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RESUMEN 

 

En materia de Derechos, encontramos dentro de la historia colombiana dos 

referentes; la Constitución de 1886, mediante la cual se incorporó la tendencia 

universal a reconocer garantías constitucionales a través del Estado de Derecho. 

Por su parte, la Constitución de 1991 evolucionó a un modelo de Estado social de 

Derecho que integra el principio social, el democrático y el Estado de Derecho. En 

vigencia de la primera constitución predominaba la ley como herramienta de 

interpretación de derecho, en la segunda prevalecen los principios y valores 

constitucionales como instrumento de interpretación y aplicación de la ley, por 

parte del Juez Constitucional a fin de darle vida al contenido orgánico de la 

Constitución. Los principios y valores constitucionales consagrados en la parte 

dogmática de la Carta, desarrollan los fines esenciales del Estado como hilos 

conductores de su estructura fundamental, de conformidad con lo previsto en el 

artículo primero superior. Los principios por ser normas de mandato, son normas 

que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción, pues 

alcanzan proyección normativa. Los valores por su contenido axiológico, irradian 

de manera indirecta el ordenamiento jurídico y marcan el derrotero a seguir en la 

garantía y aplicación de los derechos Constitucionalmente reconocidos. 
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ABSTRACT 

 

In the field of rights we found within the Colombian history two concerning; the 

Constitution of 1886, which incorporated the universal trend to recognize 

constitutional guarantees through the Rule of Law. For its part, the 1991 

Constitution has evolved a model of the social State of Law that integrates the 

social principle, the democratic and the Rule of Law. In observance of the first 

constitution prevailed the law as a tool for the interpretation of law, in the second 

prevailing principles and constitutional values as a tool of interpretation and 

application of the law, on the part of the constitutional judge in order to give life to 

the organic content of the Constitution. The principles and constitutional values 

enshrined in the declaratory part of the Charter develop the essential purposes of 

the State as threads of its fundamental structure, in accordance with the provisions 

of article first superior. The principles to be rules of mandate, are rules which 

govern the other rules, but with a higher degree of specificity, because they are 

achieving normative projection. The values for its axiological content radiate in an 

indirect manner the legal system and mark the course to be followed in the 

guarantee and implementation of the constitutionally recognized rights. 

 

KEY WORDS State social law, constitutional principles, constitutional values, 

fundamental rights, social rights, economic and cultural rights, legal interpretation, 

the Constitution of 1991. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1991, el Estado Colombiano adoptó una nueva Constitución escrita 

que actualizó el sentir Nacional y las Instituciones con la dinámica moderna del 

mundo. De ahí que en aquel momento histórico fue necesario el estudio de fondo 

de los derechos, principios y valores consagrados constitucionalmente por 

constituirse en novedad, como quiera que se evidenciaran claramente a partir de la 

expedición del nuevo texto constitucional.  

 

Es así como a través de los principios y valores Constitucionales señalados en la 

norma superior, dentro del marco del estado Social de Derecho, se llega a la 

evolución más reciente del Estado Liberal de derecho.  

 

El alcance real en la sociedad de nuestro país, respecto de los lineamientos 

fundamentales que contienen tanto los principios como los valores 

Constitucionales, constituyen base primaria para la interpretación y aplicación de 

los derechos fundamentales, así como de los derechos de segunda y tercera 

generación, que muy a pesar de derivarse de prestaciones económicas tienen el 

mismo rango y  protección Constitucional. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T - 406 de 1992, definió por primera vez el 

alcance de los principios y valores Constitucionales, en consideración a su 

prevalencia en el ordenamiento interno, no solo como fuentes de derecho, sino 

como pilares realmente vinculantes, obligatorios, mediante los cuales el Juez, debe 

interpretar y crear el Derecho. 3  

                                                           
3
  Sentencia Corte Constitucional T – 406 1992: “El juez, en el Estado social de derecho también es 

un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución 

-sus principios y sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad 

interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este 

sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho”. 
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 En el desarrollo del presente artículo pretendemos analizar cuál fue la real 

intención del constituyente al instaurar en el texto constitucional los principios y 

valores, dentro del nuevo modelo de Estado. Así mismo, indagar la finalidad de 

cada uno de ellos, su aplicación práctica dentro del contexto orgánico de la Carta, 

dado que esta solo adquiere vida con la ejecución de la parte dogmática. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Los principios y valores Constitucionales consagrados en la Constitución Política 

de 1991, desarrollan los fines esenciales del Estado previstos por el Artículo 1 

superior?   

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente artículo se utilizó el método de investigación 

científico, teniendo como fuentes primarias la Constitución Política de Colombia de 

1991 y la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional Colombiana que ha 

desarrollado el tema objeto de estudio. Como fuentes secundarias se consultaron 

documentos de derecho Constitucional colombiano y de teoría Constitucional  con 

el fin de obtener mayor profundidad en el análisis del problema de investigación. 

(Quinche, R. Perez, L. Aragon, R. Alexy R. Maynes, G. Dworkin, R. Rubio, B. 

Quinche, R.)      
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RESULTADOS 

 

Origen del Estado Social de Derecho 

 

Para abordar el tema del Estado Social de Derecho es necesario, partir del Estado 

de bienestar, cuyo complemento final va a ser el Estado constitucional 

democrático.  

 

El estado bienestar fue consecuencia lógica de las revoluciones y movimientos 

obreros de principios de Siglo XIX En Europa y América que generaron profundos 

cambios de orden político y económico, a más de la aparición de constituciones 

como la de Weimar (1949) y la época del New Deal en los Estados Unidos. 

Situaciones fácticas que sirvieron para transformar el Estado liberal hasta ahora 

predominante en el mundo, en una nueva tendencia a la protección estatal de los 

Derechos Sociales. Sin duda alguna, la desigualdad económica que hasta aquel 

momento histórico se mantenía entre las clases sociales como en casi todos los 

estadios históricos de la humanidad generó la necesidad de cambiar el modelo de 

Estado, para permitir un desarrollo real e incluyente de la sociedad civil donde se 

garantizara un nivel de vida acorde con la dignidad humana.  

 

Por su parte, el Estado constitucional democrático se ha derivado de la actividad 

intervencionista del Estado pretendiendo consagrar nuevos valores-derechos a 

través de la segunda y tercera generación de derechos humanos, dándole una 

prevalencia especial al ciudadano para el ejercicio del control político, porque a 

pesar de que la democracia es el gobierno de las mayorías, en este modelo se 

crean mecanismos que garantizan al ciudadano común participación directa e 

indirecta en las decisiones que afectan los derechos que en el Estado Bienestar se 

había logrado garantizar, elevándolos al nivel de supremacía constitucional. De ahí 

que se hable del concepto de Fuerza normativa del texto constitucional, en 

consideración a que se consagran allí un catálogo de principios y de derechos 
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fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política. 

  

En el Estado social de derecho4 que se implementa a través de estos últimos 

modelos estatales son los valores y principios constitucionales los llamados a 

garantizar en últimas la primacía de la Justicia material sobre el ordenamiento 

jurídico.  

 

La Constitución colombiana recoge ampliamente los postulados normativos del 

Estado social de derecho. Nótese cómo nuestro ordenamiento constitucional y la 

organización del aparato estatal desarrolla este modelo, a través de un catálogo 

amplio de principios, valores y derechos fundamentales que integrados en una 

interpretación sistemática constitucional constituyen los fines esenciales de nuestro 

Estado5.  

                                                           
4
 Corte Constitucional. Sentencia T 406 de 1992. “El estado social de derecho, lo componen tres 

dimensiones básicas a saber: La dimensión de la vinculación social del Estado. Esto es la 
obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualación de bienes materiales. 
La dimensión de la referencia social de los derechos Fundamentales. Impone la obligación de 
interpretar estos derechos. La dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad desde 
bases democráticas”.  
5
 Constitución Política de Colombia. 1991. “Preámbulo. En ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección 
de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo , la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jur161dico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latino americana, decreta, 
sanciona y promulga la siguiente: 
TITULO I 
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
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Del artículo primero de la Constitución se concluye que el texto de la Carta (parte 

orgánica) solo adquiere sentido con la aplicación de los principios y valores de la 

parte dogmática.  

 

El carácter vinculante del contenido axiológico del texto constitucional es hasta hoy 

día, base fundamental para la creación de la ley, para la interpretación legal y 

constitucional, implementación de políticas administrativas estatales, para la 

reforma constitucional,  la distribución del gasto, la consecución de recursos, el 

otorgamiento y protección de derechos fundamentales, de tal manera, que son 

pilar de nuestro modelo de estado.   

 

Principios Constitucionales  

 

Un principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya un razonamiento. 

Los principios jurídicos son cláusulas de derecho condensado que no tienen la 

misma estructura de las reglas, aunque están dotadas de significado jurídico 

externo e interno: externo, porque hacen parte del ordenamiento jurídico, se han 

incorporado al derecho positivo; pero además, tienen un significado interno por sí 

mismos, un contenido jurídico relativamente preciso, aceptado convencionalmente 

por la comunidad jurídica. 

Por ejemplo, el principio fundamental del Estado social de Derecho tiene 

significado jurídico externo, porque está consagrado en el artículo 1º de la 

Constitución, e interno, porque la jurisprudencia y la doctrina han elaborado una 

construcción conceptual coherente y razonable sobre el significado que tiene ese 

principio, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

Los principios, al igual que las reglas, son mandatos que permiten o prohíben algo; 

forman parte del mundo de los deberes. A diferencia de las reglas, se trata de 

normas con estructura abierta, indeterminada; proposiciones en las que no 
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aparecen unos supuestos de hecho a los cuales atribuirles consecuencias jurídicas 

precisas y determinadas. 

No tiene aceptación hoy en día la tesis según la cual los principios son 

declaraciones programáticas que sólo poseen obligatoriedad jurídica cuando 

encuentran desarrollo en reglas de aplicación directa e inmediata. Por el contrario, 

los principios constitucionales son una pauta de interpretación ineludible por la 

simple razón de que son parte de la constitución misma y están dotados de fuerza 

normativa, sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la 

solución en un caso concreto. No obstante, el hecho de estar dotados de valor 

normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto, una textura abierta, 

lo cual en ocasiones, limita su eficacia directa.  

En el texto de derecho Constitucional Colombiano “De la Carta de 1991 y sus 

reformas” (QUINCHE, 2010) el autor en cita acoge la distinción planteada por 

Atiensa y Ruíz Manero, en el sentido de que los principios Constitucionales pueden 

ser clasificados en implícitos y explícitos. Los últimos referidos a que se 

encuentran formulados en el ordenamiento jurídico, ya sean en la propia carta o 

por remisión del Constituyente. En estos, se encuentra el Principio de 

Participación, (Artículo 3º  Constitución Política), Principio de Buena Fe (Artículo 

83º Constitución Política), Principio de Prevalencia del derecho sustancial sobre el 

procedimental  (Artículo 228º  Constitución Política). 

  

Son principios Constitucionales explícitos, por remisión expresa los que forman 

parte del ordenamiento jurídico por remisiones efectuadas a través del 

Constituyente, tales como los principios del derecho internacional humanitario. 

Dentro de ellos se encuentra el principio de proporcionalidad de los medios usados 

para la guerra o el de distinción entre combatientes y no combatientes los cuales a 
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pesar de provenir de los protocolos I y II de Ginebra, ingresan al ordenamiento por 

remisión expresa de los artículos 9 y 214 numeral 2º de la Constitución6.   

 

Los principios Constitucionales implícitos se extraen de enunciados presentes en el 

ordenamiento jurídico, son normas de mandato que se derivan de enunciados 

contenidos en la Constitución, ejemplo de este principio es el de proporcionalidad, 

que aunque no aparece explícitamente en la carta magna, es norma aplicable en 

casos de evaluación Constitucional sobre derechos  fundamentales. Igualmente, se 

destaca el principio de respeto por el acto propio, aplicado por la Corte 

Constitucional en casos en que entidades financieras vulneran el principio de 

prohibición del abuso de posición dominante.  

  

Por otra parte, el autor referido establece que los valores, no alcanzan el valor 

normativo del principio, pero sin embargo dictaminan el derrotero que habrá de 

seguir el Estado frente a su organización funcional, en tanto que también delimita 

al Juez, para que aplique la norma de tal manera que uno y otro sean 

congruentes7. 

 

Los principios son normas y los valores son fines jurídicos. El primero es específico 

el segundo general. Tal circunstancia basada en que el primero se haya 

expresamente señalado en tanto que el segundo se encuentra en el fondo de los 

principios como si se tratara del alma de la norma Constitucional (principio). El 

mismo autor en cita refiere que las principales características de los principios son 

cuatro: 

                                                           
6
 Sentencia C 251 de 2002, a través de la cual se declara la inexequibilidad de la ley 684 de 2001, 

por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa 
Nacional. 
7
 Sentencia 406 de 1992, Ponente CIRO ANGARITA BARON, “valores de convivencia, trabajo, 

justicia, igualdad conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. 
También son los valores consagrados en el Inciso 1 del Artículo 2 de la Constitución en referencia a 
los fines del Estado”.  
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- Son verdaderas normas que contienen mandatos obligatorios y exigibles de 

modo inmediato. 

-  Son normas de carácter general, aplicables al universo de casos y sin 

restricción por especialidad jurídica. (Participación, Buena Fe, Defensa.) 

- Normas que deciden los casos difíciles o complejos. 

- Sus conflictos son resueltos por ponderación.  

 

Valores Constitucionales 

Los valores son conceptos axiológicos; responden al criterio de lo que puede ser 

calificado como bueno, como lo mejor. En el plano de la moral tenemos que la 

bondad y la valentía son valores humanos socialmente reconocidos como tales, 

mientras que la maldad y la cobardía son antivalores. 

Entre tanto, los valores constitucionales representan el catálogo axiológico a partir 

del cual se derivan el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento 

jurídico. Expresan las preferencias acogidas por el poder constituyente como 

prioritarias y fundamentadoras de la convivencia colectiva. 

En el texto “Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución” (PEREZ, 1995, 

288) el autor referido tratándose de los valores Constitucionales dice que 

configuran las opciones ético sociales básicas que deben presidir el orden político, 

jurídico, económico y cultural de un Estado. Tiene una triple dimensión: 

A. Sirven de fundamento al conjunto de disposiciones e instituciones 

constitucionales, al ordenamiento jurídico en su conjunto; 

B. Orientan ese mismo orden jurídico hacia unas metas o fines 

predeterminados que hacen ilegítima cualquier norma que persiga fines distintos o 

que obstaculice la consecución de los que están enunciados en el sistema 

axiológico constitucional y,  
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C. Ejercen una función crítica en cuanto sirven de criterio o parámetro de 

valoración para medir la legitimidad de los diferentes hechos y conductas. A 

diferencia de los principios, los valores sólo tienen de jurídico su significado 

externo: el hecho de que estén mencionados en la Constitución. Los valores son 

normas jurídicas porque hacen parte de la constitución. Fuera de ese contexto 

pueden tener un significado muy diferente, ya sea moral, filosófico o religioso, 

dependiendo del ámbito en el que aparezcan insertos. Cuando se habla de 

igualdad de los hombres ante la ley, el valor igualdad tiene un significado jurídico 

constitucional; contrario de hablar por ejemplo de que todos los hombres son 

iguales ante los ojos de Dios, el valor igualdad tiene matiz religioso. 

 

Existe conexidad entre valor, principio y regla.  Los valores tienden a 

concentrarse en principios que explicitan su contenido. Los principios, a su vez, se 

incorporan en reglas o disposiciones específicas en las que los supuestos de 

aplicación y las consecuencias jurídicas se hallan tipificadas en términos de mayor 

precisión. Tenemos,  por ejemplo, que el valor igualdad, que se encuentra 

enunciado en el preámbulo de la Constitución, aparece inserto en el principio de la 

igualdad real del artículo 13. Este principio, a su vez, está incorporado en la regla 

que prescribe que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes dentro de la pareja Art. 42 ibídem. 

Reglas Jurídicas 

 

De otro lado, es importante resaltar que a la par con los principios y valores 

constitucionales existen reglas, todos ellos con la calidad de normas jurídicas, 

empero con eficacia diferente. 

Las reglas Constitucionales, no son otra cosa que prescripciones con mandatos de 

hacer, dentro de los que generalmente figuran supuestos de hecho y 

consecuencias jurídicas. 
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Las reglas son mandatos que permiten o prohíben algo; pertenecen al mundo del 

“deber ser” y por tal razón tienen naturaleza deontológica: están establecidas para 

que se cumplan en el sentido que ellas contienen, es así como a manera de 

ejemplo obra el consignado en el artículo 190 constitucional. 

Si ningún candidato obtiene la mitad mas uno de los votos, será necesario 

entonces realizar una segunda votación donde solo participan los dos candidatos 

con mayores resultados. En esta norma aparece un supuesto de hecho unido a 

unas consecuencias  jurídicas previamente determinadas, que la convierte en una 

regla jurídica cerrada, con un contenido preciso, unívoco. En otras palabras la 

elección de presidente será así y no de otra manera. 

Las reglas constitucionales pueden ser completas, como en el ejemplo anterior, o 

incompletas, cuando, aunque gramaticalmente aparezcan como completas, desde 

la perspectiva jurídica requieren complementarse con otras normas que están en la 

misma constitución o fuera de ella. 

El artículo 272 Constitucional, prescribe que los contralores departamentales 

tendrán, en el ámbito de su jurisdicción, las mismas funciones atribuidas al 

contralor general en el artículo 268, es así como podemos entender que una norma 

se completa con el contenido de otra que está ubicada en el mismo cuerpo 

normativo. Como ejemplo de la remisión internormativa puede citarse el inciso 

primero del artículo 101 de la Constitución, en donde se señalan como límites de 

nuestro país los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el 

Congreso y ratificados por el Presidente de la República y los definidos por los 

laudos arbitrales en que sea parte la nación. Lo anterior, significa que para conocer 

cuáles son los límites habrá que acudirse a los tratados y laudos en donde se 

hayan establecido dichos límites. 

 

 



13 
 

Diferencia Entre Reglas y Principios 

Lo que distingue al principio de la regla, es la generalidad, esto es, que el principio 

es mucho más general, menos preciso que la regla. 

Los principios enuncian cláusulas generales (ARAGÓN, 1998) y las reglas 

contienen disposiciones específicas en las que se tipifican supuestos de hecho, 

con sus correspondientes consecuencias jurídicas. Agrega que los principios son 

prescripciones jurídicas generalísimas, o si se quiere, fórmulas de derecho 

fuertemente condensadas que albergan en su seno indicios o gérmenes de reglas. 

Los principios no solo se diferencian por el grado de generalidad (ALEXY, 1997, 

86), sino que también existen diferencias cualitativas: se trata de dos tipos de 

normas diferentes. El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es 

que estos últimos son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 

Así las cosas, los principios son mandatos “de optimización” con la característica 

que pueden ser cumplidos en diferente grado y porque su cumplimiento no sólo 

depende de las posibilidades reales, fácticas, sino también de las jurídicas. Así por 

ejemplo, la libertad de información es un principio o mandato de permisión que en 

determinadas ocasiones debe ceder ante el principio del respeto a la intimidad 

personal. 

Las reglas, en cambio, son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una 

regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni 

menos. Las reglas son mandatos no de “optimización”, sino definitivos. 

Diferencias Entre Principios y Valores 

Las diferencias entre principios y valores son más complejas que con las reglas. 

Los principios, como ya se indicó, son conceptos deontológicos; pertenecen, por lo 
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tanto, al mundo del deber ser, los valores por su parte, son conceptos axiológicos; 

responden al criterio de lo bueno, lo mejor. 

Así que, como diferencia primordial encontramos que los principios sirven para 

interpretar las normas, es decir, tienen eficacia indirecta, pero no se quedan allí; en 

ausencia de una regla Constitucional, sólo en esa circunstancia, alcanzan eficacia 

directa, son aplicables al caso, adquieren lo que el profesor Aragón Reyes llama 

“proyección normativa”. 

Los valores, por el contrario, sólo tienen eficacia indirecta o interpretativa. Sirven 

para ayudar a resolver un caso complejo, en la medida en que el juez debe optar 

por la solución que sea acorde con los valores constitucionales. Esa eficacia opera 

de modo distinto, según que el intérprete sea el legislador (intérprete político de la 

Constitución) o el juez (intérprete judicial). 

Sólo el legislador puede, al interpretar la Constitución, proyectar o convertir el valor 

en una norma legal, o sea, crear una norma como proyección de un valor. Al Juez 

le está vedada tal conducta. No puede crear normas y suplantar así al legislador; lo 

que puede hacer es interpretar las normas y en ese proceso anudar el valor a una 

norma que le viene dada y que él no puede crear (ARAGON, 53)  

La proyección normativa de los valores constitucionalmente consagrados 

corresponde al legislador, no al juez. Dworkin afirma que en el sistema jurídico 

norteamericano tampoco puede el juez crear normas, contrariamente a lo que 

sostiene la escuela realista del derecho. Lo que el Juez debe hacer ante un caso 

difícil es descubrir la norma aplicable dentro de los principios jurídicos vigentes, ya 

que si crea una norma nueva al fallar el caso, necesariamente estará aplicando 

dicha norma de manera retroactiva, solución que repugna al derecho. 

Todo orden normativo concreto consiste en la subordinación de la conducta a un 

sistema de normas cuyo cumplimiento permite la realización de valores (MAYNES, 

1996, 413). Cuando se asevera que el derecho ha sido instituido para el logro de 
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valores, con ello se indica un elemento estructural de todos los órdenes: su 

finalidad. Los valores condicionan a los fines y no al contrario. En el caso del 

Derecho, los valores jurídicos sirven de fundamento a los fines que aquel tiene la 

misión de realizar. 

Los valores están indisolublemente ligados a los principios pero no se identifican 

con éstos. Los principios, como mandatos de deber ser, indican la dirección hacia 

algo; el valor es ese algo al que la dirección apunta. Los principios se 

desarrollan, los valores se realizan. Valores y principios se hallan en correlación 

estricta y se determinan recíprocamente. Los principios especifican o concretan 

valores. Los valores jurídicos sirven de fundamento a los fines que el derecho tiene 

la misión de realizar.  

Conflicto De Reglas y Colisión de Principios 

El Tratadista Ronald Dworkin en su obra “Los derechos en serio”, advirtió sobre el 

particular. La distinción entre reglas y principios se demuestra con la forma como 

se tratan las colisiones de principios y los conflictos  de reglas. El conflicto entre 

dos reglas plantea un problema de validez; una de las reglas es válida, la otra no. 

Por el contrario, los conflictos entre principios se resuelven por su peso o 

importancia, sin afectar su validez.  

El conflicto entre reglas sólo puede ser solucionado introduciendo en una de ellas 

una cláusula de excepción que elimine el conflicto o declarando inválida una de las 

reglas. 

A manera de ejemplo, vale la pena citar la discusión analizada por la H. Corte 

Constitucional, en la  sentencia C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. 

Así, el artículo 155 de la Constitución señala que el treinta por ciento de los 

concejales o diputados del país  puede presentar proyectos de reforma 

constitucional, mientras que el artículo 375 exige sólo el veinte por ciento de los 

concejales y diputados. La Corte Constitucional resolvió este conflicto de reglas 
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inclinándose por el treinta por ciento del artículo 155, razón por la cual la regla del 

veinte por ciento carece de validez. 

Entre tanto, las colisiones de principios  se solucionan de forma diferente. En este 

estadio no se trata de que uno sea válido y el otro no. Ambos son válidos, pero uno 

deberá ceder ante el otro. Se hace necesario realizar la ponderación que 

corresponda para que, en las circunstancias propias del caso, el principio que 

tenga menor peso ceda ante el que aparece con un peso mayor. En condiciones 

diferentes, la ponderación puede arrojar el resultado contrario. Los casos que se 

han decidido en tutela son numerosos, en unos casos concretos, el principio de la 

libertad de información debe ceder ante el derecho a la intimidad de las personas, 

pero en otros, especialmente cuando se trata de personajes con notoria actividad 

pública, prevalece el derecho a la información. 

El Preámbulo y Su Relación: Valores - Principios Constitucionales  

 

En el caso del Preámbulo de la Constitución Política de 19918,  la Corte 

Constitucional en sentencia C – 479 de 1992, con Ponencia de los Magistrados 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y ALEJANDRO MARTINEZ, señaló 

que el preámbulo, es norma vinculante, que contiene principios y valores 

Constitucionales, que determinan el deber ser del ordenamiento jurídico (fines 

esenciales del Estado). Su alcance inspira la normatividad jurídica valga aclarar 

tanto Constitucional como legal, e inspira el derrotero a seguir tanto por el 

legislador como por los jueces, creadores de derecho.     

 

                                                           
8
 En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente… 
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Nuestra Constitución Nacional proclama en el preámbulo valores fundamentales, a 

partir de los cuales se derivan el sentido y finalidad de todo el ordenamiento 

Constitucional. Allí se señala que la constitución tiene el fin de fortalecer la unidad 

de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Todo ello, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, 

económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, mientras que el preámbulo de la Constitución de 1886 adicionado 

con el de la reforma de 1936, se limitaba a mencionar como valores la justicia, la 

libertad y la paz. 

Principios Fundamentales  y Fines del Estado 

Los principios fundamentales y los fines del Estado orientan la Constitución y la 

actividad del Estado. Son pilares del orden jurídico político y de los objetivos 

concretos que persigue el Estado. Se hallan de preferencia, en el Título I de la 

Constitución. Es el caso del principio del Estado social de Derecho, que constituye 

una directriz básica para la interpretación de la Constitución, que en ningún caso 

puede el juez pasar por alto y cuyo propio carácter doctrinal dota de una 

elasticidad profunda a la Constitución (RUBIO, 1997, 54).  

Concretando lo expuesto anteriormente y retomando lo plasmado por la Corte 

Constitucional en la sentencia T 406 de 1992, se tiene que corresponde a los 

Jueces,  la aplicación de los principios Constitucionales9 dentro del ámbito normal 

de sus funciones, en tanto que los valores indican cómo interpretar las normas del 

ordenamiento jurídico siendo por ende, “enunciados normativos de interpretación” 

                                                           
9
 Sentencia 406 de 1992, Ponente CIRO ANGARITA BARON. Son principios Constitucionales, 

entre otros, los consagrados en los Artículos primero y tercero: el Estado Social de Derecho, la 
forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la 
dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general, (artículo 1); la 
soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza 
política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los Gobernantes y los Gobernados.    
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(QUINCHE, 2008, 66). A pesar de encontrarse de forma tácita o expresa, 

constituyen per se la base del ordenamiento organizacional Estatal. 

 

En cuanto a los principios, se establece que éstos disponen de fuerza tal como el 

imperativo Constitucional, de tal manera que incluso dan al traste con la norma 

legal que les es contraria. La Corte Constitucional en sentencia C 1287 de 2001 

con ponencia del magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA, indicó que 

los principios Constitucionales además de compartir los contenidos y 

características de los principios como normas de mandato, son normas que 

condicionan las demás normas pero con mayor grado de concreción y de eficiencia 

alcanzando por si mismos proyección normativa. Es decir, que los principios 

constitucionales resuelven casos y problemas concretos especialmente si se tratan 

de situaciones de conflicto entre principios o normas de derecho fundamental. 

 

En la sentencia T 406 de 1992, la Corte Constitucional establece que el problema 

fundamental en la aplicación de los valores constitucionales, radica en que para su 

uso deben acudir a la preexistencia de valores que los aterricen al caso concreto, 

por lo que resulta señalar que los criterios de aplicación e interpretación de las 

normas es lo que realmente debe interesar al Juez, más que la enunciación textual 

de las normas y principios objeto de protección Constitucional. 

 

Para la Corte Constitucional, los valores son enunciados que logran su eficacia a 

través de la interpretación. Los valores son fundamentales en el momento de 

resolver un problema de derecho. No son normas de aplicación directa, que 

resuelvan un asunto de manera aislada. Así se plasmo en la sentencia T – 401 de 

1992, con ponencia del Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.   
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RELACIÓN PRINCIPIOS Y VALORES - DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

Habiendo establecido el alcance de las expresiones contenidas en el Artículo 1º de 

la Constitución Nacional, en cuanto que somos un estado social de derecho, esto 

es que nos regimos por principios y valores de carácter Constitucional que 

previenen un orden, que armoniza los poderes públicos y el deber ser, es 

necesario señalar tal y como así lo hace la Corte, que los derechos 

Fundamentales, desarrollan los Principios Constitucionales, otorgando eficacia 

normativa tanto de existencia como de aplicación y respeto, tanto por el Juez, 

como por quienes son sujetos pasivos del ordenamiento jurídico. 

 

Antes de la existencia de la Constitución del año 1991, el ordenamiento no 

contenía norma superior que amparara los derechos fundamentales que hoy se 

reconocen en la carta magna, de tal manera que su aplicación obligatoria era 

simbólica y no constituía parte del ordenamiento Constitucional, como que la ley 

debía encargarse de su protección a través de las facultades ordinarias que 

emanaran del legislador. 

 

La Constitución del 91 por el contrario, estableció amplios y suficientes 

mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos Constitucionales, de tal 

manera que estos cobran la fuerza que antes no tenían prevaleciendo incluso por 

encima del orden legal. Tal circunstancia obedece a la respuesta necesaria para 

los principios y valores que la nueva Constitución plantea como derroteros a 

seguir, de tal manera que su efectividad y garantía, está estrechamente 

relacionada con su aplicabilidad inmediata a través de los mecanismos 

presupuestados Constitucionalmente. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia T 406 de 1992, indica que los derechos 

fundamentales consagrados en la parte dogmática de la carta magna, así como los 

que se enuncian en el Artículo 85 como de aplicación inmediata, no son óbice para 
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permitir al Juez, la protección de otros derechos que per se, resultan inherentes a 

los valores dispuestos por la Constitución. Valga decir, que la taxatividad de los 

derechos fundamentales no existe, de tal manera que jurisprudencialmente se ha 

ampliado el catálogo de los derechos fundamentales que se deben proteger de 

forma inmediata, esto es a través de la acción de la tutela, de tal manera que la 

Constitución permite su ampliación por ser un sistema axiológico10.  

 

Señala que de conformidad con lo previsto en el Artículo 2º del Decreto 2591 de 

199111, (sentencia C – 018 de 1993), el carácter tutelable de un derecho radica en 

su naturaleza de derecho fundamental más no en su ubicación dentro del texto 

Constitucional.   Sobre este punto, la Corte Constitucional, en sentencia T 230 de 

mayo 13 de 1994 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz señaló: 

“la textura abierta de los textos constitucionales que consagran principios y valores, 

determina un margen amplio de apreciación judicial. Esta libertad en la 

interpretación es considerada una de las condiciones para el logro de la efectividad 

de los derechos fundamentales. Se parte aquí del postulado – ya previsto por 

Aristóteles en su Ética a Nicómaco – según el cual, los meros conceptos legales, 

en ocasiones, resultan insuficientes para el logro de la justicia real y efectiva” 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.definicionabc.com/general/axiologia.php. Se designa con el término de Axiología a 

aquella rama de la Filosofía que se ocupa y centra en el estudio de la naturaleza de los valores y 

los juicios valorativos. Aunque por supuesto la filosofía y todo lo que esta disciplina estudia datan de 

muchísimos siglos atrás, la denominación de esta parte de estudio es relativamente nueva, ya que 

fue utilizada por primera vez recién en los comienzos del siglo pasado. 

11
 Artículo 2o. Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos 

constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado 
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para 
casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/filosofia.php
http://www.definicionabc.com/general/denominacion.php
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Requisitos Esenciales De Identificación Del Derecho Fundamental 

 

a. El derecho fundamental, debe provenir de un principio Constitucional 

b.   Eficacia directa 

c.  Contenido esencial 

 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

Para la Corte Constitucional, estos derechos ocupan una posición intermedia entre 

el Estado Social de Derecho y los Principios Constitucionales. 

 

Como quiera que en el Estado Liberal estos derechos no responden a situaciones 

de carácter individual sino colectivo, que su existencia obedece al bienestar común 

y a garantizar los derechos civiles y políticos, debe desarrollarse su ejercicio 

mediante la aplicación de las normas legales. 

 

En la nueva doctrina Constitucional que responde al Valor Constitucional, tales 

derechos merecen ser observados y por sobre todo protegidos, a través de la 

norma Primaria, valga decir encontrar evidente respuesta autónoma e inmediata 

del Estado, para que sus fines que también hacen parte de los del Estado, se 

garanticen imperativamente, de tal manera que su efectividad garantiza hoy en día 

que los derechos civiles y políticos mantengan la preponderancia que merecen. 

 

En el caso específico el legislador, no desarrollo norma legal que protegiera los 

derechos económicos, sociales y culturales, de tal manera que el Juez  en 

ausencia de tal función no puede disponer inaplicación de la Constitución, por 

tratarse de derechos que de suyo responden a un principio Constitucional o un 

derecho Fundamental. Así, en la existencia del vacío legal, el poder judicial 

efectiviza la Constitución a través de sus principios y valores. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo destaca la importancia para el ordenamiento Constitucional 

Colombiano, del estudio y prevalencia de los principios y valores Constitucionales, 

y el grado de ponderación de estos en la protección de otros derechos que no son 

expresamente señalados como fundamentales en el ordenamiento, pero que por 

esta razón no significa que sean de menor importancia o no merezcan ser 

protegidos de manera Constitucional. 

 

En el contexto actual del Estado Social de Derecho, la enunciación de los derechos 

fundamentales en la Carta Magna, no es taxativa, pues no obedece al capricho del 

Constituyente, sino que permite cierto grado de flexibilidad, en la búsqueda de una 

mejor interpretación de la norma Constitucional, dentro de un contexto histórico y 

teniendo en cuenta la finalidad para la cual se crea la norma.  Le da al Juez, en su 

calidad de aplicador normativo general y especial, un alcance del interés del 

conglomerado, de tal manera que mantiene vigente la institucionalidad al servicio 

de este. 

 

En el modelo de Estado actual, se le da importancia al Juez Constitucional en la 

interpretación de las normas puestas a su alcance para la decisión de un  caso en 

concreto, pues su papel es fundamental toda vez que pasa a ser un Juez creador 

de derecho dentro de las corrientes actuales del activismo judicial, que da vida a 

los Principios y Valores consagrados en la Carta Magna, y por tal razón por 

antonomasia, fija pautas en la interpretación de los textos Constitucionales. 

 

Es necesario concluir que los Principios constituyen normas jurídicas o de 

mandato, de aplicación inmediata en la resolución de un caso en concreto. A su 

vez, los valores son un catálogo axiológico mediante el cual se fija el deber ser del 

ordenamiento jurídico. Su aplicación no es directa, sino que por el contrario es la 
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fuente de derecho a aplicar junto con los Principios, reglas y normas 

Constitucionales en la interpretación de un determinado asunto. 

 

Los principios y valores, a partir de la sentencia T 406 de 1992, son garantía del 

ejercicio y aplicación obligatoria de los derechos fundamentales, así como de los 

derechos sociales, económicos y culturales, pues ellos son fuente de derecho e 

inspiran, la creación de otras normas al interior del orden jurídico. La Sentencia 

mencionada hace una importante distinción entre la parte orgánica y la parte 

dogmática de la Constitución, que permite establecer criterios de ponderación al 

momento de su interpretación. La Corte Constitucional en la sentencia objeto de 

revisión unificó criterios de interpretación Constitucional, con el fin de que el Juez 

de conocimiento cuente con precedentes Constitucionales que guíen su labor 

interpretativa y a su vez, permitan dar uso a la justicia distributiva y material.  

 

Los principios y valores constitucionales desarrollan los fines esenciales del 

Estado, dentro del modelo de protección de derechos de rango fundamental, así 

como sociales y económicos. Son mecanismos de interpretación jurídica 

constitucional y legal y orientan la estructura organizacional del Estado en procura 

de garantizar el catálogo axiológico de la Carta constituido en el Preámbulo. 
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