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Resumen
El libro tiene como propósito central
ofrecer al legislador colombiano conceptos y
parámetros útiles a la hora de reglamentar
derechos fundamentales. Además de
examinar con juicio la evolución de esta
figura en la legislación y la doctrina
internacional, examinar la forma en que
ha sido utilizada en Colombia.

Christian Rodríguez Martínez es abogado de la
Universidad del Magdalena y magister en Derecho
Constitucional de la Universidad de la Sabana. En
su experiencia profesional se destaca el haber sido
coordinador del programa de asistencia legal a población
desplazada de la Corporación Opción Legal; funcionario
de la Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso de la
República. Asesor Jurídico en el Hospital Universitario
Fernando Troconis, docente en Tecnología en Gobierno
Local en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENARegional Magdalena. Litigante en asuntos constitucionales,
administrativos y electorales. Director del Consultorio
Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del
Magdalena. De igual forma, ha sido conferencista invitado
en varios eventos nacionales e internacionales, entre los
que se encuentran el XII Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional y el Seminario de Profesores
del Departamento de Filosofía del Derecho, Derecho
Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral (Buenos Aires), en
donde realizó una estancia de investigación. Es autor de la
demanda de inconstitucionalidad que originó la Sentencia
C-378 de 2010 M.P. por medio de la cual se declaró
inexequible la expresión “domiciliarios” contenida en el
numeral 3 del artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
Se desempeña como director de Programa de Derecho y
es docente de Derecho Constitucional en la Universidad
del Magdalena.

Sinopsis
Esta obra estudia y expone las ventajas de aplicar el
principio de proporcionalidad por parte de los cuerpos
legislativos, entre ellos el colombiano. Es una guía útil
para congresistas y miembros de las unidades de trabajo
legislativo. Ofrece parámetros muy claros para que el
legislador aplique el principio durante la formación de
las leyes que regulan derechos fundamentales.
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Figura
1

Presentación de la obra
Jornada Académica Sobre Derecho
Constitucional, Derecho Internacional y
Derechos Humanos: “Constitucionalismo Global”
El evento fue organizado por el programa de Derecho
y el semillero de investigación AESIR-JL de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano, el 10 y 11 de mayo de 2018. El objetivo
de este acto fue crear un espacio para debatir sobre
las relaciones actuales del Derecho Internacional y el
Derecho Interno y los mecanismos de acoplamiento
entre dichos sistemas. En este espacio, el autor realizó
una ponencia sobre la obra, en la cual habló de las
ventajas de aplicar el principio de proporcionalidad por

Ponencia del libro en la
Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
*Fuente: https://www.utadeo.
edu.co/es/noticia/destacadas/
ciencias-sociales/35/jornadaacademica-sobre-derechoconstitucionalismo-global

parte del legislador colombiano al momento de debatir
y aprobar las leyes que regulan derechos fundamentales
(figura 1).

Feria Internacional del libro de Barranquilla 2018
El libro fue presentado en la Feria Internacional del
Libro de Barranquilla. La presentación corrió a cargo de
Clinton Ramírez, editor del Fondo de Publicaciones de
Unimagdalena, quien destacó los aportes conceptuales
y metodológicos que la obra ofrece a miembros del
Congreso al momento de discutir y formar las leyes
reguladoras de derechos fundamentales.
Al lanzamiento asistieron docentes, estudiantes y
profesionales del derecho (figura 2).
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Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura, España
Figuras
2

Lanzamiento del libro en la Feria Internacional del libro de Barraquilla,
2018.

3

Presentación del libro en Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura.
*Fuente: https://bibliotecaderechocaceres.wordpress.com/2018/12/11/
christian-rodriguez-martinez-profesor-de-derecho-constitucionalde-la-universidad-del-magdalena-colombia-presento-su-libro-elprincipio-de-proporcionalidad-por-el-legislador-en-la-biblioteca-de/#jpcarousel-1276

El 5 de diciembre de 2018, el libro fue presentado en la
biblioteca de la Facultad de Derecho de esta universidad.
El acto fue presidido por Lorena Chano Regaña,
profesora sustituta del área de Derecho Constitucional
de la UEX y por Manuel Peralta Carrasco, profesor
titular de Derecho Civil de la UEX. Al lanzamiento
asistieron estudiantes de derecho y profesores de la
Facultad (3. figura).

Comentarios
Juan Cianciardo, autor del prólogo de la obra expresó:
“La lectura del libro deja al lector con la seguridad
de que su autor conoce del tema, tanto de sus
aspectos prácticos como teóricos; sabe cuáles son los
problemas centrales que se plantan y propone caminos
novedosos e interesantes para resolverlos. El lector
se quedará también con algo de sana inquietud: con
el deseo de profundizar en las conclusiones a las que
se va arribando a los largo del trabajo. Y es natural,
queda tarea pendiente que, ojalá Christian Rodríguez
Martínez acometa en un futuro próximo con los bríos y
la constancia con los que ha trabajado”.
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