de cada 

Estado, es conocer el derecho que opera en determinada nación, con este planteamiento, se 

reformuló, el papel de la Constitución dentro de los estados de derecho, y uno de los 

principales aportes renovadores, son los principios constitucionales. Ahora hablar de 

principios, es hablar de constitución, y hablar de principios, es hablar de derechos 

fundamentales, como otro postulado del estado constitucional, además de los estados 

sociales modernos, los derechos fundamentales se fundan como las garantías esenciales de 

un estado de derecho, ahora constitucional. De acurdo a lo antes mencionado, miremos un 

ejemplo concreto que ilustra la diferencia sustancial entre reglas y principios: 

Cuando la ley establece que los trabajadores en huelga deben garantizar en todo caso 

determinadas prestaciones en los servicios públicos esenciales estamos en presencia de 

reglas, pero cuando la constitución dice que la huelga es un derecho estamos ante un 

principio. Las constituciones, a su vez, también contienen reglas, además de principios 

cuando se afirma que la detención debe ser confirmada por el juez en el plazo de las cuarenta 

y ocho horas estamos en presencia de unas reglas, pero cuando se dice que la libertad 

personal es inviolable estamos ante un principio. (Zagrebelsky, 2009, p.110). 

Se establecen así, diferencias que marcan la pauta de la distinción de reglas y 

principios. Los principios en primer lugar tienen un contenido marco en sí mismo, es decir, 

determinan a rasgos generales el entendido del ordenamiento jurídico, como lo expresan las 

normas constitucionales, las reglas en el caso opuesto, no determinan un orden jurídico pos 

sí mismas, si no que se limitan en su ámbito de aplicación, a lo que indican por su 

característica de atención concreta.   

Como segunda diferencia, se direccionan como deben ser vistas cada una, como 

normas jurídicas, y cuál va a ser su interpretación de conformidad al sentido del lenguaje y 

de las palabras, a las reglas se obedece y, por ello, es importante determinar con precisión 
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los preceptos que el legislador establece por medio de las formulaciones que contienen las 

reglas, (Zagrebelsky, 2009, pág.110). Se utilizan dependiendo del marco de referencia de 

cada una, lo que los modelos de interpretación evidencien para cada caso particular y 

concreto, no responde a una fuerza normativa implícita, sino explicita. A los principios, en 

cambio, se presta adhesión y, por ello, es importante comprender el mundo de valores, las 

grandes opciones de cultura jurídica de las que forman parte ya que las palabras no hacen 

sino una simple alusión, (Zagrebelsky, 2009, p.110). En miras que su contenido constituya 

en sí mismo, un marco de referencia para el orden jurídico general. 

En dicho contexto, un fenómeno de nueva data como lo es el de la 

constitucionalización del derecho o del ordenamiento jurídico, ha traslado toda la intensión 

de la ciencia jurídica hacía la materialización de los derechos y garantías, presentándose 

bajo el esquema teórico, de los principios y las garantías del Estado constitucional, que 

consagran las Constituciones o cuerpos de derechos, cobrando una especial consideración 

la teoría garantista del derecho, propuesta por el profesor italiano Luigi Ferrajoli, con la 

que ha querido trasladar, desde un estricto sentido del derecho penal, al derecho 

constitucional, que más concretamente él ha denominado “técnicas de garantía” que en 

aplicación del derecho material constitucional, se traduce en la consolidación efectiva de 

una justicia procedimental en la búsqueda de la justicia material y la consolidación de los 

derechos constitucionales fundamentales, o garantías procesales de primer orden o primer 

nivel: 

Arribo así a la cuestión central del garantismo —la de la relación entre derechos 

fundamentales y garantías—, sobre la cual se ha desarrollado, en un reciente debate, una —

ahora— ya vieja polémica. Me refiero a las críticas repetidamente dirigidas por Ricardo 

GUASTINI, por Danilo ZOLO y por Pablo DE LORA a mi tesis según la cual, en ausencia 

de garantías, es decir, de obligaciones de deberes correspondientes a los derechos 

constitucionalmente establecidos, no habría, como yo sostengo, una laguna, sino la 

inexistencia de los derechos establecidos. Habría finalmente, a despecho de su estipulación 

constitucional, la inexistencia no sólo de las garantías, sino también de los derechos en sí 

mismos. (Ferrajoli, 2006, p. 28).  
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Su propuesta se enfoca en determinar que los procedimientos establecidos para la 

consolidación de los derechos deben pretender no solo responder a garantías formales, o 

garantismo inocuo, es decir solo de tratar de cumplir que algunas reglas como el del 

debido
10

 proceso no se rompan en la construcción procesal, sino en determinar que la 

postura esencial traducida en una garantía de primer orden responda a una verdadera 

proporcionalidad de las causas objeto del litigio, por lo que el juez más que valorar, debe 

interpretar
11

, razonalibilizar y proporcionalizar
12

 sus providencias, entiéndase en su 

contenido amplio y general.  

En la conformación de un verdadero Estado constitucional de derecho, con relación 

fundamentalmente, a la anteposición material de los derechos fundamentales positivizados 

en las Constituciones, hacia una relación adjetiva en la consolidación de un derecho 

ordinario o común, en la expresión de las reglas de derecho, como la ley en su máxima 

concreción.  

Sobre este entendido surge una axiología jurídica o del derecho, cuyo origen o 

introducción se da principalmente por el derecho constitucional, pero apoyado 

                                                           
10

 Desde la propuesta del Constitucionalismo Garantista, Ferrajoli, como neopositivista, defiende la tesis de la 

separación conceptual entre el derecho y la moral, pero no en su lectura más radical, al considerar que pueden 

existir elementos morales que integren el derecho. Pero no como el deber ser del derecho en tiempos de 

constitucionalismo. Dentro de sus aspectos a destacar, Ferrajoli mira los principios no como tales, sino como 

reglas tendientes a desarrollar a través de técnicas de garantía el procedimiento mismo para el cumplimiento 

de los derechos fundamentales. (Este aspecto será desarrollado con mayor amplitud en líneas posteriores).  
11

 Cabe a anotar sobre la interpretación de principios constitucionales, que en este caso expresan normas de 

derechos fundamentales, la tesis de “la inevitabilidad de la interpretación” propuesta por Navarro: “con 

frecuencia se sostiene que siempre es necesaria una decisión interpretativa para la identificación o aplicación 

de las normas generales. En particular, la interpretación sería inevitable cuando los jueces tienen que justificar 

sus decisiones en normas generales”. Navarro, P. (2005). Acerca de la inevitabilidad de la interpretación. En: 

Revista Isonomia. Nº. 22. Abril. (p.100). 
12

 Sobre este punto es importante destacar la postura de García Jaramillo (2010): “Dentro del 

iusconstitucionalismo, la utilización de la proporcionalidad ha estado fundamentalmente enfocada en el 

control de la actividad de los poderes públicos que de uno u otro modo incide en la garantía y la realización de 

los derechos fundamentales”. (p. 321). En: García Jaramillo, L. (2010). Buenos tiempos para el 

neoconstitucionalismo (sobre la aparición del examen de proporcionalidad en el derecho constitucional). En: 

Vniversitas, N°. 120: 317-332. Bogotá, Colombia. 
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rotundamente por una filosofía del derecho y de la construcción teórica de la ciencia 

jurídica, un derecho principial, con alto contenido valorativo como lo refiere Zagrebelsky: 

La discusión sobre las normas constitucionales de principio se suscitó de nuevo en la época 

de las nuevas Constituciones de la segunda posguerra. Ahora la cuestión se planteaba en 

términos aún más generales. Se trataba de determinar lo que podría llamarse “derecho 

constitucional atentico” y de evitar su contaminación con afirmaciones espureas, carentes de 

carácter jurídico y políticamente peligroso. La expresión jurídica de esta hegemonía era la 

ley, a la que, en consecuencia, se le reconocía superioridad frente a todos los demás actos 

jurídicos y también frente a los documentos constitucionales de entonces. La ocasión para dar 

un fundamento más sólido que el proporcionado por la ley estatal surgió con la reacción que 

se produjo, al término de la segunda guerra mundial, en aquellos Estados que se vieron en la 

necesidad de refundar las instituciones constitucionales después del totalitarismo fascista y 

nacionalsocialista. (2007. p. 65-112). 

Lo que pone en evidencia, un verdadero replanteamiento de lo que venía siendo el 

derecho, no solo para la concepción tradicionalista de que el derecho era exclusivamente la 

ley, como argumento de autoridad del legislador, sino que el derecho como aquí lo 

proponemos gira hacia una concepción menos formal y sacra, a la hora que centra uno de 

sus objetos de estudio principales, en la reafirmación de garantías y derechos 

fundamentales, que aportan verdaderas herramientas axiológicas para la comprensión del 

derecho.  

1.4 La teoría principialista de Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin, como exponente de un nuevo iusnaturalismo o neoiusnaturalismo, entra a 

debatir directamente desde su propuesta teórica, con los exponentes más sólidos del 

positivismo jurídico en su versión anglosajona. Nos referimos a Jhon Austin y a Herbert 

Lionel Hart. La teoría principialista de Dworkin se enmarca por una redefinición o una 

nueva concepción del concepto de derecho, orientado al modelo de las normas, y de los 
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mandatos que pueden constituirse en verdaderas obligaciones jurídicas a la hora de aplicar 

y de resolver los conflictos normativos desde del derecho como integridad
13

.  

Dworkin, destaca que el uso de la fuerza o de la coerción como imperativo categórico 

del derecho propuesto por Austin, se queda corto para demostrar que un derecho y un 

sistema normativo no pueden responder a las órdenes de un soberano, y que este a su vez 

genera un mandato de cumplimiento de los poderes públicos, por el simple hecho de existir 

un conjunto de reglas que te obliguen a hacerlo.  

La reducción del derecho, simplemente a normas estrictamente encuadradas en el 

plano jurídico, no podrían responder a las demandas de aplicación del derecho en los casos 

concretos frente a situaciones difíciles o complejas, pues si bien plantea, que la propuesta 

de Austin es óptima para el explicar la sujeción de los poderes públicos a una especie de 

poder superior, se queda corta para responder a las demandas sociales y morales de un 

derecho, visto desde escenarios políticos y democráticos, por la proliferación de escenarios 

pluralistas en la conformación de las reglas del derecho, y de cómo la misma cultura 

jurídica se forma su visión de obligación y mandato jurídico apoyándose ya no solamente 

en el plano estrictamente legal. 

En este sentido, la gran critica que plantea Dworkin sobre el positivismo jurídico y 

por ende del modelo de derecho de Hart, es precisamente el uso indiscriminado que se le da 

a los operadores jurídicos (jueces) cuanto tengan que resolver “casos jurídicos”, donde la 

aplicación de la norma valida al caso
14

 concreto no encuentre su relación con la generación 

                                                           
13

 La integridad del derecho en Dworkin, abre el escenario jurídico desde el reconocimiento en la existencia 

de planos no estrictamente normativos, según el modelo Dworkiniano, el derecho también encuentra un gran 

espacio de acción en el contexto, entendiendo como tal, no solo lo jurídico sino lo social. Aguilera destaca la 

importancia de tal teoría basada en su concepto de integridad: “Uno de los grandes méritos de la filosofía de 

Dworkin consiste en el enfoque del Derecho desde la perspectiva de la integridad, sin duda una perspectiva 

que arremete contra la concepción simplista y reduccionista que posee actualmente el positivismo.”(Aguilera, 

2009, p. 2). En: Aguilera, R. (2009). La función de la filosofía política y jurídica en Ronald Dworkin. En: 

Revista Multidisciplinar del Centro de estudios sobre derecho, globalización y seguridad. Universidad 

Veracruzana. Núm. 20. Año 10. pp. 1-16. 
14

 Sobre esta postura se sienta el debate propuesto por Dworkin sobre el modelo de las normas aplicable por 

un derecho basado en un positivismo jurídico, pues en los casos donde la norma valida aplicable en concreto 

no pueda responder, sea por que el mismo lenguaje jurídico presenta una indeterminación, que imposibilite 
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correlativa de la obligación jurídica, encuadrando en el supuesto normativo, para resolver 

“el conflicto de reglas”, sea por la vaguedad o ambigüedad del lenguaje o por que no exista 

norma jurídica aplicable, el juez podrá hacer uso de su discrecionalidad: 

El conjunto de estas normas jurídicas validas agota el concepto de <<derecho>>, de modo 

que si alguna de tales normas no cubre claramente el caso de alguien (porque no hay ninguna 

que parezca apropiada, o porque las que parecen apropiadas son vagas o por alguna otra 

razón), entonces el caso no se puede decidir <<aplicando la ley>>. Ha de ser decidido por 

algún funcionario, por ejemplo un juez, que <<ejerza su discreción>>, lo que significa ir más 

allá de la ley en busca de algún otro tipo de estándar que lo guie en la preparación de una 

norma nueva o en la aplicación de una existente. (Dworkin, 1984, pp. 65-66).  

El sistema de normas se desarrollaría en el sentido, ya no estrictamente reglado del 

positivismo jurídico, en la búsqueda de desmitificar un concepto del derecho basado 

únicamente en la figura del legislador racional como autoridad suprema de todo sistema 

normativo. Debido a que los estándares utilizados para darle respuesta al derecho en los 

casos difíciles rompen con la concepción reglada al superar la idea central del positivismo 

jurídico de una única de derecho legislativa e híper legal, apoyándose Dworkin por la 

apertura a los principios y las directrices políticas, como otro tipos de normas inmersas en 

los ordenamientos jurídicos y que posibilitan respuestas correctas, el problema de los casos 

difíciles, cuya complejidad en sistemas normativos cerrados al modelo puro de reglas no 

podrían ofrecer respuestas acertadas o correctas
15

 para el derecho. 

El gran logro de la teoría desarrollada por Dworkin, está en introducir a través de los 

principios elementos morales que respondan a postulados de justicia en el derecho, pues el 

reconocimiento de los principios como nuevos estándares en la interpretación y actividad 

                                                                                                                                                                                 
reconocer la regla jurídica a aplicar, o por que no exista dentro del mismo ordenamiento o sistema jurídico 

una disposición  que responda de manera satisfactoria las necesidades del caso. 
15

 Sobre la tesis de la única respuesta correcta desde la perspectiva de Dworkin, Alexy encuentra un punto de 

quiebre teórico desde las vistas iuspositivistas, especialmente las de Hart y Kelsen: “La tesis de Dworkin de 

que existe una única respuesta correcta para cada caso se incluye en una teoría de los sistemas jurídicos que se 

distingue fundamentalmente de teorías positivistas como las de Hart y Kelsen. Según la perspectiva 

positivista, el sistema jurídico es, al menos en lo esencial, un sistema de reglas que se pueden identificar como 

reglas jurídicas sobre la base de su validez y/o eficacia”. (Alexy, 1993, p.7). En: Alexy, R. (1993). Derecho y 

razón práctica. Distribuciones Fontamara. México, D.F. 
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del modelo judicial, permiten orientar a la ciencia jurídica más a un cometido aspiracional 

consecuente con las necesidades de la sociedad en tiempos de modernidad. Este avance de 

Dworkin va a ser desarrollado, desde la tesis de la conexidad necesaria entre el derecho y la 

moral, como elemento de pretensión de corrección del sistema jurídico, según Alexy. Para 

explicar que el derecho pretende corregir la moral y eticidad que no llega a convertir se en 

una justicia material, siendo corregida por la aplicación justificada del derecho. 

Sobre la propuesta estrictamente normativa de la teoría principialista de Dworkin, 

busca desmitificar la función discrecional del juez, como único medio posible para resolver 

los problemas del derecho frente a los casos difíciles o complejos, pues el derecho más allá 

de la ley que propone Dworkin, no es el derecho del positivismo jurídico basada en la 

posición discrecional del operador jurídico, sino en el derecho por principios, o en un 

modelo de normas caracterizado por principios: 

Llamo <<principio>> a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure 

una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una 

exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. (Dworkin, 1984, 

p.72).  

En este entendido, la diferencia entre el positivismo jurídico basado en una fuente de 

producción del conjunto normativo en las reglas jurídicas
16

, se apartara de la propuesta 

reivindicadora de una moral en el derecho, pero apoyada en la aceptación social de los 

principios que emergen de la colectividad. Tal distinción se apoya de la separación que 

hace Dworkin de las normas (reglas) jurídicas y de los principios jurídicos. Para determinar 

que la forma de aplicar las reglas de diferencia de la forma de aplicar los principios pues 

siempre la aplicación de las reglas generará disyuntivas para el operador jurídico, cuando 

                                                           
16

 Si bien el modelo de principios encuentra diferencias con el modelo de normas vistas como reglas, la 

segunda gran tesis defendida por Dworkin sobre su concepto de derecho, va a estar determinada por la 

apreciación que hace sobre las controversias que se generan cuando dos principios se van aplicar 

simultáneamente, si bien, Dworkin a diferencia de Alexy, no habla concretamente de la ponderación judicial o 

del juicio de ponderación. Establece una segunda distinción sobre el modelo puro de reglas sustentado desde 

la versión del positivismo de Hart. Y es precisamente la dimensión del peso, de los principios que los 

identifica de las reglas, pues los principios tendrán un peso relativo, y que el aplicador o intérprete deberá 

establecer para solucionar los casos difíciles. 
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no encuentre la norma válida aplicable al caso concreto. De la forma todo o nada se aplican 

al modelo reglado de las normas, mientras del modelo de principio se presenta una 

interpretación como superación de la discrecionalidad de la que tienen los jueces en un 

modelo puro orientado por el positivismo jurídico: 

La diferencia entre principios jurídicos y normas jurídicas es una distinción lógica. Ambos 

conjuntos de estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la obligación jurídica 

en determinadas circunstancias, pero difieren en el carácter de la orientación que dan. Las 

normas son aplicables a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una norma están 

dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser acertada, 

o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión. (Dworkin, 1984, p. 74-75). 

El ataque a la discrecionalidad judicial defendida por el positivismo jurídico, busca 

determinar que la presentación en los términos de Hart según Dworkin de dicho modelo, 

presenta rasgos de falta de limitación frente a su uso con libertad, por parte del juez en el 

pleno de su actividad. Concretamente el autor Americano, plantea que existen dos 

elementos comunes para entender la discrecionalidad judicial, uno es su posición débil y 

otro es su posición fuerte. La posición débil va a estar orientada a una discrecionalidad 

donde el operador tiene un rango de acción múltiple para tomar la decisión que considere 

correcta, pero tiene o puede enfrentar dilemas por cuál de ellas escoger. Y la posición 

fuerte desarrolla el postulado que considera que una decisión puede enfrentar una respuesta 

no conocida por el derecho vigente, por la sencilla razón de que no existe en el caso 

concreto un precedente legislativo a aplicar. Sobre este mismo punto en especial, 

Habermas
17

 (2008) adopta una postura en defensa a la teoría de Dworkin, sobre el 

entendido de los desarrollos del derecho y sus órganos de aplicación frente a la racionalidad 

de los procedimientos legislativos de producción del derecho vigente. 

                                                           
17

 Habermas encuentra, un punto de convergencia con la teoría de Dworkin, puntualmente, a lo que tiene que 

ver con lo planteado en su texto los derechos en serio, entrando a determinar que la aplicación del derecho 

vigente se ve sesgada, por la superioridad procedimental de la rama legislativa del poder público: “Como la 

práctica de las decisiones judiciales está ligada al derecho y a la ley, la racionalidad de la administración de 

justicia depende de la legitimidad del derecho vigente. Esta depende a su vez de la racionalidad de un proceso 

legislativo, que, en la situación de división de poderes que el Estado de derecho establece, no está a 

disposición de los órganos de aplicación del derecho”. (p. 311).En: Habermas, J. (2008). Facticidad y validez. 

Quinta edición, Trad. de Manuel Jiménez Redondo. Editorial Trotta. Madrid, España. 
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La crítica de Dworkin se estructura sobre la base en determinar que el uso de la 

discrecionalidad judicial no puede ser un uso ilimitado de su forma y alcance, porque lo 

importante y fundamental no es, que no existe norma validad que ayude la construcción de 

una respuesta correcta o acertada en derecho, ni además que el aplicador u operador 

jurídico no sepa por cuál de las múltiples opciones se pueda inclinar para formar su sentido 

valorativo reflejada en la decisión judicial; sino lo realmente importante está en los 

alcances de la decisión, y de cómo ellos no solo trascienden a las partes inmersas dentro del 

conflicto de interés o litigio concreto, y el impacto que genera frente a la sociedad: 

Como sucede con casi todos los términos, el significado exacto de <<discreción>> se ve 

afectado por las características del contexto. (…) usamos este sentido no como comentario de 

la vaguedad o dificultad de las normas, ni para referirnos a quien tiene la última palabra en su 

aplicación, sino para aludir a su alcance y a las decisiones que pretenden controlar. (Dworkin, 

1984, pp. 84-85).  

En este sentido, la discrecionalidad judicial defendida por los positivistas va a estar 

fuertemente arraigada, a la idea que concibe el derecho, única y exclusivamente como un 

sistema de normas, entendiendo por nomas, claro está, un modelo puro de reglas. Dworkin, 

plantea que la posición de una discrecionalidad judicial basada en un derecho aceptado por 

los positivistas, bajo el modelo puro de reglas, desconoce normas del mismo conjunto 

normativo, como van a hacer los principios jurídicos. Reconociendo que la misma actividad 

judicial, desarrollada por los jueces unipersonales, como la desplegada por los tribunales 

colegiados, construyen sus decisiones a partir de una interpretación del derecho, cuando en 

los casos concretos la norma validad aplicable, no responde los estándares normativos 

básicos sobre los cuales el operador jurídico pueda fundamentar su decisión. 

A este problema, Dworkin, lo va a identificar como la defensa de la discrecionalidad 

judicial
18

 por parte del positivismo jurídico desde su posición débil, pues no es solamente 

                                                           
18

 Frente a esta propuesta, el entendido de una discrecionalidad judicial que no reconoce como elemento 

integrante de su concepción a los principios, desbordaría los límites del uso racional, debido a que el juez, 

construiría para él, conforme a su “sentido del derecho” mas no al alcance material del mismo contenido de 

justicia; la decisión que más encuentre conveniente para tomar su determinación en el caso particular. El 

reconocimiento de una discrecionalidad se volvería trivial en palabras de Dworkin, ya que se estaría 
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aplicar la norma valida cuando exista precedente legislativo en específico, sino desde la 

variabilidad de las posiciones en las cuales el juez pueda fundamentar su decisión, se apoye 

en la más correcta, para impedir que con su actividad se produzca un error jurídico, que 

determine el desconocimiento de un derecho para la parte o partes interesadas en el 

conflicto normativo: 

Un positivista podría afirmar que los principios no pueden considerarse como derecho porque 

su autoridad, y mucho más su peso, son discutibles por naturaleza. Es verdad que 

generalmente no podemos demostrar la autoridad o el peso de un principio determinado como 

podemos a veces demostrar la validez de una norma, localizándola en un acta del Congreso o 

en la opinión de un tribunal autorizado. En cambio podemos defender un principio –y su 

peso- apelando a una amalgama de prácticas y de otros principios en la cual cuenten las 

implicaciones de la historia legislativa y judicial, junto con referencias a prácticas y 

sobreentendidos comunitarios. No hay un criterio valido que sirva como prueba de la solidez 

de un caso así; es una cuestión de juicio, y entre hombres razonables puede haber 

desacuerdos. Pero una vez más, esto no distingue al juez de otros funcionarios que no tienen 

discreción. (Dworkin, 1984, pp. 89-90). 

Dworkin, en este punto de su teoría, es totalmente fulminante en su conclusión,  en 

contra de los postulados del positivismo, al establecer, que simplemente el uso de la 

discrecionalidad judicial, puede ser planteada como el empleo de juicio o de juicios por 

parte del operador jurídico en su formación de la decisión judicial, es decir la 

discrecionalidad debe ser un juicio que emplea el juez cuando para determinar la norma 

valida aplicable al concreto no existe solución aparente respaldada por otra norma del 

mismo tipo o estructura dentro del ordenamiento jurídico, con lo que quiere diferenciar es, 

que si existe otra norma con una estructura o tipo totalmente distinta a la reglas (principios) 

el juez empleando su juicio y su criterio jurídico puede tomar la determinación en 

específico. Por otro lado, Dworkin, se apartará de la aceptación de una regla maestra que 

vincule todo el ordenamiento jurídico, como lo es la regla de reconocimiento de Hart. Ya 

                                                                                                                                                                                 
validando dentro del mismo modelo positivista, que los principios nunca podrían considerarse como normas 

dentro del mismo sistema jurídico, debido a su formación vista así, desde el positivismo jurídico, como 

extrasitemica. Oponiéndose radicalmente a la visión defendida por el profesor norteamericano, de los 

principios como normas construidas y formadas al interior del mismo sistema jurídico-normativo. 
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que no puede explicar la existencia de los principios en la coexistencia con las reglas como 

el conjunto de normas del ordenamiento, indicando que la idea de una regla maestra que 

vincule las demás reglas (normas) de la noción general que construye el concepto de 

derecho se aparta especialmente de la validación de los principios, ya que según Dworkin 

los principios no pueden medirse por su validez como las reglas, ya que estas (los 

principios) en su mayoría de los casos, no están sometidas a la autoridad del soberano del 

cual ellas emanan, de la actividad de los tribunales o del mismo desarrollo de los 

precedentes legislativos: 

(…) Hay que decir que los principios no convergen, sino que coexisten. De modo que aun, 

cuando se apoyen en los actos oficiales de instituciones jurídicas, los principios no tienen con 

tales actos una conexión lo bastante simple y directa como para que quede enmarcada en 

función de los criterios especificados por alguna regla maestra final de reconocimiento. (…) 

sin embargo, debemos considerar una posibilidad más. Si ninguna regla de reconocimiento 

puede proporcionar un criterio para la identificación de principios, ¿Por qué no decir que los 

principios son decisivos y que ellos forman la regla de reconocimiento de nuestro derecho? 

(Dworkin, 1984, pp. 96-99).  

Es claro que Dworkin, abre al derecho al mundo de los principios, por eso es 

considerado como el padre de la principialista jurídica. Destacando que las controversias 

entre principios siempre se van a generar, lo importante es destacar que ya no existe una 

discrecionalidad absoluta en el modelo de construcción de la decisión judicial, y que a la 

hora de establecer respuestas correctas para el derecho, la interpretación de principios 

arrojaría rasgos comunes, que posibilitarían encontrar escenarios de justicia, donde una 

aplicación del modelo de las normas, no arrojaría la llegada de la norma jurídica valida 

aplicable al caso concreto. “Los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la 

dimensión del peso o importancia. Cuando los principios se interfieran quien debe resolver 

el conflicto tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno”. (Dworkin, 1984, p. 77).  

Esta “dimensión del peso” de los principios plantea un escenario totalmente nuevo de 

conformidad lo que se había construido hasta ese momento (década de los 70 del siglo XX), 

nos referimos desde el plano de la teoría jurídica y la filosofía del derecho. Ya que la 
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discusión se centraba únicamente en los problemas de indeterminación normativa, generada 

de —la teoría general de las normas—su uso discursivo, y el papel del lenguaje jurídico 

frente a los casos difíciles y complejos
19

. La reconceptualización del derecho en términos 

de Dworkin por una propuesta principialista, puso en la mesa el debate por las fuentes de 

producción del derecho, pero, al introducir esta dimensión de la importancia de los 

principios contrapuestos entre sí, advirtió que lo fundamental y transcendental de esta teoría 

no era determinar si un principio superaba al otro por el mayor grado en su peso relativo: 

Una norma jurídica puede ser más importante que otra porque tiene un papel más relevante 

en la regulación del comportamiento. Pero no podemos decir que una norma sea más 

importante que otra dentro del sistema, de modo que cuando dos de ellas entran en conflicto, 

una de las dos sustituye a la otra en virtud de su mayor peso. Se da un conflicto entre dos 

normas, una de ellas no puede ser válida. La decisión respecto de cuál es válida y cuál debe 

ser abandonada o reformada, debe tomarse apelando a consideraciones que trasciendan las 

normas mismas. (Dworkin, 1984, p. 78).  

En este mismo entendido, se configura así un tercer aporte vital para la ciencia jurídica 

contemporánea, sobre el papel de los principios en el derecho. Desde los aportes que 

establece Dworkin. Según el cual, el papel de los principios cobra una mayor connotación e 

importancia para su uso en los casos difíciles, así mismo el juez, operador jurídico o 

tribunal judicial que determine su decisión motivada por principios, construirá la norma 

aplicable al caso concreto pero yendo más allá, sería la norma que completara el sistema 

jurídico al apoyarse en ella una decisión futura, siempre y cuando sea adoptada por una 

autoridad judicial investida con la potestad para ello, es decir, la tercera gran conquista que 

apoya la teoría principialista de Dworkin para el mundo jurídico de nuestro días, es que la 
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 Si bien en este punto de su teoría Dworkin, no habla de una ponderación judicial de bienes o intereses 

jurídicos contrapuestos, formula la intensión de una interpretación apoyada a las consideraciones que 

fundamenten una decisión judicial sustentadas en la esfera de lo razonable. Pues el enfoque, busca integrar el 

derecho a través de principios que consoliden una mirada de conjunto del mismo sistema normativo, para 

solucionar los casos difíciles, la trascendencia de las mismas normas superaría la colisión de principios en un 

plano material como lo es llevado a través del método o el modelo ponderativo de adjudicación del derecho, a 

mi parecer la propuesta Dworkiana apela a un modelo donde los principios sean parámetros interpretativos 

como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, apoyándose del modelo de la escogencia de la regla 

valida aplicable al caso particular y concreto. 
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construcción de la sub-regla o precedente es eminentemente una decisión construida por 

principios: 

Los principios desempeñan un papel esencial en los argumentos que fundamentan juicios 

referentes a determinados derechos y obligaciones jurídicas. Una vez decidido el caso, 

podemos decir que el fallo crea una norma determinada. Pero la norma no existe antes de que 

el caso haya sido decidido; el tribunal cita principios que justifican la adopción de una norma 

nueva. (Dworkin, 1984, p. 80).  

Bajo esta concepción, los principios resultan vinculantes para los jueces y para los 

operadores jurídicos, sea porque no existe norma válida aplicable al caso concreto, o 

porque el juez quiera ir más allá del conflicto de normas o de una colisión de principios 

superando del plano eminentemente normativo de la contradicción por una dimensión 

“integradora” del sistema jurídico. Llevando respuestas correctas al derecho, incluso si el 

tribunal o fallador no tiene los elementos del precedente legislativo para tomar la decisión. 

Con esta propuesta, se quiere superar totalmente la discrecionalidad del aplicador del 

derecho, y la superación de la subsunción silogística de un sistema jurídico influenciado 

eminentemente por el positivismo jurídico, llevando al plano de la interpretación por 

principios para la construcción de las razones a favor o en contra de determinado derecho 

particular, es este caso retomando la estructura de las normas de principio como 

disposiciones claras que expresan en sus contenidos materiales derechos fundamentales. 

Con el fin de establecer una teoría del derecho que tenga como sustento principal un 

modelo argumentativo basado especialmente en la interpretación de principios, Dworkin, 

supera la postura representada en el positivismo jurídico de Hart basado en un estricto 

normativismo, al pretender explicar el fenómeno jurídico solo a través de las normas 

(reglas) que componen los precedentes legislativos. Es así, como Dworkin mira al derecho 

desde su carácter principial apoyado en la justificación social
20

. 
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 Con apoyo en otras lecturas, que reflejan  la teoría de Dworkin, podemos evidenciar, el papel de lo social en 

la construcción de su concepto de derecho: “Dworkin piensa que, el derecho es un fenómeno social, que como 

tal es parte de la vida de los seres humanos y, que por lo mismo, debe ser concebido como una praxis que 

involucra relaciones sociales reales, más concretamente, una praxis de las partes del proceso. Esta praxis 
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Finalmente, la propuesta de Dworkin quiere permear directamente en la actividad 

judicial
21

, cuando plantea la importancia del juez frente a una sociedad que lo rodea, yendo  

más allá de la figura del juez vista simplemente como mero reproductor de la ley. Al 

identificar una tridimensión de lo que puede construir una respuesta a lo que es o debe ser 

el derecho. Esboza que el derecho presenta tres problemas puntuales. (i). el primero de ellos 

acerca de los hechos que constituyen el supuesto factico sobre el cual la norma válida 

aplicable al caso concreto debe actuar. (ii). El segundo problema se estructura con base en 

la ley a la cual se debe aplicar el supuesto jurídico y finalmente en, (iii). Tercer lugar un 

problema de justicia del derecho frente a la moralidad y la fidelidad política con la que el 

juez debe decidir el caso.  

Bajo este entendido, la dificultad mayor del derecho, ya no va estar en cual va a hacer 

la ley que  debamos aplicar, sino la pretensión de un acuerdo moral y político en la norma 

que construye el juez para fundamentar su decisión, y como ese argumento goza de fines 

morales de reconocimiento universal, para proyectar un impacto benéfico en la sociedad, y 

es en última medida cuando el derecho genera un escenario de acuerdo entre estos tres 

elementos  que el fin de la integridad del derecho puede ser alcanzado, es decir, la 

moralidad por si sola o los efectos políticos indeterminados no constituyen una cuestión 

para el mundo jurídico, lo relevante está en cuento del derecho se reclama cierto contenido 

de moralidad y de justicia :  

La tercera cuestión, de moralidad y fidelidad, es diferente pero también conocida. La gente 

suele estar en desacuerdo sobre lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista moral, y el 

desacuerdo moral no presenta ningún problema especial cuando surge en una corte. ¿Pero 

                                                                                                                                                                                 
jurídica –“legal practice”—hace necesaria una determinada concepción del derecho que resulta de lo que 

dichas partes han comprendido mediante la interpretación de lo que está permitido o prohibido”. (Rojas 

Amandi, 2007, p.71).En: Rojas Amandi, V. (2007). Ronald Dworkin y los principios generales del derecho. 

Editorial Porrúa. DF. México.   
21

 Todos estos problemas, se ven presentados desde los acuerdos o desacuerdos que se tienen de lo que debe 

ser el derecho, por eso, la reformulación de Dworkin sobre el concepto del derecho, va a estar apoyada 

además de una interpretación abiertamente a principios, entendiendo su fuerte carga valorativa moral, a una 

integridad del derecho como sistema jurídico que debe ser validado no solo por los aspectos formales que 

desarrollan en el derecho escrito, dado, reglado o positivo, sino en las formas de validación moral y social de 

las normas que se tienen en cuenta para que el juez tome su decisión. 
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qué sucede con la cuestión de derecho? abogados y jueces parecen estar con frecuencia en 

desacuerdo sobre el derecho que gobierna un caso; parecen no coincidir ni siquiera en las 

pruebas correctas que deben utilizar. (Dworkin, 2012, pp. 16-17). 

1.5 La teoría de los principios de Robert Alexy 

Los principios vistos como derechos fundamentales en su carácter normativo, van a 

determinar el alcance material de los límites racionales de los derechos constitucionales 

fundamentales. “Hay dos diversas teorías (Konstruktion) básicas de los derechos 

fundamentales: una estrecha y rigurosa (eng und strikt), y otra amplia y comprehensiva 

(weit und umfassend); la primera es denominada “teoría de las reglas”, la segunda “teoría 

de los principios”.” (Alexy, 2009, p. 3). La teoría de los principios desarrollada con 

especial rigor y claridad conceptual por el profesor y filósofo del derecho alemán Robert 

Alexy, va a permitir identificar puntos en común de una dogmática de los derechos 

fundamentales. Principalmente la teoría de los principios
22

 va a determinar soluciones a 

problemas tales, como la división de competencias entre el tribunal constitucional y el 

parlamento. Y constituye un punto de partida para responder a la pregunta acerca de la 

posibilidad y los límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales. 

(Alexy, 2007, p. 63). Especialmente se construyó la teoría de los principios apoyándose en 

la distinción ya recurrente entre reglas y principios, para demostrar que cuando hablamos 

de reglas, en su sentido normativo, estamos hablando de una estructura de norma legal que 

no comprende en su carácter epistemológico la estructura de norma de derecho 

fundamental, en cambio se demuestra que cuando hablamos de principios,  estamos en 

presencia de normas de derechos fundamentales, ya que su estructura es comprendida por 

una lógica Principialista y de los principales postulados que ella presenta. Y es 

precisamente la idea de que los principios responden a colisiones y no a conflictos como 
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 Bechara, A. Estado constitucional de derecho, principios y derechos fundamentales en Robert Alexy. En: 

Revista Saber Ciencia y Libertad. V. 6, Nº. 2. pp. 63-76. “Es trascendental en la visión de principios el 

cambio de paradigma subsuntivo que el operador jurídico venía aplicando en el derecho, ya que la teoría del 

derecho moderna establece herramientas en el uso de la argumentación jurídica y en el caso especial de los 

principios, la ponderación. La decisión que se adopta cuando se tiene al frente la aplicabilidad o no de los 

principios exige un examen en oposición a la fundamentación de la forma “todo o nada” en la justificación de 

los derechos como reglas”. (p.65). 
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responden las reglas, los principios se resuelven mediante ponderación en cuanto a sus 

colisiones, y las reglas mediante subsunción. 

En tal sentido, la distinción entre reglas y principios construyó su propia doctrina al 

tenor de la concepción valorativa de estos dos tipos de normas, pues sé que tanto las reglas 

como los principios eran normas de igual jerarquía y que respondían a condiciones 

deónticas similares. Sobre los criterios que se estructuran para determinar cuando estamos 

en presencia de reglas y cuando estamos en presencia de principios, está el criterio de 

generalidad, que pregona que las reglas tienen un nivel de generalidad más bajo, que el 

nivel de generalidad de los principios. Esto se explica mediante el siguiente ejemplo: 

cuando la constitución establece que existe un derecho de igualdad, y que todos somos 

iguales ante la ley. Nos está diciendo con un criterio de generalidad elevado, que aquí un 

principio constitucional esta direccionando un deber ser colectivo. En cambio cuando el 

código sustantivo del trabajo, indica que deberán existir igualdades salariales y de trabajo 

so pretexto de contradecir el mandato constitucional superior, es un tipo de norma cuya 

característica es de regla, establece un criterio de generalidad más bajo. El nivel de 

generalidad de los tipos de normas reglas y principios, se va a constatar en la relación 

abstracta o concreta que tenga la norma, si tiene pretensiones de generalidad o si esta por el 

contrario pretende regular en concreto una situación particular.  

Finalmente la distinción entre reglas y principios determinó su punto de partida, no 

solo en la relación de las reglas y los principios como dos tipos de normas jurídicas, sino 

además, desde el punto de vista de las medidas que cobijan a unas y otras normas en su 

aspecto estructural como mandatos de optimización
23

, y se cierra la distinción con la 
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 Bajo esta perspectiva los principios constitucionales vistos como mandatos de optimización, van a reflejar 

el universo de posibilidades fácticas y jurídicas reales de concreción. Ya que si los principios no se aplican en 

los casos concretos de la forma todo o nada, pueden presentarse diversos grados en la aplicación de los 

principios. Pero esta posición se va a condicionar a las colisiones con los principios opuestos. Cuando un 

principio opuesto es precedido por un principio contrario se puede dar el caso que los dos sean vistos como 

las posibles soluciones a entrar a determinar, al respecto los principios toman también de su propia concreción 

un peso determinado llevando a cabo la llamada “formula del peso”, que es la manera que se le puede aplicar 

un peso determinado a cada principio cuando por medio de la ponderación, es decir por aplicación del 

principio de proporcionalidad en sentido estricto se va a aplicar un principio y no otro, atendiendo a dos 

posibilidades reales de concreción. 
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concepción de entender a las dos tipos de normas reglas y principios como normas 

axiológicamente distintas. Alexy (2007) se refiere a tal distinción en el sentido del ámbito y 

de las posibilidades fácticas y jurídicas posibles: 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que se 

caracterizan por que pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El 

ámbito de las posibilidades jurídicas se determina por los principios y reglas opuestos. En 

cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no si una regla es válida, 

entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas 

contienen determinaciones en el ámbito de factico y jurídicamente posible. Eso significa que 

la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es bien una 

regla o un principio. (pp.67-68). 

Otros aspectos importantes del estudio de la teoría de los principios, son precisamente 

las colisiones, expresadas como colisiones de principios, que se alude a dicha terminología 

para determinar no solo, la composición de los principios en su estructura, y las diferencias 

entre reglas y principios, sino el tema de las colisiones de principios y su método de 

solución, en la utilización de los principios constitucionales en casos concretos como 

verdaderos derechos fundamentales. 

En primer lugar las colisiones de principios deben ser entendidas como colisiones de 

normas adscritas a derechos fundamentales. Bajo este entendido las colisiones de principios 

han de ser resueltas de forma totalmente distinta que los conflictos de normas del tipo de 

reglas, ya que en las colisiones de principios los dos se encuentran opuestos entre sí, uno 

permite la acción y el otro la prohíbe, son normas de principios que anteceden a una 

dimensión de validez, pero si su solución va a estar, en la precedencia de un principio sobre 

el otro, es decir, en el caso concreto un principio de aplica positivamente y el otro principio 

se aplica en su forma negativa. Esto indica que el principio que se aplicó, toma un mayor 

peso concreto que su principio opuesto, y el segundo al no aplicarse no sale del 
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ordenamiento, no se invalida sigue siendo válido, pero en el caso particular este no fue 

tenido en cuenta por su menor fuerza de concreción. 

En segundo lugar, se estructura la dimensión del peso, sobre la base de la “ley de 

colisión”, en la dimensión del peso, esta propende, que la solución de la colisión de 

principios, sea resuelta sobre los principios contrapuestos, y se utilizaría un rango en 

abstracto para determinar si los principios en el caso concreto, responden a un peso 

relativamente mayor que a los intereses contrapuestos. “Se establece entre los principios 

una relación de precedencia condicionada. La determinación de la relación de precedencia 

condicionada, consiste en que, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones en las 

cuales un principio precede a otro”. (Alexy, 2007, p. 73). Un principio precederá al otro, si 

ese abiertamente contrapuesto, a los intereses en la preservación del derecho fundamental, 

se antepone a la colisión de principios constitucionales. 

En torno al concepto de principio, se presentan tres objeciones o críticas que van en 

contra del propio modelo de principio que desarrolla la teoría de los principios en el marco 

de la teoría de los derechos fundamentales. Estas tres críticas se fundamentan, la primera en 

la idea de validez de los principios, si cuando un principio entra en colisión con otro 

principio, al no aplicarse el de menor peso en el caso concreto se estaría declarándolo con 

falta de validez dentro del sistema jurídico que lo acoge. La segunda crítica se estructura en 

la idea de los principios como normas jurídicas de carácter absoluto, lo que imposibilitaría 

precisamente un uso de ponderación por medio del modelo propio de esta forma de 

adjudicación del derecho, ya que si un principio es absoluto y este colisiona con otro 

principio que, por ser normas de igual jerarquía también el resultado se estimaría en la 

indeterminación, que en casos concretos no se les pudiera dar peso alguno. Y la tercera 

objeción o crítica se refiere a la naturaleza de los principios y su concepto amplio, lo que 

desencadenaría una sobrevaloración de los intereses contrapuestos en colisión, ya que no se 

podrán delimitar dichos intereses en los casos concretos, dado que el propio concepto de 

principio es tan amplio, que abarcaría un sinfín de intereses a desarrollarse en las 

colisiones. 
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Miremos más detalladamente cada uno de estos tres aspectos. La idea que defiende la 

validez de los principios y su estudio en una forma concreta apartada de una concepción 

sistemática, es cabalmente defendido por Alexy, para demostrar que los principios no son 

inválidos en la concepción de conjunto, cuando entran en colisiones con otros principios, ya 

que por esta razón, al ser declarados con falta de validez, saldrían del ordenamiento 

jurídico. Lo que ocurre frente a esta objeción, es que los conflictos de reglas y las colisiones 

de principios responden a un criterio más amplio o con un sentido general que cobija a 

ambos “choques de normas jurídicas”, y es precisamente el concepto de contradicción de 

norma, lo que se ocasiona en este punto, es que el primer grupo de contradicciones de 

normas, son los conflictos de reglas. Y estás están en la dimensión de si pertenecen o no al 

ordenamiento jurídico como tal, es decir a la validez de cada una de ellas. Este problema lo 

resuelve el mismo ordenamiento, cuando por medio de su constitución acepta o no que una 

norma carezca de sentido legal. Mientras que las contradicciones de normas que se refieren 

a las colisiones de principios, relacionan los problemas de índole estrictamente a los 

órdenes normativos superiores del ordenamiento jurídico, dado que son normas que 

responden a una jerarquía constitucional y ya vienen todas de validez jurídica. “El concepto 

colisión de principios presupone la validez de los principios en colisión. Por ello, la 

referencia a la posibilidad de catalogar a los principios como inválidos no afecta el teorema 

de la colisión sino que revela uno de sus presupuestos”. (Alexy, 2007, p. 86). 

El segundo aspecto que tratan los principios y su carácter absoluto, busca demostrar 

que si los principios responden a una idea de principios absolutos estos no tendrían 

precedencia en las colisiones, y a su vez no sería necesario la ponderación. Ya que 

precisamente no existiría colisión alguna, teniendo que el concepto de precedencia 

condicionada, del cual dedicamos unos renglones atrás, explica que los principios en sí 

presentan validez dentro del sistema jurídico, en el caso particular y concreto, en el que uno 

dejaría de aplicarse para que el otro no se llegue a concretar. Si los principios fueran 

absolutos no tendrían que aplicarse por precedencia en condiciones particulares, ya que 

existirían solo principios que precederían a todos los demás principios que pertenecen al 

sistema jurídico, y su aplicación en concreto no fuese necesaria. Esto se debe también a que 
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el uso de la ponderación de normas fundamentales de principios se refiere a bienes 

colectivos y a bienes particulares, lo cual la incidencia o no de los principios va a estar 

determinada por el suficiente grado de afectación de los principios contrapuestos sobre los 

titulares de tales derechos. 

Finalmente sobre la tercera objeción, en el concepto amplio de principio, que indica 

que si el concepto de principio es lo suficientemente amplio, abarcaría todos los intereses 

que resolverían las ponderaciones o juicios constitucionales, y se estaría en la imposibilidad 

de que concretamente se relativicen los intereses en colisión. Sobre este punto en particular 

se destaca, que el concepto amplio de principio debe entenderse en el sentido de que los 

principios se vean como intereses colisionados sin límites a fines materiales, que los 

intereses a los que respondan cada principio no sean ilimitados o infinitos. La relación de 

principios en colisión debe responder a intereses dados por los propios derechos 

fundamentales que entran en colisión.  Más bien, “el concepto amplio de principio debe 

pensarse, como una idea de límite y de diferenciación en los intereses, sean estos de 

derecho a fines, a intereses colectivos o de derecho a fines, a intereses individuales”. 

(Alexy 2007, p. 87). Sobre el particular menciona que Dworkin al referirse al concepto de 

principio en sentido amplio o genérico, solo destaca que los principios son solo aquellas 

normas que es posible aducir como razones para derechos individuales, ya que Dworkin 

habla que las normas que se refieren a bienes colectivos, deben ser entendidas como 

políticas y no como principios en su sentido general y amplio: 

Dworkin contrapone a este modelo de reglas del sistema jurídico un modelo de principios. 

Según el modelo de principios, el sistema jurídico está compuesto, además de reglas, de un 

modo esencial, por principios jurídicos. Los principios jurídicos deben permitir que también 

exista una única respuesta correcta en los casos en las que las reglas no determinan una única 

respuesta. (Alexy, 1988, p. 139).  

En este orden de ideas, como ya lo habíamos reiterado, a diferencia de las reglas, los 

principios no entran en un juicio de valor, que determine cual norma de principio no tiene 

válidez. Aquí lo que se entra a determinar en la dimensión del peso, es cual, de los dos 

principios, atendiendo a las circunstancias del caso concreto se ponderaría a los respectivos 
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intereses. El modelo puro de los principios permite que las relaciones de los intereses en 

colisión construyan las ponderaciones concretas de disolución, a objeto de bienes colectivos 

o individuales. Esto se presenta, porque los dos principios opuestos y en contradicción ya 

pertenecen al sistema jurídico, por orden concreto de la Constitución nacional, o en el caso 

que examinamos por la ley fundamental (Alemana) lo que distingue totalmente el modelo 

puro de reglas, al modelo puro de principios
24

. 

Si bien, tanto las reglas como los principios, y en este referente encontramos una 

similitud o semejanza, está en que ambos, principios
25

 y reglas son normas jurídicas, que 

protegen bienes o intereses individuales y colectivos, pero se diferencian sustancialmente, 

precisamente en su estructura, en lo que indica la forma en que serán resueltos sus 

conflictos (reglas) y las colisiones (principios) de ambas normas en general. 

Nosotros somos de la posición, que el modelo puro de principios no es del todo 

ineficaz para construir un modelo ponderativo en la solución de colisiones de principios, lo 

que ocurre es que el modelo debe nutrirse de fundamentos construidos a partir de un 

modelo de principios objetivo, en la determinación de sus propios intereses. Y este se logra 

si, se miran a los principios como normas jurídicas de mandatos a circunstancias concretas, 

es decir, son normas que expresan un alto grado de generalidad por su concreción 

particular, pero esta permite optimizar el derecho fundamental que responda al mayor grado 

                                                           
24

 La aplicación de los principios en los planos concretos propone, un proceso de discusión racional, cuando 

existe más de una posibilidad para tomar la decisión en particular, este precisamente es el papel de los 

argumentos de principio, sopesar las razones a favor o en contra de determinado bien jurídico. Sobre este 

punto en particular, encontramos apoyo, siguiendo a Juan Ruiz Manero desde su concepción de principios: 

“Los principios no pueden ser vistos más que como razones de primer orden (como razones para hacer lo 

ordenado cuyo peso frente a otras razones en contra de ello no puede establecerse más que mediante 

deliberación) precisamente porque no determinan en qué condiciones debe hacerse (concluyentemente) lo 

ordenado”. (Ruiz Manero, 2005, p. 344). En: Ruiz Manero, J. (2005). Principios, objetivos y derechos. Otra 

vuelta de tuerca. En: Revista Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho. Nº. 28. pp. 341-365. 
25

 El modelo puro de principios, presenta también una objeción o critica importante. Es aquella que se refiere 

a que la construcción de un modelo ponderativo, como restricción a los derechos fundamentales, desconocería 

la constitución positiva o escrita, e implicaría una desmedida a los límites racionales de los derechos 

fundamentales como normas de principios. Además atentaría con el sentido institucional de la misma 

constitución y cambiaria esta, de rígida a flexible. 
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de intereses que deben ser protegidos. Sobre esta afectación al modelo puro de principios 

Alexy (2007) indica: 

No hay duda de que esta objeción afecta un punto importante del modelo puro de los 

principios. Puede, desde luego, discutirse que es lo que significa la vinculación a la 

constitución y si, en determinados casos, está permitido apartarse del texto constitucional. 

Pero, en cambio, es indiscutible que, por lo general, hay que partir del texto de la constitución 

y que, en caso de que este permitido apartarse del texto constitucional, ello solo puede ocurrir 

por razones especiales. Aun cuando los padres de la constitución hubieran establecido una 

confusión en relación con las restricciones a los derechos fundamentales y no un sistema de 

restricciones, sus regulaciones no carecerían de fuerza vinculante. (p.97). 

1.6 La principialista española de los derechos desde la propuesta de Prieto Sanchís  

La propuesta que presenta el profesor Español Luis Prieto Sanchís, acerca de las normas 

jurídicas de principio, parece enclavarse en la misma concepción de los textos 

constitucionales como normas fundamentales de carácter o de corte principial. Con esta 

postura pone de presente, que en el caso de la Constitución Española de 1978 esta es, 

abiertamente, además de ser un cuerpo constitutivo de libertades públicas y derechos 

fundamentales con especial fuerza normativa, indicándola como una norma no apartada en 

su orden de concreción normativo o de su fuerza normativa particular, una carta de 

disposiciones iusfundamentales presentada a un sistema de fuerte corte principial. Es así, 

como lo plantea en su perspectiva: 

[…] la Constitución de 1978, que es un texto claramente <<principial>> […] la 

constitucionalización de un amplio catálogo de principios y, en general, su recepción en 

normas expresas no tiene solo un sentido programático o de manifestación pública del orden 

de valores en que descansa el sistema, sino que ofrece también una virtualidad practica 

indudable que permite diferenciar los principios expresos de los tradicionales principios 

generales del derecho. Porque, en efecto, estos últimos, en la medida en que, como veremos, 

han de concebirse fuera de la ley y de la costumbre, se presentan como principios implícitos o 

deducidos del conjunto del ordenamiento. (Pietro Sanchís, 2011, p. 206).  
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Es claro aquí, la distinción entre principios generales del derecho, que construyen el 

derecho desde una fuerza implícita del orden jurídico y de su objeto preeminentemente 

normativo y los principios como normas jurídicas especiales dentro de los sistemas legales-

normativos abiertamente constitucionalizados. Siendo así, “Un principio constitucional, 

ostenta la fuerza del documento que lo consagra, por tanto, cualquier disposición 

contrastante ya no será una excepción, sino una infracción del mismo, lo que significa que 

constituyen un límite sustantivo a la producción de normas inferiores”. (Pietro Sanchís, 

2011, pp. 206-207). 

Los problemas que la Principialista quiere solucionar, desde las concepciones 

estrictamente positivistas, o en culturas jurídicas de estirpe codificadora, muestran una 

inclusión por la apertura de sus disposiciones al debate de la utilización de las fuentes 

formales o tradicionales del derecho como formas de producción jurídica.  Solucionar 

principalmente, la prohibición de la función creadora del derecho, para así desmitificar el 

rol del legislador racional, frente al papel del sistema jurídico en orientar sus vías de 

actuación representadas en una unidad cerrada y completa
26

. 

Sobre otro de los puntos relevantes, en los que Prieto Sanchís, centra su producción 

jurídica, es el correspondiente a los conflictos normativos, más puntualmente conocidos 

como antinomias. La confrontación normativa de antinomias o conflictos de reglas, es uno 

de los tópicos que toca con especial relevancia la propuesta de la teoría Principialista del 

derecho o de los derechos, pues aquí, las formas de solucionar conflictos de reglas o 

antinomias jurídicas, se desplazan desde el plano tradicional de las reglas jurídicas, a la 

dimensión constitucional superior, nos referimos concretamente a los principios. 

Destacadas como colisiones de principio, en las que normas de textura abierta, presentan 

                                                           
26

 Al respecto Ver, Prieto Sanchís, Luis. (2011). Apuntes de teoría del derecho. Editorial Trotta. Sexta 

Edición, Madrid. En este texto el autor presenta un análisis de la cultura jurídica europea, orientada hacia la 

codificación y la exegesis extremas de sus formas de producción jurídica. Proponiendo un cambio desde la 

visión del orden jurídico como un sistema preeminentemente fundamentado por una axiología principialista,  

que puede llegar a llenar los vacíos, frente a los problemas constantes de ordenes normativos influenciados 

por un positivismo legalista o legicentrista, presentando oscuridad e indeterminaciones en la escogencia de las 

fuentes del derecho que responden a las vicisitudes de una centralización de la producción jurídica en la 

conciliación de antinomias y lagunas permeadas a lo largo del mismo sistema.  
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confrontaciones de igualdad jerárquica, que se desplazan de la dimensión de la validez 

jurídica, a una dimensión constitucional principial, frente a su rango como normas 

consagradas en igualdad de condiciones hipotéticas en una Constitución. La colisión de 

principios puede ser entendida también, como una condición explicita de dos o más 

derechos fundamentales, que por los medios de solución clásicos de antinomias desbordan 

la esfera tradicional de aplicación, por una constelación propia de los modernos Estados 

constitucionales: 

Son principios también  las llamadas directrices o mandatos de optimización, que se 

caracterizan no ya por la nota de la incondicionalidad, sino por la particular fisonomía del 

deber que incorporan, consistente en seguir una cierta conducta finalista que puede ser 

realizada en distinta medida, aquí la ponderación es necesaria porque la determinación de la 

medida o grado de cumplimiento del principio que resulta exigible en cada caso depende de 

distintas circunstancias y, en particular, de la presencia de otros principios en pugna.[…] las 

que se acaban de enumerar entran siempre en conflicto con otros principios o derechos, 

singularmente con las prerrogativas de regulación que han de reconocerse al legislador 

democrático y con los requerimientos de otros derechos o mandatos, por lo que determinar en 

cada caso concreto si está justificada una prestación requiere un previo ejercicio de 

ponderación entre razones tendencialmente contradictorias que siempre concurrirán en mayor 

o menor medida. (Pietro Sanchís, 2009, pp. 180-183).   

Frente al papel de las colisiones de principio, es notable, que las condiciones de 

precedencia de un principio sobre el otro no solamente pueden depender de un equilibrio o 

balance de los derechos fundamentales en oposición, es decir a un juicio de ponderación 

concreto, pues la labor del intérprete o del operador jurídico quedaría relevada, a la simple 

concreción mecánica de una lógica ponderativa, enfrentando un reduccionismo en la 

producción y construcción del derecho a través de elementos discrecionales en el juez, o 

administrador de justicia. La mayor o menor medida posible de concreción de los principios 

contrapuestos, esta daba también a la apertura por un entendido axiológico valorativo, por 

la realización de los fines materiales de protección de los derechos fundamentales dentro de 

un Estado constitucional, y como esas normas jurídicas de principio atienden a la labor 

orientadora de la garantía en la esfera de decisión de los derechos. Más cercana a una 
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propuesta concertada de un Neoiusnaturalismo, o desde las mismas bases del 

Neoconstitucionalismo. “La justicia constitucional encierra dos postulados: uno es que el 

poder debe estar limitado, otro, que esa limitación ha de ser una tarea judicial, y este 

segundo aspecto requiere una determinada concepción de interpretación y aplicación del 

derecho”. (Prieto Sanchís, 2009, p. 95). 

Sobre la distinción estrictamente normativa, entre enunciados jurídicos que presentan 

condiciones de reglas y enunciados normativos que presentan condiciones de principio, 

Prieto Sanchís, propone un universo más complejo, que inclusive aquel que puede plantear 

que al hablar de reglas como un tipo de normas totalmente distintas a las normas de 

principios, enfrentadas a los problemas de indeterminación,  en la vaguedad del lenguaje 

jurídico, propondrían por soluciones totalmente aisladas las unas de las otras, simplemente 

abordadas desde una textura cerrada frente a algo totalmente contrario a las normas de 

principio como es su textura abierta. Pues el derecho que se construye en conjunto con una 

pretensión de sistema del ordenamiento jurídico, no abordaría desde la coherencia posibles 

soluciones a indeterminaciones normativas en las zonas de penumbra del derecho 

mirándose los unos a los otros (reglas y principios), como dos tipos de normas opuestas en 

un mismo sistema jurídico.  

En este sentido, si los principios como normas jurídicas que expresan derechos 

fundamentales, estos a su vez pueden presentar grados de concreción o de materialización 

con la pretensión de que ese mandato en particular sea cumplido, es decir, la textura abierta 

de los principios va a permitir que la labor del intérprete le otorgue unos grados de 

concreción, los cuales pueden ser objeto de una optimización justa y racional, sobre la base 

teórica que desde el punto de vista de la estructura de los principios a diferencia de las 

normas tipo regla,  estas se aplican concretamente todo o nada, como mencionábamos en 

líneas anteriores; permitiendo que el grado de optimización de los principios pase de un 

modelo puro de reglas (positivismo jurídico) a un modelo puro de principios 

(Neoiusnaturalismo). La propuesta aquí, no es decir tomemos un modelo en lo radical y 

olvidemos al otro, ya que el postulado que presenta Prieto Sanchís, busca más, entender el 

modelo o la teoría de principios en conciliación a su vez, a la aplicación de un modelo 
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reglado del derecho que no excluye o aísla por completo un derecho construido por 

principios, desde la óptica del Estado constitucional y democrático de derecho. Sobre esta 

base es importante la visión sobre los márgenes de acción de la textura de los dos tipos de 

normas, tanto principios como reglas: 

Desde esta perspectiva la distinción entre reglas y principios no es anterior, sino posterior a la 

interpretación, es decir, posterior al encuadramiento de un caso individual en el caso genérico 

descrito por la norma. Antes de ese momento reglas y principios parecen presentar unos 

problemas semejantes de textura lingüística o de vaguedad semántica, quizá agravados en el 

caso de los principios por su generalmente menor concreción. […] los principios en sentido, a 

diferencia de las directrices, exigen siempre un cumplimiento pleno y no admiten por lo tanto 

modalidades graduales de cumplimiento. Por mi parte, he sostenido que si bien en ocasiones 

los principios operan del modo indicado, a veces y especialmente en caso de conflicto cabe 

su cumplimiento gradual o razonable. (Prieto Sanchís, 1993, pp. 317-320). 

En este contexto, el problema actual de la aplicación o no de las normas jurídicas de 

principio sobre la concreción de normas tipo reglas, en los modernos sistemas jurídicos
27

, 

es la interpretación y alcance de las normas constitucionales y puntualmente de las normas 

de derechos fundamentales, que en sentido estricto de su estructura normativa son 

principios. “El género de interpretación que reclaman las Constituciones actuales pone 

sobre la mesa una serie de técnicas y argumentos ajenos a la tradición positivista”. (Prieto 

Sanchís, 2000, p. 161).  

Frente al problema de la aplicación o no de los principios, Prieto Sanchis (2000), se 

muestra partidario que la posible irracionalidad
28

 que puede observarse del intérprete que 

                                                           
27

 Lo que indica, que la principialista o la teoría principialista de los derechos fundamentales, se aleja un poco 

de las concepciones del derecho, cerradas, solo a un modelo positivista de observancia de la ciencia jurídica. 

Sobre esta concepción, se centra el debate de la protección constitucional de las normas de principio como 

verdaderos derechos fundamentales en el papel que juegan los tribunales o cortes constitucionales en la 

judiciabilidad de estos derechos, y la oposición del papel del legislador como fuente del derecho que reclama 

su papel principal, un poco relegado por el Estado constitucional contemporáneo y la inclusión de los textos 

constitucionales con normas fuertes como os principios.   
28

 Sobre esta base teórica, se está abiertamente en oposición a lo que prescribía la Constitución de los Estados 

de derecho decimonónicos, frente a los grandes márgenes de acción y de gran discrecionalidad que tenía el 
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en un caso concreto solucione colisiones entre normas tipo principio, puede verse 

controlada por los mismos límites que impone la Constitución sobre los derechos 

fundamentales, y sobre la intensión de la interpretación constitucional siempre destinada a 

que ningún derecho en concreto se vea lesionado por otro específico.  

Configurándose así, una apertura de los textos constitucionales, por la 

desformalización de los contendidos jurídicos, que solo miraban el núcleo político de los 

textos constitucionales, el viraje parece extenderse más allá de una postura moderada de 

asunción del derecho, y la revolución jurídica contemporánea no está, en cabeza de una 

democracia en su cuerpo representativo, sea un parlamento o congreso, sino que la lucha 

por los derecho se da en los ámbitos de protección y de garantía material de los bienes e 

intereses jurídicos, siendo en esta dimensión, que los principios constitucionales
29

como 

normas dúctiles y maleables puestas a la interpretación, no responderían a propuestas de 

únicas respuestas correctas, ni de menos a más equivocas para la solución del caso 

concreto, sino, como en el plano factico y jurídico la respuesta es la más razonable y 

proporcional, que equilibre ambos intereses contra puestos: 

La Constitución a través de los principios supone un desplazamiento de la discrecionalidad 

desde la esfera legislativa a la judicial; bien es verdad que no se trata ya de la misma 

discrecionalidad, y la diferencia es esencial: la del legislador ha sido, siempre una 

discrecionalidad inmotivada, mientras que la del juez pretende venir domeñada por una 

depurada argumentación racional. […] la Constitución ya no es solo la norma suprema 

dirigida a condicionar de forma directa la labor legislativa y aplicable por los jueces 

únicamente por el tamiz de la ley, sino que es la norma suprema que pretende proyectarse 

                                                                                                                                                                                 
legislador para llenar de contenido material lo que los mismos cuerpos constitucionales no podían establecer 

por sus magnos rasgos de formalismo extremo. 
29

 Los principios constitucionales, como normas jurídicas por excelencia dentro de los modernos Estados 

constitucionales, van a permitir una posible conciliación frente al dualismo positivismo jurídico e 

iusnaturalismo, es decir, un derecho desde una postura abiertamente positivista, nunca pensó en orientar sus 

fuentes de producción a propuestas que partieran del reconocimiento más allá de un derecho expresamente 

consagrado, aunque los mismos principios son normas constitucionales. El debate se expresa en la fuerza 

axiológica de los principios y en sus postulados de interpretación frente a los casos concretos, nos referimos a 

una fuerza normativa que supera no solo la aplicación directa de la norma fundamental en el entendido de la 

aplicación de los derechos fundamentales, sino su criterio de unificación del mismo sistema jurídico. 
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sobre el conjunto de los operadores jurídicos a fin de configurar en su conjunto el orden 

social. (Prieto Sanchís, 2000, p. 173).  

Pietro Sanchís (2013) presentará su propuesta sobre una principialista que se apoya 

fundamentalmente en la tesis de la conexidad necesaria entre el derecho y la moral. Pero a 

su vez critica a Alexy al decir, “resolver un caso a la luz de los principios entraña siempre 

un conflicto entre derechos constitucionales y, salvo que entendamos que existen 

herramientas infalibles para hacer frente a esos conflictos, nada garantiza que nuestro caso 

reciba una respuesta moralmente correcta”.(p.118). Lo que parecería en este punto, que la 

principialista busca ligar la aplicación de los enunciados normativos, a la utilización de una 

argumentación jurídica fuerte, apoyada hacia una interpretación del derecho abierta al 

escenario constitucional, construido por el desarrollo de la teoría del neoconstitucionalismo 

como una teoría general del derecho, que busca reivindicar la posición de un derecho 

contemporáneo fundamentado sólidamente en la idea material
30

 de la Constitución
31

, y 

como sus normas más importantes los derechos fundamentales, cobran protagonismo 

especial cuando estos se soportan desde una idea de principios.  

1.7 El no positivismo principialista de García Figueroa  

Esta concepción del derecho, el no positivismo principialista, surge como necesidad de 

afrontar los temas centrales de la reivindicación del positivismo jurídico, y su pérdida de 

relevancia conceptual en la moderna teoría del derecho. El afrontar los principios 

                                                           
30

 La Constitución en sentido material, desde la perspectiva principialista, permite esencialmente, la 

aplicación directa de las normas constitucionales, como los derechos fundamentales o disposiciones 

iusfundamentales, cuta característica estructural, es precisamente la de ser normas de principio, desde el 

sentido material de la Constitución en tiempos de constitucionalismo: “Lo decisivo y novedoso de este 

constitucionalismo radica, precisamente, en las cualidades materiales o sustanciales de la Constitución, que la 

tornan prácticamente omnipresente en toda operación y creación del derecho”. (Cruz, 2009, p. 16). En: Cruz, 

L. (2009). La Constitución como orden de valores. Reflexiones en torno al neoconstitucionalismo. En: 

Revista Dikaion, Nº. 18. Pp. 11-31. Chía, Colombia.   
31

 Sobre la idea de Constitución en Pietro Sanchis, Examinar al menos: Prieto Sanchis, L. (2001). 

Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. En: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Nº. 5. pp. 201-228. Al respecto el autor plantea que: “La Constitución es así, ante todo, 

una norma «interna» a la vida del Estado, que garantiza sólo el pluralismo en la formación parlamentaria de la 

ley, y no una norma «externa» que desde la soberanía popular pretenda dirigir o condicionar de manera 

decisiva la acción política de ese Estado, es decir, el contenido de sus leyes”. (pp. 204-205).  
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constitucionales no como un tema exclusivo del derecho natural, sino como un tópico que 

presenta unos alcances teóricos normativos, que van construyendo su propia definición. Es 

decir, se pensó exclusivamente el tema de los principios constitucionales, como un aporte 

teórico de la corriente del derecho natural, pero es a partir de estudios como el de Alfonso 

García Figueroa, en la tradición teórico-constitucional española, se construye una visión 

terciaria en la visión de los principios, como él lo denomina “no positivismo Principialista”. 

Como primera medida, esta teoría identifica el sistema de principios y valores, a una visión 

contra mayoritaria al positivismo jurídico, pero no totalmente partidaria de su aspecto 

natural, en otras palabras, la identificación de un no positivismo Principialista, en la teoría 

del derecho y la iusfilosofia contemporánea, construye una visión moderada del 

constitucionalismo de principios: 

La simultaneidad de la crisis del positivismo jurídico y el auge de los principios en el derecho 

no obedece, así pues, a la curiosidad, en el actual estado de cosas constituiría una exactitud 

ignorar tanto que los principios deben gran parte de su fortuna a su virtualidad en contra del 

positivismo jurídico; como que el declive del positivismo o las críticas que recibe apelan a la 

singularidad de un nuevo derecho formado precisamente por principios. (García Figueroa, 

1998, p. 29). 

Lo que permite abrir paso, a una nueva concepción del derecho en la posmodernidad, 

alejada, de la corriente del positivismo jurídico, como fundamento de la expresión, la 

injusticia legal, para articular así, lo que fue el derecho valido, construido desde la Formula 

Radbruch, como injusticia extrema, por lo tanto no podía ser considerado derecho. El 

derecho se pensó, ya no como la ley de las circunstancias, que fuera manipulable o 

maleable, a las pasiones del momento, piénsese en el uso autoritario del poder sobre un 

estado y una sociedad. El derecho formado precisamente por principios, constituye un 

modelo real de concreción efectiva de los postulados constitucionales, se direcciona en 

sentido garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pregona ahora la 

protección especial por parte del estado. Veamos entonces, cual es la tesis central que 

defiende el no positivismo Principialista, como lo señala el mismo autor: 
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El no positivismo Principialista afirma que los principios constituyen un elemento 

inaprehensible por el positivismo jurídico, lo cual conduce, una vez verificada la presencia de 

aquellos en el derecho, a una concepción no positivista, a la vinculación conceptual de 

derecho y moral. (García Figueroa, 1998, p. 22). 

Esta concepción de la vinculación conceptual del derecho y moral, blinda en el estado 

constitucional los principios fundamentales, ya que los proporciona de técnicas de garantías 

tales, que estos a través de su fuerza normativa, sean judiciables y protegidos por los jueces 

en sus fallos y providencias. “La calificación principialista obedece a la centralidad del 

recurso a los principios para explicar las insuficiencias del modelo positivista del derecho”. 

(García Figueroa, 1996, p. 88).  Esta protección especial de los principios como derechos 

fundamentales
32

, constituye la razón práctica de los postulados centrales de un Estado 

constitucional de derecho. Superado con la concepción no positivista de los principios, y 

con el argumento de la vinculación conceptual del derecho y la moral
33

, constituyendo un 

punto conveniente en el modelo del constitucionalismo de principios. 

                                                           
32

 Retomando la idea de mirar a los principios como verdaderos derechos fundamentales, dentro del sistema 

jurídico, se forma la necesidad de encontrar, cuales son los rasgos generales de esta condición, tomando como 

referencia teórica, lo propuesto por Carrillo de la Rosa y Bernal Pulido: “debemos mirar los principios, como 

unas condiciones reales de concreción fáctica, atendiendo a las necesidades del caso concreto y particular, es 

decir, la concepción de mandatos de posibilidades fácticas en la aplicación judicial del derecho”, (Carrillo, 

2008, p. 147). En: Carrillo, Y. (2008). Temas y problemas de la filosofía del derecho. Primera edición, 

editorial doctrina y ley. Bogotá, Colombia. “En la relación principios y derechos, nace la asimilación 

conceptual de una dualidad normativa, de ambos conceptos, menester de la especial protección por la 

constitución, esto es así, además, por que las posibilidades jurídicas están determinadas por los principios y 

reglas opuestas, y las posibilidades reales se derivan de enunciados facticos”, (Bernal, 2008, p. 97). En las 

realizaciones concretas de los derechos. En: Bernal, C. (2008). El derecho de los derechos. Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 
33

 El sistema jurídico, propuso además de la renovación o renacimiento del derecho natural, la inclusión del 

principio de justicia, según el cual el derecho será justo, de conformidad a sus propios contenidos materiales, 

y no por su procedimiento, es decir, el derecho justo será el que en su contendido exprese la conformación de 

un marco general de equidad y equilibrio social, esto amparado en la visión de principios, construye el 

modelo posmoderno del estado actual, el busca principalmente que la constitución y sus principios, estén a la 

alcance de todos los individuos de la sociedad. “Bajo una visión natural, un derecho humano es el supremo 

poder de reclamación moral que puede formular toda persona humana a la comunidad en la que convive y aun 

a la humanidad entera”. (Chinchilla, 2009, p.4).En: Chinchilla, T. (2009) ¿Qué son y cuáles son los derechos 

fundamentales? Segunda edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia.  
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1.8 Sieckmann y los principios como argumentos normativos de razones 

Esta propuesta de observar a los principios como argumentos normativos de razones
34

, para 

la construcción de un método ponderativo con especial distinción como modelo 

argumentativo de derechos fundamentales, en cuya característica intrínseca reposan las 

normas de principio, en un ámbito de consolidación racional, se apoya fundamentalmente a 

una crítica, propuesta por Sieckmann al modelo ponderativo de Alexy, sobre los principios 

vistos como mandatos de optimización, de realización conforme a las posibilidades fácticas 

y jurídicas del caso concreto tal como lo indica: 

La definición Alexyana de los principios como mandatos de optimización y como mandatos 

que deben optimizarse se ve enfrentada a severas objeciones, y como alternativa se propone 

una concepción de los principios como argumentos normativos que constituyen razones para 

los juicios de ponderación. (Sieckmann, 2011, p.19). 

Si bien este aspecto, es una construcción propia de Sieckmann, nosotros proponemos 

como complemento para la construcción del modelo de Alexy, que la ponderación como 

método para solucionar colisiones que expresan en su contenido material derechos 

fundamentales, en evidencia contraposición, debe ser vista desde su dimensión cualitativa, 

mas no desde una dimensión cuantitativa que el propio Alexy le ha querido dar a su 

ponderación propuesta en la Teoría de los derechos fundamentales, debido a que Alexy al 

utilizar herramientas propias de la lógica-matemática, y más concretamente cuando se 

refiere a la fórmula del peso al querer darle un peso en abstracto a cada principio que se 

pondera, y así solucionar las colisiones o las posibles contraposiciones de principios. 

                                                           
34

 Sobre el caso puntual, de los principios como argumentos normativos de razones Sieckmann (2014) destaca 

la diferencia, entre los principios vistos como objetos de la ponderación, y los principios vistos como juicios 

ponderativos, que especialmente, sobre este punto de la teoría Alexyana, nosotros nos adherimos a la crítica 

de Sieckmann a Alexy: “la concepción de los principios como argumentos normativos asume que los 

principios no solo son los objetos de las ponderaciones , sino que constituyen razones para los juicios 

ponderativos, según esta idea, los principios son normas que se utilizan como argumentos a favor de juicios 

de la ponderación”. (pp. 187-188). En: Sieckmann, J. (2014). La teoría del derecho de Robert Alexy. análisis 

y crítica. Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría jurídica y filosofía del derecho. Nº. 67. 

Bogotá, Colombia.  
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Bajo dicho sentido, nos apartamos del modelo Alexyano, pues concebimos que la 

ponderación deba ser orientada a una valoración cualitativa de las razones de peso que 

fundamentan a favor o en contra de determinado principio sobre otro y su posterior 

precedencia para su aplicación en concreto. Consideramos que en este aspecto se evidencia 

el verdadero valor de las ponderaciones o ponderación
35

 de principios, en determinar de 

manera valorativa como un argumento razonable juega a favor o en contra en la 

determinación de cada principio o derecho fundamental en colisión: 

Los principios son argumentos normativos que tienen la estructura de mandatos reiterados de 

validez, mientras que las reglas son el significado de enunciados normativos que expresan los 

resultados de una argumentación. Por consiguiente, los argumentos normativos exigen que 

cierta norma o enunciado normativo sea aceptado, y sea validado como resultado de sopesar 

o ponderar los argumentos que entran en colisión. (Sieckmann, 2006, p. 82).  

A la hora de entrar a ponderar principios en colisión, estos pueden verse como su 

objetivo central, en tratar de identificar la optimización del mandato que busca la 

realización de un principio en el caso concreto. Fundamentalmente uno de los criterios 

utilizados en esta construcción, es la distinción entre reglas y principios, como la distinción 

para entender una teoría de los principios y a ellos mismos como mandatos de 

optimización. Si tenemos en cuenta que si bien las reglas en cuanto a normas jurídicas 

estructuralmente distintas a los principios, atenderán sus soluciones apelando al modelo 

puro del silogismo jurídico, que presenta el modelo de la subsunción, enfrentando el 

método en la formula todo o nada imposibilitando una lectura, de las normas de textura 

abierta propia de los derechos fundamentales, aquí no habría optimización o ponderación 

alguna.  

                                                           
35

 Una visión positivista de la ponderación, es defendida por: Aguiló, R. (2000).Teoría general de las fuentes 

del derecho. Primera edición. Editorial Ariel. Barcelona, España. (…) “la llamada ponderación de principios 

no es otra cosa que la selección de la solución normativa que debe resolver el conflictivo cuando sobre el 

mismo concurren varios principios. Se selecciona la solución normativa establecida por el principio que a luz 

de las propiedades del caso tiene más peso. En este sentido, pues, los principios son menos importantes que 

las reglas: incorporan soluciones normativas (deber de tratar igual, deber de no dictar retroactivas, etc.) pero 

no indican cuando (en qué casos) rigen esas soluciones”. (p. 138).    
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Es así, que la dificultad de tal distinción (reglas y principios) puede presentarse en lo 

que Alexy establece como ley de ponderación, según la cual cuanto mayor es el grado de la 

no satisfacción o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro principio, sobre esto nos preguntamos. ¿Qué ocurriría según la ley de 

la ponderación sino se pudiera establecer el grado de la mayor o máxima satisfacción del 

otro principio? ¿Con relación al principio contrapuesto se pensaría que no habría una 

ponderación pues la fórmula de optimización del mandato no podría aplicarse por cuando 

todo sería el resultado de la no aplicación de alguno de los principios en colisión? Lo que 

nos pondría a pensar y representarnos, los principios como argumentos normativos o 

argumentos de principio a favor o en contra de las razones de derechos fundamentales: 

Los argumentos de principio son de particular significación. En los Estados constitucionales 

democráticos, los argumentos de principio se apoyan esencialmente en los preceptos 

constitucionales. Su utilización incluye en casos difíciles normalmente una ponderación, lo 

cual indica que los principios tienen el carácter de preceptos de optimización. Pero en el 

marco de la ponderación los argumentos prácticos generales cumplen un papel decisivo. Con 

esto, la parte más importante de la argumentación sistemática es ligada a la argumentación 

práctica general. (Alexy, 1995, pp. 57-58).  

En el sentido de los principios como razones para una argumentación ponderativa, 

estos deben ser vistos desde el punto de vista normativo no solo como mandatos de 

optimización como lo mencionábamos en el párrafo anterior, ni inclusive como normas 

prima facie, que indican que algo sea posible de realizar en la primera medida de 

circunstancias fácticas, ya que en esta intensión de la medida, es importante considerar los 

principios contrapuestos en colisión conjuntamente, como dos normas que quieren 

encontrar un espacio en la situación puntual que se pondera. Un caso concreto de un 

argumento que se construye con la idea de optimización lo presenta Sieckmann (2011) en 

su visión de los derechos fundamentales como principios: 

Una norma prima facie puede formularse, por ejemplo, de este modo: en casos normales, 

también las manifestaciones de opinión que lesionan el honor están permitidas. O también 

así: según los argumentos disponibles hasta ahora, también las manifestaciones de opinión 
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que lesionan el honor están permitidas. Ninguna de ambas normas, sirve de argumento para 

una decisión ponderativa, porque el enunciado sobre lo que es válido en casos normales, o 

según el estado actual de la argumentación, no entrañan ninguna proposición acerca de cómo 

haya de resolverse o decidirse de una colisión con principios contrapuestos. Lo mismo vale 

para la interpretación de una norma como: las manifestaciones de opinión están permitidas. 

(p.32). 

Las razones ponderativas de los argumentos de principio, van a determinar si en los 

casos concretos o no, la precedencia de un principio sobre otro en colisión, son razones 

fundamentadas en el principio de razonabilidad, razones que se apoyan en elementos 

valorativos de la argumentación jurídica y de su discurso práctico general, no dejándose 

llevar a aspectos volitivos o del querer de quien realiza en el procedimiento ponderativo. La 

trascendencia de una teoría de los principios, es aportar a la construcción normativa de una 

dogmática de los derechos fundamentales, la calificación racional de la precedencia 

condicionada de los principios en colisión va a permitir, ya no la consecución de un peso 

en abstracto, sino de un peso material y concreto que determine el principio a aplicar de 

conformidad a una tasa razonable de justificación, que identifique cual derecho 

fundamental deberá aplicarse, traducido en la decisión judicial en sentido concreto. 

La herramienta teórica, que aquí construimos y proponemos, como tasa razonable de 

justificación, permite los complementos a las críticas que se han establecido, sobre el 

modelo de principios de Alexy, desde su concepción ponderativa en términos cuantitativos, 

que niega el mismo estatuto epistemológico del derecho como ciencia social. 

Especialmente, a lo que indicamos en esta investigación, en determinar que el modelo de 

ponderación, desarrollado para la construcción de una mejor y justa decisión judicial, 

podría convertirse en un verdadero uso desmedido de la discrecionalidad judicial del 

fallador, pues no se construirían decisiones per se, en sentido justificativo de tasa razonable, 

al identificar los casos difíciles, como casos en los que la respuesta no se encontraría, 

dentro de la interpretación de los mismos principios en colisión, sino desde la solución 

operada por el juez a factores volitivos, en la voluntad de escoger alguna u otra posición, 

mas no valorativos en sentido argumentativo. 



58 
 

1.9 Ferrajoli y el constitucionalismo garantista como crítica al constitucionalismo de 

principios  

 

Ferrajoli defiende un modelo garantista para el cumplimiento de las reglas dentro del 

establecimiento de un Estado de derecho, y lo relaciona directamente con un 

constitucionalismo fuertemente acentuado en la esfera política, pues Ferrajoli, como 

discípulo de Bobbio preserva la tradición del derecho, basado en lo positivo desde un punto 

de vista de la producción política.  

El paradigma Garantista, que defiende Ferrajoli es un paradigma que observa que 

dentro del derecho reglado los principios son tipos de normas, que responden al desarrollo 

de reglas que han establecido principalmente la preservación de los derechos de libertad, y 

propiedad, pero, que en la consolidación de un Estado constitucional de derecho, la 

satisfacción de derechos de contenido social no pueden estar únicamente amparados por el 

principio clásico de legalidad, fundante del Estado liberal de derecho, sino por un sistema 

de garantías constitucionales a los derechos fundamentales. Ferrajoli ve esto posible a 

través del paradigma garantista basado en un constitucionalismo fuertemente arraigado en 

el positivismo jurídico, tal como él lo define: 

Esta función de garantía del derecho resulta actualmente posible por la específica 

complejidad de su estructura formal, que, en los ordenamientos de constitución rígida, se 

caracteriza por una doble artificialidad; es decir, ya no sólo por el carácter positivo de las 

normas producidas, que es el rasgo específico del positivismo jurídico, sino también por su 

sujeción al derecho, que es el rasgo específico del estado constitucional de derecho, en el que 

la misma producción jurídica se encuentra disciplinada por normas, tanto formales como 

sustanciales, de derecho positivo. (Ferrajoli, 1992, p. 63).  

En este orden de ideas, la crítica de Ferrajoli, al modelo del constitucionalismo 

principialista o de principios, se estructura en la forma de positivización del 

constitucionalismo, ya que los conflictos normativos, específicamente los de reglas como 

son la antinomia, y las colisiones de principio, responderían a factores eminentemente 

positivos, en la búsqueda de la respuesta por parte del juez a la hora de indagar en las 
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pretensiones, de cualquiera de las dos reglas, en conflicto o colisión. Viendo como tipos de 

reglas, a las normas tipo regla y a las normas tipo principio por otro lado. Las reglas 

formales, como normas regladas características del positivismo jurídico, desde su 

consolidación decimonónica y los “principios constitucionales”, como reglas 

constitucionales sustanciales. 

El debate se reorienta no desde la interpretación de los principios como normas que 

en su estructura expresan derechos fundamentales, sino como reglas constitucionales 

sustanciales que responden a criterios de interpretación en estricto sensu del derecho 

positivo, formado desde la idea de Constituciones rígidas. Ferrajoli denomina tal fenómeno 

como la crisis del derecho
36

, desde tres estadios, el primero una crisis de la legalidad, 

propio de los Estados de derecho, en el hiperlegalismo como solución a los problemas de 

producción jurídica, una segunda crisis del Estado social, que es precisamente la que 

mencionábamos letras atrás, según la cual no se pueden satisfacer todos los derechos de 

contenido prestacional a través de la asistencia del Estado, y por último la crisis del Estado 

nacional, que representa sus inquietudes, por la consolidación de un constitucionalismo 

global, que responda a nuevas fuentes del derecho desde escenarios comunitarios e 

intercontinentales.  

Puntualmente sobre el constitucionalismo principialista o de principios, muestra su 

disputa desde una defensa del positivismo jurídico, desde la misma categoría conceptual del 

neoconstitucionalismo o constitucionalismo. Ferrajoli, pone de presente el argumento según 

el cual, el neoconstitucionalismo no es la superación del positivismo jurídico, más bien, 

desde su conceptualización el neoconstitucionalismo muestra cierto tipo de positivismo 

                                                           
36

 Si bien la crisis del derecho, como lo denomina Ferrajoli (1992), refleja el escenario actual de la ciencia 

jurídica, su aspecto transcendental no reposa única y exclusivamente en el escenario de lo estrictamente 

jurídico, sino desde las formas democráticas, desde la conceptualización misma de la democracia: “Es 

evidente que esta triple crisis del derecho corre el riesgo de traducirse en una crisis de la democracia. Porque, 

en efecto, en todos los aspectos señalados, equivale a una crisis del principio de legalidad, es decir, de la 

sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se fundan tanto la soberanía popular como el paradigma 

del estado de derecho. y se resuelve en la reproducción de formas neoabsolutistas del poder público, carente s 

de límites y de controles y gobernadas por intereses fuertes y ocultos, dentro de nuestros ordenamientos”. (p. 

62).  En: Ferrajoli, L. (1992). El derecho como sistema de garantías. En: Jueces para la democracia. N°. 16-

17. pp. 61-69. 
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reforzado, tal como el autor italiano lo indica, es gracias al establecimiento de un 

positivismo jurídico fuerte que se expande la idea misma del neoconstitucionalismo, en los 

modernos estados de derecho y sistemas jurídicos de corte democrático.  

El argumento principal de la defesa del positivismo jurídico como escenario de 

renovación mas no de superación en la teoría del neoconstitucionalismo, se centra en 

determinar, que existen dos tipos de constitucionalismos, en primer medida un 

constitucionalismo político, que establece una lucha por el reconocimiento pleno de las 

libertades públicas, y de un desarrollo de los derechos fundamentales más allá, de las 

normas de producción y formación de los principios constitucionales, en el verdadero 

establecimiento de procedimientos materiales para su concreción y aplicación. Y un 

constitucionalismo jurídico, se centra en las construcciones de las Constituciones de la 

segunda posguerra, y que tiene un interés especial por introducir elementos del principio de 

justicia, a los cuerpos normativos constitucionales: 

El constitucionalismo «jurídico» o, si se prefiere, el «ius-constitucionalismo», designa un 

sistema Jurídico y/o una teoría del Derecho, ambos ligados a la experiencia histórica del 

constitucionalismo del siglo XX, tal como se afirmó con las constituciones rígidas de la 

segunda posguerra. Algo completamente distinto es el constitucionalismo «político» —

moderno pero también antiguo— como práctica y como concepción de los poderes públicos 

dirigida a su limitación, en garantía de determinados ámbitos de libertad. (Ferrajoli, 2011, 

p.17). 

En este orden de ideas, la disputa entre el constitucionalismo garantista y el 

constitucionalismo principialista, va a darse en tres planos conceptuales, un primer plano 

desde la misma terminología de la expresión que esboza el constitucionalismo o 

neoconstitucionalismo, y como el uso del término ha llevado a esquivos en la interpretación 

del mismo paradigma. En un segundo plano la discusión se centra entre lo político y lo 

jurídico, donde Ferrajoli, enlaza al debate los conceptos de Estado constitucional y de 

democracia constitucional, y un tercer escenario desde lo normativo, como desarrollo de un 

constitucionalismo garantista, no a la idea paleo-positivista de la sujeción a la ley del 

Estado, sino al mismo concepto de positivización del derecho.  
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En este sentido, la idea de considerar un constitucionalismo de principios donde los 

derechos fundamentales, son normas estructuralmente desde una textura abierta, es decir 

requieren de una interpretación, y más de una interpretación la necesaria ponderación de 

bienes a intereses y fines, podría sujetar los órdenes concretos del establecimiento del 

Estado constitucional de derecho a criterios no formales ni amparados desde las reglas del 

derecho positivo.  

Ferrajoli, critica puntualmente cuatro aspectos del constitucionalismo de principios, la 

inevitable interpretación de las normas de derechos fundamentales, considera que no 

pueden ser vistas como principios, directamente cuestionado el modelo presentado por 

Ronald Dworkin, sobre la ponderación como segunda crítica, a modo de responder a la 

cuestión de conflictos normativos entre disposiciones iusfundamentales, en contra del 

modelo presentado por Alexy, en tercera medida critica la inevitable necesidad de 

argumentar las razones a favor o en contra de determinados derechos fundamentales en 

contra posición, critica está dirigida puntualmente a Atienza. Y por último como cuarta 

crítica, considera Ferrajoli, que el constitucionalismo de principios, niega la tesis de la 

separación entre el derecho y la moral, como tesis distintiva del positivismo jurídico, pero 

que radicaliza la idea de que el razonamiento jurídico está abierto a elementos morales. 

Estas cuatro críticas, que presenta el maestro italiano en su defensa del constitucionalismo 

garantista, se pueden recoger en una sola, y es precisamente, el argumento que defiende 

que en los modernos sistemas jurídicos el constitucionalismo no es totalmente incompatible 

con el positivismo jurídico, tal como lo afirma autores más radicales del constitucionalismo 

de principios
37

, que están más cerca de un no positivismo, como es el caso de Alexy: 

Al haber incorporado las constituciones principios de justicia de carácter ético-político, como 

la igualdad, la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, habría desaparecido el 

                                                           
37

 Desde la critica que establece directamente Ferrajoli al constitucionalismo de principios, está en la 

determinación conceptual, que este modelo niega sustancialmente la separación entre el derecho y la moral, 

renovada desde un punto de vista interno: “Según esta tesis, el constitucionalismo equivaldría a una 

superación o, directamente, a una negación del positivismo jurídico, que ya no resultaría idóneo para dar 

cuenta de la nueva naturaleza de las actuales democracias constitucionales”. En: Ferrajoli, L. (2011). 

Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista. DOXA, Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, 34. pp. 15-53 (p. 21).  
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principal rasgo distintivo del positivismo jurídico: la separación entre Derecho y moral, o 

entre validez y justicia. La moral, que en el viejo paradigma iuspositivista correspondía a un 

punto de vista externo al Derecho, habría pasado ahora a formar parte de su punto de vista 

jurídico o interno. Añadiré que esta concepción tendencialmente iusnaturalista del 

constitucionalismo es sostenida no sólo por los principales exponentes del constitucionalismo 

no positivista, como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Nino, Gustavo Zagrebelsky y 

Manuel Atienza, sino también por algunos de sus críticos, como Michel Troper, iuspositivista 

estricto, para quien el constitucionalismo es incompatible con el positivismo jurídico. 

(Ferrajoli, 2011, p. 22).  

1.10 La perspectiva colombiana sobre las normas jurídicas de principio 

Nuestra cultura jurídica, ha tomado como base para la discusión sobre las normas que 

expresan derechos fundamentales y su estructura de principios, construcciones teóricas que 

se apoyan en “escenarios foráneos” a nuestro derecho interno, pero lo importante de la 

perspectiva colombiana sobre las normas jurídicas de principio, es que se ha venido 

desarrollando cada vez con más fuerza la teorización de la teoría principialista, desde un 

contexto totalmente diferente a donde se originó o se inició la discusión, nos referimos 

desde el contexto del civil law, al derecho continental europeo, y desde el common law en 

el contexto del derecho anglosajón.   

En este apartado, presentaremos los principales autores colombianos, que se han 

detenido en el tema y han aportado a la discusión desde el escenario de la teoría, la filosofía 

del derecho y la justicia constitucional. Uno de los tópicos fundamentales en torno a la 

discusión del papel de la justicia constitucional, es el la labor que desarrollan las Cortes o 

Tribunales constitucionales frente a la asimilación de las fuentes del derecho, su tarea de 

interpretación de las normas jurídicas, especialmente las que abren el escenario a la 

argumentación y una posible creación judicial del derecho a través de los jueces, sobre este 

punto cabe resaltar, la importancia de la visión de la profesora Viridiana Molinares (2011):  

La creación del derecho tiene implícitos varios aspectos que lejos de permitir un desarrollo 

fluido con un grado mínimo de sistemática coherencia, nos enfrenta a complejos problemas 

de ingeniería constitucional, debido a que se expande en el problema de interpretación de las 
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constituciones por parte de los actuales protagonistas de la nueva ciencia jurídica, es decir: 

los jueces y tribunales constitucionales. (p.120).  

Uno de los principales exponentes, es Carlos Bernal Pulido, el cual se detiene a 

presentar la recepción de la teoría de los principios de los derechos fundamentales, dentro 

del Estado constitucional democrático, puntualmente discerniendo sobre el alcance, los 

límites del principio de proporcionalidad y el uso del modelo ponderativo de adjudicación 

del derecho. “El principio de proporcionalidad se aplica en el momento que se necesite 

resolver un conflicto que se presente entre la aplicación de un derecho fundamental, con el 

fin de buscar la solución más adecuada frente a una determinada situación”. (Insignares 

Cera & Molinares Hassan, 2012, p.99).  

En este orden Bernal sigue la propuesta de Alexy, de entender a los derechos 

fundamentales como mandatos
38

 de optimización. Pero se centra especialmente en el 

desarrollo del principio de proporcionalidad en sentido estricto, como tercer sub-principio 

de la ponderación. El principio de proporcionalidad  opera dentro del sistema jurídico 

colombiano, como una fuente de equilibrio entre las reglas de inferior jerarquía, entendidas 

como las leyes en su expresión general, y las reglas de superior jerarquía, como las normas 

y disposiciones de derechos fundamentales, sean constitucionales o sociales.  

Dentro del sistema jurídico constitucional se ejerce un medio de control de dichos 

postulados por ser considerado el derecho constitucional como la esencialidad que controla 

los límites de todos los márgenes de acción, dentro del Estado constitucional de derecho. La 

proporcionalidad se predicará de la adecuada valoración entre los derechos constitucionales 
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 Frente a la postura de mandato correspondiente a los márgenes de acción es importante observar la postura 

de: Moreso, J. (2001). El encaje de las piezas del derecho. En: Revista Isonomia. Nº. 15, Octubre. pp: 165-

192. Según el autor español los mandatos operan en el razonamiento práctico como imperativos categóricos, 

las reglas que confieren poderes y las reglas meramente constitutivas operan como imperativos simplemente 

hipotéticos: “constituyen razones para actuar siempre y cuando el sujeto de las mismas pretenda alcanzar un 

determinado fin”. (p.167). desde una concepción de mandato frente a la manifestación de la voluntad, Austin 

(2002), plantea que: “un mandato se distingue de otras manifestaciones de deseo no por la forma en la cual se 

manifiesta el deseo, sino por el poder y la intención de quien emite el mandato de influir un mal o un daño en 

el caso de que el deseo no sea satisfecho. Un mandato es, por consiguiente, la manifestación de un deseo”. 

(pp. 36-37). Austin, J. (2002). El objeto de la jurisprudencia. Traducción y estudio preliminar de Juan Ramón 

de Páramo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, España.  
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de mayor jerarquía en la aplicación de las normas o mandatos como normas prohibitivas, 

permisivas, prescriptivas, que condicionan el actuar humano. 

Desde la concepción moderna, en una dogmática del derecho constitucional, (el 

principio de proporcionalidad) no solo se establece como medio de control de 

constitucionalidad, en los órdenes judiciales concretos, es decir, se instaura además, como 

medida preventiva de las libertades públicas y los derechos fundamentales. Desde la teoría 

y filosofía del derecho alemana, y con el desarrollo de los tribunales federales, nos 

referimos al constitucional, T.F.C.A. La práctica de las decisiones y del derecho tradicional 

germano, introduce la conexidad teórica y conceptual del principio de proporcionalidad 

proveniente de la justicia y la jurisdicción constitucional, a las leyes en sentido restrictivo 

de actuación, como límites de su propio campo de acción. Límites no solo formales al 

ejercicio dogmático del derecho constitucional, sino límites materiales al despliegue 

orgánico del derecho procedimental constitucional.  

El desarrollo final del principio de proporcionalidad, se posiciona en nuestro ámbito 

de acción, como principio fundante del Estado constitucional, donde no solo nuestro 

derecho constitucional se ve permeado por su aplicación y desarrollos, sino todos los 

órdenes jurídicos en específico. La labor fundamental de este principio va a ser, la de 

garantizar el cumplimiento de los postulados de justicia material, como reivindicación de 

las mismas luchas de los derechos fundamentales en reconocimiento a los ciudadanos, 

frente a una posible vulneración de sus derechos a través de la no judiciabilidad de los 

mismos. Con relación, al papel que despliega el principio de proporcionalidad en los 

modernos Estados constitucionales y su relación directa a los Tribunales Constitucionales, 

Bernal (2007), establece tal desarrollo en el Tribunal Constitucional Español:  

Desde 1981 hasta 1995 el Tribunal Constitucional aplicó el principio de proporcionalidad en 

algunas sentencias. Sin embargo, no lo hizo de manera sistemática. En estas primeras 

sentencias, el Tribunal definió este principio como un «criterio», «factor», «regla o «examen» 

para la aplicación de los derechos fundamentales. No obstante, durante esta época el Tribunal 

aplicó casi sin excepción la teoría absoluta del contenido esencial de los derechos 

fundamentales. Un factor que contribuyó a la pronta recepción de esta teoría de origen 



65 
 

alemán, fue el hecho de que el artículo 53.1 CE incluyó una cláusula similar a la del artículo 

19.2 de la Ley Fundamental alemana en la cual, el concepto de contenido esencial juega el 

papel determinante como límite de los límites de los derechos fundamentales. (p. 276). 

Finalmente, la importancia de la propuesta de Bernal Pulido, va estar en la acertada 

conexión, que hace del desarrollo del principio de proporcionalidad dentro de la teoría de 

principios, como factor determinante de materialización de los derechos fundamentales 

desde la labor de los Tribunales o Cortes Constitucionales. Además establece los derechos 

fundamentales como normas de principio, en verdaderos límites al ejercicio de los poderes 

públicos, con una acentuación muy especial, en el desarrollo del poder judicial en 

Colombia, como administración de justicia desde el entendido de las disposiciones 

iusfundamentales.  

Siguiendo esta línea, otro de los autores colombianos, que teorizan acerca de la 

concepción del entendido de los derechos fundamentales y su condición estructural de 

normas de principio, es Gloria Lopera. Esta se interesa por explicar los alcances de los 

derechos fundamentales y su condición principial dentro de los Estados abiertamente 

constitucionalizados o constitucionales. Especialmente desarrolla el supuesto de los 

derechos fundamentales como mandatos de optimización, característica esencial de la 

condición de principio de las normas iusfundamentales frente al papel de estos en la 

Constitución. “La Constitución ha de revestirse de ciertas características formales que la 

distingan de las demás: en primer lugar, debe ostentar una jerarquía superior a las demás 

normas jurídicas”. (Lopera, 2001, p. 233). 

En este primer plano, Lopera centra su construcción, a partir del reconocimiento de la 

máxima de proporcionalidad como conclusión lógica de la teoría de principios, es decir 

afirmar que los derechos fundamentales son concebidos como principios, resultaría desde 

una inferencia lógica aceptar que sus postulados de concreción normativa devendrían de los 

sub-principios del principio de proporcionalidad, y negar el principio de proporcionalidad 

rechazaría la misma propuesta principialista desarrollada en el plano material por una 

argumentación de las razones a favor o en contra de determinada norma que exprese una 

disposición iusfundamental: 
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La máxima de proporcionalidad, con sus tres máximas parciales—adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación—se infiere lógicamente del carácter de 

principio, pero a su vez que aquellos definen lo que debe entenderse por “optimización”: así, 

los subprincipios de adecuación y necesidad se derivan del carácter de los principios como 

mandatos de optimización con relación a las posibilidades fácticas, mientras que el de la 

proporcionalidad en sentido estricto orienta la optimización con relación a las posibilidades 

jurídicas. (Lopera, 2004, pp. 213-214).  

De conformidad a lo anterior, los derechos fundamentales como mandatos de 

optimización podrían establecer dentro de su estructura principialista rasgos, abiertamente 

contrarios a los que se desarrollan en los enunciados jurídicos tipo reglas (esto es desde una 

visión del derecho apartada de la concepción de elementos morales), donde destaca Lopera 

que la gradualidad en el cumplimiento del mandato de optimización es uno de ellos, ya que 

las reglas al aplicarse todo o nada no permitirían una dimensión fáctica como la propuesta 

desde la fórmula del peso de Alexy, para decir que los principios en los casos concretos 

serán pesados cualitativamente, desde una argumentación racional, que permita objetivizar 

el proceso ponderativo, de la aplicación de la máxima de proporcionalidad en sentido 

estricto. “los principios ordenan que algo se realice en “la mayor medida posible”. Esto 

sugiere la posibilidad de un mayor o menor grado de satisfacción del principio dentro de los 

márgenes que determinan ciertas posibilidades jurídicas y fácticas”. (Lopera, 2004, p. 216). 

Pero el elemento determinante, para establecer la posibilidad de optimización del mandato, 

con el que se resuelve la colisión entre derechos fundamentales (normas tipo principio), va 

a ser el carácter prima facie, este indicara que solo en los casos concretos de colisiones 

cobrara relevancia la aplicación del modelo ponderativo bajo el ejercicio de los tres 

subprincipios de proporcionalidad, pues las reglas como normas de condiciones hipotéticas 

definidas no permitirían una interpretación, abiertamente construida desde la 

argumentación razonada y razonable, en el plano de la materialización de los derechos. 

Frente al modelo de principios, Lopera, va a destacar que no solo en los modernos Estados 

constitucionales opera el fenómeno de la constitucionalización del derecho o del 

ordenamiento jurídico, sino que se presenta un fenómeno jurídico todavía más particular 

que el de la constitucionalización, se refiere a la principialización del  sistema jurídico, 
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definiéndolo como aquella circunstancia especial donde los principios cobran una 

relevancia en la operatividad del conjunto normativo, pues el derecho desde el punto de la 

teoría jurídica, enfrentaría como posible solución para los casos difíciles la interpretación 

principialista de las normas jurídicas, ya que se podría solamente aplicar principios 

jurídicos de raigambre constitucional cuando las reglas no permitirían solucionar los casos 

concretos, por el cumplimiento de los mandatos sean estos prohibitivos o permisivos: 

Las reglas son normas que establecen la medida exacta de su satisfacción de modo que, 

cuando hay lugar a aplicarlas, debe hacerse lo que en ellas se ordena, ni más ni menos. La 

interpretación de una norma como principio o como regla generalmente va asociada al grado 

de determinación de su contenido: los principios serían así las normas que prescriben que se 

realicen ciertos valores o fines sin determinar qué acciones en concreto son idóneas para tal 

propósito, mientras que las reglas serían normas que ordenan, prohíben o permiten acciones 

con un grado alto de precisión. No obstante, en la interpretación de una norma como regla o 

principio resulta decisivo el caso concreto al que deba aplicarse: en los llamados casos fáciles 

las normas se interpretan como reglas, mientras que en los casos difíciles un mismo 

enunciado normativo pasa a ser interpretado como principio. (Lopera, 2004, p.55).  

De este modo, los principios permiten al sistema jurídico, realizar interpretaciones a 

favor de los derechos fundamentales frente a los conflictos que se presenten cuando a la 

hora de ponderar o proporcionalizar la medida se trate, eso sí, los grandes problemas de 

indeterminación normativa parecen ser uno de sus más difíciles constrictores en el terreno 

de lo material. “Esta modalidad conlleva un alto grado de indeterminación pero a la vez 

dota al lenguaje jurídico de una gran capacidad inclusiva, cualidad que reviste especial 

importancia en materia constitucional, el recurso a los principios posibilita el logro de 

acuerdos constitucionales.” (Lopera, 2004, pp. 55-56). 

Finalmente, Lopera (2005), cierra su construcción teoría acerca de las normas de 

principio y la importancia de su fundamentalidad, sobre el dilema que enfrenta el principio 

de proporcionalidad como límite de aplicación concreta de los derechos fundamentales y su 

vinculación con el legislador, en los Estados de derecho democráticos. Sobre este punto 

sienta la base, para determinar que el principio de proporcionalidad opera en los Estados 
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constitucionales más que un principio exclusivo de la lógica racional filosófica vinculado a 

la justicia constitucional, se presenta como un esquema metodológico, que permite aplicar 

una argumentación iusfundamental a favor de encontrar no un grado de certeza absoluta y 

objetividad frente a la unidad de respuesta correcta en los casos concretos, pero si superar 

con grado de certeza meridiana los límites de una razonabilidad, que posicione la máxima 

de proporcionalidad como la herramienta metodológica para concretar el significado 

normativo de los derechos fundamentales conferidos a la Corte o Tribunal Constitucional: 

En este contexto se sitúa la reflexión sobre el principio de proporcionalidad, instrumento 

argumentativo mediante el cual se pretende que el Tribunal Constitucional cumpla con su 

tarea de interpretar y aplicar los derechos fundamentales de la manera más racional posible, 

sin invadir las competencias del Legislador. (Lopera, 2005, p. 382).  

En último lugar, destacamos la propuesta teórica del profesor Sergio Estrada, el cual 

se centra en discutir el alcance de la noción de principio, para entender los desarrollos del 

Estado constitucional de derecho, y la labor que ha desarrollado la Corte Constitucional 

Colombiana en la construcción de una teoría de los principios, nos adelantamos ya a las 

conclusiones que propone este autor, ya que para Estrada, no existe una clara posición de la 

Corte Constitucional, sobre los derechos fundamentales como normas de principio, al 

constatar, a través de su trabajo teórico, la inexistencia de una línea jurisprudencial que 

detalle la problemática, y esta sea abordada desde un idéntico y mismo objeto de estudio.    

En este sentido, nuestro trabajo, toma los aportes más importantes de los autores 

colombianos que han dedicado sus investigaciones al estudio de la teoría de principios, y lo 

hacemos, no solo como reconstrucción teórica, desde el punto de partida de los profesores 

que han versado sus estudios en este tópico, sino que la construcción de la principialista en 

Colombia como desarrollo de un Estado constitucional Colombiano, supera los márgenes 

formales de acción y lleva a los campos concretos de la actividad judicial frente al examen 

de constitucionalidad de las disposiciones iusfundamentales, su mayor aporte, tesis 

defendida a lo largo del presente estudio.  
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Inicialmente, Estrada (2011), expone que si bien hay algo muy claro que no tiene 

contradictores dentro de la teoría del Estado constitucional, es precisamente que la 

Constitución es la norma de normas, y que su fuerza normativa irradia todo el 

ordenamiento jurídico, posibilitando que esta (la Constitución),  ya no sea más un cuerpo 

exclusivo de proclamaciones y aspiraciones políticas, sino más bien mostrarse como un 

sistema positivo delimitado, pero no acabado, pues aquí, lo miraríamos como un cuerpo 

vivo que se materializa según el sentir y los entendidos puntuales, frente a los contextos y 

sentimientos concretos, es decir aquellos principios, directrices y valores superiores de una 

misma Nación, finalmente destinataria de las disposiciones constitucionales, dándole un 

entendido esencialmente jurídico a los derechos fundamentales, desmitificando su acepción 

política, esto, debido a que el reconocimiento de la Constitución como norma de normas, se 

busca más en la aceptación de una teoría social del cuerpo normativo de los derechos 

constitucionales. 

Al respecto, advierte que lo interesante para un estudio de la Constitución, en tiempos 

del Estado constitucional, no es distinguir y advertir que existen nuevas normas jurídicas 

impregnadas en este nuevo modelo del derecho fundamentado en el 

neoconstitucionalismo
39

sino la novedad estará, en desarrollar una teoría general que 
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 Resulta importante observar sobre la propuesta del neoconstitucionalismo en el contexto de la cultura 

jurídica latinoamericana en los trabajos de: Insignares, S. & Molinares, V. (2012). Juicio integrado de 

constitucionalidad: análisis de la metodología utilizada por la corte constitucional colombiana. En: 
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internacionalización de los derechos. En: Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 15, enero, 

pp. 27-64. De Julios, A. (2009). Estado de Derecho, democracia y justicia constitucional: una mirada (de 
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Sistema jurídico más sofisticado en el neoconstitucionalismo. En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 

Derecho. Nº.23. pp. 160-180. Santiago, A. (2008). Sistema jurídico, teoría del derecho y rol de los jueces: las 

novedades del neoconstitucionalismo. En: Revista Díkaion, Año 22 – Nº. 17, pp. 131-155. Chía, Colombia. 

Portela, J. (2009). Los principios jurídicos y el neoconstitucionalismo. En: Díkaion, Año 23, Nº. 18, pp. 33-

54. Chía, Colombia. Cruz, L. (2009). La Constitución como orden de valores. Reflexiones en torno al 

neoconstitucionalismo. En: Revista Dikaion, Nº. 18. pp. 11-31. Chía, Colombia. Mora, G. (2009). 
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entienda la constitución desde tres estadios fundamentales: una función legitimadora, una 

función axiológica y una función jurídica: 

Asumir los principios como normas fundantes del ordenamiento, elementos axiológico-

jurídicos que determinan la validez material de las restantes normas, como fundamentos de 

los derechos fundamentales, como parámetros de constitucionalidad y principal ratio de las 

decisiones de la Corte Constitucional, como herramientas para el ejercicio de la lógica de lo 

razonable, como resultado del ejercicio de la soberanía jurídica del pueblo y como 

herramientas de legitimación racional del poder del Estado exige una nueva forma de teorizar 

sobre ellos, de impartir la teoría general y de analizar la función del juez en el Estado social 

de derecho. (Estrada, 2013, p. 377).  

En la conciliación de estas tres funciones, se configurará un verdadero avance teórico 

en la determinación de los enunciados jurídicos, que permiten nutrir de contenido material, 

la noción de Estado constitucional de derecho. Proponiendo estos nuevos postulados, 

cambios importantes en la trasformación de la cultura jurídica, casi desde un punto de vista 

globalizado, pues el derecho pensado única y exclusivamente desde el escenario de la 

positivización, requerirá para su fundamentación teórica en tiempos del Estado 

constitucional nuevas propuestas teóricas, de las ya tradicionalmente conocidas de los 

postulados centrales de esta corriente de pensamiento jurídico (iuspositivismo). “La tesis 

positivista de la discrecionalidad judicial no puede ser aceptada, debido a que cuando las 

normas positivas (reglas) son insuficientes el juez debe guiarse por los principios para 

tomar sus decisiones”.(Carrillo, 2009, p.218). Apartándose de una construcción del derecho 

basada solo en el desarrollo de la función judicial. Estrada (2011) evidencia, que tal 

concepción generó una reformulación de las fuentes del derecho: 

                                                                                                                                                                                 
Neoconstitucionalismo y razonabilidad práctica. En: Revista Díkaion, Año 23. Nº. 18, pp. 79-107 - Chía, 

Colombia. Bernal Cano, N. (2009). Reflexiones comparativas para un nuevo modelo de justicia 
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Gil, R. (2011). El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales. En: Revista Quid iuris. Nº. 12, Unam. 

pp. 43-61. Carrillo, Y. (2010).  Aproximación a los conceptos de neoconstitucionalismo y derechos 

fundamentales. En: Revista Saber Ciencia y Libertad. Vol. 5. Nº.1. Julio. pp. 39-47. Aguilera, R. (2012). Las 

transformaciones del estado contemporáneo: legitimidad del modelo de estado neoconstitucional. En: 

Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 15, enero. pp. 3-25. 
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La adopción de los principios entendidos como límites al ejercicio del poder del Estado, 

fundamentos de los derechos fundamentales y normas que determinan la validez de las 

restantes normas del ordenamiento generó, como simple consecuencia lógica, cambios en la 

teoría jurídica derivados de la necesidad de adaptar el discurso jurídico legalista-formalista a 

uno axiológico-deontológico a través, a modo de ejemplo, de una reformulación de las 

fuentes del derecho. Así, los principios pasan de ser considerados como normas morales o 

auxiliares a la ley a las principales normas del ordenamiento jurídico configuradoras de la 

ratio de las decisiones jurisdiccionales y criterios de validez de las restantes normas. (pp. 49-

50).  

En este orden de ideas, la fórmula de la moral en el derecho, parece que fue el punto 

de partida de la fundamentación para una teoría de los principios, pues bien esa conexidad 

necesaria entre el derecho y la moral, cobro más fuerza cuando se justificó la idea de 

superar un derecho únicamente exclusivo bajo las teorías formalistas
40

. Por un derecho 

renovado desde una teoría neoiusnaturalista o no positivista del derecho. “Se hace más 

notoria la fricción entre dos paradigmas jurídicos: el legicentrista, representado por el 

empleo de un lenguaje a partir de reglas, y el constitucional, caracterizado por el uso de 

principios y valores”. (Estrada, 2011, p. 50). Es especialmente en este punto donde se 

mezclan elementos propios, de la teoría del derecho, la filosofía jurídica y el derecho 

constitucional y su teoría, ya que los principios jurídicos, desde un punto de vista 

estrictamente normativo, se abordan epistemológicamente desde la teoría del derecho, pero 

cuando estos, buscan su sentido de concreción se justifican racionalmente desde la filosofía 

del derecho, y finalmente pueden responder a una teoría de la justicia constitucional, 

cuando son empleados por el órgano judicial sea en los casos de control constitucional 
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 Sobre una lectura detenida, de la aplicación de argumentos formales frente a las normas de producción 

dentro del sistema jurídico, referente a las reglas y principios.  Arrieta, A. (2006). Justo formalismo: la 

aplicación formal del derecho, casos y límites. En: Revista Precedente, Anuario Jurídico. pp. 163-184. 
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difuso
41

, o en los casos del Tribunal o Corte Constitucional en los casos de control 

constitucional concentrado: 

Teniendo en cuenta la existencia de un órgano exclusivamente dedicado a conocer y decidir 

sobre los asuntos de constitucionalidad, el control puede ser concentrado o difuso. El primero 

se presenta cuando el orden jurídico del Estado confiere a un solo órgano la atribución para 

decidir acerca de la exequibilidad de todas las normas. El denominado control difuso se 

caracteriza por la posibilidad de que diferentes órganos del Estado se encuentren facultados, 

por igual, para declarar la inconstitucionalidad de una norma. (Tobo Rodríguez, 2012, p.176).  

Otro de los referentes teóricos que  relaciona Estrada con nuestro estudio, es el 

referente a la noción de norma jurídica, trayendo cambios significativos para los usos 

dentro del lenguaje del derecho. La clave en este punto está en poder distinguir cual es la 

concepción que se tiene sobre los contenidos materiales del derecho, frente a un sistema 

jurídico de reglas y principios. “Este asunto de los principios nos lleva a ocuparnos de su 

papel en el ordenamiento jurídico. Al respecto, cabe decir que los principios cumplen un 

papel vital en tres aspectos esenciales del derecho: su producción, su interpretación y su 

integración”. (Acosta, 2010, p. 202). Ya no solo exclusivamente impregnado de reglas, sino 

en la convivencia y permanencia mutua en el derecho contemporáneo de estos dos modelos 

de enunciados normativos. “No se trata de abandonar la legalidad sino de advertir que no se 

puede aplicar una ley al margen de los contenidos materiales de la constitución, por lo que 

impone una obediencia pensante a la ley desde los principios jurídicos”. (Estrada, 2012, p. 

554).   
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 Sobre esta diferenciación radical entre los controles difuso y concentrado, es vital las críticas que introduce 

el profesor italiano Lucio Pegoraro (2002): “Existen, sin embargo, situaciones en las cuales la hibridación 

entre el modelo americano y el austríaco se desarrolla de manera diferente: en algunos ordenamientos, junto al 

control difuso por parte de los tribunales, se atribuyen competencias especiales a órganos especiales 

centralizados, llamados a ejercitar de alguna manera el control de constitucionalidad. La excentricidad de las 

soluciones a las que se recurre consiste precisamente en que se realizan en sistemas de civil law, donde sólo 

en casos esporádicos la inidoneidad de las sentencias de los jueces ordinarios para producir efectos erga 

omnes viene mitigada por la autoridad conferida al precedente jurisprudencial, que vincula raramente a los 

Tribunales inferiores”. (p. 401). En: Pegoraro, L. (2002). La circulación, la recepción y la hibridación de los 

modelos de justicia constitucional. Anuario iberoamericano de justicia constitucional, N°.6, pp. 393-416. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4240
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En este orden de ideas, las propuestas de los tres autores colombianos, Bernal, Lopera 

y Estrada, han sido vitales para el desarrollo de la principialista en el Estado constitucional 

colombiano, ya que, Bernal, pone de presente la necesaria concepción que los derechos 

fundamentales como normas de principio confieren no solo los márgenes de acción del 

legislador, sino de la misma actividad judicial, en clave de Estado constitucional de 

derecho. Lopera, evidencia que solo en los Estados de derecho constitucionalizados, los 

principios juegan un papel determinante en la construcción de un nuevo sistema normativo, 

Colombia, si bien, ha sido permeada por la fuerte tradición del Estado de derecho 

legislativo, gracias a la necesidad de dar respuestas desde el derecho más allá del esquema 

legalista, ha posibilitado una aceptación de las normas de principio, como las disposiciones 

jurídicas, integradoras del sistema reglado, más el sistema abierto de las normas 

iusfundamentales. Y Estrada, ha sido trascendental, en la asimilación a buscar respuestas a 

través de los principios, desde su tratamiento jurisprudencial, frente a derechos 

fundamentales, que por falta de su desarrollo legislativo, no han tenido posibilidad de 

concreción material, en los escenarios de la decisión judicial.  

 

CAPITULO II 

LA IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE VACÍOS NORMATIVOS FRENTE A 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, ha sido de suma importancia 

para el desarrollo de los postulados de la Constitución Política de 1991, a lo largo de más 

de 23 años de existencia de la norma fundamental del Estado colombiano. Uno de los 

mayores logros ha sido, el de la consolidación de la técnica del precedente judicial. Que 

posibilita llenar de doctrina constitucional aquellos problemas jurídicos, no solo para los 

jueces constitucionales o de tutela, sino para el seguimiento (al menos en una pretensión de 

generalidad) de los demás jueces que responden a las diversas jurisdicciones de la rama 
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judicial del poder público, gracias a fenómenos como el de la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico. 

Desde el punto de vista de la teoría de los principios, y para los fines de nuestro 

estudio, es vital resaltar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, convertida en 

Sub-Regla, se posiciona en un punto intermedio en la teoría general de las normas, esto es, 

posicionándose como una interface entre Reglas y Principios. Así, las cosas, la sub-regla 

constitucional entra a llenar vacíos normativos, lagunas y otros problemas de 

indeterminación del derecho, para otorgar sentido y entendido jurídico material, a 

categorías jurídicas iusfundamentales encontradas por si solas en fases de colisión.  

Bajo este postulado, se orienta el presente capítulo, en cómo a través de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, utilizada como herramienta, hermenéutica-

argumentativa, en materia de vacíos normativos frente a derechos fundamentales, cobra 

una especial importancia, en apoyo a la teoría de principios como gestación del Estado 

constitucional en Colombia. Para esta labor, como precisiones metodológicas, utilizaremos 

dos principios, los cuales se expresan y desarrollan en nuestra Constitución, los principios 

de: Dignidad Humana, y Autonomía. 

2.1      PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 

El principio de dignidad humana
42

, goza de una posición privilegiada dentro de nuestro 

sistema jurídico colombiano, es tal la importancia de este principio (entendiéndolo desde el 

punto de vista de su estructura como un derecho fundamental) que el mismo sirve, de 

contenido interpretativo
43

 para llenar de significados y entendidos normativos otros 

                                                           
42

 Como alcance del principio de dignidad, configurado como un tercer principio ulterior a los principios de 

autonomía e inviolabilidad, como base de los derechos individuales, se destaca la propuesta de Nino (1997): 

la dignidad de la persona da lugar a un tratamiento dinámico de los derechos al permitir el consentimiento de 

los individuos para servir de fundamento a las responsabilidades y obligaciones que los limitan. (p. 82). En: 

Nino, C. (1997).  La constitución de la democracia deliberativa. Editorial Gedisa. Barcelona, España. 
43

 Sobre el contenido interpretativo, en especial de los razonamientos construidos a favor o en contra de una 

norma-principio de derecho fundamental, dentro de la teoría de la interpretación de las normas jurídicas frente 

a las cargas de contenido axiológico, ver a: Chiassoni, P. (2011). Técnicas de interpretación jurídica. Trad. 

De Pau Luque Sánchez y Maribel Narváez Mora. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. Indicando con 

relación a este punto el autor italiano: El análisis de los discursos interpretativos y, más concretamente, de los 

razonamientos interpretativos judiciales, si se quiere situar en un nivel no puramente superficial y a técnico, 
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principios no solo de nuestra justicia constitucional, sino de los demás ordenes jurídicos 

específicos, (piénsese en el derecho penal, la justicia laboral y el derecho de la seguridad 

social, el derecho administrativo y del Estado, el derecho privado en todas sus vertientes, 

Etc.) por mencionar, algunas de sus esferas de protección material
44

.  

En el caso concreto, frente al objeto de nuestro estudio, el principio de dignidad 

humana se instituye como una garantía de doble vía en la aplicabilidad de los derechos de 

primer nivel tal como lo constata al respecto la posición de Ferrajoli (2006):  

Todos los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos requieren legislación de 

ejecución que disponga las garantías, si éstas no han sido producidas—como sí sucede con 

los derechos patrimoniales—, en correspondencia con los derechos garantizados. Por 

ejemplo, si se toma la estipulación constitucional, con el derecho a la vida, o bien con un 

derecho de libertad como el habeas corpus, o bien con un derecho social como el derecho a la 

salud. A falta de la prohibición penal del homicidio o de la garantía procesal de la libertad 

personal o de una legislación social en materia de asistencia sanitaria —es decir, en ausencia 

de garantías fuertes, tanto primarias como secundarias— tales derechos son destinados a 

permanecer en el papel. Mas, ciertamente, no diremos que ellos no existen porque no existe, 

como requiere la definición de derecho subjetivo, el deber o la obligación correspondiente. 

Existe, en efecto, la obligación constitucional de introducir estas garantías fuertes —es decir, 

de colmar las lagunas—, aquélla realiza y satisface, como garantía constitucional positiva, la 

tesis teórica del nexo de implicación entre derecho y garantía. (p. 30). 

                                                                                                                                                                                 
debe incluir por consiguiente (al menos) la identificación de los argumentos utilizados, como paso preliminar 

a la valoración de la corrección técnica y, si se da el caso, de la plausibilidad axiológica de su utilización. (p. 

72).  
44

 Es importante al respecto, destacar la postura de Carvajal (2005) sobre la importancia del principio de 

dignidad en nuestro ordenamiento juridico: “Con la Constitución de 1991 los derechos fundamentales van a 

tomar una posición privilegiada y preponderante dentro del derecho colombiano. Estos derechos han ganado 

en poco tiempo, si es permitido afirmarlo, una enorme popularidad frente a los derechos humanos o derechos 

del hombre, que nunca han gozado de un valor normativo efectivo en el seno del derecho positivo 

colombiano. Analizando las diferentes decisiones de la Corte Constitucional, se puede percibir una doble 

función de la dignidad como principio fuente de interpretación de los derechos fundamentales. De una parte, 

el principio ayuda al juez a encontrar y a definir lo que la Corte denomina el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales. De otra parte, el principio de dignidad permite al juez hacer operar una conciliación entre 

derechos fundamentales”. (p. 66). En: Carvajal, B. (2005). El principio de dignidad de la persona humana en 

la jurisprudencia constitucional colombiana y francesa. Universidad Externado de Colombia, Instituto de 

Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Temas de derecho público. N°. 72. Bogotá, Colombia. 
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Lo relevante, en torno al principio de dignidad humana, es el doble alcance que 

presenta en nuestro sistema normativo, en un primer orden a escala constitucional superior, 

y es de posicionarse como un principio base o “matriz” de nuestra norma fundamental, en 

un plano estrictamente de la consagración formal de sus márgenes de acción, y en un 

segundo momento, realizando un procedimiento de irradiación normativa, como ya lo 

mencionábamos en el capítulo anterior, permeando todo nuestro derecho colombiano, de tal 

modo que sirve de medida proporcional
45

 para otros principios constitucionales
46

, que 

consagra nuestra propia Constitución, de 1991. Que apoyándonos desde la concepción del 

derecho de Dworkin, este principio de dignidad
47

 se convierte en un principio integrador 

del modelo de justicia constitucional de todo el ordenamiento jurídico colombiano. 

Poniendo de presente además, que el principio de dignidad humana, resuelve los conflictos 

(en un sentido de antinomias jurídicas) o más bien las colisiones entre otros principios que 

                                                           
45

 Es importante destacar la posición de Lopera (2005) al respecto de la transcendencia del principio de 

proporcionalidad en los modernos sistemas jurídicos: “La vinculación del Legislador a los derechos 

fundamentales y su garantía por parte de una jurisdicción constitucional se han convertido en seña de 

identidad de los estados constitucionales democráticos. Posiblemente sería un diseño institucional sin fisuras, 

destinado a consumar la secular aspiración de someter la política al derecho, si no fuese por la falta de 

objetividad que aqueja la interpretación de los derechos fundamentales, la que a su vez torna incierto el 

alcance de la competencia del Tribunal Constitucional para hacerlos valer frente a las decisiones del 

Legislador democrático. En este contexto se sitúa la reflexión sobre el principio de proporcionalidad, 

instrumento argumentativo mediante el cual se pretende que el Tribunal Constitucional cumpla con su tarea 

de interpretar y aplicar los derechos fundamentales de la manera más racional posible, sin invadir las 

competencias del Legislador”.(pp. 381-382).En: Lopera, G. (2005). El principio de proporcionalidad y los 

dilemas del constitucionalismo. En: Revista Española de Derecho Constitucional (Nueva Época), núm. 73, 

enero-abril. pp. 381-410. 
46

 La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reiterado la especial visión de los derechos fundamentales 

en concordancia con los principios rectores del estado social de derecho así: “Los derechos fundamentales 

adquieren una dimensión objetiva más allá del derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos. Forman lo 

que se puede denominar el orden público constitucional, cuya fuerza vinculante no se limita a la conducta 

entre el estado y los particulares, sino que se extiende a la órbita de acción de estos últimos entre sí. En 

consecuencia, el estado está obligado a hacer extensiva la fuerza vinculante de los derechos fundamentales a 

las relaciones privadas; el estado legislador debe dar eficacia a los derechos fundamentales en el tráfico 

jurídico privado; el estado juez debe interpretar el derecho siempre a través de la óptica de los derechos 

fundamentales”. (Sentencia C- 587 de 1992 Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón). 
47

 Una defensa desde la filosofía política contemporánea de este principio es respaldada por la propuesta de 

Arendt (1993): (…) cualquier cosa que toca o entra en mantenimiento con la vida humana asume de 

inmediato el carácter de condición de la existencia humana. (p. 23). En: Arendt, H. (1993). La condición 

humana. Trad. Ramón Gil Novales. Editorial Paidós. Barcelona, España. 
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enfrenten en el caso concreto, indeterminaciones
48

 o vacíos normativos frente a derechos 

fundamentales. 

Siendo desde esta perspectiva, el principio de dignidad
 

humana, una norma 

iusfundamental integradora de toda nuestra “naturaleza jurídica”. Destacando, que este 

principio al operar, como base interpretativa para los demás principios que conforman el 

modelo del derecho, no solo en los planos estrictamente formales, sino en los contenidos 

concretos de acción material, debe ser visto principalmente desde su textura abierta
49

, pero 

como se destaca en este trabajo, en una postura integradora del sistema jurídico y 

constitucional colombiano frente a nuevos modelos de adjudicación del derecho como la 

ponderación. 

Bajo esta línea argumentativa, el principio de dignidad como elemento articulador, en 

términos de ingeniería constitucional, posibilita que los órdenes concretos donde opera el 

juez superior del escenario constitucional, desarrolle los contenidos normativos 

iusfundamentales, en referencia suprema, a la labor jurisprudencial que desarrolla la Corte 

                                                           
48

 En el plano del caso concreto las indeterminaciones del derecho, con especial relación a los derechos 

fundamentales, como un tipo de norma característico dentro de los sistemas jurídicos constitucionalizados, va 

a reflejar una solución interpretativa de las normas de principio a través de un modelo no-deductivo de 

aplicación del derecho, es si como lo define Ratti (2013): Las inferencias no-deductivas no son usadas 

habitualmente para la identificación de los miembros del sistema jurídico, sino más bien para integrar la base 

normativa del sistema cuando este es defectuoso (antes de que una nueva deducción de normas derivadas sea 

llevada a cabo). (p. 294). En: Ratti, G. (2013). El gobierno de las normas. (Eds.) Pau Luque Sánchez y Diego 

Moreno Cruz. Editorial Marcial Pons. Madrid, España. Desde otro punto de la teoría jurídica contemporánea, 

más en concreto con la teoría constitucional, desde la propuesta de Martínez Zorrilla (2007) los problemas de 

indeterminación del derecho, en casos puntuales de colisiones de principios constitucionales van a ser vistos, 

siguiendo el autor español a MacCormick, como <<problemas de relevancia>>: Los problemas de relevancia  

suponen una indeterminación del derecho, que no ofrece una respuesta univoca (bien por exceso –antinomia-, 

bien por defecto –laguna normativa-) al caso genérico. (p. 275). En: Martínez Zorrilla, D. (2007). Conflictos 

constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Editorial Marcial Pons. Madrid, España.  
49

 Defendiendo una textura abierta del derecho, y en particular la textura abierta de los derechos 

fundamentales como normas jurídicas de principio se presenta Alexy (2008) como una propuesta adoptada 

desde una visión no-positivista- naturalista del derecho, que podría encajar como Neoconstitucional: La vida 

diaria del derecho está llena de casos difíciles que no pueden decidirse simplemente con base en lo que ha 

sido expedido autoritativamente. Sin embrago, los juristas también han tenido que recurrir a razones no-

autoritativas en casos de lagunas, de conflictos entre normas que solo puede resolverse por el sopesamiento o 

ponderación, y- la constelación más frecuente y menos espectacular- en casos de vaguedad del lenguaje del 

derecho o indeterminación de las intenciones del legislador. (…) Esto implica que la textura abierta del 

derecho hace imposible que exista una aplicación no-arbitraria y justificada del derecho que no incluya algún 

tipo de razonamiento moral. (p. 76). En: Alexy, R. (2008). El concepto y la naturaleza del derecho. 

Traducción y Estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido. Editorial Marcial Pons. Madrid, España.  
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Constitucional de Colombia, no solo como máximo intérprete de nuestra carta de derechos, 

sino como guardián de todos los principios, valores, reglas y demás normas de raigambre 

constitucional, permitiendo así, en un nivel de aplicación material de los postulados 

iusfundamentales, la coherencia y unidad sistémica de nuestro orden jurídico en sentido 

general. Lo vital en este punto es determinar, que a través de los acuerdos y desacuerdos 

que se construyan al interior del máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en 

Colombia, el principio de dignidad siempre opere a favor de los destinarios de las normas 

que componen la Constitución Nacional, desde la dogmática de los derechos fundamentales 

en Colombia.  

El debate se reorienta desde la teoría constitucional contemporánea y un poco desde 

la teoría jurídica moderna, en considerar si la aplicación de los principios, en su aspecto 

material, como el principio constitucional de dignidad humana despliega elementos 

morales
50

 para el desarrollo de una teoria principialista en Colombia, donde se evidenciara 

el desarrolló del principio por parte de la Corte Constitucional, especialmente motivada por 

los desarrollos teóricos de Dworkin y Alexy, como teóricos de la principialistica global, 

Sobre la base y entendido que en los modernos sistemas jurídicos, coexisten las reglas 

básicas en cuenta a normas características de un orden dado, los principios constitucionales 

y su fuerza normativa gracias a la especial positivización en las Constituciones de la 

segunda pos guerra, como derechos fundamentales, técnicas de garantía y procedimiento, 

para hacer permear no solo  los ámbitos formales del derecho, sino en los estrictamente 

concretos en la actividad que desarrolla el juez como administrador del derecho y la 

justicia.  

                                                           
50

 Cabe destacar la postura de Dworkin (2004), sobre la inclusión de elementos morales no solo al derecho en 

su sentido general , desde una filosofía o teoría jurídica, sino en el desarrollo concreto  de una justicia 

constitucional: La lectura moral esta tan profundamente incorporada  a la práctica constitucional y es tanto 

más atractiva, con fundamentos legales y políticos, que sus únicas alternativas coherentes, que no puede ser 

abandonada, en particular cuando están en juego cuestiones constitucionales importantes. (p.103). En: 

Dworkin, R. (2004). La lectura moral y la premisa mayoritarista. En: Democracia deliberativa y derechos 

humanos. (comp.) Hongju, H. & Slye, R. (Trad.) Paola Bergallo y Marcelo Alegre. Editorial Gedisa. 

Barcelona, España.  
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2.1.1 la motivación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el principio de 

dignidad en cuanto a los desarrollos teóricos de Dworkin y Alexy 

En esta parte del documento, mostraremos la conexidad teórica entre los desarrollos de 

Ronald Dworkin y Robert Alexy, como los más grandes exponentes de la principialista de 

los derechos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para el desarrollo del Estado 

constitucional en el reconocimiento de derechos fundamentales desde la vista de principios. 

De manera aleatoria hemos escogido tres sentencias para dilucidar nuestra propuesta, estas 

son: la Sentencia C-075 de 2007 y la Sentencia C-461 de 2011, y la Sentencia T-283 de 

2012, la importancia de estas sentencias a rasgos generales, es vital ya que la Corte 

Constitucional construye toda su argumentación no solo en clave de teoria de principios, 

sino que de manera textual toma los argumentos de los autores señalados para construir su 

decisión desde la argumentación del Estado constitucional como un claro constituciolismo 

de principios. La metodología para el análisis de cada una de las sentencias será en primer 

lugar, (i). El planteamiento del problema juridico, (ii). El alcance que le da la Corte frente 

al desarrollo de la jurisprudencia, (iii). Las consideraciones puntuales de la Corte 

Constitucional, (iv) La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia. 

Sentencia C-075 de 2007 

Problema Juridico  

El problema juridico que plante la Sentencia C-075 de 2007, con ponencia del Magistrado: 

Rodrigo Escobar Gil, se expressa de lá siguiente manera: ¿la exclusión de las parejas 

homosexuales de los efectos jurídicos que se desprenden de la Ley 54 de 1990 constituye 

una vulneración del principio de la dignidad humana, toda vez que se limita la posibilidad 

de estas personas a tener un plan de vida y desarrollarse libremente? 

Los efectos jurídicos concretos que despliega la mencionada ley, están directamente 

relacionados con temas patrimoniales o de contenido patrimonial, en las uniones maritales 

de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Lo que desconocía el 

entendido amplio del principio de dignidad humana, sobre la base de una vida desarrollada 

los cimientos de un bienestar integral, no solo desde los reconocimientos formales, 

expresados en la ley, sino desde la inclusión de un bienestar que tiene fuertes bases 
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morales, en este sentido la jurisprudencia cita el triple contenido del principio de dignidad 

humana: 

El contenido del derecho a llevar una vida digna se expresa en tres dimensiones, en primer 

lugar, la posibilidad de vivir como se quiera, sin interferir en la órbita de los derechos de los 

demás, de modo que cada persona elija el plan vital que prefiera; en segundo lugar, la 

posibilidad de vivir bien, esto es tener acceso a ciertas condiciones materiales de existencia, 

y, finalmente, la posibilidad de vivir sin humillaciones, lo cual implica preservar la integridad 

física y moral. (Sentencia C-075 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil).  

El alcance que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia 

En este orden, la Corte Constitucional realiza un examen a la luz de establecer el alcance 

del principio de dignidad humana de las parejas del mismo sexo en cuanto al no goce de 

protección patrimonial, sobre la base de existir una paridad material, sobre las parejas de 

distintos sexos o heterosexuales que gozan de la consagración formal y material. Y del 

desconocimiento de la ley de nuevas circunstancias o de circunstancias concretas, que 

hacen de la unión entre parejas del mismo sexo una necesidad de optimización de sus 

derechos fundamentales, con relación al alcance la Corte expresa: 

En efecto, tal como se plantea en la demanda y en varias de las intervenciones, los 

homosexuales que cohabitan se encuentran desprotegidos patrimonialmente, porque al 

terminarse la cohabitación no tienen herramientas jurídicas para reclamar de su pareja la parte 

que les corresponde en el capital que conformaron durante el tiempo de convivencia, 

desprotección que es también evidente en el evento de muerte de uno de los integrantes de la 

pareja, caso en el cual, por virtud de las normas imperativas del derecho de sucesiones, el 

integrante supérstite podría ser excluido de la titularidad de los bienes que conformaban ese 

patrimonio, por el derecho de los herederos del causante.  (Sentencia C-075 de 2007, M.P: 

Rodrigo Escobar Gil).     

De conformidad con lo anterior, es calara la argumentación de la Corte 

Constitucional, en dirigirse a otorgarle un contenido normativo material, a la misma textura 

abierta del principio de dignidad humana, que en concreto a la hora de desarrollarse como 
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derecho fundamental a la dignidad humana de estas parejas homosexuales, establece sus 

límites en la aplicación misma del principio constitucional.  

Las consideraciones puntuales de la Corte Constitucional 

Desde una concepción principialista, es importante este punto en el tratamiento de la 

sentencia, ya que una de las discusiones que planteábamos en el primer capítulo del 

presente documento, es precisamente que la principialista tiene como tarea principial la de 

establecer herramientas que posibiliten solucionar los casos en los cuales aun existiendo 

una protección constitucional de las disposiciones fundamentales esta no sea la suficiente 

para garantizar el derecho en los órdenes de acción concreto, es decir, el déficit de 

protección de un derecho fundamental como norma de principio no se da porque no exista 

la formalización constitucional como derecho fundamental en la misma Carta Política, sino 

que debido a su estructura, especialmente la necesidad de la cerrar su textura cuando es 

requisito para su protección judicial. Tal como en la misma Sentencia la Corte 

Constitucional lo reconoce: 

Del ordenamiento constitucional se desprende una prohibición de discriminar en razón de la 

orientación sexual y así ha sido declarado por la jurisprudencia, la efectividad de tal 

postulado, aunque se aprecia en la protección de los individuos, no se ha manifestado en el 

ámbito de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, las cuales carecen de 

reconocimiento jurídico. De este modo, el ordenamiento jurídico reconoce los derechos que 

como individuos tienen las personas homosexuales, pero, al mismo tiempo las priva de  

instrumentos que les permitan desarrollarse plenamente como pareja, ámbito imprescindible 

para la realización personal, no solo en el aspecto sexual, sino en otras dimensiones de la 

vida. (Sentencia C-075 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil). 

Lo que indica que la superación normativa, no se da solo en estricto sentido de la falta de 

consagración legal, como norma tipo regla, sino que aun existiendo la consagración 

normativa constitucional, determinados grupos poblaciones o sectores específicos de la 

sociedad no logran el goce pleno de los derechos fundamentales, y es gracias al desarrollo 

de la principialista en Colombia, que el Estado constitucional sienta sus bases para la 

materialización de derechos más allá de la misma ley y gracias al desarrollo de nuestro 
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Tribunal o Corte Constitucional, propuesta que se conecta directamente con los desarrollo 

de la teoria de principios de Alexy, ya que el autor alemán centra todo su trabajo en este 

punto de su teoria, a como el Tribunal Federal Alemán desarrolla derechos fundamentales 

consagrados en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, desde el tratamiento de normas de 

principio. Lo cual el ámbito de configuración legislativa, no puede resultar lesivo para el 

reconocimiento de derechos fundamentales, donde se muestra estático el paradigma de 

reglas de fuerte tradición positivista frente a la radicalización de la voluntad del legislador 

por medio de la ley: 

En principio cabe señalar que la manera como se pueda brindar protección patrimonial a 

quienes han decidido conformar una pareja como proyecto de vida permanente y singular, 

entra en el ámbito de configuración legislativa. Sin embargo, resalta la Corte que ese ámbito 

de configuración legislativa se encuentra limitado por la Constitución y por el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. En ese escenario, para la Corte, la ausencia de 

protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad 

de la persona humana y comporta una forma de discriminación proscrita por la Constitución. 

(Sentencia C-075 de 2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil). 

La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia 

Finalmente, la Corte Construye toda su argumentación en clave de teoria de principios 

citando de manera textual a Robert Alexy, y utilizando su propio lenguaje principialista, el 

cual es considerado uno de los teóricos del derecho más importante en la actualidad, y que 

despliega todo su estudio de los derechos fundamentales desde una conceptualización como 

normas jurídicas de principio:  

Al analizar si un grupo de personas está menos protegido que otro, no le corresponde al juez 

constitucional sustituir la apreciación del legislador ni imponer niveles de protección 

máximos o ideales. No obstante, sí le compete determinar (i) si el legislador no ha respetado 

los mínimos de protección constitucionalmente ordenados, (ii) si la desprotección de un 

grupo excede los márgenes constitucionalmente admisibles, o  (iii) si la menor protección 

relativa de un grupo obedece a una discriminación, lo cual estaría constitucionalmente 

prohibido. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios 
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Constitucionales. Madrid, 1991 [Capítulo noveno; sección segunda (II)]. (Sentencia C-075 de 

2007, M.P: Rodrigo Escobar Gil). 

En este orden de ideas, vemos como en esta Sentencia en particular, la Corte Constitucional 

Colombiana, se apropia de la argumentación, el lenguaje, los desarrollos y las 

construcciones teóricas de la teoria principialista, los cuales demuestran como el Estado 

constitucional en Colombia, es gestado más allá de una consagración formal del mismo, 

gracias a la labor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que su valor encuentra eco 

en la misma superación del escenario del Estado social de derecho por un Estado 

constitucional y democrático de derecho.  

Sentencia C-461 de 2011 

Problema Juridico  

La Corte Constitucional mediante esta sentencia, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao 

Pérez, establece que el problema jurídico a resolver consiste en establecer si la expresión 

“visitas mensuales” contenida en el artículo 7° del Decreto Ley 2636 de 2004, que modifica 

el artículo 169 de la Ley 65 de 1993, vulnera los artículos 1°, 11, 12, 20, 23, 29, 30, 74, 93, 

113, 117, 275, 277, numerales 2°, 3°, 6°, 7°, 9°, 282, numeral 3°, 9°, 284 y 313, numeral 

8°, de la Carta, ya que con dicha norma se iría en contra de los principios de separación de 

poderes, la autonomía institucional y el cabal ejercicio de las competencias del Ministerio 

Público, los derechos fundamentales de los reclusos y el derecho a dar y recibir 

información, pues se limitaría la posibilidad de visitar las cárceles para que se ejerza la 

vigilancia  del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad. 

La problemática, se establece entorno a determinar si resulta violatorio el principio de 

dignidad humana del personal carcelario, al limitar las visitas de inspección y vigilancia, al 

interior de los establecimientos penitenciarios, para establecer procedimientos de monitoreo 

en los planteles de reclusión, sobre la situación del cumplimiento efectivo de los derechos 

humanos, al no permitirse el ingreso de los agentes del ministerio público, tal como lo 

indica la mencionada norma dentro periodos mensuales por una vez.  
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El debate en este orden, se establece desde los criterios de una nueva interpretación 

principialista, por eso la importancia de la Sentencia C-461 de 2011, ya que dispone 

argumentos propios de un constitucionalismo de principios, para el tratamiento de los 

derechos fundamentales más allá del sistema de reglas:  

Como quedó establecido en el numeral anterior, la disposición demandada puede dar lugar al 

menos a dos normas o interpretaciones distintas del precepto jurídico , por un lado la que se 

basa en una comprensión literal o declarativa de la disposición , y por otra parte, una 

interpretación correctora que, en palabras de Guastini, es aquella interpretación que no 

atribuye a un texto normativo el significado literal más inmediato o prima facie, sino un 

significado distinto que puede ser más estricto o más amplio, y que puede dar lugar a una 

interpretación restrictiva, o una interpretación extensiva del precepto. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-461 de 2011, M.P: Juan Carlos Henao Perez). 

El alcance que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia 

Sobre este punto y en particular la sentencia que se trae a colación resalta, el desarrollo 

principialista de la Constitución y de todo sus contenido normativo, y de cómo esta, gracias 

a su textura abierta posibilita nuevas interpretaciones a favor de los derechos 

fundamentales, en clave de principalísimo, posibilitando además, la interpretación 

conforme a la Constitución, frente a los textos legales, para una adecuación a la norma 

principal, esto es posible gracias al rol que desempeña la Corte Constitucional, superando 

un formalismo juridicial, por una interpretación extensiva y abierta directamente a los 

principios: 

Igualmente al comparar los contenidos de la Constitución con los contenidos legales, se ha 

presentado un tipo de interpretación que tiene como finalidad adecuar la norma legal ambigua 

o indeterminada al contenido de la Constitución a través de la idea de una interpretación 

conforme a la Constitución, que no anularía la noma objeto de control sino que la 

condicionaría en su interpretación. La interpretación conforme a la Constitución puede llegar 

a producir las llamadas sentencias interpretativas, que establecen el entendimiento 

constitucionalmente adecuado de las normas legales ante eventuales demandas de 

inconstitucionalidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-461 de 2011, M.P: Juan Carlos 

Henao Perez). 
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Las consideraciones puntuales de la Corte Constitucional 

Considera la Corte Constitucional, que el principio de dignidad humana, no puede ser 

interpretado de manera restrictiva, ya que los márgenes de acción de la misma 

Constitución, señalan un carácter dinámico de las normas constitucionales, especialmente 

las de principio, al necesitar estas de un contenido de cierre, por parte del operador juridico, 

gracias a la misma textura abierta de los principios, característica intrínseca de la 

principialista: 

la primera interpretación de la demandante sobre que las visitas a las cárceles queda limitada 

a una sola visita al mes no puede ser acertada, ya que limitaría las funciones del Ministerio 

Público en la vigilancia y tutela de los derechos de las personas privadas de la libertad en sus 

derechos a la dignidad humana (art. 1º), el derecho a la vida (art. 11 C.P.), a no ser sujeto de 

desaparición forzada, torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), al 

debido proceso (art. 29 C.P.) y al habeas corpus (art. 30) y demás derechos consagrados en 

pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia (art. 

93). (Corte Constitucional, Sentencia C-461 de 2011, M.P: Juan Carlos Henao Perez). 

La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia 

Destacamos especialmente de esta sentencia, que la forma de construcción argumentativa 

de la misma sobre la base de la interpretación constitucional, se dirige totalmente en la line 

a de una argumentación e interpretación de principios, porque, toma los elementos comunes 

de la teoria principialista, especialmente frente a los criterios prima facie de las normas de 

principio, y su determinación a los hora de establecer los criterios materiales de la 

aplicación de los derechos fundamentales, podemos a continuación citar un aparte de la 

sentencia que presenta un respaldo a nuestras consideraciones: 

Recientemente con el arribo de una teoría particular para la interpretación de la Constitución, 

especialmente por el contenido principialista o de textura abierta de muchas de las normas 

constitucionales, concretamente en el tema de los derechos fundamentales y en normas 

abiertas como los Preámbulos. Sobre el particular ver los textos de Ronald Dworkin, Los 

derechos en serio, Barcelona, Ariel, 2002, y el Imperio de la Justicia, Barcelona, Gedisa, 

1986. Sobre la idea de los derechos fundamentales como principios, el texto clásico de 
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Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 2001. Igualmente el libro de Carlos Bernal Pulido titulado “El principio de 

proporcionalidad y los derechos fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 2003. Para una explicación  general ver el libro de Ricardo Guastini antes 

citado, Teoría e Ideología de la interpretación constitucional. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-461 de 2011, M.P: Juan Carlos Henao Perez). 

Sentencia T-283 de 2012 

Problema juridico  

Sobre el desarrollo del principio de igualdad, y el tratamiento que ha hecho la Corte 

Constitucional desde la principialista de los derechos fundamentales, destacamos en último 

lugar, la Sentencia T-283 de 2012, bajo el Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

En esta sentencia la Corte, estudia como problema juridico, si existe vulneración a el 

derecho a la salud y a la vida de una menor recién nacida, por parte de una EPS al no 

autorizar su traslado a una IPS que cuente con el nivel de especialización requerido para 

realizar una cirugía cardiovascular de carácter urgente, prescrita por el médico tratante, así 

no se encuentre dentro de su red de IPS.  

En esta sentencia de tutela, la Corte Constitucional, estudia los derechos a la vida y a la 

salud en condiciones de dignidad, es decir vida y salud dignas, como categorías superiores 

dentro del Estado constitucional democrático de derecho. La construcción teórica y 

argumentativa que desarrolla la Corte en esta sentencia, al igual que las otras se centra en 

los postulados de la principialista, en especial las construcciones de Robert Alexy, desde su 

teoria de los derechos fundamentales, y el trato axiológico de los derechos fundamentales 

como principios. 

El alcance que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia 

Frente al principio de dignidad, la Corte Constitucional, resalta especialmente la dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales, para su propio desarrollo, más allá de los 

contendidos formales en sentido subjetivo, destacándose las condiciones de posibilidad de 

optimización de un derecho en el plano judicial, tal como sucede, precisamente con el 

modelo principialistico de Alexy, desarrollado especialmente desde la labor judicial. Este 
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modelo que presenta la Corte en esta sentencia se direcciona puntualmente a los desarrollos 

del Tribunal Federal Alemán, gracias a la doctrina Alexyana y su recepción por parte de 

nuestro tribunal constitucional y su jurisprudencia, tal como se evidencia en las 

consideraciones de la Corte: 

Esta Corporación ha procedido a proteger la dimensión objetiva  de los derechos 

fundamentales ,entendiendo a ésta como aquella dimensión según la cual los derechos 

constitucionales fundamentales consolidan un verdadero catálogo axiológico; un sistema de 

valores y principios que nutre todo el ordenamiento jurídico e influye en todos los ámbitos 

del mismo, y que conmina a todos los destinatarios de la Constitución (Estado e individuo) a 

la realización efectiva de los mismos en la mayor medida posible, de acuerdo con las 

posibilidades fácticas y jurídicas. (Sentencia T-283 de 2012, M. P: Mauricio González 

Cuervo). 

Las consideraciones puntuales de la Corte Constitucional 

La Corte, en esta sentencia, consideró que la vida y la salud solo podían ser reconocidas, en 

su especial condición a la luz del principio de dignidad humana, por cuanto la existencia de 

la vida y el goce pleno de la salud, no solo eran posible desde un plano bilógico, y su 

consideración escapaba a una dimensión estrictamente en los físico o en un estado tangible, 

precisamente por su consideración amplia, se cualificaba en los planos morales de la vida, 

como es la dignidad humana como categoría moral de máxima trascendía para el desarrollo 

del ser humano:  

la Corte ha reiterado que la tutela no solo procede para proteger el derecho a la vida reducida 

a su simple existencia biológica, sino que ésta debe entenderse dentro de una dimensión más 

amplia, que comprenda una vida digna. (…) el concepto de dignidad humana no constituye 

hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición 

jurídica, sino un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base 

del ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas. (Sentencia T-283 de 2012, M. 

P: Mauricio González Cuervo). 

Por lo tanto el trato digno en los derechos fundamentales a la vida y a la salud, despliegan 

directamente en el entendido del principio de dignidad humana una norma fundante de todo 
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el sistema juridico colombiano, que posibilita un efecto de irradiación en palabras de 

Alexy, al poder determinar, que los principios constitucionales y en especial principios de 

suma importancia como el dignidad, otorgan contenidos materiales a otros derechos y 

principios de la misma Constitución, así como normas de inferior jerarquía, o a aquellas 

donde se necesite mayor desarrollo legislativo. 

La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia 

Como desarrollo del Estado constitucional en Colombia, especialmente desde la teoria 

principialista, esta sentencia muestra, que los derechos fundamentales, que no han podido 

ser desarrollados desde la función legislativa, aunque presenten niveles de abstracción en 

los planos superiores de consagración, es decir, en la misma Constitución, posibilitan un 

entendido como parámetros para todos los órdenes, no solo el orden constitucional en sí 

mismo, sino los órdenes jurídicos concretos, y en especial a ordenes más allá de la esfera 

pública o estatal, lo cual evidencia uno los rasgos propios del Estado constitucional:  

En este sentido, los derechos fundamentales además de su función principal de regular la 

relación individuo-Estado cuentan con una faceta en la que, como principios de nivel 

supremo de abstracción en los términos de Alexy, inciden en todos los ámbitos del 

ordenamiento jurídico imponiendo determinados parámetros de actuación tanto al Estado, 

como a los particulares. (Sentencia T-283 de 2012, M. P: Mauricio González Cuervo). 

2.2 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA  

El principio de autonomía en su aspecto más teórico, pone de presente el debate entre la 

heteronomía, que establece la posición de que alguien más te da las normas, por fuera del 

mismo contexto de formación de las mismas, esto viéndolo desde el ámbito de una 

construcción social de aceptación y validez de las normas jurídicas. Frente a la autonomía 

que establece que el fundamento de validez de las normas radica, en que el sujeto en forma 

libre se las da a sí mismo. Que te hace responsable como individuo o colectividad, 

indicando que la construcción de la norma se la da el propio individuo, pueblo, comunidad 

o colectividad. Siendo evidente, que la autonomía, ubicada en la dimensión metateoría del 

derecho, implica una lectura moral de la ciencia jurídica, configurándose en un principio 
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base de “legislación moral”. Siguiendo esta propuesta argumentativa, es importante 

destacar la perspectiva que al respecto propone González Marín (2006): 

(…) la autonomía es la principal característica de un sujeto interpretado en términos morales. 

No es posible pensar en la responsabilidad sin ella, de modo que la autonomía es la marca del 

sujeto moral, lo que lo diferencia de aquellos otros a quienes no podríamos nunca pedir 

explicaciones por sus acciones ni cargar con el peso de las mismas. (…) de acurdo con una 

tradición kantiana-rawlsiana, <<autonomía>> se refiere a una propiedad de la voluntad de los 

adultos humanos, cuando se ven a sí mismos como legisladores morales prescribiéndose 

principios generales racionalmente, no motivados por determinismo alguno ni por deseos 

sensuales. (pp.42-43). 

2.2.1 la motivación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el principio de 

autonomía en cuanto a los desarrollos teóricos de Robert Alexy 

Tomaremos para el desarrollo del principio de autonomía, el mismo esquema utilizado en el 

principio de dignidad humana, (i). El planteamiento del problema juridico, (ii). El alcance 

que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia, (iii). Las consideraciones 

puntuales de la Corte Constitucional, (iv) La conexidad teórica como desarrollo de la 

principialista en Colombia, sobre la base de las dos sentencias seleccionadas y mencionadas 

con anterioridad en nuestra introducción: la T-617 de 2010 y la T-002 de 2012. 

En este orden de ideas, las tres sentencias utilizan como referente teorico principal, las 

construcciones dogmáticas de Robert Alexy, sobre la base de su teoria principialista, en 

este punto del trabajo, mostraremos como la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Colombiana, se conecta directamente con los desarrollos del iusteorico alemán, para así 

demostrar, que la principialista de los derechos fundamentales en Colombia, toma su 

sustento teorico con puntual distinción en los aportes de este autor. 

Sentencia T-617 de 2010 

Problema juridico  

La presente sentencia presenta una supuesta colisión entre el principio de autonomía, con 

relación a la autonomía de las comunidades indigenas, frente a su propia jurisdicción y 
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procedimientos, y el principio del interés superior del menor, al estructurarse la presunta 

vulneración de los derechos a la integridad sexual de una menor del resguardo al que 

pertenece el agresor.  A la Corte Constitucional le corresponde determinar si la autoridad 

judicial accionada vulneró los derechos fundamentales (i).  a la autonomía jurisdiccional y a 

la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena del resguardo de Túquerres, y a la 

diversidad cultural del señor ‘Mario”, por haber incurrido en errores de tipo fáctico y 

sustantivo  al proferir el fallo mediante el cual dirimió el conflicto positivo de competencias 

surgido entre las autoridades tradicionales del Resguardo de Túquerres y las autoridades del 

sistema jurídico nacional, especialidad penal, con ocasión de hechos ocurridos en el 

resguardo mencionado, relacionados con una posible vulneración a la integridad sexual de 

una menor indígena por parte de un miembro adulto de la comunidad. 

Con ponencia del Magistrado: Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional, pone de 

presente al tratamiento del principio de autonomía de las comunidades indigenas, en la 

configuración de su derecho propio y los desarrollos constitucionales al interior de la 

multiculturalidad y pluralidad de esta comunidad en particular. 

 

 

El alcance que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia 

La Corte entra a estudiar directamente la colisión del principio de autonomía, con el 

principio de la prevalencia del interés del menor, toda vez que la violación se configura 

sobre una menor de 14 años de edad. En este sentido el articulo 44 superior, establece la 

consagración formal del principio, y por otra parte el artículo 246 constitucional, los 

alcances de la jurisdicción indígena en Colombia, es importante a demás destacar que 

debido a la textura abierta in extenso del principio de autonomía de las comunidades que 

resulta necesario por parte del operador juridico, recurrir al máximo intérprete de la 

Constitución, como lo es la Corte Constitucional, donde ha establecido puntualmente como 

debe ser entendido el principio de prevalencia del interés del menor frente a colisiones con 

los derechos y principios constitucionales fundamentales de las comunidades indigenas: 
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Lo que debe tener presente el juez es el indeclinable interés por asegurar su integridad, su 

salud, su supervivencia, bajo el entendido de que el menor indígena es guardián de saberes 

ancestrales y de valores culturales cuya protección persiguió con ahínco el constituyente de 

1991, pues constituyen el patrimonio de diversidad que nos permite conocernos como una 

nación con una identidad compleja, respetuosa de la igualdad en la diferencia. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-617 de 2010, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 

Las consideraciones puntuales de la Corte Constitucional 

Frente a las consideraciones puntuales de la Corte, esta establece que el mecanismos más 

expedido para solucionar tal colisión es el método o el modelo de ponderación, siguiendo 

directamente la propuesta de Alexy, sobre la ponderación como un modelo para solucionar 

colisiones entre normas de principio que expresen en cuanto a su estructura derechos 

fundamentales, mostrando tal modelo, como el característico del Estado constitucional de 

derecho, y de los sistema jurídicos constitucionalizados bajo regímenes democráticos. Es 

claro, que la ponderación se muestra como una herramienta hermenéutica-argumentativa, 

porque primero le permite a la Corte en este caso, o al operador juridico en particular, 

establecer criterios de interpretación objetivos desde la vista de la teoria de principios, y en 

segundo lugar, luego de establecer tales criterios sobre los principios constitucionales, le 

permite construir la respuesta correcta a partir de una argumentación iusfundamental 

principial:  

La Corte Constitucional, acogiendo la experiencia de otros tribunales constitucionales, y 

algunas ideas de la Teoría del Derecho, ha mantenido la posición de acuerdo con la cual, 

estos conflictos normativos deben resolverse mediante la técnica de la ponderación, 

operación que consiste en determinar, en el marco  del caso en que se presenta el conflicto 

normativo entre dos derechos, los criterios dentro de los cuales la limitación o restricción de 

un derecho resulta legítima por lograr una mayor eficacia de otro u otros derechos 

constitucionales. (Corte Constitucional, Sentencia T-617 de 2010, M.P: Luis Ernesto Vargas 

Silva). 

La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia 
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Bajo esta línea argumentativa, La sentencia es vital para entender cómo, la ponderación a 

través de la propuesta especial de Alexy, puede ser utilizada como el mecanismo más 

idóneo cuando de solucionar colisiones de principio se trate, en especial mención al modelo 

Alexyano, la Corte hace énfasis en el desarrollo del Estado constitucional de derecho a 

partir de la inclusión de esta herramienta a través de los desarrollo de otros Tribunales 

constitucionales, especialmente los europeos, con especial hincapié el Tribunal 

Constitucional Federal Alemania. El modelo de ponderación sobre este fundamente, 

posibilita que los márgenes de acción de los derechos fundamentales y por ende el de los 

principios constitucionales, tengan puntos de cierre de su textura abierta y generen marcos 

de concreción material judicial de los mismos: 

La técnica de la ponderación, operación que consiste en evaluar, en el marco  del caso en que 

se presenta el conflicto normativo entre dos derechos, los criterios dentro de los cuales la 

limitación o restricción de un derecho resulta legítima por lograr una mayor eficacia de otro u 

otros derechos constitucionales (o principios constitucionales)  de acuerdo con Robert Alexy. 

(Corte Constitucional, Sentencia T-617 de 2010, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 

Sentencia T-002 de 2012  

Problema juridico  

Al igual que la anterior sentencia, se ven en colisión o tensión, los principios 

constitucionales de autonomía de las comunidades indigenas, y el principio de prevalencia 

del interés del menor,  el objeto de estudio de la presente sentencia es el establecimiento de 

los límites del principio de autonomía frente a la aplicación de la jurisdicción indígena y la 

protección de los derechos fundamentales de una menor, también indígena, pero por parte 

de la jurisdicción ordinaria, así las cosas, la Corte Constitucional, debe determinar si la 

autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales (i) a la autonomía 

jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de las comunidades indígenas de los 

resguardos La Montaña y Los Guayabos; de los señores “Anselmo” y “Víctor”, al proferir 

el fallo que dirimió el conflicto de competencia surgido entre las autoridades tradicionales 

de los mencionados resguardos y las autoridades del sistema jurídico nacional, especialidad 

penal, con ocasión de hechos ocurridos en los resguardos referidos en los cuales habría sido 
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vulnerada la integridad sexual de las menores indígenas “Gina” y “Ángela” por parte de los 

señores “Anselmo” y “Víctor”, respectivamente.  El primero es un miembro adulto del 

resguardo La Montaña y el segundo es un miembro adulto del resguardo Los Guayabos. 

El alcance que le da la Corte frente al desarrollo de la jurisprudencia 

La Corte, entra directamente a establecer el alcance del principio de autonomía con relación 

a la colisión, con el principio de prevalencia del interés del menor. Es clara, la posición del 

máximo tribunal constitucional en Colombia, que los derechos de los niños y de los 

menores prevalecen sobre los demás derechos de cualquier otros sujetos de derechos a la 

luz de la jurisprudencia constitucional y del mismo sistema juridico nacional, lo que deja 

con especial hincapié, desde la protección constitucional por desarrollo jurisprudencial y en 

aplicación de la actividad judicial: 

En el derecho interno, el artículo 44 Constitucional resume el carácter prevalente de los 

derechos de los menores en la máxima “los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás”. Esta premisa hace de los derechos de los menores un recurso 

interpretativo obligado en la resolución de conflictos entre particulares, al tiempo que los 

reafirma como origen y finalidad en la formulación y desarrollo de políticas públicas 

relacionadas con el tema. (Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 2012, M.P: Juan Carlos 

Henao Perez).  

Las consideraciones puntuales de la Corte Constitucional 

Como consideraciones puntuales de la Corte Constitucional sobre el caso particular, se 

estructura un argumento enfático, en determinar, que la perspectiva del contexto occidental, 

no resulta como la base fundamental del límite del principio de autonomía de la 

aplicabilidad de la jurisdicción indígena, sobre el sustento de una posible violación de los 

derechos a la integridad sexual, de menores indigenas que hagan parte de la misma 

comunidad objeto del amparo autonómico de sus propias costumbres, y procedimientos de 

justicia:  

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha hecho énfasis en que “la labor del juez no se 

limita a evaluar, desde la perspectiva “occidental”, la situación del menor indígena”. Esto 
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significa que, si bien las decisiones del juez constitucional relacionadas con la integridad 

sexual de los menores son expresión de la lucha que libra el Estado desde la administración 

de justicia para salvaguardar la integridad, la salud y la supervivencia del menor, cuando se 

trata de menores indígenas esta lucha no puede librarse en términos que excluyan la 

diversidad. (Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 2012, M.P: Juan Carlos Henao Perez). 

La conexidad teórica como desarrollo de la principialista en Colombia 

Para mostrar finalmente, en este orden, la conexidad teórica principal de esta sentencia, la 

cual se conecta directamente con los dos teóricos con los cuales defendemos nuestra 

hipótesis, nos referimos a Ronald Dworkin y a Robert Alexy. Sobre la base de Dworkin. 

Esta sentencia a la lo largo de su construcción y desarrollo apela, su tesis de los casos 

difíciles o hard cases, esbozada en su obra capital Los derechos en serio, citada y estudiada 

en el presente documento, y a la cual se le destino una especial consideración, en el primer 

capítulo del mismo. Sobre el apoyo de Alexy, la Corte Constitucional, al ejercicio de 

ponderación, donde la característica principal de tal modelo se centra en el sopesamiento de 

los dos principios en colisión: 

En el caso en cuestión esta Sala encuentra que, estando el Consejo Superior de la Judicatura 

ante un caso difícil
51

 que impone sopesar dos bienes jurídicos de rango constitucional - la 

diversidad cultural y la jurisdicción especial indígena de una parte y la primacía de los 

derechos de los menores en la otra-, la no aplicación de las disposiciones constitucionales 

relativas al ejercicio de la jurisdicción especial indígena no constituye en sí un acto 

abiertamente violatorio de la Constitución, ya que es propio de los casos difíciles como éste 

en el que el juez realiza un ejercicio de ponderación  conducente a priorizar una disposición 

constitucional al tiempo que desestima otra, pretendiendo siempre que cada derecho se 

realice en la mayor medida posible. (Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 2012, M.P: 

Juan Carlos Henao Perez). 

                                                           
51

 “La noción de caso difícil reenvía, inevitablemente, al pensamiento jurídico de Ronald Dworkin. Dworkin, 

uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX, ha defendido la tesis de que los jueces 

frecuentemente se enfrentan a casos para los que el Derecho no proporciona una solución. Ya sea por la falta 

de claridad del lenguaje o por las lagunas que presenta la Ley, un caso difícil será aquel en el cual el juez no 

dispone de una norma jurídica que establezca un criterio claro y concreto para resolverlo”. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-002 de 2012, M.P: Juan Carlos Henao Perez). 
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CAPITULO III 

APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRINCIPIALISTA DE LOS 

DERECHOS EN LA TEORÍA GENERAL DEL NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

3.1 Neoconstitucionalismo: de la metateoría del derecho a la teoría del derecho 

constitucional  

El neoconstitucionalismo, puede ser definido como una escuela de pensamiento jurídico-

filosófica, en la cual se ponen elementos comunes de discusión acerca del fenómeno del 

derecho, y sus implicaciones, para la compresión de puntos de discusión de la ciencia 

jurídica de nuestros días. Especialmente uno de los puntos centrales del análisis teorico del 

neoconstitucionalismo esta, en establecer las posibles respuestas a los problemas de la 

consolidación del Estado constitucional de derecho. Poniendo también de presente debates 

puntuales y diálogos tensionantes con corrientes del pensamiento jurídico de larga tradición 
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como el positivismo, en cuanto a sus puntos de ruptura, especialmente frente a la tesis de la 

conexidad necesaria y conceptual entre el derecho y la moral.  

En este orden, el neoconstitucionalismo tiene su influjo principalmente desde una 

metateoría del derecho, así como lo defiende y trabaja inicialmente el profesor italiano 

Ricardo Guastiní. Indicando, que los problemas de la ciencia jurídica moderna pueden ser 

tratados en un primer plano desde la metateoría neoconstitucional. Así también otros 

pensadores del derecho actual, como el profesor español Luis Prieto Sanchís (2013), que 

los desarrollos del neoconstitucionalismo se establecerá en los presupuestos “metateoricos 

sobre la función de la ciencia jurídica y el enfoque más adecuado para la comprensión del 

derecho”. (p. 24). Lo que genera una mirada de los elementos comunes para la construcción 

de una idea de derecho acertada en tiempos del Estado constitucional democrático. “El 

neoconstitucionalismo teórico reconoce la insuficiencia del modelo de las reglas para dar 

cuenta de los estándares normativos del derecho contemporáneo”. (Carrillo, 2010. pp. 45-

46).  Frente a la filosofía jurídica o del derecho y  a la teoría constitucional, el 

neoconstitucionalismo toma herramientas de ambas para fortalecer su teorización, en 

especial sentido a una axiología de los principios que emana también de los desarrollos de 

una teoría iusfundamental de las normas constitucionales de especial interés y jerarquía. 

“La comprensión del neoconstitucionalismo debe reflejar, desde un punto de vista teórico, 

un conocimiento de las transformaciones del valor político, jurídico y axiológico de la 

Constitución”. (Estrada, 2012, p. 530).  

En este sentido, en el desarrollo de una verdadera filosofía jurídica neoconstitucional, 

esta corriente supera las tensiones entre positivismo e iusnaturalismo, frente al modelo  de 

adjudicación del derecho, puntualmente, por mencionar uno de los múltiples debates entre 

la vista positivista del derecho y la perspectiva naturalista de la ciencia del derecho. Esta el 

que se propone, desde los métodos subsuntivo y ponderativo, el primero como resolución 

de los conflictos entre normas tipo reglas, y el segundo como soluciones a la colisiones 

entre normas tipo principio: 

Hay partidarios y enemigos de la ponderación. Los primeros suelen vincularse con la defensa 

del llamado constitucionalismo (o neoconstitucionalismo), tienen una concepción 
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principialista del derecho (entendiendo por tal una que considera que el derecho no consiste 

únicamente en reglas, sino también en principios) y subrayan el papel de la razón (de la razón 

práctica) en el derecho. Los segundos suelen proclamarse partidarios del positivismo jurídico, 

alzapriman la importancia del imperio de la ley y el peligro que para ese valor central de 

nuestros ordenamientos supone la concepción principialista del derecho. (Atienza, 2012, p. 

159). 

Esta confrontación teórica pero que ha seguido debates puntuales, por lo menos desde 

la razón práctica, fundamenta la idea que aquí desarrollamos, como el derecho más allá de 

la ley, superando la idea de un control estricto de legalidad desde la concepción del Estado 

liberal de derecho, hasta las más recientes construcciones del control de 

constitucionalidad
52

 reconociendo el carácter superior del texto constitucional. “La 

superioridad reconocida a la Constitución traduce en la necesidad de seguir procedimientos 

especiales para su reforma, como también la creación de mecanismos de control destinados 

a impedir la expedición o la aplicación de normas inferiores que le sean contrarias”. (Tobo, 

2012, p. 172). 

La superación por parte del neoconstitucionalismo del positivismo jurídico el cual 

tiene sus inicios más recientes en las escuelas del derecho positivo de tradición 

decimonónica, donde la apertura a la construcción de un nuevo paradigma de origen pos 

positivista deja a algunos autores en la costumbre que defiende al Estado bajo el imperio 

irrestricto de la ley, como uno de los pilares de los principios rectores de dicha corriente de 

pensamiento jurídica, bajo la figura del legislador racional, tal como lo evidencia el 

profesor español Josep Aguiló (2007): 

                                                           
52

 Frente a la propuesta del control de constitucionalidad como una expansión del control judicial de 

legalidad, ver a Rosales (2006):“En el centro de esta idea subyace el sentido del control de constitucionalidad 

que también evolucionó de su forma política (control político) a su expresión judicial (control judicial) y que 

se ejerce sobre todos los actos de los poderes públicos, entre ellos, aquellos actos que de modo más visible 

sirven para expresar legalidad: las leyes. Se avanza entonces en el despliegue y fortalecimiento de 

mecanismos de control de constitucionalidad de todos los actos de los poderes públicos, entre ellos, aquellos 

actos emanados del poder legislativo cuando actúa como legislador. En: Rosales, E. (2006). Control judicial 

de constitucionalidad de las leyes penales. Capítulo criminológico. En: revista de las disciplinas del Control 

Social, Nº. 34. Vol. 4, pp. 429-493. 
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A los que afirman la continuidad del paradigma, se les puede llamar positivistas o partidarios 

del paradigma construido en torno a la concepción del Estado de Derecho como «imperio de 

la ley»; y a los segundos, a los que afirman la necesidad de la revisión de dicho paradigma, 

postpositivistas, neoconstitucionalistas o partidarios de un paradigma construido en torno a la 

concepción del Estado de Derecho como Estado constitucional. (p.668).  

Bajo esta línea argumentativa, el neoconstitucionalismo como metateoría del derecho 

propone a la Constitución como un orden de valores
53

, no solo permeando en todo el 

sistema jurídico general, sino realizando el efecto de irradiación normativa, en las normas 

de inferior jerarquía. Lo que indica es que desde los planteamientos del positivismo 

jurídico, nunca se había podido pensar en que aquel derecho que estuviera por fuera de la 

ley, pudiese ser considerado como tal. Pero realmente esta afirmación debe ser entendida 

desde un sentido más amplio, y es precisamente que gracias a la conformación de los 

derechos humanos como derechos fundamentales positivos
54

 consagrados en los estatutos o 

cuerpos de derechos, es decir, puntualmente en la Constituciones, que este influjo del 

neoconstitucionalismo cobra más fuerza, es pensar precisamente que la tensión dialéctica es 

resuelta por el neoconstitucionalismo, pero no como un paradigma exclusivo, de su propia 

cuenta teórica, sino que gracias a que toma elementos de una y otra corriente del 

pensamiento jurídico (iuspositivismo e iusnaturalismo), que logra resolver con tal 

confrontación desde la metateoría del derecho posibilitando una jerarquía axiológica
55

 de 

                                                           
53

 La propuesta de la Constitución como orden de valores, según el neoconstitucionalismo presenta especiales 

herramientas no solo desde la Teoría jurídica o la filosofía del derecho, sino desde la materialización como 

superación a las fuentes formales del derecho, que en el caso colombiano, es propuesto el debate desde la 

lectura del Art. 230 constitucional. Sobre esta base Cruz, L. (2009) indica lo siguiente: “Lo decisivo y 

novedoso del neoconstitucionalismo radica, precisamente, en las cualidades materiales o sustanciales de la 

Constitución, que la tornan prácticamente omnipresente en toda operación de creación y aplicación del 

derecho”. (p.16). En: Cruz, L. (2009). La Constitución como orden de valores. Reflexiones en torno al 

neoconstitucionalismo. En: Dikaion. Año 23. Nº. 18. Chía. Colombia, Diciembre. pp. 11-31. 
54

 Para una mirada más detenida de la cuestión, observar al menos la propuesta de: Bechara, A. (2011). En 

torno a la discusión natural y positivista de los derechos: los derechos humanos como derechos 

fundamentales positivos. En: Revista Saber, Ciencia y Libertad en Germinación. Vol. 4. Julio. pp. 15-30. 
55

 Sobre el concepto de jerarquía axiológica es profundamente desarrollado por Guastini, en el uso de los 

contenidos normativos del sistema jurídico: una jerarquía axiológica es una relación de valor  creada (no por 

el derecho mismo, como la jerarquía de las fuentes, sino) por el juez constitucional, por medio de un juicio 

comparativo de valor, es decir, por un enunciado que tiene la forma lógica: “el principio P1 tiene más valor 

que el principio P2”. En: Guastini, R. (2012). La interpretación de la Constitución. En: Carlos Hernández & 
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los contenidos normativos de todo el sistema jurídico orientado hacia la Constitución, este 

debate puede ser entendido de manera más profunda orientado a los argumentos del 

Profesor Luigi Ferrajoli (2011): 

Por otro lado, más allá de este tratamiento común, el constitucionalismo puede ser concebido 

de dos maneras opuestas: como una superación del positivismo jurídico en sentido 

tendencialmente iusnaturalista, o bien como su expansión o perfeccionamiento. La primera 

concepción, etiquetada comúnmente de «neoconstitucionalista», es, con toda seguridad, la 

más difundida. La finalidad de esta intervención es sostener, por el contrario, una concepción 

del constitucionalismo estrictamente «iuspositivista», entendiendo por «positivismo jurídico» 

una concepción y/o un modelo de Derecho que reconozcan como «derecho» a todo conjunto 

de normas puestas o producidas por quien está habilitado para producirlas, con independencia 

de cuáles fueren sus contenidos y, por tanto, de su eventual injusticia. (p.16). 

Esta es la tensión que parece conciliarse en el neoconstitucionalismo, que podría 

plantear una nueva teoría del derecho o una concepción ideológica novedosa para atender a 

las cuestiones de la ciencia jurídica vistas bajo la óptica de los Estados constitucionales, 

pero dicha propuesta teórica, confronta postulados defendidos y rechazados por las dos 

fuertes ideologías o teorías que se han mantenido en la dialéctica histórica por la respuesta 

a lo que puede considerarse derecho (iuspositivismo-iusnaturalismo).  

Según el autor que estudiamos hasta este punto del documento, el 

neoconstitucionalismo debe verse no como una teoría o ideología, sino como una filosofía 

del derecho, pues existen varias concepciones o posturas defendidas desde el 

neoconstitucionalismo pero que a veces no construyen en el mismo sentido desde el estadio 

de teorización o argumentación, es decir, algunas debates desde la filosofía política, otras 

desde la filosofía moral y en ultimas desde una teoría del derecho, por eso encuadrarlas 

desde una filosofía del derecho permitiría al menos metodológicamente, unificar posiciones 

de fundamentación de dicha concepción de ver el derecho desde los modernos sistemas 

jurídicos. Sobre este aspecto, concretamente Pietro Sanchís (2013), relaciona aquellos 

                                                                                                                                                                                 
Santiago Ortega. (Edit.). Hermenéutica y raciocinio jurídico. Colección tendencias contemporáneas del 

derecho. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. 
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postulados con los cuales el neoconstitucionalismo concilia o supera la confrontación 

iusnaturalismo-positivismo: 

No es extraño por ello que haya querido verse en el neoconstitucionalismo no ya una 

<<tercera vía>> entre las dos que tradicionalmente se han disputado el predominio en la 

cultura jurídica, sino incluso la cancelación de la dialéctica que las ha enfrentado: el 

positivismo no tiene razón porque tampoco la tiene el iusnaturalismo, podría ser el lema. […] 

la diferencia, sin duda muy importante, es que los derechos antes estaban fuera del derecho 

positivo y representaban el parámetro de su justicia, mientras que ahora forman parte o están 

dentro del sistema y representan el parámetro de la validez de las normas. Pero no creo que 

sea forzar el significado de las palabras afirmar que el constitucionalismo y sobre todo el 

<<neo>> resultan ideológica y funcionalmente iusnaturalistas. (pp. 58-59).  

Sobre este punto apoyándonos un poco en la tesis de la pretensión de corrección del 

sistema jurídico, propuesta por Alexy en su teoría de los derechos fundamentales, aplicada 

tal intensión a la principialista, los principios constitucionales no solo se instituyen en las 

normas jurídicas más importantes dentro de los sistemas de derecho de hoy, sino su labor 

busca superar los índices concretos de adjudicación del derecho, están corrigen el sistema 

de manera intra-sistémica, pues el valor axiológico de estas normas, supera la pretensiones 

personales o particulares de aplicar el derecho, y se integran en la pretensiones universales 

de materialización de la justicia en sentido unificador del mismo sistema de derecho, con el 

que se busca la operación del Estado constitucional a su máximo nivel de ejecución. 

La especial pretensión, que van a tener los principios en los sistemas de derecho 

altamente constitucionalizados, es otorgarle un entendido de justicia al mismo derecho 

donde se apliquen los postulados normativos. Con esto se pone en evidencia que los 

principios como normas jurídicas de una estructura de textura abierta, siempre presentaran 

conflictos normativos a las llamadas colisiones de principios, pues el derecho fundamental 

que resguarda tal aplicación en los mismos límites de integración y unidad del sistema 

normativo, propenden por una justificación o una fundamentación razonada de las normas 

jurídicas de principio en los campos de aplicación concretos. 
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En este entendido, además de la idea de constitucionalización
56

 del derecho o del 

ordenamiento jurídico, surge en apoyo a una teoría Principialista de los derechos 

fundamentales, el postulado de la fuerza normativa de la Constitución, que para algunos 

autores, como Pietro Sanchis, Guastini
57

 , Comanducci, es una elaboración propia como 

postulado-rector del Neoconstitucionalismo, que busca consolidar a la Constitución, no 

solo como una norma más dentro del ordenamiento jurídico y sistema-normativo complejo, 

como un aspecto general, ya que en estricto sentido la Constitución y su fuerza normativa, 

van a indicar precisamente que es la norma principal de nuestro orden o sistema, ya que se 

posiciona como norma fundante de nuestro marco dispositivo. Por medio de la cual los 

derechos fundamentales-entendiendo principios- puedan aplicarse de manera concreta e 

inmediata, debiéndose esto a la Constitución axiológica como práctica. Debido a que en el 

Estado de derecho legislativo solo la Constitución era vista como un orden marco, que 

trazaba la forma de organización política y el modelo de Estado, como algunos de sus 

rasgos más característicos, pero en cuanto a la judiciabilidad de los derechos 

fundamentales, se quedaba escasa en su aplicación. El Estado constitucional ve y presenta 

la Constitución como un orden fundamental, en el que los derechos inalienables de las 

personas juegan un papel preponderante en la vida del Estado y de la misma sociedad. 

                                                           
56

 Nos podemos apoyar, en la idea de constitucionalización del ordenamiento jurídico en la propuesta de 

Carbonell & Sánchez gil: El fenómeno de la constitucionalización puede partir de la idea de que la Ley 

Fundamental no tiene por objeto solo limitar el poder público, sino orientar su actuación a través del resto del 

ordenamiento jurídico hacia la realización de sus valores. (P.39.). Carbonell, M. & Sánchez Gil, R. (2011). 

¿Qué es la constitucionalización del derecho? En: Revista Quid Iuris. N°. 15. pp. 35-55. Sobre el mismo 

tópico de la constitucionalización, Verdú, entiende sus alcances desde el plano eminentemente político: Ante 

todo hay que subrayar que la constitucionalización es un proceso político. Entendemos por tal la concreción 

periódiforme del dinamismo político dentro, entre y entorno a estructuras políticas. (p. 98). Verdú, p. (1997). 

Dimensión Axiológica de la Constitución. En. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Nº 74. pp. 85-168. 
57

 La tesis que defiende Guastini (2010), sobre el concepto de principios, va a estar orientada a la 

fundamentación axiológica de ellos como derechos  fundamentales frente a todo el ordenamiento jurídico: En 

primer lugar, los principios son normas fundamentales que dan fundamento y/o justificación axiológica a 

otras normas (en general todo principio constituye fundamento de una multiplicidad de normas.(…) en 

segundo lugar los principios son normas fundamentales en el sentido que no tienen o no requieren a su vez 

ningún fundamento o justificación axiológica, porque son percibidos como obvios, auto-evidentes . o 

intrínsecamente justos. (pp. 215-216). 
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En este sentido, los derechos fundamentales deben ser vistos como un orden 

axiológico que responden a valores superiores que integran todo el ordenamiento jurídico, y 

en dicho sentido debe ser vista la Constitución frente a la especial supremacía que goza en 

los modernos Estados constitucionales: 

La Constitución es el fundamento del Estado, sobre ella se desarrolla todo el sistema jurídico 

que le imprime orden a la comunidad política (…) la supremacía constitucional abarca tanto 

el aspecto formal orientado a la manera como se expide la norma de acuerdo a su carácter 

rígido, y el aspecto material orientado al contenido mismo; en Colombia esta supremacía se 

ha elevado a principio constitucional (…). (Molinares, 2011, p. 256).  

3.2 El constitucionalismo como teoría y práctica del Estado constitucional  

El constitucionalismo como teoría y práctica del Estado constitucional, presupone la 

superación de la teoría política que establece al Estado constitucional como una forma de 

Estado. Cuya exigencia se basa en la supremacía del principio democrático y por el respeto 

de los poderes públicos a los límites materiales de los derechos fundamentales consagrados 

en la misma Constitución. Pero que desde el punto de vista participativo de todos los 

destinatarios de las disposiciones y normas de la Carta fundamental, se fundamenta en la 

responsabilidad del Estado en el respeto, cumplimiento establecimiento de garantías a 

principios que se enmarcan en la idea a de lo divergente, en un pluralismo, que posiciona 

los principios de igualdad y libertad, y de cómo el derecho en el escenario constitucional 

está constantemente abierto al cambio social
58

 y a la lectura de la realidad cotidiana, que 

podemos presentar como el postulado de la igualdad de las diferencias. Precisamente se 

soporta, en aceptar que no todos pensamos iguales, que somos diferentes desde el mismo 

                                                           
58

 Ya Maurice Duverger (1980) establecía la relación del derecho en el escenario social como expresión de la 

cultura, impregnado en el desarrollo del derecho constitucional moderno, como superación a los planos 

estrictamente políticos de la ciencia constitucional: “(…) la noción de derecho es inseparable de la noción de 

cultura, tal como la utilizan los antropólogos contemporáneos. La cultura es para ellos el conjunto de los 

modelos de comportamiento de un grupo social. Todo grupo, toda colectividad reposa si sobre un conjunto 

complejo de modelos de comportamiento – o “roles”-  a los que se adecuan más o menos los miembros del 

grupo cuando se encuentran en una situación dada. (…) en esta perspectiva la Constitución es una forma de 

pacto social que ella prolonga y precisa”. (pp. 24-27). En: Duverger, M. (1980). Instituciones políticas y 

derecho constitucional. Sexta edición. Editorial Ariel. Barcelona, España.  
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sentido humano elemental, pero que así como cambia y se trasforma la sociedad, hacia 

nuevos fenómenos y cambios culturales, el hombre como ser social en su máxima 

expresión construye nuevos escenarios y nuevos contextos en su actuar. “Esa 

transformación traduce en reconocimiento de derechos de participación y de igualdad. La 

armonización de todos esos derechos de las exigencias normativas derivadas de esos ideales 

no es algo que surja inmediatamente; su funcionamiento requiere de teorías de la 

Constitución”. (Aguiló, 2004, p. 109).  Lo especial del Estado constitucional, es 

precisamente que entra a mediar sobre las diferencias de unos y otros y encontrar puntos de 

equilibrios y de medidas de participación democrática, respetuosas de los principios 

superiores sobre los cuales se fundamenta su propia existencia, en el establecimiento de 

futuras constituciones o cuerpos de derechos abiertos a una interpretación permanente de 

los derechos fundamentales como la fuente principal del Estado constitucional como teoría 

y práctica del constitucionalismo. 

En este orden, el Estado constitucional establece no solo una Constitución normativa 

o en sentido normativo
59

, que pueda ser vista como la fuerza jurídica a la más elevada 

expresión del texto constitucional, de la juridificación de Las expresiones meramente 

formales del poder público, y de sus distintas ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) a la 

apertura al contexto constitucional, entendido como el escenario donde gestan los acuerdos 

y desacuerdos del derecho constitucional fundamental de nuestros días. Siguiendo, a 

Remedio Sánchez (1993) sobre el concepto de Estado constitucional: 

El Estado constitucional no es, pues, una forma de Estado tan solo. Las formas del Estado, 

como las de gobierno, se contienen en la Constitución, como se verá; representan una opción 

por la que se decide el poder constituyente que, lógicamente, comporta efectos en la propia 
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 La Constitución en sentido normativo, es entendida en su concepción formal, es decir desde los contenidos 

de sometimiento del poder supremo u absoluto, por unos límites al ejercicio del mismo impuesto en la misma 

Constitución, como forma para legitimar el poder político tal como lo evidencia Grimm (2006) : “La 

constitución en sentido normativo es un producto de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII 

que, tras derribar el poder estatal monárquico, tradicional y auto legitimado, se hallaban ante la tarea de erigir 

un poder nuevo y legítimo. Con todo, más factores apuntaban en la dirección de la constitución: en la filosofía 

social de la época”. (p.28). En: Grimm, D. (2006). Constitucionalismo y derechos fundamentales. Traducción 

de Antonio López Pina. Editorial Trotta, Madrid, España.  
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vida del Estado concreto. El Estado constitucional es el Estado en sí, el Estado como 

ordenamiento jurídico que no solo rige la comunidad política sino que la “constituye”. De 

ello se derivan, obviamente, una serie de consecuencias sin las cuales la idea del Estado 

constitucional se deteriora y acaba por construir una ficción. (p. 230).   

En este entendido, lo trascendental del establecimiento del constitucionalismo como 

teoría y práctica del Estado constitucional,  es la maleabilidad del derecho público 

fundamental, frente al ejercicio de la cultura jurídica
60

 y de la política sustentada y 

soportada desde el texto mismo de la Constitución. Proponiendo una cabida de cambio y 

evolución constante, que supera los mecanismos tradicionales de reforma a la Constitución, 

pues su debate no se centra exclusivamente en discusiones jurídico- políticas, sino en 

empoderar en verdaderas herramientas de interpretación y construcción constitucional a 

partir de la misma actividad judicial, no solo en la judiciabilidad de los derechos 

fundamentales sino en la preponderancia de sus garantías
61

 de protección entregadas al 

mismo ciudadano o destinario de los derechos constitucionales de primer orden. “todos los 

derechos fundamentales constitucionalmente establecidos requieren legislación de 

ejecución que disponga las garantías, si éstas no han sido producidas (…) —es decir, en 

ausencia de garantías fuertes, tanto primarias como secundarias— tales derechos son 

destinados a permanecer en el papel.” (Ferrajoli, 2006, p. 30).  La superación por un 
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 Es importante destacar al respecto de un constitucionalismo en la concreción de una “cultura jurídica” 

abierto a la misma sociedad, frente a los posibles problemas que las diferencias al reconocimiento de derechos 

y libertades pueden ocasionar, las reflexiones presentadas por Denninger & Grimm (2007): “Una 

diferenciación social entre grupos de personas puede afectar a las libertades tuteladas por la Constitución 

cuando provoca la distribución desigual de las condiciones que hacen posible el disfrute efectivo de la 

libertad. (…) en el espacio en el que se construye la personalidad y respecto del cual esta toma posición. La 

pérdida del contexto cultural, incluso cuando el individuo se ha situado en confrontación con él, puede causar 

graves daños, que pueden luego procesarse de modo constructivo o destructivo. (p. 57-58). En: Denninger, E. 

& Grimm, D. (2007). Derecho constitucional para la sociedad multicultural. Traducción de Ignacio 

Gutiérrez. Editorial Trotta. Madrid, España.  
61

 Desde la concepción de Ferrajoli (2006), en la determinación de unas técnicas de garantía y procedimiento 

para el derecho en el Estado constitucional, al indicar que los derechos fundamentales operan como medios 

para una fin específico: “En efecto, el derecho es solo una forma y una técnica de garantía, a la que se pueden 

atribuir los contenidos más dispares, y del que la teoría diseña únicamente la sintaxis. El derecho no es un fin 

en sí, al ser sus fundamentos axiológicos siempre externos o hetero-poieticos respecto de sí mismo y los 

valores por el tutelado –justos o injustos, compartidos o no compartidos- algo diferente de la forma jurídica 

por medio de la cual se produce la tutela. (p.43). En: Ferrajoli, L. (2006). Garantismo. Una discusión sobre 

derecho y democracia. Traducción de Andrea Greppi. Editorial Trotta. Madrid, España.  
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modelo fuerte de protección de los derechos fundamentales, desde el establecimiento de las 

garantías de los derechos, pone de presente en el Estado constitucional, un paso hacia 

adelante del denominado Estado social de derecho, que en la vista colombiana, parece 

apenas a llegar a una etapa de juventud, según muestra el desarrollo de la Constitución 

Nacional de Colombia de 1991. “la aplicación de la Constitución de 1991, y al 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha conducido a la constitucionalización de las 

diversas ramas del derecho. Las reglas, valores y principios constitucionales han irradiado 

todo el ordenamiento jurídico colombiano”. (Monroy Cabra, 2007, p.243).  

En el desarrollo de un verdadero Estado constitucional de derecho, las disposiciones 

iusfundamentales han cobrado un papel preponderante en la determinación de esta forma de 

entender todo el sistema jurídico, y la importancia radica, no solo en la extensa 

consagración de los derechos en los catálogos normativos de la Constitución, sino como, el 

juez a través de las herramientas de la interpretación y argumentación jurídica construye 

escenarios para una real y concreta interpretación y argumentación iusfundamental 

principialista, en el escenario judicial de los derechos en serio, haciendo alusión a Dworkin 

con el título del texto que abriría el debate contemporáneo sobre la idea misma del derecho 

y del derecho de raigambre constitucional.  

De conformidad a lo anterior, entendiendo que el Estado constitucional dentro de la 

teoría del constitucionalismo, nuevo constitucionalismo
62

 o más popularmente conocido 

como neoconstitucionalismo, si bien su papel protagónico esta una teoría jurídica del 

Estado constitucional, no renuncia en sentar las bases de su teoría política, esta es, en 
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Lo constante en las tres acepciones de la moderna concepción del paradigma constitucional, 

constitucionalismo, nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo, es la de encontrar las respuestas a los 

problemas acuciantes del derecho y la democracia, en el ámbito social, así lo deja demostrado, el profesor 

Julio Rodríguez (2002), frente al nuevo constitucionalismo: “El nuevo constitucionalismo, en su 

caracterización social, pretende consolidar un nuevo sistema de Estado, aunque este solo sea posible a largo 

plazo, mediante un cambio en los valores y actividades o la institucionalización de patrones de 

comportamientos más democráticos. En esta forma la elección de los gobernantes constituye el núcleo 

fundamental de la democracia, cuya viabilidad no conlleva en forma alguna la democratización económica y 

política, pues sigue siendo eminentemente formal teórica”. (p.220). En: Rodríguez, J. (2002). El nuevo 

constitucionalismo frente al Estado y frente a los ciudadanos. Universidad Autónoma de Colombia. Sistema 

Universitario de Investigaciones. Bogotá, Colombia.  
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determinar los cimientos para el establecimiento de la democracia constitucional en el 

ejercicio dinámico y medido (controlado) del poder constituyente. Apoyando frente a los 

límites en la aplicación de los derechos fundamentales, no solo en la actividad 

jurisdiccional, que es uno de los aspectos más relevantes del constitucionalismo como 

teoría y práctica del Estado constitucional sino en la observancia de los demás poderes 

públicos, tal como lo evidencia el Profesor español Rubén Martínez Dalmau (2012): 

Como consecuencia de que el Estado constitucional —esto es, el Estado que surge de la 

democracia constitucional— implica la juridificación de la democracia, aparece la necesidad 

de concebir jurídicamente —y, por ello, limitadamente— a la propia soberanía 36 en su 

ejercicio constitucionalizado, sin por ello contradecir el carácter absoluto de la soberanía en 

su ejercicio constituyente sin el cual, desde luego, se rompería la tensión entre democracia y 

constitucionalismo a favor del control del poder sin legitimidad del pueblo. De esta forma, 

como se ha hecho referencia, se produce la síntesis entre democracia y soberanía, ambas 

consagradas en la norma jurídica fundamentadora del pacto social, la Constitución, aunque 

ninguna de ellas dependiente de esta consagración, puesto que corresponden a hechos 

políticos y, por lo tanto, preconstitucionales. (p.13).  

Como reivindicación de un derecho que se piensa y se construye a partir de la 

Constitución, la idea de mirar a los derechos fundamentales como principios en su 

construcción estructural de normas en el Estado constitucional, va a ser validada por Jan 

Sieckmann (2011). Para él la posición dogmática de los derechos fundamentales va a cobrar 

un papel fundamental en el Estado constitucional con apoyo material-de concreción a una 

teoría Principialista: 

Los derechos fundamentales constituyen un elemento central del El Estado constitucional 

democrático. Su garantía y aplicación judicial, sobre todo por el Tribunal Constitucional 

Federal, ha modificado la estructura y el contenido del ordenamiento jurídico Alemán, y ha 

suscitado a si mismo problemas metodológicos específicos y conflictos latentes o abiertos 

entre el legislador respaldado por una legitimación democrática directa, y la jurisdicción 

constitucional. Esos problemas no aparecen solo en el derecho alemán, sino que surgen en 

todos los Estados constitucionales donde los derechos fundamentales pueden hacerse valer 

judicialmente y existen derechos revestidos de la primacía de la Constitución, si bien se ha 
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discutido mucho acerca de los problemas de metodología de teoría del Estado y de dogmática 

constitucional que entraña esta <<constitucionalización>> del ordenamiento jurídico, en su 

mayor parte se trata de problemas todavía no resueltos. Y junto a las numerosas cuestiones 

sustantiva, también resulta controvertido el marco conceptual en el que hayan de discutirse. 

(p.17). 

3.3 El efecto de irradiación normativa: los alcances de la teoría principialista en el 

Estado constitucional colombiano 

En este aparte queremos mostrar los alcances de la teoría de los principios y su aporte a la 

gestación del Estado constitucional colombiano
63

. Bajo esta premisa, proponemos una 

herramienta que posibilita no solo establecer soluciones a colisiones en los casos concretos, 

teniendo como caso o casos concretos, la característica diferenciadora de las normas tipo 

reglas, para solucionar sus colisiones, ya que frente a las reglas, la solución es dada, desde 

el conflicto normativo conocido como antinomia y las soluciones para superar las mismas, 

proponiéndose un método totalmente disímil de aquel que maneja la lógica de los 

principios.  

En los dos capítulos anteriores, ya habíamos mencionado, la categoría de efecto de 

irradiación normativa
64

, en aspectos muy preliminares, que aquí nos damos la oportunidad 
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 Sobre la influencia de la teoría de principios en el Estado constitucional colombiano es importante tener en 

cuenta los aportes que presenta Sergio Estrada (2013), en torno al papel de los principios constitucionales en 

la labor eminentemente  jurisprudencial en cabeza de la Corte Constitucional de Colombia: (…) “Se pasa de 

la jurisprudencia como criterio auxiliar a la jurisprudencia como norma jurídica, resultado de un juicio de 

validez de la ley en relación con la Constitución. Se acepta la función creadora de derecho del juez y se 

distribuye la potestad de creación de normas jurídicas entre el legislativo y la jurisdicción, reduciéndose la 

distancia jurídico-política entre ambos órganos del poder público. Una sentencia de constitucionalidad 

producida por la Corte como legislador negativo contiene las mismas características de la ley: es general, 

abstracta e impersonal, por lo que resulta difícil sostener la prevalencia del legislador de una limitada potestad 

de configuración normativa”. (p. 387). En: Estrada, S. (2013). Las fuentes del derecho. En: Valderrama, F. 

(coord.). Teoría del derecho. Sello Editorial Universidad de Medellín. Medellín, Colombia. 
64

 En la parte preliminar de este tercer capítulo se propone el término desde los alcances en la metateoria del 

derecho: “El neoconstitucionalismo como metateoria del derecho propone a la Constitución como un orden de 

valores, no solo permeando en todo el sistema jurídico general, sino realizando el efecto de irradiación 

normativa, en las normas de inferior jerarquía”. 3. Aportes a la construcción de la principialista de los 

derechos en la teoría general del neoconstitucionalismo. 3.1 Neoconstitucionalismo: de la metateoría del 

derecho a la teoría del derecho constitucional. (Ver página 143). 
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de ampliar. Empecemos por lo básico ¿a que llamamos efecto de irradiación normativa? 

Esta herramienta consiste en que posibilita llenar de contenido normativo material a una 

norma de principio entendida desde su estructura como derecho fundamental, para que no 

solamente sea visto, desde las posibilidades y las circunstancias del caso concreto, el cual 

es la propuesta que representa Alexy, en su concepto de principio, desarrollado en su 

Teoría de los derechos fundamentales.  

Alexy, trata de explicar esto en una forma sencilla, y apela a una categoría construida 

por él, pero que presenta unos grandes rasgos de origen en la teoría del derecho que 

defendió Ronald Dworkin, en los derechos en serio. La dimensión del peso
65

 por el teórico 

del derecho anglosajón y la fórmula del peso por el teorico del derecho alemán. Dworkin, 

se refiere a un peso en abstracto de los principios, frente a los problemas de la 

discrecionalidad del juez en el positivismo jurídico. Alexy, lo llama peso en abstracto, al 

tratar de otorgarle variables numéricas, a cada principio en colisión. 

Los aspectos básicos, del efecto de irradiación normativa se apoyan, principalmente 

en estos dos iusteoricos, pero para darle un alcance más en el plano de la actividad judicial, 

no necesariamente en estricto sentido por el juez constitucional, sino en todo el desarrollo 

de la función de administración de justicia, tal herramienta, permite que los principios 

superen la etapa prima facie
66

 de la que llama Alexy, y se integren directamente al sistema 
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 “Esta “dimensión del peso” de los principios plantea un escenario totalmente nuevo de conformidad  lo que 

se había construido hasta ese momento (década de los 70 del siglo xx), nos referimos desde el plano de la 

teoría jurídica y la filosofía del derecho. Ya que la discusión se centraba únicamente en los problemas de 

indeterminación normativa, generada de —la teoría general de las normas—su uso discursivo, y el papel del 

lenguaje jurídico frente a los casos difíciles y complejos. La reconceptualización del derecho en términos de 

Dworkin por una propuesta principialista, puso en la mesa el debate por las fuentes de producción del 

derecho, pero, al introducir esta dimensión de la importancia de los principios contrapuestos entre sí, advirtió 

que lo fundamental y transcendental de esta teoría no era determinar si un principio superaba al otro por el 

mayor grado en su peso relativo”. (Referencia tomada del primer capítulo del presente documento, 1. Las 

teorías principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la teoría constitucional contemporánea. 

1.4 La teoría principialista de Ronald Dworkin. p. 18). 
66

 Alexy (2007) explica el carácter prima facie de los principios, como la condición sine quanon, conforme a 

la cual los principios expresan derechos fundamentales por sí mismos, desde la defensa de la teoría de los 

derechos subjetivos: “Entre los principios relevantes para la decisión de derecho fundamental se cuentan no 

solo los principios que se refieren a los derechos individuales. Es decir, que confieren derechos fundamentales 

prima facie, sino también aquellos que tienen por objeto bienes colectivos y que, sobre todo, pueden ser 
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jurídico, superando los planos de textura abierta y abstracción de los principios, como son 

los principios constitucionales que expresan estructuralmente derechos fundamentales.  

En este orden de ideas, el efecto de irradiación normativa que aquí proponemos se 

asemeja un poco a lo que Alexy llama <<efecto de irradiación>>, para distinguir entre 

constitucionalismo y legalismo, como los dos paradigmas que se defienden hoy día, dentro 

de las concepciones básicas de los sistemas jurídicos contemporáneos. Indicando que tal 

efecto de irradiación, posibilita que todos los poderes del Estado y la administración de 

justicia se adhieran a las disposiciones iusfundamentales emanadas de la Constitución: 

El ejemplo más importante de una posición constitucionalista lo ofrece la axiología del 

Tribunal Constitucional Federal. De acuerdo con esta concepción, que fuera plenamente 

elaborada por primera vez en el fallo Lüth del año 1958, la Ley Fundamental contiene en su 

capítulo sobre derechos fundamentales, un <<orden objetivo de valores>> que, en tanto 

<<decisión iusconstitucional fundamental>>, vale para todos los ámbitos del derecho y del 

cual reciben <<directrices e impulsos>> la legislación, la administración y la justicia. La 

suposición de que, a más de las normas de tipo tradicional, al sistema jurídico pertenecen 

también valores que, en tanto valores de rango constitucional, ejercen un efecto de 

irradiación>> en todo el derecho ordinario tiene amplias consecuencias. (Alexy, 2004, p. 

159).  

Según lo anterior, existen tres elementos diferenciadores desde nuestra propuesta de 

efecto de irradiación normativa, con el efecto de irradiación de Alexy
67

, la (i). Es que 

                                                                                                                                                                                 
utilizados como razones en contra, pero también como razones a favor de los derechos fundamentales prima 

facie. El acervo básico de los principios que confieren derecho fundamentales prima facie es relativamente 

fácil de determinar. Cada vez que una disposición de derecho fundamental confiere un derecho subjetivo, está 

adscrito ella, por lo menos, un principio de este tipo”. (p.110). En: Alexy, R. (2007). Teoría de los derechos 

fundamentales. (2° ed.). Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido. Centro de estudios 

políticos y constitucionales. Madrid, España. 

 
67

 Para profundizar un poco más en la propuesta de Alexy, denominada por el como la tesis de la irradiación, 

es importante destacar el concepto que desarrolla de la misma, para así distinguir las separaciones o 

asimilaciones contenido-conceptuales entre su propuesta y la nuestra: “la tesis de la irradiación dice que la 

falta de carácter juridico de las normas substantivas básicas de un sistema juridico trae consigo la falta de 

carácter juridico de todas las normas típicas del sistema y, en este sentido, ejerce una irradiación sobre ellas”. 
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Alexy propone el efecto de irradiación, solo para los valores, que en el plano axiológico
68

 

tengan rango constitucional. Nosotros presentamos el efecto de irradiación normativa solo 

para las normas tipo principios, pues si bien tienen un contenido abstracto y gozan de 

textura abierta, pueden ser concretizadas por la actividad judicial. Mientras que los valores 

tienen un contenido aspiracional del deber ser de un sistema jurídico lo cual posibilita a 

grandes rasgos un exceso desmedido e ilimitado del fallador frente a la discrecionalidad 

judicial.  

(ii). En el segundo aspecto que nos separamos de la propuesta de Alexy, es al relativo 

de que el efecto de irradiación  va a de la mano implícito con la máxima de 

proporcionalidad, so pena de un análisis constitucional que no requiera de la aplicación del 

principio de proporcionalidad y sus tres sub-principios, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. En el efecto de irradiación normativa, precisamente 

trata de evitar que el juez constitucional convierta en imprescindible para la búsqueda de la 

respuesta a las colisiones entre derecho fundamentales, la aplicación del principio de 

proporcionalidad, pues si bien, el juez o el fallador ya tiene control de los mismos 

contenidos materiales de los derechos fundamentales desde la vista de principios, no 

necesariamente habría que aplicarse la máxima de proporcionalidad. (iii) finalmente el 

tercer aspecto diferenciador, es que cuando Alexy distingue entre constitucionalismo y 

legalismo, el efecto de irradiación se presenta de forma excluyente entre estas dos 

concepciones del derecho dentro de las teorías modernas de los sistemas jurídicos. Pues 

más bien el efecto de irradiación normativa brinda las posibilidades de conciliar los dos 

paradigmas, sin relegar subsunción por ponderación, o principio de legalidad por máxima o 

principio de proporcionalidad, sino más bien entender que las disposiciones 

                                                                                                                                                                                 
En: Alexy, R. (2004). El concepto y la validez del derecho. Segunda edición. Editorial Gedisa. Barcelona, 

España. (p. 69).  
68

 “la distinción entre reglas y principios determino su punto de partida, no solo en la relación de las reglas y 

los principios como dos tipos de normas jurídicas, sino además, desde el punto de vista de las medidas que 

cobijan a unas y otras normas en su aspecto estructural como mandatos de optimización, y se cierra la 

distinción con la concepción de entender a las dos tipos de normas reglas y principios como normas 

axiológicamente distintas”. (Cita tomada del primer capítulo del presente documento, 1. Las teorías 

principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la teoría constitucional contemporánea. 1.5  La 

teoría de los principios de Robert Alexy. pp. 21-22). 
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iusfundamentales proporcionan desde la vista del Estado constitucional la superación del 

debate legalismo positivismo juridico y principialismo-iusnaturalismo.  

El efecto de irradiación normativa se ancla sustancialmente, en el constitucionalismo 

o neoconstitucionalismo, pues es claro, que esta herramienta permite la conciliación del 

debate desde la filosofía del derecho, en cuanto a considerar, si las reglas en estricto sentido 

expresan derecho positivo, y si los principios por el contrario son oponibles a las primeras, 

desde su vista desde el iusnaturalismo. La irradiación normativa se apoya además en los 

campos de la certeza del derecho, propuesta esta final defendida por Zagrebelsky (2009) 

oponiéndose a las críticas que nacen desde una interpretación de los principios sesgada a la 

interpretación de las reglas y desde la defensa del positivismo jurídico:  

A las concepciones de la interpretación que admiten el recurso a los principios (sean estos de 

derecho natural o de derecho constitucional) se les objeta generalmente, en nombre de la 

certeza del derecho, que abrirían el camino al arbitrio de los intérpretes, autorizados a 

introducir puntos de vista cambiantes en la reconstrucción de las reglas jurídicas y en su 

aplicación. La certeza del derecho debería descansar, según esta opinión en un <<corte>> de 

lo que excede por arriba y por abajo, es decir, de los principios y de los casos. El derecho 

debería asentarse sobre lo que queda en medio, las reglas. (pp. 144-145).  

Siendo evidente según este orden conceptual, que los principios deben responder a los 

cambios sociales, por eso le dan ruptura solo en su fase abstracta a principios fundamentes 

del positivismo jurídico, como lo es el del legislador racional y a las reglas como tipo de 

normas características por excelencia del legalismo. “La superación de una regla se 

condiciona a la demostración de que la justicia individual no afecta sustancialmente a la 

justicia general”. (Ávila, 2011, p. 107). Siendo La superación de los principios no 

excluyente al modelo del Estado de derecho de tradición legislativa, más bien apoya otro 

principio fundamente como el de la legalidad, y es complementado por los principios 

dentro del paradigma de la democracia constitucional y desde la noción del Estado 

constitucional de derecho.  

Si la interpretación frente al modelo de principios, nos muestra un camino en el que 

las reglas no podrían facilitar <<las cosas>>, en el entendido del modelo de aplicación del 
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derecho, y en los planos concretos de la actividad judicial constitucional, no estamos 

diciendo, que los principios son oponibles a las reglas. Precisamente este es uno de los 

puntos centrales donde el efecto de irradiación normativa, posibilita la conciliación de los 

dos modelos, en sentido de complementariedad más no de exclusión en sus contenidos 

normativos concretos, ya que reduce la complejidad extrasistemica de fundamentos 

jurídicos que escapan al derecho positivo en sentido clásico (positivismo jurídico 

decimonónico), y conectan argumentos de principios que hoy son la más pura expresión del 

positivismo jurídico contemporáneo pues, se encuentran inmersos en la Constitución: 

En una perspectiva positivista, el sistema jurídico es abierto porque hay casos que caen en 

espacios vacíos y el juez debe resolver aun por medio de fundamentos extrajurídicos y su 

situación se asemeja a la del legislador, máxime cuando entra en crisis el aparato 

parlamentario y el hombre común y corriente acude al poder del juez como tabla de 

salvación. (Dueñas, 2008, p. 132).   

Sobre los principios vistos desde el efecto de irradiación normativa,  destaco 

especialmente que los márgenes de acción del legislador no pueden ser transgredidos por 

una interpretación de principios
69

, porque la idea de una interpretación principialista no es 

construir arbitrariamente la respuesta correcta desde criterios de irracionalidad y de falta de 

razonabilidad de los fundamentos de la decisión, ya que la optimización de los principios 

no puede entenderse como una optimización a cualquier costo, porque entraría directamente 

en los campos altamente discrecionales del administrador de justicia. “la idea de 

optimización no puede significar la supresión de todo margen legislativo para la toma de 
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 “las colisiones de principios deben ser entendidas como colisiones de normas adscritas a derechos 

fundamentales. Bajo este entendido las colisiones de principios han de ser resueltas de forma totalmente 

distinta que los conflictos de normas del tipo de reglas, ya que en las colisiones de principios los dos se 

encuentran opuestos entre sí, uno permite la acción y el otro la prohíbe, son normas de principios que 

anteceden a una dimensión de valides, pero si solución va a estar en la precedencia de un principio sobre el 

otro, es decir, en el caso concreto un principio de aplica positivamente y el otro principio se aplica en su 

forma negativa. Esto indica que el principio que se aplicó, tomo un mayor peso concreto que su principio 

opuesto, y el segundo al no aplicarse no sale del ordenamiento, no se invalida sigue siendo válido, pero en el 

caso particular este no fue tenido en cuenta por su menor fuerza de concreción”. (Cita tomada del primer 

capítulo del presente documento, 1. Las teorías principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la 

teoría constitucional contemporánea. 1.5  La teoría de los principios de Robert Alexy. pp. 22). 
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decisiones políticas y de todo margen de la jurisdicción ordinaria para la interpretación del 

derecho ordinario y la valoración de pruebas”. (Bernal, 2011, p. 239).  

3.4 la tasa razonable de justificación 

En el primer capítulo ya nos referimos en sus aspectos preliminares, a la herramienta 

teórico-práctica que denominamos, la tasa razonable de justificación
70

. Podemos 

entenderla, como la cantidad minina de argumentación requerida para reducir y evitar la 

discrecionalidad del juez en los llamados casos difíciles. Haciendo la salvedad que no solo 

los casos difíciles pueden presentar un tipo de discrecionalidad judicial, frente al modelo de 

las normas y a la distinción estructural entre reglas y principios. 

La cuestión fundamental puede ser presentado con apoyo a la teoría de los principios 

defendida por Dworkin en su obra capital los derechos en serio. Aquí el iusteorico 

americano, plantea dos niveles o tipos de discrecionalidad
71

, con los que explica la 

necesaria utilización de una interpretación de principios, para encontrar la respuesta 

correcta, para el caso concreto en la configuración de la decisión judicial. Dworkin, indica 

que existe una discrecionalidad en sentido débil y una discrecionalidad en sentido fuerte, y 

coloca múltiples ejemplos para demostrar empíricamente su teoría. Uno de los ejemplos 
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 “La herramienta teórica, que aquí construimos y proponemos, como tasa razonable de justificación, permite 

los complementos a las críticas que se han establecido, sobre el modelo de principios de Alexy, desde su 

concepción ponderativa en términos cuantitativos, que niega el mismo estatuto epistemológico del derecho 

como ciencia social. Especialmente, a lo que indicamos en esta investigación, en determinar que el modelo de 

ponderación, desarrollado para la construcción de una mejor y justa decisión judicial, podría convertirse en un 

verdadero uso desmedido de la discrecionalidad judicial del fallador, pues no se construirían decisiones per 

se, en sentido justificativo de tasa razonable, al identificar los casos difíciles, como casos en los que la 

respuesta no se encontraría, dentro de la interpretación de los mismos principios en colisión, sino desde la 

solución operada por el juez a factores volitivos, en la voluntad de escoger alguna u otra posición, mas no 

valorativos en sentido argumentativo”. (Cita tomada del primer capítulo del presente documento, Las teorías 

principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la teoría constitucional contemporánea. p. 34). 
71

 “la gran critica que plantea Dworkin sobre el positivismo jurídico y por ende del modelo de derecho de 

Hart, es precisamente el uso indiscriminado que se le da a los operadores jurídicos (jueces) cuanto tengan que 

resolver “casos jurídicos”, donde la aplicación de la norma valida al caso  concreto no encuentre su relación 

con la generación correlativa de la obligación jurídica, encuadrando en el supuesto normativo, para resolver 

“el conflicto de reglas”, sea por la vaguedad o ambigüedad del lenguaje o por que no exista norma jurídica 

aplicable, el juez podrá hacer uso de su discrecionalidad”. (Cita tomada del primer capítulo del presente 

documento, 1. Las teorías principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la teoría constitucional 

contemporánea. 1.4 La teoría principialista de Ronald Dworkin. p. 14). 
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que menciona en su texto, es el de un sargento de la policía al cual se le ha encomendado la 

misión de formar un comando elite o especial, pero a este no se le dan los parámetros 

expresos o puntuales para tomar su determinación. El sargento entra inmediatamente a 

analizar los factores que lo influenciarían para tomar la decisión de conformar el mejor 

comando de policía, y se indaga si serán los mejores hombres para el escuadrón, aquellos 

que nunca hayan tenido ningún problema de falta de sus funciones en el servicio, o aquellos 

que tengan el mejor genotipo en cuando a su contextura, los más agiles, los más serenos, 

los menos indisciplinados. Ect. Lo importante del ejemplo no son la multiplicidad de 

variables o de opciones por las que tiene que escoger el sargento jefe para la designación de 

su comando, sino de cómo Dworkin ilustra de forma clara, que la decisión que tiene que 

tomar el policía no parece tan fácil como se puede imaginar el común de las personas, a 

esto Dworkin lo va llamar discrecionalidad en sentido débil, es decir aplicado al modelo de 

razonamiento judicial, el juez tiene algunas opciones, vistas como precedente legislativo 

para tomar su decisión pero no sabe cuál es la respuesta correcta, está inmerso en una 

decisión discrecional por encontrar la mejor respuesta correcta.  

Podemos graficarlo de la siguiente manera: 

 

    

 

 

                              juez                      

                                                                                    

 

                                                                             Grafica 1: fuente propia 
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La grafica precedente, muestra como el juez frente a la discrecionalidad judicial
72

, 

mientras construye la norma, para tomar la decisión, se encuentra abierto a tomar el mejor 

precedente legislativo-norma jurídica tipo regla, para adecuarse a las circunstancias del 

caso concreto. La dificultad se presenta cuando la misma disposición normativa, no muestra 

la solución, bien sea por que esta no recoja los postulados de las pretensiones objeto del 

litigio o la controversia jurídica, o porque sencillamente la interpretación de las reglas no 

posibilita una adecuada respuesta que construya la decisión judicial. 

El problema se complejiza, frente al modelo de discrecionalidad en sentido fuerte, 

donde la crítica es reflejada directamente en los planos más concretos de la labor de 

administrar justicia en estricto sentido. Un concepto sencillo que podemos presentar como 

el de discrecionalidad en sentido fuerte, es aquel modelo judicial en donde el juez, no 

cuenta con ningún precedente legislativo para tomar la  decisión pero sin embargo el juez la 

construye, pudiendo apelar a su experiencia o a su recorrido en la actividad judicial.  

La siguiente grafica ilustra el modelo de discrecionalidad en sentido fuerte: 

 

 

        

                                    Grafica 2: fuente propia   

                                                           
72

 “Dworkin, en este punto de su teoría, es totalmente fulminante en su conclusión,  en contra de los 

postulados del positivismo, al establecer, que simplemente el uso de la discrecionalidad judicial, puede ser 

planteada como el empleo de juicio o de juicios por parte del operador jurídico en su formación de la decisión 

judicial, es decir la discrecionalidad debe ser un juicio que emplea el juez cuando para determinar la norma 

valida aplicable al concreto no existe solución aparente respaldada por otra norma del mismo tipo o estructura 

dentro del ordenamiento jurídico, con lo que quiere diferenciar es, que si existe otra norma con una estructura 

o tipo totalmente distinta a la reglas (principios) el juez empleando su juicio y su criterio jurídico puede tomar 

la determinación en específico”. (Cita tomada del primer capítulo del presente documento, 1. Las teorías 

principialistas  de los derechos  fundamentales a partir de la teoría constitucional contemporánea. 1.4 La 

teoría principialista de Ronald Dworkin. p. 14).  

El fallador 
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De conformidad a las gráficas anteriores en las que explicamos el modelo de la 

discrecionalidad judicial, proponemos en concreto la utilización de la herramienta teórico-

práctica a la que denominamos la tasa razonable de justificación. Los fundamentos teóricos 

de este modelo responden a una argumentación iusconstitucional fundamental, en otras 

palabras el modelo argumentativo en clave de teoría de principios, abordado desde el 

paradigma del Estado constitucional, lo determinante aquí, no es demostrar que tal 

herramienta presenta rasgos de referenciación sustentados en el constitucionalismo o 

neoconstitucionalismo, o en el neopositivismo constitucional o constitucionalismo 

garantista, lo vital acá es que, partimos de la base que la herramienta puede solucionar 

colisiones sin necesidad de aplicar en estricto sentido el modelo ponderativo desde la 

propuesta de Alexy. 

La tasa razonable de justificación posibilita ver a los principios como argumentos 

normativos de razones con apoyo a los desarrollos de Sieckmann, pero nos distinguimos de 

tal construcción porque hemos tomado la plus valía de presentar siete pasos para la 

consolidación de la argumentación abierta a principios, frente a la reducción de la 

discrecionalidad del fallador en los casos donde no se de la operacionalización de ningún 

precedente legislativo, más la no existencia inclusive de precedente constitucional, lo que 

no solamente convertiría el caso en uno difícil, sino hacia la configuración de una zona de 

penumbra donde no existe desde los modelos tradicionales de solución de conflictos de 

reglas por un lado, y desde el modelo de colisiones de principios por otro, respuesta 

correcta alguna. Lo que pone de presente a lo que Sieckmann denomina la conexión del 

derecho con la argumentación y en la que también destaca los aportes de Alexy desde la 

vista argumentativa a una posible configuración de un modelo ponderativo de aplicación 

del derecho para las colisiones de principios: 

La conexión del derecho con la argumentación racional es un punto central en la 

teoría del discurso de Alexy. Esta conexión es obvia en los casos difíciles, como en el caso 

“soraya”, debido a que se trata de una decisión contra legem, pero se da en todos los fallos 

judiciales que necesitan de la argumentación jurídica. Y en tanto todos los fallos judiciales 

requieren de una fundamentación, requieren argumentar. Entonces, la teoría de la 
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argumentación racional es relevante para todos los casos jurídicos, aunque algunos sean 

casos difíciles y otros fáciles. (Sieckmann, 2014, p. 19).  

En este orden de ideas, la tasa razonable de justificación permite configurar la 

necesaria conexión del derecho con la argumentación abierta a principios, como 

justificación desde las disposiciones de derecho fundamental. Abriendo los campos de 

acción de los principios dentro del Estado constitucional, a un modelo de fundamentación 

de las decisiones judiciales desde el razonamiento constitucional en especial sentido. Con 

apoyo vital, en el valor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en el 

desarrollo de la teoría principialista de los derechos en la construcción del Estado 

constitucional. 

Los siete pasos de la tasa razonable de justificación:  

1. Paso: análisis especifico de los principios en colisión. 

2. Paso: análisis del precedente o precedentes legislativos. 

3. Paso: análisis de la sub-regla (interface entre reglas y principios). 

4. Paso: circunstancias del caso concreto. 

5. Paso: la posibilidad de reducción de la justicia individual. 

6. Paso: la superación del marco concreto de colisión sobre la justicia general. 

7. Paso: argumentos de principios en clave de justificación iusfundamental. 

En conclusión, la tasa razonable de justificación, es una herramienta que si bien se 

ampara teóricamente en la propuesta del neoconstitucionalismo, nace desde las mismas 

necesidades del Estado constitucional colombiano, lo cual la hace más innovadora, si se me 

valida tal expresión, ya que frente al debate si en Colombia construimos o no verdadera 

teoría del derecho, así también podrá construirse teoría constitucional, me atrevería a decir 

salvo prueba en contrario que las particularidades propias de nuestro sistema jurídico 

colombiano, hacen de la pertinencia y la posibilidad real de nuestra cultura jurídica criolla, 
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un buen “laboratorio” para comprobar y constar las teoría que de allí nazcan con la realidad 

social de los fenómenos jurídicos internos. 

En este entendido, uno de los fenómenos propios de la cultura jurídica nacional, y 

por ende el de su sistema jurídico, es lo referente al modelo judicial de aplicación del 

derecho desde las tradiciones hegemónicas, como son, la del derecho romano-germánico de 

corte continental-europeo, y del derecho anglosajón desde la vista del common law. Lo 

especial, en Colombia no es que se utilicen o se concilien los dos modelos en la actividad 

judicial, lo especial es como la jurisprudencia, en particular la de la Corte Constitucional, 

posibilita tal medida de concreción, que en la aplicación de un modelo de Estado 

constitucional los principios constitucionales, entendidos no solo en sus dimensiones 

abstractas como normas indeterminadas o intangibles a los planos concretos, reflejen el 

actuar positivos del Estatus jurídicos a través de los derechos fundamentales, tal visión es 

respaldada por el profesor Carlos Bernal (2007): 

Por jurisprudencia no se entiende solo la parte resolutiva de las sentencias, sino, sobre todo, 

la parte motiva de las decisiones. En esta parte, la Corte Constitucional hace explicito qué es 

aquello que las indeterminadas disposiciones constitucionales prohíbe, ordenan o permite. 

Estos cambios suponen una innovación en nuestro sistema de fuentes del derecho. Es bien 

sabido que el sistema jurídico colombiano es esencialmente de tipo continental y que, por 

ello, la ley se perfila como la fuente de derecho por antonomasia. El reconocimiento de 

fuerza vinculante a la jurisprudencia constitucional introduce en nuestro sistema un elemento 

que tradicionalmente era propio del common law, pero que a partir de la segunda posguerra 

se generalizo en los ordenamientos jurídicos de la Europa continental. En estos sistemas 

continentales no se trasplanto de forma idéntica el principio del stare decisis de los Estados 

Unidos, sino que se creó una particular manera de la vinculación de la jurisprudencia. (pp. 

375-376). 

3.5 La carga invertida de los derechos fundamentales en Colombia 

Finalmente en este último aparte queremos dejar sentadas las bases de una propuesta 

teórica que presenta una lectura de la realidad de los derechos fundamentales en nuestro 

sistema juridico colombiano, en su tratamiento como normas jurídicas de principio y desde 
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su trato y desarrollo en el paradigma del Estado constitucional
73

 conocido también como 

paradigma garantista o garantismo. 

Es importante empezar estas líneas, indicando que nos apoyamos para construir esta 

teoría (por lo menos en su fase preliminar) en dos teóricos del derecho contemporáneo de 

suma importancia, en un primer lugar en los desarrollos de Luigi Ferrajoli en su teoría del 

garantismo dentro del paradigma del Estado constitucional, y en un segundo lugar, en 

Robert Alexy, en su tesis de la injusticia legal como critica a la propuesta del legalismo 

frente a los desarrollos del constitucionalismo, y su concepción del modelo de sistema 

juridico formado por reglas, principios y procedimientos. 

Proponemos la tesis (teoría) de la carga invertida de los derechos fundamentales, 

¿porque la llamamos así? La denominamos como carga invertida de los derechos 

fundamentales, porque en el constitucionalismo colombiano, los derechos fundamentales 

soportan un fenómeno de protección y amparo invertido desde las garantías secundarias de 

los derechos, esto es, desde las garantías que proporciona el poder judicial o la rama 

judicial del poder público en Colombia. 

Luigi Ferrajoli, en su teoría del garantismo dentro del paradigma del Estado 

constitucional, indica que existen dos tipos de garantías, a las que él llama garantías 

primarias o de primer orden, y garantías secundarias o de segundo nivel. Así las cosas, 

para indicar que el desconocimiento de las garantías, de los derechos fundamentales dentro 
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 Al respecto en una defensa antipositivista del establecimiento del Estado constitucional en los sistemas 

jurídicos contemporáneos, cabe resaltar los desarrollos de la profesora Mónica Lopera: “la lección dejada por 

la experiencia del nacionalsocialismo será determinante para que a partir de la segunda posguerra se asista a 

una rehabilitación del derecho en el afán de consumar la ruptura con el pasado reciente y suplir el déficit de 

legitimidad que a partir de entonces se instala y cronifica en los ordenamientos jurídicos. Esta recuperación de 

la razón jurídica se caracterizará por un marcado acento antipositivista, predominando en algunos autores una 

vuelta al iusnaturalismo o, cuando menos, el rechazo a la tradición formalista forjada por el positivismo para 

en su lugar conceder mayor importancia a la vinculación del derecho a contenidos axiológicos como 

fundamento de su validez; también tendrá una fuerte impronta antilegalista, pues se trata ahora de hallar un 

derecho “más alto”, capaz de vincular a todas las manifestaciones del derecho positivo, incluida la ley. Y con 

tal fin todos vuelven la mirada hacia la constitución”. (p.28). En: Lopera, M. (2004). La aplicación del 

derecho en los sistemas jurídicos constitucionalizados. Área de teorías del derecho escuela de derecho – 

Universidad Eafit. Medellín, Colombia.  
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de disposiciones iusconstitucionales de superior jerarquía, que para fines de este estudio 

podemos traer a colación los principios constitucionales, configuraría no solo el no 

reconocimiento material de los mismos por medio de cualquier acción de amparo, sino la 

desconfiguracion o desregulación formal en términos de garantismo desde la misma 

Constitución o cuerpo normativo fundamental. 

En este orden teorico-conceptual, nuestra teoría de la carga invertida se configura de 

la siguiente manera: en un primer plano los derechos fundamentales de los ciudadanos 

dentro del constitucionalismo como superación del legalismo se debe posicionar por el 

reconocimiento de las garantías primarias en el desarrollo de políticas públicas tendientes 

a la promoción, socialización y abierta participación de la concreción de las disposiciones 

iusfundamentales por parte de la rama ejecutiva del poder público, así como el desarrollo 

legislativo de los derechos por parte del Congreso de la Republica, como superación del 

paradigma legalista del Estado de derecho liberal y de tradición decimonónica. Este punto 

en especial en la consolidación del Estado constitucional colombiano, trae múltiples 

debates y cuestionamientos al interior del funcionamiento de los limites competenciales del 

legislador, y los márgenes de acción para el juez suprema constitucional en Colombia, 

como lo es nuestra Corte Constitucional.  

En este sentido, puntualmente,  en temas donde se demuestra que el debate no es solo 

estrictamente en términos jurídicos sino que integra elementos morales a la discusión del 

derecho, como los derechos de la comunidad LGBTI, en torno a las uniones entre parejas 

del mismo sexo y los derechos de adopción sobre menores. Los procedimientos para 

practicar la eutanasia, el aborto. Ahora el trato diferencial de los consumidores de 

sustancias estupefacientes, como la marihuana y su aplicación en condiciones medicinales, 

solo para tocar algunos tópicos centrales de la discusión iusconstitucional en Colombia. 

Sobre esta misma base, podríamos pensar, que la idea de Estado constitucional es de 

novísima construcción en Colombia, así como en los modelos de sistemas jurídicos, donde 

se gestaron estas concepciones principalmente en el contexto de la Europa continental, y en 

el derecho anglosajón. Siguiendo además la apreciación, de poder considerar que el Estado 

constitucional nace después de la segunda posguerra, especialmente gracias a los 
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desarrollos de los Tribunales Constitucionales. Pero bien, no es del todo cierta tal 

compresión, del establecimiento verdadero del Estado constitucional en el derecho de 

nuestros tiempos. En este sentido, cabe resaltar la propuesta de la profesora Molinares 

(2013), en cuanto a las primeras manifestaciones por la materialización del Estado 

constitucional especialmente en el siglo XVIII, cuando el legalismo estaba en su plena 

hegemonía: 

La idea del Estado constitucional no es reciente. En el marco de las revoluciones liberales 

burguesas del siglo XVIII se expidieron, bajo el influjo de la ilustración, las primeras 

constituciones en Europa; pero estas se encontraron limitadas por un poder más fuerte que 

ellas: la omnipotencia, omnisapiencia y exactitud del legislador. Se dio esta circunstancia 

cuando la asamblea representaba las conquistas democráticas de la época, y el Estado 

legislador se convirtió en la fórmula que adopto la historia moderna para garantizar, con 

modificaciones, el Estado artificial que planteaba Hobbes. (p. 246).  

Finalmente, siguiendo a Ferrajoli, nos indicara que las garantías de segundo orden o 

secundarias son aquellas que desarrolla el poder judicial tendiente al reconocimiento en 

vías de judiciabilidad de los derechos inalienables del ser humano, como condición 

subsidiaria-complementaria del primer proceso de garantías en su primera etapa. En 

Colombia las garantías se invierten y las secundarias o judiciales se convierten por 

excelencia en las primarias ya que es gracias a los plenos poderes de protección y 

reconocimiento que tiene el juez de tutela que el ciudadano pude verse visto amparado bajo 

la tutela en algunos casos efectiva de los derechos fundamentales: 

 (…) La función garantista que podría desempeñar en el futuro una Carta de bienes 

fundamentales o comunes, sustraídos al mercado y protegidos por adecuadas garantías de 

inviolabilidad. En efecto, el derecho es solo una forma y una técnica de garantía, a la que se 

pueden atribuir los contenidos más dispares, y del que la teoría diseña únicamente la sintaxis. 

El derecho no es un fin en sí, al ser sus fundamentos axiológicos siempre externos o hetero-

poieticos respecto de sí mismo y los valores por el tutelados-justos o injustos, compartidos o 

no compartidos-algo diferente de la forma jurídica por medio de la cual se produce su tutela. 

(Ferrajoli, 2006, p. 43).  
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A continuación proponemos una gráfica que ilustra la tesis de la carga invertida de 

los derechos fundamentales en Colombia: 

                                                        

 

G-1: garantías primarias 

G-2: garantías secundarias 

                                             

                           Grafica 3: Fuente Propia.  

 

La grafica de la carga invertida de los derechos fundamentales, describe como las 

normas de principio, como normas de superior jerarquía emanadas directamente de la 

Constitución, es decir, no son normas extra sistémicas como se pensó en algún momento y 

desde los críticos positivistas a la vista de los principios en clave de iusnaturalismo, pierden 

su ingeniería constitucional, e invierten el sentido estructural sistémico del ordenamiento 

jurídico colombiano. En lo que configura una falla sistémica de garantía funcional de los 
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derechos. Entendiendo como la imposibilidad de reconocimiento pleno, uso, goce y disfrute 

de los derechos más esenciales con los que un ciudadano dentro de un orden dado debe 

contar. 

También presentamos la gráfica que responde a lo que denominamos falla sistémica de 

garantía funcional de los derechos: 

                                                                                              Grafica 4: Fuente Propia.  

 

Lo que genera esta <<falla sistémica>>, es la de una lectura equivoca de la realidad 

de la actividad judicial, en el desarrollo de los principios como mandatos constitucionales 

de especial jerarquía, esto es, que la idea de reducir la discrecionalidad judicial del fallador 

en su labor de administrar justicia en los planos concretos sea aún más difícil, tendiendo a 

confundirse con un garantismo-herculiano
74

, un activismo judicial o una plena 
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 Sobre los excesos del discurso principialistico, es importante destacar la crítica del profesor Botero, 

respecto a la actividad de los valores y principios en el sistema jurídico colombiano: “la jurisprudencia de 

valores y el discurso principialístico han pretendido (con diferentes matices, dependiendo de cada autor) dar 

una solución tan radical como el formalismo: la mitificación o la sobredimensionalidad del juez (quien se 

asume como un Hércules) y la desconfianza al derecho escrito, siendo puesto este último en un segundo plano 

frente a unos principios y/o valores, indeterminados en cuanto su contenido, a pesar de que afirmen los 

seguidores de tales teorías que no hay tal recelo, en tanto son, según ellos, entidades objetivas que pueden ser 

aprehendidas por los operadores jurídicos de manera más o menos igual”. (p. 37). En: Botero, A. (2006). 

Ensayo sobre la crisis de la razón jurídica: (formalismo versus principios y/o valores). Opinión Jurídica, V. 

5, No. 9 - Enero-junio - Medellín, Colombia. pp. 33-61. 
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identificación de la fuerza efectiva del neoconstitucionalismo. Es decir, aun con la 

construcción de la sub-regla de la Corte Constitucional, la idea de llevar de una abstracción 

sobre-dimensionada de las normas de principio, a una concreción material efectiva de los 

mismos, frente a colisiones entre derechos fundamentales, desde la técnica del precedente 

judicial, resulta también quimérica, ya que mediante el control difuso de constitucionalidad 

todos los jueces de la república, en sede de tutela realizan control de constitucional, y un 

control especialísimo de constitucionalidad, porque a veces, existen controversias jurídicas 

en las que para construir la norma resulta innecesario acudir al precedente constitucional de 

la Corte, toda vez que ni la misma doctrina constitucional, indique el reconocimiento pleno 

del derecho o los derechos a los que el actor de tutela aspire a lograr su reconocimiento de 

amparo por vía de protección tutelar. “Esta falla”, se resuelve en su fase teórica, haciendo 

una lectura del constitucionalismo o neoconstitucionalismo, no como una etapa de 

superación absoluta del legalismo o positivismo jurídico, sino más bien, como un ciclo de 

reforzamiento a la idea de Constitución liberal, dotándola de nuevas herramientas, esto sí, 

desde la pedagogía constitucional (en el caso de Colombia, se cuenta con el art. 41. C. N.), 

frente a la aplicación judicial de las nuevas normas constitucionales (normas tipo 

principio), en este sentido, se estructura en nuestra defensa, los desarrollos del profesor 

Aragón (2013): 

(…) Ese desarrollo del constitucionalismo no supuso, ni mucho menos, el abandono de su 

sentido originario, sino su reforzamiento. Por eso las transformaciones aludidas no ponen en 

cuestión la idea genuina de Constitución: una norma fundamental que limita los poderes del 

Estado con el objetivo de garantizar la libertad de los ciudadanos. Por ello, ni hicieron 

desaparecer la división de poderes (aunque la convirtieron en más compleja) ni los controles 

del poder llamados a impedir la arbitrariedad, ni crearon zonas de impunidad del poder no 

sometidas a la limitación. El “nuevo constitucionalismo”, así entendido, conservaba, en todos 

sus aspectos los principios esenciales del Estado de derecho, como no podía ser de otra 

manera si lo que se quería es “mejorar” el constitucionalismo y no destruirlo. (p. 5).  

En este sentido, específicamente se generan tres sub-fallas en la lectura del sistema 

jurídico colombiano desde la perspectiva básica de los sistemas jurídicos 

constitucionalizados. (i). La primera la llamamos la sub-falla de la no esencialidad de los 



125 
 

derechos, donde la búsqueda del núcleo esencial del derecho fundamental, bajo los criterios 

de exigibilidad y judiciabilidad de los derechos a todos los poderes públicos del Estado y al 

reconocimiento por particulares resulta ineficiente. (ii). La segunda la denominamos como 

el núcleo de generalidad de los principios constitucionales. Donde la generalidad de los 

principios en sus campos de acción específico no permite, la construcción de la respuesta 

correcta por parte del fallador. (iii). la tercera y última sub-falla como la no superación de 

la fundamentalidad judicial de la disposición iusprincipial. Donde el principio 

constitucional no logra convertirse por vía de reconocimiento judicial como verdadero 

derecho fundamental. 

Presentando igualmente tres gráficas para ilustrar la propuesta teórica: 

 

1. Sub-falla de la no esencialidad de los derechos. 

 

 

 Grafica 5: Fuente Propia. 
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2. Sub-falla el núcleo de generalidad de los principios constitucionales. 

Grafica 6: Fuente Propia. 

 

3. Sub-falla la no superación de la fundamentalidad judicial de la norma de principio. 

 

                                                                          Grafica 7: Fuente Propia. 
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Bajo este entendido teórico, la tesis de la carga invertida de los derechos fundamentales se 

apoya además, en otro tópico que refleja Ferrajoli, no solo desde la vista del garantismo, ya 

que la carga en sí misma en un desvalor que refleja un déficit de protección judicial, en 

muchos de los campos concretos de acción del derecho moderno, así como la falta de 

protección especial inclusive a veces desde el órgano que todos quisiéramos fuese siempre 

progresista (desde una ideología liberal), nos referimos a la Corte Constitucional. Esta tesis, 

Ferrajoli la llama en un sentido amplio y general el derecho como ley más débil, y en un 

sentido estricto desde el constitucionalismo, como los derechos fundamentales como leyes 

o ley del más débil: 

Por eso, bien podemos definir al derecho como la ley del más débil frente a la ley del más 

fuerte propia del estado de naturaleza. Y podemos decirlo no solo de los derechos 

fundamentales, que son las leyes del más débil por antonomasia, sino de todo el derecho, tal 

como ha venido caracterizándose en su modelo garantista: del derecho penal, establecido en 

tutela de los asociados contra la arbitrariedad policial y judicial; del derecho laboral, 

establecido en tutela de los trabajadores contra el poder de los empleadores. Incluso el 

derecho de propiedad es una ley del débil contra el poder de apropiación de los bienes por 

parte del más fuerte a través del uso de la violencia. (Ferrajoli, 2000, pp. 122-123).   

P.C. 
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La carga de los derechos fundamentales en Colombia, refleja en primer lugar la no 

superación del reconocimiento formal de los derechos, es decir, (i). Una primera carga en 

contra del ciudadano en el reconocimiento pleno de sus derechos inalienables, pensemos en 

el ejemplo que ya observamos en el segundo capítulo, en lo referente al estudio de la 

sentencia C-277 de 2011, donde la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la 

Republica a legislar a favor del desarrollo legislativo de los derechos de la comunidad 

LGBTI. Aquí, se presenta una primera carga que está obligado a soportar aquel ciudadano 

colombiano o extranjero que considera su reconocimiento a la participación de este grupo 

poblacional en Colombia. La carga formal de no reconocimiento pleno de los derechos, 

como la llamamos, en términos generales, muestra un déficit de protección de los derechos 

fundamentales de esta comunidad como derechos de los más débiles, obligados a soportar 

las mayorías hegemónicas en los órganos o corporaciones de representación como lo es el 

Congreso de la Republica. (ii). La segunda la denominas la carga de la activación de las 

garantías, en esta toda vez que este tópico, refleja verdaderos casos difíciles para el juez 

constitucional el ciudadano debe acudir, a la vía especial de protección judicial de sus 

derechos fundamentales como lo es la acción de amparo o de tutela, ya aquí al ciudadano se 

le obliga a que soporte una segunda carga, la carga de la activación de las garantías. (iii).Y 

la tercera la concebimos, como la carga de la lotería de la revisión constitucional. En esta, 

que continua la línea de la segunda en aras de la activación de las garantías procedimentales 

de los derechos fundamentales, no le garantiza al ciudadano de “a pie”, si se me valida esa 

expresión, que el juez de tutela en primera o en segunda instancia le reconozca, declare y 

tutele los derechos fundamentales perseguidos de protección, en la vista de amparo judicial, 

lo que expone al actor de tutela a una verdadera lotería, ya que no le garantiza el mismo 

sistema jurídico, que su “caso” sea tomado para la eventual revisión en sede de la Corte 

Constitucional por sentencias T.  

Finalmente desde la filosofía del derecho y la teoría jurídica contemporánea, esta 

lectura, a la que nosotros llamamos carga invertida de los derechos fundamentales en 

Colombia, configura lo que Alexy denomina en planos más meta-teóricos como la tesis de 

la injusticia legal, explicando que en los modernos sistemas jurídicos donde impere el 
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constitucionalismo sobre el legalismo, no es lo mismo hablar de ley que hablar de derechos, 

puede parecer un poco abstracta la explicación de Alexy, pero en realidad los alcances son 

supremamente importantes para la concepción moderna del derecho especialmente del 

derecho después de la segunda posguerra, y es precisamente que en los casos dudosos o 

difíciles la respuesta correcta para que el juez tome la decisión, no se encuentra en la ley, 

no porque así no lo quiera el juez, o porque sea una crítica al modelo positivista y refleje un 

imperativo caprichoso por la aplicación de un modelo no-positivista del derecho, no, la 

verdadera cuestión fundamental, es que la respuesta no va a ser encontrara o dada por la 

ley, por la sencilla razón, que la ley no la posee, sea por que el dinamismo del derecho la ha 

dejado obsoleta o estática, o porque sea una nueva realidad social (uniones entre parejas del 

mismo sexo-adopción
75

de parejas del mismo sexo, eutanasia, aborto, derechos indígenas, 

protección de los derechos de las personas en condición de desplazamiento, reconocimiento 

de los derechos y practicas ancestrales de las comunidades étnicas, etc.). Que requiera de 

regulación por parte del Estado desde su rama legislativa, Alexy (2004) demuestra su teoría 

con una Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, conocida como el fallo 

sobre la creación judicial del derecho, del año de 1973, al tenor dice: 

La sujeción tradicional del juez a la ley, elemento básico del principio de la división de 

poderes y, por lo tanto, del Estado de derecho, ha sido modificada en la Ley Fundamental, en 

todo caso en su formulación, en el sentido de que la actividad judicial está sujeta a la “ley y el 

derecho” (art.20, párrafo 3). Con esto, de acuerdo con la opinión general, se rechaza un 

positivismo legal estrecho. La fórmula mantiene en pie la conciencia de que la ley y el 

derecho coinciden, de hecho, en general, pero no siempre y necesariamente. El derecho no es 

                                                           
75

 Desde una construcción eminentemente principialistica, y en apoyo de la teoría de principios, se evidencia 

a grandes rasgos los aportes del profesor Sergio Estrada, sin lugar a dudas, uno de los más grandes exponentes 

de esta concepción en Colombia. Particular mente sobre la defensa de la adopción de las parejas del mismo 

sexo, propone como fundamento teórico el derecho a la diferencia, más no el derecho a la igualdad como 

justificación-practica, para dotar de garantías plenas en dicho sentido a la comunidad LGBTI en nuestro país: 

“la vía de protección de los derechos de las parejas del mismo sexo no es el principio de igualdad sino el 

derecho a la diferencia; advertir que la adopción se constituye en un medio de protección del derecho 

fundamental del niño a tener una familia y no una garantía de las parejas del mismo sexo; y recordar los 

peligros que se derivan de la realización de la ponderación cuando se asume como un medio único o racional 

de determinación de las decisiones en fase de control constitucional o de acción de tutela”. (p. 27). En: 

Estrada, S. (2011). Dos ejercicios de ponderación a propósito del matrimonio y la adopción en parejas del 

mismo sexo. Opinión Jurídica, Vol. 10, N° 19. Enero-Junio- Medellín, Colombia, pp. 21-40. 
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idéntico a la totalidad de las leyes escritas. Frente a las disposiciones positivas del poder 

estatal puede, circunstancialmente, existir un plus en derecho, que posee su fuente en el orden 

jurídico constitucional en tanto un todo dotado de sentido y puede actuar como correctivo 

frente a la ley escrita; encontrarlo y realizarlo en las decisiones es la tarea de la actividad 

judicial. (pp. 17-18).  

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Para fines metodológicos las conclusiones expresadas en ese aparte que reflejan los 

principales hallazgos del documento de Tesina, serán enumeradas e indicadas por los 

capítulos mismos de la presente obra, así el lector tendrán una idea más esquemática y 

organizada de las mismas. 

1. Dentro del primer capítulo, el cual plantea la teorización en torno a las teorías 

principialistas de los derechos fundamentales después de la segunda posguerra, 

podemos determinar, que el debate entre positivismo jurídico e iusnaturalismo 

dentro de la misma base de construcción del derecho moderno, permite identificar 

para los fines de la teoria principialista, que el modelo de las normas, frente a los 

criterios tradicionales de distinción esto es reglas y principios, para los fines de la 

consolidación del Estado constitucional de derecho en Colombia, posibilita la 

apropiación por parte del juez constitucional superior esto es, la Corte 

Constitucional de Colombia, la construcción de una teoria dogmático-

procedimental en torno a los derechos fundamentales en condiciones de 

aplicabilidad normativa, esto es que los derechos fundamentales vistos desde su 

estructura normativa como normas tipo principio, permiten el otorgamiento de 
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contenidos materiales, a través de la jurisprudencia, específicamente desde la 

consolidación de la sub-regla constitucional para evitar la fuerte textura abierta de la 

que gozan los principios, en su grado de abstracción positiva, a la hora de 

consagrarse en una Constitución. 

 

2. La superación del paradigma legalista de las reglas, por la consolidación del 

paradigma de principios en el constitucionalismo, no busca establecer criterios de 

oposición a los sistemas jurídicos contemporáneos que privilegian la vista legalista 

o el legalismo desde su orden básico normativo, más bien, la apropiación de un 

verdadero derecho por principios, busca en los alcances de la positivización a 

niéveles de constitucionalidad, indagar en escenarios donde la dogmática jurídica y 

la teoria del derecho influenciada por la tradición decimonónica, no ha podido 

establecer respuestas a nuevos problemas para la ciencia del derecho actual, no solo 

desde contenidos estrictamente teóricos o aislados de la realidad social, más bien la 

concepción principial del derecho muestra una maleabilidad normativa de 

trasformación constitucional, es decir, que si bien las reglas como el tipo de normas 

que mejor expresan el nacimiento del legalismo-judicial, donde la aplicabilidad de 

la actividad judicial respondía a ordenes normativos estrictamente reglados, no 

podría para tiempos no solo desde el constitucionalismo, sino donde el derecho de 

nuestros días, pretende responder a criterios más de eficacia de las normas, que a los 

mismos entendidos en estricto sentido de validez jurídica, encontrar respuestas 

concretas a la solución de los mismos problemas, que podrían abordarse desde el 

paradigma del constitucionalismo, con tratamiento a la teoria de principios.  

 

3. El Estado constitucional de derecho, como paradigma superador del Estado liberal 

de derecho, dentro de sus múltiples rasgos distintivos, pone de presente, la 

incidencia de las normas jurídicas de principio en el desarrollo de la teoría del 

derecho contemporánea, como un modelo que plantea su construcción en la teoría 

del neoconstitucionalismo. En este sentido, la trascendencia del uso de la teoría de 

principios, en los planos concretos de aplicación del derecho, ha girado en torno a 
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los derechos fundamentales, y como estos, a través de una estructura distintiva, 

dentro del modelo del Estado constitucional, posibilitan los márgenes de acción, 

para que la Constitución no solo sea vista desde su fuerza normativa, sino desde los 

escenarios reales para la construcción de la decisión judicial. 

 

 

4. Lo importante de la superación del paradigma de principios dentro del 

constitucionalismo, no es precisamente la distinción entre reglas y principios, sino 

que dicha superación-desde la complementariedad de los dos modelos normativos, 

permite establecerse, como presupuesto para la concreción de los límites racionales 

de los derechos fundamentales, si bien tal distinción ha sido abordada desde varios 

criterios o puntos de vista, la propuesta de generalidad presenta un esquema que 

permite ver a las reglas y principios como dos tipos de normas totalmente distintas. 

Agrupándose regla y principio bajo el concepto de norma. Cuando esto ocurre, de 

da una delimitación teórico-conceptual pero a la vez una delimitación material-

procedimental, entre la ley y los derechos, entra la idea de ciencia jurídica como 

legalidad y la ciencia jurídica como medio para alcanzar el deber ser de la misma en 

cumplimiento a contendidos de justicia de los mismos derechos, naciendo un 

examen de justiciabilidad del derecho, como superación al examen de legalidad del 

derecho.  

 

5. El positivismo jurídico basado en una fuente de producción del conjunto normativo 

en las reglas jurídicas, se apartara de la propuesta reivindicadora de una moral en el 

derecho, oponiéndose a una vista principial que encuentra su apoyo especial, en la 

aceptación social de los principios que emergen de la colectividad. Tal distinción se 

apoya de la separación que hace Dworkin de las normas (reglas) jurídicas y de los 

normas (principios) jurídicos. Para determinar que la forma de aplicar las reglas se 

diferencia de la forma de aplicar los principios, pues siempre la aplicación de las 

reglas generara disyuntivas para el operador jurídico, cuando no encuentre la norma 

valida aplicable al caso concreto. Que en este caso propondría el debate de la 

discrecionalidad judicial, y de cómo el juez debe construir su decisión, y si la 
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decisión judicial puede ser enfrentada en un modelo de discrecionalidad débil, 

cuando por lo menos el operador jurídico, cuenta con un solo precedente legislativo, 

para encontrar su respuesta correcta, o cuando la discrecionalidad se torna fuerte, 

cuando el juez no posee ninguna regla para tomar y formar su sentencia. De la 

forma todo o nada se aplican al modelo reglado de las normas, mientras del modelo 

de principio se presenta una interpretación como superación de la discrecionalidad 

de la que tienen los jueces en un modelo puro orientado por el positivismo jurídico, 

con esto no pretendemos decir, que la aplicación de los principios no presenten 

disyuntivas, a la hora de tomar una decisión correcta, el paradigma de principios 

presenta la superación del paradigma de reglas como derecho para encontrar la 

respuesta correcta, ya que desde la aplicación concreta de principios el deber ser del 

mismo dentro del Estado constitucional y democrático de derecho esta en buscar la 

mejor respuesta correcta, desde el examen concreto de justiciabilidad de los 

derechos.  

 

6. Desde las colisiones de principios, evidenciamos como resultado de nuestra 

investigación, que el modelo propuesto por Alexy, para determinar la estructura 

normativa de las normas tipo principio, y el cual refiere como mandatos de 

optimización para diferenciar su modelo propuesto en su Teoria de los derechos 

fundamentales, no encuentra un verdadero asidero en la búsqueda precisamente de 

la objetivad de quien realiza en la práctica judicial la adjudicación del modelo 

ponderativo para solucionar colisiones entre principios que expresen en sentido 

material normas de derecho fundamental, asa las cosas, como complemento para la 

reconstrucción del modelo de Alexy, la ponderación debe ser vista desde su 

dimensión cualitativa, mas no desde una dimensión cuantitativa que el propio 

Alexy le ha querido dar a su ponderación propuesta en la Teoría de los derechos 

fundamentales, debido a que Alexy al utilizar herramientas propias de la lógica-

matemática, y más concretamente cuando se refiere a la fórmula del peso al querer 

darle un peso en abstracto a cada principio que se pondera, y así solucionar las 

colisiones o las posibles contraposiciones de principios. En este sentido, nos 
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apartamos del modelo Alexyano, pues concebimos que la ponderación debe ser 

orientada a una valoración cualitativa de las razones de peso que fundamentan a 

favor o en contra de determinado principio sobre otro y su posterior precedencia 

para su aplicación en concreto. Consideramos que en este aspecto se evidencia el 

verdadero valor de las ponderaciones o ponderación  de principios, en determinar de 

manera valorativa como un argumento razonable juega a favor o en contra en la 

determinación de cada principio o derecho fundamental en colisión. 

 

7. En el segundo capítulo, en el cual estudiamos la aplicación concreta de los 

principios, desde la vista jurisprudencial, en el desarrollo de la teoria principialista 

de los derechos fundamentales en Colombia, presentamos como resultado de 

nuestro estudio, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, convertida en Sub-

Regla, desde un examen de su estructura normativa, para su construcción 

argumentativa, como un punto intermedio en la teoría general de las normas, esto 

es, posicionándose como una interface entre reglas y principios. Así, las cosas, la 

sub-regla constitucional entra a llenar vacíos normativos, lagunas y otros problemas 

de indeterminación del derecho, para otorgar sentido y entendido jurídico material, 

a categorías jurídicas iusfundamentales encontradas por si solas en su fase de 

Colisión, en zonas de penumbra o en niveles de abstracción formal, que no permiten 

su aplicación inmediata, para los fines e intereses de la actividad judicial. 

 

8. En este sentido, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia, utilizada como herramienta, hermenéutico-argumentativa, en materia de 

vacíos normativos frente a normas de principio, entendidas ya no desde una 

metateoría del derecho constitucional, sino desde un constitucionalismo 

colombiano, como derechos fundamentales, cobra una especial importancia, la 

teoría de principios, como gestación del Estado constitucional en Colombia. Ya que 

permite establecer la conexidad material, para asimilar los alcances de la 

positivización de los principios, como derechos fundamentales formalmente 

consagrados en la Constitución de 1991, permitiendo que a través no solo de la 
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labor que ejerce la Corte Constitucional, como supremo guardián e intérprete de la 

Carta de Derechos, sino desde los planos horizontales de la actividad judicial, los 

jueces de tutela en todas sus categorías, amalgamando los cimientos para la 

materialización del Estado constitucional colombiano.  

 

9. Dentro del tercer capítulo, los aportes que hace el reconocimiento de la teoría de 

principios, en los modernos sistemas jurídicos, y en el mismo modelo del 

ordenamiento jurídico colombiano,  en planos más actuales, es decir el derecho que 

se construyó luego de la segunda guerra mundial,  aporta construcciones más allá de 

ser teóricas, en la búsqueda de la consolidación del propio modelo de hoy, en el 

Estado constitucional democrático de derecho; como el modelo, donde el estudio 

para fines prácticos materiales, de la estructura de los derechos fundamentales como 

normas jurídicas de principio garantice en un Estado, la prevalencia de las normas 

constitucionales. Este primer momento, nutre directamente, una nueva concepción 

en la interpretación de una teoría y filosofía del derecho, y no solo del derecho 

constitucional, a la que nosotros llamamos, el ordenamiento jurídico como fuerza 

viviente, postulado propio del neoconstitucionalismo. 

 

10. Los principios constitucionales no solo se instituyen en las normas jurídicas más 

importantes dentro de los sistemas de derecho actuales,  su labor busca superar los 

índices concretos de adjudicación del derecho, ya que estos (los principios) 

corrigen el sistema de manera intra-sistémica, pues el valor axiológico-deóntico de 

estas normas, supera la pretensiones personales o particulares de aplicar el derecho, 

y se integran en la pretensiones universales de materialización de la justicia en 

sentido unificador del mismo sistema de derecho, ya que desde la axiología de 

valores superiores dentro del Estado constitucional, precisamente desde la dignidad 

humana, posibilitan las esferas de realización, de los postulados reales de justicia 

material de los derechos fundamentales. 

 



136 
 

11. La principialista de los derechos fundamentales como gestación del Estado 

constitucional colombiano, va a permitir una desformalizacion in extremis de los 

enunciados constitucionales, es decir, la norma fundamental, goza de una riqueza 

material única dentro de los márgenes de acción de los derechos constitucionales de 

especial jerarquía, su contenido formal no puede superar la práctica de los derechos 

en Colombia, permitiendo el nacimiento del Estado constitucional, desde la 

apropiación de la teoria principialista por los operadores jurídicos, en este caso, por 

la misma Corte Constitucional, la importancia radica, en que no solo este alto 

tribunal se ha apropiado de la principialista de los derechos, sino los demás jueces 

desde la eficacia de la actividad horizontal de la justicia en Colombia.  

 

12. Una de la herramientas propias, que mostramos para la consolidación del Estado 

constitucional en Colombia, es la que denominamos el efecto de irradiación 

normativa, la tarea fundamental de esta categoría jurídica, es la de posibilitar que el 

juez no solo constitucional, sino todos los jueces ordinarios, desde una escenario 

colegiado-vertical, o unipersonal-horizontal desde la aplicación del derecho 

fundamental de administración de justicia, reduzcan la discrecionalidad judicial de 

su misma operación, en cuanto establezcan contenidos de operacionalidad de las 

disposiciones iusfundamentales. Además esta herramienta más que teórica en 

sentido estricto, propone una argumentación abierta a principios, como modelo de 

razonamiento iusconstitucional de carácter fundamental.  

 

13. Como segunda herramienta teórica, la cual proponemos en evidencia del resultado 

de la investigación, como: la tasa razonable de justificación. La cual entendemos, 

como la cantidad minina de argumentación requerida para reducir y evitar la 

discrecionalidad del juez en los llamados casos difíciles. si bien se ampara 

teóricamente en la propuesta del neoconstitucionalismo, esta se gesta desde los 

mismos requerimientos del Estado constitucional colombiano. la finalidad 

principal, es convertirse en un modelo argumentativo propio para la justicia 

constitucional en Colombia, como resultado no solo de la contextualización de 
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teorías foráneas a nuestro derecho interno, sino a darle respuesta desde nuestras 

realidades sociales, en dicho sentido la tasa razonable de justificación, presenta siete 

pasos, para los que el juez debe advertir a la hora de establecer criterios de 

valoración judicial objetivos, a la hora de solucionar colisiones entre principios 

constitucionales.  

 

14. Finalmente presentamos, la tesis de la carga invertida de los derechos 

fundamentales en Colombia, indicando que en este estudio, dejamos las bases 

conceptuales, para profundizar sobre la misma ante una fase académica superior, 

porque no, poder trabajarla como Tesis Doctoral. Esta tesis, refleja una lectura de 

como los derechos fundamentales desde su estructura de principios, en el Estado 

constitucional colombiano, reflejan una protección invertida desde la garantía de los 

mismos derechos, además, propone una falla del mismo sistema juridico nacional, 

en cuanto a la estructura e ingeniería constitucional disfuncional que se muestra en 

torno a la garantías que ejercen en primer nivel el ejecutivo y el legislativo, en un 

segundo orden o nivel de manera residual, el poder judicial. Proponiendo además 

tres sub-fallas en el déficit de protección de los derechos fundamentales en 

Colombia, (i). Sub-falla de la no esencialidad de los derechos. (ii). Sub-falla del 

núcleo de generalidad de los principios constitucionales. (iii). sub-falla de la no 

superación de la fundamentalidad judicial de la disposición iusprincipial. y tres 

cargas negativas que tienen que soportar los ciudadanos titulares de los derechos 

iusconstitucionales, dentro del mismo andamiaje disfuncional de nuestro sistema de 

justicia constitucional. (i). La carga formal de no reconocimiento pleno de los 

derechos. (ii). la carga de la activación de las garantías. (iii). la carga de la lotería 

de la revisión constitucional.  
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