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Presentación

El programa de Derecho de la sede Santa 
Marta logró consolidar el Congreso 
Internacional de Saberes Jurídicos como 

una propuesta con un componente científico, a fin 
de estudiar el contexto general del país y la región 
desde las actividades científico-académicas.  
Esto teniendo en cuenta el contexto social 
actual, donde tienen lugar diversas situacio-
nes de índole jurídico en las que pueden verse 
afectados los derechos humanos, las migracio-
nes, las nuevas tecnologías, los desastres natu-
rales y los incipientes acuerdos de paz, y cuyas 
consecuencias generan gran controversia en la 
población colombiana, por lo cual en los afa-
nes diarios y buscando asimilar estos nuevos 
fenómenos no se prevén las implicaciones que 
dichas situaciones pueden tener frente a los 
derechos humanos. 

Es así como en la Facultad de Derecho de 
la sede Santa Marta, desde el 2016 y el 2017 se 
llevó a cabo el primer y el segundo Seminario 
Internacional de Conciliación y Arbitraje, que 
sirvieron como espacios para la exposición de 
diferentes situaciones jurídicas, y para el aná-
lisis y la aplicación de los diferentes mecanis-
mos alternativos de resolución de conflictos, 
dando como resultado la participación de 
profesionales del derecho en sus diferentes 
áreas con ponencias de orden regional, nacio-
nal e internacional, 

Para el 2018, el grupo de investigación de 
la Facultad de Derecho, a partir de las diver-
sas actividades científico-académicas reali-
zadas, presentó la propuesta de replantear el 
Seminario Internacional como un Congreso 
Internacional que permitiera de forma más 
expedita abordar otras áreas del derecho con-
forme a la cambiante realidad sociojurídica 
que se vive en el país. En ese sentido, se creó 
el Primer Congreso Internacional de Saberes 
Jurídicos, con el énfasis en el estudio del dere-
cho penal, el procedimiento penal y la crimino-
logía. Se logró la participación de conferencias 
y ponencias nacionales e internacionales, y la 
asistencia de más de 700 personas, lo cual dejó 
observar el impacto y la relevancia de la activi-
dad científico-académica. 

Es por eso que la Facultad de Derecho 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Santa Marta, presenta este evento bajo el 
epígrafe “Problemáticas actuales de los dere-
chos humanos”: con el propósito de consolidar 
el evento académico denominado Congreso 
Internacional de Saberes Jurídicos en un espa-
cio de reflexión y discernimiento académico, 
donde se afronte la realidad desde diferentes 
ópticas y soportado en las líneas de investiga-
ción de solución de conflictos, derechos huma-
nos y población vulnerable, bajo cuatro ejes: i) 
justicia penal, procedimental, situación carce-
laria y derechos humanos; ii) políticas sociales 
y públicas en el marco de los derechos huma-
nos; iii) población vulnerable y crisis de los 
derechos humanos; iv) impacto de las nuevas 
tecnologías, medio ambiente y el derecho a la 
información en los derechos humanos.

Para esta edición, el Congreso contará con 
un componente científico más profundo, per-
mitiendo la participación de profesionales del 
Derecho y de otras áreas del conocimiento que 
presenten ponencias de contenido investigativo, 
resultado total o parcial de proyectos de inves-
tigación, mediante conferencias magistrales y 
ponencias en el marco de cada eje temático. 

mesa n.° 1 - Políticas sociales y públicas 
en el marco de los derechos humanos (24 de 
octubre jornada de la mañana):

En esta mesa, se discutirán las políticas 
implementadas por el Estado colombiano (u 
otros Estados) para hacer frente a las afecta-
ciones a los derechos humanos. Estas políticas 
pueden ser de índole social, criminal, judicial, 
administrativa o incluso para regular las rela-
ciones empresa-Estado.

mesa n.° 2 - Justicia penal, procedimen-
tal, situación carcelaria y derechos humanos 
(24 de octubre jornada tarde):

En torno a la justicia penal, la crisis car-
celaria y los sistemas jurídicos penales que 
implementan los Estados, se analizará cuál 
es la influencia de los derechos humanos y su 
observancia en la aplicación de estos novedosos 
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modelos de justicia frente a la criminalización 
de nuevas conductas, que incrementan fenó-
menos como el hacinamiento carcelario y la 
imposición en algunos casos de consecuencias 
jurídicas como la cadena perpetua y la pena de 
muerte. 

mesa n.° 3 - Población vulnerable y crisis 
de los derechos humanos (25 de octubre jor-
nada mañana):

Desde esta perspectiva, se analizarán 
las vulneraciones de los derechos humanos y 
su crisis frente a comunidades que gozan de 
especial protección constitucional e interna-
cional. Así mismo, se observará el papel del 
Estado frente a la garantía y la protección de 
esta población vulnerable: refugiados, des-
plazados por la violencia, actores sociales 
del posconflicto, líderes sociales, comunida-
des afrodescendientes, comunidad lgbtiq, 
comunidades indígenas, mujeres víctimas de 
violencia sexual y conflicto armado, dismi-
nuidos sensorial o motrizmente, entre otros. 

mesa n.° 4 - Impacto de las nuevas tec-
nologías, medio ambiente y el derecho a la 
información en los derechos humanos (25 de 
octubre jornada tarde):

Para finalizar la agenda, se analizarán 
estos novedosos fenómenos emergentes de las 
tecnologías y la información, así como las impli-
caciones que dichas tecnologías han tenido en 
el medio ambiente, todo ello en el marco de los 
derechos humanos, argumentando si estos se 
han visto afectados o si el Estado ha de dar-
les prelación. 

De tal manera, en el presente documento 
se exponen avances y resultados de investiga-
ción desarrollados por los docentes y los estu-
diantes de maestrías y doctorados de la región, 
quienes participaron de manera activa con 
sus conocimientos y aportes en aras de con-
tribuir con la profundización de temas que 
resultan de interés en el estudio de los dere-
chos humanos.

Erika Alejandra Corredor
Decana

Facultad de Derecho
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta
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Comprensión del contexto actual del 
Estado mexicano
Sonia Zavala-López*

* Doctora en Derecho, docente, 
conferencista y tutora certificada 
para ambientes virtuales. 
Correo electrónico: 
sonia_z_l@hotmail.com 

Palabras clave: 
desarrollo humano, 
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globalización, 
neoliberalismo,  
mínimo vital. 

Resumen

Vivimos en la era de los derechos humanos, por lo que hablar de ellos se ha 
vuelto muy común. Lastimosamente, en muchas ocasiones nos referimos a 
ellos de forma indiscriminada e irresponsable, desatendiendo su esencia y 
sus múltiples acepciones, lo que hace que su materialización se vea amena-
zada o, de plano, se vuelva nugatoria. En el trabajo que se presenta, aborda-
remos el origen y la evolución del concepto de derechos humanos, a fin de 
propiciar una reflexión dirigida a la comunidad jurídica y no jurídica sobre 
la responsabilidad que tenemos de conocerlos desde sus diferentes visiones. 
Así mismo, la idea es comenzar a adentrarnos y reconocernos como indivi-
duos parte de una sociedad que exige o debe exigir la efectiva promoción, 
respeto, protección y garantías para los derechos humanos, asumiendo a su 
vez que dichas acciones son factores determinantes y, quizá, las únicas vías 
para alcanzar el desarrollo humano y social al que aspiramos.
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Pueblos vulnerables y la crisis 
de derechos humanos
Óscar Edgardo Velásquez-Calderón*

* Especialista en Derechos Humanos 
y Protección de datos, profesor 
titular de Criminología y Derecho 
Penitenciario, Teoría del Estado 
y Derecho Constitucional, 
Universidad Tecnológica de El 
Salvador, San Salvador. 
Correo electrónico: 
edgar.velásquez@utec.edu.sv 

Palabras clave: crisis, 
derechos humanos, 
violaciones de derechos 
humanos, vulneración  
de los pueblos. 

Resumen 

El propósito de la investigación ha sido ilustrar un panorama de vulne-
ración de los pueblos en el contexto de las crisis de derechos humanos, 
partiendo de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Así mismo, ilustra aspectos de violaciones de derechos humanos que solo 
eran reconocidas si el Estado había actuado en contra de una persona, 
debido a que en la época de los años sesenta, setenta y ochenta sucedieron 
revoluciones, gobiernos militares y golpes de Estado, guerras civiles y la 
llegada de megacorporaciones para la extracción de recursos naturales, 
en diferentes países de Latinoamérica, generando violaciones a los dere-
chos humanos e incrementando el descontrol de los índices criminales. 
Las conclusiones develan que una de las situaciones que más afectan las 
democracias en Latinoamérica es la falta del conocimiento de los dere-
chos humanos entre la población. Estos deberían enseñarse masivamente 
a través de los medios de comunicación. Se encontró que las diferentes 
crisis sociales, políticas, jurídicas y económicas que están a la orden del 
día en toda la región latinoamericana y en el Caribe indican que un cam-
bio se está ejecutando. Uno de los respaldos es la Agenda de Desarrollo 
Sostenible liderada por la onu, que pretende reducir las crisis. Cada vez 
más, se expone la corrupción de los gobiernos y los índices demográficos 
están en un crecimiento sin regulación. ¿Se está haciendo lo suficiente en 
Latinoamérica para salvaguardar nuestros derechos fundamentales? 
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Epistemología de los derechos humanos  
como construcción social
Antonio Yesid Pedroza-Estrada*
Martha María Charris-Balcázar**

* Doctor en Ciencias Políticas, 
docente-investigador, Escuela 
Superior de Administración 
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 Correo electrónico: 
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** Magíster en Gerencia de 
Empresas, directora del Centro 
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Palabras clave: derechos 
humanos, construcción 
colectiva, imaginarios 
sociales, realidad social.

Resumen

Este artículo es un avance de la investigación “Imaginarios sociales frente 
al fenómeno de transparencia en los municipios mineros del Cesar”. Afir-
ma Norberto Bobbio que el problema de fondo de los derechos humanos 
hoy no es justificarlos sino protegerlos, darles mayor valor político que 
teórico; su afirmación como ideales universales no tiene vigencia práctica; 
para hacer real su protección, sobrepasando lo descriptivo y buscando lo 
prescriptivo, deben ser entendidos como construcciones sociales jurídicas. 
La investigación es documental, el diseño es descriptivo-deductivo y la téc-
nica de interpretación es la hermenéutica, la de recolección: la observación 
documental y el fichaje, utilizando como plan una guía estructurada para 
establecer su análisis e interpretación. Entre las conclusiones está que los 
imaginarios sociales configuran la realidad social, determinan lo que la 
sociedad acuerda, impleme nta y estatuye; educan y alienan a las personas 
desde su nacimiento y definen la forma de interpretar el mundo; su proceso: 
formulación, legitimación e institucionalización que crea el conocimiento 
sobre lo aceptado como bueno, deseable, y entenderlos así contribuirá a 
vigorizar la validez de los derechos humanos.
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Implicaciones de las políticas públicas dirigidas  
a la implementación del enfoque diferencial  
en los establecimientos penitenciarios
Shirly Vanessa Silva-Maestre*

* Abogada especialista en Derecho 
Penal, docente de tiempo completo 
y coordinadora del Departamento 
de Derecho Penal, Universidad 
Sergio Arboleda, sede Santa Marta, 
Colombia.

 Correo electrónico:  
shirly.silva@usa.edu.co 

Palabras clave: 
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cosas inconstitucional, 
política criminal.

Resumen 

La Corte Constitucional, en dos oportunidades, ha declarado que en los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios existe un estado de cosas in-
constitucional por la flagrante, masiva y sistemática violación de los dere-
chos humanos a las personas privadas de la libertad. Esto representa una 
mayor afectación a la población diferencial, especialmente a la comunidad 
lgtbi, quienes además se enfrentan a actos de tortura y otros tratos crue-
les, inhumanos y degradantes, aunado a la discriminación, señalamiento 
y violencia física, sexual y verbal por su orientación sexual o identidad 
de género, en algunos casos por parte de representantes del Estado. En el 
2014, la cidh se pronunció de fondo e hizo unas recomendaciones al Esta-
do colombiano en aras de garantizar la protección de los derechos huma-
nos de los miembros de la comunidad lgtbi que se encuentran privados 
de la libertad. No obstante, los esfuerzos no han sido suficientes, máxime 
cuando la formulación de la política criminal colombiana en la actividad 
legislativa es precaria, represiva e impacta negativamente el hacinamiento 
carcelario, lo que denota su carácter meramente simbólico. 
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Los derechos humanos de las personas jurídicas
Carlos Héctor Daza-Zaragoza*

* Magíster en Derecho, profesor, 
Universidad Nacional Autónoma  
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 Correo electrónico:  
carlos.daza@dazayasociados.com 

Palabras clave: 
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sistema internacional de 
derechos humanos.

Resumen 

Los derechos humanos de las personas jurídicas es un tema que es de 
obligatorio análisis en la actualidad jurídica a la luz de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, pese a que han sido objeto de debates a 
lo largo del tiempo, siendo mayoritariamente negada por la doctrina y 
por la realidad operativa de los sistemas jurídicos. Sin embargo, el desa-
rrollo del Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha visto que 
resulta necesaria la tutela de algunas prerrogativas a dichas ficciones. En 
un primer momento, encontramos que las legislaciones nacionales otor-
gan determinados derechos a las personas morales, pero no les podemos 
otorgar un carácter de derecho fundamental y, mucho menos, de derecho 
humano; dichas prerrogativas les permiten articularse, actuar por medio 
de un representante y defender sus intereses, mas no serán aquellos dere-
chos que se fundamentan y buscan la dignidad del ser. El mismo Sistema 
Internacional de Derechos Humanos ha volteado a ver la titularidad de 
los derechos humanos de las personas morales, negándolo en la mayoría 
de las oportunidades. Sin embargo, el paso del tiempo ha arrojado que, 
en una primera etapa, la protección de los derechos humanos de estas 
ficciones da lugar a la protección extensiva de los derechos humanos de 
las personas físicas; pero, como podemos observar, actualmente encon-
tramos que debemos reconocer ciertos derechos humanos a las personas 
jurídicas por su existencia y según su naturaleza.
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Palabras clave: derechos 
humanos, justicia penal, 
procesos disciplinarios, 
sistema penitenciario y 
carcelario.

Resumen

Es imprescindible concebir que desde el marco jurídico todas las personas 
tienen los mismos derechos. En busca de una convivencia igualitaria y 
justa, Colombia introdujo dentro del sistema penal la sanción privativa de 
la libertad, con el fin de resocializar a aquellos individuos que incurrían 
en la comisión de una conducta punible. A medida que ha transcurrido el 
tiempo, se han expedido normas con las cuales se definieron la estructura 
y el funcionamiento de los establecimientos carcelarios y su régimen in-
terno, y se reglamentó todo un sistema nacional penitenciario y carcelario 
a partir de la Constitución de 1991, convirtiéndose en un sistema garante 
para aquellas personas que cursan procesos de índole penal y que se en-
cuentran privadas de la libertad. Uno de estos temas es el desarrollo de los 
procesos disciplinarios en el sistema penitenciario y carcelario, que siendo 
un proceso normal dentro de la institución, tiene características propias 
no solo por la forma como son reguladas, sino también por la forma de 
aplicación y desarrollo normativo. Es por esto que la normativa debe ce-
ñirse a las normas constitucionales y brindarles una seguridad jurídica a 
todas las personas que se encuentran recluidas en los centros carcelarios 
y penitenciarios, por lo que en esta investigación se realizó un análisis del 
desarrollo de la normatividad general y su aplicación en todos los centros 
carcelarios y penitenciarios de Colombia, y se revisó si este ha tenido cam-
bios sustanciales y acordes a la realidad y a la Constitución Política.
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Resumen 

El análisis del artículo 88 de la Ley 1709 de 2014, que permite y regula la 
permanencia de los niños y niñas menores de tres años con sus madres en 
centros de reclusión, es sin duda una aproximación a la realidad que vi-
ven no solo estos niños, sino también sus familias. Este análisis pretende 
demostrar qué tan efectiva es la norma mencionada y los efectos jurídicos 
que surgen a raíz de su aplicación. Este artículo tiene un enfoque de carác-
ter cualitativo, de tipo explicativo, con diseño no experimental, de corte 
transeccional descriptivo. Como resultado, se evidenció que en el estable-
cimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar 
no se aplica el artículo citado, por cuanto no hay menores de tres años 
conviviendo con sus madres, llegando a la reflexión de que para que una 
norma sea efectiva no solo basta con hacer las reformas necesarias para 
lograr su objetivo, sino que también es necesario establecer de manera 
clara los efectos jurídicos y las políticas públicas que faciliten su ejecución 
y eficacia. Por eso, se recomienda hacerle una reforma al artículo 88 de la 
Ley 1709 de 2014 para establecer su aplicabilidad en los establecimientos 
penitenciarios.
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Resumen

El éxodo de Venezuela es considerado como una de las crisis migrato-
rias más relevantes de América Latina en los últimos tiempos. Los datos 
entregados por Naciones Unidas indican que aproximadamente cuatro 
millones de personas han abandonado Venezuela, ubicándose en varios 
países de la región y del mundo. La rapidez y la magnitud de esta diáspora 
ha desbordado la capacidad de respuesta institucional de los Estados de 
la región y abrió un llamado a la revisión y puesta en práctica de nuevas 
políticas en materia de migración. Esta situación ha influido directamente 
en la reconfiguración de las políticas migratorias de algunos países, así 
como del establecimiento de canales de cooperación internacional para 
abordar esta crisis humanitaria. El objetivo de la presente ponencia con-
siste en realizar un análisis comparado sobre la evolución de las políticas 
migratorias de países de la costa del Pacífico suramericano: Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile durante los últimos cinco años, siendo eje central 
de análisis las transiciones desde una retórica incluyente a una excluyente 
en el ámbito de las migraciones internacionales producto de los giros po-
líticos en América Latina desde el año 2015.
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Resumen

Los derechos humanos están presentes en todo lo que hacemos. En las de-
cisiones que tomamos cotidianamente en nuestra esfera privada, en lo que 
los demás a nuestro alrededor hacen y en todos aquellos fenómenos que, 
aunque no comprendemos del todo, influyen en nuestra manera de vivir. 
Sin embargo, ese desconocimiento nos impide dimensionar el alcance que 
algunas decisiones tienen y cómo es que estos derechos efectivamente fun-
cionan. En esta ponencia, el objetivo es analizar las condiciones de vigencia 
de los derechos humanos y desandar el camino recorrido desde sus orígenes 
hasta su consolidación actual como pieza fundamental tanto del derecho 
internacional como del derecho doméstico de los Estados. De esta manera, 
se presentará un panorama que inicia con el surgimiento de las ideas que 
dieron origen al movimiento de los derechos humanos en el mundo y se 
extenderá hasta la actualidad, procurando responder cómo estos derechos 
impactan la vida diaria de todas las personas, particularmente de los niños, 
niñas y adolescentes.
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Resumen

La comprensión del término vulnerabilidad ha tomado relevancia en la 
actualidad, pues los cambios sociales y tecnológicos que ocurrieron en el 
siglo xx hacen que el concepto de lo humano sea reinterpretado. En ese 
contexto, la vulnerabilidad puede ser interpretada como la carencia de lo 
básico que inhibe la posibilidad del ejercicio de los derechos, pero desde 
otra perspectiva es una condición connatural a cualquier persona y hace 
parte del ser, por lo cual no debe impedir el ejercicio de los derechos. Estas 
concepciones impactan en el Derecho, en la forma como son entendidos los 
grupos poblacionales o colectivos que por sus condiciones no son partícipes 
de una garantía efectiva de sus derechos, como son los sujetos de especial 
protección constitucional. Desde la bioética, se identifican posibles elemen-
tos que permiten observar cómo se construye la categoría de lo vulnerable 
en términos jurídicos, más allá de la pertenencia a determinados grupos y 
los posibles accesos a garantías o beneficios. Para explicar el planteamiento 
que haga posible la identificación de los elementos fundamentales de la vul-
nerabilidad, se partirá primero de las conceptualizaciones que se han dado 
alrededor de la vulnerabilidad en bioética; segundo, se revisará el abordaje 
al concepto de vulnerabilidad desde sentencias de la Corte Constitucio-
nal para observar cómo impacta en la categoría de los sujetos de especial 
protección; y finalmente, a partir del caso de los migrantes venezolanos y  
de los habitantes de calle, se identificarán elementos clave en el concepto de 
vulnerabilidad.
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Resumen

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el régimen de 
promoción, protección y garantía de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las comunidades afrodescendientes en el departamento 
de Cesar. Durante generaciones, ha existido una vulneración evidente de 
los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, partiendo 
de su invisibilidad como sujetos sociales, políticos y democráticos dentro 
del territorio colombiano, muy a pesar de que la Constitución de 1991 
reconoció al Estado como una nación pluriétnica. Sin embargo, al estar 
Colombia sumergida en un conflicto armado interno, vivido por 50 años, 
no permitió la claridad de reconocer esa nación pluriétnica, ni generó 
avances en los mecanismos de protección de derechos humanos de las po-
blaciones étnicas, especialmente de las afrodescendientes. Es importante 
señalar que el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional ha permitido 
analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodes-
cendientes que habitan en el departamento de Cesar, haciendo hincapié 
específicamente en uno de los municipios con más secuelas del conflicto 
armado como lo es La Jagua de Ibirico, el cual fue priorizado por la Corte 
Constitucional.
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Resumen 

La participación de las mujeres en el conflicto armado colombiano es un 
reflejo de la ineficacia de garantías por parte del Estado, en donde la mujer 
toma diversos roles (victimizadoras y/o víctimas), y en el caso de las vícti-
mas a la mujer se le somete a una amplia vulneración de derechos y garan-
tías constitucionales. En este sentido, la Corte Constitucional, en el Auto 
092 de 2008, dio a conocer los diez riesgos a los cuales las mujeres estaban 
sometidas en el marco del conflicto armado colombiano; sin embargo, 
dejó de lado el tema de la esterilización forzada, el cual es un claro ejemplo 
de violencia contra la mujer. Valga anotar que la Corte Constitucional al 
no contemplar la esterilización forzada desconoció el Articulo 7 numeral 
(g) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual establece 
como actos inhumanos “[…] embarazo forzado, esterilización forzada o 
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”. Por lo 
anterior, el Estado colombiano en aplicación de la Ley 1448 de 2011 y de la 
Ley 975 de 2005 debe adoptar medidas que reivindiquen los derechos de 
estas mujeres que con ocasión del conflicto armado fueron esterilizadas 
forzosamente en el territorio nacional. 
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Resumen

El derecho al olvido es un concepto adoptado por la jurisprudencia fran-
cesa basándose en una sentencia de la Corte de Casación francesa, y que 
la jurisprudencia española acoge como “derecho a vivir en paz” o “derecho 
a estar tranquilo”. Este es el nuevo gran reto de la protección de datos en 
aras de la privacidad de los titulares de datos en Internet, como respuesta 
a una necesidad ciudadana en la cada vez más extendida «vida virtual» de 
la sociedad del siglo xxi. Esta respuesta la da la Comisión Europea en su 
iniciativa de crear un nuevo marco jurídico europeo para la protección 
de los datos personales que comprenda un reglamento a adoptar en toda 
la Unión Europea. El derecho a la protección de datos y el ejercicio de las 
libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos concep-
tos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática. 
Una de las conquistas más importantes de la sociedad, en su búsqueda de 
hitos fundamentales para regular la convivencia a nivel nacional e inter-
nacional, ha sido sin duda el consenso alcanzado respecto a la noción de 
derechos humanos plasmada en la Declaración Universal de 1948. Pero 
no es menos cierto que, junto a solemnes y amplios textos internacionales 
que los reconocen, la historia ha conocido y aún conoce brutales violacio-
nes e incumplimientos de los derechos humanos. Por ello la importancia 
de establecer mecanismos jurídicos idóneos para garantizarlos, a través de 
un proceso denominado positivación de los derechos humanos. 
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Resumen

El avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha 
permitido la estancia de novedosas herramientas en el ambiente virtual, 
particularmente en redes sociales. Estas herramientas encuentran repre-
sentación debido a la existencia de espacios abiertos de comunicación e 
interacción, propios de las democracias contemporáneas. La creciente 
participación del número de usuarios en las redes sociales ha traído reper-
cusiones inevitables en el ejercicio de algunos derechos humanos. La pre-
sentación se encauzará hacia la disertación de los desafíos que actualmente 
representa el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales y 
sus implicaciones para los sistemas democráticos, a fin de prevenir que 
en las democracias modernas la garantía de los derechos de libertad de 
expresión, y el reconocimiento de su faceta cibernética, tenga una íntima 
relación con el concepto más completo de democracia. Con la finalidad 
de desarrollar el objetivo del trabajo, se tomará como eje la consagración 
de este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
la Constitución colombiana, así como toda la producción jurisprudencial 
de estas dos corporaciones. También, serán vinculadas las más recientes e 
importantes producciones académicas que se hayan hecho sobre el tema 
en cuestión.
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Resumen 

En la actualidad, el ciberespacio tiene una intrínseca relación con la vida 
de los seres humanos en ámbitos tan importantes como la salud, la econo-
mía, las ciencias, las comunicaciones, los deportes, la educación, la diplo-
macia y las relaciones entre Estados. Esta enorme incidencia ha sido apro-
vechada por los delincuentes, que han tomado una connotación de ciber, 
pero de igual manera los Estados han tomado partido en el ciberespacio, 
lo que ha generado que aparezcan conceptos como cibercriminalidad y 
ciberguerra. Esta investigación buscará resolver la necesidad de crear una 
política criminal encaminada a detectar, regular, tipificar y combatir las 
conductas desplegadas por los actores en el ciberespacio, denominadas 
ciberterrorismo, en el ámbito de la ciberguerra y la ciberdelincuencia. Por 
ello, se trata de un estudio de alcance proyectivo-descriptivo con enfoque 
cualitativo, con un método deductivo a través del análisis doctrinal, nor-
mativo y jurisprudencial, con el cual se logren establecer los parámetros 
que constituyan los conceptos de ciberguerra y los hechos que se conside-
ran constitutivos de esta. A su vez, se busca estudiar la cibercriminalidad 
desde lo conceptual y normativo dentro del territorio colombiano y así 
lograr entender la existencia de la conducta de ciberterrorismo para que 
se analicen los posibles elementos estructurales que decanten en una 
propuesta de creación de un bien jurídico tutelado en el que encaje la 
construcción de una conducta típica de ciberterrorismo.
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Resumen 

El trabajo aborda la protección de datos personales como un derecho fun-
damental independiente, pero relacionado con otros derechos fundamen-
tales como el de acceso a la información, a la vida privada y a la intimidad, 
analizando su reciente incorporación en la Constitución Política de Chile, 
así como la necesidad de generar una agencia o entidad pública como ins-
trumento de tutela del mismo. Con lo anterior, al gozar de alguna manera 
de rango constitucional, se crea la necesidad de una institución estatal 
que prevea la efectividad o prevalencia de dicho derecho, así como ya 
existe con otros derechos fundamentales en la constitución chilena. Esta 
necesidad surge también a partir del avance latinoamericano en la incor-
poración de este derecho dentro de sus ordenamientos jurídicos y a su vez 
el auge de las nuevas tecnologías implementadas en diferentes niveles de 
la organización estatal, permitiendo de alguna forma la injerencia de estas 
instituciones en la información personal de los ciudadanos. Correspon-
derá entonces analizar la estructuración y delimitación de este derecho 
en la Constitución Política chilena, así como la validez, la relevancia y las 
posibles funciones principales de una institución de carácter público que 
regule la efectividad de la protección de datos personales como derecho.




