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“Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder 

sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.   

Sócrates 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La colisión entre derechos que se encuentran en un mismo nivel de importancia, 

como los consagrados en la Constitución, crea un conflicto que debe ser resuelto 

de forma consiente y clara por el Operador Judicial, realizándose un 

cuestionamiento profundo, sopesando la necesidad de satisfacción de ambos 

derechos, entendidos como normas de carácter fundamental, los cuales deben ser 

garantizados en la mayor medida posible, en tanto ostentan igual grado de 

importancia y en el enfrentamiento entre estos se busca que uno ceda ante el otro 

sin dejar inoperante al cedente, proceso valorativo identificado como ponderación. 

 

De otra parte, las antinomias normativas o contradicción entre normas, son 

resueltas con criterios diferentes a los clásicos (principio de jerarquía de las 

normas, principio cronológico y principio de especialidad) siempre y cuando estas 

antinomias sean internas o en abstracto, pues con ellas sería fácil por parte del 

operador judicial resolver las situaciones, verbigracia cuando se permite la tortura 

dentro del ordenamiento legal más sin embargo la constitución lo prohíbe, en este 

evento por principio jerárquico se soluciona ya que la constitución es norma 

superior. Por el contrario, si se trata de antinomias externas o en concreto, es 

decir, cuando hay conflicto entre dos principios o derechos constitucionales, se 

debe acudir a un discernimiento como lo es el juicio de ponderación, el cual ofrece 

una solución valida y aplicable en cada caso particular. 

 

Este juicio de ponderación, no es más que buscar el equilibrio entre los principios 

o derechos enfrentados, ya siendo conciliados de forma armónica, o cediendo uno 

frente al otro, claro está, sin desconocer la importancia del principio o derecho 

cedido, pues lo que se busca es una solución ajustada a un problema específico, 

el cual no admite ser tomado como base a situaciones similares, ya que la 

ponderación varía de una situación a otra por las circunstancias que la rodean.  
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RESUMEN 

 
 
En los últimos años, el Estado colombiano busca la protección de los derechos, 

garantías y principios de los individuos que habitamos en territorio nacional, es por 

eso que a través de las diferentes acciones constitucionales se establecen 

mecanismos para conservarlos, sin embargo muchas veces se presentan 

conflictos o colisiones entre derechos constitucionales del mismo nivel, verbigracia 

la salud y la diversidad de credos, la seguridad del Estado y el derecho a la 

intimidad, en materia penal por ejemplo, el derecho a la libertad del procesado y el 

derecho a la justicia para la víctima, si bien es cierto ambos principios son 

importantes, se debe sopesar, la necesidad de anteponer uno sobre el otro, en 

muchas ocasiones el derecho del procesado se encuentra por encima de el de la 

víctima, como quiera que la libertad de un individuo se predica como garantía 

constitucional, es de entenderse que estamos hablando de un caso en donde no 

se de libertad frente a vencimiento de términos, aquí se pondera la libertad del 

procesado y los derechos de la víctima frente a un injusto penal.  

 

Si la colisión se trata entre normas, reglas, disposiciones, nos encontramos muy 

seguramente con una antinomia abstracta, en la cual se emplean criterios  

clásicos para  dirimir o sopesar los conflictos, ejemplos de antinomias abstractas 

cuando se tipifica en la ley el aborto como un delito y por el contrario otra 

disposición posterior permite el aborto condicionado, en este evento se soluciona 

la antinomia por el principio de especialidad, siempre y cuando la persona se 

encuentre en alguna de las circunstancias condicionadas. Así, por ejemplo, se 

expidió en 1999 el Código Penal Militar Ley 522, y en el año 2011 se dictó el 

nuevo Código Penal Militar, si bien es cierto ambos son normas que gozan del 

mismo estatus la norma posterior expresamente deroga a la anterior, entonces 

este contraste se solucionó por principio cronológico. Otro ejemplo, cuando una 

ordenanza permite lo que la ley prohíbe, en este evento por principio de jerarquía 

normativa superpone una frente a la otra, siendo la ley la superior. Diferente a este 

tipo de antinomias que se resuelven con criterios clásicos, existen las antinomias 
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en concreto, externas o de aplicación, en las cuales colisionan dos principios o 

derechos constitucionales que guardan la misma jerarquía, importancia, tienen la 

misma vigencia, no tienen regla de excepción y se respaldan con la misma 

constitución o con normas supranacionales, por lo tanto no pueden ser resueltas a 

priori con criterios clásicos, es por ello que el funcionario judicial debe sopesar los 

dos principios y buscar armonizarlos o suprimir uno ante el otro, a través del juicio 

de ponderación. 

 

El juicio de ponderación no es una regla matemática, es decir, si colisionan dos 

derechos como la salud y la libertad de credo no significa ello que siempre que se 

presente conflicto con estos dos derechos fundamentales la libertad de credo 

sucumba ante la salud, puesto que la ponderación es sopesar en casos 

particulares cual derecho pesa más sobre el otro, y no puede en casos similares 

aplicarse la misma ponderación como quiera que las circunstancias de cada 

situación varían.  

 

A lo anterior podemos abonar que el juicio de ponderación requiere un estudio 

para el evento en el cual va ser aplicado y parte su estudio a través del test de 

proporcionalidad en donde se observan y analizan aspectos ineludibles, “la regla 

que establece las condiciones y requisitos por los cuales un principio debe 

preceder a otro de conformidad con las circunstancias concretas, debe ser 

elaborada verificando ciertos requisitos de procedencia que vienen a delimitar la 

factibilidad de la ponderación en cada caso” (SANCHÍS, 2007), continua con su 

explicación llevándonos finalmente a establecer que se debe realizar un juicio de 

razonabilidad o test de proporcionalidad, lo que supone analizar las condiciones 

para que un principio constitucional prevalezca sobre el otro en conflicto, o si 

resulta posible equilibrarlos de tal forma que ninguno deba ser completamente 

opacado en el caso concreto, ello mediante los subprincipios de 1) Idoneidad o 

adecuación 2) Necesidad y 3) Proporcionalidad en sentido estricto, que requiere 

evaluar el juez constitucional previo a resolver el asunto que se le plantea.  
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Ahora, para llevar a un caso concreto el tema objeto de estudio, resulta pertinente 

hacer mención al fallo de la Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia Rad. 

35943 del 22 de junio de 2011, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, para 

seguidamente analizar sus puntos relevantes en el contexto de un asunto real ocurrido, 

como muchos más que diariamente se presentan de manera similar.  

   

“(…..) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha señalado que “el Estado tiene el deber de evitar y combatir la 

impunidad”1, concepto que a su vez fue definido como “la falta en su 

conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena 

de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 

Convención Americana”2. 

 
Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 

procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia no 

puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es decir, 

aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de manera 

grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del proceso o 

del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello dentro del 

ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por mandato 

constitucional en el caso concreto. 

 

2.2.4. En este orden de ideas, si el juez, por un lado, encuentra en 

determinado asunto que se reúnen los requisitos de naturaleza legal y 

constitucional para imponer la detención preventiva en un sitio de reclusión, 

o bien para decretar la ejecución material de la pena en un establecimiento 

carcelario, pero al mismo tiempo advierte que en aras del derecho del hijo 

menor o incapacitado sería recomendable no quebrantar la unidad familiar, 

está ante una colisión de principios que pese al interés superior de este 

                                            
1
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de 

septiembre de 2005, § 237. 

 
2
 Ibídem. 
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último deberá resolver mediante el llamado juicio de ponderación. 

 

En efecto, cuando los fundamentos de dos normas o disposiciones 

llamadas a resolver un mismo asunto son incompatibles entre sí (pues 

obedecen a valores o principios que riñen entre ellos), la solución para el 

juez en un Estado Social de Derecho consiste en establecer el grado de 

satisfacción de uno y el correlativo menoscabo del otro, y viceversa, para 

concluir cuál deberá aplicar, en virtud de su mayor relevancia, según las 

circunstancias particulares conocidas. Así lo ha explicado la Corte 

Constitucional: 

 

“La doctrina constitucional asegura que, frente a la jerarquía equivalente de 

los principios constitucionales, los conflictos emanados de su aplicación 

deben resolverse a partir del balance de sus mutuas implicaciones. Esta 

alternativa parte del reconocimiento de que la Constitución Política rige como 

un todo sistemático y armónico, en el que ninguna sección ostenta una 

primacía formal sobre la otra. El juicio de ponderación obliga así a considerar 

los elementos circundantes a cada principio en pugna, para determinar, luego 

de un análisis de alcances y consecuencias, derivado del peso mismo de 

cada principio, a favor de cuál debe resolverse la colisión. 

 

”La finalidad del juicio de ponderación es la maximización de los principios 

involucrados en las normas en disputa –cuando el análisis se hace respecto 

de normas jurídicas–, de manera que ninguno de los extremos resulte 

anulado, sino meramente atenuado por el que lo enfrenta”3. 

 

Ahora bien, es cierto que el principio contemplado en el inciso final del 

artículo 44 de la Carta Política señala que los derechos de los niños (entre 

los cuales se encuentra el de “tener una familia y no ser separados de ella”4) 

                                            
 
3
 Corte Constitucional, sentencia C-154 de 2007. 

4
 Inciso 1º del artículo 44 de la Constitución Política. 
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“prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

 

Sin embargo, lo anterior (que en la teoría constitucional obedece a un mayor 

‘peso abstracto’ reconocido por la norma suprema) no elimina ni hace 

inocuo el juicio de ponderación, pues a pesar de que la supremacía o 

prevalencia del principio debe ser respetada por el intérprete de la norma, 

ello no excluye que en más de una ocasión impere el que en apariencia 

ostenta el menor raigambre. 

 

Tal fue uno de los argumentos de la Corte Constitucional cuando declaró 

exequible algunas expresiones del artículo 1 de la Ley 750 de 2002: 

 

“[…] los derechos de las niñas y los niños, pese a su especial protección, 

dentro de un estado social y democrático de derecho como el colombiano 

tienen límites como cualquier otra garantía constitucional. Concretamente, la 

jurisprudencia constitucional ha indicado que uno de esos límites se 

encuentra cuando la madre solicita que se le conceda el derecho de 

detención domiciliaria, y a pesar de que eso sea lo mejor para sus hijos, se 

le niega por representar ello un peligro o una amenaza grave para la paz y 

tranquilidad de la sociedad […] 

 
2.2.5. Por consiguiente, aun en el evento de concluir que el numeral 5 del 

artículo 314 del Código de Procedimiento Penal desplazó al artículo 1 de la 

Ley 750 de 2002 (tanto en materia de prisión como de detención 

domiciliaria) en cuanto a la menor exigencia de requisitos, no habría razón 

alguna para concluir acerca de la imposibilidad de estudiar factores relativos 

al procesado, o a los antecedentes penales que registre, pues en virtud del 

juicio de ponderación en la aplicación de la ley se verá obligado a sopesar 

las circunstancias concernientes al interés superior del menor con las 

atinentes a los fines de la medida de aseguramiento, o a los de la ejecución 

de la pena, en aras de determinar si el mayor peso abstracto de uno de los 

principios en pugna es traducible en uno específico.  
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Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un 

reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos. Y dejar 

como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o 

madres cabeza de familia la constatación de la simple condición de tal 

convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su 

familia, y además lo hace en detrimento de unos institutos (la detención 

preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en 

establecimiento carcelario) que no sólo atienden a principios y valores 

constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los particulares y el 

acceso a la administración de justicia de todos los asociados), sino que 

deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, 

motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. 

 

2.2.6. Por lo anterior (es decir, porque no puede haber principio, derecho o 

valor absoluto), no es posible considerar que la intención original del 

legislador al consagrar el numeral 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 

fue la de suprimir el juicio de ponderación por parte del operador de la 

norma en privilegio de los derechos de los menores, sino la de resaltar 

desde el punto de vista legal el énfasis que tal interés superior tiene que 

orientar la valoración de cada asunto por parte de los jueces. 

 
Lo anterior significa que no está prohibida la confrontación, en cada caso, 

de las circunstancias constitutivas del interés superior del menor con las 

condiciones personales en el imputado o autor del injusto que justifiquen la 

procedencia de la detención preventiva o de la ejecución de la pena 

privativa de la libertad, en la medida en que estas últimas manifiestan 

valores constitucionales opuestos que, por el solo hecho de contar con un 

peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de la sindéresis judicial. 

(…..)” 
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Entonces, para tratar concretamente los puntos de ponderación y 

proporcionalidad, vamos a relacionar en propias palabras, según la experiencia 

laboral, un hecho en el que un hombre murió por un disparo que otro le 

proporcionó en la cabeza, el criminal fue aprehendido en flagrancia y 

posteriormente se logró establecer que la determinadora del homicidio fue la 

misma esposa de la víctima, quien además facilitó el arma de fuego con que se 

perpetró el ilícito.     

 

Capturada e imputada la mujer en mención, por los delitos de homicidio agravado 

y porte ilegal de armas de fuego, el fiscal solicitó la imposición de medida de 

aseguramiento, la cual fue dispuesta por el Juez de Control de Garantías, el 

defensor de la procesada apeló solicitando la revocatoria de la medida con el 

argumento que la mujer es madre cabeza de familia de dos menores hijos que 

requieren de su presencia y cuidado.  

 

En esas circunstancias, habrá que decir que el funcionario judicial se constituye en 

un auténtico juez constitucional en el ámbito penal, pues debe sopesar los bienes 

jurídicos que se enfrentan, así como los intereses de la justicia, de la investigación 

y los fines de la medida de aseguramiento, para proferir una decisión ajustada a 

las normas constitucionales y legales, además de proporcional entre el principio 

protegido y el que se busca limitar, pues, valga decir que ningún derecho 

fundamental es absoluto, siendo posible su restricción en ciertos supuestos.  

 

Para resolver el asunto planteado la jurisprudencia reseñada se torna totalmente 

aplicable, por cuanto se hallan en disputa los derechos superiores de los menores 

hijos de la imputada, con los fines de la medida de aseguramiento, los intereses 

del ius puniendi del Estado y los de las víctimas, en sí, una multiplicidad de 

principios que el funcionario judicial tendrá que valorar y ponderar. Así, atendiendo 

la gravedad y modalidad de la conducta delictual desplegada por la procesada, 

quien sin reproche moral ni miramiento alguno al daño que ocasionaría a sus hijos, 

la decisión de contratar a un sicario para que asesinara a su esposo y padre de los 
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mismos, con total frialdad al ser ella misma la que proporcionó el arma homicida, 

deviene necesaria la afectación de su derecho fundamental a la libertad, en tanto 

ella representa un peligro para la comunidad, máxime que para la comisión del 

delito se utilizó un arma de fuego, situación adicional a tener en cuenta, según las 

modificaciones introducidas al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal por 

la Ley 1453 de 2011. 

 

Igualmente, la medida impuesta resulta adecuada, ya que se busca limitar su 

derecho a la libertad como consecuencia del hecho investigado, mismo que reviste 

una seria gravedad al cegar la vida de un ser humano y de contera quitarle la 

posibilidad de realizar los demás derechos que ostentaba, no quedando allí las 

secuelas de su actuar sino que también los menores perdieron a su figura paterna 

por el querer de su propia madre, la cual se ve sometida a un juicio de reproche 

que al mismo tiempo la aparta de los menores y los deja a ellos prácticamente 

huérfanos, sin olvidar que la madre detenida por causar la muerte en forma dolosa 

de su esposo, se convirtió en el peor ejemplo a seguir por parte de sus hijos, al 

obrar en forma inhumana, malévola y totalmente alejada de las normas morales y 

legales que rigen la vida en sociedad.    

             

Continuando, es razonable que se limiten ciertos derechos de la procesada, quien 

no podrá ejercerlos a su albedrío estando privada de la libertad por causa del 

proceso penal seguido en su contra, en tanto ella quebrantó el ordenamiento legal 

y constitucional, acabó su propia familia y la vida del padre de sus hijos, situación 

que conduce a declarar la proporcionalidad de la restricción frente a los derechos 

de las víctimas, es decir, hijos y familiares del occiso, así como los intereses de la 

justicia en procura de evitar la impunidad en conductas tan graves como la citada.  

 

En suma, resuelto el tema de la pertinencia, utilidad, necesidad y razonabilidad de 

la medida impuesta, debido a que también la pena mínima contemplada para el 

delito de homicidio agravado, excede por mucho los cuatro años de prisión, siendo 

tal presupuesto objetivo de procedencia de la medida de aseguramiento. Ahora, se 
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entra a analizar la posibilidad de imponer dicha medida en su lugar de residencia a 

favor de los derechos de sus menores hijos, al ser aquella madre cabeza de 

familia, para lo cual habrá de ponderarse los derechos confrontados, esto es, los 

de los menores y los de la justicia. 

 

Al respecto, acorde con los postulados jurisprudenciales citados tanto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, como de las Cortes Constitucional y 

Suprema de Justicia, existen situaciones en que el principio de menor peso 

abstracto debe prevalecer sobre el de mayor peso, que en este caso sería el de 

los menores a estar con su familia, dado el peligro que representa su progenitora y 

la gravedad de la conducta realizada, la cual requiere la aplicación de una justicia 

efectiva.  

 

Así, pese a que se establezcan presupuestos como el arraigo, el ser infractora 

primaria y se acredite debidamente que los menores quedarían en abandono ante 

la privación de la libertad de la madre, debe recordarse que la orfandad de los 

mismos fue propiciada por la propia procesada, quien cegó la vida al padre y 

generó la posibilidad de estar recluida y alejada de sus hijos, máxime que como se 

dijo ella representa un peligro para la comunidad al mostrar el completo irrespeto 

por las normas de convivencia y por los valores constitucionales que se han 

reconocido a todos los colombianos, de manera que no puede predicarse que lo 

mejor para los menores sea contar con su compañía y cuidado, mientras que para 

la comunidad y para los dolientes lo mejor sí sería su reclusión en establecimiento 

carcelario, pues causaría gran desazón premiarla con el beneficio de la detención 

domiciliaria y a su vez dejar a los huérfanos bajo su custodia, quienes 

seguramente estarán en un ambiente más sano y apropiado al estar bajo la tutela 

de algún otro familiar cercano.  

 

De lo antedicho, se concluye que no hay merito para acceder a la petición de la 

defensa, en el sentido de conceder la detención domiciliaria a la imputada, 

resultando lo más ajustado que su privación de la libertad se de en centro de 
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reclusión, frente a las exigencias constitucionales que tienen las autoridades en su 

labor de administrar justicia. Finalmente, vale la pena recordar que el inciso 

tercero del artículo primero de la Ley 750 de 2002 excluye del beneficio de la 

detención o la prisión domiciliaria, según el caso, a los autores o partícipes del 

delito de homicidio, entre otros, razón objetiva por la que tampoco procede la 

solicitud del togado.                 

 

Palabras clave: principio, proporcionalidad, ponderación, derechos, 

fundamentales.  

 

Abstract 

In the last years, Colombian State has been looking for protection of the rights, 

warranties, duties and principles of every people who live in the country, that is 

why across the different constitutional actions, mechanisms have been established 

to preserve them, however, many times there are conflicts or collisions between 

constitutional rights of the same level, like health and diversity of belief, State 

security and right to privacy, and in penal scope for example right to freedom and 

right to justice. 

This text develops a transcendental topic such as weighting of fundamental rights, 

in this writing is performed an extensive doctrinal and jurisprudential investigation 

which is marked as a constitutional mechanism to judicial decisions of called hard 

cases, because in these cases, there are conflicts between different principles and 

fundamental rights, where the judge basing on this process has to check which one 

of them has more weighting and give the best solution to the case, is showed that 

the application of the weighting doesn’t involve that any of principles in dispute 

have to be removed from the law system, but basing on rational judgments can be 

resolved which one has more preeminence or preference for that case. 

At the same time is developed the proportionality test, test that is linked directly 

with weighting, and also is linked with rationality and reasonableness. This writing 
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shows that there isn’t an absolute principle because every single case has to be 

evaluated individually, hinting that although these constitutional mechanisms have 

a wide judgment of rationality, may be a small field of subjectivity and discretion by 

the judge to resolve a case. Is establish that weighting and the proportionality test 

among other judgments play such an important role on the law system, in this 

specific case against penal process. 

Key words: principle, proportionality, weighting, rights, fundaments. 

 
 
 

LA PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
 
En la reciente era jurídica las constituciones de todos los países en general, pero 

especialmente la de nuestra nación, está compuesta en su mayoría por axiomas 

de gran envergadura y de obligatorio cumplimiento, los cuales coexisten y deben 

así mismo ser aplicados con otras normas de igual o mayor jerarquía como las 

contempladas en los tratados internacionales ratificados por Colombia, 

presupuesto que conlleva inevitablemente la necesidad, muchas veces de tener 

que aplicar uno y dejar de lado al otro u otros, dando prevalencia al que mejor se 

ajuste al caso concreto donde se hallan en conflicto los principios o derechos 

fundamentales respectivos, situación en donde sale a relucir el concepto de 

“ponderación” como criterio metodológico indispensable para el ejercicio de la 

función jurisdiccional, entendida como el último escalón del test de 

proporcionalidad, del que más adelante se hará una exposición en detalle.   

 

No obstante, como abrebocas, se dirá que el principio de proporcionalidad en la 

actualidad cobra absoluta relevancia, especialmente en el campo del derecho 

penal y del derecho constitucional, como quiera que constantemente se presenta 

conflicto entre derechos fundamentales que deben ser resueltos a través de dicho 

test y de la ponderación, para determinar con el mayor acierto posible cuál de ellos 

habrá de resultar vencido para dar prevalencia al que mejor resuelva la situación 

planteada, o en otras circunstancias, se buscará un equilibrio que haga viable la 
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coexistencia de los derechos en el caso concreto, dentro de ciertos límites de 

aplicación.   

 

COLOMBIA ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

 

En un Estado Constitucional de Derecho, como en el que nos encontramos, las 

normas se interpretan conforme a la Constitución y acorde con los tratados sobre 

Derechos Humanos ratificados por Colombia, toda vez que el Estado los ha 

incorporado a su derecho interno, siendo de obligatoria observancia por todas las 

autoridades de la nación, no solamente por las Fuerzas Militares y de Policía, sino 

que en especial por los funcionarios judiciales de todo orden.   

 

“Con la Constitución de 1991 se da un giro, de cómo debía verse el Estado de 

derecho con la connotación social, esta característica, implementa una serie de 

reconocimientos especiales a los ciudadanos. El Estado constitucional 

democrático se solidifica sobre unos pilares de libertades, siendo estas 

individuales y colectivas, lo que está claro es que a la hora de tutelar estas 

libertades con ellas mismas se van consolidando garantías fundamentales, las 

cuales trazan los paradigmas de un Estado creado bajo aristas de libertad, orden y 

justicia social, así, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la 

constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no 

lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos 

fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de 

tales derechos y de los valores que representan.” (Bechara, 2011, P 18). 

 

La “constitucionalización” es una propiedad gradual, de modo que puede hablarse 

de ordenamientos con un mayor o menor grado de constitucionalización, en la 

medida en que concurran en él un número mayor de las condiciones señaladas o 

que éstas se manifiesten con mayor intensidad. Al respecto, Guastini (2003), ha 

señalado un total de siete condiciones de constitucionalización de un 

ordenamiento.  
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1) “Una constitución rígida: la “rigidez” no se entiende aquí necesariamente como 

la imposibilidad de reforma constitucional (sea total o parcial), sino que es 

suficiente con que exista algún procedimiento agravado de reforma; esto es, que 

la constitución se halle “protegida” frente a la legislación ordinaria. 

 

2) La garantía jurisdiccional de la Constitución: para que la constitución tenga 

realmente primacía sobre la legislación ordinaria no basta con un procedimiento 

agravado de reforma, si no existe ningún mecanismo de “protección” frente a la 

vulneración de los preceptos constitucionales. Por eso se requiere algún 

mecanismo de control de la constitucionalidad, que puede adoptar muchas formas 

distintas: puede ser a priori (antes de la entrada en vigor de la ley) o a posteriori 

(una vez que ésta entra en vigor); in concreto (ejercido por cada juez en el ámbito 

de sus competencias –muchas veces esto se conoce como ‘control difuso’-) o in 

abstracto (ejercido por un órgano centralizado, como por ejemplo un Tribunal 

Constitucional –el ‘control concentrado’-); puede tener también efectos sólo para el 

caso concreto enjuiciado, o por el contrario, efectos erga omnes (para todos los 

poderes públicos). El modelo de control de constitucionalidad de cada 

ordenamiento concreto es una combinación de las anteriores características, si 

bien no todas las combinaciones son posibles.  

 

3) La fuerza vinculante de la Constitución: con esta condición se quiere mostrar 

que en la cultura jurídica de que se trate, la constitución no ha de verse como una 

simple proclama política o declaración programática, sino como una fuente de 

normas jurídicas vinculantes y superiores al resto de las normas del ordenamiento. 

Además, para que se dé esta condición, tal carácter vinculante se debe extender a 

la totalidad de sus contenidos; esto es, no sólo a las normas precisas de contenido 

institucional o procedimental, sino también a las normas sustantivas que  

reconocen derechos y otros bienes constitucionales. En suma, consiste en la 

consideración de que todo el contenido constitucional es jurídicamente vinculante. 
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4) “Sobre interpretación” de la constitución: toda constitución, por extensa que sea, 

contiene “lagunas”, al menos en el sentido trivial de que no puede regular la 

totalidad de la vida social y política. Con esta condición se hace referencia a la 

tendencia en la cultura jurídica de “extender” la constitución más allá de los límites 

de su texto estricto (por ejemplo, identificando “principios y valores básicos”, no 

explícitos), como si fuera un instrumento que precisamente regula la vida social y 

política en su totalidad, lo que conduce de una manera bastante sistemática a la 

mayor utilización de la interpretación extensiva frente a la literal.5 

 

5) La aplicación directa de las normas constitucionales: además de considerar que 

los preceptos constitucionales son verdaderas normas jurídicas, vinculantes para 

el legislador, que no puede contravenirlas, y de contar con mecanismos de control 

de constitucionalidad de las leyes, con esta quinta condición se incide en que no 

resulta necesario un desarrollo legislativo previo para poder aplicar los preceptos 

constitucionales; en otras palabras, que sus preceptos son directamente 

aplicables, sin necesidad de desarrollo legislativo. 

 

6) La interpretación conforme de las leyes: otro claro signo de la  

“constitucionalización” de un ordenamiento consiste en que si una determinada 

disposición normativa legislativa es susceptible de diversas interpretaciones, pero 

sólo alguna/s de ella/s es compatible con la constitución, se prefiera siempre la 

‘interpretación conforme’ al texto constitucional. Si a pesar de que en una 

interpretación literal la disposición legal sea contraria a la constitución, es posible 

una interpretación correctora que la haga compatible con ella, se optará por esta 

última.  

                                            
5
 Guastini distingue entre interpretación ‘literal’ e interpretación ‘correctora’ Vid. (GUASTINI R.,  

1993, P. 359). Mientras que la interpretación es literal si se basa en los significados que tienen los 
términos según las reglas gramaticales y los usos de los juristas en esa comunidad, la 
interpretación ‘correctora’ es la que se aparta de la literal. La interpretación correctora, a su vez, 
puede ser ‘extensiva’, si amplía el supuesto de hecho (los casos subsumidos en la norma) respecto 
a la interpretación literal, o ‘restrictiva’, si los reduce. Ejemplos de argumentos de interpretación 
extensiva son por ejemplo los argumentos a simili o a fortiori, mientras que un ejemplo de 
argumento de interpretación restrictiva puede ser el argumento a contrario sensu en alguna de sus 
variantes. 
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7) La influencia de la constitución sobre las relaciones políticas: hace referencia a 

una serie de factores que tienen en común la utilización de la constitución (o de los 

órganos de control de constitucionalidad) como “armas políticas”, argumentos para 

la toma o justificación de decisiones políticas o para la resolución de controversias 

de naturaleza más política que jurídica”. 

 

“Una de las principales funciones del Derecho es la de servir como instrumento 

catalizador de los conflictos de intereses en una sociedad, que de dejarlos sin 

control alguno podrían, en el peor de los casos, amenazar con la destrucción de la 

misma sociedad como tal. Para evitarlo, el ordenamiento jurídico califica 

normativamente determinados comportamientos, estableciéndolos como 

obligatorios, prohibidos o permitidos, y además establece una serie de autoridades 

encargadas de su cumplimiento, que a su vez cuentan con el apoyo de un aparato 

coactivo organizado que puede llegar a imponer por la fuerza las decisiones de 

dichas autoridades jurídicas. No obstante, tales autoridades no pueden sin más 

tomar decisiones de manera arbitraria, sino que sus decisiones deben estar 

justificadas, entendiendo por ello, usualmente (al menos en la tradición jurídica 

positivista), que se correspondan con lo que establece el ordenamiento jurídico 

para tales situaciones. En otras palabras, se habla de decisiones justificadas 

cuando éstas son ‘conforme a derecho’, esto es, en los casos en los que el 

contenido de la decisión coincide con lo que las normas del derecho establecen 

para las situaciones del tipo de las que se está considerando en el supuesto 

concreto”. (Martínez, 2004, P 27) 

 

Por otro lado, si, al menos en una primera aproximación, parece que la  

justificación de las decisiones de las autoridades jurídicas depende de su 

adecuación al contenido del derecho, esto presupone lógicamente que para que 

exista tal justificación el derecho ha de ofrecer una respuesta determinada a la 

situación que se está enjuiciando. 
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REGLAS Y PRINCIPIOS 

 

Conviene ahora, establecer la diferencia entre normas o reglas de menor impacto 

y principios o derechos fundamentales, en tanto ambas jerarquías componen 

nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, las reglas o normas en general 

establecen con precisión supuestos de hecho con sus respectivas consecuencias 

jurídicas, cuando colisionan con otras de igual valor, la controversia se resuelve a 

través de las premisas de norma superior, norma posterior y norma especial, 

siendo éstas las aplicables al caso en análisis, en el entendido que las normas de 

por sí pertenecen a una categoría inferior del ordenamiento.  

 

Por el contrario los principios contienen mandatos de optimización, ejemplo, “toda 

persona tiene derecho a la libertad”, los cuales colisionan con otros bienes 

jurídicos constitucionales tutelados, ejemplo, en relación con el derecho a la 

libertad y el derecho a la justicia para la víctima de un punible, o como se citó 

antes, entre la libertad del procesado y los fines del Estado frente a la medida de 

aseguramiento.  Además, los principios son el fundamento de todo ordenamiento 

jurídico, actúan como herramienta de interpretación de las normas y se emplean 

como fuente integradora del derecho en caso de ausencia o vacíos en la norma 

específica, siendo a su vez disposiciones reconocidas como justas o correctas, por 

lo que no requieren de justificación adicional, mientras que las reglas sí precisan 

ser justificadas tanto en su promulgación, como en su aplicación, a más de ser 

coherentes en cuanto al aspecto normativo – fáctico y ajustadas a la legalidad.        

 

“Los principios se caracterizan porque tienen un sentido deontológico, es decir, 

obligan a un determinado comportamiento. La validez y la entidad jurídica de los 

principios tienen el sentido absoluto de una obligación incondicional y universal” 

(Habermas, 2008). “Aunque con carencia de precisión, los principios siempre 

tienen un contenido jurídicamente identificable como fundamento del sistema 

jurídico” (Parejo, 1990). “Las contradicciones entre reglas generalmente son 
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resueltas por los Operadores Jurídicos mediante los clásicos criterios para 

solución de antinomias normativas”.  (Zavala, 1999, P 183 y 184) 

 

Sin embargo, los criterios jerárquico (ley superior deroga ley inferior) y cronológico 

(ley posterior deroga ley anterior) no tienen utilidad alguna cuando la colisión se 

advierte en normas que se extraen de un mismo documento legislativo, dado que 

aquellas detentan el mismo rango de jerarquía y el mismo tiempo de permanencia 

en el ordenamiento; ante esta circunstancia, es al criterio de especialidad (ley 

especial deroga ley general) al que debe acudirse, siempre que de los 

presupuestos de hecho normativos se pueda inferir una relación de generalidad y 

excepcionalidad entre las disposiciones en choque.” (Baquerizo, 2009, P 26). 

 
“Las antinomias en concreto o externas o entre principios, en cambio, no pueden 

resolverse con los referidos criterios tradicionales, que para este tipo de conflictos 

resultan inútiles. Lo explicamos: como la mayoría de los teóricos del derecho ha 

constatado, este género de antinomias se muestra peculiar en la concurrencia de 

principios, normas jurídicas que encuentran su pertenencia inmediata en el texto 

de la Constitución, de donde son extraídos (Zagrebelsky, 2005, P. 110). Esto no 

significa que no existan principios fuera del texto constitucional (existen también 

principios infra constitucionales consagrados como normas rectoras de 

determinado ordenamiento jurídico); sin embargo, hay que advertir que “detrás de 

cada precepto legal siempre (o casi siempre) es posible encontrar un principio o 

norma constitucional que lo respalda, y también otro que lo contradice” (Sanchis, 

2004, P 56). El efecto de impregnación o irradiación constitucional nos posibilita 

afirmar que hoy en día virtualmente no hay problema jurídico que no pueda ser 

constitucionalizado (Alexy, 1989, P 213 y ss). Si admitimos entonces que son 

mayoritariamente los principios constitucionales los que protagonizan este tipo de 

antinomias, tenemos que ni el criterio jerárquico ni el cronológico sirven para 

resolver el conflicto normativo en concreto, dado el matiz coetáneo y el rango 

igualitario de éstos. Ni tampoco es eficaz el criterio de especialidad, puesto que los 

principios en sentido estricto carecen de condición de aplicación o, si la tuvieren, 

su configuración es tan abierta o fragmentada que no es posible determinar una 
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regla de excepción permanente que pueda conciliarse en una relación de 

especialidad” (Baquerizo, 2009, P 27). 

 

En cuanto a los derechos fundamentales, inicialmente fueron concebidos como 

derechos de defensa, desde la segunda mitad del siglo XX, se ha considerado que 

los derechos fundamentales también otorgan al ciudadano un derecho contra el 

Estado para obtener de éste protección contra las acciones de terceros o para 

exigir la instauración de un orden y procedimientos necesarios para su disfrute. A 

pesar de que en algunos sistemas jurídicos se ha llegado al consenso de que 

existe un derecho al mínimo existencial, subsiste una intensa controversia sobre si 

los derechos sociales pueden o no ser considerados fundamentales (Alexy, 2003, 

P. 36-37).  

 

En la actualidad los derechos fundamentales pueden verse como derechos 

humanos positivizados, con los que la Constitución Colombiana ha elaborado un 

amplio y riguroso catálogo de axiomas, cuyo objetivo central es la materialización 

de todas las garantías y libertades para los ciudadanos dentro del Estado, este 

principal objetivo, va de la mano con el propósito del Estado social y democrático 

de derecho.  

 

LA COLISIÓN DE PRINCIPIOS O DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

En su teoría de los derechos fundamentales Alexy plantea, que las colisiones de 

principios deben ser solucionadas de manera distinta. Ya que cuando dos 

principios entran en colisión – tal como ocurre cuando, según un principio, algo 

está prohibido, y según otro principio, lo mismo está permitido, uno de los dos 

principios tiene que ceder ante el otro, y este último no se aplicaría para el caso 

concreto, ocasionaría una incertidumbre jurídica, ya que por el caso especial la 

aplicación de este principio sería diferente (Alexy, 2003, P 131). 
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Un problema en torno de los derechos fundamentales es el de si pueden ser 

restringidos. Según Alexy, los derechos fundamentales pueden limitarse mediante 

la ponderación entre un derecho fundamental afectado y otro principio contrario, 

que sirve de justificación para imponer la restricción (Alexy, 2003, P38-39). “El 

primer punto a destacar acerca de lo que distintos autores han afirmado sobre 

estas situaciones de colisión, es que se puede trazar una clara línea divisoria entre 

aquellos que niegan el conflicto (obviamente, no el sentido de que de hecho no se 

planteen controversias en las que supuestamente se vean involucrados distintos 

derechos fundamentales o bienes constitucionales, sino en el sentido de que no 

existen verdaderas colisiones o contradicciones normativas en este ámbito, siendo 

el problema sólo aparente), y aquellos otros que asumen sin problemas la 

existencia de conflictos o colisiones normativas (aunque no necesariamente en 

todos los casos), y que centran su atención en cómo tratarlas adecuadamente (o 

cómo analizarlas y resolverlas de manera satisfactoria). En el primer grupo 

podríamos situar a autores como Habermas, Ferrajolli, de Otto o Jiménez Campo, 

entre otros, mientras que en el segundo encontraríamos a autores como Alexy, 

Guastini, Prieto o Moreso, por ejemplo.” (Martínez, 2009, P 59).  

 

En conclusión, y obviando las diferencias entre autores concretos, parece que la 

caracterización doctrinal de “los conflictos constitucionales estaría fundamentada 

en las tres tesis siguientes:” (Martínez, 2009, P 66) 

 

- TESIS 1: Los elementos normativos que entran en conflicto en este tipo de 

situaciones no son reglas, sino principios, entendidos como una categoría de 

normas prescriptivas o regulativas distinta y autónoma respecto de las reglas. 

 

- TESIS 2: Los conflictos constitucionales no responden al clásico modelo de las 

antinomias, porque no son consecuencia de inconsistencias lógicas en el sistema 

normativo. No se trata de conflictos o antinomias in abstracto, determinables a 

priori, sino que son antinomias in concreto, dependientes de las concretas 

circunstancias empíricas del caso. 
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- TESIS 3: Para resolver este tipo de conflictos, los mecanismos tradicionales de 

resolución de contradicciones (lex posterior, lex superior, etc.) son inadecuados, y 

se precisa de un mecanismo específico y más complejo, denominado 

ponderación.  

 

“La existencia de una antinomia en concreto o derivada del discurso de aplicación, 

que como hemos dicho es la que se observa con mayor grado y frecuencia en las 

colisiones de principios y derechos constitucionales, resulta la materia propia de la 

ponderación, y ello por la sustancial consideración de que un conflicto de esta 

naturaleza no se condice del clásico triunfo permanente de una norma sobre la 

otra (como ocurre en la aplicación de los criterios tradicionales) sino que exige, o 

bien la victoria circunstancial de uno de los principios, o la determinación de una 

regla específica que procure la satisfacción de ambos principios contrapuestos, 

pero en cualquier caso desde el análisis autónomo de las particularidades de cada 

situación.” (Baquerizo, P 29). 

 

La causa de tal exigencia radica en que la Constitución no establece un sistema 

de prioridades o excepciones absolutas entre estas normas. Es más, “podría 

decirse que todas ellas gozan de la misma <<dignidad>> constitucional y que, por 

consiguiente, ninguna puede prevalecer a costa de un sacrificio desproporcionado 

de las otras”. Justamente este rasgo característico es el que viene a definir en la 

teoría del derecho actual, la clara separación de los principios frente a las reglas: 

su aplicación no puede ser “todo o nada” pues los principios no excluyen la validez 

simultánea de otros principios en conflicto. Por esta razón “…los principios suelen 

dar lugar a una perplejidad entre los juristas: son normas jurídicas que no siempre 

obtienen aplicación efectiva porque su aplicación puede ser desplazada o 

derrotada por la aplicación de otras. Se ha hablado, en este sentido, de los 

principios como normas derrotables” (Gascon y García, P 252 y 306).  
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El fundamento filosófico de esta configuración sistémica lo explica brillantemente 

el maestro Zagrebelsky: “Para que la coexistencia de los principios y valores sea 

posible es necesario que pierdan su carácter absoluto, esto es, la condición que 

eventualmente permitiría construir un sistema formal cerrado a partir de uno sólo 

de ellos. Concebidos en términos absolutos, los principios se convertirían 

rápidamente en enemigos entre sí. Al final, uno se erigiría en soberano sobre 

todos los demás y sólo permitiría desarrollos consecuentes con él. Pero en las 

constituciones pluralistas no cabe que esto sea así. Los principios y los valores 

deben ser controlados para evitar que, adquiriendo carácter absoluto, se 

conviertan en tiranos” (Gascon, y García P. 125) 

 

En este punto, es relevante destacar la dimensión de peso de los principios 

constitucionales conforme lo concibió originalmente Ronald Dworkin y 

posteriormente el jurista alemán Robert Alexy en su Teoría de los Derechos 

Fundamentales. Dimensionando correctamente la naturaleza antes expuesta, las 

colisiones entre este tipo de normas se superan mediante el llamado juicio de 

ponderación, consistente en considerar o evaluar el peso o la importancia de cada 

una de ellas en el caso concreto, tratando de buscar una solución armonizadora 

que optimice su realización. 

 

Así las cosas, los derechos fundamentales y en general los principios establecidos 

en la Constitución jamás serán absolutos y, por el contrario, en algunas 

circunstancias podrán ser desplazados por otras normas constitucionales también 

relevantes “cuyo peso se considere más decisivo a la vista de una propiedad que 

se halle también presente en el caso” (Sanchis, 2007, P 179). Este es el sentido 

de la mentada derrotabilidad. Cabe matizar, desde luego, la identificación de los 

derechos fundamentales como principios. Pero de cualquier modo, es dicha 

concurrencia de derechos y la búsqueda de la solución armónica entre éstos, la 

materia propia de la ponderación. 
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LA PONDERACIÓN   

 

Aclarado lo anterior, es necesario determinar el concepto de “ponderación”, el cual 

deviene del latín pondos que significa peso, dicho significado es de suma 

importancia, ya que cuando un juez pondera, su función consiste en sopesar los 

principios que concurren al caso concreto, y poder así resolver la controversia 

suscitada, dando prevalencia a uno sobre el otro, en decisión debidamente 

justificada, que no siempre resolverá casos similares con la misma solución.  

 

El método de la ponderación, es la manera en que se aplican los principios 

jurídicos, mandatos que no determinan lo que debe hacerse sino obligan a que 

algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes.  Bajo ese entendido la Constitución y los Tratados 

Internacionales son los enunciados que tipifican los derechos fundamentales, 

mismos que se caracterizan por un elevado grado de indeterminación normativa.  

 

El juicio de razonabilidad o principio de proporcionalidad es un criterio para la 

valoración correcta de los argumentos interpretativos de las disposiciones 

legislativas y constitucionales, así como para la fundamentación correcta de las 

decisiones que se adoptan en el control de constitucionalidad, siempre en procura 

de una solución justa al caso bajo análisis.  

 

Entrando en el área del principio o test de proporcionalidad, se debe mencionar 

que desde los orígenes del derecho constitucional alemán, el principio de 

proporcionalidad se compone de tres reglas que toda intervención estatal en los 

derechos fundamentales debe observar para poder ser considerada como una 

intervención constitucionalmente legítima, de la que más adelante se ahondará. 

Dichas reglas o sub-principios, son:  
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“Idoneidad: hace relación a que toda intervención en los derechos fundamentales 

debe ser idónea – útil para contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente 

legítimo. 

 

Necesidad: respecto de que toda intervención en los derechos fundamentales 

debe realizarse con la medida más favorable para el derecho intervenido de entre 

todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar su objetivo.  

 

Proporcionalidad en sentido estricto: la importancia del objetivo que persigue la 

intervención en el derecho fundamental debe estar en una relación adecuada con 

el significado del derecho intervenido. En otras palabras, las ventajas que se 

obtengan mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar 

los sacrificios que ello implica para su titular y para la sociedad en general” 

(Fernández, 2013, P 1).  

 

“El juicio constitucional de proporcionalidad constituye el criterio estructural para la 

concreción de los derechos fundamentales que puede otorgar una mayor 

protección constitucional a los principios y límites al ius puniendi. El Tribunal 

Constitucional tiene como cometido establecer qué principios y límites penales se 

pueden incorporar a las disposiciones o normas de derecho fundamental y, de 

esta manera, configurar un sistema de precedentes en el control constitucional de 

las leyes penales.” (Fernández,  2013)  

“Su fundamento histórico se encuentra en el surgimiento del Estado moderno y, en 

especial, en el contractualismo iusnaturalista de la Ilustración (Bernal, 2010, P 40-

52). La supeditación de los ciudadanos a las restricciones impuestas por el Estado 

se fundamenta en la obtención de unos mayores niveles de libertad y seguridad y, 

por tanto, demanda que las injerencias del Estado se realicen solo en casos 

necesarios y con la magnitud imprescindible. Podríamos convenir que la 

superación del derecho penal del Antiguo Régimen se realizó a través del principio 

de legalidad y proporcionalidad (Gómez, 2000, P 950). “Su primera formulación en 

el Estado moderno debemos encontrarla en el derecho penal de la Ilustración con 
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la instauración de las penas abstractas y su cuantificación temporal y pecuniaria, 

situación que permitió una imposición mesurada de ‘estas (Ferrajoli, 1995, P 398)”.  

"La segunda acepción del principio de proporcionalidad como método de 

interpretación diferencia las normas jurídicas entre principios y reglas. Estas 

últimas operan de manera "todo o nada", en el sentido que establece una solución 

concreta para el caso que prevé la norma. En cambio, los principios poseen un 

carácter abierto que significa que en algunos casos pueden ser tenidos en cuenta 

y en otros no, (Dworkin, 1984, P 72-80) o en otros ordenan una satisfacción en la 

mayor medida posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas (Alexy, 2007, 

P 133). Por tanto, es también entendido como una regla de interpretación. El 

criterio de especialidad, superados los criterios de jerarquía normativa y 

cronológico, en ocasiones no resulta suficiente para resolver ciertas antinomias 

(contradicciones), concretamente, aquellas donde no es posible establecer una 

relación de especialidad entre dos normas. El modo de resolver estos conflictos 

entre principios (válidos, pero en permanente conflicto) recibe el nombre de 

"ponderación, razonabilidad o proporcionalidad". (Fernández Cruz, 2013, P 5). 

“La ponderación constituye un modelo de razonamiento especialmente apto en el 

ámbito del derecho constitucional. Cuando fracasan las reglas tradicionales de 

resolución de antinomias y cuando tampoco se quiere abdicar de la toma de 

consideración de los preceptos constitucionales en toda clase de conflictos, la 

ponderación parece ser el procedimiento más razonable para justificar unas 

decisiones adoptadas frecuentemente con escaso respaldo normativo  (Sanchis, 

2003, P 18). “El denominado principio de proporcionalidad, a grandes rasgos, 

constituye un test o juicio de solución de conflictos entre derechos constitucionales 

o, si se quiere, entre verdaderos principios de rango constitucional.” (Fernández, 

2013, P 6).  

“El análisis de proporcionalidad es considerado en numerosos países, como un 

principio general de derecho público, aplicable al ámbito del derecho 

constitucional, derecho administrativo, derecho penal e incluso derecho 
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internacional. Su objetivo, es el control de la legitimidad constitucional de los 

límites a los derechos fundamentales. El elemento más relevante del análisis de 

proporcionalidad, es la necesidad de justificación de las medidas gubernamentales 

que restrinjan o limiten el ámbito de aplicación legal de derechos individuales 

garantizados en la Constitución, en aras del interés público.  

Una fuerte crítica que se ha gestado en contra del principio de proporcionalidad, 

es que resulta impreciso, además que posee un alto componente valorativo 

llevado a cabo sobre una endeble base empírica y, por lo mismo, susceptible a un 

alto margen de error. Su aplicación resulta ineludiblemente subjetiva. Este juicio 

de constitucionalidad, según sus críticos, no constituye más que un tópico 

ininteligible que gracias a su fuerza persuasiva ostenta una especial capacidad 

para enmascarar valoraciones subjetivas e irracionales (González, 1994, P 33-43). 

“Como conclusión a las críticas generales y de fondo, el juicio constitucional de 

proporcionalidad supone una actividad dejada a la subjetividad y discrecionalidad 

del intérprete que conlleva, inevitablemente, a una relativización de los derechos 

fundamentales (Otto y Pardo, 1983, P 115-119)”.   

“Desde luego, el juicio constitucional de proporcionalidad no elimina la 

discrecionalidad presente en toda actividad interpretativa, sino que tan solo 

representa un esfuerzo destinado a racionalizar la aplicación de los principios y 

derechos constitucionales que, en no pocas ocasiones, son tendencialmente 

conflictivos (Sanchis, 2003, P 172). “Si consideramos a la Constitución, 

básicamente, como un conjunto de principios, se le puede atribuir que fomenta la 

discrecionalidad en la justicia constitucional, pero como concluye Prieto Sanchís, 

por mucho que los principios suelan calificarse de vagos o inconcretos, lo cierto es 

que el principio de proporcionalidad ofrece pautas o estándares normativos allí 

donde antes solo existía la discrecionalidad o el arbitrio político” (Sanchis, 2003, P 

132). 

Tanto Prieto Sanchis, en su texto “El Juicio de Ponderación Constitucional” 

(Sanchis, 2003, P 172), como Bernal Pulido en “Estructura y Límites de la 
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Ponderación” (Bernal, 2003, P132) señalan que las normas se aplican de dos 

formas, mediante la subsunción que vendría a encuadrar el supuesto de hecho 

dentro del supuesto de la norma jurídica y con ello se verifica si debe o no darse la 

consecuencia jurídica del actor -siendo por ende factible ello en las reglas que por 

lo general son cerradas-; mientras que la ponderación se da cuando existe colisión 

de normas que se sustentan en principios o derechos fundamentales, o como lo 

denomina Bernal Pulido (2003, P 97), son mandatos de optimización que ordenan 

que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes, “las posibilidades jurídicas están determinadas por 

los principios y reglas opuestas, y las posibilidades reales se derivan de 

enunciados facticos”. 

 

En todo caso, las variables en mención son subjetivas y por ende ese es el 

margen de discrecionalidad que trasciende dentro del juez, es por ello que no 

todos los problemas serán decididos de la misma forma, pues eso dependerá del 

caso concreto, de los hechos alegados en el caso, de la coyuntura social, entre 

otros, ya que ello hará posible que el Juzgador pondere qué derecho o principio 

debe prosperar o sobreponerse sobre el otro en disputa, o la manera de 

equilibrarlos para que coexistan en el asunto planteado.  

 
 
En virtud a lo antedicho, podemos concordar con Bernal Pulido (Bernal, 2003, P 

97), en cuanto la ponderación no es un algoritmo o puede resolverse el caso a 

través de una fórmula matemática, sino que siempre estará presente la 

discrecionalidad del funcionario judicial, pero la ponderación dará luces de la 

racionalidad al juzgador al momento de dirimir estos conflictos, que en la 

actualidad son los que mayormente se dan ante los Tribunales Constitucionales y 

por esto son denominados caso difíciles. Sin embargo, la decisión también debe 

estar cimentada lo mejor posible en la objetividad, elemento que responde a la 

necesidad de justificar adecuadamente las decisiones jurídicas, para que no 

resulten arbitrarias. 
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La ponderación, como método de resolución de controversias en sede 

constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos 

fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal 

Pulido (2003): “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos 

exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de 

aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin 

en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la 

ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver 

las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que 

jueguen en sentido contrario.” (Bernal, 2003, P 115). 

Prosigue Bernal Pulido (2003), “la ponderación es entonces la actividad 

consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto 

para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias 

específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de 

ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación”.  

“Para intentar realizar una clasificación de las distintas concepciones de la 

ponderación, posiblemente sea aconsejable partir de una primera división 

fundamental: a) Por un lado, estarían los autores que la conciben como una 

actividad discrecional o no sujeta a los parámetros del control racional. Dentro de 

este grupo podrían hacerse ulteriores distinciones, a fin de diferenciar entre 

quienes adoptarían una posición de tipo intuicionista, en la que la determinación 

de la respuesta correcta es una función de una especie de intuición, sentido o 

percepción moral, que nos guía hacia dicha respuesta, y quienes adoptarían una 

posición más bien escéptica, afirmando que la ponderación consiste en un simple 

ejercicio discrecional de expresión de las preferencias del intérprete/decisor. b) Del 

otro lado, hallaríamos a los autores que conciben la ponderación como un 

procedimiento racional y por tanto que precisa de justificación racional. En 

consecuencia, en el ejercicio de la actividad de ponderar, el intérprete/decisor 

puede ser objeto de crítica basada en consideraciones de racionalidad. Dentro de 
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esta categoría, como es de esperar, pueden establecerse otras divisiones”. 

(Martínez Zorrilla, 2004, P 165). 

 

Prácticamente, todos los autores insisten en que la ponderación, es un 

procedimiento relativo a los casos concretos, entendiendo por ello que tiene su 

origen en una situación concreta usualmente objeto de controversia judicial en la 

que se produce, al menos en principio, un conflicto, y que la solución a que da 

lugar afecta a ese ‘caso concreto’, otorga una solución a la controversia planteada 

y en otra controversia la solución podría ser la opuesta. 

 

Dentro de la concepción escéptica de la ponderación, uno de los autores más 

relevantes que se podría clasificar es Riccardo Guastini, de origen genovés, quien 

se ha referido al tema de la ponderación en varios de sus trabajos (Guastini, 1998, 

P 651- 659), se puede extraer que para él las interpretaciones son el resultado de 

actos de voluntad, y como tales no susceptibles de verdad o falsedad. No existen 

interpretaciones verdaderas o falsas, sino tantas interpretaciones como decisiones 

de los intérpretes, que gozan de una amplia discrecionalidad en su actividad 

interpretativa. Consecuencia directa de esta concepción es que el hecho de que 

exista un conflicto constitucional dependerá de las interpretaciones manejadas. En 

una interpretación, podrían darse dos tesis, la primera en razón a que puede 

plantearse un conflicto, mientras que en otra interpretación las normas pueden 

resultar compatibles. 

 

Es decir, en otras palabras, para el intérprete “(usualmente el juez constitucional) 

una de las normas tiene mayor valor que la otra (por una decisión subjetiva, y no 

porque así venga establecido por el constituyente), y en consecuencia dicta una 

resolución favoreciendo la solución amparada por la norma de mayor valor. Pero 

además, suele insistirse en que el resultado de la ponderación sólo afecta al caso 

concreto, de manera que en otra situación el resultado puede ser distinto. “Por esa 

razón, afirma Guastini (1998, P 651- 659), no sólo se establece una jerarquía 

axiológica, sino que además se trata de una jerarquía móvil, pues es variable en 
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función de los casos, no quedando así nunca el conflicto resuelto de manera 

estable, y siendo imprevisible la solución del mismo conflicto en casos futuros”. 

(Martínez Zorrilla, 2004, P 171). 

 

Respecto de la concepción universalista de la ponderación, se alude a que ésta es 

una actividad sujeta al control racional, y la mejor manera de asegurar tal control 

es relacionando dicha actividad con reglas y casos genéricos, ajustándose así 

plenamente a una concepción subsuntiva de la racionalidad. “Dentro del marco 

denominado como ‘concepción universalista de la ponderación’ se puede ubicar a 

autores como Alexy, Mendonca o Moreso.” (Martínez Zorrilla, 2004, P 212)  

 

Evidentemente, toda actividad judicial de ponderación de principios 

constitucionales o derechos fundamentales toma como punto de partida un ‘caso 

concreto’ de colisión, al cual tiene que dar respuesta. Pero a la hora de ofrecer 

razones para la preferencia o atribución de “mayor peso” a uno de los elementos 

frente al otro, se pretende que tales razones no se limiten estrictamente a ese 

caso, sino que sirvan del mismo modo para cualquier otro supuesto que comparta 

las mismas propiedades relevantes. Así, el caso concreto sirve como punto de 

apoyo para intentar extraer qué propiedades o circunstancias genéricas son las 

que hacen inclinar la decisión en uno u otro sentido. Las exigencias de la 

racionalidad hacen que esas mismas razones sean válidas para cualquier otro 

supuesto concreto que sea idéntico al enjuiciado en sus circunstancias relevantes, 

a nuestro modo de ver tal hipótesis es de muy difícil concreción, toda vez que por 

más similares que resulten los casos en análisis del operador judicial, hablar de 

iguales soluciones deviene casi en un imposible, por cuanto generalmente los 

elementos del caso varían en puntos sustanciales. 

 

“Desde distintos presupuestos, nos encontramos con otros autores que comparten 

algunas de las tesis expuestas, entre ellas la necesidad de sustituir la ponderación 

por una adecuada determinación de los límites de cada derecho que evite el 

conflicto (a lo que denominan ‘contenido esencial’, desmarcándose así de las 
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interpretaciones más extendidas de dicha expresión (Alexy, 1986, P 286). Por 

ejemplo, Martínez-Pujalte (1997, P 49) afirma que “la cuestión hermenéutica 

fundamental que se plantea en relación con los derechos fundamentales es la 

determinación del ámbito jurídicamente protegido por cada derecho. Así pues, los 

derechos fundamentales presentan unos límites internos o inmanentes, unos 

«límites necesarios que resultan de su propia naturaleza».” (Bechara, 2011, P 55). 

 

Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro, esta 

es la regla constitutiva para las ponderaciones del tribunal constitucional federal. 

Esta regla expresa un mecanismo que puede aplicarse para la ponderación de 

principios de cualquier clase, denominada por Alexy (2009, P 30) “ley de la 

ponderación”.  

 
En el campo de aplicación de los principios la ponderación se muestra como el 

mejor mecanismo, pero no se debe obviar que el modelo ponderativo exige antes 

de su aplicación la subsunción, el paso previo a toda ponderación consiste en 

contrastar que en el caso examinado resulten relevantes o aplicables dos 

principios en pugna. Con esto se reafirma que la ponderación no está sola en el 

sistema jurídico, sino que además se incluye la subsunción como una especie de 

garantía, en la aplicación concreta para que pueda operar con confianza el modelo 

ponderativo.  

 

MORESO (2002, P 231) asegura que “dado ese carácter de juicio a la luz de las 

circunstancias del caso concreto, la ponderación constituye una tarea 

esencialmente judicial”, lo que permite que se consolide el juicio de ponderación 

en aquellos casos en que los principios constitucionales se muestren 

evidentemente contradictorios entre ellos, buscando no una jerarquía generalizada 

de los principios por parte del legislador al ponderar de manera directa un principio 

fundamental en una ley, pues su labor sería inacertada de conformidad con el 

orden democrático, al tratar de establecer una supremacía de valores entre 

principios constitucionales y destaca que: “lo que pretende el juicio de ponderación 
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es concretar o hacer explicita una de las excepciones implícitas que caracterizan a 

los principios como normas abiertas, y esto es algo que también puede hacer y de 

hecho hace la ley” (Moreso, 2002, P 231). 

 

Tomando como ejemplo, la elaboración del tribunal constitucional español en 

cuanto al desarrollo de la ponderación y aplicación de su juicio, se deben 

establecer los pasos a seguir en la construcción ponderativa: primero, “que la 

medida enjuiciada presente un fin constitucionalmente legitimo como fundamento 

de la interferencia en la esfera de otro principio o derecho” (Carbonell, 2007 , P 

128), que existan normas con igual valor jerárquico y fines constitucionales de 

carácter legitimo en igualdad de condiciones, que no se presente de manera 

indiferente este criterio. Segundo, “la máxima de la ponderación requiere acreditar 

la adecuación, aptitud o idoneidad de la medida objeto de enjuiciamiento en orden 

a la protección o consecución de la finalidad expresada” (Carbonell, 2007, P 129), 

que la legitimidad de la intervención no resulte indiferente a la actuación para la 

realización de lo prescrito en una norma constitucional” (Baquerizo, P 32). 

 

Tercero, “la intervención lesiva para un principio o derecho constitucional ha de ser 

necesaria, necesariedad se refiere a que cuando se va a lesionar el otro principio 

que precede a sus condiciones, no se miren aislados sino en conjunto ambos 

principios. Y como cuarto paso, está el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto (Carbonell, 2007, P 131)”, como tarea final de concreción de la 

ponderación y su juicio, el autor lo define como aquel que “consiste en acreditar 

que existe un cierto equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida 

limitadora o con la conducta de un particular en orden a la protección de un bien 

constitucional o a la consecución de un fin legítimo, y los daños o lesiones que de 

dicha medida o conducta se derivan para el ejercicio de un derecho o para la 

satisfacción de otro bien o valor; punto éste donde rige propiamente la ley de la 

ponderación”.  
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Sea cual fuere el objeto de análisis - derechos, intereses, principios o valores-, 

resulta adecuada la acotación de Daniel Mendoca (1997, P 59) acerca del sentido 

metafórico del vocablo «peso». Por un lado, se habla de un derecho que pesa más 

que otro en una determinada situación de conflicto: “Desde esta perspectiva, la 

imagen es la de un juzgador que pone los derechos en una balanza y determina la 

manera como ésta se inclina”. Por otro lado, se utiliza una versión distinta cuando 

se habla de un equilibrio (o la búsqueda de un equilibrio) entre los derechos 

involucrados: “En este caso, la imagen es la de un juzgador que consigue 

equilibrar la balanza con los derechos en conflicto, calibrándola prudentemente.  

Lo que une a ambas formas de la metáfora es, obviamente, la supuesta capacidad 

del juzgador para determinar el pretendido peso específico de los derechos en 

conflicto empleando una imaginaria balanza” (Mendoca, 1997, P 60)”.  

 

Ronald Dworkin, quien fuera uno de los pioneros en tratar el tópico de la colisión 

de principios, ha enseñado así mismo que, ante la situación específica de 

concurrencia de derechos, uno prevalecerá sobre otro sin perjuicio de que el 

derecho derrotado siga perteneciendo coherentemente al sistema jurídico, porque 

en un siguiente caso las consideraciones contrarias pueden desaparecer o no 

tener el mismo peso, variando el sentido de la decisión a favor quizá del principio 

antes derrotado. Ya que nada impide que en otro caso, aunque parecido al 

precedente, él u otro juez reabra el balance entre los principios y lo resuelva de 

manera distinta. 

  

“De esta forma, sin que en el plano abstracto se altere la antes mencionada 

convivencia de los principios, lo que se advierte es la configuración de una 

jerarquía axiológica, esto es, una relación valorativa establecida por el intérprete 

mediante un juicio de valor, por cuyo resultado un principio desplaza a otro y se 

torna aplicable en una causa particular” (Moreso. 2002, P 231); insistiendo en que 

dicha jerarquía siempre se refiere a casos concretos, por lo que en palabras del 

maestro Riccardo Guastini “el conflicto no queda resuelto de forma estable, de una 

vez por todas, haciendo prevalecer sin más uno de los principios sobre el otro; 
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toda solución del conflicto vale sólo para el caso concreto y, por lo tanto, es 

imprevisible la solución del mismo conflicto en casos futuros…” (Moreso. 2002, P 

231) En torno a esta última cualidad, hay que tener en cuenta que la idea de la 

ponderación no es obtener una respuesta válida para todo supuesto de conflicto; 

“su finalidad no es conducir al operador jurídico a la declaración de invalidez o a la 

formulación de excepción permanente de uno de los principios, sino a la 

preservación abstracta de ambos, por más que inevitablemente en cada caso de 

conflicto sea preciso reconocer primacía a uno u otro” (Sanchis, 2003, P 191). 

Luego, lo que se logra con esta técnica es un orden de preferencia relativo al caso 

enjuiciado que, por tanto, no excluye una solución diferente para otro caso 

(BECHARA, P. 58). 

 

A esta propiedad se refiere el profesor Prieto Sanchís (2003, P 192) en términos 

insuperables: “…el resultado óptimo de un ejercicio de ponderación no habría de 

ser el triunfo aplastante de uno de los principios, ni siquiera en el caso concreto, 

sino la armonización de ambos, esto es, la búsqueda de una solución intermedia 

que en puridad no diese satisfacción plena a ninguno, sino que procurase la más 

liviana lesión de ambos.”  

 
Justamente por ello se ha dicho, con razón, que la mayor virtud de la ponderación 

radica en estimular una interpretación donde la relación entre las normas 

constitucionales no es de independencia o jerarquía, sino de continuidad y efectos 

recíprocos. La ponderación se volverá necesaria, pues, cuando comprendamos 

que no existen jerarquías internas en la Constitución o, lo que es lo mismo, “que 

los distintos principios carecen de un peso autónomo y diferenciado y sólo poseen 

una vocación de máxima realización que sea compatible con la máxima 

realización de los demás” (Sanchis, 2003, P 191). De ahí la exigencia de 

proporcionalidad que presupone establecer un orden de preferencia relativo en 

cada caso concreto. 

 

Es importante observar, finalmente, que “la ponderación así delineada favorece la 

argumentación moral, pues se trata evidentemente de una técnica que depende 
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sustancialmente de juicios de valor, por antonomasia discrecionales. Así, no hay 

cómo negar que personas razonables puedan discrepar sobre los resultados de la 

técnica ponderativa no en vano suele aludirse a ella como juicio de razonabilidad” 

(Gascon, P 307). Aun así, ello no equivale a transitar por los predios de la 

arbitrariedad, pues existe toda una metodología definida por vía jurisprudencial y 

doctrinal que estructura con pormenor los pasos a seguir y las exigencias que 

deben reunir cada uno de aquellos en el llamado juicio de ponderación. 

 

La ponderación es solo una estructura que está compuesta por tres elementos, la 

ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación. 

Mediante los cuales se puede fundamentar una relación de precedencia 

condicionada entre los principios en colisión (Bernal, 2003, P 98). Entra así a 

determinar cuál de los dos principios se debe aplicar al caso concreto 

estableciendo así unos pasos, para definir el grado de afectación o de satisfacción 

de uno de los dos principios. La ponderación en su concepto engloba una 

aplicación racional para determinar los derechos fundamentales, entendidos estos 

como derechos que gozan de una especial protección no solo por mandato 

constitucional sino debido a su forma de aplicación en el caso concreto, 

cambiando totalmente el paradigma de reglas por el de principios en la teoría del 

derecho contemporánea.  

 

“La ley de la ponderación apunta primero a la importancia de la satisfacción del 

principio contrapuesto, y además en segundo orden formula un mandato, lo 

relevante es la importancia de las consideraciones de los principios, y de 

conformidad con su método la ponderación plantea una regla de cómo ha de 

hacerse ese análisis, que arroje una ponderación de principios y su fórmula a la 

aplicación concreta del principio avante, en un juicio racional y objetivo que nace 

del estudio de los mecanismos tanto argumentativos como lógicos y herramientas 

de inferencia, que van a permitir al juzgador o interprete hacer el desarrollo de los 

principios que se ponderan (Alexy, 2002, P 139). 
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El punto a decidir en las ponderaciones de principios se centra en un 

procedimiento definitivo de decisión, según los grados de importancia de la 

satisfacción de un principio y de la satisfacción o falta de satisfacción del otro 

principio (Alexy, 2002, P 136, ss). Al analizar el procedimiento podemos constatar 

que en el uso de la ponderación se construye un mecanismo racional que funda la 

decisión del juez u operador jurídico, argumentando y construyendo una teoría 

acertada de la ponderación que engloba el concepto de derechos fundamentales.  

 

“Los principios son mandatos de optimización y como tales, se caracterizan  

porque pueden ser cumplidos en diferentes grados y porque la medida de 

cumplimiento ordenada depende, no solo de las posibilidades fácticas, sino 

también de las posibilidades jurídicas” (Carbonell, 2007, P 131). 

 

Precisamente, atendiendo a esas posibilidades jurídicas, entra a operar el principio 

de proporcionalidad. Hoy en día considerado como el más importante principio del 

derecho constitucional material, y es a través de sus subprincipios como desarrolla 

la ponderación, concretamente en el último de ellos, en cuanto al principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, entrando en el ámbito de aplicación o no de 

los principios en pugna.  

 

 

LA PONDERACIÓN Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

 

“El principio de proporcionalidad es un estandarte del Estado Social y Democrático 

de Derecho en tanto concibe la idea de derecho material social, institucional e 

individual, garantizando racionalidad y razonabilidad jurídicas de nivel 

constitucional. Racionalidad en tanto es una metodología hermenéutica 

escalonada, ordenada y disciplinada, sistemáticamente estructurada bajo una 

trilogía de elementos – idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto 

sentido-, que componen la base de la argumentación jurídico – constitucional, en 

la forma de test”. (Londoño Ayala, 2009, P 29) 
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“Racionalidad y razonabilidad como parte integrante del concepto de 

proporcionalidad buscan la justicia real y efectiva con la finalidad de asegurar el 

mejor desempeño posible en tanto la materialización de la institucionalidad 

jurídica, particularmente la que atiende a las garantías sustanciales previstas en la 

Norma Fundamental. Como fuente de justicia el principio de proporcionalidad 

comprende la manera de interpretar la norma jurídica más consecuentemente con 

un modelo de derecho constitucional. Esto, porque su mismo nomen iuris lo 

precisa, es decir, su misma nomenclatura alude a un concepto de equilibrio, 

balanceo, equivalencia, ecuanimidad, igualdad, equidistancia, etc.” (Londoño 

Ayala, 2009, P 31) 

 

“Esto con la pretensión de llegar a una solución que ofrezca certeza y seguridad, 

que acierte en la realización de la justicia material, en la vigencia de un orden 

justo, en la determinación de una verdad real, etc.” (Londoño Ayala, 2009, P 33) 

 

El principio de proporcionalidad tiene su reconocimiento jurídico inicial en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclama 

en su artículo 8º que la ley no debe establecer otras penas que las estrictas y 

evidentemente necesarias (González, 1994, P 78)  y en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948. 

   

Los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente 

ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática que tenga en cuenta 

el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el 

objeto y fin de los mismos, justificándose su restricción bajo el panorama del 

principio de necesidad social imperiosa (CIDH, 2004, caso Ricardo Canese contra 

Paraguay).         

      

En cuanto al requisito de proporcionalidad en una sociedad democrática, el Comité 

de Derechos Humanos manifestó en su Observación General No. 27 que las 

medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser 
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adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento 

menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben 

guardar proporción con el interés que debe protegerse. (CIDH, 2004, caso Ricardo 

Canese contra Paraguay).         

 

Bernal Pulido (2003, P 570), “plantea que la utilización del principio de 

proporcionalidad y la ponderación como conceptos similares o que estas dos 

nociones son sinónimas confluyendo en la idea la misma definición de 

ponderación, es decir, su significado se asemeja mucho al principio constitucional 

de proporcionalidad. Para llegar así a defender la concepción de que la 

ponderación se identifica con el principio de proporcionalidad en sentido estricto. 

La ponderación debe entenderse como una parte del principio de 

proporcionalidad, su tercer subprincipio, que exige que las intervenciones en el 

derecho fundamental reporten tales ventajas al derecho o al bien constitucional 

que favorecen, que son capaces de justificar las desventajas que la intervención 

origina al titular del derecho afectado”.  

 

Aristóteles, en el libro V de la Ética a Nicómaco, desarrolla la idea de justicia como 

proporcionalidad, como igualdad proporcional, (...) – como proporción – en 

términos de igualdad de razones. Lo – proporcional – es un término medio (justo 

medio) entre extremos desproporcionados, porque lo proporcional es el medio, y lo 

justo es lo proporcional. Lo justo es el medio entre lo mucho y lo poco. Por lo 

tanto, esa idea de justicia envuelve una prohibición de exceso y se vincula a los 

criterios de adecuación, necesidad y razonabilidad. (Bedoya, 2007, P 63). 

 

El principio de proporcionalidad, se caracteriza por ser un medio de ponderación, 

que resuelve conflictos entre normas constitucionales. Involucra la 

proporcionalidad, la protección del sistema jurídico a través de la armonización de 

proporciones jurídicas de la Norma Fundamental cuando estas configuran 

tensiones que las hacen incompatibles vistas desde su propia entidad normativa. 

Igualmente, el principio de proporcionalidad ofrece respuestas jurídicas 
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constitucionales relativas. Lo particular de la ponderación es que con ella no se 

logra una respuesta válida para todo supuesto sino que se logra solo una 

preferencia relativa al caso concreto que no excluye una solución diferente en otro 

caso.  

 

Como atrás se adujo, el principio de proporcionalidad se desarrolla a través de tres 

sub-principios o etapas, a saber: 

 

El sub-principio de idoneidad examina si el acto estatal persigue un fin 

constitucionalmente legítimo y solo en caso que así se considere, se examina si la 

medida constituye un medio adecuado para el logro de esa finalidad. “La primera 

parte de este sub-principio, por tanto, la constituye el examen de la finalidad del 

acto estatal. La segunda parte de este sub-principio, examina si la medida 

posibilita en alguna medida el cumplimiento de la finalidad por ella pretendida. 

Para superar el examen de idoneidad es necesario que la medida sea apta para la 

obtención del fin y no es dable requerir una idoneidad absoluta, descartándose 

sólo a través de este sub-principio, aquellas medidas que en manera alguna 

contribuyen a la obtención del fin. Este examen doble persigue constatar la 

existencia de una conexión racional entre la finalidad y los medios utilizados para 

lograrla” (Martínez Zorrilla, P. 263). 

 

Para aclarar, de acuerdo con la definición de Bernal, este subprincipio supone que 

“toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para 

contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo” (Bernal, 2003, P 

687). Como puede apreciarse, se impone una doble exigencia: a) que el fin 

perseguido con la medida que restringe o limita el derecho sea 

“constitucionalmente legítimo”, y b) que la medida sea adecuada o idónea para la 

obtención o consecución de tal fin. Estos dos aspectos deben analizarse en este 

mismo orden (esto es, en primer lugar si el fin es legítimo desde una perspectiva 

constitucional, y en caso de que lo sea, si la medida es idónea). 
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Así mismo, la idoneidad o adecuación de la medida hace referencia a la exigencia 

de que la medida adoptada contribuya (sea apta o útil) a la obtención del fin 

constitucionalmente legítimo, porque se parte de la idea de que una lesión o 

sacrificio de un derecho o bien constitucional sólo se justifica si, entre otros 

requisitos, se hace para la obtención de un fin valioso. Si la medida no es idónea o 

adecuada para la obtención de ese fin, se trata de una lesión inútil e injustificada. 

Por tanto, la exigencia que impone el requisito de la idoneidad es la de que la 

decisión contribuya en alguna medida a la consecución del fin (BERNAL, 2003, P. 

718 ss). 

 

El sub-principio de necesidad analiza si el acto estatal legítimo es el más 

adecuado a la finalidad perseguida o si éste podría reemplazarse por otra medida 

que cumpla la misma finalidad, pero que limite en menor medida los derechos 

constitucionales afectados. Dicho de otro modo no ha de existir otra medida 

alternativa a la enjuiciada que sea igualmente efectiva para lograr la finalidad 

pretendida y además, que sea menos restrictiva de los derechos constitucionales 

afectados. Este segundo examen persigue constatar que la medida es necesaria y 

que se estima que no existe otra medida posible y menos gravosa que logre 

cumplir la finalidad establecida en el acto estatal. De esta forma dos elementos 

configuran el principio de necesidad, por una parte la menor incidencia de las 

medidas alternativas en los derechos involucrados y por otra, el grado de eficacia 

de las mismas para conseguir la finalidad. Lo que implica que en el seno del 

principio de necesidad, va envuelto un análisis de idoneidad de las medidas 

alternativas a la medida restrictiva objeto de control. La exigencia de necesidad 

implica ensayar prospectos de medidas alternativas, que cumpliendo con el mismo 

fin o valor perseguido, pudiesen resultar menos lesivas. Por ello, en este escalón 

se requiere que los jueces argumenten o fundamenten su motivación respectiva.  

 

Entonces, si la decisión tomada ha satisfecho las exigencias del subprincipio de 

idoneidad (fin constitucionalmente legítimo y adecuación), el siguiente elemento a 

considerar consiste en comprobar si el sacrificio del derecho o bien constitucional 
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que tal medida supone es necesario, en el sentido de que no exista alguna otra 

alternativa menos gravosa y con al menos el mismo grado de idoneidad para 

alcanzar el fin constitucionalmente legítimo. Según afirma Alexy (2002, P 29), “el 

requisito de  necesidad puede concebirse como una aplicación al ámbito jurídico 

de la idea del óptimo de Pareto: la exigencia de la necesidad descansa en la idea 

de que la solución justificada es aquella en la que no es posible mejorar la 

posición de uno de los elementos en conflicto sin empeorar la posición del otro”. 

 

El sub-principio de proporcionalidad en estricto sentido se enfoca en realizar 

una ponderación desde el derecho constitucional, de las ventajas e inconvenientes 

de la aprobación del acto estatal limitativo de los derechos constitucionales de las 

personas afectadas y el bien que se lograría respecto del bien común o interés 

público que justificaría la restricción. Se trata ahora no de comparar, sino de 

sopesar por un lado el interés de la sociedad y por otra parte la afectación de los 

derechos del individuo, pero a su vez que ocurriría si la medida no fuese 

autorizada.  

 

Acorde con lo dicho, una vez que se ha considerado que la decisión cumple con 

las exigencias de idoneidad y necesidad, el siguiente paso consiste en analizar su 

proporcionalidad strictu sensu, esto es, si el grado de satisfacción del derecho o 

bien constitucional que prevalece compensa la lesión o menoscabo del otro bien o 

derecho. Esta tercera fase se ajustaría propiamente a lo que se ha denominado 

como ley de la ponderación, y descansa en definitiva sobre la regla de 

racionalidad según la cual la decisión es correcta o está justificada si los 

beneficios obtenidos superan los costos en cuanto a la lesión de otro principio o 

valor, que ésta conlleva. 

 

Este punto consiste en demostrar que existe un cierto equilibrio entre los 

beneficios que se obtienen con la medida limitadora que protegen un bien 

constitucional o persiguen un fin legítimo y entre los daños o lesiones que de dicha 



LA PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

 44 

medida o conducta se derivan para el ejercicio de un derecho o para la 

satisfacción de otro bien o valor (Sanchis, 2003, P 202). 

 

Se trata, luego, de lo que Robert Alexy denomina «Ley de la Ponderación»:” 

cuanto mayor sea la afectación producida por la medida o por la conducta en la 

esfera de un principio o de un derecho, más urgente ha de ser también la 

necesidad de realizar el principio en pugna” (Sanchis, 2003, P 202). O como lo ha 

dicho recurrentemente el Tribunal Constitucional español: “la medida objeto de 

control debe ser proporcionada o equilibrada por derivarse de la misma más 

beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 

valores en conflicto” (González, 2003, P 78). Si se sigue esta “ley”, el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto puede desglosarse en tres pasos, que el 

propio Alexy identifica con claridad (Bernal, 2003, P 227) 

 

1) La intensidad de la intervención: es preciso definir el grado de la 

insatisfacción o de afectación de uno de los principios; 

 

2) La importancia de las razones para la intervención: se define la 

importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario; 

 

3) La justificación de la intervención: Debe definirse si la importancia de la 

satisfacción de principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción 

del otro. 

Este en la práctica es el último paso para la aplicación del principio de  

proporcionalidad, en el cual el operador judicial evalúa el grado de afectación de 

un derecho o principio y a su vez examina si tal limitación se justifica en pro de la 

satisfacción de un bien jurídico de mayor valor para el caso concreto.  

Existe una propensión a denominar este tercer examen como uno de 

razonabilidad y por ello existe tendencia a confundir en esta etapa los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad. “El principio de proporcionalidad se presenta 
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como un estudio escalonado, por ello si se estima que el acto estatal no supera el 

primer escalón, el examen de idoneidad, la Corte puede declarar inmediatamente 

la medida inconstitucional y no requiere continuar el examen. Lo mismo si 

concluye que un fin es legítimo y que el medio es adecuado, pero luego en el 

segundo escalón estima que existe una medida alternativa que limita en menor 

medida los derechos constitucionales, o sea si estima que la medida no es 

necesaria. Finalmente, pudiendo estimarse necesaria, al balancear el interés 

general y la limitación particular, pudiera ser que se concluya que prevalece el 

interés de la persona a quien se le han limitado sus derechos constitucionales y 

por ello la medida se estima inconstitucional. Evidentemente, ayuda al examen 

doctrinario que el juez constitucional distinga con claridad cada una de las etapas 

y señale cual ha incumplido específicamente el acto estatal para ser considerado 

inconstitucional” (Bernal, 2003, P 227). 

 

Cada uno de estos subprincipios tiene la consideración de una condición 

necesaria, de tal modo que si la medida no satisface los parámetros de alguno de 

ellos, se considera injustificada. Además, en el análisis de la justificación de la 

decisión, la aplicación de estos subprincipios es sucesiva: se comienza analizando 

si la medida es idónea o adecuada; si lo es, se pasa a considerar si es necesaria, 

y sólo en tal caso se pasará al examen de la proporcionalidad en sentido estricto. 

El fracaso de la medida en cualquiera de estas tres etapas supone su irremediable 

rechazo por quebrantar la exigencia de proporcionalidad y constitucionalidad, 

haciendo innecesario el pasar a las etapas posteriores. 

 

Bajo la denominación del principio de proporcionalidad se comprende básicamente 

una reconstrucción y desarrollo teórico de los criterios utilizados originalmente por 

el Tribunal Constitucional alemán y que con el paso de los años han sido acogidos 

por la mayoría de los Estados sociales y democráticos de derecho. Al respecto, el 

jurista Robert Alexy, (2002, P 31) señala que la ponderación es un procedimiento 

racional, por lo que las críticas habituales de que se trata de un procedimiento 

intuitivo o irracional carecerían de fundamento.  
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Para este autor la ponderación puede concebirse como un mecanismo 

perfectamente racional, de manera que el principio de proporcionalidad se 

corresponde con lo que Alexy denomina ‘ley de la ponderación’: “Cuanto mayor es 

el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene 

que ser la importancia de la satisfacción del otro” (Alexy, 1986, P 161). Conforme 

a este criterio, el sacrificio impuesto a un principio (bien, derecho, etc.) en aras de 

la satisfacción de otro sólo estaría justificado en la medida en que no sea 

excesivo. Estos requisitos son los que encierran el contenido del llamado test de 

proporcionalidad, que constituyen los escalones para arribar a la ponderación 

(González, 2003, P 53). 

 

En consecuencia, a partir de las valoraciones realizadas respecto al grado de 

afectación o lesión de un principio o derecho, del grado de importancia o urgencia 

en la satisfacción de otro y, finalmente, de las valoraciones de la justificación o 

falta de justificación de la medida en cuestión, es que se determina el peso 

definitivo que en la causa particular tienen los principios en concurrencia, obtenido 

de la valoración conjunta y relativa entre satisfacción y sacrificio (Sanchis, 2003 , P 

202). 

 

En su mayoría, los casos de tensión entre derechos son casos difíciles, cuya 

resolución supone una alta dosis de discreción judicial. No obstante, aunque la 

discreción suponga la ausencia de una respuesta jurídica unívoca para la 

resolución de un determinado supuesto, “la ponderación se sujeta a estándares de 

racionalidad y justicia a la luz de los cuales se aprecian y sopesan las 

consecuencias de la elección. La técnica ponderativa supone, pues, un loable 

esfuerzo de racionalización de las operaciones de interpretación constitucional, y 

ello con independencia de que pensemos que es capaz de conducir a la anhelada 

unidad de solución correcta o que, más escépticamente, consideremos que 

siempre queda algún hueco para el decisionismo y la discrecionalidad (Sanchis, 

2003, P 56).”   
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Este acto de voluntad, esto es, la elección del fallador por acoger un principio por 

encima del otro, puede ser absolutamente discrecional o arbitrario, pero se 

considera, al menos desde la perspectiva de gran parte de la práctica jurídica, que 

el objetivo es que estas soluciones se ofrezcan de manera racionalmente 

justificada. Es por ello que en lugar de lanzar una moneda al aire se recurre al 

mecanismo de la ponderación, que pretende ser un mecanismo sujeto a ciertos 

parámetros de racionalidad y control.  

 

En relación con el tema estudiado la Corte Constitucional en Sentencia C 822 de 

2005, analiza entre otros aspectos, el rol que desempeña el juez de control de 

garantías, al resolver sobre la procedencia de la toma de muestras corporales al 

imputado, como medio probatorio para establecer su responsabilidad o no en la 

comisión de la conducta investigada, y aclara de paso, los alcances de la 

ponderación en torno al principio de proporcionalidad. 

 

En ese sentido, dilucida que las limitaciones o restricciones en el ámbito del 

procedimiento penal deben ser adecuadas para lograr el fin buscado, deben ser 

además necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en 

términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin 

buscado y, por último, deben ser “proporcionales stricto sensu” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-309 de 1997 MP Alejandro Martínez Caballero), esto 

es, que no sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el 

principio que se pretende garantizar. Así ha dicho esta Corporación:  

 

“En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional 
debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a 
los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la 
verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre 
una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la 
limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para 
que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada 
o proporcional en sentido estricto. ‘Este paso del juicio de 
proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva 
constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a 
los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce 
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sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio 
constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es 
desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada 
inconstitucional (Corte Constitucional, Sentencia C-448 de 1997, MP: 
Eduardo Cifuentes Muñoz, Corte Constitucional, Sentencia C-648 de 
2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) 

 

La jurisprudencia constitucional ha deducido este principio de proporcionalidad, 

entre otros, de los artículos 1 ― de la concepción de Estado social de derecho y 

del principio de dignidad humana, 2 ― del principio de efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 5 ― del 

reconocimiento del carácter inalienable de los derechos de la persona, 6 ―del 

establecimiento de la responsabilidad de las autoridades por extralimitación de las 

funciones públicas ―, y del 214 de la Constitución ―que establece el requisito de 

proporcionalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción. 

(Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis) 

 

La Corte se ha pronunciado sobre las características y el método de análisis 

empleado en el juicio de proporcionalidad en varias sentencias, como por ejemplo 

en la sentencia C-916 de 2002, citada en la C-822 de 2005 indicó dijo lo siguiente: 

 

“En la jurisprudencia constitucional el postulado de la proporcionalidad 
constituye una directiva no explícitamente positivizada en la Carta 
Política. Desde un punto de vista abstracto, la proporcionalidad es un 
concepto relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes en 
relación de equilibrio. El concepto de la proporcionalidad remite a la 
relación de equilibrio entre distintos pares de conceptos, como supuesto 
de hecho y consecuencia jurídica, afectación y defensa, ataque y 
reacción. Históricamente la proporcionalidad se ha asociado a 
conceptos e imágenes como la balanza, la regla o el equilibrio.  

 
“En el derecho penal, la proporcionalidad regula las relaciones entre 
diversas instituciones, como entre la gravedad de la conducta punible y 
la sanción penal a imponer por su comisión, entre las causales de 
justificación y la posible eximente de punibilidad, entre las causales de 
agravación o atenuación y la graduación de la pena, o entre la magnitud 
del daño antijurídico causado y la sanción pecuniaria correspondiente a 
fijar por el juez, como se analiza en la presente providencia”.  
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“(…) La proporcionalidad concebida como principio de interpretación 
constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición 
de exceso y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver 
principalmente con la limitación del uso del poder público de cara a las 
libertades fundamentales. El segundo se aplica por lo general respecto 
de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos que 
comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado. El método de aplicación del principio de 
proporcionalidad es la ponderación. Generalmente, el objeto de la 
ponderación son intereses enfrentados que han recibido alguna 
protección constitucional, la cual es mayor en el caso de intereses 
cobijados por derechos fundamentales.  
 
Los intereses ponderados también se concretan en medidas y fines 
estatales. Se pondera, por una parte, las medidas y los fines estatales 
y, por otra parte, la afectación de parámetros formales o materiales 
consagrados en la Constitución. Existe, por lo tanto, una clara relación 
conceptual entre la proporcionalidad y la ponderación. La primera es 
establecida mediante la segunda, puesto que siendo la primera un 
concepto relacional, los extremos de dicha relación han de ser 
comparados y sopesados, esto es, ponderados con el fin de establecer 
si ellos mantienen el equilibrio, el balance o la medida debida o, por el 
contrario, se desconocen las prohibiciones de exceso o defecto”. 

 

Finalmente, no se debe ignorar que la aplicación de los principios en concordancia 

con la ponderación y el test de proporcionalidad, requieren examinarse también a 

la luz del principio pro homine, el cual en los términos de la Corte Constitucional 

en Sentencia T 129 de 2011, “impone la aplicación de las normas jurídicas que 

sean más favorables al ser humano y sus derechos; en otras palabras, la 

imposición de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad 

humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los 

derechos humanos y de los derechos fundamentales contemplados en la 

Constitución. Este principio está contemplado en los artículos 1º y 2º Superiores, 

puesto que en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como 

fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, es un fin 

esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución, por parte de todas las autoridades de la República en la 

protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y 

libertades”. 
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Otro ejemplo de la ponderación se observa en la Sentencia C 355 de 2006, frente 

a un tema que en Colombia no solo repercute en la esfera familiar, sino también 

en la esfera social y moral, veamos: El fundamento de la prohibición del aborto 

radicó en el deber de protección del Estado a la vida, sin embargo ¿qué garantía 

había sobre los derechos de la mujer?, ¿desde cuando se consideraban los 

derechos del nasciturus?, ¿en qué casos se puede despenalizar el aborto?, ¿y 

cuando está en peligro la salud? ¿los derechos de la víctima?, estos y otros 

interrogantes surgieron a raíz de la problemática planteada frente a la viabilidad 

del aborto, para lo cual los juristas de la nación aplicaron un juicio de ponderación 

en el que cada uno expuso un punto de vista diferente, cada interviniente en la 

discusión planteó sus argumentos y la Corte Constitucional, consideró el aborto 

como una medida condicionada, si así lo podemos plantear, viable en determinas 

circunstancias, de forma quizá para algunos ecuánime, para otros justa, o para 

otros innecesaria, puesto que implica en ciertos casos sacrificar la vida del feto y 

en los no permitidos, sacrificar los derechos de la mujer, por ejemplo a la familia, 

al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, en favor de la protección a la 

vida del menor.     

 

Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C 344 de 2010 resolvió la 

colisión entre principios como la intimidad, la dignidad humana, la justicia, los 

derechos del imputado o procesado y el habeas data, toda vez que si bien es 

cierto el Estado es el garante de principios y deberes, durante una investigación 

penal debe agotar los medios en busca de la verdad, pero ¿cómo llegar a la 

verdad sin vulnerar los derechos fundamentales de los indiciados? En cuanto a 

esta problemática la Corte fijó unos controles previos y unos controles posteriores 

de legalidad, cuando se está en presencia de la legal afectación de derechos y 

garantías fundamentales, ello es, que si la investigación criminal, IUS PUNIENDI, 

requiere conocer un hecho no puede pasar por encima de los derechos de los 

imputados, debiéndose agotar por el funcionario judicial constitucional un 

verdadero juicio de ponderación frente a la necesidad, finalidad, adecuación de 

esa medida, proporcionalidad, sensatez y razonabilidad frente a los contenidos 
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constitucionales queridos por la parte frente al sujeto de la pasivo de la acción 

penal, razón fundante para que el Tribunal Constitucional determinara que toda 

limitación o intervención en los derechos fundamentales de los imputados o 

procesados debe someterse a un control previo y posterior ante el Juez de Control 

de Garantías para valorar la acción y la consecuencia de la medida impetrada. 

 
 

 
CONCLUSIONES  

 
 

 Cuando se presentan colisiones normativas, se debe establecer si se trata 

de antinomias en abstracto o antinomias en concreto, esto con el fin de 

establecer la forma de resolver el conflicto como quiera que si se trata de 

las primeras seguiremos un criterio tradicional (Principio de Jerarquía, 

Cronológico y  de Especialidad) en cambio si se trata de las segundas, se 

resolverá a través de un juicio de ponderación, en donde se determinara la 

necesidad legitima del derecho derrotado y el elevado, sirviendo de base 

metodológica el test de proporcionalidad.  

 

 Los derechos sin importar si son de orden constitucional, no son absolutos, 

que aunque gocen de respaldo normativo y sean iguales a los otros 

derechos en caso de que exista conflicto uno cederá ante el otro, o en su 

lugar, se buscará la manera de equilibrarlos para garantizar el mayor goce 

posible de los dos principios en pugna.  

 

 El principio de proporcionalidad es una herramienta de uso fundamental 

sobre todo para el juez constitucional, el cual debe ser comprendido como 

una metodología de interpretación jurídico-constitucional del conjunto de 

normas que hacen parte del derecho penal material y de los axiomas 

constitucionales. 
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 Los subprincipios del test de proporcionalidad operan en la práctica como 

elementos para valorar la legalidad y la legitimidad de las intromisiones 

estatales en la órbita personal de los coasociados, por ejemplo, el artículo 

295 del Código de Procedimiento Penal, informa que las disposiciones de 

esa norma que autorizan preventivamente la privación de la libertad del 

imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas 

restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional 

y razonable frente a los contenidos constitucionales. 

 

 Los principios fundamentales no solo están consagrados en la Constitución 

Política y los Tratados Internacionales, sino que también se pueden 

encontrar en forma de normas rectoras infra constitucionales, como por 

ejemplo los dispuestos en los artículos 1º al 9º del Código de Procedimiento 

Penal.         

 

 La importancia del test de proporcionalidad radica, en que ahora con más 

vigor, está siendo aplicado en cantidad de países que propenden por la 

garantía de los derechos fundamentales del individuo frente al poder de 

coerción del Estado. 

 

 No todo conflicto que existe entre derechos o principios fundamentales da 

lugar a que se realice un examen de ponderación, debe existir un conflicto 

que verse sobre intereses muy fuertes, debe observarse la necesidad de 

dejar sin efectos un principio frente a otro. 

 

 Los derechos fundamentales son inherentes a cada persona, por ello 

cuando entren en conflicto con los derechos de otras personas, se 

establece que la mejor forma de solucionar el conflicto es sopesar el valor 

de cada uno frente a la situación particular. Un derecho se satisface, 

mientras el otro es derrotado. 
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 El juicio de ponderación, es un juicio que se debe realizar con cordura ya 

que se dejará sin efectos para el caso en particular la aplicación del 

derecho cedido, es decir, cuando entran en conflicto la aplicación de dos 

principios constitucionales, uno de esos principios debe ceder ante el otro, 

partiendo de bases dadas por el test de proporcionalidad. 

 

 El test de proporcionalidad coadyuva a que la ponderación funde su criterio 

para definir en situaciones particulares, el porqué del derecho derrotado 

frente al acogido. 

 

 El test de proporcionalidad, podríamos definirlo como un juicio de valoración 

que parte de aspectos subjetivos para decidir, pero que se enmarca dentro 

de presupuestos objetivos del sistema Constitucional, verbigracia, en 

nuestro país puede considerarse como principio que prima la vida, frente a 

otro quizás la seguridad del Estado, y quizás ya que en Colombia se tutela 

ese principio, más que el otro, pero si esa misma circunstancia ocurre en 

países orientales un ejemplo China, la seguridad del Estado, puede primar 

más sobre la vida, entonces podemos decir que si bien es cierto, se 

ponderan bienes y se somete a juicios subjetivos se enmarca dentro de un 

contexto constitucional y gubernamental. 
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