HOJA DE VIDA DE RODRIGO UPRIMNY YEPES
RESUMEN
Abogado de la Universidad Externado con amplia formación interdisciplinaria pues tiene maestría
en sociología del desarrollo (Universidad de Paris I), doctorado en economía (Universidad
Amiens Francia) y diploma de postgrado en resolución de conflictos (Universidad de Uppsala
Suecia). Tiene larga trayectoria académica e investigativa. Ha sido profesor de la Universidad
Nacional desde 1989 en temas constitucionales, de teoría del Estado y de derechos humanos. Es
también profesor visitante de otras universidades colombianas (Andes, Santo Tomás, etc) y
extranjeras la American University de Washington (Estados Unidos) o la Universidad de
Grenoble (Francia). Tiene amplia trayectoria judicial pues fue magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional durante 11 años; durante varios meses ejerció la magistratura como magistrado
encargado; ha sido también perito de la Corte Interamericana. Actualmente es conjuez de la
Corte Constitucional, profesor asociado de la Universidad Nacional y dirige la maestría de esa
universidad; es también director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
DeJuSticia. Ha publicado numerosos artículos y libros en temas constitucionales, de
administración de justicia y de derechos humanos.

DATOS PERSONALES
Lugar y fecha de nacimiento:
Documentos de Identidad:

Bogotá, 13 de abril de 1959
CC No 79.146.539 de Usaquén y

Dirección Oficina:
Ocupación actual:

Carrera 4 A No 67-30 Piso 2. Bogotá. Tel 211-96-17
- Profesor Asociado Facultad de Derecho Universidad
Nacional de Bogotá.
- Director Maestría en Derecho de la Universidad Nacional.
- Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad DeJuSticia
- Conjuez de la Corte Constitucional

FORMACION ACADEMICA
Primaria y bachillerato:
Liceo Francés Louis Pasteur. Grado en 1976
Universitaria:
- Abogado, Universidad Externado de Colombia (1979- 1983). Título obtenido en 1984

Estudios de Post-grado :
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- DEA en "Socioeconomía del desarrollo" en la Universidad de Paris I (IEDES) Mención Bien.
(1985)
- DSU en "Sociología Jurídica" Universidad de Paris II, mención Bien (1986)
- Doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens Picardie (Francia). Mención Muy
Bien (1992).
- Curso Avanzado de Postgrado en resolución de conflictos. Universidad de Upssala (1999)

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
- Abogado-investigador y coordinador de investigaciones socio-jurídicas de la Comisión Andina
de Juristas Seccional Colombiana, hoy Comisión Colombiana de Juristas, desde 1989 hasta abril
1993.
- Profesor del CIDER (Centro interdisciplinario de estudios Regionales) de la Universidad de los
Andes. Segundo semestre de 1989.
- Profesor en el post-grado de derecho público de la Universidad Nacional. Todo el año 1990;
Primer Semestre de 1991 y Segundo Semestre de 1992.
- Consultor de PNUD para el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) en temas de violencia,
participación ciudadana, resolución de conflictos y justicia (mayo 1993, diciembre 1993).
- Profesor asistente de la Facultad de Derecho Universidad Nacional, desde agosto 1993 en
Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Teoría del Estado. Profesor Asociado desde 2003.
- Magistrado auxiliar Corte Constitucional desde enero 1994 hasta enero 2005.
- Director Especialización en Derecho Constitucional desde 1999.
- Magistrado encargado de la Corte Constitucional en noviembre y diciembre de 2001 y de junio a
septiembre de 2004
- Profesor visitante de la Academia de Derechos Humanos de la American University en
Washington desde 2005 y profesor visitante de la Universidad de Grenoble..
INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES
1983: ¿Que es el constitucionalismo? Trabajo presentado y ganador del Concurso Centenario de
la Constitución de 1886. Utilizado como Tesis de Grado de Abogado en 1984.
1984: Informe final sobre "cultura política" en la investigación sobre el comportamiento político y
legislativo del Congreso de la Universidad Externado de Colombia coordinada por Rodrigo Lara
Bonilla.
1986: Corruption, accumulation et légitimité. Monografía de DEA en "Socioeconomía del
Desarrollo". Paris I (IEDES), 1986.
1988: -"Rentes, croissance et violences: Economie politique de la drogue en colombie". Trabajo
presentado al coloquio del GREITD en Paris, enero 1988. en Tiers Monde, t XXX, No 117,
Janviers-Mars 1989.
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1989: -"Clientelismo, política y legitimidad en Colombia" en Cuadernos de Economía, No 13.
Bogotá" U.N. 1989.
-"La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia". Trabajo
Presentado al Seminario sobre crisis institucional de ILSA en agosto 1989. Publicado en Germán
PALACIO (Comp) La irrupción del paraestado. Bogotá: ILSA, CERC, 1990.
1990: -La guerra a las drogas: ¿Una represión adictiva?. Bogotá: mimeo, Comisión Andina de
Juristas, 1990, traducido al inglés y publicado por WOLA. (Washington office on LatinAmerica)_
-"Relatoría de las discusiones sobre el problema del narcotráfico en Colombia" en Boletín
Comisión Andina de Juristas, Lima, No 25, junio de 1990.
- "Estado de sitio y tratados internacionales: una crítica a la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia" en Guerra y Constituyente. Bogotá: Comisión Andina de Juristas, 1990.
1991: - "Derechos humanos, reforma penal y violencia en Colombia" en Darío Valencia Restrepo,
Jaime Giraldo Angel et al. Derecho Penal, terrorismo y legislación. Bogotá. UN, 1991.
- Etat, accumulation en légitimité: analyse théorique et inteprétation du "Front
National ». Tesis de Doctorado Universidad de Amiens- Picardie.
1992: - La Dialéctica de los Derechos Humanos en Colombia. Bogotá: FUAC
- ¿Fiscal General o General Fiscal? Nuevo procedimiento penal y derechos humanos en
Colombia. Bogotá: mimeo CAJ, publicado posteriormente en la Revista No 20 del Colegio de
Abogados Penalistas del Valle.
- “Un sitio a la justicia: Constituyente, derechos humanos y reforma judicial” en Comisión
Andina de Juristas Seccional Colombiana. Espacios internacionales para la justicia colombiana.
Bogotá, Autor. (ISBN: 958-9348-03-3)
1993 - “Violência, ordem democrática e direitos humanos na América Latina.” en Lua Nova,
No 30, Sao Paulo,
- Las violencias en Colombia: hechos, interpretaciones y búsquedas de alternativas.
Bogotá: Mimeo, PNR.
- "Más allá del prohibicionismo: políticas alternativas en materia de drogas" en Varios
autores. La legalización de la droga. Bogotá: Universidad Nacional, 1994. El mismo artículo fue
publicado en la Revista Foro
- "Notas sobre el narcotráfico en Colombia y las reacciones a su control" publicado en
Varios Autores. Drogas y Control Penal en los Andes. Deseos, utopías y efectos perversos. Lima,
Comisión Andina de Juristas, 1994.
1994 -Narcotráfico, régimen político, violencia y derechos humanos en Colombia. Informe final
de investigacón para el CINEP, publicado en Ricardo Vargas. Drogas, poder y región. Bogotá:
Cinep.
-Jueces de Paz, resolución de conflictos y democracia en Colombia. Investigación para el
PNR.
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- La política criminal contra las drogas en Colombia: una evaluación crítica. Bogotá:
mimeo, Cinep, publicado en Ricardo Vargas. Drogas, poder y región. Bogotá: Cinep.
- “Sentido y aplicabilidad del derecho internacional humanitario en Colombia” en VV.AA
Conflicto armado y derecho humanitario. Bogotá, IEPRI, CICR, TM Editores.
1995- “Justicia y resolución de conflictos: la alternativa comunitaria.” en Pensamiento Jurídico
No 1. Bogotá: Universidad Nacional.
1996- “La motivación de las sentencias” en Pensamiento jurídico No 4, Bogotá: Universidad
Nacional.
- “Violencia y acción colectiva: una comparación entre Bolivia y Colombia” en VV.AA.
Gobernabilidad, constitución y democracia en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional.
- “Le narcotrafic comme forme particuliere de l´accummulation marchande” en Alternatives
Sud. Paris, l ´Harmattan, Vol III.
- “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos
en la Constitución” en VV.AA. La responsabilidad en derechos humanos. Bogotá:
Universidad Nacional.
1997- “Estado social de derecho y respuesta judicial correcta” en VV.AA. Hermenéutica jurídica,
Bogotá: Universidad del Rosario.
- “Impunidad, fiscalía y garantías procesales” en VV.AA. Crisis política, impunidad y
pobreza en Colombia. Bogotá: Viva La Ciudadanía.
- “Jueces, narcos y política: la judicialización de la crisis política colombiana” en Francisco
Leal (Comp) Trás las huellas de la crisis. Bogotá: Fescol, IEPRI. (ISBN: 958-601-671-4)
- “Qué hacer con las drogas? Políticas vigentes y alternativas emergentes” en Martín
Hopenhayn (Comp.) La grieta de las drogas. Santiago de Chile, CEPAL.
1998 - “Justicia y Sistema Político en Colombia” en VV.AA. Justicia y sistema político. Bogotá:
Fescol.
- “La uni-diversalidad de los derechos humanos: conflictos de derechos, conceptos de
democracia e interpretación constitucional” en Pensamiento Jurídico, Bogotá: Universidad
Nacional, No 7.
- “Justicia y conflicto en Colombia: alcances y limites de la informalizacion de la justicia”
en Justicia y Desarrollo, Corporación Excelencia en la Justicia.
- 1999. - “La ley 497 de 1999 sobre jueces de paz: los retos para su puesta en marcha y algunos
elementos para su interpretación” en Corporación Plural. Jueces de paz. Bogotá: autor.
- coautoría con Mauricio García. “El nudo gordiano de la justicia y la guerra en
Colombia” en Alvaro Camacho Guizado, Francisco Leal Buitrago (Eds). Armar la paz es
desarmar la guerra. Bogotá: IEPRI, DESCOL, CEREC. (ISBN: 958-8101-00-x)
- “La justicia informal en el plan de desarrollo” en Justicia y desarrollo. No 10, 1999.
- “Control constitucional, economía y derechos sociales” en VV.AA. Construyendo
democracia. El papel de la Corte Constitucional en la consolidación del Estado democrático.
Bogotá: Viva la Ciudadanía.
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- “El desafío de la reforma al procedimiento penal: ¿ajustes puntuales o reestructuración
integral de la Fiscalía y de la investigación criminal en Colombia?” en Alfredo Fuentes, Jaime
Granados (Eds) Garantismo, eficiencia y proceso penal en Colombia. Bogotá: Excelencia en la
Justicia.
- 2000 - ¿Son posibles los jueces de paz y la justicia comunitaria en contextos violentos y
antidemocraticos? en Pensamiento Jurídico No 12
- "Justicia constitucional, derechos sociales y economía: un análisis teórico y una
discusión de las sentencias de UPAC" en Pensamiento Jurídico No 13 y 14
- En coautoría con Catalina Botero, Juan Jaramillo y Rodrigo Uprimny. “Libertad de
información, democracia y control judicial: la jurisprudencia constitucional colombiana en
perspectiva comparada” en Anuario de Derecho Constitucional., 2000
- 2001. - "El laboratorio colombiano: narcotráfico y administración de justicia en Colombia" y
"Las transformaciones recientes de la justicia colombiana" en Boaventura Santos, Mauricio
García (Eds). El caleidoscopio de la justicia colombiana. Bogotá: Uniandes, UN, Siglo del
Hombre. (ISBN: 958-665-053-9)
- "El dilema de la interpretación constitucional" en VV.AA. Jurisdicciónconstitucional de
Colombia. La Corte Constitucional 1992- 2000. Realidades y perspectivas. Bogotá , Konrad
Adenauer y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
- "Legitimidad y conveniencia del control constitucional de la economía" en Revista de
Derecho Público, Uniandes.
- Democracia y manejo de conflictos. Bogotá: Viva la Ciudadanía
- “El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo de
sistematización doctrinal” en Compilación de Jurisprudencia y doctrina nacional e internacional.
Bogotá: Oficina Alto Comisionado de NU para los derechos humanos. (ISBN: 958-9629-1-5 y
958-9629-2-3)
- “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas,
diagnósticos y perspectivas”, en VV.AA El debate a la constitución. Bogotá: ILSA y Universidad
Nacional.
- “Violence, Power and Collective Action: A Comparison between Bolivia and Colombia”
in Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda, and Gonzalo Sánchez G (Eds). Violence in Colombia,
1990-2000: waging war and negotiating peace Wilmington, DE, Scholarly Resources Books.
(ISBN: 0-8420-2869-2)
“Jueces de paz y justicia informal: una aproximación conceptual a sus potencialidades y
limitaciones” en VV.AA Los medios alternativos de resolución de conflictos. Barquisimeto. XXVI
Jornadas JM Dominguerz Escobar. Colegio de Abogados del Estado de Lara.
- 2002. “Separación de poderes y forma de gobierno en Colombia: comentarios al documento de
Kluger y Rosenthal de la Misión Alesina” en Álvaro Tirado Mejía (Ed), Debates Nacionales.
Bogotá, Fedesarrollo y Alfaomega,
- en coautoría con Mauricio García Villegas. "Tribunal Constitucional e emancipacao
social na Colombia" en Boaventura de Sousa Santos (Org)- Democratizar a democracia. Os
caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Editora Cvilizacao Brasileira
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- “El desfase entre los que saben y los que hacen: reflexiones sobre el marco jurídico y
cultural de la política contra las drogas en Colombia” en Dorothea Shreck y Efrem Milanese (Eds)
Seminario de expertos Farmacodependencia y política de drogas. Freiburg, Caritas.
- “El derecho a la salud en la jurisprudencia constitucional colombiana” en Saúl Franco
(Ed) La Salud Pública hoy. Enfoques y dilemas contemporáneos en salud pública. Bogotá,
Universidad Nacional.
- En coautoría con Camilo Borrero y otros. “La igualdad en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional” en Pensamiento Jurídico. No 15. (ISSN: 0122-1108)
- 2003. coautoría con Andrés Rodríguez. Interpretación judicial. Bogotá, Consejo Superior de la
Judicatura. (ISBN 958-97153-4-6)
- coautoría con César Rodríguez “¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El
neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia y América Latina” en Darío Restrepo Botero
(Ed) La falacia neoliberal. Crítica y alternativas. Bogotá, Universidad Nacional. (ISBN: 9589307-35-3)
- En coautoría con César Rodríguez y Mauricio García “Justice and society in Colombia: a
sociological análisis of colombian courts” en Lawrence Friedman y Rogelio Pérez-Perdomo
(Eds) Legal Culture in the Age of Globalization. Santford, Stanford University Press, 2003
(ISBN: 0-8047-4699-0)
- En coautoría con Mauricio García. “La reforma a la tutela: ¿Ajuste o desmonte?” en
Revista de Derecho Público, No 15.
- “The Constitutional Court and Control of Presidential Extraordinary Powers in
Colombia” en Siri Glippen, Roberto Gargarella y Elin Skaar (Eds). Democratization and the
Judiciary: London, Frank Cass, 2003.
“Una sociología jurídica latinoamericana o un programa sociológico para América Latina”
en Mauricio García Villegas y Cesar Rodríguez (Eds) Derecho y sociedad en América Latina: un
debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá, ILSA, UN (ISBN: 958-9262-27-9)
- en coautoría con Mauricio García Villegas. "Tribunal Constitucional e emancipacao
social na Colombia" en Boaventura de Sousa Santos (Org)- Democratizar a democracia. Os
caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Editora Cvilizacao Brasileira (ISBN 97236-067-3)
2004. - Coautoría con Luis Manuel Lasso. “Verdad, reparación y justicia para Colombia: algunas
reflexiones y recomendaciones” en VV-AA Conflicto y seguridad democrática en Colombia. Temas
críticos y propuestas. Bogotá, Fescol, Fundación social. (ISBN: 958-8128-06-4)
- En coautoría con Mauricio García. “¿Qué hacer con la tutela contra sentencias?” en Revista de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
-“La justicia en la encrucijada” en Revista Foro. No 50
- “Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento penal” en VV.AA.
Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura.
- “La unidiversalidad de los derechos humanos” en VV.AA. Colombia: la alegría de
pensar. Bogotá, Universidad Autónoma de Colombia, (ISBN: 958-96287-8-8)
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-“¿Una forma de gobierno parlamentaria en Colombia?” en Nueva Página, Vol 1, No 1.
ISSN : 1794-4414.
2005. -Coautoría con Maria Paula Saffon. “Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones
y complementariedades” en Angelika Rettberg (Comp) Entre el perdón y el paredón: preguntas y
dilemas de la justicia transicional. Bogotá, Uniandes. (ISBN: 958-695-168-5)
- “El rol del sistema judicial colombiano en el ejercicio del derecho a la educación:
experiencia, crítica y propuesta” en VV.AA El derecho a la educación de niños y niñas en
situación de desplazamiento y de extrema pobreza en Colombia. Bogotá, DPLF, Instituto Pensar
ISBN 0-9674696-5-1
2006. - Bloque de constitucionalidad, garantías procesales y proceso penal. Bogotá, Escuela
Judicial Lara Bonilla, Consejo Superior de la Judicatura.
- En coautoría con Mauricio García y Cesar Rodríguez. ¿Justicia para todos? Derechos
sociales, sistema judicial y democracia en Colombia. Bogotá, Norma.
- Coautor y editor ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación
para Colombia. Bogotá, Dejusticia, 2006
- The Enforcement of Social Rights by the Colombian Constitutional Court:Cases and
Debates” in Roberto Gargarella, Pilar Domingo and Theunis Roux (Eds). Courts and Social
Transformation in New Democracies: An Institutional Voice for the Poor? Ashgate.
- Coautor y editor. Libertad de información y derechos fundamentales en Colombia.
Bogotá, Andiarios, DeJuSticia y Konrad Adenauer.
- En coautoría con Inés Margarita Uprimny y Oscar Parra. Derechos humanos y derecho
internacional humanitario. Bogotá, Escuela Judicial Lara Bonilla, Consejo Superior de la
Judicatura.
2007 - “Modernización del Estado y reformas constitucionales en América Latina: encuentros y
desencuentros” en VV.AA. (2007) Los procesos de control estratégico como pilares de
modernización del Estado. Bogotá, BID, PGN:
- En coautoría con Cesar Rodríguez (2007) –“Constitución, modelo económico y políticas
públicas en Colombia” en Luis Eduardo Pérez, Cesar Rodríguez y Rodrigo Uprimny. Los
derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas. Bogotá,
DeJuSticia
- En coautoría con Luis Eduardo Pérez y otros. Seis ciudades, cuatro países, un derecho:
análisis comparativo de políticas educativas. Bogotá, Idep, DeJuSticia.
- En coautoría con Maria Paula Saffon. “Verdad judicial y verdades extrajuduiciales: la
búsqueda de una complementariedad dinámica” en Pensamiento Jurídico
- En coautoria con Diana Guarnizo “¿Es posible una dogmática adecuada sobre la
prohibición de regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana” en
www.dejusticia.org (Será publicado por la UNAM en el libro de homenaje a Hector Fix Samudio)
20008. - “Una introducción general al derecho internacional humanitario” y “Aplicación y
aplicabilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento interno
colombiano: realidades y desafíos” en Antonio José Rengifo Lozano (Comp) Derecho
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internacional de los derechos humanos y sistemas internos de protección y reparación. Bogotá,
Universidad Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores. (ISBN: 978-958-701-984-1)
-En coautoría con Maria Paula Saffon. “Usos y abusos de la justicia transicional en
Colombia” en Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile.
- En coautoría. El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos. Bogotá,
Procuraduría General de la Nación, DeJuSticia.
PREMIOS
- Beca de honor por mejor estudiante. Facultad de Derecho Universidad Externado, 1979, 1980,
1981, 1982 y 1983
- Beca para estudios de postgrado en el Concurso del Banco de la República del Centenario de la
Constitución de 1886, en 1984
- En 1989, Primer Premio en el concurso de la Universidad Autónoma sobre la influencia de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en Colombia.
- 2006. Distinción de la Universidad Nacional por Academia Integral Meritoria.
IDIOMAS
- Francés: Lectura, escritura y habla nivel superior.
- Inglés: Lectura (nivel superior), habla y escritura (nivel medio)
- Italiano: Lectura, habla y escritura (nivel medio)
- Portugués: Lectura, habla y escritura (nivel medio)
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