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1.    ¿De qué nos habla la obra El control de constitucionalidad en episodios? ¿Qué 

promueve y qué pretende fomentar? 

Este libro se centra en el control de constitucionalidad como control al poder legislativo, 

como defensa de la constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero 

también advierte los peligros de un control judicial que termine dominando y 

dictaminando el significado de la constitución, cuando es una norma democrática.  En 

este sentido, un objetivo de este trabajo investigativo y de la edición académica, es 

presentar una figura que se percibe como jurídica,  en un instrumento ciudadano para 

interactuar y modular el poder.  

Se fomenta la idea de la capacidad del control de constitucionalidad para impugnar el 

poder de legislador, del gobierno y de la reforma de la constitución; la legitimidad 

democrática de los jueces cuando defienden los derechos fundamentales de la 

población, pese a tomar decisiones a nombre de todos los ciudadanos o dejar sin efecto 

las leyes dictadas por los representante del pueblo. Esto desde luego buscando un 

equilibrio, la necesidad de un mayor interés ciudadano, del reconocimiento de las 

minorías y mayorías y del ejercicio de una defensa judicial de la constitución centrada 

en la generación de deliberación ciudadana.  

Más allá de esto, el libro es una propuesta de trabajo académico colaborativo, unidos 

por su coherencia temática; la suma de proyectos de investigación de alto nivel 

provenientes de universidades colombianas y europeas; de académicos rigurosos y con 

deseos de participar en uno los debates más relevantes de nuestras sociedades. La 

universidad de Caldas y nuestro fondo editorial posibilitaron y apoyaron este trabajo.   

 2.    El libro es una compilación, ¿podemos hablar de los coautores (en términos 

generales quiénes son y por qué decidieron aceptar este propósito de la obra)? Y 

en este sentido, ¿cómo fue el proceso de creación del libro? 

El libro como obra colectiva es un proceso necesario en la academia de hoy. Es 

necesario someter nuestras investigaciones a la crítica y al diálogo con otros académicos 

porque solo así podemos promover una comunidad jurídicas más abierta y democrática. 

Esto también ayuda a descentralizar el conocimiento, a mostrar que existen diálogos en 

las regiones, e incluso otras voces que pueden analizar y aportar.  

El libro hace parte de una línea editorial en temas jurídicos que lidero gracias al soporte 

del fondo editorial. Ya contamos con una primera obra denominada La garantía 

judicial de la constitución.  En este caso como editor académico procedí identificando 

la temática central que guiaría el texto: el control de constitucionalidad; definí los 



criterios de escritura y el alcance de las investigaciones que harían parte del texto final; 

este proceso exige una revisión académica formal y de fondo para consolidar una 

versión previa del texto que será sometida a la autorización del fondo editorial, que 

posee trámites internos, para posteriormente pasar a la evaluación de pares ciegos de 

alto nivel, quienes deben garantizar la pertinencia, novedad y rigor del trabajo. Estas 

evaluaciones permiten que el texto sea corregido, complementado y optimizado para 

ofrecer un producto de calidad a la comunidad académica. Desde luego posterior a esto 

viene un proceso de revisión por parte del fondo editorial, la corrección de estilo, 

diagramación y fase de preparación del impreso y el libro digital. Ahora estamos atentos 

a la fase de lanzamiento y divulgación.  

Respecto al contenido del libro y los autores puedo señalar:  

El control de constitucionalidad en episodios como proyecto editorial prioriza casos que 

están entre los más determinantes para comprender el control de constitucionalidad. 

Cada capítulo pretende ilustrar un significado y una tensión particular, así:  

1. El capítulo I ofrece un análisis de la concepción y evolución del control de 

constitucionalidad, o revisión judicial, en la experiencia americana. El capítulo 

estuvo a cargo de Guillermo Calvo Mahe (académico de origen colombo-

americano), politólogo (The Citadel, the Military College of South Carolina), 

doctor en Derecho (St. Johns University) y Estudios Jurídicos Internacionales  

(estancia postdoctoral, New York University);  

2. El capítulo II se detiene en el examen de legitimidad del control judicial de 

constitucionalidad y su restricción u optimización de la democracia; este trabajo 

fue escrito por Julián Gaviria Mira, doctor en derecho por la Universidad 

Carlos III de Madrid (España) y miembro del Grupo de Investigación sobre el 

Derecho y la Justicia (GIDYJ), ex becario Colciencias y profesor investigador de 

la Universidad EAFIT.  

3. El capítulo III expone uno de los fenómenos que más ha impulsado el 

activismo judicial y extendido los alcances del control de constitucionalidad, 

esto es, el neoconstitucionalismo. Este escrito fue hecho por Pedro Pablo 

Quispe Portocarrero (Perú), doctor en Derecho por la Universidad Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel (Alemania) y profesor de Filosofía del Derecho de 

la Universidad San Martin de Porres y la Universidad de Piura, Perú. 

4. El capítulo IV revela el estudio de una cuestión central en el constitucionalismo 

colombiano: el hiperpresidencialismo, particularmente desde el estudio del 

control a las objeciones presidenciales. Este estudio fue elaborado por Ana 

Catalina Arango Restrepo (Colombia), doctora en derecho por la Universidad 

Carlos III de Madrid (España), ex becaria Colciencias y profesora investigadora 

de la Institución Universitaria de Envigado.    

5. El capítulo V presenta la doctrina de la sustitución de la constitución como una 

garantía para el respeto de los principios esenciales de la constitución o de las 

decisiones fundamentales del poder constituyente originario, al igual que la 

necesidad de promover medidas para ejercer un proceso judicial más 



democrático. El escrito fue escrito por los profesores Paulo Bernardo Arboleda 

Ramírez (Colombia), magister en derecho por la Universidad de Medellín y 

docente investigador de la Universidad de Caldas, y Milton César Jiménez 

Ramírez (Colombia), doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid 

y docente investigador de la Universidad de Caldas.  

Debo agradecer a todos los autores por sus aportes, diálogo y paciencia. Y claro, a 

nuestra universidad y al fondo editorial.  

Así mismo, debo agradecer al profesor Marco Navas Alvear de la Universidad Andina 

Simón Bolívar del Ecuador, por prologar nuestra obra. Su escrito es fraterno y un 

símbolo de unidad académica.  

3.    ¿Cuál es el público objetivo del libro? Como autor, cuál piensa que es impacto 

del libro para la comunidad académica. 

El libro está dirigido a la comunidad académica en general. Su objeto presenta interés 

para investigadores, estudiantes, funcionarios judiciales, administrativos y litigantes, 

pero sin lugar a dudas, posee un lenguaje sencillo que facilita su lectura por cualquier 

persona interesada en este instrumento.  

Adicionalmente, el libro constituye un punto de diálogo para la académica regional, 

nacional y local. Una forma de contribuir a la comprensión de las instituciones que más 

estudiamos y que más nos afectan. También permite mostrar una forma de construir a 

partir de publicaciones que responden a un proceso de varios años, no solo algo 

espontáneo, con virtudes y defectos este trabajo es sincero,  puede ser ejemplar y seguro 

dará lugar a debates y nuevas publicaciones.  

Un aspecto importante del libro es que está dedicado a uno de los maestros más 

importantes que ha tenido la Universidad de Caldas. El maestro Enrique Quintero 

Valencia, quien nos ha iluminado con sus virtudes. Este libro es una forma de 

manifestar nuestra gratitud. La obra incluye un bello texto: Retazos de memoria; escrito 

por el profesor Gustavo Restrepo Pérez, y que sintetiza parte de la admiración que 

profesamos.   

 

Agradezco el apoyo de nuestra comunidad académica, la lectura y crítica de la obra.  


