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1.

ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
La nueva comprensión del Estado y del papel de las constituciones en éste (Patiño, 2006), la
complejización del fenómeno estatal y de las teorías que lo describen, así como la necesidad de
dimensionar la necesidad del control, en espacios como los nuestros, donde siempre ha sido
privilegiado el poder, hacen necesaria la mirada de la academia, a efectos de dar claridad a zonas
históricamente oscuras de la institucionalidad en Colombia.
Esta tarea, además, toma características de impostergable, si se tiene en cuenta que los sucesivos actos
de reforma introducidos a la Constitución de 1991, amenazan con el establecimiento de una dinámica
constitucional desafortunada y antitécnica, en la que la regla de cambio se superpone al sentido de
permanencia y de reconocimiento que debe despertar el texto constitucional entre sus usuarios.

2.

EL AREA PROBLEMÁTICA

• El reformismo y la volatilidad constitucional. Este es el rasgo más notorio de los sistemas
constitucionales de los países de la Región Andina, y entre ellos, Colombia.
• Las modificaciones del sistema normativo interno, a partir de las interrelaciones con los
sistemas internacionales de protección y con otros organismos e instituciones de origen
internacional.
• El sistema de control constitucional interno y los sistemas de protección de derechos
humanos.
• Los distintos órdenes normativos, dispuestos en tres planos básicos de comprensión y
análisis: (i) el plano normativo de los tratados y convenios internacionales; (ii) el plano
normativo de los sistemas constitucionales, y (iii) el plano jurisprudencial, conformado
principalmente por las decisiones de los órganos judiciales pertenecientes a los sistemas
Europeo e Interamericano de protección, así como por las decisiones del tribunal
constitucional colombiano.
• El componente orgánico de los distintos sistemas. Su institucionalidad, las instituciones y
órganos que los conforman y el sistema de competencias y funciones asignadas a cada uno de
ellos.
Inclusión de derechos de minorías políticas en la democracia.
3.

OBJETIVOS DE LA LÍNEA
Objetivo general
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Trabajar de modo metodológicamente consistente asuntos problemáticos relacionados con
tres categorías básicas: sistema jurídico, sistema constitucional y sistemas de protección; en
relación con marcos teóricos proporcionados respectivamente por la teoría jurídica, el
Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Objetivos específicos
Determinar, examinar e interpretar los componentes estructurales de los sistemas
jurídicos, del sistema constitucional colombiano y de los sistemas internacionales de
protección de los derechos humanos.
Determinar, explicar y ofrecer propuestas de solución de algunos de los aspectos
problemáticos de los sistemas jurídicos, del sistema constitucional colombiano y del
sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Hacer reconstrucciones temáticas que permitan la formulación de diagnósticos, tesis
interpretativas y propuestas de solución, respecto de problemas que hayan sido objeto de
investigación
Programar y realizar actividades académicas nacionales, como foros, mesas de trabajo,
ciclos de conferencias y otras actividades de similar ejecución, que permitan la interacción
con otros grupos de trabajo y con el público interesado en las temáticas de la línea de
investigación.
Participar en actividades académicas realizadas fuera del país, que permitan la
presentación de los resultados de las investigaciones de la línea. Dentro de esta
perspectiva, constituye un objetivo específico de los miembros de la línea, obtener la
membresía en asociaciones especializadas del nivel iberoamericano, con proyección a los
congresos y simposios mundiales.
Trabajar el componente específicamente judicial en cada uno de los sistemas que son
objeto de estudio.
3.2.

Agenda de la línea

La línea trabajará dos proyectos claves, a saber:
1. Continuación de la inclusión democrática vía judicial, que tiene como objetivo hacer una
evaluación del trabajo judicial en Colombia en la inclusión de derechos desde el punto de
vista comparado y analizar los conflictos que se suscitan por esta inclusión.
2. Ejecutar durante los próximos tres años el proyecto Diseños institucionales y de
regulación, catastro, sistema impositivo, notariado y registro y relación con la propiedad
agraria y el despojo, que pertenece al Observatorio de Restitución y Regulación de
Derechos de Propiedad Agraria, cofinanciado por Colciencias y ganador de la convocatoria
543 de 2011.
4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
Los profesores de la línea tienen a su cargo las siguientes asignaturas:
Pregrado
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Introducción al Derecho
Derecho Constitucional Colombiano I y II
Teoría del Derecho
Especialización
En la especialización de Derecho Constitucional, en Derecho Contractual y en Arbitraje y Conciliciación en
múltiples cátedras
Maestría
Teoría del Derecho
Principios Constitucionales del Derecho Administrativo
Doctorado
A partir del año 2013-II los docentes de la línea ofrecerán dos seminarios encaminado a profundizar en la
Teoría del Derecho en el área de Derecho como sistema complejo en el área de inclusión democrática y
en Diseños institucionales y de regulación, catastro de la propiedad agraria en Colombia.
5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año 2015)
1. Inclusión democrática vía judicial
2. Diseños institucionales y de regulación, catastro, sistema impositivo, notariado y registro y relación con
la propiedad agraria y el despojo.
3. La Volatilidad Constitucional en Colombia y los Países Andinos
4. La Elusión Constitucional, como Mecanismo de Evasión del Control Constitucional en Colombia
5. Derechos de las Víctimas y Estándares de Protección del Sistema Interamericano
6. Derecho Constitucional Colombiano Contemporáneo
7. Teoría y Sistemas Jurídicos
8. Volatilidad Constitucional. Las Reformas a la Constitución en Colombia
9. Políticas Públicas y justicia transicional
10. Volatilidad jurídica
6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Artículos en revistas indexadas, seminarios para maestría y doctorado, y en el largo plazo, tesis de maestría y
doctorado.
7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA

 Manuel Fernando Quinche Ramírez
 Rocio Del Pilar Peña Huertas
8.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA

Semillero de inclusión democrática y vía judicial
Directora del semillero: Rocío del Pilar Peña Huertas
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Este semillero tiene como objetivo introducir al estudiante en la discusión del sistema de
derecho como herramienta del sistema político para la inclusión de derechos en la democracia
y específicamente el papel del juez en dicha inclusión.
De otra parte, da un entrenamiento a los estudiantes en técnicas básicas de investigación
documental y en redacción de textos académicos que permitan que al finalizar la participación
en el mismo el trabajo sea convalidado como artículo monográfico en línea de investigación.

