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ASUNTO:     Evaluación de la actualización del trabajo de grado titulado: La omisión 

legislativa y el control de constitucionalidad presentado por la estudiante 
Juliana Builes Betancur. 

 
 
Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesora del trabajo de investigación antes referido, me permito emitir el siguiente 
concepto con base en los criterios que a continuación relaciono: 
 

1. Planteamiento del problema: El planteamiento del problema que realiza la estudiante 
Juliana Builes Betancur incluye los antecedentes del mismo, su justificación y la pregunta de 
investigación. El estudiante reconstruye con claridad los estudios que anteceden la 
investigación a través de una revisión juiciosa de la literatura básica existente. En este 
sentido, la estudiante incluye dentro de su trabajo de grado una reseña histórica de la 
omisión legislativa que permite identificar su origen, el desarrollo de la misma y los tipos de 
omisión legislativa actualmente existentes en el derecho constitucional colombiano. 

 
2. Marco teórico:  Las fuentes bibliográficas de las que parte el estudio desarrollado por la 

estudiante son fuentes confiables, en ella se incluyen revistas científicas, sentencias de la 
corte constitucional y libros. El trabajo incluye aproximadamente 30 fuentes bibliográficas 
que son desarrolladas de manera coherente al interior del mismo. 

 
3. Originalidad y citación de fuentes: La citación de las fuentes en el trabajo de grado se ajusta 

a los parámetros exigidos por la American Psychological Asociation. Asociación facultada 
para establecer los parámetros de citación en ciencias sociales. El trabajo desarrollado se 
ajusta a las normas de citación APA en su sexta versión. 

 
4. Metodología: La metodología que utiliza la estudiante en la elaboración del trabajo si bien 

no es explícita al interior del texto, si puede deducirse de la lectura del mismo. La 
estudiante realiza un estudio documental y jurisprudencial de la omisión legislativa y del 
control de constitucionalidad, para concluir que la Corte Constitucional está facultada para 
llenar los vacío derivados de la falta de cumplimiento de los deberes constitucionales por 
parte del legislador, que deriva, o bien en una omisión legislativa absoluta o en una omisión 
legislativa relativa. La Corte Constitucional en aras de defender los postulados del Estado 
Social de Derecho en consonancia con el artículo primero de la Constitución Política de 
Colombia, puede y debe llenar los vacíos normativos producto de la omisión, aún cuando el 
artículo 241 expresamente no la faculte. 



 
 
 
 

 
 

5. Coherencia y claridad:  El trabajo es coherente, está bien redactado y es claro en su 
estructura. 

 
Frente a las actualizaciones solicitadas, se observa una ampliación de las conclusiones y la revisión 
de las sentencias sugeridas por la asesora, respecto a la omisión legislativa. Asimismo, se destaca la 
relación entre la omisión legislativa y la violación de los principios del Estado Social de Derecho, en 
particular el principio de soberanía que permite que la emanación de las leyes, reformas 
constitucionales sean de origen popular. Es evidente, que el omitir la obligación de legislar o el 
hacerlo de manera deficiente pone en riesgo el modelo democrático, social y liberal del Estado 
colombiano. 

 
Por todo lo anterior, el trabajo de investigación se encuentra ajustado a los parámetros antes 
referidos y debe ser APROBADO. 
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