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Prólogo

El Grupo de Investigación Derechos Humanos, Tendencias 
Jurídicas y Sociojuridicas Contemporáneas de la Universidad 
Simón Bolívar presenta a la comunidad científica nacional e 
internacional el libro en formato digital titulado Garantismo 

del Derecho Constitucional, que nace como producto de los afanes de 
construir una mejor sociedad, una sociedad más justa desde el derecho 
constitucional, pues no hay otra área del derecho más garantista de 
dichos fines superiores que el derecho constitucional

El título de este libro es un reflejo, como se ha dicho, de anhelar una 
mejor sociedad, pero también el deseo de hacer cada día más fuerte 
el derecho vivo, el derecho constitucional vigente. Para esta área del 
derecho no pueden existir espacio vedados, restringidos y mucho 
menos escenarios de negociación para limitar los derechos; por ello 
su aportación en términos de garantías va más allá del detalle, de cuáles 
garantías se amparan o no. La obra representa una lectura a los diferentes 
escenarios de la dinámica constitucional y meta-constitucional que no 
escapa a la presencia subyacente del derecho constitucional.
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Este libro de investigación se presenta a la comunidad descrita en 
cuatro capítulos que responden no solo al esfuerzo de investigación 
de la comunidad científica sobre la materia, también a los esfuerzos de 
encuentros intelectuales que no afloran para la configuración de una 
amista banal, también una amista preocupada por su entorno, por el 
otro y por el mundo desbocado.

En tal lógica, el presente libro presenta inicialmente el capítulo primero 
el trabajo de los investigadores invitados Fernando Luna y Abraham 
Bechara, quienes abordan El onus probandi en la acción de tutela: una 
mirada desde el Derecho Procesal Constitucional, para destacar con 
rigor la institucionalidad en acción del derecho procesal constitucional 
en relación al derecho probatorio.

En un segundo capítulo, se exponen los resultados de la investigación 
titulada Panorama jurídico-político para implementar el mandato consti-
tucional de la regionalización, desarrollada por Juan Guillermo López y 
Jesús Lozano en el marco de la Maestría en Derecho Administrativo, y 
bajo la dirección de los investigadores Zoraida Todaro Murgas y Jaime 
Bermejo. 

Como fe, propia de las garantías del derecho procesal constitucional, 
en el capítulo tercero el doctor John Mejía, presenta el trabajo titulado 
Teorías jurídicas como garantes de los derechos, en el cual el distin-
guido maestro Mejía, presenta una descripción exhaustiva de todas las 
teorías del constitucionalismo moderno que resultan garantes de los 
derechos constitucionales.

Como se había advertido, no solo es teoría constitucional, también 
es derecho constitucional subyacente o genético constitucional en los 
fenómenos sociales, como es en este caso el trabajo de investigación 
de los doctores Diego Rodríguez y la doctora Angie Rodríguez, sobre 
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Radicalismo feminista, derechos humanos de los varones y discurso de 
las nuevas masculinidades, en el cual no solo se desafían las narrativas 
dominantes del feminismo radical, también presentan una lectura alter-
nativa a la cultura patriarcal para demandar con ello, nuevos derechos 
emergentes. 

Finalmente, se presenta en este libro uno de los trabajos clásicos del 
constitucionalismo de los últimos tiempos, como es la test de propor-
cionalidad que se aborda no solo desde su contenido, sino también 
desde la validez y la legitimidad de su figura. En esta ocasión el suscrito, 
junto con el apoyo de la investigadora Giselle De la Torre y los jóvenes 
investigadores en Derecho Moisés Villa y María Cristina Guerrero.

Ferney Rodríguez-Serpa
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C A P Í T U L O  I

El onus probandi en la acción de 
tutela: Una mirada desde el Derecho 

Procesal Constitucional1

Onus probandi in the action of tutela: A look from 
the Constitutional Procedural Law

Fernando Luna Salas  
Universidad de Cartagena 

Orcid 0000-0003-4574-6335 - flunas@unicartagena.edu.co
Abraham Zamir Bechara Llanos 

Corporación Universitaria del Caribe 
Orcid 0000-0002-6571-9804 - abraham.becharall@cecar.edu.co 

Cómo citar y referenciar: Luna, F. & Bechara, A. (2019). El onus probandi en la acción 
de tutela: una mirada desde el derecho procesal constitucional. En Rodríguez-Serpa, 
F (Ed). Garantismo del Derecho Constitucional. (pp.13-40), Barranquilla, Colombia: 
Ediciones Universidad Simón Bolívar. 

1 El presente artículo de reflexión es derivado de la investigación que lleva por título “El onus probandi en la acción 
de tutela: una mirada desde el derecho procesal constitucional”. En el artículo en mención los autores actuaron en 
calidad de investigadores, y el mismo fue financiado por recursos propios dentro del Semillero de Investigación 
“Ciencia y Proceso”, el cual está vinculado al grupo de investigación “Filosofía del Derecho, Derecho Internacional 
y problemas jurídicos contemporáneos” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Igualmente 
se enmarca en un proyecto de cooperación interinstitucional con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Corporación Universitaria del Caribe -CECAR- y el Grupo de Investigación GISCER: inscrito en el proyecto. 
Derechos fundamentales y región Caribe: un modelo de regionalización jurídica. financiado por CECAR. 
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RESUMEN 

El presente capítulo responde al objetivo central, de mostrar los elementos 
fundantes e integrantes del Derecho Procesal Constitucional colombiano, algunos 
de ellos responden específicamente al Derecho Probatorio, y otros se integran en 
el concepto amplio de constitucionalismo. Para ello, desarrollaremos específica-
mente cinco tópicos fundamentales. A saber: (i). Acercamiento al Derecho Procesal 
Constitucional. (ii). La acción de tutela. (iii). Régimen probatorio. (iv). El derecho 
a la prueba. (v). La prueba en la acción de tutela. La estructuración metodológica 
responderá dentro de la metodología jurídica pura o básica, en el alcance de las 
tesis, postulados, fundamentos e hipótesis a partir del análisis empírico de la 
jurisprudencia constitucional colombiana, así como jurisprudencia comparada. 
Como conclusiones parciales evidenciamos, que los jueces en sentido general y 
los de tutela de forma particular, no estructuran sus decisiones judiciales a partir 
de un Derecho Procesal Constitucional, y Probatorio Constitucional, sino, depen-
diendo de la jurisdicción y el régimen a aplicar, seguirán los elementos de prueba 
exclusivos de los procedimientos ordinarios vigentes en la legislación colombiana. 

Palabras clave: derecho procesal constitucional, onus probandi, constituciona-
lismo, derecho constitucional, derecho probatorio, acción de tutela. 

ABSTRACT 

This chapter responds to the central objective of showing the foundational and 
integral elements of Colombian constitutional procedural law, some of them 
respond specifically to probative law, and others are integrated into the broad 
concept of constitutionalism. To do this, we will specifically answer five funda-
mental topics. Namely: (i). Approach to constitutional procedural law. (ii). The 
guardianship action. (iii). Probationary regime. (iv). The right to the test. (v). Proof 
of guardianship action. Its methodological structuring will respond within the 
pure or basic legal methodology, within the scope of the thesis, postulates, founda-
tions and hypotheses based on the empirical analysis of Colombian constitutional 
jurisprudence, as well as comparative jurisprudence. As partial conclusions we 
show that the judges in general and those of guardianship in particular, do not 
structure their judicial decisions based on a constitutional procedural right, and 
constitutional probation, but, depending on the jurisdiction and the regime to 
apply, will follow elements of evidence exclusive to the ordinary procedures in 
force in Colombian legislation.

Keywords: constitutional procedural law, onus probandi, constitutionalism, 
constitutional law, probative law, action of protection. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 el derecho colom-
biano entró en la llamada “constitucionalización del derecho”, por dos 
razones fundamentales, la primera de ellas es que la Carta del 91 supedita 
todas las actuaciones tanto de particulares como de servidores públicos 
a ella (Art. 4º C.N), con lo cual cambia la concepción de la Constitución 
como discurso constitucional que más parecía una poesía; por una 
concepción de “norma jurídica” de aplicación inmediata y directa. 

La otra razón esencial consistió en entregar la soberanía al pueblo y 
como consecuencia de ello ofrecerles herramientas a los colombianos 
para defender sus derechos por vías eficaces, como lo son, la Acción de 
Tutela (Art. 86 C.N) o la Acción Popular (Art. 88 C.N). Este proceso que ya 
se venía dando a nivel mundial, con las tesis de controles constitucionales 
a las normas y actuaciones del Estado, que en estricto sentido puede 
decirse nacen con la histórica decisión del famoso juez John Marshall en 
el caso “Marbury vs Madison” en los Estados Unidos de América (USA), 
en donde combinado el poder judicial que la Constitución le reconocía 
a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América en su Art III 
con la cláusula de supremacía del Art. VI de la misma Constitución, creó 
lo que se conoce como “judicial review” o precedente judicial; y poste-
riormente con las consideraciones del jurista austriaco Hans Kelsen, 
en sus recomendaciones a la constitución de ese país, en 1920.

Ahora bien: 

La elaboración del nomen juris DPC se debe a la agudeza 
intelectual del notable procesalista Niceto Alcalá-Zamora y 
Castillo, quien en 1947 advirtió la ampliación del ámbito de 
influencia del proceso y de la ciencia procesal hacia espacios 
nuevos e inusitados, y bajo la premisa de avanzar una tipología 
de los procesos jurisdiccionales con base en la naturaleza del 
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litigio, estableció por primera vez la existencia de un DPC. El uso 
de la denominación apuntada llevaba implícita una decisión de 
orden metodológico tendiente a ubicar el estudio científico de 
los mecanismos de tutela constitucional de la órbita del derecho 
procesal. El pensamiento de Alcalá-Zamora fue rápidamente 
atendido por el maestro Héctor Fix-Zamudio, a quien corres-
ponde el mérito de haber establecido la primera aproximación 
al concepto de Derecho Procesal Constitucional.

Sobre la base de las aportaciones de Alcalá-Zamora y Fix-Za-
mudio, hoy en día, buena parte de la doctrina coincide en que el 
DPC cuenta con referentes temporales, espaciales, normativos y 
personales bien delimitados. Hay consenso en que la disciplina 
nace en 1920, en Austria, en su ley fundamental, gracias a su 
principal impulsor: Hans Kelsen. (Astudillo, 2007)

Por otro lado, para el actual presidente del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal Constitucional, Dr. Néstor Pedro Sagues, “el lanza-
miento de Cortes y Salas Constitucionales”, constituyen una razón del 
éxito del procedimiento constitucional, y un origen por así decirlo del 
mismo; al expresar que:

[…] al comenzar el siglo XXI, compartiendo o no el control de 
constitucionalidad con los restantes tribunales típicamente 
judiciales, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Chile, junto 
con Nicaragua y poco después Honduras, aceptaban la idea 
de programar una judicatura especializada en lo constitu-
cional, muchas veces con la facultad de abolir a la ley declarada 
inconstitucional.

Por supuesto, en estos casos resultó indiscutible la necesidad 
de diseñar procesos constitucionales específicos para litigar 
ante tales salas o cortes constitucionales, generándose de tal 
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modo, de vez en cuando, verdaderos códigos de derecho procesal 
constitucional, aunque no siempre se los denomine así (Costa 
Rica, v. gr., llama a su Ley 7135, de jurisdicción constitucional). 
Esto importó avalar la autonomía legislativa del derecho procesal 
constitucional. (Sagües, 2004, p.183)

1.	 ACERCAMIENTO AL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL

Entendemos entonces que el Derecho Procesal Constitucional nace 
en dos sentidos, el primero con la Constitución como norma jurídica de 
aplicación inmediata y sobre todo y como consecuencia de lo anterior, 
como resultado de la interpretación que de la Constitución haga la 
respectiva Corte, Sala o Tribunal autorizado por la Constitución. De tal 
suerte, que es forzoso concluir que el derecho procesal constitucional 
depende directamente del órgano intérprete de la Constitución. “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” (Bechara, 2017, p.16). 

Tal vez, la mejor definición que se ha creado del Derecho Procesal 
Constitucional es la del Dr. César Astudillo, quien lo define como:

Un sistema unitario de normas de estatus constitucional, 
dirigido a la determinación de las categorías jurídicas elemen-
tales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo 
exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional 
posibilita que la norma fundamental se traduzca en parámetro 
concreto de enjuiciamiento para la resolución de las contro-
versias surgidas del propio entorno constitucional. (Astudillo, 
2007)
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Podemos entonces definir al derecho procesal constitucional, como el 
conjunto de instituciones creadas por el intérprete de la Constitución 
para ejecutar los derechos consagrados en la Carta Fundamental, así 
la teoría general del proceso sufre una transformación cualitativa, ya 
que el objeto no serán las instituciones plasmadas en los tradicionales 
códigos y leyes, y que tenía como consecuencia la definición clásica del 
derecho procesal según el cual, es derecho procesal ese mediante el 
cual se materializa el derecho sustancial. Por el contrario el derecho 
procesal constitucional, tiene por objeto las acciones constitucionales, 
o mejor la constitución misma, ya que en realidad las acciones que le 
permiten a los ciudadanos una mayor participación en su relación con 
el estado, constituyen derechos en el concepto de estado consagrado 
en el Art. 1º de la Constitución. 

Debe aclararse en este punto que aunque la mayoría de las acciones 
llamadas constitucionales, no son creación de la Carta del 91, ya que 
estas estaban plasmadas en la legislación o en la misma Constitución, 
carecían de un carácter práctico que les permitiera a los ciudadanos 
un verdadero ejercicio de sus derechos, es esta una de las principales 
características y diferencias del estado social y democrático de derecho 
y del estado liberal de derecho que venía manejando Colombia antes de 
la Carta del 91; en este sentido Diego López Medina dirá que:

[…] dentro del concepto tradicional de “Estado de derecho”, los 
jueces entendían que su misión consistía en aplicar las reglas 
y principios anunciados por los códigos y las leyes. La consti-
tución se expresaba en la ley, suprimiendo así la necesidad 
de interpretar directamente el texto superior. Los niveles de 
constitucionalización del conflicto común eran, por tanto, muy 
bajos. (López Medina, 2002)

En este sentido, la tesis de Peter Häberle, por la cual el derecho procesal 
constitucional es derecho constitucional “concretizado” cobra gran 
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sentido, dejando de lado las tendencias latinoamericanas de ubicar el 
derecho procesal constitucional como una rama del derecho procesal, 
o más bien de la teoría general del proceso. Según Peter Häberle: “El 
derecho procesal constitucional significa en dos sentidos la concreti-
zación de la Constitución. De un lado, es por sí mismo un derecho procesal 
concretizado y por otro, le sirve al TFCA a concretizar la Constitución”. 
(Häberle, 2004, p.25) 

Por otro lado la tesis latinoamericana la resume el Dr. Domingo García 
Belaunde, explicando que:

[…] la jurisdicción Constitucional debe, en rigor, culminar en 
un derecho procesal constitucional, y que este último es una 
rama del derecho procesal, y en consecuencia, no es autónomo, 
por lo menos en sentido pleno, sino dependiente del derecho 
procesal, y más en concreto, de la teoría del proceso. (García, 
2004)

Tesis esta que para nosotros es producto de la mala manía de los 
juristas de hacer del derecho una ciencia, cuando en realidad un enfoque 
actual nos llevaría a conclusiones totalmente opuestas, sin necesidad 
de entrar en una crisis existencial por llegar a la forzosa conclusión 
de que el derecho no es ciencia, o por lo menos no encuadra en el 
concepto de ciencia de la modernidad. Sobre esto vale la pena traer a 
colación la conclusión en su primera tesis, del Dr. Astudillo (2007) en 
la que explica que:

[…] es notorio que existen dos formas de aproximación 
claramente definidas en el DPC: la primera como “disciplina 
científica”, y la segunda como “sistema normativo”. Una implica 
un posicionamiento que puede denominarse “teórico-abstracto” 
en virtud de que enlaza el “referente positivo” (normas) con el 
“referente científico” (doctrinas) a fin de demostrar la existencia 
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de bases científicas sólidas para conformar una nueva disci-
plina dentro del ámbito de la ciencia jurídica. La otra supone 
una aproximación “concreto-positiva” que atiende solamente 
al “referente positivo” y lo vincula a un “objeto específico” (la 
tutela constitucional), con la intención de profundizar en su 
concreto modo de ser y de representase. 

Siguiendo la línea de Häberle, ubicar al derecho procesal constitucional 
como una rama dependiente de la teoría del proceso, resulta paradójico, 
pues este es el resultado de la interpretación constitucional, y no son 
meros procedimientos o reglas a seguir en las acciones constitucionales; 
de tal manera que:

[E]s mucho más importante la preparación de la judicatura 
para el derecho procesal constitucional que la “imaginación 
del legislador” respecto al alcance de la jurisdiccionalidad 
constitucional según la Constitución, que carece de modelo a 
seguir, ya que no puede prever todas las posibilidades que se 
dan en este ámbito (E 2, 79, [84]). Por este motivo, las normas 
referentes al procedimiento de la Constitución y a las leyes de 
TFCA deben contener “necesariamente vacíos” y corresponde 
al TFCA desarrollar normas legales para su procedimiento, a 
partir de los lineamientos básicos señalados en la Constitución 
y en las leyes de TFCA. (Häberle, 2004). 

Vemos entonces cómo el problema se resuelve entendiendo que el 
derecho procesal constitucional, es necesariamente resultado de una 
interpretación del órgano autorizado por la misma Constitución; es 
así como en el caso colombiano ha sido la Corte Constitucional quien a 
través de sus providencias crea el derecho procesal constitucional. Ahora 
bien, en este punto debemos distinguir dos aspectos fundamentales; el 
primero en cuanto a la distinción entre trámites constitucionales, tales 
como la escogencia de las tutelas a revisión, y los procesos constitucio-
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nales, como es la revisión como tal de la tutela; y el segundo aspecto 
aunado a este, es que si bien, el derecho procesal constitucional se vale 
de figuras de la teoría del proceso, tales como la acumulación, reglas 
de competencia y reparto, legitimación en la causa, agencia oficiosa y 
muchas más, no implica esto, que el derecho procesal constitucional 
sea una rama del derecho procesal, toda vez que todas estas figuras al 
ser interpretadas a la luz de la Constitución, sufren un cambio cuali-
tativo, ya que como hemos dicho, varía el objeto de dichas figuras, por 
lo tanto hacen parte del derecho constitucional “concretizado” para usar 
la terminología de Häberle.

2.	 LA ACCIÓN DE TUTELA

Es el instrumento jurídico por el cual todos los colombianos pueden 
proteger sus derechos fundamentales, el Art. 86 de la C.N, establece que: 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucio-
nales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulne-
rados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto 
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El 
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 
solicitud de tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 
contra particulares encargados de la prestación de un servicio 
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado 
de subordinación o indefensión. (Constitución Política, Art. 
86, 1991) 

Este es el fundamento constitucional de la acción de tutela, y es conse-
cuencia de la aplicación de la Constitución como norma jurídica, por 
tanto, la acción de tutela es la acción de protección y aplicación de 
derechos fundamentales por excelencia. 

Las definiciones de la acción de tutela, han sido muy variadas, pues 
todos los constitucionalistas nacionales y extranjeros desarrollan una 
propia, sin embargo todos tienen como idea central que la acción de 
tutela es un trámite más o menos informal para la protección y aplicación 
de la acción de tutela, esta idea es la que maneja el Art. 86 de la C.N., 
cuando hace referencia a “un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales”; con todo la mejor definición 
para los fines de este trabajo, es la que construyó la Corte Constitucional 
desde su primera sentencia de tutela, en ella se dijo que: 

La acción de tutela es un instrumento jurídico confiado por 
la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito 
consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin 
mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de 
que obtendrán oportuna resolución, a la protección directa e 
inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas 
sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga 

22

El onus probandi en la acción de tutela: Una mirada desde el Derecho Procesal Constitucional

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Fernando Luna Salas   • Abraham Zamir Bechara Llanos  



justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto 
o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se 
cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. (Corte Constitucional, T-001, 
1992)

A partir de esta definición podemos concluir las características princi-
pales de la acción de tutela. Tenemos entonces que:

 » En cuanto al objeto, la acción de tutela recae sobre los derechos 
fundamentales; o mejor sobre el catálogo de derechos que 
conforme a las características dadas por la Corte Constitucional, 
son de aplicación inmediata. Así, ha dicho la Corte Constitucional 
que:

Mientras el tema de los derechos fundamentales no sea inter-
pretado bajo una perspectiva constitucional, la acción de tutela se 
reducirá a un mecanismo adicional e insuficiente de protección y 
dejará de cumplir por lo menos uno de sus propósitos esenciales: 
el de constitucionalizar todo el ordenamiento jurídico colombiano 
y, de esta manera, hacer efectiva la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Es necesario que los jueces y 
tribunales tomen conciencia de que cuando se plantea la violación 
de un derecho fundamental por medio de una acción de tutela, 
el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto 
constitucional y no la legislación ordinaria vigente. (Corte Consti-
tucional, T-525, 1992)

De otra parte, la acción de tutela se convierte por su objeto en 
el estado social de derecho en una garantía a los asociados y 
en un límite al poder del Estado en lo legislativo y actuaciones 
administrativas; por tanto la acción de tutela se traduce en la 
acción constitucional por excelencia.
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 » La acción de tutela es de carácter residual, característica que está 
contenida en el Art. 86 de C.N., cuando dice que: “Esta acción 
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, y sobre esto solo 
debemos precisar que el tema del perjuicio irremediable ha sido 
objeto de gran desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional. Sobre este se profundizará al desarrollar la procedencia 
de la acción de tutela. Sin embargo, es importante señalar, que el 
carácter residual de acción de tutela, constituye una garantía a la 
seguridad jurídica del Estado, ya que no puede esta reemplazar sino 
en los casos expresamente señalados, a la jurisdicción que ordina-
riamente debería conocer del asunto, aspecto este que parece no 
haber sido comprendido por un gran número de personas que 
hacen uso indiscriminado de esta, desconociendo al juez natural 
para conocer del asunto problemático, desnaturalizando así a la 
acción de tutela.

 » La tercera gran característica, es la inmediatez de la acción de 
tutela, por cuanto es un procedimiento “preferente y sumario”. 
Preferente porque cuando se presenta ante un despacho judicial, el 
juez debe darle prioridad a la acción constitucional, por encima de 
cualquier otro trámite, audiencia o asunto, al interior de cualquier 
proceso; y es sumario, ya que por mandato expreso de la Corte 
Constitucional, “En ningún caso podrán transcurrir más de diez 
días entre la solicitud de tutela y su resolución”, así las cosas, el 
A-053 de 2002, expresó:

La Constitución Política creó la acción de tutela como un 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales para 
dotar a las personas de un mecanismo expedito que posee las 
siguientes características: Subsidiario, porque solo procede si 
no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo. Inmediato, 
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debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a 
la que haya lugar. Sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos 
para su ejercicio. Específico, porque se creó como mecanismo 
especial de protección de los derechos fundamentales y por último, 
es Eficaz, porque siempre exige del juez un pronunciamiento de 
fondo bien para conceder o bien para negar lo solicitado. Estas 
condiciones se concretan en la definición de un trámite preferente 
y sumario. (Corte Constitucional, A-053, 2002)

3.	 RÉGIMEN PROBATORIO

La prueba es la vértebra del proceso, ya lo expresaba Jeremías Bentham: 
“el arte del proceso consiste esencialmente en el arte de suministrar la prueba”. 

Bien conocemos aquel tradicional apotegma que dice: “vale tanto no 
tener un derecho como tenerlo y no poder probarlo”.

Debemos admitir que la prueba es determinante para que puedan 
ejercerse y reconocerse los derechos sustanciales a través de un 
proceso, sin ella el Estado no puede ejercer su función jurisdiccional 
de administrar justicia. 

El material con el que se trabaja y experimenta en el proceso son los 
hechos, y estos para que puedan estar debidamente reconocidos, deben 
estar plenamente probados dentro del plenario.

Se requiere ineludiblemente la prueba para demostrar los hechos, 
por consiguiente, la decisión judicial debe estar siempre amparada en 
las pruebas debida y oportunamente allegadas al proceso, nunca en el 
conocimiento privado del juez.

El derecho probatorio es común a todas las áreas del derecho, es 
transversal, y podemos decir que es la ciencia que estudia las normas 
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jurídicas que regulan las pruebas. Pero es sabido que para el derecho, 
en el tiempo, fue primero la prueba que el derecho probatorio. 

La prueba surge a partir de un conjunto de prácticas primitivas en 
el mundo antiguo, prácticas que estaban encaminadas a comprobar o 
“poner a prueba” a los sujetos protagonistas del conflicto. A contrario 
sensu, el derecho probatorio como disciplina nace paralelamente con 
el derecho procesal que tiene su primer germen en el año 1215 con la 
Carta Magna y el debido proceso (Taruffo, 2010), que se consolida para 
el mundo occidental en el siglo XIX con la adopción de la dogmática 
procesal. “El debido proceso en un primer plano axiológico frente a su 
protección constitucional, permite desarrollar la teoría que considera 
la garantía del debido proceso como verdadero derecho fundamental”. 
(Bechara, 2015, p.90). 

Ferrer (2005: 31) manifiesta que la prueba debe ser considerada como 
el medio a través del cual el derecho pretende determinar la verdad de 
las proposiciones en el marco del proceso judicial. Por consiguiente, 
este mismo doctrinante comenta que la finalidad de la prueba es la 
fijación formal de los hechos por parte del juez, con independencia de 
su relación con lo ocurrido (Ferrer Beltrán, 2006, p.19).

Taruffo (2005, p.24) plantea que la prueba no es un mero instrumento 
retórico, sino epistémico. Por tal razón con la prueba se debe buscar 
reconstruir los hechos del proceso y poder llegar a la verdad sobre los 
mismos. De acuerdo a Gascón (2006, pp.41-42) la prueba identifica los 
trámites o actividades que se tiendan a acreditar o a determinar (en 
definitiva, a probar) la existencia o inexistencia de hechos relevantes 
para adoptar la decisión. 

Así que prueba es todo lo que sirva para darnos certeza, para conocer 
un hecho, para convencernos de la realidad, es el medio a través del 
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cual se adquiere en el proceso la información requerida o necesaria 
para determinar la verdad de las proposiciones planteadas por cada 
una de las partes, son las razones o motivos que sirven para llevarle 
al juez convicción en relación con los hechos objeto de probanza, es la 
herramienta primordial que le aporta al juez los elementos de conoci-
miento y le permite la confirmación de los hechos. 

4.	 EL DERECHO A LA PRUEBA

El profesor Rivera Morales (2012) manifiesta que:

El derecho a la prueba es un derecho de rango constitucional inmerso 
en la tutela efectiva y el debido proceso, que participa de la naturaleza 
compleja de estos, pues se implica con el derecho de defensa, derecho 
a ser oído, a contradecir y a la decisión conforme a derecho (p. 219).

De igual forma, nuestra Corte Constitucional en diversas sentencias 
ha consagrado que: 

[…] el juez tiene cinco insumos para garantizarle al proceso 
el derecho a la prueba. En otros términos, el juez tiene cinco 
alternativas a las cuales acudir para encontrar el sustento de 
los hechos que se le presentan y sobre los cuales debe definir la 
pretensión de las partes o de los intervinientes en el proceso. 
Estos insumos son: a) La carga de la prueba, b) La inversión de la 
carga de la prueba, c) La prueba de oficio, d) La carga dinámica 
de la prueba y e) La medida cautelar probatoria. 

[…] El derecho fundamental a la prueba, esta jurisprudencia 
la ha identificado como: a) La certidumbre frente al decreto, 
práctica, evaluación e incidencia lógica y jurídica proporcional 
a la importancia dentro del conjunto probatorio en la decisión 
del juez, b) El derecho a interrogar, c) El derecho a lograr la 
comparecencia de personas a fin de esclarecer los hechos, d) La 
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controversia probatoria, e) El juzgar imparcialmente el valor de 
su convicción, f) El derecho de defensa, g) Uno de los principales 
ingredientes del debido proceso y el acceso a la administración 
de justicia, h) El más importante vehículo para alcanzar la verdad 
en una investigación judicial, i) La búsqueda de la verdad y la 
justicia, y j) La exclusión de la prueba inconstitucional o ilícita.

[…] A partir de este contexto, se destacan dos consecuencias 
angulares del derecho: primera, la justicia constitucional 
teniendo como fuente la Constitución, señaló que el derecho 
a la prueba “lleva inmerso la capacidad y prerrogativa a: (i) La 
proposición o requerimiento de la prueba; (ii) El pronuncia-
miento sobre su admisibilidad; (iii) A la inclusión en el proceso 
y, finalmente, (iv) A la valoración o apreciación de las mismas 
conforme a las reglas de la sana crítica. (Corte Constitucional, 
T-555; T-589, 1996).

Nótese que el derecho a la prueba constituye uno de los principales 
ingredientes del debido proceso, así como del derecho al acceso a la 
administración de justicia y el más importante vehículo para alcanzar 
la verdad en una investigación judicial (Corte Constitucional, 2006). Y 
cuando la administración de justicia no garantiza la búsqueda para la 
verificación, confirmación, ratificación y sinónimos sobre la ocurrencia 
de los hechos que se alegan y resisten, se vulnera el derecho a la prueba, 
así como cuando el juez emplea cualquiera de los insumos referidos y 
ausculta en la búsqueda del medio de prueba, garantiza el derecho a la 
prueba (Meza y Castellanos, 2016, p.574). 

Con base en lo planteado por Luna (2018, p.121) lo relevante es que 
las partes dentro de un proceso, tienen derecho a demostrar la verdad 
de sus proposiciones afirmativas o negativas en los que fundan sus 
pretensiones. En palabras de Ferrer (2007), el ciudadano tiene derecho 
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a probar que se han producido, o no, los hechos a los que el derecho 
vincula consecuencias jurídicas. Solo de este modo puede garantizarse 
una correcta aplicación del derecho y una adecuada seguridad jurídica.

5.	 LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela posee un procedimiento sui generis, sobre todo por 
los términos que se manejan, que son perentorios y breves, situación 
esta que otorga características particulares a la etapa probatoria. El 
Decreto 2591 de 1991 trae consigo varios apartes donde hace alusión al 
tema de prueba dentro de esta acción constitucional, encontramos:

Art. 18. “El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el 
derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y 
sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se 
funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una 
grave e inminente violación o amenaza del derecho”.

Art. 19. Informes. “El juez podrá requerir informes al órgano 
o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y 
pedir el expediente administrativo o la documentación donde 
consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada 
de enviar esas pruebas al juez, acarreará responsabilidad”.

El plazo para informar será de uno a tres días y se fijará según 
sea la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios 
de comunicación.

Los informes se consideran rendidos bajo juramento”.

Art. 20. Presunción de Veracidad. “Si el informe no fuere 
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrá por cierto 
los hechos y, se entrará a resolver de plano, salvo que el juez 
estime necesaria, otra averiguación previa”.
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Art. 21. Información Adicional. “Si del informe resultare que no 
son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato infor-
mación adicional que deberá rendirse dentro de los tres días, 
con las pruebas que sean indispensables.

Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a 
aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo 
cual se levantará el acta correspondiente.

En todo caso el juez podrá fundar su decisión en cualquier 
medio probatorio para conceder o negar la tutela”.

Art. 22. Pruebas. El juez, tan pronto llegue al convencimiento 
respecto a la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin 
necesidad de practicar las pruebas solicitadas.

Art. 23. Pruebas en Segunda Instancia. “ ... El juez de oficio o a 
petición de parte podrá solicitar informes y ordenar la práctica 
de pruebas y proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la recepción del expediente […]. (Presidencia de 
la Republica, Decreto 2591, 1991).

Según Luna (2019) el juez debe resolver: 

Secundum allegata, donde la secuencia reconstructiva que se 
elabora acerca de los hechos se fundamenta en el material 
probatorio aportado en gran medida por las partes y la relación 
fáctica que estas hacen sobre ello –que entre otras cosas sus 
aportes están contaminados de un interés netamente personal, 
pudiendo o no desviar el método para alcanzar la verdad– las 
audiencias, la prácticas de aquellas pruebas y las alegaciones 
donde mucho tiene que ver la técnica de defensa. A lo anterior 
se suma que este proceso –método jurídico para alcanzar la 
verdad- debe cumplir con parámetros establecidos por la ley, 
como lo son los requisitos de admisibilidad de la prueba. Por 
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consiguiente el juez toma una decisión conforme a pruebas 
debidamente aportadas o solicitadas por las partes y poste-
riormente sometidas a contradicción en el proceso. (p.44)

En relación con el principio de la carga de la prueba subjetiva en 
materia de acciones constitucionales implica, que aquel que presenta este 
mecanismo de defensa judicial por estimar vulnerados o amenazados sus 
derechos fundamentales o cualquier otro derecho de segunda o tercera 
generación, tiene el deber de probar sus afirmaciones, sin perjuicio 
que la misma se invierta cuando existe un estado de indefensión o la 
imposibilidad fáctica o jurídica de probar lo alegado. “La apreciación del 
derecho de defensa y contradicción de las partes, los principios proce-
sales, el de inmediación y concentración le permiten al juez equilibrar 
las cargas a la hora de establecer la verdad procesal” (Carrillo y Bechara, 
2019, p.231). 

En relación con ello, la Corte Constitucional ha manifestado: 

El artículo 22 del mencionado decreto, “el juez, tan pronto 
llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá 
proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solici-
tadas”. Pero esta disposición no puede entenderse como una 
autorización legal para que el juez resuelva sin que los hechos 
alegados o relevantes para conceder o negar la protección 
hayan sido probados, cuando menos en forma sumaria dadas 
las características de este procedimiento. Su determinación no 
puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imagi-
nación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre 
sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho 
fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular 
es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede 
arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él 
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establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho 
de defensa de las partes. (Corte Constitucional, T-298, 1993)

De igual forma, esa misma corporación en el caso de un trabajador, 
quien alegaba ser víctima de una discriminación en materia salarial en 
relación con sus compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto:

Quien pretende la protección judicial de un derecho funda-
mental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda 
su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien 
conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las 
consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la 
amenaza de afectación. (Corte Constitucional, T-835, 2000)

Lo anterior se interpreta en el sentido de que no basta hacer una 
afirmación llana respecto de la afectación del derecho amenazado o 
violado, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas 
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez 
tener una gran probabilidad de certeza de las circunstancias fácticas 
presentadas. 

De igual forma, se desprende que en situaciones muy particulares 
de especial indefensión del accionante, se debe invertir la carga de la 
prueba a favor del peticionario, o en palabras más acordes a los tiempos 
doctrinales y jurisprudenciales de hoy día, existirá el deber de aportación 
de la prueba a nombre de la parte contraria, es decir, que basta con que 
el peticionario realice una afirmación, teniendo el accionado el deber 
de desvirtuarla probatoriamente. Un ejemplo de ello se da en los casos 
de personas víctimas de desplazamiento forzado, donde se presumen 
ciertos los hechos alegados por el accionante. 

En Sentencia T-327 de 2001 se estimó lo siguiente: 
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Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, 
por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente 
que la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. 
Por lo tanto, es a quien desea contradecir la afirmación a quien 
corresponde probar la no ocurrencia del hecho. El no conoci-
miento de la ocurrencia del hecho por autoridad guberna-
mental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas 
prueba de la inmanejable dimensión del problema que hace 
que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales sean 
desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas del 
desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la 
persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este 
tipo de situaciones es inminente la necesidad de la presunción 
de buena fe si se le pretende dar protección al desplazado. 
(Corte Constitucional, T-327, 2001)

Otro ejemplo lo podemos encontrar en materia de salud, en relación 
a la capacidad de pago de quien demanda el suministro de un medica-
mento excluido del POS. La Corte en Sentencia T-1066 de 2006 consideró 
lo siguiente: 

En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar 
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene 
la carga procesal de probar sus afirmaciones; tan solo en casos 
excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensión 
en que se encuentra el peticionario, se ha invertido jurispru-
dencialmente la carga de la prueba a favor de aquel. (Corte 
Constitucional, T-1066, 2006)

El carácter informal que ostenta la acción de tutela es una de sus 
características, sin embargo, se hace necesario que los jueces consti-
tucionales corroboren los hechos que dan cuenta de la vulneración del 
derecho transgredido. Por tal razón, sería contrario a derecho y a las 
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reglas probatorias, que los jueces concedan una acción constitucional, 
en específico por ejemplo, una acción de tutela, si en el proceso no existe 
prueba de la violación o amenaza del derecho fundamental.

Se reitera, aquella característica de la informalidad que encontramos 
en el amparo constitucional, no es sinónimo de que el juez pueda omitir 
su deber de cerciorarse o verificar la veracidad de las proposiciones 
fácticas que fueron presentados por las partes. En relación con ello, la 
Corte Constitucional en 2015 manifestó:

No puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imagi-
nación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre 
sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho 
fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular 
es improcedente la tutela (Corte Constitucional, T-571, 2015).

De igual forma la Sentencia T-131 de 2007 estableció que en:

Sede de tutela generalmente la carga de la prueba incumbe al 
accionante. La persona que pretenda el amparo de un derecho 
fundamental debe demostrar los hechos que sustentan sus 
pretensiones y llevar al juez a tomar una decisión con certeza y 
convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado. 

Ahora bien, no podemos olvidar ni dejar de lado en lo que respecta a 
las acciones constitucionales, sobre todo a la acción de tutela y Habeas 
Corpus, que estamos frente a unas acciones de raigambre constitucional, 
donde lo que está en juego son derechos fundamentales, y si bien es 
cierto que lo que se ha planteado hasta ahora es, que el onus probandi le 
corresponde al accionante en una primera medida y de manera excep-
cional al accionado, también hay que plantear y hacer mención, en las 
facultades oficiosas de los jueces para decretar pruebas, con el fin de 
tener una mejor convicción y certeza en su decisión. La Sentencia T-864 
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de la Corte Constitucional afirmó que “la práctica de pruebas resulta 
un deber inherente para la función de los jueces constitucionales, en 
la medida en que sus decisiones exigen una definición jurídicamente 
cierta, justa y sensata del asunto analizado”. (Corte Constitucional, T-864, 
1999). De igual forma, en la Sentencia T-498 de 2000, la Corte señaló que:

En casos de tutela, el funcionario judicial debe adelantar actua-
ciones mínimas y razonables para verificar los hechos sometidos 
a su decisión, lo que exige una mayor participación por parte 
de los jueces para lograr la máxima efectividad de la Norma 
Superior. (Corte Constitucional, T-498, 2000)

Entendamos que los administradores de justicia, en pro de salva-
guardar los derechos fundamentales y de obtener suficientes elementos 
de juicio para resolver las pretensiones de una manera justa y acertada, 
tienen el deber de decretar y practicar pruebas oficiosamente. Sería 
impensable por ejemplo, que un juez de tutela se niegue y por ende, no 
proteja los derechos fundamentales incoados, bajo el entendido de que 
el accionante encontrándose en un estado de indefensión, o de imposi-
bilidad material de recaudar medios de prueba, no los haya aportado 
al proceso. Es precisamente esta una crítica que se puede realizar a 
la figura tradicional de la carga de la prueba, en el sentido de que no 
podemos partir del hecho de que quien no puede probar, no tiene razón 
o está mintiendo.

Y es precisamente en este momento en donde podríamos hablar de lo 
atinente a las pruebas de oficio, nótese que el juez constitucional desde 
el auto admisorio de la acción de amparo puede decretarlas. De igual 
forma, es inocuo pensar en que por tratarse de un término tan corto y 
perentorio para decidir, solo debe decretar las pruebas en ese momento 
procesal a fin de que pueda llegar al convencimiento necesario que le 
permita fallar objetivamente (SU-995/95; T-308/00; T-1088/01;T-1054/03). 
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Debemos tener claro que en cualquier momento se puede dictar pruebas 
si es necesario y el término lo permite.

Este deber del juez de decretar pruebas de oficio que estime perti-
nentes y necesarias, es de vital importancia en relación con aquellas 
situaciones en que pueden verse vulnerados derechos fundamentales 
por conexidad o derechos innominados como el mínimo vital. 

Algunos casos en los cuales el juez debe utilizar su facultad inquisitiva 
son:

 » Vulneración de derechos innominados como el del mínimo vital 
(estructura familiar, ingresos y gastos, etc.).

 » Derecho a la seguridad social en pensiones y el mínimo vital (Ej.: 
Adulto mayor desamparado).

 » Acreditar la legitimación, especialmente cuando se trata de agente 
oficioso.

 » Tener en cuenta que en los casos en los cuales la vulneración 
o amenaza recae sobre personas marginadas o indefensas se 
invierte la carga de la prueba (T-427/92). 2

Se debe recordar que cualquier medio de prueba es válido, incluso los 
informales, como recabar la información vía telefónica si no es posible por 
otro medio (T-124/99; T-667/01; T-1054/02; T-476/02; T-187/03; T-341/03; 
T-1112/04; T-745/04).

CONCLUSIONES 

Se ha podido entender que la informalidad de la acción de tutela, su 
procedimiento breve y sobre todo su naturaleza constitucional, exigen 
cierta flexibilidad en temas probatorios, pero eso no es sinónimo de 

2 Dice la Corte “(…) es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o condición de 
desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión.”
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que se exima al juez de su deber de fallar con fundamento en medios 
de prueba suficientes.

Con base en lo que reza el articulo 14 del Decreto 2591 de 1991, el 
tutelante debe presentar al administrador de justicia los hechos y 
demás circunstancias relevantes en que se fundamenta su solicitud, 
sin embargo, esto no lo podemos traducir como que el juez no debe 
actuar activamente en el proceso, desplegando la actividad probatoria 
necesaria cuando no cuente con los medios de prueba que le permitan 
llegar al convencimiento sobre la Litis en cuestión. Por consiguiente, 
el juez está facultado para requerir informes a los accionados, declarar 
ciertos los hechos cuando la autoridad no se presente en el plazo fijado 
y solicitar información adicional a las partes, solicitando las pruebas 
pertinentes o citándolas para escuchar sus declaraciones, así como lo 
plantean los artículos 19, 20 y 21 del decreto reglamentario. 

Este mandato a los administradores de justicia de decretar pruebas de 
oficio en la medida en que lo estimen necesario, es de suma importancia 
en relación con los casos en que puedan verse afectados derechos funda-
mentales por conexidad o derechos innominados. Es decir, si estamos 
frente a la protección del derecho a la salud, se requiere posiblemente la 
práctica de exámenes o peritazgos que determinen el grado de afectación 
del derecho fundamental o la eventual ocurrencia de un perjuicio irreme-
diable, y así, coadyuven la decisión final del juez. Lo mismo ocurre en 
el caso de la vulneración del mínimo vital por ejemplo, en donde el 
juez no puede limitarse a afirmar que la información suministrada por 
el accionante es insuficiente, sino que debe actuar de manera activa 
y desplegar toda su facultad probatoria para llegar al convencimiento 
necesario que le permita resolver objetivamente.

Por último, es prioritario que los jueces constitucionales se sientan 
con la libertad de decretar todas las pruebas necesarias para establecer 
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la verdad de las proposiciones fácticas, aun cuando no sean solicitadas 
por las partes. De igual forma, se debe tener presente que la acción 
de tutela es preferente y sumaria, es decir, se debe tener en cuenta la 
urgencia y la celeridad; y en ese orden, el juez debe fallar con base en 
cualquier medio de prueba, así sea recaudado por medios informales 
como una llamada telefónica, lo importante es que se cumpla con un 
debido proceso, y que la prueba por informal que fuese, sirva para 
determinar la veracidad de los hechos. 
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RESUMEN

La regionalización en Colombia es un factor clave para acabar con el centralismo 
y el olvido que tienen algunas regiones por parte del Estado, que pese a explotar 
sus recursos naturales, no las valoran, así que solo las tienen para sacar de ellas lo 
que necesitan sin retribuirle nada. Mediante la regionalización podremos observar 
a un país más cultural y más social, con más ganas de resurgir de ese olvido en el 
que ha permanecido durante los últimos años, pese a la causa de su historia de 
conflicto armado interno, el cual ha derramado mucha sangre inocente. Es por 
esto que los territorios divididos por región controlarían más este flagelo de la 
delincuencia de grupos armados al margen de la ley. Así mismo, serviría de gran 
aporte a la consolidación de la paz con las FARC que se llevó acabo en La Habana. El 
objetivo del presente trabajo consiste en determinar, con fundamentos en normas, 
doctrinas y jurisprudencias, cuáles han sido las dificultades de tipo jurídico-po-
lítico para que en Colombia se lleve a cabo el proceso de regionalización. Se parte 
de los antecedentes a nivel nacional acerca del objeto de estudio y se realiza un 
estudio de las normas y doctrinas más relevantes acerca de los múltiples intentos 
de implementar la regionalización en Colombia, para el desarrollo del mismo se 
utilizará el método deductivo en razón de que se iniciará la investigación de los 
conceptos generales de regionalización y descentralización. Como conclusión, se 
establece que en Colombia, muy a pesar de que existe un mandato Constitucional 
de crear regiones, no se ha podido llevar a cabo por múltiples razones, que ha 
conllevado a una omisión legislativa. 

Palabras Clave: autonomía, descentralización, región, territorio.

ABSTRACT

Regionalization in Colombia is a key factor to end the centralism and forgetfulness 
that some regions have on the part of the State. Exploiting their natural resources 
without giving them the value they deserve, so they only use them to get what 
they need without remunerate. The regionalization in Colombia is about giving 
autonomy to the regions of the country so they can establish their own taxes, 
treaties or international agreements of trade, with neighbor countries which allow 
the development of the region and these are reasons why the regionalization is the 
road for the development of Colombia in all its components: political, economic, 
cultural, natural and social. Through Regionalization we can observe a more 
cultural and social country, with more desire to resurface from that oblivion in 
which it has remained during the last years, despite the cause of its history of 
internal armed conflict, which has shed a lot of blood innocent. This is why the 
territories divided by region would control more this scourge of the delinquency 
of armed groups outside the Law. Likewise, it would be of great importance in 
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consolidating peace with the FARC that took place in Havana. The objective of 
this paper is to determine, with basics rules, doctrines and jurisprudence, which 
have been the legal-political difficulties for Colombia to carry out the process of 
regionalization. It is based on the national background about the object of study 
and a study is made of the most relevant norms and doctrines about the multiple 
attempts to implement regionalization in Colombia, for the development of the 
same will be used the deductive method based on that the investigation of the 
general concepts of regionalization and decentralization will begin. In conclusion, 
it is established that in Colombia, notwithstanding the existence of a Constitu-
tional mandate to create regions, it has not been possible to carry out for multiple 
reasons, which has led to a legislative omission.

Keywords: autonomy, decentralization, region, territory.

INTRODUCCIÓN

Aunque en Colombia ha prevalecido una tendencia centralista, también 
se han llevado a cabo diferentes procesos de descentralización territorial. 
Los primeros se dieron durante el siglo XIX con las Constituciones de 
1811, 1832, 1843 y las correspondientes a la Gran Colombia, que dividieron 
el país en departamentos, provincias, cantones y distritos parroquiales. 

La Constitución Federal de 1858 creó los estados, que sustituyeron a 
las provincias, que a su vez fueron divididos en distritos de carácter 
municipal. La Constitución de 1886 convirtió los estados en departa-
mentos, y estos fueron divididos en provincias sin funciones administra-
tivas, que agrupaban distritos municipales (Ayazo, López, Muñoz, 2015).

Un siglo después de existencia de la Constitución de 1886, por fin se 
da un verdadero gesto de descentralización, aunque con muchas limita-
ciones. El acto legislativo 01 de 1986, estableció la elección popular de 
alcaldes municipales, y rompió esos vínculos de jerarquía existentes entre 
estos y los gobernadores. Asimismo, se autorizan consultas populares 
para decidir asuntos de interés local (De Zubiria, 1994).
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Desde principios de los ochenta los fuertes planteamientos ultracen-
tralistas han cedido, debido a la presión de las localidades, y en especial 
por la concientización de estas comunidades, se han venido consolidando 
cambios verdaderamente descentralistas como fue la elección popular 
de alcalde (Colón, Delvecchio, 1996).

Después de esta reforma se expide la Constitución de 1991 en la cual 
se establece la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales como 
las regiones. Contiene innumerables normas descentralistas y así se 
define en el artículo 1º, el cual establece: “Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista”. Pero desafortunadamente no ha existido voluntad política 
de parte de los gobiernos para que esto se cumpla.

En cualquier caso, con mayor o menor énfasis, los temas referentes 
al manejo del territorio han estado presentes en la discusión política 
y jurídica durante todos estos años de vida independiente que ha 
completado el País, como que los grandes modelos de organización 
territorial fueron objeto del debate que en las etapas iniciales enfrentó a 
federalistas y centralistas. Los primeros, admiradores de la experiencia 
norteamericana, defendieron las bondades del régimen que proponían 
remontándose a la administración colonial que, a su juicio, se había 
desarrollado desde distintos centros, porque los conquistadores españoles 
habrían buscado consolidar su predominio mediante la separación de 
las distintas zonas que respectivamente servían de asiento a tribus 
indígenas independientes y mediante la consecuente instauración de 
gobernaciones y cabildos en cada una de esas regiones que, diversi-
ficadas en lo geográfico y aisladas entre sí, impulsaron la revolución 
emancipadora imprimiéndole el carácter de movimiento gestado en 
las provincias.
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Los centralistas, por su parte, desestimaron el sistema federal por 
considerarlo proclive a enfrentamientos y al surgimiento de caudillos 
locales favorables a la disolución de la unidad que, en los primeros años, 
se consideraba indispensable para hacer frente a la eventual reconquista 
española (Mendoza, Cepeda, Estupiñán 2012).

1.	 MODELOS DE REGIONALIZACIÓN EN OTROS PAÍSES

La región es el modelo de organización del Estado que rige en Italia, 
España y Francia. Este modelo representa una manera de organizar 
territorialmente al Estado, en la cual la región es una unidad básica. El 
regionalismo, en el moderno derecho administrativo, es considerado 
como una expresión intermedia entre el federalismo y la descentrali-
zación administrativa.

Con el federalismo tiene de común el desempeño de funciones legis-
lativas por las entidades que integran la federación y el Estado, esto es, 
los Estados miembros y la regiones. En el Estado federal los Estados 
miembros tienen una Constitución, dentro del esquema de la Consti-
tución federal, mientras que las regiones carecen de Constitución y 
solo poseen un estatuto que determina su organización, competencias 
y funciones (De la Calle, Eastman, 1996).

Recordemos como ejemplo a Italia en su Constitución de 1948 y España 
en su Constitución de 1978, que establece el Estado autonómico, son 
claros ejemplos de este modelo de Estado regional, sin embargo en 
Colombia donde la regionalización no ha sido entendida como una opción 
política, que intervenga en el modelo de Estado, solo ha sido posible 
una descentralización, simplemente concebida como tal, dentro del 
engranaje del Estado (Trujillo, 2001).

El estado regional autonómico es una figura relativamente nueva, que 
surge en países de antigua tradición regional, pertenecientes a la Europa 
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Latina, como España e Italia, aunque registran algunas diferencias entre 
sí, que distinguen la forma regional de la autonómica. En principio basta 
decir, que mientras España tiene por eje unas regiones definidas en forma 
directa desde la Constitución, que supone un proceso de decisiones que 
incluye participación ciudadana (Peralta, 2010).

2.	 ORGANIZACIÓN	TERRITORIAL	A	PARTIR	DE	1991

Mediante la Constitución política de 1991, se implementaron grandes 
cambios en la forma de organización territorial colombiana. Esta nueva 
propuesta le da un giro total frente a la tradición centralista de la Consti-
tución de 1886. Así, a lo largo de los debates que se llevaron a cabo en 
las comisiones 1ª y 2ª de la Asamblea Nacional Constituyente se hizo 
palpable un rechazo generalizado al excesivo centralismo predominante 
en el régimen constitucional anterior. De este modo, eran conscientes 
de la grave situación que vivía el país debido a la concentración del 
poder en los órganos centrales que dejó a los territorios periféricos 
en una posición de total abandono y absoluta desatención (Mendoza, 
Cepeda, Estupiñán 2012).

La Constitución de 1991 deja abierta la posibilidad para que se consti-
tuyan regiones como entidades territoriales, pero su nacimiento está 
sujeto a la expedición de la ley orgánica de ordenamiento territorial. 
A esta le corresponde definir los requisitos que se deben cumplir para 
su constitución, las competencias que tendrá y los recursos con que 
contará (Portafolio, 2011).

Las posibilidades que la Constitución política ofrece, en su título XI 
para desarrollar el principio de autonomía, «de la organización terri-
torial», son múltiples y variadas. Sin embargo, dejó en manos del nivel 
central la responsabilidad histórica de determinar su peso y significado. 
Cumplidos veintisiete años del proceso de descentralización, el ejecutivo, 
el legislador y el juez constitucional, haciendo uso de la cláusula general 
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de competencias y de la condición de subordinación de los gobernantes 
locales, han optado por reducir la descentralización política y adminis-
trativa a su mínima expresión. Convirtieron la democracia local y a sus 
representantes en simples agentes de una política fiscal, que para el 
momento que vive la descentralización, ha mostrado ser equivocada 
(Soto, 2002).

De forma parecida a como ocurrió con las regiones españolas cuya 
creación dependió de que las provincias y municipios manifestasen su 
voluntad de acceder a la autonomía política y constituirse en comuni-
dades autónomas, el Art. 306 CP deja a la voluntad de dos o más depar-
tamentos la decisión de constituirse en “regiones administrativas y de 
planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. 
Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo 
territorio”. Sin embargo, a diferencia de la Constitución Española de 
1978, el texto Constitucional Colombiano no ha articulado las reglas de 
juego para poner en funcionamiento el Estado regional. Tal imprecisión 
Constitucional explica que las regiones sean todavía en Colombia un 
simple mandado Constitucional sin reglamentar.

No obstante, en el supuesto de que estas se constituyeran en el futuro, 
las regiones colombianas se asemejaría más a las regiones francesas, 
que a las españolas o italianas, por cuanto, como se desprende del Art. 
306 CP, estas serían “meras regiones administrativas y de planificación” 
y por tanto, carentes de autonomía política. Sin bien la Constitución 
colombiana no descarta su constitución en auténticas entidades terri-
toriales con autonomía política, como se desprende del Art. 307 CP, que 
encomienda a una ley orgánica, que requieren para su aprobación la 
mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, el establecimiento 
de las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad 
territorial (Estupiñán y Girón, 2005).
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3.	 EL PROPÓSITO DEL CONSTITUYENTE PRIMARIO

El Constituyente de 1991 le apostó a un sistema territorial en el que la 
Constitución solo establecería unas directrices básicas de configuración, 
bajo los principios de unidad, descentralización y autonomía, fincando 
en la ley orgánica territorial la esperanza de completar la arquitectura de 
la organización. Es por ello que la Carta ordenó que los cimientos de la 
organización territorial colombiana fuesen desarrollados por el legislador 
orgánico. Entre estas materias encontramos: la asignación de compe-
tencias normativas a las entidades territoriales (CP Art. 151): la distribución 
general de competencias entre la nación y las entidades territoriales 
(CP Art. 288): los requisitos para la formación de nuevos departamentos 
(CP Art. 297): las condiciones para solicitar la conversión de una región 
en entidad territorial (CP Art. 307): el régimen administrativo y fiscal 
especial de las áreas metropolitanas, así como los mecanismos que 
garanticen la adecuada participación de las autoridades municipales en 
los órganos de administración de estas áreas (CP Art. 319). Igualmente, 
la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la 
vinculación de los municipios a las áreas metropolitanas (CP Art. 319): las 
condiciones para la conformación de entidades territoriales indígenas 
(CP Art. 329 (Echavarría, 2011).

4.	 INTENTOS FALLIDOS DE REGIONALIZACIÓN

Desde 1991 se han presentado ante el Congreso de La república más de 
diecinueve proyectos que buscan dictar normas en materia de ordena-
miento territorial. El primero se radicó en 1992 y le siguieron iniciativas 
del gobierno en los años 1993, dos en 1995 y una en 2001 de las cuales 
todas fueron archivadas. Varios proyectos también han sido radicados 
por iniciativa parlamentaria: uno en 1995, tres en 1996, dos en 2000 y 
tres en 2001. (Instituto de Ciencia Política, 2004).
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El proyecto de Ley Orgánica Nº 041 de 2001, presentado en el gobierno 
de Andrés Pastrana, aprobado por la Comisión Primera del Senado de 
la República, constituyó un gran esfuerzo, por pretender expedir una 
LOOT ambiciosa en materias y contenidos. En aproximadamente 120 
artículos se trazaba el camino a seguir en materia de ordenamiento 
territorial.

En la propuesta se estableció conformar los siguientes órganos de 
las regiones territoriales: la Asamblea Regional, considerada como el 
máximo órgano decisorio; el Prefecto Regional o jefe de la adminis-
tración regional y representante legal de la entidad territorial; el Consejo 
Consultivo de gobernadores que tendría la tarea principal de proyectar 
las políticas regionales; la Unidad Técnica Regional, dependencia de 
carácter técnico bajo la dirección del prefecto regional, y, por último, el 
Consejo de Planeación Regional, órgano destinado para la concertación 
de la planeación de la región. 

El artículo 67 contenía el Estatuto Regional, cuyo contenido mínimo, 
de forma muy similar al artículo 148 de la Constitución Española, era la 
estructura de la misma, los órganos y las funciones específicas de cada 
uno, los recursos y la relación de los departamentos que la integraran. 
Además, debían regular la admisión y el retiro de un departamento, así 
como las normas relacionadas con el nombramiento, remuneración y 
régimen aplicable al prefecto regional. 

En cuanto a los recursos, estos se conformarían por los bienes y rentas 
propios decretados como tales por la asamblea regional de acuerdo con 
la Constitución y la ley, las transferencias de los ingresos corrientes 
de la Nación, las partidas específicas establecidas en el presupuesto 
nacional, los bienes, rentas, participaciones y contribuciones cedidas o 
aportadas parcial o totalmente por los departamentos integrantes y las 
entidades descentralizadas por servicios de cualquier orden; los bienes, 
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rentas, participaciones, contribuciones cedidas o aportadas parcial o 
totalmente por la Nación, las donaciones, legados o suministros gratuitos 
de cualquier índole que efectuados por personas jurídicas o naturales 
de naturaleza privada, el producto de las tarifas de los servicios y de las 
tasas, los recursos del crédito, y finalmente el producto de los ingresos 
por cualquier otro concepto, de conformidad con la Constitución y las 
leyes. 

El proyecto de LOOT en mención, no tuvo un final afortunado, porque 
fue duramente criticado y hundido durante la administración del presi-
dente Álvaro Uribe, por excesivo y ambicioso, además de contribuir a 
generar mayor estructura administrativa y, por ende, la ampliación del 
aparato burocrático (Estupiñán, Girón, 2005).

5.	 PERÍODO PRESIDENCIAL DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

En el año 2003 el gobierno del presidente Álvaro Uribe presentó un 
proyecto de acto legislativo que pretendió transformar de manera contun-
dente diversos artículos del título XI de la Constitución Política de 1991, 
entre otros aspectos. El proyecto de acto legislativo número 03 de 2003, 
contenía en materia de organización territorial algunas modificaciones 
que finalmente no se llevaron a cabo y que se relacionaban con incluir 
de una vez por todas a la región dentro de la división política del Estado.

Mediante este acto legislativo se buscaba suprimir el camino entre 
región administrativa y de planificación y posterior conformación en 
región político administrativa. Se trata de una propuesta que le quitaba 
a la región el estigma de entidad de segunda propiciada por la C.P, lo 
que constituía un gran acierto.

Con el proyecto de acto legislativo se pretendía reformar los artículos 
286, 306, 312 y 321, además, de derogar el artículo 307 e incluir nuevas 
figuras administrativas, necesarias para desarrollar la LOOT, que se 
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constituiría en el complemento de la reforma Constitucional. Las 
entidades territoriales señaladas en la Constitución política, tendrían 
la calidad de tales sin requerir posteriores desarrollos legales para su 
constitución. La simple intención de constituirse en región político 
administrativa era el camino mínimo para erigirse en entidad terri-
torial, así: 

Artículo 15°. El artículo 286 de la Constitución política quedará 
así:

“Entidades territoriales. Son entidades territoriales las regiones, 
los departamentos, los distritos, los municipios, las provincias 
y las entidades territoriales indígenas”.

Artículo 16°. El artículo 306 de la Constitución política quedará 
así:

“Regiones. Dos o más departamentos conservando su identidad 
cultural podrán constituirse en región como entidad territorial 
que contará con personería jurídica, autonomía y patrimonio 
propio. Su objetivo principal será la eficiencia de la adminis-
tración y el desarrollo económico y social del respectivo 
territorio.

La región asumirá las competencias de los departamentos 
que la conforman, su patrimonio, rentas y tributos o las que 
autoricen la ley. Tendrá un solo gobernador que será jefe de 
la administración regional y que asumirá las funciones de los 
gobernadores de cada departamento que la constituye. Contará 
también con una asamblea regional que ejercerá en su terri-
torio las funciones de las asambleas departamentales. Dicha 
asamblea regional será conformada por elección popular con 
una representación equitativa por población para cada uno de 
los departamentos que la integran.
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Los departamentos que se transformen en región mantendrán 
su participación o representación en el congreso de la República.

La ley establecerá las condiciones para la creación de la región 
y definirá las atribuciones, los órganos de administración, los 
recursos y otras rentas.

Las regiones serán creadas, a iniciativa de los respectivos 
gobernadores, por ordenanza de las asambleas de los depar-
tamentos interesados y refrendada por consulta popular de 
los ciudadanos de los mismos.

Parágrafo transitorio. La ley a la que se hace referencia en el 
inciso cuarto del presente artículo, deberá ser expedida dentro 
del término de un (1) año a partir de la vigencia del presente 
acto legislativo. Pasado dicho término, el gobierno nacional 
deberá expedir dicha reglamentación”.

Artículo 17°. Deróguese el artículo 307 de la Constitución política.

Artículo 18°. Adiciónese el inciso 2° del artículo 312 de la Consti-
tución política modificado por el acto legislativo 02 de 2002:

\”Los municipios circunvecinos a través de su asociación podrán 
fusionar sus respectivos concejos municipales en un solo concejo 
territorial que asumirá y ejercerá las atribuciones previstas 
en el artículo 313 de la C.N. Estas asociaciones podrán también 
unificar sus órganos de control".

Artículo 19°. El artículo 321 de la Constitución política quedará 
así:

\”Provincias. Dos o más municipios circunvecinos pertene-
cientes a un mismo departamento o región podrán constituir 
una provincia como entidad territorial que contará con perso-
nería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 
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principal será la eficacia de la administración y el desarrollo 
económico y social.

La provincia asumirá las competencias de los municipios 
que la conformen, su patrimonio, rentas y tributos o las que 
autoricen la ley. Contará con un solo alcalde que será jefe de la 
administración provincial y que asumirá las funciones de los 
alcaldes municipales que la constituyen. Tendrá un concejo 
provincial que ejercerá en su territorio las funciones de los 
concejos municipales. Dicho concejo provincial será conformado 
por elección popular con una representación equitativa por 
población para cada uno de los municipios que la integran.

La ley establecerá las condiciones para la creación de la provincia 
y definirá sus atribuciones, órganos de administración, recursos 
y otras rentas.

Las provincias serán creadas, a iniciativa del gobernador y de 
los respectivos alcaldes, por ordenanza de la asamblea depar-
tamental y refrendada por consulta popular de los ciudadanos 
de los municipios interesados.

Parágrafo transitorio. La ley a la que se hace referencia en el 
inciso tercero del presente artículo, deberá ser expedida dentro 
del término de un (1) año a partir de la vigencia del presente 
acto legislativo. Pasado dicho término, el gobierno nacional 
deberá expedir dicha reglamentación.

Artículo 20. Artículo nuevo. Inclúyase el siguiente artículo en 
la Constitución Política: Artículo 321 Bis. Delegaciones. Las 
regiones o los departamentos y las provincias o los municipios 
de manera asociativa o individual podrán ser delegatarios de 
competencias nacionales, previa transferencia que la nación 
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realice de los recursos para asumirlos” (Gaceta del Congreso, 
2003, p.2).

El Proyecto de reforma Constitucional y su complemento el proyecto 
de LOOT respondían a las exigencias señaladas en el Plan de Desarrollo y 
en lo que se ha denominado como el camino hacia la configuración de un 
Estado comunitario. El gobierno de turno se vincula con esta propuesta 
a las tendencias modernas de reducción de los Estados nacionales para 
los países en desarrollo. Los argumentos de la reforma Constitucional se 
centraban en la necesidad de fortalecer el país mediante la “reducción 
de estructuras, la baja de los gastos de funcionamiento y burocráticos 
de la Nación, y, en consecuencia, liberar significativos recursos para la 
inversión social” o para la seguridad democrática que se ha constituido 
en la obsesión actual del gobierno.

Finalmente la propuesta de reforma Constitucional fue archivada, 
y como consecuencia de ello, se entierra lentamente a la región y a 
las provincias como entidades territoriales. Desde 1991 hasta 2004 se 
presentaron catorce iniciativas de LOOT que por diferentes motivos no 
lograron completar el trámite necesario para su aprobación (Instituto 
de Ciencia Política, 2004).

6.	 VOTO CARIBE, INICIATIVA A REGIONES AUTÓNOMAS

Ante los intentos fallidos de institucionalizar la región Caribe por 
falta de la ley de ordenamiento territorial, los gobernadores costeños de 
turno, consideraron que debían utilizar el mecanismo más importante 
de participación ciudadana como es el sufragio, consulta que indicaría 
la voluntad de la región Caribe para integrarse, para convertirse en 
un nuevo ente territorial dotado de ciertas autonomías. Al avanzar en 
ese criterio, los gobernadores del Caribe colombiano propusieron que 
la gente votara en las elecciones del 10 de marzo de dos mil diez y 
surgió el voto Caribe como una propuesta novedosa que se convirtió 

54

Panorama jurídico-político para implementar el mandato constitucional de la regionalización

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Juan Guillermo López Aristizábal • Jesús Antonio Lozano Pérez  • Zoraida Todaro Murgas • Jaime Camilo Bermejo Galán



en una gran convocatoria regional que culminó en una gran votación. 
La Registraduría Nacional avaló la iniciativa y facilitó el montaje de la 
estructura electoral. El texto del voto Caribe fue el siguiente: “Voto a 
favor de la constitución de la región Caribe como una entidad territorial 
de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses que 
promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro 
del Estado y la Constitución Colombiana”.

El resultado fue contundente: dos y medio millones de ciudadanos 
votaron, así: Atlántico 684.344, Bolívar 473.646, Córdoba 365.261, Magdalena 
314.514, Sucre 290.674, Cesar 223.052, La Guajira 145.196, San Andrés 6.039 
para un Total de 2.502.726 votos. Quince días después de esta demos-
tración de la voluntad regional hubo una reunión en Valledupar entre 
los gobernadores de la región Caribe y los candidatos a la presidencia 
de la república quienes escucharon los detalles y los objetivos del voto 
Caribe y se comprometieron a que harían realidad la creación de la 
región como entidad territorial (RET) (Verano, 2012).

Rápidamente, se avanzó en la promoción de la aprobación de la ley 
orgánica de ordenamiento territorial (LOOT). Sin embargo, todos los 
intentos fueron fallidos año tras año. Se presentaron más de 20 proyectos 
de ley con la más amplia gama de alternativas de organización territorial 
que no se concluyeron y naufragaron en los pupitres del congreso y en los 
escritorios de los gobernantes. Finalmente, el nuevo gobierno promovió 
y logró la aprobación de una ley orgánica de ordenamiento territorial 
muy pobre, que parece un saludo de burla a la bandera de la región 
Caribe traducida en el voto Caribe que no permitió la construcción del 
Estado regional, y por el contrario, lo evade y le resta importancia. La 
LOOT, por ejemplo, prohíbe que las regiones de administración y plani-
ficación (RAP) puedan manejar recursos, es decir, se trata de entidades 
que nacen muertas. La norma tampoco avanza en la construcción de 
regiones como entidades territoriales y transfiere a una siguiente ley 
ordinaria, el desarrollo de esta idea.
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Es decir, que la Ley que tenía que desarrollar los principios y los funda-
mentos de la autonomía regional sencillamente no cumplió con sus 
propósitos constitucionales, los aplazó en el tiempo y no se consumaron 
los compromisos. Posteriormente, la Corte Constitucional se pronunció 
muy tímidamente sobre el incumplimiento legislativo del ordenamiento 
construccional con respecto al Estado Regional (Senior, 2012).

Es imposible concebir la nación colombiana contemporánea sin consi-
derar el valioso aporte de los ocho departamentos Caribe que, con su 
localización, el tamaño de su población, su historia, su economía, su vida 
social y su cultura, han contribuido a forjar, en sus múltiples manifes-
taciones, la comunidad imaginada de Colombia. Nos bastaría mirar la 
amplia variedad musical del Caribe, en particular las cumbias, los porros 
y los vallenatos de origen tradicional, popularizados por los juglares 
que recorrían desde las sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre hasta la 
provincia del Magdalena, el Cesar y La Guajira, que hoy identifican a 
Colombia en el exterior; la adopción unánime del sombrero vueltiao, 
tejido en cañaflecha por los descendientes de los Zenúes en las sabanas 
del Bolívar Grande, como uno de los principales emblemas de nuestro 
país. La convivencia armoniosa con la naturaleza y respeto a la biodi-
versidad de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Bell, 2012).

La región Caribe es considerada rica en biodiversidad y en recursos 
hídricos con las mejores oportunidades de progreso y bienestar para 
su población, es hoy una de las regiones más pobres y atrasadas debido 
a la falta de voluntad política y la definición del concepto de regionali-
zación y territorialidad, que en la historia de Colombia ha sido materia 
de discordia y de distanciamiento de los pueblo. En la actualidad existen 
gremios que discrepan, de las posiciones ideológicas del centralismo 
y en defensa de los derechos de los habitantes de los pueblos de esta 
región de Colombia, han tomado las banderas de la regionalización para 
emprender la lucha de libertad política de sus habitantes (Meisel, 2010).
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Con la expedición de la Constitución de 1886 se liquidaron los Estados 
federales, entre estos, los Estados soberanos de la región Caribe confor-
mados por Panamá, Bolívar y Magdalena. El país estaba organizado como 
una República Federal democrática, en la que los ciudadanos de las 
regiones tenían el derecho de administrar sus propios destinos, tenían 
competencias legislativas para expedir su propia legislación.

Es decir, antes de 1886, los ciudadanos de los Estados federados 
que integraban el Estado de la República de Colombia disfrutábamos 
de autonomía política, administrativa y económica. La historia ha 
confirmado, que sin autonomía política, no existe autonomía adminis-
trativa ni autonomía fiscal. Pasamos de un Estado descentralizado a 
un Estado unitario centralista, lo mismo que repitió el constituyente a 
lo largo de todo el siglo XX, incluida la Constitución de 1991, que muy 
a pesar del lenguaje descentralista, no lo es en la realidad política. En 
efecto, los artículos 306 y 307 Constitucionales que mencionan la región 
como posibilidad, no es más que un saludo a la bandera, dado que en la 
atribución constitucional para elaborar leyes, a las regiones directamente 
para el manejo de los destinos propios, no le está asignada debido a lo 
que establece la Carta Política. En el mejor de los casos, podrá ser una 
competencia derivada de una ley, es decir, bajo el dominio de un parla-
mento nacional y de un poder central nacional, no desde los poderes 
regionales porque carecen de estos, y en este modelo constitucional 
vigente carecerán de atribuciones legislativas y de autonomía política 
(Pabón, 2010).

7.	 LA ANHELADA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

La Ley 1454 de 2011 más conocida como la Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (LOOT) pone punto final a una larga espera a la que se encon-
traba sometido el desarrollo institucional colombiano desde la Consti-
tución Nacional de 1991. Sin embargo, a pesar de la larga espera, y los 
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múltiples intentos fallidos por aprobarla, esta norma no cumplió con 
los propósitos planteados en la Constitución. Esta ley no autorizó la 
creación de nuevas categorías de entidades territoriales, no desarrolló la 
atribución relacionada con la estructuración del mapa de competencias 
entre la Nación y las entidades territoriales. Igualmente, y aunque no 
formaba parte de los propósitos que planteó la Constitución la LOOT se 
ocupó principalmente de la creación de un complejo de figuras asocia-
tivas territoriales cuya naturaleza es administrativa (Duque, 2012).

Con la aprobación de esta norma, en su momento, el gobierno quedó 
muy satisfecho porque después de 20 intentos, finalmente fue aprobada 
la ley, que busca poner en práctica las disposiciones de la Constitución 
de 1991 en relación al ordenamiento territorial. Pero tal y como quedó, 
la norma es frágil y realmente no es una verdadera ley orgánica de 
ordenamiento territorial. Esta ley no representa el verdadero sentir del 
Constituyente de 1991. El régimen político y la tecnocracia han perpe-
tuado el modelo centralista y han omitido el deber Constitucional de 
reglamentar los artículos 306 y 307 Constitucional.

El gobierno le dio prioridad a los temas relacionados con la ruralidad y 
el territorio. Y precisamente, por esta razón, la norma no responde a las 
expectativas. La ley no permite la regionalización. La principal dificultad 
para avanzar hacia el ordenamiento territorial del país ha sido el poder 
político de los departamentos. De manera categórica podría afirmarse 
que la consolidación de las regiones implica, necesariamente, el debili-
tamiento de los departamentos. La Ley 1454 no clarifica el significado de 
región, y deja intacta la estructura departamental. Mirando más allá de 
la euforia gubernamental, la LOOT no tuvo el alcance que se esperaba. 
La norma es frágil y apenas propone alianzas y acuerdos voluntarios 
entre las entidades territoriales (González, 2011).
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Una verdadera Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como su 
nombre lo indica, tiene por objeto básico ordenar el territorio de manera 
que se permita ejecutar un plan conforme a un criterio u orientaciones 
determinadas. En Colombia el ordenamiento territorial debería ser 
el aterrizaje del proyecto de Estado establecido en la Constitución de 
1991: un Estado social de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales: 
la Ley de Ordenamiento Territorial debería ocuparse esencialmente de 
establecer las competencias, entidades, autoridades, recursos, funciones 
y servicios, respondiendo a la lógica de la descentralización y a la garantía 
de la autonomía de los entes territoriales. No cabe ninguna duda de 
que el ordenamiento del territorio es necesario para que en cada nivel 
de gobierno se tenga claridad de las responsabilidades y facultades 
que les corresponden y así atender los asuntos políticos, administra-
tivos, ambientales, fiscales, financieros y geográficos. Es imprescindible 
además, que para evitar que la norma pierda su eficacia material de 
antemano, se diseñe considerando las necesidades básicas insatisfechas, 
las capacidades institucionales y las diversidades culturales, sociales, 
económicas del territorio.

La Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT), por mandato Constitu-
cional, debería reglar las competencias y funciones de las diferentes 
entidades y niveles territoriales. La Constitución establece los linea-
mientos generales de cómo debe ser esta distribución y reparto de 
competencias y además, señala cuáles deben ser los contenidos básicos 
de la LOOT. Al respecto, el artículo 151 Constitucional dispone que el 
congreso debe expedir una ley orgánica relativa a la asignación de 
competencias normativas a las entidades territoriales. El artículo 288 C.N 
prescribe que la LOOT debe establecer la distribución de competencias 
entre la Nación y las entidades territoriales, y que estas atribuciones 
se regirán conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. 
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Las exigencias para la formación de nuevos departamentos se deberían 
establecer en la LOOT, conforme al artículo 297. La LOOT debe establecer 
las condiciones para convertir una región en entidad territorial, sus 
atribuciones, órganos de administración y recursos, bajo el entendido del 
artículo 307. En el artículo 319 se establece que la LOOT debe adoptar un 
régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, 
así como la forma de convocar y realizar las consultas populares que 
decidan sobre la vinculación de los municipios a las áreas metropoli-
tanas; también se indica que esta ley debe establecer las condiciones 
bajo las cuales las áreas metropolitanas podrían convertirse en distritos.

En razón de lo dicho previamente, lo elemental que debió haber resuelto 
la Ley 1454 de 2011, es la organización de la estructura territorial. Esto 
conduce obligadamente a la definición de cómo y cuáles son los requisitos 
para la conformación de entidades territoriales, la división administrativa 
del territorio y el régimen jurídico aplicable a cada nivel de la división 
territorial; esto es: a los municipios, los distritos, los departamentos, al 
de las aún indefinidas provincias y entidades territoriales indígenas, el 
de la misma nación y el régimen para las inciertas pero aún esperadas 
regiones. Igualmente, de este régimen no podría escapar la regulación 
relativa a los mecanismos de participación ciudadana, relacionados con 
la división territorial, y obviamente, la asignación y distribución efectiva 
de competencias entre nación y territorio. Finalmente, la función de 
esta ley era ordenar el territorio; el punto indiscutible de partida para 
realizar esto, es establecer a quién le corresponde hacer qué, en qué 
momento, a favor de quienes y con qué recursos (físicos, económicos 
y humanos).

El concepto de ordenamiento territorial y los principios enunciados en 
los artículos 2 y 3 de la LOOT, apuntan en esta dirección. Sin embargo, 
todavía está en mora el aterrizaje de este discurso. Se espera, que la 
flexibilidad de la norma, calificativo que usa el gobierno para describirla, 
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permita entonces adelantar medidas para que se concrete la reglamen-
tación de las regiones administrativas y de planificación, en regiones 
con calidad de entidades territoriales, la regulación de las entidades 
territoriales indígenas y la de las provincias. Estos ítems a juicio de 
algunos hacen que la Ley 1454 sea un recopilado de las disposiciones 
de la Constitución, pues no propone medidas que efectivamente signi-
fiquen un avance real, en el ordenamiento territorial en estas materias. 

Por otra parte, se crean nuevas instituciones que pueden confundir 
más los asuntos del ordenamiento territorial como las diferencias 
entre las regiones administrativas y de planificación que contempla 
el artículo 306 de la Constitución, con las que la ley denomina como 
provincias administrativas y de planeación, y las regiones de planeación 
y gestión. No obstante, se destaca el intento de promover la asociación 
entre entidades territoriales a través de la figura de los convenios plan, 
que para efectos prácticos, como lo indica la misma ley, se asimila a un 
convenio interadministrativo. A pesar de esto, como lo señala Alberto 
Maldonado, existen actualmente mecanismos de asociatividad que le 
restan innovación a la LOOT, como la Ley 136 de 1994 que contiene la 
figura de asociación entre municipios o la de la Ley 489 que da vía libre 
a los convenios entre todo tipo de entidades. Otro tema pendiente es 
el régimen jurídico para los departamentos y municipios, que queda 
delegado a la expedición de otra ley en la materia (Echavarría, 2011).

8.	 CRÍTICAS	A	LA	LEY	1454	DE	2011

Uno de los críticos de esta ley fue el gobernador del Atlántico Eduardo 
Verano de la Rosa, al manifestar que la nueva ley no permite crear 
regiones, sino simples asociaciones departamentales. Posición que 
comparten los ocho gobernadores de la costa Atlántica, quienes según 
él están en contra porque no les permite tener la autoridad regional y 
presupuestal consagrada en la Constitución (Acevedo, 2011).
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Igualmente, Alejandro Gaviria critica la manera como se evalúa el 
trabajo del congreso con base en el número de leyes aprobadas, porque 
no vale la pena aplaudir la gestión del legislativo solo porque actúa como 
una cadena de ensamble, al estilo de un proceso productivo cualquiera, 
pero lo peor de todo, descuidando la calidad del bien producido y, en 
muchas ocasiones, eludiendo la función básica que le corresponde, cual 
es el ejercicio del control político respecto de las actividades desarro-
lladas por el ejecutivo.

Es penoso comprobar que después de cerca de 20 años y 19 proyectos 
presentados, con las esperanzas prácticamente perdidas, vea la luz del 
día un catálogo de normas que dicen ser el estatuto orgánico de ordena-
miento territorial infinitamente mediocre, tanto en contenido como en 
estilo y muchas de las disposiciones colocadas en los linderos de incons-
titucionalidad, precisamente por las ambigüedades y contradicciones en 
que incurren los autores por el mal uso del lenguaje (Echavarría, 2011).

9.	 NI REGIONES NI DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

En veintisiete años de existencia de la actual Constitución no existe 
normatividad sobre regionalización, por ser apenas un mandato consti-
tucional sin reglamentar. Los poderes legislativo y ejecutivo no han 
tenido la voluntad política, para desarrollar una verdadera ley orgánica 
de ordenamiento territorial, que permita a las regiones, gobernaciones 
y municipios más apartadas del centro de poder, desarrollar políticas, 
sociales, económicas y culturales de gran transcendencia. 

Cumplidos veintisiete años del proceso de descentralización, el 
ejecutivo, el legislador y el juez constitucional no han tenido voluntad 
política para establecer una nueva forma de relación entre la nación y 
las entidades territoriales, de responder a su heterogeneidad y permitir 
una organización propia de acuerdo con las características particulares 
de cada territorio (Cámara, 2018).
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10.	 LA LOOT FUE DEMANDADA POR INCONSTITUCIONAL

Posteriormente, esta ley fue demandada por inconstitucional, porque 
no reglamentó lo relativo a las regiones como entidades territoriales de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 307 de la Constitución Nacional de 
1991. En el fallo, la Corte Constitucional consideró que efectivamente, 
se omitió de manera absoluta un desarrollo directo de las regiones 
como entidades territoriales del artículo 307 Constitucional; así como 
de las entidades territoriales indígenas previstas en el artículo 329 de 
la Constitución política, toda vez que solo se establecen normas que 
remiten a una posterior regulación de dichos deberes constitucionales, 
pero se declaró inhibida para pronunciarse sobre la inconstituciona-
lidad de la ley, debido precisamente a que no existía texto para analizar.

Igualmente, la corte exhortó al gobierno y al congreso para que expidan 
una verdadera ley orgánica de ordenamiento territorial mediante la 
cual se pueda regular lo relativo a las regiones como entidades terri-
toriales. Desafortunadamente, la exhortación de la corte se quedó en 
el enunciado porque no estuvo acompañada de razones que justificara 
tal petición (Maldonado, 2012).

El acuerdo de paz firmado con las Farc es un extraordinario avance 
para lograr una paz que debe gestionarse, manejarse y materializarse 
desde las regiones. Para cumplir con este propósito es vital la reestruc-
turación del ordenamiento territorial del país, para que nuestro Estado 
sea eficaz, responsable y con más presencia en las comunidades, hecho 
que permitirá a los habitantes de los territorios tomar decisiones sobre 
su destino. La fórmula está consagrada en los artículos 306 y 307 de la 
Constitución de 1991 y tiene como fundamento organizar a Colombia 
sobre la base de regiones sólidas.

De allí que sea muy relevante el acta de compromiso que firmaron 
en Cartagena los gobernadores de la región Caribe el 28 de junio de 
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2017 que denominaron “manifiesto de los gobernadores del Caribe”. 
Este documento fue suscrito en presencia del presidente de turno y 
de sus ministros. Es una decisión histórica que va en línea directa con 
el cumplimiento del Estado regional (Verano, 2017). 

11.	 SISTEMA	GENERAL	DE	PARTICIPACIÓN	(SGP)	Y	SU	
INTENTO FALLIDO DE REFORMA

Después de conocerse que la cifra de giros a las regiones para principios 
del 2018 fuera la más baja de la historia, y por iniciativa del senador 
Antonio Navarro Wolff, fue presentado ante el Congreso de la República 
una reforma Constitucional. Con esta se buscaba que esas partidas a 
las regiones aumentaran al menos de acuerdo con la inflación durante 
cada año.

De acuerdo al ponente de la iniciativa, los giros pasaron de ser el 
40,6 % de los ingresos corrientes de la Nación (en el 2003) a ser el  
26,2 % este año. La cifra bajó tanto este año, que el porcentaje del SGP 
para educación no alcanzó siquiera para pagar salarios de maestros. 

El proyecto de acto legislativo recibió el respaldo total del Senado de 
la república, pero finalmente la Cámara de representantes archivó el 
proyecto que buscaba evitar que siguieran cayendo las transferencias 
a las regiones. Es inexplicable que la Cámara, siendo la más cercana a 
las regiones, haya archivado el proyecto que pretendía ponerle un piso 
a las transferencias y proteger la descentralización territorial, sobre 
todo en estos tiempos en que el SGP ha llegado a su mínimo histórico 
(Portafolio, 2018).

12.	 NUEVO INTENTO DE REGIONALIZACIÓN

En estos momentos se está gestando un nuevo intento de regionali-
zación en Colombia. El 12 de diciembre de 2018, la plenaria de la Cámara 
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de Representantes le dio vía libre, en su último debate, a la denominada 
Ley de Regiones, y el pasado 29 de junio fue sancionado por el presidente 
Duque. Esta norma es una pieza fundamental en pro de la descentrali-
zación que entrega las herramientas para que se cumplan dos artículos 
de la Constitución Política: el 306, que permite a los departamentos 
constituirse en regiones administrativas y de planificación (RAP), y el 
307, que permite construir los cimientos hacia lo que se considera como 
“un estadio de desarrollo superior en su vida administrativa mediante 
la figura de la constitución de regiones entidad territorial (RET)”.

Con esta ley, nace una luz verde para fortalecer las regiones adminis-
trativas y de planificación (RAP), una figura que permite que dos o 
más gobernaciones puedan asociarse para llevar a cabo proyectos en 
conjunto. La ley también establece las condiciones para que las RAP 
se conviertan en regiones de entidad territorial (RET), entidades que 
ayudarían a reducir la brecha del desarrollo social con el interior del 
país, con el fin de alcanzar índices de equidad fomentando el proceso 
de competitividad desde las regiones. En la actualidad, las RAP activas y 
constituidas son las de las zonas Caribe, Pacifico, Central y Eje Cafetero. 
Está en proceso la consolidación de las RAP de Antioquia, Córdoba y 
Orinoquia (elespecatodor.com, 2018).

CONCLUSIONES

El análisis se puede concretar en los siguientes puntos, teniendo en 
cuenta lo expresado como interrogante principal en el anteproyecto, 
el cual señala las dificultades jurídico-políticas que han impedido la 
regionalización en Colombia; las entidades territoriales no son verda-
deramente autónomas; tienen competencias limitadas; el patrimonio 
es limitado.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los múltiples problemas presen-
tados en las épocas de gobiernos federados, por la expedición de 
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Constituciones distintas en cada Estado, se vislumbra el camino de un 
federalismo moderado dentro de un país centralista y unitario, donde 
los gobiernos no cambien las reglas de juego sin la participación del 
constituyente primario. Con base en este trabajo, alimentado por el 
análisis de muchos doctrinantes e investigadores del derecho público, 
queremos hacer notar, cómo a pesar de la rigidez del sistema unitario 
centralista existente en Colombia, se han dado pasos importantes para 
comprender las diversas expresiones de las regiones en lo relacionado 
con la cultura, la economía y el ambiente social. Igualmente hacer una 
reflexión sobre los manejos de la autonomía administrativa y política, que 
pueden mejorar la articulación entre el Estado central y los gobiernos 
regionales y locales (Maldonado, 2012).

La descentralización como elemento básico de la regionalización, 
fue considerada hace algunos años, como un logro político que creó 
gran expectativa en diversos sectores de la población. Hoy es motivo 
de preocupación para un importante segmento de los colombianos que 
piensan que el proceso está enfrentando serios dilemas y sufriendo una 
involución que afectará seriamente las posibilidades de desarrollo en 
muchos rincones del país. La descentralización del Estado colombiano 
fue uno de los cambios políticos más importantes en la segunda mitad 
del siglo XIX, que respondió a una crisis generalizada del sistema político 
colombiano, agobiado por su talante autoritario, clientelista y cada vez 
más corrupto. 

En ese sentido, fue un proceso eminentemente político que entregó 
poder a los entes sub-nacionales para manejar con autonomía relativa 
sus propios asuntos. El reto hoy, es pues, rescatar ese talante original 
de la descentralización y proyectarlo como el referente más importante, 
así no sea el único, para el diseño de políticas que la profundicen y la 
pongan al servicio de los intereses colectivos del país.
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El sociólogo Orlando Fals Borda expresa su preocupación en los 
siguientes términos. 

Existe preocupación de que las políticas re-ordenadoras del 
espacio socio geográfico puedan llevar a alguna desintegración 
nacional o de otra forma a una intensificación de nuestros 
conflictos internos. Esta es una preocupación válida en especial 
si la relacionamos con límites actuales de municipios y departa-
mentos y con circunscripciones electorales de las que depende 
el poder de terratenientes y de clases dominantes tradicionales. 
Casi no habrá ningún gran propietario que acepte de buenas 
ganas algún ajuste de límites que lleve a la disminución de su 
poder personal territorial, lo cual explica en buena parte la 
resistencia del congreso nacional para expedir una verdadera 
ley orgánica de ordenamiento territorial. 

Sin embargo, un análisis histórico sereno de la cuestión demuestra 
que esos peligros personalistas y de clase social, pueden sortearse con 
éxito y que las explicables resistencias encontradas pueden vencerse 
sin arriesgar ninguna catástrofe. Los conflictos agudos pueden solucio-
narse si se explican bien y se entienden con patriotismo, en especial 
por los políticos. Así lo hizo el general Rafael Reyes al imponer entre 
1905 y 1908, el primer reordenamiento territorial del siglo XX, de cuyos 
ajustes nacieron a la vida administrativa seis departamentos, entre ellos 
nuestro departamento del Atlántico.

Otro punto importante que debe tenerse en cuenta con la regionali-
zación es el fortalecimiento de la gobernabilidad local, principalmente en 
los linderos fronterizos donde es visible un vacío de poder por ausencia 
del Estado, lo que convierte a las fronteras con otros países en una 
simple figura, sin fuerza ni control administrativo. La escasa fuerza 
militar y la falta de herramientas efectivas por parte de gobernadores 
y alcaldes fronterizos, permite el contrabando y el ingreso de ilegales 
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en forma fácil y permanente ocasionando grave detrimento al erario 
público nacional.

Entonces los obstáculos jurídicos-políticos que han impedido la regio-
nalización en Colombia, tienen como fuente principal un aspecto de 
organización política y administrativa, cimentado en la concepción 
centralista y unitaria de la Constitución de 1886, que aún permanece 
en la nueva Carta de 1991, aunque con modificaciones favorables a la 
regionalización, que sin embargo han sido objeto de varias interpreta-
ciones por ambigüedades que entorpecen su reglamentación.

En la actualidad se está gestando un nuevo intento de regionalización 
en Colombia. Esperamos que después de 28 años, por fin se dé cumpli-
miento al mandato constitucional de regionalización. Con esta nueva 
norma que ya pasó a sanción presidencial, se busca fortalecer la región 
administrativa de planificación (RAP) y establecer las condiciones y el 
procedimiento para su conversión en región de entidad territorial (RET), 
así como regular la relación y su funcionamiento entre estas y otras 
entidades territoriales.
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RESUMEN

La pretensión del presente trabajo es escudriñar de manera atenta y cuidadosa 
para conocer las características o cualidades de los postulados planteados desde 
el Iusnaturalismo, pasando por el Iuspositivismo y el Constitucionalismo, hasta 
llegar al Neo Constitucionalismo y poner de presente lo aportado por pensadores 
como Thomas Hobbes, quien planteó su pensamiento desde finales del siglo 
XVI y hasta finales del siglo XVII, lo que permitió ser reconocido como uno de 
los fundadores de la filosofía política moderna, autor de la obra Leviatán, la cual 
desde el punto de vista de quien realiza el presente trabajo, es de obligatoria 
lectura por parte de los que incursionan en el estudio de las leyes, para tener una 
visión holística y procurar el entendimiento de esta compleja disciplina. Aportes 
vitales de pensadores como Norberto Bobbio, H. L. A. Hart, R. Dworkin, I. Kant, 
Juan Jacobo Rouseau, entre otros, y su incidencia en el estudio del tema tratado. 
Es pues un trabajo que aborda distintos planteamientos relacionados con el Neo 
Constitucionalismo, el origen del mismo, sus ideas centrales, características y 
críticas desde distintas ópticas.

Palabras clave. iusnaturalismo, iuspositivismo, constitucionalismo y neo 
constitucionalismo
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INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que algunos destacados seguidores del pensamiento 
de Thomas Hobbes lo ubican en la corriente jurídico filosófico iusna-
turalista, vista esta, como una doctrina de mucha antigüedad, cuya 
génesis se ubica en la Grecia antigua con discusiones que tenía el filósofo 
Sócrates con los sofistas, acerca de las leyes dictadas por la naturaleza 
y las leyes establecidas de manera convencional y consensuada por el 
conglomerado social a través de los órganos elegidos para tal fin; pero 
igualmente con visión mucho más moderna, donde se explica que el 
nacimiento y la organización de los estados descansan sobre reglas o 
normas de orden natural cuya existencia es anterior a su conformación.

Parte de esta discusión tiene que ver con la relación entre el derecho 
natural o iusnaturalismo y el derecho positivo o iuspositivismo que 
se refiere al derecho creado por el hombre o por las organizaciones 
estatales, toda vez que el primero, según sus defensores, es superior 
al segundo, porque brota de la propia naturaleza, indistintamente si el 
enfoque es desde los postulados de la ciencia o desde la creencia que 
el universo es producto de la creación de un ser superior, sino que 
además es superior a este porque emana de una naturaleza divina o 
racional (según los diferentes autores) que determina lo justo y lo válido 
en términos universales, esto es, con independencia de los dictados 
particulares de cada Estado (Bobbio, 1991, pp.836-837).

Para los defensores del derecho natural, la existencia de la naturaleza 
data de los inicios de la vida misma, que está por encima de nuestro 
pensamiento, de nuestra existencia, de nuestra voluntad, motivo por el 
cual este derecho tiene existencia propia, indistintamente de las consi-
deraciones contempladas por el hombre o por el estado del cual hace 
parte y tiene connotaciones de carácter universal con implicaciones y 
efectos que trascienden la órbita estatal.
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El iusnaturalismo sostiene que el derecho vale y, por ende, obliga, 
no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su 
origen en cualquiera de las fuentes formales, sino “por la bondad o 
justicia intrínsecas de su contenido” (García Maynez, 1968, p.128). Algunos 
contradictores opinan que la problemática tiene que ver, con quien 
determina que es bondadoso, justo o injusto y cuando seres dotados 
de racionalidad explicitan conceptos referentes al carácter de violento 
e injusto de la misma naturaleza. Igualmente esgrimen que en nombre 
del creador y de los derechos de la naturaleza, en más de una ocasión se 
han cometidos las peores atrocidades que dan cuenta los historiadores.

Otro problema del derecho natural, según opinión de algunos contra-
dictores, es que aceptan un orden trascendental y universal, dictado por 
la naturaleza, pero no señalan como se establecen y cómo se determinan 
esos supuestos contenidos que emergen del cosmo o de la razón. Más 
de uno acude a la idea de un Dios supremo, como creador bondadoso 
y como ser supremo, sustentado en la fe, como elemento justificador 
para aceptar lo que para algunos es inaceptable e inentendible, como 
fundamento de sus planteamientos. La idea de un Dios bueno, es utilizada 
por defensores del iusnaturalismo como justificación de unos plantea-
mientos que deben ser aceptados y nunca cuestionados.

Otras veces han ayudado a aceptar las injusticias cometidas a través de 
la história convirtiendo ‘lo natural’ en cómplice de los intereses de los 
poderosos (Fernández, 1993, p.60). De lo anotado, se desprende inequí-
vocamente la necesidad de mantener un ordenamiento pre establecido 
por las leyes naturales y sin remota posibilidad de intentar cambios en 
tiempo presente y futuro.

Si el nacimiento del IusNaturalismo es la antigua Grecia, algo similar 
ocurre con el IusPositivismo, al tenor de lo planteado por Platón, discípulo 
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de Sócrates, al inicio de la República cuando el protagonista del texto, 
Trasímaco señala: 

Y así, cada gobierno establece las leyes según su conveniencia: 
la democracia, leyes democráticas; la tiranía, leyes tiránicas, 
y del mismo modo los demás. Al establecerlas, muestran los 
que mandan que es justo para los gobernados, lo que a ellos 
conviene, y al que se sale de esto lo castigan como violador de 
las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo es 
que en todas las ciudades es idénticamente justo: lo conveniente 
para el gobierno constituido. Y este es, según creo, el que tiene 
el poder; de modo que, para todo hombre que discurre bien, 
lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más 
fuerte.

El iuspositivismo, o como algunos tratadistas denominan, derecho 
positivo, predica que el único derecho o conjunto de normas válidas 
son aquellas que surgen de las entrañas estatales y en su estructura, 
disponen de órganos encargados de la creación y promulgación de la 
normatividad que va a regular las relaciones entre los asociados. Estos 
postulados generan reacciones por quienes defienden los planteamientos 
del derecho natural, quienes lo elevan a una categoría superior y recurren 
a una moralidad que rebasa lo consignado en el derecho positivo, sin 
dejar de lado la consideración de lo injusto y lo insuficiente.

Muchos tratadistas y juristas advierten que las bondades predicadas 
del derecho natural, pueden tener efectos mucho más peligrosos que las 
advertidas por los defensores del positivismo, toda vez que si de injus-
ticia se trata, los encargados de elaborar las normas, al percatarse de 
una anómala decisión, no tendrían impedimentos morales ni legales en 
reversar lo planteado y asumir el grado de responsabilidad que puedan 
tener, situación no aplicable en los defensores del derecho natural que se 
enfrentaran con obstáculos no solo del orden legal, sino del orden moral 
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por contradecir los postulados dictados por la naturaleza en algunos 
casos, en otros por lo consignado en la historia y en últimas por quienes 
desafíen los designios del creador, aupados por eternizadores de dioses 
del ocaso. Poema y canción Silvio Rodríguez (La maza).

En la década de los sesenta del siglo pasado, surgen pensadores como 
H. L. A. Hart, (Reino Unido), Joseph Raz (Israel) y Carlos Santiago Nino 
(Argentina), el primero de ellos escribió la obra The Concept of Law 
(1961) y los dos últimos Introducción al análisis del derecho. Ellos plantean 
que el derecho y la moral no son iguales, por lo que debe analizarse y 
definirse desde el positivismo mismo. A esta corriente de pensamiento 
se le conoce como iuspositivistas metodológicos o conceptuales.

Manifiestan que el positivismo jurídico se ocupa de los comporta-
mientos externos de las personas y por ese motivo adquiere una conno-
tación de bilateralidad, en cambio la moral concierne únicamente al 
individuo y hace parte de la subjetividad del individuo, lo cual adquiere 
una connotación unilateral. No se puede obligar a cumplir los aspectos 
morales, mientras el Estado haciendo gala del poder de coercibilidad, 
puede hacer cumplir lo establecido en el derecho positivo, igualmente 
plantean que la moralidad hace parte de la autonomía de los individuos 
y el derecho es una imposición del soberano, por lo que plantean la 
dicotomía entre la autonomía y la heteronomía. 

Immanuel Kant (Prusia) señala que la moral “…He definido la moral 
como una ciencia que enseña no cómo debemos ser felices, sino cómo 
debemos ser dignos de la felicidad…” (Kant, 1984, p.18) regula conductas 
internas y la normatividad jurídica regula conductas externas de los 
individuos, siendo la primera del ámbito del comportamiento humano, 
pero desde la interioridad y de la intencionalidad y el derecho se preocupa 
de las implicaciones externas de esas conductas para garantizar la 
paz, la armonía y seguridad del colectivo social. También es objeto de 
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estudio del derecho reglado, la intencionalidad cuando se logre hacer 
captable, mesurable, es decir se logre objetivar esa dimensión propia 
de su subjetividad.

Las normas morales son del ámbito de la subjetividad y de carácter 
unipersonal, mientras que las normas jurídicas son de carácter objetivos 
y con dimensiones de bilateralidad o bidireccionalidad.

Un individuo cuando se somete a la ley moral, lo hace porque coincide 
con sus preceptos, porque comulga consciente o inconscientemente con 
lo establecido y se somete voluntariamente a su propia ley, en cambio 
en el derecho las personas deben someterse a las normas establecidas, 
no por coincidencia, ni por sometimiento voluntario a su propia ley, 
sino porque hay un mandato que emana de persona diferente de ellos 
mismos que tiene capacidad, por mandato constitucional de imponerles 
el cumplimiento de lo acordado y si es preciso perseguirlos hasta lograr 
su sometimiento.

Lo establecido desde la moralidad tiene como característica unas 
obligaciones que deben ser cumplidas sin ningún tipo de actividad 
forzada o de fuerza vinculante, contario ocurre con lo establecido en 
el derecho que existe latente la posibilidad que el cumplimiento sea 
direccionado por la fuerza que le asiste a la autoridad estatal. Dicho de 
otra forma, el derecho es por naturaleza coercitivo y es en esencia el 
factor diferenciador de la moralidad, que por naturaleza en no coercitivo. 
El recurso de imposición en el derecho es parte estructural del mismo.

Pretende el derecho positivo la convivencia pacífica y armoniosa entre 
el grupo social, por lo tanto ha de regular las relaciones entre las personas 
y cualquier manifestación, dentro de la vida en comunidad, que afecte 
o atente de manera significativa con la paz y tranquilidad del grupo, 
debe manifestarse e intervenir, teniendo de presente la guarda de las 
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garantías que el mismo derecho demanda por parte del Estado. Por su 
parte, la moral, si bien es cierto contribuye con el orden y la armonización 
de la colectividad, tiene como finalidad última, alcanzar la plenitud y el 
perfeccionamiento de la persona misma, vista desde la individualidad. 

El derecho analiza las acciones de los seres humanos, desde un punto 
de vista grupal o social y las incidencias que puedan tener para la vida de 
los integrantes del colectivo y la moral es una respuesta a necesidades 
del orden psicológico, que tienen las personas de estar en armonía 
y/o paz consigo mismo, es decir con sus propias convicciones, con sus 
creencias, con su propia conciencia al someterse de manera voluntaria 
y sin ningún tipo de presiones, salvo las que pudiera tener en su fuero 
interno, mediante los postulados de fidelidad a los lineamientos de la 
ley moral.

1.	 CARACTERÍSTICAS DEL IUSPOSITIVISMO

Los positivistas consideran que el derecho es la materialización de la 
expresión de un conjunto de normas o leyes que emanan de las ramas 
del poder público, visto este (poder), como la facultad de mandar y ser 
obedecido, poder con connotaciones públicas, toda vez que son activi-
dades propias del Estado. Se define entonces el poder público como la 
capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto 
determinado. (http://filosofia.net/materiales/sofiafilia/eec/eec_23.html) 

El derecho positivo tiene validez por el hecho de brotar de la voluntad 
del poder soberano y no obedece a un orden justo, trascendental como 
premisas del iusnaturalismo, “el derecho positivo, por el simple hecho 
de su positividad, esto es, de emanar de una voluntad soberana, es justo” 
(García Maynez, 1968, p.12).

Siguiendo al mismo autor, el iuspositivismo, no comulga con aspectos 
teleológicos, ni con aspectos que tienen que ver con la justicia divina, 
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tal como la creencia pretérita que solamente Dios, como ser perfecto, 
era capaz de impartir justicia y a Él se le daba la responsabilidad de su 
impartición, pasando por situaciones lamentables como el caso que 
tiene que ver con las ordalías y que al sindicado, el Señor le daba poderes 
especiales para demostrar su inocencia, con la equivocada creencia 
que solamente, quien todo lo veía y todo lo sabía, era quien estaba en 
condiciones de impartir justicia. Dicho de otra manera la justicia era del 
orden divino, de manera irresponsable el hombre evadió esa responsa-
bilidad. Precisamente por ello no escatima el calificativo de jurídicos a 
preceptos que habiendo sido creados por órganos competentes, en la 
forma legalmente prescrita, no realizan, empero, tales o cuales ideales 
de justicia, de libertad o de común beneficio (García Maynez, 1968, p.10).

Para el positivismo jurídico su validez emana única y exclusivamente 
de las normas, vistas como reglas que se establecen con el propósito de 
regular comportamientos y así procurar mantener un orden (https://
concepto.de/que-es-norma/#ixzz62kSx22j2) y los procedimientos 
acordados en el interior del Estado; en este sentido tiene especial impor-
tancia el orden jerárquico de las leyes, donde la norma de normas o 
norma superior valida las normas secundarias, previo el cumplimiento 
de los rigores exigidos para su aceptación.

Otra característica del iuspositivismo tiene que ver con criterios de 
justicia basada única y exclusivamente en consideraciones emanadas 
del poder constituyente y no en derechos superiores que provienen de 
la naturaleza o de la divinidad.

Adicional a lo anteriormente anotado, otra característica del derecho 
positivo es su validez a partir de la autoridad que crea o elabora las leyes 
y tiene que ver con el principio autoritas non veritas facit legem, término 
en latín que significa: Es la autoridad y no la verdad o la justicia las que 
determinan la ley. Entendemos de autoría de Thomas Hobbes en su obra 
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Leviatán (1651). Es una realidad demostrable que la actividad legislativa 
está dominada por el voluntarismo y las posibilidades de establecer 
normas con datos obtenidos de la técnica o la ciencia están restringidas 
a la voluntad política. Ver veritas, non auctoritas facit iudicium.

En este aspecto, hay que detenerse en su análisis, porque a manera 
de crítica podemos aportar que no importa la justica, no importa la 
verdad, importa el poder de la autoridad del Estado convertida en 
ley, lo que puede conllevar a justificar y validar formas autoritarias de 
gobierno, a gobiernos violadores de los derechos humanos e incluso 
a legitimar gobiernos ilegales y de esto la historia tiene innumerables 
páginas escritas.

En palabras de Hobbes “el derecho consiste en la libertad de hacer 
o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de esas dos 
cosas” (Hobbes, 1992, p.106).

El positivismo jurídico es imperativo, por cuanto el derecho es 
visto como un conjunto de normas o preceptos, mediantes la cual, el 
poder soberano, (Estado) le ordena o le prohíbe, según sea el caso, a 
los asociados, determinados comportamientos, so pena de incumplir, 
al sometimiento de una penalidad o de una multa, además el Estado 
posee la capacidad coercitiva, incluso con utilización de la fuerza y en 
casos extremos, el uso de la violencia, a quienes infrinjan las normas 
establecidas. No es el temor a un castigo divino ni a un reproche moral 
lo que condiciona y obliga la conducta de los individuos; es el temor al 
uso de la fuerza en su contra, lo que les motiva a respetar la ley (Ellsheid, 
1992, p.145). 

La norma se convierte en un mandato que emana del soberano, 
respaldado por grupos sociales mayoritariamente obedientes y el grupo 
minoritario desobediente queda expuesto a los rigores del uso de la 
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fuerza y en algunos casos de la violencia, elementos estructurales de la 
formación estatal, respaldados por el poder coercitivo que le asiste. La 
ley como fuente del derecho es la expresión de la soberanía del Estado. 

Además de imperativo es formal, por cuanto debe velar por el cumpli-
miento responsable, de ciertos requisitos que se le exige al Estado para 
materializar las facultades que se le confieren. 

El poder coercitivo del Estado, según los positivistas, es en últimas 
el motivo por el cual, los sujetos de derecho, evitan contradecir las 
normas existentes y no el temor al castigo divino, a la voluntad de la 
naturaleza o por situaciones racionales o irracionales, sino al poder 
del Estado de castigar y en algunos casos a condenarles, incluso con la 
pérdida de la libertad.

El derecho positivo plantea un conjunto de normas o leyes dictadas 
por los seres humanos (constituyente primario), a través del Estado, 
mediante un procedimiento envestido de las formalidades establecidas, 
cuya intencionalidad es el sometimiento de la conducta del grupo social, 
a un orden disciplinario establecido y como consecuencia el acatamiento 
de normas aprobadas y divulgadas.

2.	 ANTECEDENTES DEL CONSTITUCIONALISMO

Para el estudio del constitucionalismo, un antecedente de vital 
importancia, es lo acaecido en Inglaterra, con la limitación del poder 
de la monarquía, que se alcanzó con la promulgación de la petición de 
Derechos del año 1677, al acta de Habeas Corpus dos años después y la 
Ley de Derechos del año 1689. Si bien esto ocurrió en gobiernos monár-
quicos, se fueron sentando las bases para futuros gobiernos organizados 
por medio de constituciones y que fueron respaldados por los hechos 
ocurridos en la Revolución Francesa por los años 1789 que estableció 
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nuevas consideraciones a los gobiernos de los reyes y dio paso a las 
democracias modernas.

Es menester hacer un recuento de la historia del constitucionalismo 
y para tal fin se anota lo consignado en deconceptos.com 

Fue Estados Unidos el primer país que tuvo su Constitución 
escrita en 1787, con un procedimiento rígido de reforma, y donde 
se estableció la división de poderes. Luego se añadieron diez 
enmiendas para consagrar los derechos de los habitantes. A 
esta Constitución estadounidense, le siguieron las de Francia, 
de los años 1791, 1793 y 1848. Suecia tuvo su Constitución en 
el año 1809, y España tres años después. En América Latina, 
fueron pioneros Venezuela y Colombia, que estrenaron su Carta 
Magna en 1819.

3.	 CONSTITUCIONALISMO

Como aporte para el entendimiento, del objeto del presente trabajo, 
se trae a colación, lo aportado por otros estudiosos de la temática y que 
se encuentran colgados en la red. 

Así, desde un punto de vista jurídico, el constitucionalismo es 
un sistema normativo fundamentado en la preeminencia, por 
encima de los poderes, de un texto constitucional. Por otro 
lado, desde un punto de vista social, el constitucionalismo es 
un movimiento que procura limitar el poder de los gobernantes 
de turno con la finalidad de que los intereses personalistas no 
pasen por encima de las reglas acordadas para la conducción 
del Estado. significados.com

El constitucionalismo tiene que ver con la forma como está organizado 
un Estado, teniendo como base una norma suprema (Constitución), a la 
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que se le debe respeto; las normas restantes deben estar subordinadas y 
articuladas a esta. Persigue igualdad para los asociados, el goce y disfrute 
de sus derechos naturales, el respeto a la dignidad humana. Además 
establece la organización de los poderes del Estado y los contrapesos, 
para lo cual crea entidades de control, cuya finalidad es la limitación 
a ese poder.

Existen tres componentes, que hacen parte integrante de la definición 
de constitucionalismo y que de manera didáctica se pretende abordar 
para su mejor entendimiento.

Las formalidades y la manera como se establece y se organiza un Estado, 
es uno de los componentes del denominado constitucionalismo y tiene 
que ver con la forma de organización política referida a conformación 
de la sociedad y la forma de gobierno que la direcciona.

Establece la existencia de una norma fundante, con carácter de superio-
ridad y supremacía. Quiere esto decir que está por encima del resto de 
normas y ninguna de ellas pueden contradecirla, además se le debe 
respeto y obediencia. 

El último componente lo constituye un manifiesto o una declaración de 
principios y normas que se refieren a la manera de concebir la formación 
del Estado. Considera que la soberanía del Estado, recae en las personas 
que lo conforman, entendidas estas como seres libres, dotados de una 
capacidad propia de la raza humana cual es la de razonar. Acuerdan la 
necesidad de un grupo minoritario que ejerza funciones de gobierno y 
que sus funciones estén contempladas en normas existentes, además 
establece la existencia de un grupo mayoritario sometidos al cumpli-
miento de unos deberes y derechos previamente acordados.
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La expresión Estado de derecho, es parte importante del constitucio-
nalismo y en sus preceptos está cobijado que la conducta de los gober-
nantes y los gobernados se regulen por lo establecido en la normatividad.

Constituciones de tinte liberal hacen un reconocimiento a los derechos y 
las libertades de las personas y enfatizan en la necesidad que los gobiernos 
constitucionales deben velar por el respeto y su reconocimiento.

Estos derechos y libertades, la constitución política de España, los 
clasifica en tres grupos a saber:

Derechos y libertades en el ámbito personal: Derecho a la vida, a la 
integridad física y moral, libertad de creencias tanto ideológicas como 
religiosas, derecho a la libertad y a la seguridad, a la seguridad jurídica 
y tutela judicial, a la vida privada, a la libre circulación y residencia y, 
por último, derecho a un matrimonio igualitario.

Derechos y libertades en el ámbito público: Derecho a la igualdad ante 
la ley, a una comunicación libre, a la libertad de expresión, derecho a la 
información, a la participación en asuntos públicos, derecho de reunión, 
manifestación y asociación, derecho de petición a los poderes públicos, 
derecho de participación en asuntos públicos y derecho de acceso a un 
cargo público.

Derechos y libertades relacionados con el ámbito socioeconómico: 
Derecho a la educación libre y gratuita, libertad de cátedra, derecho a 
la autonomía universitaria, libertad de sindicación, derecho a la huelga, 
a la negociación colectiva y derecho al trabajo.

La parte estructural de la Constitución política colombiana, la 
conforman un preámbulo y trece títulos de carácter consecutivos, 
divididos a su vez en capítulos y artículos, que cobijan 380 artículos 
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constitucionales y 67 artículos de carácter transitorio. En su articulado 
se describen las tres ramas del poder público denominadas ejecutiva, 
legislativa y judicial, los derechos y los deberes de los habitantes, se hace 
un reconocimiento a lo contemplado a nivel internacional en materia 
de derechos humanos, entre otros.

Una de las tres ramas del poder público, la conforma el Poder Ejecutivo, 
que es el encargado de las funciones políticas y administrativas de un 
Estado, siendo diferente si la organización estatal obedece a gobiernos 
presidencialistas o parlamentaristas.

En el último de los mencionados existen la figura de Jefe de Estado y 
Jefe de gobierno (Primer ministro, Canciller o Presidente de Gobierno), 
cada uno con funciones específicas y diferenciadoras. Se puede dar el 
caso que el Jefe de Estado es al igual Rey.

El poder legislativo es uno de los tres poderes junto al Ejecutivo y 
al Judicial, propuesta por Montesquieu (1689/01/18 - 1755/02/10), autor 
de varias obras, entre las que se cuenta El espíritu de las leyes (1748) y 
que hace parte de la división de los poderes del estado, cuya finalidad 
es que entre los poderes se controlen entre sí, de tal forma que no se 
concentren en uno solo y que sirvan como limitantes frente a los otros 
poderes, como ocurrió en los gobiernos monárquicos absolutistas, 
donde el rey hacia las normas, las ponía en práctica de acuerdo a sus 
intereses, las ejecutaba y su acto de gobierno se desarrollaba según su 
antojo y/o capricho.

En las formas modernas de gobiernos constitucionalistas, el poder 
legislativo es el que se encarga de manera prioritaria de la elaboración 
de las leyes, entre algunas de sus funciones, y recibe el nombre de 
Parlamento o Congreso dependiendo de la forma de gobierno existente 
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y puede estar integrado por una o por dos cámaras. La expresión Parla-
mento proviene del francés parler que significa hablar.

En algunos países, el poder legislativo está integrado por la Cámara 
de los lores y la Cámara de los comunes (Reino Unido), en otros países 
(Francia) la integran una Cámara alta o Senado y otra baja o Asamblea 
nacional.

A nivel de Latinoamérica, está conformado por una Cámara de 
Diputados del orden nacional y una Cámara de Senadores del orden 
provincial (Argentina). En Uruguay y en Colombia, el poder legislativo 
está integrado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Represen-
tantes. En el país vecino de Venezuela, a partir del año 1999, está formado 
por una sola Cámara conformada por 165 diputados y la denominan 
Asamblea Nacional.

El poder judicial en un estado democrático, cumple la importantísima 
y compleja labor de administrar justicia, para lo cual tiene como funda-
mento la normatividad existente, que previamente emergió del poder 
legislativo. Además de la ley como fuente del derecho, tiene la doctrina, 
la jurisprudencia, la costumbre y las reglas de la sana crítica, entre otros. 

Con la aparición de un nuevo derecho, denominado Constitucio-
nalismo, más de un autor hizo referencia a la nueva tendencia en los 
siguientes términos: Laporta y Zagrebelsky: “El parámetro constitucional 
(...) se ha tornado tan omnipresente y operante que las leyes han sido 
enviadas a un segundo plano y su validez misma ha sido desplazada a 
un terreno cercano a la incertidumbre”, lo que determina que “la ley 
esté en permanente interinidad y en posición subalterna”, expresa el 
primero. El Derecho y la justicia ya no se reducen a lo que establece una 
ley omnipotente, sino que “la ley expresa, por el contrario, las combi-
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naciones posibles entre los principios constitucionales’ y se configura 
así “como derecho particular y contingente”.

En palabras de los autores mencionados tenemos que la Constitución 
se convirtió en un referente omnipresente, que las leyes pasaron a un 
segundo plano y su validez se volvieron inciertas. La misma ley pasa a un 
plano de interinidad y asume una posición subalterna, pierde su calidad 
de omnipotente, la cual es asumida por la Constitución y sentencian que 
el Constitucionalismo emerge como un derecho particular y contingente.

Luis Prieto Sanchís en su texto: Neo constitucionalismos. (Un catálogo 
de problemas y argumentos) nos habla lo que denomina la “Remateriali-
zación Constitucional” como elemento clave para el entendimiento del 
constitucionalismo que se ubica en orden privilegiado y en un peldaño 
superior respecto del derecho existente en ese momento histórico del 
estudio de las ciencias jurídicas. 

Consiste en la incorporación al texto constitucional, el amplio espectro 
de los derechos fundamentales, los valores superiores y principios, 
muestra de esto fue lo recopilado en nuestra Constitución Política en 
Título II De los Derechos, las Garantías y los Deberes, Capitulo 1. De los 
Derechos Fundamentales y consagrados en los artículos 11 al 41. Parte de 
nuestra riqueza constitucional radica en lo establecido en estos artículos, 
lo que nos obliga y responsabiliza de su aplicabilidad. 

Respecto de la incorporación de los valores, estos se categorizan en 
valores morales, éticos, políticos, económicos, jurídicos como columna 
vertebral del estado social de derecho. Los valores constitucionales se 
convierten en respuestas al proceder bueno o malo, a lo bondadoso o 
la maldad, a la valentía o la cobardía, a la honradez o la corrupción, a la 
lealtad o la traición, a la igualdad o desigualdad. 
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La apropiación de estos valores, pueden diferir desde lo constitucional y 
lo moral, religiosos y/o filosófico, no más hacer un análisis de la igualdad 
de los asociados frente a la ley y la igualdad de los seres humanos ante 
Dios, desde la óptica de lo religioso.

Lo referente a los principios son conceptos sobre los cuales se funda-
menta la forma de comportarse el grupo social, mediante los cuales se 
permiten o se prohíbe algo. Estos principios constitucionales hacen 
parte del cuerpo de la norma preferente y se encuentra a lo largo del 
articulado, así es como se consagra el principio de la buena fe, de la 
presunción de inocencia, de la prevalencia del interés general sobre 
el interés particular, del derecho sustancial sobre el derecho procedi-
mental y la obligatoriedad que le atañe al Estado a seguir los principios 
del derecho internacional, entre otros.

Siguiendo el hilo del pensamiento del doctrinante Sanchís, el fenómeno 
de la rematerialización constitucional es generalmente reconocido y se 
expresa con sorprendente unanimidad: la moral “ya no flota sobre el 
Derecho… (sino que) emigra al interior del Derecho positivo” (Habermas, 
1981, p.168)., de manera que “el conflicto entre Derecho y moral se desplaza 
al interior del Derecho positivo” (Dreier, 1985, p.74).; cabe decir entonces 
algo metafóricamente que “el Derecho por principios encuentra al 
Derecho natural” (Zagrebelsky, 1995, p.116), o que se ha producido una 
“fusión entre el Derecho constitucional y la teoría ética” (Dworkin, 1984, 
p. 233), desde el momento en que “la moralidad pública (valores morales) 
se realiza eficazmente a través del Derecho” (Peces-Barba, 1993, p.32); 
en suma, se aprecia un acercamiento ente “legitimación interna o deber 
ser jurídico y legitimación externa o deber ser extrajurídico” (Ferrajoli, 
1998, p.366). Dicho de un modo u otro, la conclusión es que merced a las 
constituciones, la moral -es decir, los venerables derechos naturales- ha 
hecho acto de presencia en el Derecho, más concretamente en la cúspide 
del Derecho. Y justamente aquí reside la diferencia: el orden jurídico 
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siempre ha incorporado normas sustantivas que pretenden decir a sus 
destinatarios qué es lo que pueden o no hacer; la novedad es que ahora 
los destinatarios son también los poderes públicos, cuya conducta se 
expresa a su vez en forma de normas jurídicas cuya identificación exige 
apelar a conceptos morales. 

“La moral incorporada a la constitución se revela entonces como el 
parámetro, no ya de la justicia, sino de la propia validez de las demás 
normas; y la divergencia entre moral y Derecho se traslada al interior del 
orden jurídico como una divergencia entre Constitución y ley. Recordando 
la conocida distinción kelseniana entre sistemas estáticos (morales) y 
dinámicos (jurídicos), cabe decir que el constitucionalismo contem-
poráneo fortalece la dimensión estática del Derecho”. (Prieto Sanchís. 
Neo constitucionalismos. (Un catálogo de problemas y argumentos).

Destacados juristas como Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez 
Dalmau, de nacionalidad española, docentes de Derecho Constitucional 
y Ciencias Políticas, así como consultores en la misma área, con líneas 
de investigación sobre legitimidad democrática y procesos constitu-
yentes, especialmente en países de América Latina teóricos sobre el 
“Nuevo constitucionalismo latinoamericano” manifiestan su preocu-
pación, al momento de expresar que no “solo la dimensión jurídica de 
la Constitución sino, en un primer orden, su legitimidad democrática”. 
Entendido el Constitucionalismo como el mecanismo mediante el cual, 
el pueblo soberano determina qué es y quiénes integran el poder público, 
no solamente eso, sino que además le pone frenos al mismo, una de las 
grandes preocupaciones, debe ser cómo trasladar fehacientemente y 
de manera precisa esa voluntad del constituyente primario y garantizar 
que solamente a través del ejercicio de la voluntad popular, legalmente 
materializada sea la generadora de la normatividad constitucional y en 
casos particulares la que haga las propuestas de cambio en el contenido 
de algún artículo de la norma rectora.
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4.	 CARACTERÍSTICAS DEL CONSTITUCIONALISMO

Sin pretender agotar la multiplicidad de características del denominado 
constitucionalismo clásico, podemos mencionar algunas de ellas:

1. La Constitución como norma rectora, se convierte en garante 
de los ciudadanos frente al omnipresente Estado y tiene como 
principal objetivo poner freno a los gobernantes de turno, para 
evitar abusos del poder. Igual busca se respete las libertades 
de los asociados. Esta característica involucra la necesidad 
de la existencia de normas rectoras escritas.

Países pioneros en la elaboración de sus constituciones escritas 
pueden ser Francia y Estados Unidos que las redactaron a 
continuación de sus respectivas revoluciones, sin desconocer 
la influencia aportada por la de Gran Bretaña con la Carta 
Magna, pero que no quedó reflejada en ningún texto.

En los casos mencionados, al momento de la redacción de sus 
textos constitucionales presentaban otra característica cual 
es la rigidez de la misma con la intencionalidad de poner de 
presente a sus gobernantes de sus límites en el ejercicio de las 
funciones y las consecuencias derivadas de su posible trans-
gresión a lo normado. Es pues la Constitución una garantía 
que tienen los gobernados frente a los gobernantes y para 
ello es requisito indispensable la escrituralidad y la rigidez 
de la misma.

2. Se busca que la norma rectora no sea alterada con facilidad 
como cualquier ley ordinaria y por ello debe estar por escrito, 
porque existe la consideración que es la única manera que las 
leyes no sean transgredidas.

Fundamento del Constitucionalismo clásico, es el racionalismo 
y desde la Ilustración, movimiento cultural e intelectual del 
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siglo XVIII inspirador de profundos cambios sociales y cultu-
rales, promotor del cambio de las tinieblas de la ignorancia 
por las luces del conocimiento, de donde se desprende que 
ese período sea conocido como el Siglo de las Luces y la 
nueva concepción cimentada en la fe de los ciudadanos en 
el progreso. Los filósofos e intelectuales de ese momento 
histórico colocaron al ser humano (antropocentrismo) y el 
racionalismo por encima de aspectos religiosos (teocentrismo)
y se apartaron de la sumisión del individuo frente al monarca.

La razón se convirtió en un instrumento capaz del ordena-
miento del conglomerado social, mediante normas escritas. 
Consideración importante tiene que ver con el planteamiento 
que si la ley es producto de la razón, estas tendrán aplicabilidad 
en todo tiempo y en cualquier lugar. El constitucionalismo 
está impregnado de racionalidad.

3. Limitación del poder público. La génesis de la división del poder 
público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial es característica del 
Constitucionalismo, cuya finalidad es ejercer controles entre 
sí, para no sobrepasar funciones correspondientes a cada uno 
de ellos. Se establece reparto de competencias.

La propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789. En el artículo 16 de ese texto se establece que “toda 
sociedad en la que no esté asegurada la garantía de derechos ni 
determinada la separación de poderes carece de Constitución”.

4. El constitucionalismo entroniza una serie de derechos, que 
denomina “Derechos fundamentales” que son todos aquellos 
que pertenecen a todas las personas, sin excepción, que se 
convierten como reglas básicas que ocupan un lugar privile-
giado o que tienen una categoría o una importancia superior en 
el ordenamiento jurídico y que se caracterizan por ser impres-
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criptible o sea que no tienen o no les afecta la prescripción o el 
vencimiento; inalienables, quiero esto decir que no se puede 
transferir a otra u otras personas, además son irrenunciables, 
significa que el poseedor del derecho no puede renunciar a él y 
otra connotación importante es que son de carácter universal, 
en el sentido que son propios de todos los seres humanos. 
Estas características los hacen notoriamente diferente al resto 
de derechos.

A continuación listado de los derechos fundamentales:

 » Igualdad de trato y no discriminación
 » Derecho a la vida, integridad física y moral
 » Derecho a la libertad ideológica y religiosa
 » Derecho a la libertad y a la seguridad
 » Derecho a la intimidad personal y familiar, honor e invio-

labilidad del domicilio. Así como secreto de las comuni-
caciones y protección de datos 

 » Derecho a la libertad de residencia y circulación
 » Derecho a la libertad de expresión
 » Derecho de reunión
 » Derecho de asociación
 » Derecho a la tutela judicial efectiva
 » Derecho a la educación
 » Derecho a sindicarse libremente y a huelga

5. La norma constitucional no obedece a persona alguna, sino 
a la ley de manera objetiva y de acuerdo a la predicado por 
Luis Gonzalo Olcay Montti, consiste en; “que al momento de 
interpretar la ley la única forma de resguardar dicho valor 
es por medio de la utilización del criterio hermenéutico de 
interpretación subjetiva de la ley, donde la voluntad subjetiva 

92

Teorías jurídicas como garantes de los derechos
John Mejía Bello

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL



del legislador es el norte que debe seguir todo intérprete al 
momento de desentrañar el sentido de una norma jurídica”.

6. Función primordial de los estados constitucionalista es la de 
garantizar el estricto cumplimiento de las normas y procurar 
que individuos no pisoteen los derechos de otros individuos. 
El estado es una institución creada por el hombre que debe 
mediar como garante de la protección de los derechos funda-
mentales de los asociados.

7. Los constitucionalistas son seguidores del pensamiento de 
Juan Jacobo Roseau, plasmado en el texto El Contrato social 
que sostiene que la soberanía estatal recae en el constituyente 
primario. Toda autoridad procede del pueblo y el poder público 
se sustenta en la soberanía del mismo.

5.	 CRÍTICA AL CONSTITUCIONALISMO

Si bien es cierto hay un sin número de defensores del constituciona-
lismo, algunos presentan inquietudes y objeciones, los que más, consi-
deran que no es democrático que los magistrados de los tribunales 
constitucionales, sin ser elegidos por el poder soberano de la ciudadanía 
puedan realizar cambios a la norma rectora, por sobre decisiones de 
los congresistas, esos sí elegidos por votación mayoritaria por parte del 
constituyente primario, incluso sobre mayorías ciudadanas que hayan 
convocado reformas a la norma rectora.

Quienes protegen las teorías y postulados del constitucionalismo, 
enarbolan la bandera de la supremacía judicial en la interpretación de 
la Constitución, entendida esta como un conjunto de directrices, en 
virtud de la cual, la decisión final en la defensa y puesta en práctica del 
legado constitucional, es confiada sobre todas las cosas a una de las altas 
cortes, con especificidad en la guarda de lo allí normado.
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De este modo, la supremacía judicial «priva de sus derechos a los 
ciudadanos ordinarios y hace a un lado principios constitucionales 
medulares, tales como los de representación e igualdad política en la 
solución definitiva de conflictos acerca de los derechos fundamentales» 
Jeremy Waldron, «Th e Core of the Case against Judicial Review», The 
Yale Law Journal, núm. 115, 2006, pp.1346-1406, en la p.1353.

Este tipo de supremacía implica «una restricción sustancial del poder 
del pueblo para gobernarse a sí mismo». Mark Tushnet, Weak Courts, 
Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative 
Constitutional Law, Princeton, Princeton University Press, 2009, p. x-xi

De lo anterior se desprende, el poder inconmensurable de los jueces 
que conforman, en el caso colombiano, la Corte Constitucional, como 
depositaria suprema de la interpretación de las normas con rango 
superior y otro hecho, igualmente importante, con connotaciones de 
índole social y política es lo que tiene que ver, con que cada vez el poder 
de estos jueces aumenta y de manera notoria, por el empoderamiento 
de sus propias interpretaciones en los asuntos constitucionales. 

Autores críticos del constitucionalismo conceptúan que las interpre-
taciones de las normas rectoras empoderan a los jueces o magistrados 
de las altas cortes y debilitan o le disminuyen poder a los ciudadanos. 
Se podría pensar que se excluyen de la interpretación de la norma, que 
con anterioridad fueron convocados para la creación de la misma, ya 
sea por representación o por participación directa; o sea la ciudadanía 
deja de interpretar su propia constitución. 

Se privilegian a los jueces de estas corporaciones como faros únicos 
que señalan las interpretaciones constitucionales y se rechaza a otras 
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personas o agentes por cuanto de manera tácita se consideran incapaces 
de hacer este tipo de razonamientos.

Otra objeción tiene que ver con la legitimidad, desde el punto de vista 
de la democracia, que las opiniones o conceptos de los jueces de las cortes 
constitucionales, se impongan sobre las decisiones de los integrantes del 
poder legislativo, estos elegidos mayoritariamente por decisión popular.

6.	 NEOCONSTITUCIONALISMO

Del iusnatiralismo hasta el neo constitucionalismo ha pasado mucha 
agua bajo el molino y para adentrarnos a este último es necesario tener 
en consideración algunos aspectos que pretendo analizarlos desde sus 
inicios. Según Núñez Leyva “Con gusto o enfado, los juristas y académicos 
emplean el concepto en reiteradas oportunidades y, en no pocas, sin 
considerar la multiplicidad de sentidos (no necesariamente vinculados 
entre sí) que se atribuyen al concepto. Por eso, numerosos autores hablan 
de “Neo constitucionalismos” en lugar de “El Neo constitucionalismo”.

Esto nos da luces acerca de la conceptualización del término que nos 
ocupa y la variedad de significación por quienes han abordado el tema.

Paolo Comanducci, Susanna Pozzolo y Mauro Barberis se atribuyen la 
autoría del concepto o la idea Neo constitucionalismo cuando el primero 
de ellos expresa que: “Neo constitucionalismo es una etiqueta que, a 
finales del siglo pasado, unos integrantes de la Escuela Genovesa de Teoría 
del Derecho (Susanna Pozzolo, Mauro Barberis y yo mismo) comenzamos 
a utilizar para clasificar y criticar algunas tendencias post positivistas de 
la filosofía jurídica contemporánea, que presentaban rasgos comunes, 
pero también diferencias”.
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Mucho antes que estos autores hicieran referencia a la terminología 
anotada, en textos jurídicos de nacionales chilenos, uno denominado 
Principios generales del Derecho constitucional de Gabriel Amunátegui 
editado en 1953 y otro titulado Manual de Derecho Político: Instituciones de 
Mario Verdugo y Ana María García de 1996 el Neo constitucionalismo se 
concebía como un “fenómeno de principios del siglo XX” y como de una 
las “tendencias doctrinarias que (...) más que rectificar en su esencia los 
principios y técnicas del constitucionalismo clásico, vienen a comple-
mentar y a dar adecuación histórica a los mismos”, respectivamente.

La jurista Sussana Pozzolo, de nacionalidad italiana, en monografía 
presentada en la revista Doxa, bajo lo que ella tituló Neo constitucio-
nalismo y especificidad de la interpretación constitucional utiliza la 
expresión anotada, para referirse a los planteamientos esbozados 
por jurisconsultos como Dworkin, Alexy, Zagrebelsky y Nino, que a su 
manera de ver las cosas, se identificaban y/o tenían similitud u opiniones 
cercanas respecto del derecho y sus propuestas frente a la autonomía 
hermenéutica de las normas constitucionales. Es así como expresa de 
manera textual: “Si bien es cierto que la tesis sobre la especificidad 
de la interpretación constitucional encuentra partidarios en diversas 
disciplinas, en el ámbito de la filosofía del Derecho viene defendida, en 
particular, por un grupo de ius filósofos que comparten un peculiar modo 
de acercarse al Derecho. He llamado a tal corriente de pensamiento 
Neo constitucionalismo”.

Aporte significativo al tema tratado, hace Pedro Salazar Ugarte, director 
del Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional de 
México, cuando afirma que: “el Neo constitucionalismo es una categoría 
conceptual inventada por los miembros de la Escuela Genovesa con la 
finalidad de ofrecer una denominación común a un conjunto de concep-
ciones que tienen ideas y propuestas que pueden ser consideradas como 
integrantes de una misma construcción teórica”.
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Del mismo autor: “Como Ronald Dworkin ha advertido, las teorías 
jurídicas —incluido el neo constitucionalismo— no tienen solo un 
propósito explicativo sino que, al dar cuenta de las prácticas sociales, 
intentan darles una forma compatible con ellas. El neo constituciona-
lismo es una teoría del derecho y del Estado que sitúa a los derechos 
fundamentales en la cúspide del sistema jurídico y los convierte en la 
finalidad última del Estado”.

En palabras de Waldron y Christman el neo constitucionalismo 
presupone entender que la constitución instituye una forma de gobierno 
en la que el poder público es limitado y está controlado, los ciudadanos 
tienen la capacidad democrática de controlar las fuentes del derecho, 
y el aparato estatal está anclado a las aspiraciones de los individuos, 
cuyos intereses representan su finalidad última.

En la perspectiva neo constitucionalista, la Constitución se instala 
como fuente del derecho en el sentido pleno de la expresión, es decir, 
como origen inmediato de derechos y obligaciones, y no solo como 
‘’fuente de las fuentes’’ (Rubio, 1979, p.62)

El derecho y la justicia ya no se reducen a lo que establece una ley 
omnipotente, sino que ‘’la ley expresa, por el contrario, las combina-
ciones posibles entre los principios constitucionales’’ y se configura así 
‘’como derecho particular y contingente’’, expresión temporal de una 
mayoría pasajera, señala el segundo (Zagrebelsky, 2008, p.159).

En síntesis, la Constitución se instala como aquel derecho por sobre 
el derecho y opera como una convención sobre el coto vedado (Garzón, 
1989, p.209), las cartas de triunfo (Dworkin, 1977, pp. 91 y 199), o acerca 
de lo que es indecidible para cualquier mayoría (Ferrajoli, 1998, p.858).
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RESUMEN 

Desde finales del siglo XIX, el discurso feminista ha propendido por la lucha en 
contra de las lógicas de la sociedad patriarcal, que implican cargas de crueldad 
tanto para las mujeres como para los hombres, reduciendo al ser humano por 
su sexo a un juego de roles doméstico y/o productivo. Sin embargo, la lucha en 
contra de dichas dinámicas únicamente ha centrado su atención en las demandas 
femeninas dejando de lado las problemáticas que afectan al colectivo de varones, 
los cuales también soportan cargas relacionadas con el patriarcado; sin embargo, 
dichas cargas no se han visualizado plenamente ni tomado acciones. El presente 
capítulo de libro hace parte de la revisión de estado del arte realizada para el 
trabajo de grado “Nuevas masculinidades: posición hegemónica del feminismo 
en el discurso de la equidad de género y derechos humanos de los hombres en 
la ciudad de Tunja, período 2016-2017”, en el programa de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Boyacá, dentro de la línea de investigación desarrollo 
humano jurídico y social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la 
Universidad de Boyacá. 

Palabras clave: nuevas masculinidades, feminismo, equidad de género, custodia 
compartida, política pública, discriminación. 

ABSTRACT

Since the end of the nineteenth century, feminist discourse has provided for the 
fight against the logic of patriarchal society, which implies burdens of cruelty for 
both women and men, reducing the human being by his sex to a role play Domestic 
and / or productive. However, the fight against these dynamics has only focused 
attention on female demands, leaving aside the problems that affect the group 
of men, which also bear charges related to patriarchy, however, these charges 
have not been visualized. fully or taken action. This book chapter is part of the 
review of the state of the art carried out for the degree project “Move masculin-
ities: hegemonic position of feminism in the discourse of gender equality and 
human rights of men in the city of Tunja, 2016-2017”, in the Law and Political 
Science program of the University of Boyacá, within the line of research of legal 
and social human development of the Faculty of Legal and Social Sciences of the 
University of Boyacá.

Keywords: new masculinities, feminism, gender equity, shared custody, public 
policy, discrimination.
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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en un momento en la historia de los derechos 
humanos en el cual algunas visiones se han polarizado desnaturali-
zando su finalidad, la radicalización de discursos como el feminista se 
han constituido en una forma de discriminación masculina. La ausencia 
de una actitud de crítica que permita identificar los nuevos retos en la 
construcción de una realidad respetuosa de la dignidad humana. 

La reafirmación de nuestras opiniones frente a temas en específico 
fruto de la repetición continua y aceptación de la opinión pública que 
determina lo políticamente correcto, genera la identificación de un 
discurso como dogma de fe, degenerando en el fundamentalismo o en 
el radicalismo, la repetición de dichas posturas sin el análisis crítico y 
permanente que requieren, desnaturalizan la construcción del discurso 
de los derechos humanos, desconociendo la condición humana y su 
dinámica de cambio constante. 

En el caso particular del feminismo, algunas de sus posturas se han 
polarizado desconociendo al hombre como actor en la deconstrucción 
de las lógicas de la sociedad patriarcal, de tal manera que actualmente 
impiden la reflexión relativa a la configuración de un contexto con 
equidad de género. El presente capítulo de libro es una extensión de las 
reflexiones realizadas por los autores en calidad de tesista y director del 
trabajo de grado de la tesis: Nuevas masculinidades: posición hegemónica 
del feminismo en el discurso de la equidad de género y derechos humanos 
de los hombres en la ciudad de Tunja en el período 2016-2017. 

La discusión de los nuevos contextos de violencia de género y discri-
minación resultado de la sociedad patriarcal refieren a la violencia 
económica ejercida sobre los hombres que son reducidos únicamente 
a agentes económicos e imponiendo roles, produciendo escenarios sutiles 
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de discriminación y violencia. Sobre el particular desde la literatura 
expresa Ester Vilar: 

Las mujeres hacen que los varones trabajen para ellas, piensen 
por ellas, carguen en su lugar con todas las responsabilidades. 
Las mujeres explotan a los hombres. Y, sin embargo, los varones 
son robustos, inteligentes, imaginativos, mientras que las 
mujeres son débiles, tontas y carecen de fantasía. ¿Cómo es 
que, a pesar de ello, son las mujeres las que explotan a los 
hombres, y no a la inversa? ¿Será, tal vez, que la fuerza, la inteli-
gencia y la imaginación no son en absoluto condiciones del 
poder, sino de la sumisión? ¿Que el mundo esté gobernado 
no por la capacidad, sino por los seres que no sirven más que 
para dominar, o sea, por las mujeres? Mas, de ser así ¿cómo 
consiguen las mujeres que sus víctimas no se sientan humilladas 
y engañadas, sino como lo que en modo alguno son, como 
dueños, como «señores»? ¿Cómo consiguen las mujeres inspirar 
a los varones ese sentimiento de felicidad que experimentan 
cuando trabajan para ellas, esa consciencia orgullosa de su 
superioridad que les espolea a rendir cada vez más? ¿Cómo no 
se desenmascara nunca a las mujeres? (Vilar, 1971, p.4)

Ampliando el punto, las relaciones de dominación que entraña la 
sociedad patriarcal no implican cargas únicamente para las mujeres, sus 
prácticas son crueles también para los hombres quienes son reducidos 
a ser agentes económicos, a asumir el rol del “proveedor” limitando 
la posibilidad de explorar otras facetas de su vida, de su identidad de 
género masculina, la posibilidad de desarrollar su afectividad, su ternura 
y sus concepciones estéticas, dado que son atributos considerados como 
exclusivamente femeninos, por lo cual los hombres son excluidos de 
dichos escenarios que son asociados a debilidad o a roles femeninos. 

104

Radicalismo feminista, derechos humanos de los varones y discurso de las nuevas masculinidades 

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Diego Fernando Rodríguez Casallas • Angie Thalía Rodríguez Ángel 



En consecuencia, la sociedad patriarcal proyecta que la paternidad 
afectiva riñe con la idea de la masculinidad excluyendo al varón de dicho 
escenario, de igual forma las muestras de sensibilidad y debilidad no 
son deseables en el arquetipo del varón, por lo cual el hombre deberá 
ser autosuficiente y soportar el peso de la sociedad del rendimiento, 
siendo fuerte y exitoso. Dicha violencia psicológica afecta incluso la 
salud de ellos, manifestándose en conductas como consumo de drogas, 
alcoholismo, prácticas autodestructivas que reafirman la virilidad e 
incluso llevándolos al suicidio siendo la población más proclive a dicha 
conducta (Rosado Millán, García García, Alfeo Álvarez, & Rodríguez 
Rosado, 2014). Teniendo que para el año 2018, se presenta una diferencia 
porcentual de 4,66 de diferencia entre hombres y mujeres donde los 
primeros, presentan el 82,34 % de los casos (2.220) frente a las mujeres 
con 17,65 % (476) de la totalidad de los casos, presentándose la muerte 
por suicidio de 4 hombres por cada mujer, varones que en su mayoría 
estaban en la etapa que se ha denominado como “productiva” 20 a 34 con 
el 35,29 % de los casos. Esta situación ha venido en asenso realizando un 
comparativo con años anteriores, ya que para el año 2017, la diferencia 
de tasa de suicidio entre hombres y mujeres rondaba el 4,40 %, donde 
miembros del colectivo masculino aportan el 81,49 % del 100 % de los 
casos, teniendo que aproximadamente 44 varones se quitaron la vida 
por cada 10 mujeres (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2018). 

En las prácticas sociales el hombre que es agredido por una mujer es 
sometido a la ridiculización, debe soportar la agresión en silencio dado 
que la incapacidad de manejar dicha situación es muestra de debilidad, 
una condición no deseable para el varón; al ser asociado el arquetipo 
femenino con la debilidad, nobleza y belleza, dentro de la sociedad 
patriarcal la agresión femenina es impensable y al no encuadrar en 
dicha visión del mundo, es negada o pasada por alto. De igual forma, 
los hombres son prejuzgados en instancias administrativas y judiciales 
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como agresores por las conductas de sus padres y abuelos, sin atender 
que en ocasiones las mujeres también son agresoras e incluso utilizan 
e instrumentalizan a sus hijos como mecanismo de venganza en contra 
de sus exparejas a causa del fracaso sentimental. 

El hombre que no sea exitoso es una anormalidad dentro del juego 
de roles de la sociedad patriarcal, de él se pretende la fortaleza, de lo 
contrario debe ser excluido o desechado, el llamado al rendimiento 
se transforma en una violencia psicológica que genera escenarios de 
frustración e infelicidad (Han, 2016). 

El modelo de masculinidad hegemónica asentado en el poder 
como dominación, configura una imagen del hombre basada en 
la fuerza, la competitividad, el control emocional, la raciona-
lidad y la valentía (Rosado Millán, 2011; Connell, 2005; Williams, 
Stephenson, & Keating, 2014). Este modelo tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes. Entre las ventajas se encuentra la alta 
autoestima que pertenecer al colectivo varonil reporta a los 
hombres. Sin embargo, las desventajas son diversas: por un 
lado, la opresión que experimentan aquellos hombres que por 
diversas razones no encajan en el modelo; por otro, la ausencia 
de recursos económicos, emocionales, de autoayuda, etc., desti-
nados a los hombres cuando se les presentan problemas que les 
tornan vulnerables, pues la vulnerabilidad es un tema tabú para 
la masculinidad, lo que en opinión de Williams et al., tiene un 
coste considerable para los hombres a nivel individual (Rosado 
Millán, García García, Alfeo Álvarez, & Rodríguez Rosado, 2014, 
p.448).

Dado que, la opinión pública desde la segunda mitad del siglo XX se 
ha sensibilizado en relación a la exclusión femenina resultado de las 
estructuras de la sociedad patriarcal, pero las problemáticas mascu-
linas dentro de las mismas dinámicas no han sido visualizadas como 
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problemática pública, las agendas públicas y los desarrollos normativos 
han tenido una tendencia al sesgo femenino (Núñez Noriega, 2016). 
El presente capítulo de libro pretende ser una provocación al debate 
público en relación al rol que debe jugar la construcción de un discurso 
de equidad de género realmente incluyente y de debate continuo, el cual 
se encuentre alejado de posiciones hegemónicas y fundamentalismos 
que se acepten “per se” cómo dogmas de fe. 

1.	 HEGEMONÍA DEL FEMINISMO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS AGENDAS PÚBLICAS

Después de la segunda mitad del siglo veinte la agenda feminista 
empieza a cobrar relevancia en las agendas públicas, manifestándose en 
desarrollos normativos y en políticas públicas que se han visto materia-
lizadas incluso en entidades públicas destinadas a obtener la “igualdad” 
entre hombres y mujeres; reivindicaciones como el voto femenino, la 
posibilidad de ingresar al entorno laboral, entre otras, han sido avances 
en la lucha contra las dinámicas de la “sociedad patriarcal”. Sin embargo, 
el discurso feminista lentamente ha empezado a transformase de manera 
inadvertida en un fundamentalismo que empieza a construir dinámicas 
de discriminación masculina.

Los estudios de género en los últimos años, se ha construido desde una 
perspectiva ginocentristas, dado que los casos en los cuales se validan 
sus hipótesis o afirmaciones son en su gran mayoría de mujeres y reali-
zados por mujeres; desconociendo la necesidad del contraste con los 
estudios masculinos (casi ausentes), conduciendo a la reafirmación de 
las posiciones femeninas sin un contraste que permita generar una 
visión objetiva. La asignación de presupuestos gubernamentales para 
la investigación en dicho sector, da cuenta de ello.

La Unión Europea ha creado un nuevo Instituto de Igualdad 
de Género, con 50 millones de euros de asignación inicial 
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para monitorizar lo que ocurre en cada país miembro. Los 
datos se utilizarán como contraste, como telón de fondo en el 
que destacar hallazgos en pro del ginocentrismo. Sin perder 
puntada están, en su punto de mira, los varones, sobre los que 
hacen muchas afirmaciones. En los países desarrollados brillan 
por su ausencia los Institutos del Hombre que se ocupen en 
exclusiva de los asuntos que conciernen a los varones, que 
utilicen los datos de mujeres para el contraste y que dediquen 
fondos públicos para ahondar en la identidad masculina y en 
todo aquello que atañe a su educación, salud y calidad de vida. 
El androcentrismo, al parecer, se sostiene por sí mismo. Los 
hombres no invierten para apuntalarlo. Este artículo transita 
por un delicado filo de navaja ya que aborda algunas cuestiones 
masculinas por sí mismas. ¡Escribir sobre ellas, en tono positivo, 
tres varones, es hoy un atrevimiento! Aprender, compartir y 
transmitir algo a favor de aquello que identifica a los varones 
se ha convertido en una actividad clandestina (Prieto, Blasco, 
y López Moltalvo, 2008, p.229).

La visión ginocentrisca del discurso feminista continuamente se ha 
reafirmado en sí misma, validada por la opinión pública que se construye 
por lo que se identifica como políticamente correcto, asimilando afirma-
ciones por verdades, sin soporte científico que permita realizar un 
contraste entre la situación de mujeres y varones o las diferencias en 
relación a las condiciones de dichos grupos, en un estudio serio que se 
acerque en mayor medida a la comprensión de una realidad integral.

En Psicología fue Gilligan (1986) quien sacó a la luz que la mayoría 
de las teorías psicológicas habían pasado por alto a las mujeres 
en los hallazgos y en las conclusiones. La situación no era para 
tanto y ha cambiado. El análisis bibliométrico de la base de 
datos PsycINFO ha mostrado que de 1887 a 1959 la proporción 
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de artículos que hacían referencia a los hombres fue de 0,53; 
cambió la tendencia en el período 1960-1973, subiendo a 0,54 la 
proporción de artículos referidos a mujeres y ascendiendo a 0.65 
en el período 1974-1997. En otras palabras, a finales del siglo XX 
solo uno de cada tres artículos tenía que ver con varones (Moon 
y Hoffman, 2000). A parecida constatación llegaron Hoffman 
y Quinton (1996) al analizar datos en PsycLIT y SOCIOFILE 
durante el período 1974-1994. Con los hallazgos contempo-
ráneos se ha construido una amplia gama de teorías psicológicas 
ginocéntricas. He ahí su valor añadido (Prieto, Blasco, y López 
Moltalvo, 2008, p.230)

La anterior manifestación no pretende desconocer las realidades histó-
ricas de discriminación femenina propias de la “sociedad patriarcal”, 
mucho menos los avances realizados en la búsqueda de sociedades 
más equitativas, únicamente pretende poner en el debate publicó los 
efectos no deseados de la posición hegemónica del discurso feminista, 
cuando se habla de equidad de género en los escenarios públicos y como 
el discurso feminista en sus manifestaciones sociales, se está tornando 
en un discurso fundamentalista que no acepta posiciones diferentes, 
no incluye al hombre como actor o interlocutor válido y que radicaliza 
los escenarios públicos, teniendo un discurso de inclusión e igualdad 
soportado en exclusiones, llamando así a la construcción de sociedades 
que materialicen una real igualdad. 

1.1. El surgimiento del movimiento feminista

Se entiende por movimiento feminista a la lucha del colectivo de 
mujeres que propugnaron y/o propugnan por la construcción de un 
trato equitativo en relación a las inequidades que entraña la sociedad 
patriarcal, la cual se desarrolla mediante las siguientes lógicas descritas 
por Villarreal en los siguientes términos:
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La explotación económica de las mujeres, al no pagarse el trabajo 
reproductivo, es base de su explotación erótica, reproductiva, 
afectiva, intelectual y cultural. Es fuente, en consecuencia, de 
poderío para los hombres y todas las personas (aún mujeres), 
y las instituciones que se benefician y obtienen ganancias de la 
extracción de trabajo, valor, servicios y bienes de las mujeres. 
A su vez la sociedad se beneficia, porque a través de su trabajo 
y de otras actividades, las mujeres contribuyen al incremento 
y desarrollo de aspectos y áreas básicas de la economía, la 
sociedad, la cultura y del sistema político. (Villarreal, 2001)

Las relaciones sociales, económicas y políticas hasta antes de la primera 
mitad del siglo XX se fundamentaron en la imposición de roles basados 
en el sexo de las personas asignando características de comportamiento 
como docilidad, ternura, nobleza y belleza en el caso de las mujeres y 
en el caso de los hombres fortaleza, firmeza, valentía etc; en la esfera 
económica a la mujer se le asignó un rol doméstico y al hombre un rol 
productivo, dichos roles permitían el desarrollo del modelo de producción 
capitalista permitiendo la regeneración de energía productiva imprimida 
en el proceso de producción por el hombre sin la preocupación de 
mantener las cargas domésticas de cuidado del hogar y los hijos; en la 
esfera público/privada la participación femenina fue nula dado que la 
actividad política se desarrolla en lugares ajenos al hogar (Duarte Cruz y 
García Horta, 2016), dichas lógicas evidenciadas como crueles e injustas 
por los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX.

El arquetipo de lo femenino: 

La noción de lo femenino está asociado, entre otras cosas, a 
la maternidad, a lo que es dado por “la naturaleza”, al hecho 
de engendrar y parir. Este es el eje de la feminidad desde lo 
patriarcal, que se articula con la idea del sexo como procreación 
y deslegitima la sexualidad como placer. De ahí deriva la idea 
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de lo femenino vinculado a dulzura, delicadeza, al cuidado, a 
ser más para los otros que para sí, al lugar de la emoción, de 
los afectos, de los sentimientos, de la intuición. Lo femenino 
es atribuido predominantemente a las mujeres, las cuales, en 
cumplimiento del “mandato cultural”, deben asumir el papel 
de madre esposa-ama de casa, liderar una familia y ser su pilar 
emocional. (Blazquez Graf, Flores Palacios, & Ríos Everardo, 
2012, p.81)

El arquetipo de lo masculino: 

Lo masculino se articula alrededor de la virilidad, de la erección, 
del sexo como placer, de la homofobia. La perfección, la eficacia, 
la excelencia, el éxito, la razón, la capacidad para emprender, 
dominar, competir son los atributos psicológicos expresados en 
papeles instrumentales que se asocian a la masculinidad. Es este 
el lugar de la cognición, del intelecto, del saber, de la cultura, 
del poder, la solvencia económica y la capacidad resolutiva en 
el ámbito público. Se excluye de aquí cualquier noción asociada 
a los afectos, la intuición o la emoción; en cambio es la fuerza y 
la agresividad física y psíquica, dada en el dominio de lo físico 
y en el control de los sentimientos, de la sensibilidad, de la 
vulnerabilidad y en la búsqueda de la autonomía, la indepen-
dencia, la decisión y seguridad emocional. Este contenido se 
atribuye predominantemente a los hombres quienes deben 
asumirlo si desean ser considerados masculinos. Aquí se dirime 
la identidad de género y la personal. (Blazquez Graf, Flores 
Palacios, & Ríos Everardo, 2012, p.81)

Sin embargo, existen dinámicas familiares y sociales que no se 
podrían identificar como negativas por sí misma o por su similitud 
con las dinámicas impuestas por la “sociedad patriarcal”, entendemos 
que asumir roles domésticos y/o productivos en las relaciones de pareja 
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son decisiones de la esfera íntima con participación paritaria de los 
sujetos que la integran, pero la imposición generalizada de dichos roles 
sí es un problema relativo a la vulneración de los derechos humanos. 

Retomando el movimiento feminista en su lucha reivindicatoria de los 
derechos femeninos, empezó a desplazar su atención a problemáticas 
como el derecho al sufragio, a los escenarios de exclusión económica, de 
exclusión política, a la violencia de género entre otras manifestaciones 
de la sociedad patriarcal.

Retomamos la definición de la feminista y estudiosa Rosemarie 
Tong (1989), quien señala que el feminismo es, al mismo tiempo, 
una tradición de reflexión y un movimiento social y político que 
ha tenido como finalidad describir, explicar y proponer caminos 
de superación a las condiciones de explotación, segregación, 
subordinación, discriminación, desigualdad, marginación, 
opresión, exclusión y violencia, que han experimentado las 
mujeres en las diferentes sociedades y a lo largo de la historia 
(Núñez Noriega, 2016, p.12).

El movimiento feminista ha planteado objetos particulares de lucha al 
pasar de los años unido a los cambios que han tendido las estructuras 
sociales occidentales, tenido en sus inicios reclamos por derechos sociales 
básicos, como el acceso a la educación y al voto, pasando en décadas 
posteriores, a la exigencia de garantías al trabajo y mejores condiciones 
en este, autonomía en el manejo de sus bienes y participación paritaria 
frente a decisiones relacionadas con la familia, logrando que situaciones 
consideradas de la “esfera privada” entraran al debate público. 

En los últimos años el movimiento feminista, no solo cuestiona el 
patriarcado como tal, iniciando una crítica a todo lo que rodea esta 
dinámica social, como el modelo neocapitalista, retomando el liberalismo 
con tinte anarquista que caracterizó el feminismo de la década de los 
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60 (Fraser, 2018), el feminismo moderno incursiona de manera contun-
dente en la defensa de la autodeterminación del colectivo femenino, 
tales como la legalización del aborto, la prohibición del matrimonio 
infantil o forzado, otros temas que hacen parte del centro de esta nueva 
etapa del feminismo están relacionados a aspectos como la cosificación 
de la mujer, el alquiler de vientres, el trabajo sexual. Este movimiento 
presenta las siguientes características en América Latina: 

1. La ampliación, el engrosamiento y la profundización del 
concepto de derechos humanos a partir de la lucha feminista 
y de las mujeres. 2) La ampliación de la base de las movili-
zaciones sociales y políticas, sobre todo dentro de un nuevo 
encuadramiento o marco –transnacional y global convocando 
al conjunto de movimientos sociales para la lucha por “otro 
mundo” (designado como “alter mundialismo”), en el que se 
supere los legados históricos del patriarcado y el capitalismo. 
3) El fortalecimiento del principio de no discriminación por 
motivos de etnicidad, etnia, nacionalidad, clase o religión. 
4) Con relación al Estado y las dinámicas vinculadas a este 
nuevo formato de teorización feminista, se destacan, a su vez, 
acciones transversales, Inter seccionales e intersectoriales. 
Una nueva forma teórica-transversal e Inter seccional– de 
comprensión de los fenómenos de etnicidad, género, sexua-
lidad, clase y generación se desdoblan en la necesidad de 
pensarse en micro y macro estrategias de acción articuladas, 
integradas y construidas en conjunto por el Estado y por la 
sociedad civil. (FLACSO, 2013, pp.99-100)

El reciente feminismo ha encontrado como principal apoyo para sus 
objetivos, la sociedad de lo visual, en la que actualmente vivimos, los 
medios masivos de comunicación han hecho virales sus manifesta-
ciones a nivel mundial, desembocado en movilizaciones en vías públicas, 
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generando eco en la opinión pública, en contra de gobiernos conserva-
dores, regresivos en lo que respecta a garantías de derechos humanos, 
casos particulares como el fenómeno en redes sociales “#me too”, que 
generó iniciativas a nivel internacional como el “he for she” de Naciones 
Unidas, acogido por los gobiernos. 

1.2. La discusión de género

Es necesario diferenciar entre, el movimiento feminista, equidad de 
género y “feminismo fundamentalista”. La categoría género refiere a un 
constructo sociocultural que impone roles sociales basados en el sexo, la 
discusión en torno a las problemáticas de género combaten las manifes-
taciones crueldad de dicho discurso proponiendo la construcción social 
en torno al reconocimiento de la diferencia y la libertad en la búsqueda 
de identidades no necesariamente asociadas al sexo de las personas. 

La categoría “género”, acuñada por el feminismo, remite preci-
samente al carácter social y cultural del proceso por el que se 
atribuyen características y significados diferenciados y jerar-
quizados a mujeres y hombres, constituyendo estereotipos 
que varían geográfica y temporalmente, sobre lo que es y debe 
representar nacer varón o mujer. Sin embargo, conviene señalar 
que, al generalizarse el uso de este término, con frecuencia se 
vacía su contenido crítico integrándolo en discursos políticos, 
académicos, de ONG y medios de comunicación, en los que no 
siempre designa relaciones de poder y procesos sociales de 
discriminación. Esta última es la acepción que utilizaré a lo 
largo del texto. (Montero, 2006, p.169)

Las estereotipos y arquetipos, identificados al sexo de las personas 
en la “sociedad patriarcal” restringen la búsqueda de las identidades 
de las personas, reduciendo su libertad y la búsqueda de la felicidad. 
Imponen cargas desde las actividades del entorno doméstico hasta el 
soporte económico del hogar, etc.
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Las sociedades patriarcales —prevalecientes en nuestros días— 
se diseñan y organizan desde una prescripción de valores y 
normas identificables con una determinada construcción 
simbólica de lo que es entendido como masculinidad y feminidad. 
Lo masculino y lo femenino no son hechos naturales o biológicos 
sino construcciones culturales. Es uno de los modos esenciales 
en que la realidad social se organiza, se construye simbólica-
mente y se vive. El orden sociocultural configurado sobre la base 
de la sexualidad —definida históricamente— se expresa a través 
del género. En este caso se hace referencia a una construcción 
simbólica que integra los atributos asignados a las personas 
a partir de su sexo. La diferencia sexual se resignifica social-
mente y se expresa en un orden de género binario: masculi-
no-femenino, dos modos de vida, dos tipos de subjetividad, 
de atributos eróticos, económicos, sociales, culturales, psico-
lógicos, políticos, dos modos de sentir y de existir. (Blazquez 
Graf, Flores Palacios, y Ríos Everardo, 2012, p.80)

La lucha por los derechos de las mujeres frente a las dinámicas de la 
“sociedad patriarcal” tiene su pico en el siglo XX, efecto de la segunda 
guerra mundial con la incursión de la mujer en el escenario laboral 
llenando los vacíos dejados por los combatientes de la segunda guerra 
mundial y la reconfiguración de los porcentajes de población femenina, 
sumados al control de la natalidad con la pastilla anti conceptiva, propi-
ciaron la sensibilización de la opinión pública y la asunción de la equidad 
de género como una problemática pública. El movimiento sufragista 
y el derecho al voto femenino adquiere fuerza en Inglaterra y Estados 
Unidos por el reconocimiento de los aportes de las mujeres enfermeras 
que contribuyeron en la atención de las topas en desarrollo de las hosti-
lidades presentadas en la segunda guerra mundial.

115

Radicalismo feminista, derechos humanos de los varones y discurso de las nuevas masculinidades 

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Diego Fernando Rodríguez Casallas • Angie Thalía Rodríguez Ángel 



Ampliando el punto, el movimiento feminista surge en el contexto 
de la post guerra aprovechando los escenarios públicos abiertos por 
los sucesos acaecidos en Europa, con la necesidad de reinterpretar 
el mundo y cuestionar las formas que condujeron a una de las peores 
guerras vividas por la humanidad (Bosemberg, 2006, p.290) la cual fue 
denominada como la última de las guerras; dado que la segunda guerra 
mundial mostró hasta dónde podría llegar la especie humana en su afán 
destructivo y de conquista. 

En la segunda mitad del siglo XX el feminismo va ampliando sus 
horizontes teóricos, incluyendo perspectivas como la marxista y los 
desarrollos teóricos de movimientos como el de la contracultura entre 
otros; lo anterior sin desconocer los aportes que se venían haciendo 
desde el feminismo clásico del contexto de la revolución francesa con los 
aportes de la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” 
escrita por Olimpia de Gouges que se puede definir como la primera 
ola del feminismo; la segunda ola con el feminismo sufragista que se 
consolida en la post guerra se viene gestando desde inicios del siglo XX: 

En Estados Unidos el sufragismo femenino surgió del movimiento 
para la abolición de la esclavitud, ya que las mujeres estuvieron 
muy implicadas en esta causa. Largas discusiones y muchas 
luchas llevaron a la formación de la Asociación Americana 
del Sufragio Femenino (NAWSA), que llevó a cabo una lucha 
constante para la obtención del voto femenino. Pero no fue 
hasta 1919 cuando finalmente se extendió el voto de las mujeres 
a todos los estados de Estados Unidos (…)

El sufragismo triunfó en Finlandia en 1907, en la Unión Soviética, 
a consecuencia de la revolución, en 1917, en Suecia, en 1918, y 
en los años siguientes en Alemania, Italia, Austria, Hungría, 
Checoslovaquia, Polonia y otros países. En 1946 llega a Francia. 
En España, durante la Segunda República, se concedió el voto 
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a las mujeres después de fuertes polémicas en las Cortes, ya 
que los diputados de izquierda se oponen porque temen que 
la influencia clerical en el electorado femenino beneficie a la 
derecha. (Pujal, 2015, pp.28-29)

La tercera ola del feminismo implica el posicionamiento del discurso 
de género en espacios públicos, económicos y sociales en búsqueda de 
la emancipación, como se mencionó con anterioridad fue el resultado 
de los grandes cambios de la postguerra y las tensiones de la guerra fría, 
con movimientos que cuestionaron las bases culturales de occidentales, 
el sistema de valores reinante, las lógicas conservadoras y patriarcales 
que tenían sus manifestaciones en el modelo de producción y las formas 
sociales. 

Este feminismo que podemos denominar como el feminismo de la 
igualdad cuestionó la estructura social y el sistema de valores imperante 
en los 60, siendo un movimiento social- liberador. El empoderamiento 
femenino en decisiones como la posibilidad de ser o no madre, la plani-
ficación familiar, el matrimonio, la sexualidad sumadas a las reivindi-
caciones del colectivo LGBI, dieron como resultado una agenda que 
cuestionó la estructura cultural occidentales desde lo económico, lo 
social y lo político.

Las reflexiones en comento dieron como resultado el deslinde del 
discurso feminista al discurso de género, que cuestionó la imposición 
de juego de roles que ha normalizado la “sociedad patriarcal”, enten-
diendo que dicho juego de roles genera cargas para hombres y mujeres 
por igual, imponiendo barreras para la búsqueda individual y colectiva 
de la felicidad.

Todos hemos oído cómo se le dice a un niño en son de alabanza 
“es todo un hombre”, o si se trata de una niña “es toda una 
mujercita”. ¿Qué otra cosa podía ser un niño, sino un hombre, 
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y una niña, sino una mujer? Pero los papeles que comporta la 
distribución biológica del sexo lo que hace que la masculinidad 
y la feminidad se convierta en un asunto de grado” (…)

“sabemos que el estereotipo del hombre es el individuo agresivo, 
independiente e intelectual, mientras que la mujer es pasivo, 
débil, dependiente e intuitivo ¿son verdaderos los estereotipos? 
Y si lo son, ¿son válidos innatas tales diferencias? Investigaciones 
indican que ambas afirmaciones son falsas y que los papeles 
de los sexos son algo aprendido, como los demás papeles”. En 
efecto, la mayor parte de los rasgos conductuales, que le adjudi-
camos a los varones y a las mujeres son producto cultural; los 
hombres y las mujeres no nacen así, sino que son entrenados 
para ser así. (p.132)

Los roles sociales patriarcales transmitidos mediante la educación 
imponen formas de conducta asociadas al sexo de las personas, exclu-
yendo cualquier tipo de conducta que no se identifique con dichos roles. 
La construcción del discurso de género trata de mostrar la crueldad en 
definir el cuerpo lenguaje o la identidad de una persona por su sexo, 
imponiéndole formas de conducta. Sobre el discurso de género:

En 1968, el profesor e investigador norteamericano Robert 
Stoller utilizó por primera vez el concepto de género en su libro 
Sexo y Género —en inglés: Sex and Gender— para oponerlo al 
sexo (significando este el conjunto de diferencias anatómicas y 
biológicas entre hombres y mujeres), subrayando de esta manera 
el carácter socialmente construido de las nociones de mascu-
linidad y feminidad. Cuatro años más tarde, Ann Oakley (1972) 
popularizó el término con su libro Sexo, Género y Sociedad, que 
tuvo una enorme divulgación. Algunas feministas americanas 
se apoderaron pronto de este concepto porque les permitía 
sobrepasar el determinismo biológico que impedía la liberación 
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de la mujer de la opresión patriarcal (Duarte Cruz y García 
Horta, 2016, p.111)

La cuarta ola del feminismo se basa en una actitud de resistencia, 
principalmente en América Latina y tiene las siguientes características: 

1. La ampliación, el engrosamiento y la profundización del 
concepto de derechos humanos a partir de la lucha feminista 
y de las mujeres. 2) La ampliación de la base de las movili-
zaciones sociales y políticas, sobre todo dentro de un nuevo 
encuadramiento o marco –transnacional y global convocando al 
conjunto de movimientos sociales para la lucha por “otro mundo” 
(designado como “alter mundialismo”), en el que se supere los 
legados históricos del patriarcado y el capitalismo. 3) El forta-
lecimiento del principio de no discriminación por motivos de 
etnicidad, etnia, nacionalidad, clase o religión. 4) Con relación 
al Estado y las dinámicas vinculadas a este nuevo formato de 
teorización feminista, se destacan, a su vez, acciones trans-
versales, Inter seccionales e intersectoriales. Una nueva forma 
teórica –transversal e Inter seccional– de comprensión de los 
fenómenos de etnicidad, género, sexualidad, clase y generación 
se desdoblan en la necesidad de pensarse en micro y macro 
estrategias de acción articuladas, integradas y construidas en 
conjunto por el Estado y por la sociedad civil. (FLACSO, 2013, 
pp.99-100)

La cuarta ola se presenta como un movimiento en la actual sociedad 
de las telecomunicaciones, la globalización y la información, usa movili-
zaciones masivas, marchas y el rechazo popular a la violencia en contra 
de la mujer, ejemplos son protestas en contra del feminicidio, el acoso 
sexual, concretándose en movilizaciones como el “#me too ”, casos como 
el de la discriminación en el deporte y la política, la cosificación de la 
mujer, el alquiler de vientres, el trabajo sexual, la violencia doméstica y 
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la erradicación de los “micro machismos; visualizando las problemáticas 
por medio de redes sociales. 

Cada vez con más fuerza la construcción del discurso de género 
adquiere independencia de los discursos feministas los cuales en épocas 
de globalización adquieren matices diferenciales, incluso llegando a 
posiciones extremistas.

Los debates cambian en la medida en que ingresan otras 
voces de mujeres posicionadas críticamente frente a la visión 
occidental, blanca y heterosexual que venía caracterizando el 
movimiento. Dichas mujeres, negras, lesbianas, latinoameri-
canas, inmigrantes, entre otras, configuran el punto de vista 
del “otro” y a su vez dan lugar al denominado feminismo de la 
multiplicidad de diferencias (Bellucci y Rapisardi, 2001). Este se 
ocupa tanto de las diferencias de género como de las diferencias 
entre las mujeres, lo que implica una variedad de luchas y 
concepciones diversas acerca de los sistemas de dominación 
y opresión. (Barco, 2011, p.90)

Por otra parte, se han estructurado tendencias y prácticas en la vida 
social, que algunos sectores de la población reproducen justificándoles 
en el discurso feminista y que se muestran como contrarias a dicho 
discurso o por lo menos a su finalidad muestra de ello son las conductas 
asociadas al feminismo fundamentalista. 

2.	 FUNDAMENTALISMO FEMINISTA 

La influencia de las telecomunicaciones y los procesos de globalización 
han dado como resultado una cultura de laxitud en la creación de la 
opinión pública y en la apropiación de discursos; en dicho contexto el 
discurso feminista ha sido utilizado por grupos que desde una posición de 
misandria le han desnaturalizado o utilizado para sus propios intereses. 
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Los griegos buscaron la verdad frente a la falsedad. La verdad 
era idéntica a la realidad, y esta idéntica a la permanencia, en 
el sentido de ser siempre ya sea materia, substancia, números, 
cualidades, ideas. Lo permanente era concebido como verdadero 
frente a lo cambiante, que no era considerado necesariamente 
como falso, sino solo como aparentemente verdadero sin 
serlo “en verdad”. Un elemento necesario para la verdad fue la 
denominada “visión inteligible”, accesible solo al pensamiento 
y no a los sentidos. (Morales Campos, 2018, p.39)

La continua reafirmación de un discurso contribuye a su desnaturali-
zación o a su identificación como dogma de fe. Sin embargo, las realidades 
son cambiantes las circunstancias que se pretende corregir mediante la 
acción política que identifica una problemática como pública, varían en 
relación a los efectos de la política pública o de los desarrollos normativos 
que pretenden corregir la conducta humana en relación al panorama 
deseable, en el caso concreto de los discursos feministas las realidades 
que dieron origen a las discusiones sobre los derechos de la mujer no 
son las mismas que originaron la discusión, aunque pueden supervivir 
algunas condiciones de inequidad frente al sexo de las personas dichas 
condiciones adquieren nuevas dinámicas que ameritan ser reinterpre-
tadas en una discusión constante y una reflexión profunda. 

La palabra “denota circunstancias en que los hechos objetivos 
influyen menos en la formación de la opinión pública, que los 
llamamientos a la emoción y a la creencia personal.” (Oxford 
Dictionaries, 2016). De este modo, la emoción y las creencias 
personales predominan en la configuración de la opinión 
pública, sobre los hechos objetivos. (Morales Campos, 2018, p.47)

Cuando hablamos de fundamentalismo referimos a la imposibilidad de 
debatir el contenido de un discurso dado el proceso de interiorización y 
autoafirmación del mismo en un grupo humano que lo visualiza como no 
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debatible. El discurso transformado en dogma desconoce las realidades 
sociales que le sean contrarias y la conducta de las personas que le han 
interiorizado se tornan violentas como reacción a la contradicción de 
sus ideas o ideologías. 

A nuestro parecer el feminismo está tomando manifestaciones de un 
discurso fundamentalista distorsionando realidades sociales, desco-
nociendo otras y discriminando a hombres en 

Conductas como el acoso sexual, la violencia intrafamiliar y la violencia 
de género, se atribuyen casi que ineludiblemente al hombre descono-
ciendo o no visualizando las mismas conductas cuando son atribuibles a 
las mujeres como violencia de género. Un sistema normativo resultado 
de acciones afirmativas de discriminación positiva, se ha transformado 
en un despropósito cuando parcializa el ejercicio de la función pública 
en contra de los hombres, transformándose en un despropósito en sí 
mismo. 

Un discurso que pretenda modificar la vida social para conseguir 
realidades más equitativas debe estar constantemente en reevaluación 

Precisamente los estudios de la masculinidad se destacan por su 
cuidado en describir cómo es que se estructuran las creencias 
y prácticas de vida de los hombres, asociadas a los sistemas 
sociales de cada época; nadie duda que las identidades mascu-
linas hegemónicas o dominantes son aquellas que tanto en lo 
público como en lo privado buscan establecer vínculos de poder, 
privilegio y control sobre las mujeres. Diferentes investigadores: 
Luis Bonio, Mabel Burín, Joseph V. Márquez, Daniel Cazés, 
Marcela Lagarde, Juan Guillermo Figueroa, Antonio Ramírez, 
Juan Carlos Ramírez, Roberto Garda, Eduardo Liendro, Benno 
de Keisser, Guillermo Núñez, además de muchos más, proponen 
la construcción de relaciones de equidad, respeto e igualdad 
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en la diferencia entre hombres y mujeres; ningún estudioso 
formal de la masculinidad apoya una tesis tan aberrante de 
desprecio y ataque a las mujeres, todo lo contrario, proponen las 
relaciones de igualdad y respeto, sin minimizarlas. (Cervantes 
Islas, 2005, p.314)

3.	 PERCEPCIÓN DE GÉNERO

Para identificar la percepción ciudadana de algunos ciudadanos del 
departamento de Boyacá, se aplicó un instrumento de recolección de 
información tipo encuesta en la segunda semana del mes de septiembre 
de 2019, a 108 personas de las cuales 53 eran hombres y 55 mujeres, 30 
encuestados con formación en básica y media, 52 profesionales y 26 
profesionales con posgrado. 

3.1. Juego de roles patriarcales en las relaciones sentimentales y 
dependencia económica

Para identificar el juego de roles apropiado por la ciudadanía en relación 
al juego de roles cunado inicia una relación sentimental, se les preguntó 
a los encuestados: 

¿La iniciativa para iniciar una relación sentimental, debe ser de? Dando 
como opciones: 1) El hombre, 2) La mujer, y 3) los dos. 

El 91 % de los encuestados contestó la tercera opción que los dos 
deberían tomar la iniciativa, el 8 % contestó que el hombre y el 1% contestó 
que la mujer; es de destacar que solo una mujer profesional, de 55 
mujeres afirmó que la iniciativa debía ser asumida por una mujer.

A la pregunta: 
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¿En su experiencia, cuando una relación de pareja da inicio, los gastos 
relativos al cortejo son asumidos?: Dando como opciones: 1) El hombre, 
2) La mujer, 3) los dos en proporciones equitativas, y 4) Otras.

El 64 % de la muestra contestó que los costos de cortejo deberían ser 
asumidos por partes iguales, el 33 % que el hombre debería asumir los 
costos y el 6 % que otras formas; pero ningún encuestado contestó que 
la mujer debía afrontar los costos del cortejo. 

3.2. Percepción sobre la violencia de género y solidaridad de 
género

Para identificar la percepción sobre el juego de roles y violencia de 
género, se les preguntó a los encuestados: En el caso de presenciar algún 
acto de violencia ejercido por un hombre en contra de una mujer, usted: 1. 
Interviene en defensa de la mujer, y 2. Toma distancia. Se obtuvo como 
resultados de que: el 82 % de los encuestados intervino en defensa de 
la mujer y el restante 18 % tomó distancia. 

Para generar contraste con la anterior pregunta la cual refería la solida-
ridad que despertaba la mujer cuando era agredida, se preguntó a los 
encuestados sobre su reacción cuando la agresión era ejercida por una 
mujer frente a un hombre y se obtuvo que el 41 % de los encuestados toma 
distancia, lo cual significa que la solidaridad en favor del hombre es 
menor que en favor de la mujer en relación a conductas de violencia o 
agresión, cuando la violencia es ejercida en contra del hombre la reacción 
es menos intensa y la indiferencia es mayor, dentro del juego de roles 
el arquetipo de la masculinidad refiere a que el hombre debe soportar 
las agresiones femeninas.

Siguiendo con el contraste, se preguntó a los encuestados: ¿Cuando 
presencia usted que se comenta un acto de violencia en contra de una 
mujer, la primera reacción de la gente es? 1) indignación, 2) Indiferencia 
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y 3) risa. Los encuestados contestaron, 81 % indignación, el 17 % que 
indiferencia y el 2 % risa. 

Al cambiar la pregunta, colocando como sujeto pasivo de la agresión a 
un hombre el resultado arrojo que: al 44 % le da risa, al 35 % le produce 
indignación y al 20 % le es indiferente. 

Como se puede ver del contraste de resultados, en la percepción 
ciudadana, el arquetipo masculino y la condición de víctima de violencia, 
se entienden como excluyentes y generan reacciones diferentes a las 
que se producen con la identificación de la mujer como víctima de 
violencia; reacciones que van desde la ridiculización hasta la indife-
rencia pudiéndose definir como atentado a los derechos humanos de 
los hombres que son discriminados socialmente por su sexo.

3.3. Prejuicio frente a la masculinidad y derechos humanos

Para identificar la percepción de los encuestados sobre el prejuicio o la 
discriminación en razón al sexo y al arquetipo masculino, se realizaron 
las siguientes preguntas y obtuvieron los resultados que analizaremos 
a renglón seguido.

A la pregunta, ¿Si usted es padre o madre, prefiere dejar sus hijos 
al cuidado de? 1) una mujer, 2) un hombre, o 3) le es indiferente, los 
encuestados contestaron en un 69 % que preferían dejar sus hijos al 
cuidado de una mujer, el 31 % contestó que le era indiferente y solo un 
1 % contestó al cuidado de un hombre, como se puede ver existe un 
sesgo en relación a la desconfianza relacionada con el rol masculino 
como padre o cuidador. 

Se preguntó a los encuestados, en el caso del acoso sexual el principal 
agresor es: 1) El hombre, 2) La mujer, y 3) Las agresiones se producen 
en igualdad de condiciones; a lo que el 55 % de la muestra visualiza al 
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hombre como principal agresor, el 44 % refiere igualdad de condiciones 
y únicamente el 1 % reconoce en la mujer a una posible agresora sexual. 
Dicha percepción reafirma el juego de roles descrito en las lógicas de la 
sociedad patriarcal en el cual el rol masculino se asocia a la agresividad 
y el femenino a la ternura y la nobleza; dicha percepción es sinónimo 
prejuicio con una visión negativa frente al hombre como potencial 
agresor sexual.

En relación a la identificación de la percepción de imparcialidad en 
la toma de decisiones en la jurisdicción de familia y en las comisarías 
de familia, se preguntó a los encuestados, en su experiencia en la juris-
dicción de familia y en las comisarías de familia, se da mayor validez al 
testimonio de: 1) Hombres, 2) Mujeres, y 3) En igualdad de condiciones; 
a lo cual los resultados fueron una parcialización del 65 % en relación a 
la credibilidad de los testimonios de mujeres, un 28 % de imparcialidad 
y un 7 % de parcialidad en favor de los hombres. 

De forma similar, frente a la custodia y cuidado de los menores de edad 
el 89 % de la muestra identificó que la custodia y cuidado de los menores 
debería ser asumido por la madre, frente a los gastos de los menores el 
94 % contesto que deben ser asumidos en partes iguales por los padres, 
el 6 % asumió que deben ser asumidos en mayor proporción por el 
padre y el 0 % contesto que deben ser asumidos en mayor proporción 
por la madre. 

3.4. Conclusiones frente a la percepción ciudadana 

En relación al juego de roles patriarcales en las relaciones sentimen-
tales y de dependencia económica, aunque el discurso de equidad de 
género propende por la búsqueda de la autonomía de la mujer tanto en 
lo sentimental como en lo económico, los resultados de la percepción 
de la ciudadanía refiere a que la iniciativa de la mujer en las relaciones 
sentimentales es apenas del 1 % de la muestra, de lo que se concluye que 
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la iniciativa femenina en las relaciones sentimentales no es vista como 
deseable. Dicha percepción denota que tanto hombres como mujeres en 
sus relaciones sentimentales reproducen como deseables juegos de roles 
en los cuales el rol masculino es el dominante en relación a iniciativa. 

De forma similar, los roles relativos como se mencionó con anterio-
ridad: El 64 % de la muestra contestó que los costos de cortejo deberían 
ser asumidos por partes iguales, el 33 % que el hombre debería asumir 
los costos y el 6 % que otras formas; pero ningún encuestado contestó 
que la Mujer debía afrontar los costos del cortejo. Lo cual significa 
que la muestra entiende como deseable que el hombre tenga un rol de 
proveedor desde el inicio del cortejo, dicho rol también trae ventajas 
económicas para la mujer en relación a la inversión económica que se 
debe hacer al iniciar una relación sentimental. 

De los datos resultado de la muestra relativos a la solidaridad en 
relación a la violencia de género; se concluye que la solidaridad entorno 
a la mujer como víctima de violencia en término de: indignación por la 
conducta y actitud de intervención en favor de la mujer, son superiores a 
lo acaecido con el hombre, en otras palabras, cuando una mujer es víctima 
de violencia de género según el análisis de la muestra se despiertan 
mayores sentimientos de solidaridad, que en el caso del hombre víctima 
de violencia de género. Ahora, también se evidenció una tendencia a la 
ridiculización y revictimización cuando el sujeto pasivo de la conducta 
de violencia de género era un hombre.

En el caso de la discriminación masculina y el prejuicio asociado al 
hombre, se establecieron percepciones de prejuicio en la presunción del 
hombre como principal agresor sexual y la desconfianza en relación al 
cuidado de niños, también la parcialización de la jurisdicción de familia en 
contra de los hombres, a los cuales se les asocia con conductas agresivas 
e irresponsables en relación a los menores.
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4.	 DERECHOS HUMANOS Y MASCULINIDAD 

Independientemente que el discurso de equidad de género sea una 
manifestación del discurso de los derechos humanos, su desarrollo y 
su dogmatización atenta contra los derechos humanos de los hombres, 
al no visibilizarlos y desconocerlos como interlocutores válidos en la 
discusión de género y de una sociedad respetuosa de la diferencia. 

Las acciones de discriminación positiva, han generado efectos no 
deseados en relación a la garantía de los derechos de los hombres, un 
ejemplo es lo acaecido en el sistema de salud chileno en el siguiente 
sentido:

Es así como algunos indicadores muestran diferencias signifi-
cativas en las expectativas de vida de los chilenos, con 74,8 años 
en hombres y 80,8. En mujeres nos comenzamos a preguntar si 
estas diferencias se deben a situaciones biológicas o genéticas 
del sexo, inequidades de género, políticas sociales u otros 
factores. (Valenzuela Mayorga, 2008, p.33)

Las políticas públicas con perspectiva de género han identificado en 
sus agendas y planes de acción como problemática pública, únicamente 
los efectos no deseados que genera las lógicas de la sociedad patriarcal 
en las mujeres, relegan los efectos que atentan en contra de los derechos 
de los varones, el rol “productivo” sigue siendo la forma de identificarlos 
y los efectos de dicho rol en ellos y su posibilidad de búsqueda de la 
felicidad no se han discutido con igual intensidad que el de ellas. 

Una de las principales inequidades que se pueden vislumbrar 
del estudio, es la falta de acceso de los varones a las prestaciones 
preventivas de salud, a pesar de su anhelo de autocuidado, no 
encontrándose las condiciones, ni horarios adecuados a sus 
necesidades en el sistema público de salud, que atiende en el 
mismo horario que el hombre trabaja. Por lo tanto, el derecho 
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a la salud se estaría violando subterráneamente por el sector 
público, ya que formalmente ofrece la prestación con la forma 
de Examen de Medicina Preventiva del Adulto (Ministerio de 
Salud, 2007), pero al carecer de una perspectiva de género, 
invisibiliza a los hombres y las barreras que el mismo sistema 
impone, para acceder a las estrategias preventivas de salud. Las 
políticas de salud deben incorporar la perspectiva de género 
(masculino y femenino) en todo sus planes y programas, ya 
que muchos varones no acceden a los servicios de salud, o 
mueren producto de accidentes, suicidios, violencias y otras 
causas evitables, careciendo de una cobertura preventiva, que 
les permita aumentar sus expectativas de vida. (Valenzuela 
Mayorga, 2008, p.35)

La salud psicológica también se encuentra asociada al género, en tal 
sentido en casi la mayoría de los países del mundo la tasa de suicidio 
es superior en varones que en mujeres, reportando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 800.000 personas se suicidan anualmente, 
registrándose aproximadamente que por cada 100.000 habitantes se 
suicidad 15 hombres por país (Rosado Millán, García García, Alfeo Álvarez, 
y Rodríguez Rosado, 2014), dicho fenómeno se explica porque: “El suicidio 
tiene componentes culturales que están directamente relacionados con el 
género, lo que hace que exista una relación entre algunas de las obligaciones 
que impone la masculinidad, entendida como un constructo social que les 
indica a los hombres el papel que se espera de ellos en la sociedad, y las 
elevadas tasas de suicidio”. (Rosado Millán, García García, Alfeo Álvarez, 
y Rodríguez Rosado, 2014, p.436)

Estas devastadoras cifras, son la consecuencia de arraigadas concep-
ciones sociales con las que son tratados los niños y hombres, frases como 
“los hombres no lloran” o “no llore que eso es de mujeres”, genera que 
los sentimientos de dolor, pérdida y decepción por los que pueda llegar 
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a pasar un miembro del colectivo masculino, no se traten de la mejor 
manera, llegando a fatales desenlaces. 

4.1. Principio de culpabilidad, igualdad de armas, protección y 
garantía de derechos

Identificar a la mujer como agresora sexual o como delincuente 
implica por decir lo menos una ruptura con el arquetipo femenino 
que ha desarrollado el patriarcado, la mujer no toma la iniciativa, su rol 
está determinado por la ausencia de deseo sexual, la nobleza, la pureza, 
ternura y la belleza, entre otras cualidades asociadas a su rol; es por 
ello que cuando en el imaginario colectivo se refiere a delitos contra la 
integridad y el pudor sexual, la sospecha se cierne casi que automática-
mente en contra del varón, el prejuicio hace que en las investigaciones 
o causas criminales el varón sea asociado al depredador sexual, siendo 
víctima del pre juzgamiento. 

Con la legislación a su favor, en el siglo XXI, una empleada 
puede acusar a un varón de haberse propasado y encontrar el 
respaldo institucional o asociativo apropiado, mientras que 
si es un empleado el que afirma que una compañera, jefa o 
subordinada le ha acosado ha de ganarse a pulso la credibi-
lidad de sus asertos para conseguir amparo. El hombre, como 
acusado, está bajo sospecha desde el principio mientras que, 
como acusador, no es creíble a la primera (Prieto, Blasco, y 
López Moltalvo, 2008, p.234)

El patriarcado en su juego de roles identifica al varón como el que en 
una afirmación de su virilidad y masculinidad debe tomar la iniciativa en 
el cortejo, el éxito en dicha tarea le coloca en una mejor posición social 
(Prieto, Blasco, y López Moltalvo, 2008), sin embargo, es por ello que su 
conducta es asociada a la competencia y a la agresividad mostrándole 
según dichas lógicas como un potencial agresor sexual. 
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Los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas indican que los escarceos sexuales en las empresas han 
aumentado del 15 al 30 % en las dos últimas décadas. Los ingre-
dientes suelen ser el atractivo físico, la estabilidad económica 
y una diferencia de edad razonable. En las empresas donde 
se analizan los correos electrónicos entre empleados se han 
detectado mensajes de flirteo que rondan el 20 % (Salas, 2003). 
Existen patrones muy diferenciados entre hombres y mujeres a 
la hora de sentirse objeto de acoso sexual según puso de relieve 
la revisión, de índole meta-analítica, de Rotundo, Nguyen y 
Sackett (2001; Prieto, Blasco, y López Moltalvo, 2008, p.234)

En las universidades y en las empresas, situaciones de acoso sexual 
derivadas de la subordinación académica o laboral, son asociadas automá-
ticamente a ellos como sujeto activo de dicha conducta, sin embargo, 
cuando ellas son las agresoras él es visualizado como el “cazador” o 
“depredador sexual” que desperdició una presa, porque de él se exige 
un rendimiento sexual óptimo. Sin embargo, las mujeres también son 
potenciales agresores, pero sus prácticas son más sutiles que las desarro-
lladas por sus homólogos masculinos, en tal sentido tenemos que:

Por razones de seguridad en las empresas se ha producido un 
incremento notable de videocámaras que graban en zonas de 
tránsito. Estas cámaras han acabado integrándose en el paisaje 
laboral, de suerte que los empleados dejan de ser conscientes 
de ellas, dispersas aquí y allá. En algún lugar del edificio hay, al 
menos, una persona atenta a las grabaciones, que las revisa con 
cierta periodicidad. Uno de los hallazgos más reiterados son las 
muestras de cariño entre empleados en lugares de paso, donde 
no solo intercambian besos, sino caricias y, en ocasiones, llevan 
a cabo prácticas sexuales completas. Al estudiar esos videos 
se constata que la iniciativa corresponde a las mujeres. Los 
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hombres no denuncian. Algunas de esas grabaciones acaban 
depositadas en entornos online muy populares y de libre acceso, 
donde basta con teclear palabras claves como “secretary”, “boss”, 
“maid” etc… para poder comprobar quién encandila a quién, 
cómo se puede observar, en tales grabaciones. Se confirma así 
la pertinencia de una de las constataciones hechas por Browne 
(2002): los estudios de acoso están sesgados. En contadas 
ocasiones los hombres denuncian; optan por callarse, restan 
importancia a lo acaecido. Tampoco se quejan de la publicación 
de fotos de hombres cada vez más, desnudos, en las revistas: 
han pasado del 3 % en la década de 1950 al 35 % en la de 1990. 
(Pope, Olivardia, Borowieki y Cohane, 2001). (Prieto, Blasco, y 
López Moltalvo, 2008, p.234)

También tenemos que:

Además, las mujeres pueden entrar en el espacio personal de 
sus compañeros, incluso tocarles, sin tener que pedir permiso 
de modo expreso; no así los hombres que corren riesgos por 
acortar distancias e invadir el espacio personal de las mujeres 
en el lugar de trabajo. Ello ha conllevado la pertinencia de 
introducir protocolos de convivencia donde se subrayen los 
matices entre ver, oír y tocar (West Allen, 2004). En el estudio 
de Gutek (1985) el 84 % de las mujeres se sentían acosadas si era 
el hombre quien tomaba la iniciativa táctil, y el 80 % hostigada 
por sus gestos o manera de mirar. Ha sido al varón a quien se 
ha pedido cuentas y a quien se ha penalizado por sus relaciones 
erótico-festivas con compañeras de trabajo en casos recientes 
como el de Paul D. Welfowitz (Banco Mundial), Todd Thompson 
(CityGroup), un consejero delegado de Boeing y Bill Clinton 
en la Casa Blanca. La vara de medir de las multinacionales 
sigue siendo estricta con los directivos. El eufemismo que se 
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utiliza es “violar códigos internos de conducta” y está en vigor 
en multinacionales y en universidades norteamericanas (US 
Department of Education, 2004).

Las jurisdicciones como la de familia, laboral y la penal, han estruc-
turado sus instituciones para identificar en el varón el principal agresor 
en casos como los de violencia intrafamiliar, acoso laboral, como en 
los delitos contra la integridad y pudor sexual; a tal punto ha llegado 
el prejuicio en relación a la visión del varón como agresor que han 
surgido a la vida jurídica desarrollos normativos en derecho penal que 
han creado tipos penales directamente asociados al varón como agresor 
“el feminicidio”. 

Ahora, el tratamiento de las problemáticas masculinas frente a la política 
pública y la política criminal también refleja un sesgo; en el caso de la 
garantía de los derechos al pudor e integridad sexual, existe toda una 
suerte de protocolos o rutas en el caso de las mujeres, reconociendo 
las circunstancias en las cuales se producen las conductas sujetas de 
reproche punitivo, sin embargo, en el caso de los varones no se ha 
generado una ruta para ellos.

Están de acuerdo con los resultados de numerosos estudios 
según los cuales uno de cada seis hombres en Estados Unidos 
es víctima de abuso sexual durante su infancia, lo mismo que 
una de cada cuatro mujeres. Muchos hombres son víctimas 
de abusos también de adultos. Las violaciones son frecuentes 
en las prisiones y un estudio del Pentágono reveló que 6.300 
efectivos de las fuerzas armadas dijeron haber sido víctimas 
de abusos o de contactos sexuales indeseados en el 2016. (The 
Malesurvivor Organization, 2017)

Ampliando el punto, la violencia sexual donde es víctima un miembro 
del colectivo masculino, no se presenta como casos aislados o esporá-
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dicos, la impunidad en el caso de ellos es también el resultado de las 
prácticas sociales las cuales asocian la figura del hombre a la fortaleza, 
virilidad y la agresividad, en consecuencia, las agresiones sexuales en 
contra de ellos tienen connotaciones de re victimización, ridiculización, 
entre otras.

Los expertos, no obstante, dicen que los hombres son renuentes 
a hacer denuncias o a buscar ayuda profesional por el estigma 
al que se exponen o por vergüenza.

Joan Cook, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina 
de Yale, dice que ha estado tratando víctimas masculinas de 
abusos sexuales por más de 20 años.

“Muchos de ellos todavía tienen una mentalidad tipo John 
Wayne”, declaró. “Si te pasa algo malo, lo superas callado, no lo 
hablas con nadie ni contigo mismo”. (El Universo, 2018)

En el caso colombiano únicamente hasta el 2014 se reconocen a los 
varones como víctimas de abuso sexual en ocasión al conflicto interno 
colombiano. La opinión pública se ha construido mediante la reafirmación 
de la figura de varón únicamente como agresor y se ha descuidado su 
situación como víctima.

“De eso no se habla. Ni en privado, ni en público. Como si 
no existiera. Como si no existieran unos hombres de los que 
igualmente han abusado los actores armados. A ellos también 
los violaron. Por eso su drama es doble: son invisibles”

la Unidad de Víctimas, el organismo encargado de la atención y 
reparación de quienes han padecido la barbarie de la guerra tenía 
en su registro 650 casos de violencia sexual contra hombres, 
lo que supone un 12 por ciento del total. No se ha establecido 
un perfil de las víctimas, pero se sabe que la incidencia es alta 
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entre la población afro y que son mayoría la franja de edad 
entre los 27 y 60 años, seguida de la de 18 a 26” (El Tiempo, 2014)

4.2. Igualdad ante la ley 

En los desarrollos normativos, en la política pública, en las prácticas 
administrativas y judiciales, existe un sesgo en relación al tratamiento 
de hombres y mujeres que en principio obedecía a una acción de discri-
minación positiva, pero que hoy por hoy se ha trasformado en una forma 
de discriminación con un tinte de misandria, entendida como o aversión 
(RAE, 2019). 

Situaciones que se presentan evidentes en los contenidos normativos 
principalmente de carácter civil y penal de los Estados a nivel mundial, 
casos particulares como los de Guatemala, país donde la pena capital 
o pena de muerte está contemplada en su código penal, establece una 
excepción para su aplicación, la cual es “no aplicarse a mujeres” (Art. 43 
Numeral 3ro, Decreto No. 17-73, Código Penal de Guatemala). Al buscar 
una justificación a esta situación, no se encontró otra más allá que el 
sexo que tenga la persona que eventualmente sea condenada a esta 
pena; Similar situación se presenta en la Federación Rusa, donde la 
mujer está exenta de ser sujeta a cadena perpetua (Art. 57 Numeral 2do, 
No. 63-FZ- The criminal code of the Russian Federation). En estados 
como España y Perú, medidas como la restricción a un hombre para la 
presentar la solicitud de custodia o tenencia permanente de sus hijos 
no emancipados, ya que existen medidas que favorecen a la madre, por 
el hecho de ser eso madre y mujer, tiene esta un derecho casi perpetuo 
de tener a los menores bajo su cuidado.

Las leyes referidas presentan una contradicción más que evidente al 
principio y derecho humano consagrado en la Declaración Universal de 
los Derecho Humanos en su artículo 1ro, disposición que está integrada 

135

Radicalismo feminista, derechos humanos de los varones y discurso de las nuevas masculinidades 

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Diego Fernando Rodríguez Casallas • Angie Thalía Rodríguez Ángel 



a la normatividad nacional de la mayoría de estos países a través de su 
constitución.

Como las anteriores disipaciones normativas existen un sin número 
a nivel mundial que no se ha puesto en evidencia, las cuales con su 
vigencia y aplicación hacen un daño enorme a la búsqueda de la imple-
mentación de sociedades equitativas, donde exista una participación 
paritaria entre hombre y mujeres. 

4.3. Custodia de menores

Como se mencionó con anterioridad la discriminación masculina en 
relación a la jurisdicción de familia es una de las constantes en relación 
a la vulneración de los derechos humanos de los hombres y el prejuz-
gamiento de los mismos como incapaces en el ejercicio pleno de su 
paternidad; con argumentos relativos a la naturalización de conductas 
(identificar conductas como propias de la naturaleza biológica humana) 
los cuales justifican que la madre de un menor per se, es la más capacitada 
para el ejercicio de la custodia y cuidado de un menor. Figuras como la 
custodia compartida (Barcia Lehmann, 2012) son debate ante la opinión 
pública pero no han tenido efectos en los desarrollos normativos que 
regulan la materia.

La discusión sobre el cuidado y custodia de los menores, tiene un 
referente cultural no es el resultado de la “naturaleza”, sino del sistema 
de valores imperante en el sistema político en el cual se desarrolla, en 
este orden de ideas tenemos:

A lo largo de la historia, la figura de la guarda y custodia de los 
menores ha experimentado una enorme y, a nuestro entender, 
positiva evolución. En épocas no tan remotas como cabría 
pensar, los progenitores varones concebían a sus descen-
dientes como una propiedad, lo que les permitía disponer de 
ellos de la manera que considerasen conveniente, pudiendo 
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matarlos, venderlos, ofrecerlos a los dioses, abandonarlos o 
explotarlos. De este modo, hasta principios del siglo XX, cuando 
se producía la disolución de un matrimonio, la custodia se 
otorgaba sistemáticamente al padre, partiendo de la premisa 
de que se encontraba en mejores condiciones económicas para 
sostener a los hijos, quienes, junto con las esposas, eran de su 
propiedad. (Ackerman, 1995; Wall y Amadio, 1994)

Con la entrada del siglo XX se produce un cambio de tendencia 
significativo al establecerse el principio que se conoce como 
la búsqueda del mejor interés del menor. En Europa se ha 
de esperar hasta mediados de siglo, después de la II Guerra 
Mundial, para que este principio empiece a cobrar fuerza. 
La Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 
representa el cambio oficial de paradigma, a partir del cual las 
personas menores de edad comienzan a tener derechos propios, 
de forma personal e independiente a los de sus progenitores. 
Esto dio lugar a la doctrina de los “tender years”, la cual asume 
que los hijos pequeños deben permanecer bajo el cuidado de 
la madre (Fariña y Arce, 2000), por considerar que es quien 
va a proporcionarles mejores cuidados. A este respecto, no se 
debe olvidar que en aquel entonces eran las madres las que se 
ocupaban de la atención a la prole. Esta asunción llevó a que, 
durante décadas, después del divorcio los menores viviesen casi 
exclusivamente a tiempo completo con su madre (Vanassche, 
Corijn, Swicegood y Matthijs, 2015). En los años setenta surge 
en Inglaterra, con una decisión judicial, una nueva posibilidad 
de custodia, la compartida (Halla, 2013). Por su parte, Estados 
Unidos introduce en el Estado de Indiana en 1973 de forma 
pionera una ley a favor de la custodia compartida (Brinig y 
Buckley, 1998). Desde entonces, principalmente a lo largo de la 
década de los ochenta y principios de la siguiente, se adoptaron 

137

Radicalismo feminista, derechos humanos de los varones y discurso de las nuevas masculinidades 

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Diego Fernando Rodríguez Casallas • Angie Thalía Rodríguez Ángel 



leyes que permitían compartir la custodia de los hijos cuando la 
pareja se separaba. (Fariña, Seijo, Arce, y Vázquez, 2017, p.107)

Hoy por hoy, se ha asumido la doctrina de los tender years como 
dogma de fe, de tal forma que los funcionarios de la rama judicial y de 
instancias administrativas como las comisarías de familia colombianas, 
en sus decisiones privilegian dicha postura frente a la posibilidad de 
otorgar la custodia y cuidado de menores al padre o acceder a la custodia 
compartida. Lo cual significa una visión prejuiciosa frente a los hombres 
que quieren exteriorizar y ejercer su rol como padres, siendo excluidos 
de dicha faceta de su vida al imponérseles un rol propio de la “sociedad 
patriarcal” con la cual riñe el discurso de los derechos humanos, pero 
se muestra complaciente frente a las cargas de crueldad impuestas a 
los varones quienes son visualizados únicamente como proveedores. 

La separación o el divorcio deja incólumes los sentimientos 
de paternidad en los varones: si existían se mantienen. Ahora 
bien, han sido cuestionados de modo sistemático durante la 
segunda mitad del siglo XX al atribuir al padre un papel secun-
dario en la crianza y educación de los hijos, al circunscribir, a 
horas contadas, las visitas programadas. En las sentencias de 
separación de los tribunales, los derechos de la madre prevalecen 
respecto a los del padre. Han sido los hombres divorciados y 
separados quienes han tenido que hacer valer sus derechos 
y, paulatinamente, con cambios en la legislación laboral han 
podido acogerse a beneficios como reducción de jornada, días 
para asuntos propios, horarios flexibles. (Prieto, Blasco, & López 
Moltalvo, 2008, p.233)

Ampliando el punto, el discurso feminista se ha preocupado por lograr 
la prevalencia de los derechos de la mujer en el derecho de familia, 
relegando a segundo plano el rol masculino en la crianza de los hijos, en 
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países como Perú un padre no puede disputar la custodia de un menor 
hasta que este cumpla la edad de 3 años. 

El drama del comunicador se inició al tiempo que su hijo estaba 
en el vientre de la madre. El periodista tuvo que apelar a una 
prueba de ADN para demostrar su paternidad. Pero la batalla 
por darle el apellido a Ismael fue un triunfo pírrico.

En agosto de 2015, la juez Katherine Andrea Rolong Arias, titular 
del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín, falló 
a favor de Contreras para que se le reconociera como padre 
del menor. El fallo se limitó, exclusivamente, a los aportes por 
cuota alimentaria, pero se abstuvo de fijar un régimen de visitas 
y demás derechos. El argumento: la contraparte no asistió a la 
diligencia de conciliación.

“No puedo ver a mi hijo, pero sí tengo que pagar la cuota alimen-
taria sin falta”, cuenta Contreras haciendo fuerza para que su 
voz no se desgarre. “Lo que yo busco es que Ismael sepa que 
tiene un padre que lo ama y espero que pueda acompañarlo en 
los momentos importantes de su vida”, agrega. (Semana, 2016). 

El drama de los hombres que quieren ser actores activos en la crianza de 
los hijos se encuentra con circunstancias como el síndrome de alienación 
parental, el cual consiste en una estrategia encaminada a romper los 
vínculos del menor con su progenitor como mecanismo de venganza 
por el fracaso sentimental. En dicho evento el varón queda huérfano 
de defensa ante estrados judiciales y administrativos, como en el caso 
referido con anterioridad. Denuncia Carlos Peréz, en la BBC:

“Los fiscales y los jueces me han discriminado por el mero 
hecho de ser hombre y las consecuencias las ha sufrido mi 
hijo desde que era un bebé” Pérez tuvo que limitarse a lo que 
le permitía la sentencia dictada en marzo de 2004.
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Esta determinaba que, además de las pernoctas de cuatro días 
al mes, su hijo podía verlo los martes y los jueves de 5:00 pm 
a 7:00 pm.

Era una sentencia estándar, la que atribuye a la mujer la custodia, 
el domicilio conyugal y una pensión de alimentos.

“No comprendo que los jueces invoquen siempre el interés 
del menor y que los niños han de tener estabilidad emocional 
y después dicten sentencias como la mía”, se queja Pérez.

“De hecho, en mi caso al juez no le importó que, con apenas 
un año, mi hijo tuviera que levantarse todos los días a las 5:30 
de la mañana y recorrer los 100 kilómetros hasta la guardería, 
estando su padre a 200 metros”, relata.

“Ni que, cuando su madre se casó con un danés y se mudaron a 
Dinamarca, tuviera que viajar cada 15 días a España para cumplir 
con lo que dictaba la sentencia”. (BBC News, 2017)

Organizaciones como, SOS PAPÁ Uruguay” y Fundación Padres por 
Siempre en Colombia, han adoptado la defensa de los varones en contra 
de la tendencia de misandria en relación a las decisiones y prácticas 
judiciales como administrativas, sin embargo, sus acciones han tenido 
poco impacto. 

4.4. Deconstrucción del discurso de derechos humanos

El discurso de derechos humanos debe estar sujeto a una revisión 
constante en términos de sus desarrollos en las agendas legislativas y 
agendas gubernamentales, de forma conjunta con sus implicaciones en 
“lo político” (Mouffe, 2011); la visión hegemónica de algunos discurso 
feministas y otras construcciones en torno a los derechos humanos 
deben empezar a entender la alteridad o la negatividad, la tendencia a 
la homogenización y a la tolerancia desde el sentido laico, deben ceder 
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espacio a la comprensión del otro como diferente asumiendo la diferencia 
y la negatividad que implica la vida social, 

CONCLUSIONES

El discurso de equidad de género ha cedido espacios a los discursos 
feministas radicales, sus desarrollos han desconocido la alteridad o el 
reconocimiento de los varones como interlocutores válidos situación 
que riñe con la finalidad de los derechos humanos. Las agendas públicas 
y los desarrollos normativos que propenden por la búsqueda de una 
sociedad más equitativa deben tener en cuenta los aportes de los varones 
como sujetos activos en la construcción social.

Las problemáticas públicas referidas a: 1) La discriminación masculina 
en la jurisdicción de familia y en los procesos administrativos adelantados 
por las comisarías de familia; 2) La custodia compartida de menores; 3) 
Los micro prejuicios relativos a la agresividad masculina; 4) El acceso al 
sistema de salud y la política pública relativa la salud mental de varones 
en relación a la alta tasa de suicidios; 5) Las prácticas sociales y de crianza 
relativas a la reproducción de los micro machismos que asocia al varón 
únicamente con un rol económico; 6) La garantía de los derechos a la 
integridad y pudor sexual de niños y hombres; deben ser objeto de la 
discusión pública a la luz del contraste que significa el ser hombre y la 
apropiación de la masculinidad en la sociedad contemporánea. 

La tendencia a la homogenización de discursos fundamentados en los 
esencialismos, que desconocen la alteridad o el contraste que significa la 
imposibilidad de encontrar en un campo de opuestos soluciones reales, 
que permitan la convivencia pacífica y la consecución de sociedades 
más justas, ausentes de prejuzgamientos, en las cuales el conflicto sea 
susceptible de ser reconocido y administrado, deben estar en la escena 
pública.
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RESUMEN

El presente capitulo aborda uno de los métodos de razonamiento mas impor-
tantes después de la Segunda Guerra Mundial, pues con ello no solo se puso fin 
al abuso del derecho legislado, de todo o nada, y a la arbitrariedad formalista del 
Derecho, también se buscó en cabeza de los jueces, establecer una ductilidad 
y flexibilidad del ejercicio del Derecho, no desde la visión reglada clásica, sino 
desde la principialística encarnada en la fuerza de los derechos fundamentales. 
Este capítulo de libro es de corte cualitativo y se utilizó un método trasversal de 
corte hermenéutico para poder interpretar el test de proporcionalidad. Dentro 
de los resultados se encontró que el principio de proporcionalidad se adecúa a 
la validez del sistema jurídico y a la legitimidad en su aplicación.

Palabras clave: proporcionalidad, idoneidad, necesidad, validez y legitimidad 

ABSTRACT

The present chapter deals with one of the most important methods of reasoning 
after the Second World War, because this not only put an end to the abuse of the 
legislated right, of all or nothing, and to the formalistic arbitrariness of the law, 
It was also sought at the head of the judges, to establish a ductility and flexibility 
of the exercise of the right, not from the classical regulated vision, but from the 
principle embodied in the force of fundamental rights. This book chapter is of 
qualitative cut and a cross-sectional method of hermeneutic cut was used to 
interpret the proportionality test. Among the results, the principle of propor-
tionality was found to be consistent with the validity of the legal system and the 
legitimacy of its application

Keywords: proportionality, appropriateness, necessity, validity and legitimacy

Fórmula de Peso de Robert Alexy
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INTRODUCCIÓN

En todo sistema jurídico, la creación normativa ha recaído por antono-
masia en el legislador y el constituyente. A los primeros, le ha corres-
pondido esencialmente establecerse -según Hart- (Rodríguez, 2002, 
p. 48), las reglas primarias y secundarias; mientras a los segundos, les 
ha correspondido fundar las normas de carácter constitucional, esto 
es, los principios constitucionales. 

Las normas jurídicas -reglas y principios-, que se derivan de estas 
dos instituciones, se han construido y se seguirán construyendo, como 
“expectativas contrafácticas de estabilización de comportamientos, que 
permitan fijar expectativas en el caso de desacuerdos cognitivos, tanto 
por su contenido formal, como por la posibilidad de ser alterados insti-
tucionalmente. De ahí, que la validez” (Rodríguez, 2002, p.48), legiti-
midad y eficacia de las normas emanadas de estos dos órganos, no se 
desconocen, aunque hayan sido, severamente criticados a través de la 
historia de los debates jurídico-políticos.

Ejemplo de tales críticas, se hacen más notorias en los sistemas 
jurídicos de Civil Law, donde, es frecuente, la exuberancia de disposi-
ciones jurídicas del sistema, por parte, del legislador y el constituyente.

Frente a tal exceso de variantes sistémicas, a los jueces se les ha confiado 
el deber funcional de equilibrar el sistema jurídico en revolución a los 
“conflictos intersubjetivos” (Habermas, 2008, p.182). Así mismo, a partir, 
del deber de nivelar -en palabras de Mejía Quintana-, las expectativas 
contrafácticas que encierran el deber de motivar las decisiones de los 
jueces, se trasladan a estos, la discusión entorno a la validez, legítima 
y eficacia de los que deciden.

Si bien, existen en todo sistema jurídico moderno dos clases de normas 
jurídicas, Las reglas y los principios. “Estos dos tipos de normas, se aplican 
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mediante dos procedimientos racionales diferentes: La Subsunción y 
la ponderación” (Bernal, 2008, p.115). Para las primas -las reglas-, su 
aplicabilidad se efectúa a través del procedimiento de la subsunción; y 
las segundas -los principios-, mediante la ponderación (Bernal, 2008, 
p. 51). Mientras la Subsunción ha sido relativamente bien investigada, 
en lo que concierne a la ponderación aún hay muchas preguntas por 
resolver (Alexy, 1993, p.15). En este sentido, para los efectos de este trabajo 
la preocupación teórica que planteo es entorno a la validez, legitimidad 
y eficacia del principio de proporcionalidad.

Así las cosas, como hipótesis de este trabajo, me propongo en demostrar 
que ante los conflictos o choques entre principios resueltos a través 
del principio de proporcionalidad, se cumplen los criterios de validez 
y legitimidad.

Para responder a estas hipótesis, avanzaré conforme al siguiente orden 
de justificación: Primero, describiré los argumentos del principio de 
proporcionalidad, dando cuenta de sus tres subprincipios: 1) Idoneidad; 
2) Necesidad; y 3) Proporcionalidad en sentido estricto. Posteriormente, 
analizaré la validez del principio de la proporcionalidad. Seguidamente, 
examinaré la legitimidad del principio de la proporcionalidad. y final-
mente las conclusiones de la cosa. 

1.	 PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD

Partiendo de la base del concepto de proporcionalidad tenemos que 
la Corte Constitucional en Sentencia C-934 de 2013 como se cita en 
Carrillo y Pereira (2017) afirma: 

La proporcionalidad del medio se determina, entonces, 
mediante una evaluación de su idoneidad para obtener el fin 
(constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de 
razón suficiente); su necesidad, en el sentido de que no existan 

148

Principio de proporcionalidad. Validez y legitimidad

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Ferney Rodríguez-Serpa • Giselle De la Torre Soto • Moisés Villa Villanueva • María Cristina Guerra Chamorro



medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la 
obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios 
afectados; y su proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que 
la efectividad del fin que se persigue, se alcance en una medida 
mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, 
y particularmente, del principio de igualdad (p. 73).

De esto debemos tener en cuenta las restricciones que el Estado le 
impone a los derechos fundamentales, estos si bien es cierto ya se hayan 
limitados, encontramos que entre ellas, la más significativa (Londoño, 
2009, p.289) es el mismo principio de ponderación que se define como 
un medio técnico-jurídico, utilizado para determinar si los actos del 
Estado, que afectan los derechos fundamentales, se consideran justi-
ficados o no, a su vez que razonables y legítimos. 

La proporcionalidad como principio (Londoño, 2009, p.290), busca 
evaluar esos posibles enfrentamientos entres normas de rango consti-
tucional, con el objeto de garantizar a través de un juicio de ponde-
ración el peso de un principio sobre otro, sacrificando un principio, 
en la tensiones que pudieron suscitar a la hora de presentarse dichas 
contradicciones a la luz de la toma de la decisión final, es decir de la 
sentencia, donde los resultados no pueden reflejar el interés de beneficio 
de todos, sino del tutelado a través de la ponderación que se expresa 
en la motivación de la decisión jurídica final, por tal razón, no siempre 
la proporcionalidad garantiza, ni da respuesta satisfactoria a todos los 
sujetos jurídicos (Londoño, 2009, p.300). 

Cualquier limitación que se le haga a los derechos fundamentales acarrea 
consigo conflictos entre derechos que relativizan su ejecución normativa, 
según tienda su realización de las pretensiones del contenido jurídico. 
Esto para entender, que de no ser así, la existencia de las tensiones, no 
tendrían solución a partir de la limitación de un principio en un test 
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de balance, pues si no fuera de esta forma entonces, la contradicción 
normativa se establecería en un plano de invalidez e ilegitimidad jurídica. 
Es así como con razón al respecto anota Riofrío (2016): “En casi todos los 
países la proporcionalidad nació como un remedio contra los excesos 
en los que incurrían las decisiones tomadas por el Poder Legislativo y 
por el Poder Ejecutivo” (p.284). 

El principio de proporcionalidad es utilizado en nuestro tiempo, como 
el nuevo derecho, como un método en la solución de conflictos para 
desarrollar más exactamente, la hermenéutica jurídica (Bernal, 2005, 
p.65).

La idea de proporcionalidad evoca, una relación adecuada entre cosas 
diversas, que la hace razonable por ser armónica y materialmente justa, 
además es usada como parámetro de calificación de la conducta humana 
en la ética. En el derecho, ha de ser una manifestación de uno de sus 
valores fundamentales de justicia, donde se pretende, que al concepto de 
ponderación se extiende a cualquier Estado Constitucional del Derecho, 
donde la proporcionalidad resulta ser una justa medida (Londoño, 2009, 
p.301) entre cosas diversas, pero que nos conduce a un acercamiento 
más próximo al concepto de justicia.

El principio de proporcionalidad es la manera o método más adecuado, 
en la práctica del derecho, para resolver conflictos entre principios, y para 
actuar en correlación de un análisis argumentativo que va introducido 
en sus tres categorías, para así poder coexistir. Al respecto acertada-
mente Riofrío (2017), acota: 

Repárese que la proporcionalidad funciona no solo como regla 
hermenéutica que permite dar una correcta lectura a un texto 
normativo o de un principio positivado, sino también como 
una técnica mental supranormativa (porque está por encima 
de las leyes e impera sin necesidad de que conste explícita en 
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el texto constitucional) que controla la razonabilidad del orden 
jurídico” (p.287).

Estas categorías, son subprincipios, del principio de proporcionalidad 
y “las tres categorías corresponden a los subprincipios de valorización 
constitucional de una medida, denominado idoneidad, necesidad, y 
principio de proporcionalidad en estricto sentido o balanceo” (Londoño, 
2009, p.301), De conformidad con esto, el principio de proporcionalidad y 
sus tres categorías deben satisfacer dentro de cualquier análisis jurídico 
de colisión de principios, un principio sobre otro. Para ello, entonces los 
principios en contradicción deben de someterse, según Gloria Lopera, 
a los siguientes subprincipios del principio de proporcionalidad: 

a. Idoneidad: para conseguir un fin constitucional legítimo, para 
atender naturalmente, 

b. Necesidad: para impedir que se afecte en lo mínimo posible 
el derecho fundamental en cuestión.

c. Y por último, ser proporcional en sentido estricto, es decir 
obtener un beneficio mayor o igual, al sacrificio que pudiese 
ocasionar el derecho fundamental en cuestión. 

1.1. Juicio de idoneidad

Para la utilización del principio de proporcionalidad es necesario 
establecer las categorías, que se utilizan en la argumentación del principio 
para su validez. En esta medida encontramos, como su juicio de valor 
que recae sobre contenido teleológico, es decir, sobre valoraciones 
finalistas, que se realizan a partir de la ponderación de los principios 
que se encuentran en conflicto de contenidos de normas constitucio-
nales la norma fundamental Constitucional (Londoño, 2009, p.308). 

Como se podrá observar su juicio de ideoneidad, es en sí mismo, un 
juicio de valor objetivo jurídicamente, que pone medida a los demás 
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derechos fundamentales, teniendo como presupuesto los contenidos 
y propósitos de los juicios finales de la norma en cuestión.

Para analizar el estudio constitucional, fundado en mandatos de optimi-
zación, es pertinente, la existencia de un medio a través del cual se valore 
y se de cumplimiento al objetivo perseguido con la norma en cuestión, o 
sea, a través del subprincipio de idoneidad, el medio correspondiente, 
el camino a seguir a través del cual, se busca la congresion sólida y 
material de los objetivos plasmados en la Constitución, es decir, de la 
materialización axiológica de la norma básica (Mejía, s.f, p.8), que se 
establece en las dinámicas jurídicas de un orden establecido (Farfán, 
2008, p.181). 

Por ello, un fin legítimo, es todo aquello, que no está prohibido consti-
tucionalmente, en un orden jurídico, posibilitando un radio extenso 
de acciones para la determinación de los fines que se pueden plasmar, 
siempre y cuando la norma fundamental no lo esté expresando como 
prohibido, como por ejemplo, está prohibido un fin que propugna un 
derecho jurídico y sirva de apología a la segregación racial o discrimi-
nación entre sexos o personas de identidades sexuales distintas a la 
comúnmente establecida (Prieto, 2007).

Así también se puede evidenciar por otro lado el alcance de esta prohi-
bición, pues: 

La mencionada legitimidad de la medida faltaría no solo 
cuando atentara contra el núcleo fundamental de los derechos 
regulados, sino también de los derechos no regulados direc-
tamente (v. gr. cuando acaece el factum principis), o cuando la 
medida transgrediera una norma superior, o sea dictada por 
autoridad incompetente, o violente irremediablemente otros 
principios fundamentales como el de igualdad, dignidad, etc.” 
(Riofrío, 2017, p.289)
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La finalidad determina en el sistema Constitucional, concesiones 
de bienes jurídicos constitucionales justos y por ello, pertinentes de 
lo obrado jurídicamente, pues llevan fines, puramente justos que se 
equivalen al concepto de justicia legítima para todos, como son los 
principios y los valores constitucionales. 

Las actuaciones jurídicas u omisiones que pueden llegar o no afectar 
un derecho fundamental (norma principios), son exámenes válidos 
desde el punto de vista del fin perseguido, del principio en cuestión, 
de manera que, “si la actuación no es admisible teleológicamente, es 
decir no se adecúa para la realización de lo pre-escrito, una norma o 
principio Constitucional, significa que no puede ser admitida, la medida 
en cuestión” (Aponte, 2006, p.138) esto no es más, que el ejercicio de 
control de legitimidad de la norma, o principios constitucionales. En 
aras de optimizar las acciones adoptadas por los operadores judiciales, 
es así como con exactitud Cárdenas (2014) precisa:

…el segundo elemento de la idoneidad entraña que la medida 
de intervención o afectación a los derechos fundamentales 
sea, sino la más útil y eficaz para conseguir el fin propuesto, sí 
una medida apropiada, es decir, no superflua o ineficaz para 
arribar al fin constitucionalmente legítimo. (p.74)

En otras palabras, no se justifica la medida y solo se debe obedecer 
a la legítima racionalmente. De ahí, dice el tribunal Alemán que: “una 
medida es adecuada para alcanzar la finalidad prevista, cuando con su 
auxilio se aproxima al resultado pretendido. Será inadecuada cuando 
entorpece el alcance de los gestos proyectados o cuando no despliega 
absolutamente ninguna eficacia, respecto a la finalidad de la norma 
(Gascon & García, 2005, pp.309-310). 

Para el entendido causal, no se podrá afectar o delimitar Derechos 
Constitucionales y con la medida no se revisa toda intromisión contra 
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los propósitos perseguidos de tal forma, que deberá ser adecuada para 
concretar la idoneidad del caso. Es el subprincipio de idoneidad el primer 
paso, en determinados conflictos jurídicos constitucionales

Pero que deberán corresponder a los operadores del derecho. La carga 
discursiva o argumentiva para la legitimidad. Finalmente es importante 
fijar que la idoneidad representa un criterio negativo que consiste en 
determinar qué medios no son idóneos (Londoño, 2009, p.312), ya que su 
función concluye en fijar la idoneidad de una parte, y de otra, excluir lo 
no idóneo, como se podrá observar de la lógica del principio de propor-
cionalidad, como método propio del Constitucionalismo moderno, en 
el cual, el juez deberá encontrar la medida mas idónea posible para el 
caso (Prieto, 2007, p.10). 

1.2. Juicio de Necesidad

El subprincipio de necesidad, también denominado de intervención 
mínima, es un principio Constitucional de prohibición de exceso, tiende 
a la optimización, el grado de eficacia de los derechos fundamentales 
individuales, frente a las mismas limitaciones, es en sí, una protección, 
en el sentido, de poder brindar sobre otros derechos de mayor o menor 
medida con el fin de protegerlos de las medidas en que muchos casos 
menos perjudiciales o lesivos para aquellos derechos de los ciudadanos 
“vulnerados”.

Citando a Prieto Sanchís (2007), “la necesidad como subprincipio 
busca la mínima interferencia al ejercicio de los derechos, esto es, de 
acreditarse que no existe otra medida y obteniendo términos semejantes 
a la finalidad perseguida, resulta menos gravosa o restrictiva” (p.145). 
Quiere decir esto, que la satisfacción de un bien constitucional pueda 
alcanzarse a través de una pluralidad de medidas o actuaciones, resulta 
óptimo escoger aquella, que resulte menos perjudicial para el principio 
en pugna (Aponte, 2006, p.140). 
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En relación con el subprincipio, se subraya: Este subprincipio llamado 
de intervención mínima significa que el medio seleccionado para alcanzar 
el fin propuesto no puede ser reemplazado o sustituido por otro igual-
mente eficaz, además agrega según la Jurisprudencia Internacional, la 
medida no será necesaria, cuando el mismo o mejor resultado puede 
ser alcanzado por una ingerencia menos gravosa.

Todo esto nos indica que en la medida en que el juicio de idoneidad se 
orienta a puntualizar la efectividad de la medida en cuestión, el juicio 
de necesidad se constituye en un examen de eficacia, esto es, en su 
verdadera capacidad, en comparación con otros medios, para alcanzar la 
finalidad propuesta, del menor sacrificio posible. En el mismo sentido, 
Bernardo Pulido nos plantea: “El juicio de examen constitucional de la 
necesidad apunta a que la decisión estatal que interviene los derechos 
fundamental, debe realizarse como la medida mas favorable, para el 
derecho intervenido” (Londoño, 2009, p.387). 

Entre los objetivos del subprincipio de necesidad encontramos básica-
mente, la relación de eficacia, medio fin, que no es más que el examen 
de capacidad Constitucional de los vínculos Medio – fin en procura de 
dimensionar las intervenciones de la definición jurídica, evaluadas en el 
caso concreto del derecho constitucional. Citando a Garro Parra (2016) 
sobre el alcance del subprincipio de necesidad nos dice:

…es indispensable que la misma sea necesaria, es decir que no 
exista otro medio legal ordinario para lograr el fin perseguido 
con la medida preventiva. Si los medios legales ordinarios con 
que cuenta la autoridad son suficientes para conjurar el daño 
o perjuicio la medida excepcional de suspensión no se debe 
aplicar, porque en ese caso resulta desproporcionada. (p. 464)

La decisión debe acoplar un modelo de medio-fin que tienda a propósito, 
concretizables, de tutelar, proteger o limitar la realización de las garantías 
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sustanciales, a fin elige la medida necesaria para el cumplimiento de la 
finalidad, en la escogencia de los medios idóneos judicialmente, para 
plantear una relación precisa constitucionalmente, relacionada con el 
mayor grado de vulnerabilidad al ejercicio de los Derechos. Además puede 
suceder que entre el medio-fin se provoquen descontentos directos e 
indirectos, por lo cual el subprincipio de necesidad se decanta en su 
análisis argumentativo constitucional de verificación de la decisión en 
términos de determinar los posibles daños producidos colateralmente. 

De tal manera que resulte pertinente el examen teleológico de la 
decisión jurídica al tomar medida constitucionales, en el caso concreto, 
pare evitar daños jurídicos.

1.3. Juicio de Proporcionalidad en estricto sentido

La ponderación o principio de proporcionalidad parte de la armoni-
zación, para establecer un orden preferente de bienes y valores 
jurídicos aplicados en circunstancias especiales o determinadas, es el 
sano equilibrio de relación entre valores jurídicos que pueden entrar 
en conflicto. “El principio de proporcionalidad en sentido estricto, 
comprende la ponderación de valores o su concretización atendiendo 
las especificaciones del conflicto jurídico, la proporcionalidad en sentido 
determina mediante técnicas del contrapeso de bienes o valores” (Bernal, 
2007, p.65) en cambio la ponderación estima los intereses según las 
circunstancias del caso concreto

De las distintas clases de acepciones que presenta la palabra ponderar, 
tal vez la que mejor se adapta o se ajusta al leguaje jurídico es aquella que 
hace referencia a la acción de considerar imparcialidad en los aspectos 
de contrapuestos de una cuestión en equilibrio entre pesos. En el mundo 
jurídico, no deberá ser necesariamente siempre equilibrio de las cosas 
puestas en conflicto, si no por el contrario se exige que una de las 
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dos posiciones encontradas resulte triunfante a la hora de la decisión 
jurídica determinada.

La proporcionalidad en estricto sentido, es un juicio de valor herme-
néutico de niveles constitucionales encaminado al análisis de conflictos 
que se busca determinar en lo profundo del estudio de la coalición 
jurídica determinada por tres elementos básicos:

1.  Si la decisión a tomar perjudica o no en mayor o menor inten-
sidad a la otra posición.

2. Si se perjudica en igual forma las demás normas (inmersas 
en el conflicto jurídico).

3. Si el sacrificio con un justo medio de uno de los derechos en 
relación con el otro, es decir, si esta última decisión jurídica 
prima su relación, determinada por el fin del balanceo 
(Londoño, 2009, p.388).

El juicio de valor constitucional que se realiza en la ponderación, 
produce frente a la misma, controversias jurídicas entre derechos funda-
mentales plasmados en un contenido de una decisión, donde se puede 
analizar lo siguiente:

“I. Se declare la inconstitucionalidad de la decisión porque Conculca 
todas las posiciones iusfundamentales vinculadas con el caso 
concreto.

II. Se califica de Inconstitucional la medida porque afecta injustifica-
damente un mayor grado, una de las posturas jurídicas inmersas 
en el problema jurídico que genera la decisión.

III. Se manifiesta la ilegitimidad de la medida porque nada aporta a 
la realización de los derechos involucrados en la controversia.
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IV. Se declara la constitucionalidad de la medida porque garantiza 
en igualdad de condiciones todos los derechos comprometidos 
en la decisión.

V. Se expresa que la decisión es ajustada a la norma fundamental en 
cuanto que uno de los derechos merece mayor protección que 
otros en correlación al conflicto jurídico inmerso.

VI. Se estipula que la decisión es constitucional en tanto que todos los 
extremos del conflicto se minimizan para el logro de su compati-
bilidad funcional en el sistema jurídico” (Londoño, 2009, p.389).

Como se podrá observar, en el análisis de argumentación del principio 
de proporcionalidad en el sentido estricto, vemos que más que la utili-
zación de un método de interpretación de relación jurídica del derecho 
constitucional (Londoño, 2009, p.390), es un método para determinar 
siempre que surjan tensiones entre los contenidos de derechos que 
prescriben, ya que entre los conflictos que surgen entre derechos 
Constitucionales la solución jurídica no puede valerse de metodologías 
simplistas para resolver conflictos de rango constitucionales, como 
la siguiente analogía: “La norma posterior prima sobre la anterior, la 
normas especial prevalece sobre la general, la norma posterior deroga la 
anterior, la norma superior prevalece sobre la inferior, la norma transi-
toria prima sobre la determinada en casos especiales” (Farfán, 2008, 
p. 181). Siguiendo con la relación al método empleado, vemos que es 
necesario que se de solución en determinados casos a las tensiones que 
surjan entre normas de mayor y menor jerarquía, este método es válido, 
pero entre tanto no se podrá utilizar para determinar una controversia 
o conflicto entre normas jurídicas de rango constitucional, ya que no 
existe un grado jerárquico entre estas mismas. En especial, aquellas 
prescritas como de primer orden o grado (Derechos Fundamentales). 
Siguiendo en esta línea, podemos decir con certeza, que las normas 
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de rango constitucional, definen su importancia o su jerarquía, con 
fundamento en el principio de proporcionalidad.

Del juicio de proporcionalidad en el estricto sentido se ha producido 
una pluralidad de conceptualizaciones como la siguiente: en palabras 
de Francisco Farfán Molina “La proporcionalidad en sentido estricto 
es observada por la medida lesiva del Derecho, cuando las ventajas que 
se obtengan mediante la intervención, compensan los sacrificios que 
ello implica para su titular y para la sociedad en general” (Alexy, 1993, 
p.131). Como se podrá observar, se trata de dos situaciones en tensión, 
exigiendo para el postulado del principio la mínima lesividad para el 
mayor grado en protección al derecho fundamental, entonces tenemos 
que el juicio de proporcionalidad en el sentido estricto conduce a todas 
las exigencias de los sub-juicios de idoneidad y necesidad que encierra 
el núcleo fundamental de la ponderación.

Según Robert Alexis nos comenta al respecto que el juicio de propor-
cionalidad en el sentido estricto cuando mayor sea el grado de la no 
satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 
la importancia de la satisfacción del otro (Hart, 1961, p.125).

2.	 LA VALIDEZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Siguiendo la relación establecida en este trabajo sobre la ponderación o 
principio de proporcionalidad, comprendemos el grado de importancia 
en el mundo jurídico contemporáneo sobre los nuevos horizontes del 
derecho.

En el marco de la ponderación como principio jurídico de rango consti-
tucional, introduzco la validez para darle mayor solidez a este principio 
de ponderación, de acuerdo con la perspectiva de Hart, sobre las bases 
sólidas de un sistema jurídico consisten en la situación que se da cuando 
mayor es la obediencia del grupo social significativo habitualmente a las 
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órdenes respaldadas por amenazas que a la vez, son condición necesaria 
y suficiente de la existencia del derecho y su validez (Hart, 1961, p 217). 

El fundamento de la validez en el principio de ponderación coexiste 
en el ordenamiento jurídico normativo, que tiene como esencia un 
carácter dinámico. Una norma jurídica no vale por tener un contenido 
determinado, es decir, no vale porque su contenido puede inferirse, 
mediante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental 
presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera y en 
última instancia por haber sido producida de la manera determinada por 
una norma fundante básica. Por ello, y solo por ello, pertenece la norma 
al orden jurídico por haber sido producida conforme a los principios 
de legitimidad, consensos democráticos plenos que a la vez, le dan la 
legitimidad necesaria para su existencia (Londoño, 2009, p.507).

Además, esta validez del principio de proporcionalidad se ve ratificada 
cuando se relaciona con otros principios como los de prohibición del 
exceso, defecto, la realización de un orden justo. La proscripción del abuso 
de poder, etc. Visto así el requisito de validez del principio de propor-
cionalidad, hace que este funcione de manera que mantenga el nivel de 
validez del sistema jurídico como parte, que hace dimanar esta condición, 
exigiendo que toda medida que afecte un derecho fundamental sea esta 
una omisión, una acción insuficiente o excesiva deba guardar correspon-
dencia con la Constitución, examinándose de tal medida, respeta o no el 
mandato de prohibición por omisión, defecto o acción insuficiente, es 
decir, si la medida acoge los criterios del sistema jurídico que califican 
de válida o inválida una decisión jurídica (Habermas, 2008, p.305). 

3.	 LA LEGITIMIDAD DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD

El significado de la norma constitucional es esencialmente claro, cuando 
una constitución no es modificada por las vías constitucionales, sino que 

160

Principio de proporcionalidad. Validez y legitimidad

Universidad Simón BolívarGARANTISMO DEL DERECHO  
CONSTITUCIONAL

Ferney Rodríguez-Serpa • Giselle De la Torre Soto • Moisés Villa Villanueva • María Cristina Guerra Chamorro



es reemplazada de manera abrupta por una revolución o por medios 
coercitivos, el nuevo régimen jurídico establecido seguramente revestirá 
una desligitimizacion, pues esta, no es fruto del consenso democrático, 
sino del consenso de los violentos. En tanto un orden jurídico regulado 
Constitucionalmente aplica procedimientos determinados, basados en 
reglas de validez y de legitimidad como fruto de la voluntad soberana 
del constituyen (Habermas, 2008, p.316).

La legitimidad de la ponderación entonces se otorga en un sentido 
derivado, puesto que la aplicación de este método se deriva de la facultad 
jurisdiccional que le otorga la Constitución a los jueces. Así mismo, 
tenemos como base presupuestal de la validez en la norma fundante en 
un orden jurídico enunciado deóntico que formulan la norma fundante 
básica “uno debe comportarse de acuerdo con la Constitución táctica-
mente establecida y eficaz”. La norma jurídica fundante tiene validez 
porque es la regla y la base como presupuesto de la validez y eficacia 
misma (Habermas, 2008, p.317), por eso estas reglas, principios, normas 
mantienen su eficacia mientras no sea instaurado otro orden que a su 
vez deberá ser, y obedecer a un consenso entrecruzado que deberá 
establecer los procedimientos y métodos de resolución de los conflictos 
entre principios.

Cuando nos referimos y ponemos una base teórica procedimental, en 
este caso, el principio de proporcionalidad, partimos que la legitimidad, 
de la norma jurídica se mide por la racionalidad del procedimiento que 
caracteriza la actividad de producción de normas, pues, este procedi-
miento es más complejo que la argumentación moral, porque la legiti-
midad de las leyes, normas no solo mide la rectitud de juicios morales, 
sino como otras cosas como es la disponibilidad (Habermas, 2008, p. 
326), pertinencia, relevancia en los juicios o conflictos de situaciones o 
casos concretos, de ahí, que reafirmamos la valoración argumentativa 
del juicio de proporcionalidad. 
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La legitimidad del principio de proporcionalidad, parte de la fundamen-
tación de los argumentos en las decisiones a tomar en casos concretos. 
Como es bien conocido, una adecuada interpretación de principios 
de rango constitucional sirve para la clarificación del derecho y del 
mantenimiento de un orden jurídico coherente y vigente. Atendiendo 
a este señalamiento, el tribunal constitucional Alemán dice al respecto: 
“un sistema de riesgo estructurado por principios no es más que un 
orden concreto de valores”. En fin, las normas objetivas concernientes 
a principios en la constitución (Grundgesetz), descansan en decisiones 
[valorativas]. En este sentido, los principios como guías transforma-
dores del derecho, como mandatos de optimización cuya intensidad 
permanece abierta, pero que a la vez, viene ajustarse al mundo jurídico 
dinámico, de las reglas del balanceo (Habermas, 2008, p.327). 

CONCLUSIONES

El principio de la proporcionalidad es fundamento del sistema jurídico 
del nuevo orden o nuevo derecho contemporáneo como estructura 
jurídica vinculada con la pretensión de corrección del sistema mismo. 
El principio de proporcionalidad es instrumento que asegura racio-
nalidad, razonabilidad a las decisiones jurídicas en cuanto que es un 
método de argumentación y justificación y en tanto mecanismo que 
efectiviza la materialidad de los distintos intereses constitucionales en 
la pragmática del ordenamiento jurídico teniendo presentes factores 
de la facticidad interindividual.

El principio de proporcionalidad es determinante del contenido de los 
derechos fundamentales en tanto determina de manera clara cómo estos 
podrán desarrollarse en la práctica de un determinado ordenamiento 
jurídico a la luz de las nuevas posturas del Derecho Constitucional. 

El principio de proporcionalidad es un juicio de valoración consti-
tucional de las decisiones Juridicas que se basa en la realización de un 
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juicio de ponderación tendiente a definir un problema jurídico de modo 
que resuelvan las tensiones que se estructuran entre los intereses del 
Estado y el individuo.

El principio de Proporcionalidad presenta la forma de una compo-
sición trilógica cimentada en los subprincipios o sus juicios de valor 
constitucional como son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
en sentido estricto, de igual forma analizamos las tres categorías como 
pirámides de existencia de principio de ponderación como es la validez, 
la eficacia, la legitimidad para la coexistencia de tal principio.

Estos subprincipios de idoneidad refleja el alto grado, el juicio de valor 
constitucional encargado de evaluar la legitimidad de los medios y fines 
plasmados en una correcta decisión jurídica. En su juicio la necesidad es 
un juicio de valor constitucional que comprende la eficacia misma para 
determinar el medio empleado en la decisión jurídica de un propósito 
fijado en la norma fundamental. 

El subprincipio de la proporcionalidad en el estricto sentido es un 
juicio de valor fundamental que hace una valoración crítica compa-
rativa racional, definida por medio de la ponderación de la pluralidad de 
intereses constitucionales involucrados con la adopción de la decisión 
jurídica. 
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