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REFORMA CURRICULAR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP- 

REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 

PLAN DE TRABAJO 

 

Presentado por: Álvaro Echeverri Uruburu (*) 

1. ANTECEDENTE 

Desde la creación del programa  en Administración Pública de la Escuela Superior de 

Administración Pública, se consideró por parte de sus autoridades  académicas,  como era apena 

natural, la necesidad del conocimiento por parte del futuro administrador público de la Estructura 

del Estado Colombiano, de sus principales órganos, de las funciones de estos  y de sus sistemas de 

acceso y designación de sus funcionarios, así como de los regimenes de inhabilidades e 

incompatibilidades que sobre ellos recaen, todo ello a partir de la Constitución Política 

(anteriormente la Constitución de 1.886 con sus reformas. Actualmente, la Constitución de 1.991, 

igualmente con las enmiendas y modificaciones que se han introducido a lo largo de estos veintidós 

años de vigencia). 

2. PROBLEMÁTICA 

Más allá de una simple actualización, el programa de la asignatura de derecho constitucional 

comparte varias dificultades para la transmisión del conocimiento, a saber: 

a) Se trata de una labor docente cuyo destinatario es un estudiante que no cursa la carrera de 

Derecho y que por tanto carece de unas nociones básicas (conceptos de constitución, soberanía, 

poder constituyente, separación tripartida del poder, Estado Social de Derecho etc), que en general 

son proporcionados por otra asignatura, la Teoría General de la Constitución que no se cursa en la 

carrera de Administración Pública. 

b. Pero el conocimiento de la Constitución Colombiana, al cual deben acceder los estudiantes de 

Administración Pública, tampoco pueden ser el que obligatoriamente corresponde al simple 

ciudadano, dado el carácter de aquella, no sólo como instrumento jurídico de organización del 

Estado y herramienta de ejercicio del poder político, si no, más todavía como ―Estatuto de la 

Sociedad Civil‖ y ―Carta de las Libertades Ciudadanas‖. 

Teniendo en cuenta las anteriores dificultades pedagógicas, el estudio del Derecho Constitucional 

Colombiano, se hace esencial para el futuro Administrador Público por las siguientes y poderosas 

razones: 

__________________________________ 

(*) Constituyente de 1.991. Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura (1.992-1.999). 

Profesor de la ESAP (1.975-1.991). Decano de la Facultad de Derecho de la U. Santo Tomás 

(2.004-2.012). Actualmente director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica de Colombia-CISJUC- 

 



1). El Texto  Constitucional de 1.991, contiene los principios fundantes y teleológicos  de la 

función  Administrativa del Estado Colombiano (Art. 209); del régimen de la Hacienda Pública, de 

los criterios generales de la tributación y de la destinación de los recursos públicos (Art. 339 y s.s.); 

los principios rectores  para la elaboración y ejecución del presupuesto general de la Nación- cuyas 

disposiciones se hacen extensivas a otras entidades del Estado (Art. 345 y s.s.);  los criterios de 

destinación de los recursos del poder central a las entidades territoriales (Art. 356 y s.s.) y por 

último, del régimen de los servicios públicos  como  finalidad social del Estado  Social de Derecho, 

que define políticamente al Estado Colombiano (Art. 365 y s.s.) 

2).El futuro profesional que llegue a desempeñarse como funcionario administrativo a nivel 

Regional  o Local, encuentra igualmente en el texto Constitucional los Fundamentos del  Régimen 

Territorial Colombiano (Título XI, Arts. 285 a 331). 

3).El estudio y conocimiento  de la Constitución, se articula para un Administrador Público con 

problemas de gobernabilidad y gobernanza (realización de derechos fundamentales: cobertura, 

eficacia y situaciones de insatisfacción ciudadana; las Políticas Públicas y su necesidad de 

consultas con la comunidad en algunos casos; los sistemas de control constitucional  y su 

capacidad para regular, modificar y modular los planes y programas de acción gubernamental por 

la vía de revisión Constitucional). 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Se trata de construir un programa de la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano que 

obedezca a los siguientes objetivos  Generales: 

a). Que contenga los conceptos básicos y esenciales necesarios para la comprensión del texto 

Constitucional de 1.991. 

b). Que permita su análisis crítico (deficiencias normativas; el hiato entre proclamación de 

principios, valores y disposiciones y su aplicación a la realidad). 

C). Que poseas una perspectiva integradora; esto es, la comprensión del texto Constitucional más 

allá de su formulación literal para incorporar los sentidos y significados dados por la Corte 

Constitucional Colombiana y el resto de la normatividad que conforma el llamado ―bloque  de 

Constitucionalidad‖ (pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos   y la interpretación 

que de ellos han hecho los tribunales internacionales sobre la materia. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El programa de la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano debe ser un instrumento de 

formación integral del futuro Administrador Público, en los siguientes aspectos: 

a) Lograr la asimilación de los valores constitucionales del Administrador Público como ―servidor 

de la comunidad‖. 

b) Estimular la comprensión  de la función administrativa en general, como el conjunto de 

instituciones, actividades, programas y proyectos encaminados a realizar el Estado Social de 

Derecho. 



c) Estimular, igualmente, la asimilación del papel del Administrador Público como un defensor y 

realizador, en el espacio que le corresponda en el futuro, del Estado de Derecho y del Estado Social 

y Democrático de Derecho (conceptos cuyas diferencias deben ser claramente captadas por el 

estudiante en el desarrollo de la asignatura). 

 

6. BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR 

 Arango, Rodolfo ―El concepto de derechos sociales fundamentales‖. Legis, 2.005 

 Brito, Fernando ―La Administración Nacional en la Constitución Colombiana‖. ESAP- U. 

del Rosario, 2.005 

 Buenahora, Jaime ―La democracia en Colombia. Un proyecto en construcción. Tercer 

mundo, 1.997 

 Cepeda, Manuel José ―Introducción a la Constitución de 1.991, Presidencia de la República, 

1.993 

 Chinchilla, Tulio Elí ―¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?‖ Temis, 1.999 

 Echeverri Uruburu, Alvaro ―Teoría Constitucional y Ciencia Política (7ª Edición) Ed. 

Astrea, 2.014 

 Echeverri Uruburu, Alvaro ―La Constitución de 1.991. De una democracia bloqueada y 

excluyente a una democracia participativa. Academia Colombiana de Jurisprudencia‖, 

2.012 

 Estupiñan, Liliana ―Organización del territorio en Colombia. Hacia el fortalecimiento del 

nivel intermedio de Gobierno‖, U. Libre- U. de Cadíz, 2.005 

 Ferrajoli, Luigi ―La crisis de la democracia en la era de la globalización, 2.005 

 Hesse, Konrad ―Constitución y Derecho Constitucional‖. Marcial Pons, 2001 

 Ibañez, Jorge Enrique ―Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo‖. Legis – U. 

Sergio Arboleda, 2.007 

 Ibañez, Jorge Enrique ―Las funciones públicas y la estructura del Estado ‖.  Justicia y 

desarrollo, 2.006 

 López, Diego ―La interpretación Constitucional‖. Consejo Superior de la Judicatura, 2.002 

 Parejo, Luciano ―Estado Social y Administración Pública‖. Civitas, 1.983 

 Pizarro Eduardo ―La atomización partidista en Colombia. El fenómenos de las 

microempresas electorales‖ Iepri (U. Nacional), 2.000 

 Quinche Ramírez, Manuel ―La elusión Constitucional. Una política de evasión del control 

Constitucional en Colombia‖, U. del Rosario, 2.009 

 Rey Cantor, Ernesto ―Control de Constitucionalidad de las leyes y Derechos Humanos‖. 

Porrúa, 2.008 

 Trujillo Augusto ―Democracia y territorio en el ordenamiento territorial Colombiano‖. 

Siglo del hombre- Academia Colombiana  de Jurisprudencia, 2.007 

 Uprimny, Rodrigo ―Constitución de 1.991. Estado Social de Derecho y Derechos Humanos: 

Promesas incumplidas, diagnóstico y perspectivas‖. U. Nacional, 2.001 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTERACIÓN PÚBLICA –ESAP- 

“Escuelas” de Análisis e Interpretación del derecho Constitucional” 

 

Por Álvaro Echeverri Uruburu 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión y el estudio de Derecho Constitucional General y de una Constitución en 

particular, están ligadas al concepto que los Juristas y la sociedad respectiva tengan sobre la 

naturaleza del texto superior: como documento fundacional (vg; la Constitución Norteamérica de 

1786); como tratado de paz después de periodos de conflicto y guerras civiles internas (vg; 

Constitución de Andorra); como instrumento de ―reconstrucción de la democracia‖ tras periodos de 

oprobiosas dictaduras (vg; ley fundamental de Bonn de 1.949  en Alemania después de la dictadura 

nacionalsocialista o la Constitución Española de 1.978, después de casi 40 años de dictadura 

franquista) o de avanzada hacia formas democráticas superiores (vg; la llamada ―apertura 

democrática‖ después del largo periodo de las dictaduras militares en Brasil, en cuyo contexto se 

expidió la Constitución de 1.988,  o animadas del propósito de ―refundar el Estado‖ como en los 

casos de Venezuela-Constitución Bolivariana de 1.999-, Ecuador-Constitución de 2.008- y Bolivia-

Constitución de 2.009-) 

 

Para el caso Colombiano, la Constitución de 1.991 trató de ser una respuesta de reingeniería 

institucional a un régimen de ―democracia restringida‖. – uso ininterrumpido del ―Estado de sitio‖- 

y ―bloqueada‖-control monopólico del poder por parte de los dos partidos  tradicionales, el liberal y 

el conservador y la carencia, en consecuencia, de alternativas políticas de cambio social-régimen 

que ya,  para la década de los ochenta del siglo pasado, ―había arribado a una grave crisis de 

legitimidad‖ .
1
 

 

Ahora bien, muchas veces las llamadas ―escuelas‖ que se ocupan del estudio e interpretación de las 

constituciones, rechazan como opción teórica en sus análisis jurídicos cualquier referencia a las 

profundas imbricaciones de las constituciones con las realidades políticas que les dieron origen y 

con las que en el presente marcan sus desarrollos, aplicación efectiva y las modificaciones que 

estas llegan a sufrir. 

 

Este aspecto, como lo veremos, marca la diferencia substancial entre la diferentes ―Escuelas del 

Derecho‖. 

 

2. CORRIENTES O ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

CONSTITUCIONAL 

De manera puramente convencional, hablamos aquí de corrientes o ―escuelas‖ equivalentes a 

―doctrinas‖ o ―principios sistemáticos seguidos por un autor o conjunto de especialistas‖ 
2
 del 

Derecho Constitucional. 

 

                                                           
1
 Echeverri Uruburu Alvaro, (2.012) “la Constitución de 1.991. De una democracia restringida y bloqueada a una 

democracia social y participativa” en Historia Constitucional de Colombia”, T. II, Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. 
2
 Cabanellas “Diccionario de Derecho Ususal”, citado por Nestor Pedro Sagüés (2.0114) “Teoría de la Constitución”, 

Ed. Astrea, Pg. 74. 



Los criterios de la clasificación de estas escuelas pueden ser los siguientes: 

a). Geográficos. Así, por ejemplo, se puede hablar de una ―escuela‖ germano-española que en 

primera instancia tiene su origen en alemania con reconocidos autores como Konrad Hesse, 

Häberle, Alexy, Sommerman, etc, lo mismo que en virtud del prestigio ganado por la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. La influencia alemana en el 

Constitucionalismo Español a partir de la Constitución de 1.978, se debe, entre otras cosas, a la 

asesoría prestada por destacados Juristas alemanes en el proceso de transición de la dictadura 

franquista a la democracia y a que un buen número de juristas españoles se habían formado en las 

Universidades alemanas en la década de los sesenta. 

En estas condiciones, la dogmática Constitucional Alemana es compartida en términos generales 

por los doctrinantes españoles y por la jurisprudencia del tribunal Constitucional Español. 

 

Se puede hablar también de la influencia constitucional norteamericana en el establecimiento en 

América Latina del Sistema de control constitucional difuso (la inaplicación de normas por parte de 

todos los jueces en caso de incompatibilidad de dichas normas con la constitución) o más 

recientemente, de figuras creadas por la Corte Suprema Americana como ―las acciones 

afirmativas‖ (ventajas concedidas a grupos sociales anteriormente discriminadas). 

 

b). Ideológicos. Se trata de la ubicación de los autores de acuerdo a sus posiciones ideológicas, lo 

cual resulta cada vez menos frecuente en la actualidad. Se hablaba así, de escuelas ―Liberales‖, 

―Fascistas‖, ―Marxistas‖, ―Social-Católicas‖. Tiene fuerza actualmente un  ―Constitucionalismo 

Musulmán‖ (vg; Constitución de la República islámica de Irán, la fracasada experiencia en ese 

sentido de los hermanos musulmanes en Egipto). 

 

c). Estructuralistas. De la idea teórica que se tenga de la constitución, dependerá su método de 

análisis. 

Esta ―escuela‖ comprende tres corrientes básicas que se contraponen entre sí: 

 La positivista: Esta corriente entiende que al Derecho Constitucional básicamente se 

compone de normas. Para ésta, ―solo la ley, el derecho positivo, es materia de la ciencia y el 

sentido de la ciencia no es otra que elaborar un sistema perfecto de conceptos‖. 
3
 

Bajo la perspectiva de construir un sistema científico y perfecto de conceptos, surge la 

dogmática jurídica, que se aplica a las diversas áreas del derecho (Dogmática Penal, 

Dogmática del Derecho Privado y desde luego, Dogmática Constitucional, etc). 

 

Las construcciones dogmáticas en el derecho, organizan los conceptos jurídicos de cada 

disciplina (constitucional, Administrativo, Privado, Penal, Laboral, etc) en una teoría 

articuladora (teoría de la constitución, teoría de la responsabilidad del Estado, teoría del 

negocio jurídico, teoría del delito, teoría de la relación de trabajo, etc).  Los conceptos 

deben estar objetivamente ligados-el derecho es así, ante todo, relación de personas entre sí, 

y de estas con ―cosas‖-bienes-. Esa relación entre los conceptos y su ubicación teórica es 

básicamente argumentativa (formalismo). 

 

La dogmática jurídica en sus diversas especies es, por tanto, un sistema cerrado y 

autorreferente (que no posee ―ventanas‖ hacia la realidad concreta y que se explica así 

mismo y por sí mismo). 

                                                           
3
 Sagüés, Nestor Pedro. Op.cit.pg.74. 



Dogmática es, según Kant, ―el procedimiento de la razón pura, sin previa crítica de su 

propia capacidad‖. El dogmático parte de presupuestos que toma sin examen como 

verdaderos; él piensa ―ex datis‖…
4
. El dogmático argumenta intrasistemáticamente, por 

tanto, los datos de la realidad no son considerados, pues se encuentran fuera del orden 

normativo. 

 

El mayor exponente del positivismo constitucional y de la construcción dogmática de esta 

disciplina, cuya influencia no ha dejado de sentirse en el derecho Colombiano, fue sin duda 

Hans kelsen. ―Su teoría, autodenominada ―pura‖ del derecho, se llama así porque propone 

―una depuración de la ciencia jurídica‖, en el sentido de que el derecho no debe preocuparse 

de los valores jurídicos, ni del comportamiento social, ni de la política [todos ellos 

fenómenos metajurídicos]: su radio de acción es el deber ser normativo y no el deber ser 

filosófico, ni el ser de la realidad. El derecho no es más que un conjunto de normas en 

vigor…‖ 
5
 

 

El jurista argentino, Pedro Nestor Sagüés, resumiendo las consecuencias prácticas del 

kelsenismo y de esta ―escuela‖, sostiene que esta forma parte de la llamada ―ideología del 

derecho‖, es decir, de aquella doctrina que pretende presentar los problemas jurídicos como 

cuestiones normativas, exclusivamente teórico-formales, esterilizados políticamente, ajenas 

a lo que en justicia deberían ser y abstraídas de los conflictos y urgencias reales que se 

desarrollan en la esfera de los hechos‖. Y agrega: ―Quien solo conoce la constitución 

escrita, puede decirse, que no conoce en verdad esa constitución‖
6
 . 

 

En conclusión, el positivismo jurídico, al negarse a conocer la realidad social, carece de 

capacidad para explicar de manera rigurosa la razón de ser de las normas constitucionales y 

de sus transformaciones.  En este último sentido, carece de capacidad predictiva, en 

contravía de su pretendido cientifismo. 

 El Realismo. Las Escuelas Sociológicas y Politológicas. Para este corriente, el Derecho 

Constitucional se encuentra situado en el mundo de los hechos, por eso se denomina 

―realista‖. Desde esta perspectiva, no importa la normatividad constitucional ―per se‖, si no 

si esta efectivamente regula el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados. La 

constitución vive en el comportamiento social o simplemente no existe, salvo en el papel. 

Lo cual, ha permitido a Karl Loewenstein hablar de constituciones ―semánticas‖ para éste 

último caso.
 7

 

 

Como antecesor destacado de esta corriente, se encuentra Ferdinand Lasalle, con su célebre 

opúsculo ¿Que es una Constitución?, en el cual afirma que una constitución es el resultado 

de los ―factores reales del poder‖ (en su época, los terratenientes prusianos- ―Junquers‖-, la 

iglesia, los industriales e incluso, un factor inmaterial: la cultura de un pueblo). Sin la 

expresión de estos factores de poder en la constitución, este no es otra cosa que ―un pedazo 

de papel‖. 

 

                                                           
4
 Kaufmann. Arthur. (1.999) “Filosofía del derecho”. U. Externado de Colombia, pg. 48. Ibid. Pg. 130 y 131. 

5
 Sagüés, Nestor Pedro, op. Cit. Pg. 75 ys.s. 

6
 Ibid.Pg.77 

7
Loewenstein, Karl. (1.982) “teoría de la constitución”, ed. Ariel, Págs., 18,37 y 217. 



En época reciente, con acentos de radicalidad acerca de esta corriente, Maurice Duverger, 

ha sostenido a propósito de su obra ―Instituciones Políticas y Derecho Constitucional‖
8
 : 

―La orientación fundamental de este libro es sociológica y no metafísica. Su punto de 

partida no es una concepción ―a-priori‖ del Estado y del gobierno, sino el análisis de los 

hechos… este método desemboca en una verdadera ―desmitificación‖. Permite comprobar 

que las instituciones políticas y constitucionales son objeto de una competencia permanente 

entre grupos sociales, de una lucha  constante… si las nociones ―Estado defensor del interés 

general‖ y  ―gobierno que encarna la voluntad nacional ―corresponden a veces a la realidad, 

mucho más a menudo, al menos en parte,  constituyen un medio para disimular la 

dominación de ciertos grupos  sobre otros, y de hacerla aceptar por los miembros  de estos 

últimos… hasta ahora la tradición de los juristas consistía  en pasar por alto, más o menos, 

estas realidades y,  llevados por su tendencia  a la abstracción y a la sutilidad de su 

razonamiento, darle mano a esta mistificación fundamental que deifica al Estado y a los 

gobernantes que lo encarnan… La sociología política tiene por efecto hacer pasar el estudio 

del Estado y de las constituciones de la edad metafísica a la edad positiva‖
9
 

 

De manera concreta, el profesor español, Miguel de Vega García
10

, señala como los 

profesores de derecho constitucional al hablar de la conformación y funcionamiento de los 

parlamentos, lo hacen como si estos fueran cuerpos homogéneos, olvidando que estos están 

integrados por partidos políticos que obran, unos como fuerzas de respaldo al gobierno de 

turno, y otros como fuerzas de oposición a las políticas de éste. Y añade una explicación al 

mutismo de los constitucionalistas: ―El derecho del Estado liberal-burgués ha siempre un 

fugitivo de su propia realidad Histórica‖
11

 

 

Por su parte Loewenstein sostiene: ―Ninguna constitución refleja ni remotamente la 

arrolladora influencia de los partidos políticos en la dinámica del proceso del poder, que 

yace en el hecho de que son ellos los que designan, mantienen y destruyen a los  

detentadores del poder  en el gobierno y en el parlamento. Las constituciones a la manera 

de los avestruces tratan a las asambleas legislativas como si estuvieran compuestas de 

representantes soberanos y con libre potestad de decisión, en una atmósfera desinfectada de 

partidos… será expresamente ignorado el hecho de que los diputados están delegados en la 

asamblea a través de las listas de candidatos de los partidos y que, según el tipo 

gubernamental imperante, están sometidos a las instrucciones y a la potestad disciplinaria 

de los partidos‖.
12

 

 

Por tanto, según el mismo Loewenstein, corresponde enfocar los estudios de derecho 

constitucional con un criterio realista y pragmático y no teórico-abstracto. De lo que se trata 

es de averiguar, en concreto, ―la práctica de hecho y la dinámica real de la constitución, 

tanto en el Estado moderno como en su desarrollo histórico‖. Una constitución, en 

                                                           
8
 Duverger, Maurice (1.962) “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, Ediciones Ariel. 

9
 Ibid. Pg. XVIII. Aquí”Positivo (a)” tiene el sentido de científico a la manera de Comte, pero no desde la normatividad, 

sino desde la realidad política y social. 
10

 De Vega Garcia M. (1.989). “Derecho de Partidos y Democracias Interna”. Revista de Ciencias Sociales No. 1 
11

 Ibit. Pg. 62-63 
 
12

 Loewenstein, K.op.cit.Pg.444 



definitiva no es un conjunto de normas, sino lo que los detentadores y destinatarios del 

poder hacen de ella en la práctica…‖.
13

 

 

En un juicio crítico a esta ―Escuela‖, Pedro Néstor Sagüés, sostiene: ―ha tenido el enorme 

mérito de bajar de las nubes al derecho constitucional, y obligarlo a pisar tierra. Importa 

cuánto eso, una actitud loable de sinceramiento jurídico-político, que especialmente al 

denunciar a los reales ocupantes del poder , despejan las ilusiones normativas y 

desenmascara las ficciones de la constitución, programadas, de cuando en cuando, para 

seducir a los dominados y obtener así su consenso obediente….‖ 
14

. Ha operado, también, 

como una corriente demoledora de los mitos del positivismo jurídico. 

 

Sin embargo, esta escuela al fijarse sólo en los hechos políticos de la realidad, desconoce e 

infravalora la normatividad constitucional, sus principios y valores en su capacidad 

legitimadora de la lucha de amplios sectores de la sociedad por tornar en reales y efectivos 

los derechos fundamentales. Desconoce la influencia transformadora de la nueva justicia 

constitucional y el papel que ésta ha cumplido para consolidar y fortalecer la democracia, 

después de largos periodos de gobiernos totalitarios (casos alemán y español) y de 

dictaduras racistas (Sudáfrica). 

 El “Tridimensionalismo‖.
15

 

Si se entiende la constitución en sus tres dimensiones de configuración y funcionamiento, a 

saber: 1.Como conjunto de normas que organizan el Estado y que regulan las relaciones 

entre este y la sociedad, mediante la consagración de derechos fundamentales 2. Conjunto 

de principios y valores que orientan la actividad de los gobernantes, lo mismo que la de los 

gobernados y 3. Los hechos de la realidad que explican el origen de la normatividad 

constitucional y su aplicación real y efectiva, la escuela del tridimensionalismo tratará de 

dar cuenta de esas tres dimensiones de manera integral e interrelacionada. 

 

El profesor George Burdeau, sostiene que el estudio del Derecho Constitucional, no se 

puede reducir al análisis de las reglas del derecho. Como ciencia social, ―el derecho no 

puede hacer abstracción de la realidad viviente‖. Al elemento normativo, habrá que sumar 

el factor realidad. Igualmente, la normatividad constitucional está inspirada en valores y 

principios que corresponden a un ―orden social deseable‖ que el Estado está obligado a 

construir. En este sentido, la constitución es instrumento de gobierno que le fija a los 

gobernantes metas y objetivos, de contenido axiológico que deben ser alcanzados.
16

 

 

Werner Goldshmidt fundador de esta teoría tripartida del derecho constitucional, considera 

que son vitales, investigaciones sociológicas para conocer quienes mandan y como mandan. 

El problema axiológico también debe ser considerado- en particular, lo referente al régimen 

de justicia- y obviamente, el orden normativo encabezado por el ordenamiento 

constitucional.
17
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Por nuestra parte, hemos sostenido que ―la constitución como elemento esencial de la 

organización legal-racional del Estado moderno… solo refleja de modo parcial el complejo 

haz de factores que inciden en el concreto ejercicio del poder político. 

 

De ahí que una determinada organización de éste, definida en el texto constitucional, resulte 

insuficiente para entender su funcionamiento real y concreto en un momento y en una 

sociedad particular. 

 

Desde ese punto de vista, los hechos de la realidad política (organización de intereses de 

diverso tipo-económicos, religiosos, regionales, etc), las instituciones ―fabricantes‖ del 

consenso y la legitimidad… las tradiciones culturales y políticas de una sociedad, etc., son 

las que en definitiva importan para la comprensión plena de un sistema estatal. Estas 

realidades que subyacen al fenómeno de las constituciones y que determinan su 

funcionalidad, son las que Ferdinand Lasalle, en su tiempo, denominó ―factores reales de 

poder‖.
18

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El carácter tridimensional del derecho Constitucional, no solo cuando abordamos  su teoría general, 

sino con más veras, tratándose del estudio de una constitución concreta, exige del investigador, lo 

mismo que del docente que regenta la cátedra respectiva, conocimientos amplios de  la historia 

política del país y de su relación con la evolución constitucional del mismo. 

 

Para el análisis de la constitución vigente, es necesario un conocimiento sociológico de las fuerzas 

políticas y sociales que le dieron nacimiento.  Y en todo caso, un permanente ―ir a la realidad‖ para 

constatar el grado de aplicabilidad de los mandatos, valores y principios de aquella. De no ser así, 

la transmisión de conocimientos en esta asignatura no solo será puramente abstracta (metafísica en 

el sentido de Duverger), sino falsa e ilusoria, es decir, no científica.  
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP-PROYECTO DE 

TEMAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura responde a la necesidad que tiene el futuro administrador público de conocer la 

estructura del Estado Colombiano, de sus principales órganos, de las funciones de estos y de los 

sistemas de acceso y designación de sus funcionarios, a partir del texto constitucional de 1.991. 

Bajo esta perspectiva de servir al buen desempeño futuro del administrador público la carta vigente 

contiene los principios fundantes  y teleológicos de la función administrativa del Estado (Art. 20 y 

s.s.), del régimen de la Hacienda Pública y del recaudo y destinación de los recursos públicos   

(339 y s.s.); los principios rectores para la elaboración y ejecución del presupuesto general de la 

nación- que se hacen extensivos a los demás entes y entidades territoriales del estado (Art.356 y 

s.s.), lo mismo que el régimen de los servicios públicos (Art.365 y s.s.). 

El estudio y conocimiento de la constitución, además, se articula con problemas de gobernabilidad 

y gobernanza, relacionados , por ejemplo, con la realización de los derechos fundamentales a través 

de la administración pública (cobertura, eficiencia y eficacia, satisfacción o insatisfacción 

ciudadanas, necesidad de consultas previas con las comunidades en algunos asuntos, etc), así como 

el diseño, regulación, modificación o modulación de las políticas públicas por la vía del control 

constitucional ejercido por la corte constitucional. 

2. COMPETENCIAS GENERALES 

 Comprensión de conceptos jurídicos indispensables para entender los textos 

constitucionales. 

 Resolución de casos relativos a la administración pública desde la perspectiva 

constitucional 

 Conocimiento de la constitución más allá de la que se exige al ciudadano ilustrado 

políticamente, pero sin atender a ―tecnicismos jurídicos‖ –salvo de ser estrictamente 

necesarios para entender una figura o institución jurídica-. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Manejo de datos históricos de naturaleza socio-política 

 Formación de criterios mínimos interpretativos que debe poseer el administrador público. 

4. UNIVERSO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

1. Concepto de Constitución 



a) Como sistema normativo que organiza el Poder Político de una sociedad 

 b) Conjunto de principios, valores, y normas que consagran derechos fundamentales de las 

personas. 

c) Como instrumento jurídico- político para limitar el poder de los gobernantes. 

d).La constitución en sentido formal y en sentido material 

e) Constitución y Democracia. Constituciones nominales y Constituciones semánticas. 

2. La Constitución Colombiana de 1.991 y su ubicación de acuerdo a las “familias 

constitucionales” del país 

a). Constituciones ―conservadoras‖ de 1.821,1.830, 1843 y 1.886). 

Características generales de las constituciones ―conservadoras‖ (confesionalismo, centralismo 

territorial, carácter estrecho de los derechos, etc). 

b) Constituciones ―liberales‖ de 1.853, 1.858, 1.863 y 1.991) 

Características generales de las constituciones ―liberales‖ (separación iglesia-Estado, autonomía 

regional, carácter garantista de los derechos, etc). 

3. La Constitución de 1.991 y el Proceso Constituyente 

a) Qué es una constituyente?- Antecedentes históricos 

b) El carácter revolucionario del poder constituyente y los intentos de despojarlo de ese carácter: el 

acuerdo de los partidos y el gobierno de la época para someter la actividad de la constituyente a un 

temario preestablecido. 

c) Asamblea constitucional Vs. Asamblea constituyente 

Estudio del caso:   

 El fallo de la Corte Suprema sobre el decreto 1926 de 1.990, que convocaba la asamblea y 

que declaró inconstitucional el temario al cual pretendía someterla. 

 Sentencia del Consejo de Estado que declarado la nulidad del reglamento de la Asamblea y 

los ―Actos reformatorios de vigencia inmediata‖ expedidos por la Asamblea constituyente 

que revindicaban su poder soberano y originario. 

4. Principales aspectos de la Constitución de 1.991 

a) Parte dogmática de la Constitución 

1. La soberanía popular 

2. El Estado Social de Derecho 

3. El carácter normativo de la constitución 

4. La Carta de Derechos 



4.1. Reformulación de los derechos clásicos de ―libertad‖, ―participación‖ y de ―oposición‖ 

4.2. Incorporación de nuevos derechos (económicos, sociales, culturales y ambientales) 

4.3. Mecanismos procesales para la protección de los derechos Fundamentales: Acción de tutela, 

acciones populares y de grupo. 

Estudios de Caso 

1. Sobre la Soberanía Popular 

 El referendo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez: votación separada para cada pregunta. 

 La ley de referendo para la segunda reelección de Uribe Vélez: El control constitucional de 

los actos de convocatoria del pueblo. 

 Los fracasos de la participación popular: La iniciativa legislativa para expedir una ley del 

trabajo de acuerdo al Art. 53 de la Constitución Política; los intentos fallidos de revocatoria 

de los Alcaldes; el carácter inane del voto programático (ley 131 de 1.994). 

2. Sobre el Estado Social de Derecho 

 ―El Estado de cosas Inconstitucional‖: El problema de los desplazados por la violencia y la 

crisis del sistema carcelario del país. (sentencias). 

 El Sistema de salud y la garantía de su universalidad. (sentencias). 

 Inconstitucionalidad del Sistema de Crédito a largo plazo para adquisición de vivienda –

UPAC-. (sentencia). 

3. Estudio de caso sobre algunos Derechos 

3.1. Libertad Religiosa. Estado no confesional y la Inconstitucionalidad de la Ley que consagró la 

Nación al Sagrado Corazón de Jesús. (Art. 19 de la C.P.) 

3.2. El libre desarrollo de la personalidad y la inconstitucionalidad del delito de consumo de drogas 

ilícitas. (Art. 16 de la C.P.). 

3.3. El derecho a la intimidad y al buen nombre y la ley de protección de datos (número de la ley) 

(Art. 15 de la C.P.) 

3.4. La Igualdad de derechos de las uniones de personas del mismo sexo con las heterosexuales. 

(sentencia). 

3.5. Derecho de la mujer a la interrupción del embarazo (sentencia). 

3.6. Los derechos pensionales de las personas de la tercera edad. El ―mínimo vital‖ (Art. 469 

3.7. Protección del Estado a la seguridad alimenticia (Art. 64) y tratados de libre comercio (TLC). 

3.8. La obligación del estado de contener los factores que producen deterioro ecológico y de 

proteger las áreas de especial importancia ecológica (Art. 80 y 79 de la C.P.) y el desarrollo de la 

minería y actividades extractivas. 

4. Estudio de caso sobre Acciones constitucionales: tutela, colectivas y de grupo. 



 Acciones de tutela emblemáticas 

 Acción colectiva para la descontaminación del rio Bogotá (Consejo de Estado, sentencia 

fecha). 

B) Parte Orgánica de la Constitución 

1. Tridivisión (legislativo, ejecutivo y judicial) y consagración de ―Nuevas ―Ramas (órganos de 

control y organización electoral), lo mismo que de entes autónomos (junta directiva del Banco de la 

república, comisión de servicio civil, comisión nacional de televisión). 

2. Rama Legislativa 

2.1. Conformación y funciones del Congreso de la República 

2.2. Tipología de las leyes 

2.3. Trámite legislativo: ordinario y de urgencia 

2.4. Proceso de desinvestidura de los congresistas 

Estudio de caso. Procesos de desinvestidura por el Consejo de Estado. 

Estudio de caso: La comisión de conciliación (Art. 161 de la C.P.) en la frustrada Reforma 

Judicial del gobierno Santos. 

3.  Rama Ejecutiva 

3.1. Concepto de gobierno y administración pública 

3.2. Naturaleza jurídico-política de la función presidencial 

3.3. Presidencialismo Vs. Parlamentarismo 

3.4. La función vicepresidencial 

3.5. La elección de la fórmula presidencial. Sistema de ―balotaje‖ 

3.6. Funciones ordinarias del Presidente de la República. 

3.7. Funciones extraordinarias del Presidente. 

3.8. La Constitución de 1.991 ¿debilitó la función presidencial? 

Estudio Caso: (Rama Ejecutiva) 

 El ―Hiperpresidencialismo‖ y la conformación de las mayorías en el Congreso. El Partido 

de la ―U‖ soporte del gobierno de Uribe Vélez y su tránsito al partido de la ―U‖ como eje de 

la llamada ―Unidad nacional‖ del gobierno Santos. 

 El Sistema de ―balotaje‖ en las últimas elecciones presidenciales. ¿Cómo operan los  

respaldos electorales en la segunda vuelta?. 

4. Rama Judicial 

4.1. Concepto de ―impartir‖ o ―Administrar Justicia‖ 



4.2. El problema del aparato judicial con cuatro cabezas (Corte Constitucional, Corte Suprema de    

justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de Judicatura). 

4.3. La jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional 

4.4. La jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema de Justicia 

4.5. La jurisdicción Contenciosa- administrativa. El Consejo de Estado 

4.6. La administración judicial y la jurisdicción disciplinaria de jueces, fiscales y magistrados. El 

Consejo Superior de la Judicatura. 

4.7. Las jurisdicciones especiales: de paz e indígena 

4.8. El monopolio de la investigación criminal. La Fiscalía General de la Nación. 

Estudio de caso: (Rama Judicial) 

 La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley por parte de la Corte Constitucional que 

convocada un referendo para autorizar le segunda reelección de Uribe Vélez como 

Presidente de la República. La justicia constitucional como factor de poder. 

 Los juicios de la Corte Suprema contra los políticos comprometidos con el apoyo a los 

paramilitares ( la llamada por la prensa ―la parapolítica‖). 

 El Consejo de Estado y la medida cautelar a favor del Alcalde Petro, en el proceso de 

―nulidad y restablecimiento del derecho‖, iniciado por el Alcalde.  

Estudio de caso: La jurisdicción indígena y la imposición de penas como el cepo o los azotes. 

Constitucionalidad de algunas penas que puede imponer dicha jurisdicción. 

Estudio de caso: 

 La imputación de cargos a Sigifredo López como colaborador de las Farc en el secuestro y 

asesinato de los 11 diputados del Valle. 

 Los ―falsos positivos‖ cometidos por miembros de la fuerza pública y el conflicto de 

competencias entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar. El concepto de ―Acto de 

servicio o por razón de éste‖.  

5. Los organismos de control: Ministerio Público (Procuraduría) y Contraloría: ¿funciones 

exorbitantes de los organismos de control? 

6. La organización electoral. La función electoral como función propia del pueblo. La 

organización electoral (consejo Nacional Electoral y Registraduría del Estado Civil) como órganos 

logísticos para la expresión de la voluntad popular. 

7. Otros organismos autónomos e independientes 

7.1. la junta directiva  del Banco de la República 

7.2. La comisión de servicio civil 

7.3. La agencia Nacional de Televisión. 



8. La organización territorial del Estado 

8.1. El concepto de Estado- Nación 

8.2. Las fronteras terrestres, marítimas y especiales del Estado colombiano. 

8.3. El problema de la órbita geoestacionaria 

8.4. El régimen departamental 

8.5. El régimen local- distrital y municipal 

9. La Constitución Económica 

9.1. La intervención del Estado en la economía ¿orientación o dirigismo?  

9.2. La planeación económica. Planeación ―desde arriba‖ o ―planeación participativa‖. 

9.3 El régimen de la Hacienda Pública. 

9.4. El presupuesto general de la Nación y el régimen de transferencias. 

9.5. Finalidad Social del Estado y los servicios públicos. 

10. La Reforma de la Constitución 

10.1. La cláusula de Reforma: la dialéctica entre estabilidad y cambio del texto constitucional. 

10.2. La Reforma Constitucional por la vía del Congreso 

10.3. La Reforma Constitucional por la vía de una Asamblea constituyente. 

10.4. La Reforma Constitucional por la vía popular por medio de referendo. 
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1-Titulo de la obra: Derecho Constitucional Colombiano 

Autor:                  Diego Younes Moreno 

Editorial: Legis 

Datos de Edición: 

 ISBN: 978-958-767-125-4 

 Edición: Decimotercera 

 Fecha de edición: 2014 

 

I.-Aspectos generales de la obra: 

Esta obra parte una la síntesis de la evolución constitucional de Colombia, la cual desemboca en la 

Asamblea Constituyente que proclamó la Constitución vigente, para luego estudiar los principios 

fundamentales del Estado social de derecho, la supremacía de la Constitución y los métodos 

actualmente en uso para interpretarla. Igualmente, examina con detenimiento el amplio catálogo de 

los distintos derechos previstos en la Constitución y los correspondientes instrumentos para 

hacerlos valer y respetar, como las acciones constitucionales (tutela, cumplimiento, populares y de 

grupo, pérdida de investidura). 

 

Presenta además la estructura del Estado, de cada una de las ramas del poder: la legislativa, la 

ejecutiva y la judicial, así como los entes de control (Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo y organismos de vigilancia fiscal), junto con la organización electoral y los 

varios organismos-autónomos. 

 

Por otro lado, el autor se ocupa del tratamiento constitucional de los estados de excepción, las 

relaciones internacionales y la fuerza pública, y prosigue con el estudio de la Hacienda Pública y 

de la Economía. Finalmente, analiza el proceso contencioso constitucional y relaciona las 

numerosas reformas de la Carta Política, deteniéndose en particular en las sucedidas recientemente 

hasta la fecha. La obra se respalda con referencias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

II. Apreciaciones críticas: 



La obra del profesor Younes Moreno, contiene una exposición completa del texto de la 

constitución de 1991, que en general, no avanza más allá de referirse a las regulaciones 

constitucionales, en algunos casos, introduciendo el sentido y alcance de algunas disposiciones 

efectuadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

 

Las explicaciones, por tanto, son excesivamente formalistas sin que se sepa en la mayoría de los 

casos, la razón de ser y el porqué de tal o cual disposición del texto constitucional, con muy escasas 

referencias al derecho constitucional comparado que permitirían una mejor intelección de las 

normas, máxime en los actuales momentos donde se va adquiriendo una cierta universalidad del 

derecho constitucional en los distintos ordenamientos de los países del mundo occidental. 

Para demostrar el carácter excesivamente formalista de la obra basta citar algunos ejemplos: 

En el caso de la institución legislativa, se omite explicar las razones para la creación de la 

circunscripción indígena. No se da la razón para que la Constitución del 91, haya buscado limitar la 

función colegisladora del gobierno en virtud de facultades extraordinarias, conferidas por el 

congreso para expedir leyes estatutarias, orgánicas y códigos. 

A mi juicio, no se explica con suficiencia y debiéndose apelar al derecho comparado (francés y 

español) a cerca de la naturaleza de las leyes orgánicas. 

En cuanto a las leyes estatutarias, que ofrecen serios problemas para el legislativo, no se dan los 

criterios que ha establecido la corte constitucional para saber cuándo una regulación sobre un 

derecho debe efectuarse por medio de una ley estatutaria. 

En cuanto a la Institución Ejecutiva, la explicación que se da para la segunda vuelta presidencial, 

esto es, ―suscitar el entusiasmo de los electores‖, es insuficiente y superficial. Se olvida el querer 

del constituyente, cual era darle mayor legitimidad- desde el punto de vista de la votación- a quien 

resulte elegido como presidente. 

Antes de la constitución del 91, por el sistema de una vuelta y mayoría simple, los presidentes eran 

elegidos con apenas el 25 % del potencial electoral. De otra parte, en los sistemas a dos vueltas se 

favorece a los partidos minoritarios, que pueden acudir a alianzas con los candidatos de los partidos 

mayoritarios para la segunda vuelta. 

 En la obra no aparecen claramente diferenciadas la naturaleza de las funciones como jefe del 

gobierno y suprema autoridad administrativa del Presidente de la República. 

En cuanto a la rama judicial y en particular con respecto a la corte constitucional, no se ofrece 

explicación clara en cuanto a los dos sistemas de control existentes en las democracias 

contemporáneas: difuso y concentrado. El primero por ser  el  colombiano, amerita mayor 

explicación.  

Tampoco se amplía el carácter de la jurisdicción indígena , sobre la cual existe abundante 

jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, Aquí, 

es necesario notar  un  vacío que no ocurre en constituciones indigenistas  como la Boliviana y 

Ecuatoriana, que sujeta dicha jurisdicción a los principios y valores de la constitución vigente. 

La función electoral, no recibe ninguna posición crítica, aspecto por lo demás grave en tratándose 

del aparato que garantiza la elección transparente de los gobernantes. ej.: ¿Qué pasa con un 



Consejo Electoral representativo de los partidos políticos?  ¿Dicha conformación de este Consejo 

es apta para favorecer la imparcialidad en los procesos electorales? 

 

 

III.-Utilidad de la obra: 

 

 Permite una visión panorámica de la constitución, sin mayores aportes de profundización y 

análisis críticos de las instituciones políticas previstas en la Constitución. 

2.-Titulo de la obra:  El Derecho de los Jueces 

Autor :   Diego Eduardo López Medina 

Datos de Edición: 

 ISBN: 978-958-653-492-5 

 Edición: Segunda 

 Fecha de edición: 2006 

 .Editorial ;Legis 

  

I.-Aspectos generales de la obra: 

Esta obra de carácter académico ayuda a entender el papel contemporáneo que tiene el derecho de 

origen judicial en la interpretación de la Constitución Política y en la Jurisdicción de Tutela. Esta 

publicación le sirve de soporte al juez, el litigante y el estudiante que tienen con frecuencia 

dificultades para entender y manejar la jurisprudencia. 

La jurisprudencia como fuente del derecho posee técnicas especiales de lectura e interpretación que 

no son idénticas a las que se aprendieron para la utilización del derecho legislado. En ese orden de 

ideas este libro discute cuatro problemas fundamentales: 

l. La técnica del precedente en el derecho constitucional 

ll. La extracción de la sub-regla constitucional contenida en una sentencia mediante la 

identificación de su‖ ratio decidendi‖ 

lll. La determinación de la doctrina constitucional. 

 

II.-Utilidad de la obra: 

Esta permite el estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, organizando el gran número 

de sentencias de este tribunal sobre un mismo problema de derecho de acuerdo a su evolución hasta 



llegar a los fallos ―hito‖, es decir, aquellos fallos que se convierten en paradigmáticos y a partir de 

los cuales el tribunal constitucional en sucesivas sentencias no hace otra cosa que reafirmarse en 

las posiciones doctrinales vertidas en los primeros. 

Debido al tecnicismo jurídico del trabajo de López Medina, este sirve sobre todo para estudiantes 

de pregrado y posgrado en Derecho. 

 

 

3.- Titulo de la Obra: Fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo 

Autor :    Iván Vila Casado 

Datos de Edición: 

 ISBN: 978-958-653-977-7 

 Edición: Segunda 

 Fecha de edición: 2012 

 Editorial. Legis 

 

I. Contenido de la obra: 

El libro presenta en forma sistemática y coherente una perspectiva del constitucionalismo actual a 

partir de sus orígenes históricos. En forma clara y didáctica analiza los diferentes temas que tienen 

que ver con el Estado, la Constitución y la democracia, siempre en relación con la realidad 

colombiana. Los modernos métodos de interpretación y el rol que juega la Corte Constitucional 

como máximo intérprete de la Constitución, son aspectos cruciales de la problemática jurídica 

colombiana que el autor aborda con especial atención. 

Esta es una actualización de la siguiente obra. Para ambas caben los comentarios críticos que a 

continuación expongo. 

 

4.-Titulo de la Obra: Nuevo derecho constitucional. Antecedentes y fundamentos‖ 

Autor:    Iván Vila Casado 

Datos de la Edición:  

 ISBN 958-8087-97-X 

 1ª. Edición 



 Fecha de la Edición  2002 

 Editorial: Ediciones Jurídica Gustavo Ibañez 

I. Contenido de la obra: 

La obra se ocupa, en primer lugar, de sentar las bases para el estudio del constitucionalismo 

moderno, a partir de las Revoluciones Burguesa de los siglos XVII y XVIII: la evolución de las 

instituciones políticas inglesas y la ―gloriosos revolución de 1689‖; la Revolución de 

independencia de los E:U. y la Revolución Francesa de 1789, para arribar al  llamado‖ nuevo 

derecho Constitucional‖ (Cap. I,II.y IV). 

Con estas bases y previa la reseña histórica del constitucionalismo Colombiano (capítulos 

V,VI,VII,VIII y IX), se efectúa el estudio de algunos tópicos de la Constitución colombiana de 

1991. 

El poder Constituyente- El poder de reforma de la Constitución- el control judicial de la Ley- la 

excepción de inconstitucionalidad (Cap. XII). El Capítulo XIV se ocupa de la interpretación 

constitucional (métodos de interpretación; - papel de la Corte Constitucional como intérprete de la 

Constitución. En los capítulos XV,XVI , XVII, se estudian algunos principios de la Constitución de 

1991, a saber el Estado Social de Derecho ( Cap. XV); el carácter  republicano unitario y 

descentralizado; Democracia participativa; el Pluralismo; Dignidad humana: Solidaridad social y 

prevalencia del interés general; Soberanía popular y soberanía externa (cap. XVI). El Capítulo 

XVII estudia la noción de los sistemas de determinación de los derechos fundamentales y la 

limitación a los derechos fundamentales. Por último el capítulo XVIII, se ocupa de los mecanismos 

de protección de los derechos fundamentales, en primer término, desde las garantías normativas y 

en segundo término, mediante las acciones procesales (Tutela, Acción de Cumplimiento, Acciones 

Populares y de Grupo) y por último, la garantía extrajudicial en cabeza del Presidente de la 

República, la fuerza Pública, el Procurador General y el Defensor del Pueblo. 

II:Comentarios críticos: 

La obra del profesor Vila Casado, introduce el debate acerca de la tendencia de analizar el derecho 

constitucional desde las perspectivas de la ciencia política y la sociología políticas, que considera 

le hacen perder al derecho constitucional su autonomía como disciplina o ciencia específica, 

asumiendo, en consecuencia, la concepción de este derecho como ciencia dogmática acorde con la 

concepción alemana desde KELSEN hasta nuestros días con autores contemporáneos, como 

KONRAD HESSE. 

III.- Utilidad de la Obra: 

Con respecto a su utilidad para la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano, esta se 

circunscribe al estudio de los Derechos Fundamentales constitucionales y sus mecanismos de 

protección normativos, procesales y extraprocesales. 



Por tanto, puede ser una valiosa obra de consulta para profundizar en los conceptos de Estado 

Social de Derecho; la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales, y la distinción que cabe 

hacer frente a la noción mucho más amplia de Derechos Humanos. 

Más orientada a la formación de futuros abogados. El tema de los orígenes del control de 

constitucionalidad de las leyes en el sistema político norteamericano y los primeros. tiempos de su 

evolución, lo mismo que el tema de la interpretación constitucional (métodos y criterios).Poseen 

mucho valor histórico, el primero y actualidad el segundo. 

5.-Titulo de la obra:   Derecho Constitucional 

Autor:     Pierre Pactet y Ferdinand Mélin- 

     Soucramanien 

Datos de Edición: 

1ª. Edición en Español 

Editorial : Legis, 2011 

ISBN:978-958-653-915-9 

Esta publicación analiza los fundamentos teóricos sobre el Estado, la constitución, la democracia, 

la organización del poder, la competencia por el poder (partidos políticos y grupos de presión) y 

estudia sucesivamente el funcionamiento de los regímenes políticos, considerando en especial los 

pertenecientes a países como Alemania, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón y 

Rusia. Igualmente, se ocupa de la historia constitucional francesa y examina la evolución política y 

la aplicabilidad de dichos fundamentos, haciendo un análisis detallado y completo. 

I.- Principales aspectos a destacar:  

Teoría general del derecho constitucional 

• El poder político 

• El Estado 

• La Constitución 

• La democracia 



• La organización del poder 

• La competencia por el poder 

• Los regímenes políticos 

El funcionamiento de algunos regímenes contemporáneos 

• Los regímenes parlamentarios con alternancia regular: Gran Bretaña y Alemania 

• Los regímenes parlamentarios con alternancia limitada: Italia y Japón 

• El régimen presidencial en los Estados Unidos 

• La evolución de los regímenes ruso y chino 

Derecho constitucional francés 

• Las instituciones francesas desde 1789 hasta 1958 

• La Quinta República 

 

II.-Utilidad de la obra : 

Sirve especialmente como libro de consulta. Particularmente para el estudio de las formas de 

gobierno contemporáneas y en especial des sistema francés de gobierno. 

 

6.- Titulo de la obra: Derecho Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas 

Autor:    Jaime Vidal Perdomo 

 

Datos de Edición: 

 

 ISBN: 978-958-653-804-6 

 Edición: Décima 

 Fecha de edición: 2009 



 

I.-Aspectos generales de la obra: 

 

La obra que ya posee varias ediciones mantiene su estructura metodológica como manual, donde se 

sistematiza el estudio de la materia a través de una presentación pedagógica. Incorpora un nuevo 

capítulo en el cual hace una introducción al derecho constitucional iberoamericano y a la historia 

constitucional colombiana. La obra se sustenta en una amplia bibliografía nacional e internacional 

e incorpora aportes de derecho comparado, principalmente de orientación francesa. 

 

 

II.-Utilidad de la obra: 

 

El libro sirve como introducción al derecho político. Su utilidad no se limita a los estudiantes de 

derecho, pues puede prestar servicio intelectual a cualquier persona interesada en conocer la 

ciencia del Estado y su primera manifestación, la Constitución. Actualmente el conocimiento de los 

regímenes presidencial y parlamentario, la teoría de las libertades públicas, los principios de la 

organización territorial del Estado, la historia política de ciertos países que han contribuido a la 

creación de modelos constitucionales, son indispensables para un gran número de personas 

dedicadas a estudios distintos a los jurídicos. 

 

Dos propósitos tiene este libro: estudiar el pensamiento y la evolución histórica de la formación de 

la democracia occidental y vincularlo con la evolución de lo que ha sido la Constitución 

colombiana a través de los tiempos. 

 

7.- Titulo de la obra: La Protección Constitucional del Ciudadano 

Autor:    Juan Carlos Esguerra  Portocarrero 

 

Datos de edición: 

 

 ISBN: 978-958-653-388-1 

 Edición: Primera 

 Fecha de edición: 2004 

 



I.-Aspectos generales de la obra: 

 

En las Constituciones modernas, antes que la forma de organización y gobierno de un Estado, 

importa la manera como se reconocen los derechos y las libertades de los ciudadanos, y se 

establecen los instrumentos procesales y extraprocesales necesarios para garantizar su efectividad y 

protección. A estos instrumentos se refiere este libro. Su núcleo lo constituyen los diez principales 

que consagra la Carta Política colombiana, y abarca, tanto la génesis y la historia particular de cada 

uno, como el examen sistemático de su sentido, su propósito y el modo de su operación. Pero, el 

estudio de tales instrumentos se entiende como un todo integral de defensa y protección de los 

derechos fundamentales.  

 

 

II.- Principales aspectos  de la obra: 

 

• De la proclamación de los derechos a la protección de los derechos 

• El conjunto de los instrumentos de protección de los derechos 

• Reseña histórica de algunos antecedentes en materia de instrumentos de protección de los 

derechos 

• Judicial Review 

• El juicio de amparo 

• El recurso por exceso de poder 

• La separación de poderes 

• La protección de los derechos en la historia de Colombia 

• La presunción de buena fe 

• El recorte de la potestad reglamentaria 

• La acción de tutela 

• La acción de cumplimiento 

• Las acciones de tipo colectivo 

• La responsabilidad patrimonial del Estado 

• La acción de inconstitucionalidad  

• La excepción de inconstitucionalidad 

• La suspensión provisional 

 

III.-Utilidad de la obra: 

 

Sirve como obra de consulta para el tema específico de la intelección de los derechos 

fundamentales y de los distintos mecanismos, de naturaleza jurídica diversa. (Normativos, 

judiciales y extrajudiciales) para su protección y restablecimiento. 



 

 

 

8.-Titulo de la obra: Derecho Constitucional Colombiano. De la Carta de 1991 y sus 

reformas. 

 

Autor: Manuel Fernando Quinche Ramírez 

 

Datos de Edición: 

Editor Universidad del Rosario, 2009 

ISBN 9587380592, 9789587380590 

N.º de páginas 818 páginas 

 

 

I.- Contenido de la Obra: 

 

El texto del profesor Manuel Quinche proporciona un estudio de la Constitución de1991 completo, 

sistemático y crítico, con la utilización de   abundante jurisprudencia y 

acudiendo, de manera permanente, al derecho comparado. 

 

Así, la obra se inicia con una crítica a nuestra evolución constitucional, que el autor califica como 

―volatilidad de nuestro constitucionalismo‖; pasa después a, formular las características de la 

Constitución de 1991 (democrática, participativa, pluralista y contenciosa) posee acciones 

procesales para la defensa y restablecimiento de los derechos individuales y colectivos. A 

continuación se ocupa de los orígenes en la formación de la Carta vigente (Capítulo I). 

 

El Capítulo II se ocupa del preámbulo, los principios constitucionales y el llamado ―bloque de 

Constitucionalidad‖, el cual es explicado con amplitud y suficiencia. 

 

Los derechos humanos y la carta de derechos de la Constitución de 19991se explican en el Capítulo 

III, apelando, en primer término, a su clasificación, (derechos fundamentales, derechos 

económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y del ambiente).  

 



En cuanto a los primeros- Derechos Fundamentales-, se clasifican en derechos de libertad, de 

igualdad, de seguridad, derechos políticos y derechos sociales. 

 

Se explica, finalmente, la noción de ―núcleo esencial‖ de los derechos como límite a su restricción 

por el Estado. 

 

Los Capítulos V, V, VI, VII y VIII, estudian en detalle, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, cada uno de los derechos contenidos en la clasificación efectuada por el autor. El 

Capítulo IX se destina a la explicación de las acciones constitucionales para la protección de los 

derechos. En los capítulos X, XI, XII, XII, XIV y XV se efectúa el análisis de la estructura general 

del Estado Colombiano y de sus instituciones políticas fundamentales, legislativo, ejecutivo, 

judicial, electoral y la que corresponde a los órganos de control. Por último el Capítulo XV se 

ocupa del estudio del régimen territorial previsto en la Constitución del 91. 

 

II.- Utilidad de la Obra:   

 

La obra en general es eminentemente técnico-jurídica,, por lo cual no resulta de fácil estudio para 

no abogados, incluso para estos, cuando se estudian, por ejemplo, los distintos tipos de sentencias 

que puede proferir la Corte Constitucional, las diversas formas que puede adoptar el concepto de 

―Cosa Juzgada Constitucional‖ (absoluta, relativa, aparente) los llamados  ―Test‖   (igualdad, 

proporcionalidad, racionalidad, etc.) En esa misma línea, la explicación sobre valores, principios y 

reglas, se manifiesta en el campo estrictamente jurídico y son hoy temas propios de la teoría del 

derecho. La explicación de los distintos derechos de la carta de derechos de la constitución ofrece 

gran claridad, con el apoyo de la jurisprudencia constitucional la que al fin y al cabo, ha venido 

precisando en sus fallos, el contenido, los elementos estructurantes de cada derecho y su alcance 

(efectos). 

 

La explicación de las acciones constitucionales para la protección de los derechos individuales y 

colectivos, cae en el procesalismo  (trámite de las acciones), más propias para los estudiosos del 

Derecho. 

 

En cuanto a la organización del Estado, el autor asume como válida y necesaria para la existencia 

de la democracia (entendida como libertad de las personas), la tridivisión del poder, en contra de 

todas las formas que apuntan a la concentración de las funciones básicas del poder político en una 

persona o corporación. Critica, si, la fórmula de la ―colaboración armónica‖ entre las ramas u 

órganos del poder que en la práctica conduce a la ―sujeción de las otras ramas al autoritarismo o a 

la presión de los intereses del Presidente de la República‖. 



 

En concreto, el estudio de las ramas del poder, posee la cualidad de la claridad. Sobre la función 

presidencial, tras un estudio del tipo de decretos que puede dictar el Presidente, se detiene 

críticamente en la función reglamentaria de las leyes que este posee y que ha servido para lo que el 

autor ha llamado en otra de sus obras, ―la elusión constitucional ―, esto es, el mecanismo legal 

expedito para eludir el control constitucional, de la cual brinda varios ejemplos. 

 

Finalmente, en este punto, se presenta la estructura de la rama ejecutiva, no solo desde el punto de 

vista constitucional, sino a través de las reformas introducidas a la Administración durante los 

últimos gobiernos y que se ha caracterizado por la incorporación a dicha estructura de nuevos 

organismos (superintendencias en las diferentes áreas de la actividad administrativa del Estado, 

unidades administrativas, agencias especiales, etc.) 

 

El estudio de la institución legislativa, igualmente participa de los criterios de claridad de toda la 

obra, aunque no deja de incluir algunos temas que ofrecen cierta complejidad jurídica, como los 

requisitos para la aprobación de las leyes (unidad de materia, consecutividad, identidad…), 

pasando rápidamente por asuntos complejos como la función judicial de las cámaras o la moción 

de censura. No se dice nada con respecto al estatuto del congresista (régimen de incompatibilidades 

e inhabilidades) y el proceso de desinvestidura a cargo del Consejo de Estado. 

La función judicial es estudiada en la obra, a partir de los principios que la informan, 

concentrándose en la explicación de las competencias que corresponden a las distintas 

jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa, penal militar, Indígena y jueces de paz), para 

detenerse en la jurisdicción constitucional, con las dificultades del tecnicismo jurídico a las cuales 

se hizo mención al inicio de esta reseña.- 

 

La jurisdicción Electoral es analizada más que sobre el texto original del 91, a partir de las 

sucesivas reformas políticas (Acto Legislativo No. 1 de 2003 y el Acto legislativo No. 1 de 2009) 

que han conducido a lo que el autor llama ―la parlamentarización de la política‖ y a favorecer a las 

fuerzas políticas mayoritarias a través de mecanismos electorales como el método de D’ HONDT. 

 

Los demás aspectos de la constitución, organismos de control (Procuraduría y Contraloría) y la 

organización territorial del Estado, se limita a explicaciones sucintas, sin mayores novedades y 

aportes (V.g.: no se discute a fondo la potestad disciplinaria del procurador sobre todos los 

funcionarios públicos.) 

 

En conclusión, la obra del profesos Quinche Ramírez, a pesar de los tecnicismos jurídicos, es un 

valioso aporte al conocimiento de la estructura del Estado Colombiano, no solo desde el texto 

constitucional, si no más allá, por medio de las interpretaciones que de este ha efectuado la Corte 



Constitucional Colombiana y sin desconocer las aportaciones críticas del autor, que introducen el 

elemento de realidad en el estudio del constitucionalismo colombiano. 

 

Para terminar, no sobra traer a colación lo dicho en la presentación de la obra y que ratifica muchas 

de las anotaciones que aquí se han hecho: 

 

― El texto registra así…la dinámica y el  valor de la tutela, la transformación del sistema de fuentes, 

los ajustes y avances en el ejercicio del control constitucional, la inclusión de los estándares del 

sistema interamericano y el refinamiento de la argumentación  constitucional.  Como es un texto 

abierto, también hay lugar para las desgracias del sistema; la ruptura del proceso de 

descentralización, el antitécnico reformismo constitucional, el nuevo clientelismo popular, la 

disparidad en algunos despachos de la Corte, el inmerecido destino del derecho a la salud, el uso 

abusivo de los decretos, la erosión del control constitucional por medio de decretos administrativos 

y tantas otras prácticas desafortunadas‖. 

 

Por último, este libro se recomienda para los estudiantes de Administración Pública, bajo la 

orientación de un profesional del derecho Constitucional. 

 

 

 

9. - Titulo de la Obra: Interpretación y génesis de la Constitución en 

 

          Colombia. 

 

Autores:                     Carlos Lleras de la Fuente, Carlos Arenas Campos, Juan 

 

       Manuel Charry  Ureña y Augusto Hernández Becerra 

 

Datos de Edición: Cámara de Comercio de Bogotá, 1992. 

ISBN: 958-9113-45-1 

 

I.- Contenido de la Obra: 



 

Los autores explican sistemáticamente y siguiendo el orden dispuesto para la Constitución de 1991 

por títulos y capítulos, el contenido de esta, basándose en los artículos aprobados inicialmente en el 

primer debate de la Asamblea Constituyente, las propuestas de reforma introducidas por la 

comisión codificadora a las disposiciones  aprobadas en dicho debate, muchas de las cuales no 

fueron tenidas en cuenta, ni aprobadas en el segundo debate , y el articulado finalmente aprobado 

durante las sesiones de este. 

 

II.- Utilidad de la Obra: 

 

Sirve como material de investigación para confrontar las ideas y propuestas que se jugaron en el 

seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, durante el primer y segundo debate de este. 

Sin embargo, la orientación ideológica de centro-derecha confesada por uno de los autores de la 

obra, y que la preside, conduce a la sustentación de opiniones que difícilmente puede ser sostenida 

por el constitucionalismo contemporáneo, como, por ejemplo, como cuando se sostiene que entre el 

concepto de soberanía nacional y soberanía del pueblo no existe diferencia; o cuando del carácter 

normativo de la Constitución en el Artículo 4° no se sacan las consecuencias jurídicas que tal 

proclamación conllevan : aplicación directa de la constitución  y no solo la que equivocadamente 

se sigue denominando ―excepción de inconstitucionalidad‖; o cuando se pretende desconocer en 

cierta forma desde una posición típica del centralismo Bogotano, la diversidad étnica  y cultural del 

país, a propósito del Articulo 10 de la Carta, etc,etc. 

 

Por tanto, la obra como material de consulta para seguir el proceso de construcción de la 

Constitución de 1991, debe contar con un conocimiento previo de constitucionalismo 

contemporáneo o del llamado ―neo-constitucionalismo‖, para evitar asumir conceptos ya 

revaluados por dicha corriente del constitucionalismo contemporáneo, amén de  muchas 

imprecisiones semánticas.   

 

 

 

11.- Titulo de la Obra: Introducción a la Constitución de 1991.- Hacia un nuevo 

Constitucionalismo. 

 

Autor: Manuel José Cepada 

 



Datos de Edición: Presidencia de la República, 1993 (sin ISBN) 

 

 

I.Contenido de la Obra:  

El texto del profesor Manuel José Cepeda (ex-presidente de la Corte Constitucional), reúne varias 

conferencias dictadas por este,, en su calidad de Consejero Presidencial para la reforma 

Constitucional, durante los primeros meses de vigencia de la Constitución de 1991. En la última 

parte de la obra se ocupa de publicar algunos documentos que sirvieron como antecedentes para el 

prrroceso constituyente posterior, particularmente durante el gobierno del Presidente Barco, a raíz 

del ―acuerdo de la Casa de Nariño‖ para convocar un plebiscito,- finalmente abortado por decisión 

del Consejo de Estado de la época- finalmente, el texto se cierra con algunos memorandos  sobre 

temas trascendentales del debate constituyente, dirigido a los miembros de la Asamblea , fijando la 

posición del gobierno del Presidente Gaviria sobre los mismos. 

 

II. Concepto de la Obra:  

 

Aunque el titulo de la obra , ―  Introducción a la Constitución de 1991…‖ parecería indicar el 

propósito de autor dee servir como texto de estudio al contenido general de la Constitución de 

1991, la verdad es que se ocupa tan solo de algunos aspectos  relevantes de la misma, a saber: la 

carta de Derechos; el mecanismo de protección de los derechos fundamentales, la acción de tutela, 

el derecho a la igualdad. De forma mucho más escueta, a la organización del poder  y en particular, 

en lo que hace relación a la nueva configuración del Órgano Legislativo. 

 

Con todo, no obstante su valor circunstancial, el texto anuncia los grandes debates jurídicos que 

han atravesado durante estos años la vigencia de la Constitución de 1991 Vg: ¿Cuáles son los 

Derechos fundamentales?; las implicaciones del derecho a la igualdad; los problemas del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, confrontándolos con lo que ha ocurrido en otros 

ordenamientos jurídicos ( aborto, eutanasia, derecho de los homosexuales y la respuesta a las 

objeciones de quienes se oponen a la tutela en contra  decisiones judiciales  (seguridad jurídica, 

violación de las jerarquías judiciales, prolongación de los procesos, etc). 

 

III. Utilidad de la Obra: 

 

Es muy limitado. Sirve fundamentalmente para estudiar el proceso jurídico que condujo a la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991; algunos de los grandes debates que se 

surtieron en ésta desde la perspectiva del gobierno de entonces del presidente César Gaviria y 



finalmente, para entender los alcances jurídicos de algunos temas polémicos de la nueva 

Constitución, como ya se indicó anteriormente. 

 

 

12.-Titulo de la Obra:  Evolución Política y Constitucional de Colombia 

 

Autor.    Diego Uribe Vargas 

 

Datos de Edición: 

 

U. Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 1997 

ISBN: 84-86926-99-8 

 

I. Contenido de la Obra: 

 

En la primera parte , esta se ocupa de la evolución constitucional del país, desde las primeras 

constituciones  del siglo XIX (Constituciones Proviniales) hasta las constituciones nacionales  

(1821,1830,1843,1853,1858,1863 y 1886)- con sus reforma principales – haciendo hincapié en 

algunos acontecimientos políticos en cada momento histórico, para contextualizar los cambios 

institucionales introducidos por cada una de las constituciones que tuvo el país a lo largo de más de 

180 años de historia independiente. 

 

En la última parte se ocupa de algunos antecedentes jurídico—políticos que condujeron a la 

Constitución de 1991 por un procedimiento no previsto en el texto de 1886, ante el ―bloqueo‖ 

ocasionado por los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, en ejercicio del control 

constitucional, había declarado inexequibles los anteriores intentos de reforma (pequeña 

Constituyente de López Michelsen en 1977 y la reforma de Turbay Ayala en 1979. 

Se ocupa posteriormente la obra de efectuar una explicación sucinta pero clara de la Constitución 

de 1991, desde una perspectiva política liberal, con algún detenimiento mayor en la carta de 

derechos, seguramente porque autor participó en su redacción como miembro de la Comisión II de 

la Asamblea Constituyente y después como ponente de la misma en la plenaria del órgano 

constituyente.  

 

II. Utilidad de la Obra: 



 

Esta hace una presentación de los principales aspectos  de la Constitución de 1991, a partir del 

texto original aprobado  por la Constituyente. Por la fecha de edición de la obra no se hace alusión 

a las reformas que el texto del 91, ha sufrido a lo largo de los 24 años de vigencia, con excepción 

del Acto No. 1° de 1993 que restableció las suplencias en el órgano legislativo. 

 

A pesar de la claridad de la exposición y señalar las razones de tal o cual institución o disposición 

constitucional, la obra carece de títulos donde se recogen las explicaciones necesarias para entender 

unas y otras, lo cual no ayudad a su presentación pedagógica y sistemática. 

 

13-Titulo de la Obra: Derecho Constitucional Colombiano 

 

Autor:   Jacobo Pérez Escobar 

 

Datos de Edición: 

Editorial Temis 

Año: 2010, 8° Edición 

ISBN: 978-958-35-o776-2 

 

II. Contenido de la Obra: 

 

El texto del profesor Pérez Escobar busca clarificar, en primer término, el estudio de la 

Constitución Colombiana de 1991, dentro de la corriente del constitucionalismo moderno. Por ese 

motivo, antes de introducirse en el análisis de la Carta, se ocupa de estudiar los conceptos de 

constitución, los sistemas para su reforma y los problemas de interpretación de la constitución. 

 

Posteriormente expone y explica el concepto de democracia y el papel de los partidos políticos y 

movimientos políticos en la configuración de esta. 

 

Trae a continuación, la evolución constitucional del país, presentando los principales aspectos 

dogmáticos e institucionales de las constituciones que ha tenido el país a lo largo de su vida 

republicana- incluidas las constituciones provinciales  del período 1810-1815-. 

 



Estas dos primeras secciones de la obra y que hacen parte de las nociones que generalmente se 

estudian en la teoría constitucional o constitucionalismo general, sin duda ayudan al estudiante a 

entender mejor la Constitución vigente. 

 

Siguiendo la noción clásica de Estado ( territorio ,habitantes y gobierno), la obra procede al estudio 

del elemento territorial del Estado Colombiano, lo cual se hace con claridad y suficiencia. Los 

habitantes son estudiados desde las nociones tradicionales de nacionalidad y ciudadanía. 

 

En esta misma parte se analiza, desde la perspectiva puramente jurídica, el concepto y la 

clasificación de los Derechos de las personas,, los mecanismos procesales para su protección, 

hecho lo cual, se pasa al análisis,  sucinto pero suficiente para un estudio introductorio , de todos 

los Derechos consagrados en la Constitución de 1991 (Derecho a la vida, derechos de igualdad, 

derechos de libertad, derechos a la seguridad, derechos de la familia, derecho a la educación, 

derecho al trabajo, derecho de propiedad, derecho a la cultura, derecho a la salud, derecho al 

trabajo,  derecho de propiedad, etc.). 

 

Como aspecto importante, que no se encuentra en otras obras de estudio de la Constitución de 

1991, en la cuarta parte, trata el tema de las relaciones Iglesia-Estado, con un corto recuento 

histórico sobre las mismas. 

 

La Quinta parte, se centra en la organización del Estado Colombiano tal como dicha organización 

aparece contemplada en la Carta, pero comenzando primero por la administración y la Función 

Pública así como los Servicios Públicos a  cargo del Estado o sometidos a su control y vigilancia. 

 

El análisis de las instituciones políticas principales, congreso, ejecutivo, judicial, órganos de 

control (Procuraduría y  Contraloría), las entidades autónomas (Junta del Banco de la República) o 

adscritas, se abordan desde una visión formalista como acurre en  la mayoría de las obras de este 

tipo (Vg: se asume como normal las llamadas funciones judiciales del congreso en contra de su 

origen en el constitucionalismo norteamericano y que inspiró el llamado ―juicio político‖; tampoco 

se somete a crítica la institución de la desinvestidura de los elegidos por el voto popular  por medio 

de un proceso judicial ante el Consejo de Estado o los Tribunales Contencioso- Administrativos 

departamentales). 

 

Finalmente, se presenta el estudio de la organización territorial del Estado Colombiano de manera 

completa pero igualmente formalista.  

 



II. Utilidad de la Obra: 

 

Esta obra es un estudio extenso, sistemático y claro de la Constitución Colombiana, 

independientemente de análisis históricos y de derecho comparado de los cuales carece casi en 

absoluto.  

 

La parte inicial, que como decíamos, se ocupa de nociones que generalmente se estudian en el 

Constitucional General o en la Teoría de la Constitución, resulta con todo, ser de gran utilidad para 

una comprensión textual y rigurosa de la Constitución de 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA 

Reunión con Administradores Públicos Egresados de la ESAP, vinculados al servicio civil del 

Distrito Capital de Bogotá. 

El 30 de julio de 2.014, el contratista, Álvaro Echeverri Uruburu, se reunió con los siguientes 

administradores públicos egresados de la Escuela de Administración Pública –ESAP-: 

 Daniel Londoño, profesional especializado de la Unidad de Talento Humano del Servicio Civil 

del Distrito; 

 Ruby Valenzuela Quitian, profesional especializada de la oficina de Planeación del Servicio 

Civil del Distrito; 

 Giovanni Parra, profesional especializado de la subdirección de Administración Pública del 

Servicio Civil  del Distrito; 

 Carol León, profesional especializada, jefe de Talento Humano del Servicio Civil del Distrito; 

 Jhon Cesar Guachetá, profesional especializado de la subdirección técnica para la provisión  de 

empleos temporales;  

 Miguel Ángel Romero, profesional especializado del observatorio del empleo público del 

Servicio Civil del Distrito. 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

La reunión tuvo por objeto inquirir entre los asistentes como se desarrolló durante su tiempo de 

estudios en la ESAP, la cátedra de Derecho Constitucional, de una parte y de otra, que 

conocimientos del Derecho Constitucional, de acuerdo a su experiencia laboral en la entidad, 

consideran indispensables para el buen desempeño como funcionarios Públicos. 

En cuanto al primer punto, los asistentes estuvieron de acuerdo en que el estudio del Derecho 

Constitucional impartido ESAP, fue superficial dado el escaso tiempo asignado a esta materia (1 

semestre) 

En cuanto al segundo tema de la reunión se hicieron las siguientes observaciones: 

 El administrador público es un aplicador  de la constitución: ―todo el tiempo tiene uno que ver  

con la constitución‖ 

 Es necesario que en el desarrollo de la asignatura de derecho constitucional se haga evidente la 

relación entre la constitución y la función pública (se habló de coherencia) 

 Los sistemas de la gestión pública deberá estudiarse a partir de los principios constitucionales. 

 El estudio de la constitución a partir de su estructura debe basarse en casos concretos relevantes 

que despierten el interés del estudiante y que le muestren la importancia de la constitución para 

su futuro desempeño como administrador público. Igualmente, las evaluaciones de 

conocimiento deberán realizarse por el sistema de casos. 

 Acorde con lo anterior es preciso entender la constitución desde la realidad social concreta. 

OTROS ASPECTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN 

 Alguno de los participantes planteó que la ESAP carece de un perfil del Administrador Público, 

esto es, que tipo de administrador público pretende formar. Que no enseña que tipo de retos 

debe afrontar el administrador público y como debe abordarlos. 



 Volviendo al escaso tiempo para desarrollar el programa de la asignatura de Derecho 

Constitucional, se señaló que muchas veces los temas que pueden interesar al estudiante chocan 

con la necesidad de desarrollar la totalidad del pensum. 

 Otro de los participantes se quejó de la inexistencia de un curso de ética pública o ética del 

administrador público. 

 Se planteó por parte de otro de los participantes que ―las instituciones del Estado no llegan a la 

ESAP, ni la ESAP llega a las instituciones del Estado‖. En este sentido, se quejó de la 

desaparición- o al menos de la devaluación-sufrida por el espacio que existía los jueves para 

realizar foros sobre temas de interés   nacional, con participación de funcionarios y 

personalidades de la vida nacional. 

 Alguno de los participantes se quejó de que libros clásicos y otros publicados y que muestran el  

desarrollo de la ESAP, no son prestados a los estudiantes pues han sido clasificados como 

―Libros descarte‖. 

Se destacaron como buenos docentes de la asignatura Derecho Constitucional a la profesora 

Moreno y al profesor Pedro Hernández. 

Cabe destacar, finalmente, que los intervinientes en esta reunión cursaron sus estudios entre el 203 

y el 2009. Solamente uno lo hizo entre 1985-1989. Otro lo hizo a distancia en la Regional 

Santander de la ESAP. 

El suscrito deja constancia del alto sentido de responsabilidad y compromiso de los participantes 

con los ideales y propósitos del Servicio Público, lo cual habla muy bien de la formación 

profesional que se imparte en la Escuela. 

 

 

ALVARO ECHEVERRI URUBURU 

Contratista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA 

Reunión con el miembro de la Comisión de Servicio Civil Nacional, Dr. Pedro Rodríguez: 

El día 6 de agosto de 2.014, el suscrito contratista en reunión con el Comisionado Pedro Rodríguez, 

en las instalaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Carera 16 No.96-64, piso 7º ). El 

Dr. Rodríguez, egresado de la Escuela de Administración Pública –ESAP-, ha ocupado entre otros 

cargos el de secretario de Hacienda Distrital durante la administración del Alcalde Jaime Castro. 

El punto central de la entrevistase centró en el interrogante acerca de cuáles conocimientos de 

Derecho Constitucional eran indispensables para el desempeño como funcionario público, teniendo 

en cuenta su experiencia por más de quince (15) años en el servicio público. 

PUNTOS DE VISTA DEL COMISIONADO 

1. El Dr. Rodríguez señaló, en primer término, que si bien los problemas jurídicos y 

particularmente los de  índole constitucional, son resueltos en las entidades públicas por 

abogados expertos, es indispensable un conocimiento general de derecho constitucional por 

parte del administrador público para tener criterios con los cuales sopesar y dialogar con los 

expertos sobre las soluciones propuestas por estos sobre los casos de esa naturaleza que se 

presentan en la actividad administrativa ordinaria. 

2. Como temas claves que deben ser de conocimiento del administrador público, el Dr. 

Rodríguez señaló los siguientes: 

-Derechos Fundamentales 

-Organización del Estado, con énfasis particular en la separación de poderes. 

-La Naturaleza constitucional de la función pública. 

-La Hacienda Pública. 

-Mecanismos de protección de los derechos y en particular, por su recurrencia en la vida 

administrativa, del derecho de petición y la acción de tutela. 

-Recalcó el Dr. Rodríguez, que no obstante la importancia de los anteriores temas claves, se 

exige al administrador público un conocimiento de todo el texto constitucional. 

-En cuanto a la pedagogía para la enseñanza de la constitución el Dr. Rodríguez planteó la 

metodología por casos relevantes que permitan la interiorización de la constitución, por 

parte de los estudiantes. 

Se refirió, igualmente, al manejo terminológico de suerte con los tecnicismos jurídico sean 

explicados con claridad a estudiantes que no tienen la formación jurídica. 

-Propone, igualmente que en los cursos de profundización de los semestres IX y X de la 

carrera del administrador público, se incluye aspectos relevantes del derecho constitucional 

(democracia, participación ciudadano, etc). 

-Por último, se refirió el Dr. Rodríguez al tema del perfil del docente de Derecho 

Constitucional, señalando que éste no debe ser un profesor de carrera, sin contacto con la 

administración público, porque tal tipo de docente tenderá siempre a impartir unos 

conocimientos puramente teóricos, sin relación con la realidad política y administrativa del 

país.   En  lo posible deberá  ser  un  docente  que  tenga  o haya  tenido  experiencia  en  el  

 

 



desempeño de funciones públicas, de tal forma que la transmisión de conocimientos tenga 

un carácter teórico-práctico, máxime si se realiza por el sistema de análisis de caso. 

 

La reunión con el Dr. Rodríguez, habiendo comenzado a las 12:00 a.m. se dio por 

finalizada a las 1 ¼ p.m. 

 

 

 

ALVARO ECHEVERRI URUBURU 

Contratista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


