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Presentación

El programa de Derecho de la sede Pasto con-
solidó los seminarios internacionales como 
una propuesta para analizar el contexto 

general del país y la región desde la academia, así 
como el posicionamiento del derecho y las ten-
dencias que en un mundo globalizado inciden en 
la concepción del derecho interno. 

A partir del 2013, se dio inicio a la ejecución 
de este escenario académico e investigativo con 
el abordaje de la justicia transicional y el derecho 
penal internacional, para lo cual se contó con la 
participación de expertos internacionales. En 
esta oportunidad, las temáticas giraron alrededor 
del conflicto armado en Colombia, sus orígenes,  
el contexto actual y las posibilidades a futuro para 
su superación.

En el 2014 se realizó el segundo seminario 
de derecho internacional cuyo tema central fue la 
integración regional. De igual forma, participaron 
expertos en la materia en relación con la integra-
ción entre ciudades a través de la cooperación, los 
medios de comunicación y la integración regional 
como un camino para la paz. 

Para el 2015, en el marco del Tercer 
Seminario en Derecho Internacional, se aterrizó 
la temática de estudio en el constitucionalismo y 
el neoconstitucionalismo latinoamericano. Esto 
permitió la discusión en torno a tópicos relacio-
nados con constitucionalismo y paz, derecho de 
comunidades, derecho laboral y seguridad social, 
derechos humanos y fundamentales, así como con 
la teoría constitucional. 

De esta forma, con el fin de continuar en la 
formación de los futuros profesionales, la forma-
ción continua de los profesionales del derecho y, 
en general, de las ciencias sociales, en el 2017 se 
desarrolló el cuarto seminario de derecho interna-
cional con el objetivo de profundizar en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano y su relación 
con la transformación de las instituciones. El 
seminario se realizó los días 19 y 20 de octubre del 
2017. 

En esta oportunidad, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Pasto, procuró mantener la línea temática 
de constitucionalismo en Latinoamérica, ya que 
existen compromisos internacionales de creación 
y consolidación de una red académica: el Centro 

Internacional de Estudios Constitucionales 
Latinoamericanos (Ciecla), cuyos fundadores son 
las universidades e instituciones participantes 
en el seminario internacional del 2015. De igual 
forma, los procesos de investigación del programa 
de derecho se han centrado en estudios políticos, 
sociológicos, antropológicos y jurídicos relaciona-
dos con la realidad latinoamericana. 

Colombia, en cuanto Estado social de dere-
cho, promulga en el preámbulo de su Constitución 
nacional el desarrollo de un marco jurídico de 
integración con la comunidad latinoamericana. 
Para esto se debe reflexionar e identificar las prin-
cipales características de los ordenamientos cons-
titucionales y las actuales reformas que impulsan 
la integración entre Estados. Tendencias actuales 
como la principialística en la teoría jurídica, la 
concepción de los derechos humanos y funda-
mentales, el derecho ambiental, económico, civil 
y laboral, la seguridad social, penal, indígena, el 
derecho agrario, el cooperativismo y la economía 
solidaria, las libertades públicas y sexuales, la equi-
dad y el género son temas de constante reflexión y 
cambio en el constitucionalismo moderno —y, en 
especial, en el latinoamericano— que comparten 
similitudes históricas con el derecho colombiano. 
En fin, el constitucionalismo latinoamericano, 
fuertemente influenciado por doctrinas inter-
nacionales, ha experimentado en los últimos 
tiempos los embates de la globalización y de las 
tendencias vanguardistas. 

En este seminario se abordaron temas rela-
cionados especialmente con los roles de la fami-
lia y el género, la decolonialidad y la crisis de las 
instituciones en América Latina. Asimismo, los 
movimientos sociales, trabajo y capital, las teorías 
del reconocimiento en las instituciones contem-
poráneas, los derechos humanos, la gobernanza 
y la hegemonía, el posacuerdo, el constituciona-
lismo y la paz.

De esta manera, en el presente documento se 
presentan resultados de investigación desarrolla-
dos por los docentes y los estudiantes de las distin-
tas facultades y programas de derecho de la región, 
quienes participaron de manera activa con sus 
conocimientos y aportes en aras de contribuir con 
la profundización en temas que resultan de interés 
a todos los constitucionalistas latinoamericanos.

Hugo Armando Medina-Cháves
Decano, Facultad de Derecho

Universidad Cooperativa de Colombia



Parte i
Derecho internacional privado y nuevas perspectivas del derecho privado



Parte I

El recurso de anulación en el nuevo Estatuto de 
Arbitraje de Colombia y su correlación con la 
Convención de Nueva York de 1958
Wilson Danilo Ibarra-Rosero*

*  Profesor auxiliar, Facultad de 
Derecho, Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Pasto. 

 Correo electrónico: 
unrat1@hotmail.com 

palabras clave: arbitraje, 
Convención de Nueva 
York, Estatuto de 
Arbitraje de Colombia, 
recurso extraordinario  
de anulación.

resumen 

La Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución 
de sentencias extranjeras fue, sin duda, un factor determinante para que el 
arbitraje internacional en general, y el internacional comercial en particular, 
pudieran llegar a extenderse como un método de solución de conflictos acep-
tado y aplicado por la inmensa mayoría de los países del mundo. Dentro de 
dicha convención las causales de denegación de ejecución de laudos arbitrales, 
así como los mecanismos de ejecución de laudos estipulados en la conven-
ción, guardan una estrecha relación con las actuales causales de anulación de 
laudos establecidas por la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional de Colombia). La presente investigación busca proponer la 
existencia de puntos comunes que la convención de Nueva York guarda con 
las causales de nulidad establecidas por el estatuto de arbitraje local, así como 
su validez y procedencia. 



Parte I

El contrabando: visualización jurídica  
y procesal en Colombia
Daniel Germán Egas-Chilama*, Santiago Dorado-Caicedo**

*  Estudiante, Facultad de Derecho, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Pasto. 

 Correo electrónico:
 dg_egas@hotmail.com 
**  Estudiante, Facultad de Derecho, 

Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Pasto. 

 Correo electrónico: 
sandorcaicedo@hotmail.com 

palabras clave: 
fronteras, comercio, 
contrabando, Ley 1762 
de 2015, procedimientos 
administrativos.

resumen 

La presente investigación se enfoca en realizar un estudio detallado de la estruc-
turación normativa de la Ley 1762 de 2015, “por medio de la cual se adoptan 
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de 
activos y la evasión fiscal”. Se analizan los precedentes jurisprudenciales desa-
rrollados a partir de la ley y, en especial, las nuevas consecuencias respecto a 
su alcance jurídico-procesal y los procedimientos administrativos, regionales 
y nacionales relacionados con la incautación de mercancías de contrabando. 
Además, se analiza su viabilidad jurídica y fáctica, sus orígenes y repercusio-
nes en el contexto cultural, sociológico, económico y político de Colombia, así 
como su apego a los preceptos constitucionales, desde una óptica crítica. En 
este sentido, se busca generar propuestas y alternativas de solución a sus in-
consistencias, así como la correcta socialización de la norma, la sensibilización 
de la sociedad sobre sus problemáticas y la implementación de políticas para  
la desarticulación de estas conductas desleales y sus afines, con el propósito de 
combatirlas de manera colectiva y de preservar el orden económico y social 
justo de Colombia (más específicamente en las zonas de frontera). Lo anterior 
en procura de fortalecer la lucha contra estas conductas ilegales y generar una 
protección adicional al consumidor, así como a los productores y pequeños 
comerciantes de buena fe, quienes constantemente se ven afectados por estas 
actividades, las cuales terminan por fortalecer delitos como el narcotráfico.



Parte I

Libertad contractual vs. dirigismo contractual 
(una forma de controlar cláusulas abusivas 
inherentes a los contratos de adhesión)
Juan Sebastián Palacios-Parra*, Laura Camila Vargas-Pabón**

*  Estudiante, Facultad de Derecho, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, Pasto. 

 Correo electrónico: 
juan.palaciosp@campusucc.edu.co 

**  Estudiante, Facultad de Derecho, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, Pasto. 

 Correo electrónico: 
laura.vargasp@campusucc.edu.co 

palabras clave: 
autonomía de la  
voluntad, cláusulas 
abusivas, contrato de 
adhesión, contrato  
de libre discusión.

resumen 

Por medio de la presente investigación se busca cuestionar que aquella liber-
tad contractual que tanto abogaron los juristas cultos de la antigua Roma se 
debata y catalogue como insulsa por los nuevos sectores económicos. De esta 
forma, es obligación de la academia —investida del poder interpretativo del 
derecho— apaciguar los efectos negativos que provoca el contrato de adhesión 
en la principialística del acto jurídico, a fin de que por su cuenta estemos ha-
bilitados a unir nuestras manos, muestra del triunfo de la libertad y la buena 
fe contractual, lemas inconcusos de la antigua diosa Fides. Así, entonces, se 
formula el siguiente problema jurídico: ¿en qué medida el contrato de adhe-
sión, inmerso en el comercio colombiano, genera un desequilibrio contractual 
entre las partes contratantes en razón a las cláusulas abusivas o exorbitantes? 
Para proceder a una respuesta válida de este problema jurídico, en la presente 
investigación se abarcarán las siguientes temáticas: 1) historia de la aparición 
mundial del contrato de adhesión, 2) límites al principio de libertad con-
tractual, 3) cláusulas abusivas o exorbitantes en el contrato de adhesión, 4) 
desconocimiento provocado y clasificado como una clausula exorbitante y 5) 
contrato de adhesión celebrado con el sector hotelero, las aerolíneas aéreas 
y las empresas de telecomunicaciones. Asimismo, este proyecto investigativo 
se caracteriza por emplear una metodología cualitativa (paradigma), históri-
ca-hermenéutica (enfoque), descriptiva-explicativa-analítica (tipo), de estudio 
de caso y análisis de matriz documental (técnica), de cuestionario y de matriz 
documental (instrumento).



Parte I

La jurisdicción administrativa policiva en el 
ámbito civil: las bondades y limitaciones del 
ejercicio de la acción policiva en asuntos civiles
Rosa Isabel Chalapud-Revelo*

* Profesora de tiempo completo, 
Facultad de Derecho, Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede 
Pasto. 

 Correo electrónico: 
rosa.chalapudr@campusucc.edu.co 

palabras clave: garantía 
constitucional, inspector 
de policía, jurisdicción 
administrativa policiva, 
servidumbres, tenencia.

resumen

El ejercicio del debido proceso se constituye en una garantía constitucional 
de obligatorio cumplimiento tanto en actuaciones administrativas como 
judiciales. Esto significa que su efectiva aplicación no es otra cosa que el 
reconocimiento de uno de los más elementales derechos fundamentales 
de los ciudadanos. Esta garantía constitucional, en el ámbito del proceso, 
se efectiviza además en las actuaciones de aquellas autoridades que ejer-
cen función jurisdiccional de manera excepcional, por constituirse en 
una emanación no solo de la dignidad humana, sino también del ejercicio 
efectivo de las garantías y los derechos de los ciudadanos. En efecto, esta 
investigación aborda el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las 
autoridades de policía, en casos en que se sometan a su conocimiento con-
troversias civiles relacionadas con la afectación a los legítimos derechos de  
posesión, tenencia y servidumbre, eventos en los cuales los funcionarios 
de policía están obligados a garantizar el debido proceso en el trámite de la 
controversia planteada. Se propone ahondar en el tema de la jurisdicción 
administrativa policiva en el ámbito civil, la cual actualmente se encuentra 
relegada y la desconoce no solo la comunidad en general, sino también los 
abogados litigantes (quienes no acuden a esta alternativa), así como los estu-
diantes de derecho que no cuentan en su malla curricular con esta asignatura. 
Esta jurisdicción es trascendental porque permite, ante la realidad legal y so-
cial, sensibilizar a los sujetos involucrados en el proceso policivo acerca de la 
importancia de su trámite y de la necesidad urgente de actualizar la normati-
va, así como frente a las bondades de este procedimiento y el establecimiento 
de reglas precisas que permitan a los inspectores civiles y los corregidores 
aplicar en los procesos de policía en asuntos civiles la garantía constitucional 
del debido proceso de manera eficaz y eficiente.



Parte ii
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales



Parte II

Energías renovables: una propuesta  
para el desarrollo sostenible en  
el departamento de Nariño
Andrea Carolina Casanova-Mejía*

*  Profesora investigadora, Grupo 
de Investigación La Minga, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

 Correo electrónico: 
andrea.casanova@campusucc.edu.co 

palabras clave: desarrollo 
sostenible, eficiencia 
energética, energías 
renovables, medio 
ambiente, zonas no 
interconectadas, zonas 
rurales.

resumen

La presente investigación tiene como objetivo fundamental identificar los facto-
res que han impedido la promoción y la consolidación de proyectos tendientes a 
implementar la generación de energía a partir de fuentes renovables en los territo-
rios rurales de zonas no interconectadas del departamento de Nariño que, dentro 
del marco de la sostenibilidad, coadyuven a generar espacios de independencia 
y eficiencia energética en conformidad con los potenciales y las necesidades, así 
como con las propias perspectivas sociales, ambientales y culturales de la región. 
Para esto se realizó una revisión de los elementos multidimensionales en torno 
a la energía renovable concebida no solo como un medio, sino también como 
un fin en sí misma, mediante la cual se logra una mejor calidad de vida y el goce 
de los derechos de las comunidades. Esto a través del estudio del marco jurídico 
y político energético en Colombia con relación al uso de fuentes renovables de 
energía como criterio de sostenibilidad del territorio nacional, a fin de evaluar 
las potencialidades y necesidades energéticas en los territorios rurales de zonas 
no interconectadas del departamento de Nariño. Colombia es uno de los países 
que cuentan con legislación especial sobre energías renovables, sin embargo, son 
diversas las problemáticas que han incidido sobre las estrategias encaminadas a 
su consolidación e implementación en zonas no interconectadas, entre las que se 
destacan: desde el punto de vista político, la falta de voluntad del Gobierno y la 
fragmentación institucional frente el diseño de políticas orientadas al mejor uso 
de las energías renovables en zonas rurales; en la esfera económica y jurídica se 
encuentra la falta de reglamentación que priorice el uso de energías renovables 
frente a otros tipos de generación de energía eléctrica mediante incentivos de tipo 
económico y fiscal; finalmente, existe desconocimiento sobre la realidad social de 
las comunidades que pertenecen a estas zonas no interconectadas, pues si bien 
se ha logrado tasar cuantitativamente los usuarios beneficiarios o no del servicio 
público de electricidad, dichas sumas no se han logrado integrar con los factores 
cualitativos de las comunidades, asociados a los paradigmas sociales, culturales, 
ambientales y de economías locales para cada región, de manera que se logre 
potenciar el uso de fuentes alternativas de generación de energía.



Parte II

El mito de la independencia judicial en Colombia: 
el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz
Daniela Carolina Narváez-Benavides*

* Profesora investigadora, 
Institución Universitaria Cesmag. 
Profesora catedrática, Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede 
Pasto. 

 Correo electrónico: 
danielanabe@hotmail.com 

palabras clave: 
Colombia, Constitución 
de 1991, independencia 
judicial, Jurisdicción 
Especial para la Paz, paz  
y justicia, posconflicto. 

resumen 

Esta ponencia propone describir los alcances de la independencia judicial a 
partir de la entrada expectante de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) en el 
marco de la superación del conflicto armado en Colombia. Se trata la vigencia 
de la Constitución Política de 1991, la función e independencia judicial y la 
Jurisdicción Especial para la Paz (jep). Hablar de paz y justicia en Colombia 
resulta un tanto idealista, pues los procesos independentistas del siglo xix han 
sido presupuestos que la sociedad y el Estado Colombiano siguen en mora de 
lograr. En ese orden, la Constitución colombiana de 1991 nació en un momen-
to crucial para superar la exclusión política, social, administrativa y cultural 
que su predecesora de 1886 no contempló. Es por esto que Colombia es la 
composición de diferentes factores que conllevan a que hoy se discuta el logro 
de paz con relación, entre otros factores, a más de cincuenta años de conflicto 
armado entre el Estado colombiano y las farc-ep. Esto, sin dejar, por supuesto, 
de preguntase si a fin de lograr la paz y la justicia en Colombia solo es nece-
sario ponerle fin a esta guerra. En ese orden, a través del Acto Legislativo 01 
de 2017 se incorpora constitucionalmente la Jurisdicción Especial para la Paz 
(jep), con función de administrar justicia transitoria en el marco del poscon-
flicto colombiano. Frente a este aspecto, es importante recordar que antes de 
la llegada de la Constitución de 1991, la función judicial tenía mayor reserva 
respecto a la influencia política o económica que podrían llegar a tener los jue-
ces. Sin embargo, en la actualidad se ha evidenciado lo contrario, pues el poder 
judicial ha significado la relación directa entre la política y la justicia, a pesar 
de la insistencia de los presupuestos democráticos y formalistas de apartar el 
ejercicio jurisdiccional de la política, desconociendo que el ser humano por 
naturaleza construye una vida a partir de criterios políticos. Por tanto, exigirle 
a un juez o un magistrado la “ultraparcialidad” termina convirtiéndose en un 
ideal más. De hecho, responder a la paz en Colombia significa la necesidad 
de emitir juicios imparciales y objetivos, no obstante, podría decirse que este 
constituiría un mito adicional para la independencia judicial de Jurisdicción 
Especial para la Paz, ya que, en definitiva, quienes ejercerán esta función de-
berán tener cierta relación o vínculo con los fines para los que se ha pensado 
la jurisdicción. Pensar en una justicia especial para la paz significa el cese de la 
guerra interna y la pacificación entre todos los intervinientes, lo que, en cierta 
medida, constituye la base de una efectiva reconciliación. En definitiva, con la 
entrada de esta nueva justicia transicional al sistema judicial en Colombia surge 
una preocupación bajo el siguiente interrogante: ¿Cómo la independencia de la 
jep superará los mitos jurisdiccionales bajo la presión de distintos escenarios 
políticos y económicos que alrededor del posconflicto buscarán incidir sobre 
sus decisiones a fin de favorecer intereses particulares? 



Parte II

La cuestión agraria y la crisis alimentaria en  
el marco del Acuerdo de Paz en Colombia
Mauricio Chamorro-Rosero*

*  Profesor auxiliar, Facultad de 
Derecho, Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Pasto. 

 Correo electrónico: 
alvarom.chamorro@campusucc.
edu.co 

palabras clave:  
acuerdos de paz, 
Colombia, derecho  
a la alimentación, 
seguridad alimentaria, 
soberanía alimentaria.

resumen

La presente ponencia analiza el desarrollo y la aplicación de la seguridad y la 
soberanía alimentaria en Colombia. Se observará que la seguridad alimentaria, 
la cual se hace visible en los discursos de las entidades gubernamentales, se ha 
asumido como la implementación de acciones tendientes a aumentar la oferta 
de alimentos por medio de una producción que sigue los principios de la Re-
volución verde, así como desde la apertura de mercados con el aumento de las 
importaciones. Por su parte, la soberanía alimentaria, presente en el discurso 
de los movimientos campesinos, le apuesta a dignificar el trabajo del pequeño 
productor y a reconocer sus derechos y a la promoción de modelos de pro-
ducción acordes con la agroecología. Finalmente, se discute sobre al derecho a 
la alimentación, el cual se incorporó en el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre 
el Gobierno de Colombia y las farc-ep como una propuesta para superar la 
crisis alimentaria y retomar algunos elementos de los conceptos de seguridad y 
soberanía alimentaria.
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resumen 

Frente a las transformaciones políticas suscitadas por los movimientos so-
ciales de América Latina, especialmente de países como Ecuador, Bolivia y 
Colombia, consideramos importante intensificar una lectura del derecho, el 
Estado y la justicia respecto al fenómeno político y también jurídico de la 
transformación constitucional de América, gestadas bajo el calor y la presión 
de los movimientos sociales en el continente. Bajo el lente de los derechos 
sociales, queremos adelantar discusiones sociojurídicas frente a este fenó-
meno y, junto con él, al nacimiento de nuevas epistemologías que permitan 
entender la dignidad humana y la garantía de derechos con el alcance y el 
disfrute de un proyecto de vida individual y colectivo.
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resumen 

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (cidh y 
coidh), en su práctica reciente, se han encargado de consolidar la protección 
convencional del derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos como un derecho fundamental, cuya afectación aca-
rrea la responsabilidad internacional del Estado y la consecuente obligación 
de investigar y sancionar a los responsables. A su vez, han establecido que 
el derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuya titularidad, en 
principio, recae en la sociedad en su conjunto. La dimensión colectiva del 
derecho a la verdad permite establecer las causas históricas del conflicto, 
los hechos derivados de este, la gravedad de las violaciones ocurridas con 
ocasión de él, así como determinar los actores armados y los terceros involu-
crados. Adicionalmente, se constituye en un elemento esencial de la garantía 
de no repetición y de la rehabilitación de las víctimas que incluye la pros-
cripción de la impunidad —al menos, parcialmente— y el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas. En este artículo, desde un enfoque herme-
néutico y crítico-analítico y con base en el estudio de fuentes normativas, 
jurisprudenciales y doctrinales, nos ocuparemos de cuestionar la extensión 
de la fundamentalidad a la dimensión colectiva del derecho a la verdad, así 
como de examinar particularmente la titularidad del derecho y su garantía, 
pues en nuestro criterio no existe un derecho fundamental sin una adecuada 
juridificación. 
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resumen

Se trata de un proyecto coordinado por Instituto Colombo-Alemán de Paz 
(Capaz), del que hacen parte diversas universidades alemanas y colombianas. 
En el marco de la construcción de paz territorial, la sede Pasto de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia asumió la dirección de una fase exploratoria 
dirigida a reconocer a las comunidades locales de Tumaco (Nariño) como 
sujetos políticos con capacidad participativa en el proceso de transición hacia 
la paz y como actores fundamentales en la construcción de la paz territorial. 
Esto en razón a que se parte de la premisa según la cual los excombatientes 
miembros de las farc-ep podrían integrarse a dicha zona con el propósito de 
adelantar el proceso de reincorporación a la vida civil, lo que conllevaría un 
cambio en el orden social y político local que exige particular atención por 
parte de las autoridades y de la misma comunidad en el propósito de prevenir 
la aparición potencial de nuevos conflictos o la profundización de los existen-
tes. El objetivo general del proyecto consiste en identificar las tensiones entre la 
sociedad civil, la Fuerza Pública y las personas en proceso de reincorporación 
en los municipios que albergan zonas veredales transitorias de normalización 
que puedan alterar el orden social y político de la zona. En nuestro caso con-
creto, nos hemos centrado en Tumaco (Nariño). Respecto a la metodología 
del estudio, conviene diferenciar tres fases. La primera fase consistió en la 
configuración y construcción del contexto histórico de la zona. En la segunda 
fase, se llevó a cabo un trabajo de campo mediante la realización de entrevistas 
semiestructuradas individuales y con grupos focales; para esto se diferenció a 
las comunidades, a los excombatientes y a las autoridades públicas, así como 
otros actores con presencia o influencia en el territorio. La tercera fase, en de-
sarrollo en la actualidad, es el diagnóstico de la situación a partir del análisis de 
los resultados y la información obtenidos durante las dos primeras fases. Hasta 
el momento, los resultados ofrecen un panorama muy complejo tanto en la 
zona veredal (actuales espacios territoriales de capacitación y reincorporación) 
como en los territorios aledaños. Por un lado, el incumplimiento sistemático 
de lo acordado por parte del Estado y el retraso en la puesta en marcha de 
los proyectos internacionales de cooperación dificultan la reincorporación 
efectiva de los excombatientes a la vida civil. Por el otro, las dinámicas de 
violencia, fundamentalmente vinculadas al narcotráfico, se han incrementado 
en las zonas circundantes. Las comunidades, ya de por sí bajo unas difíciles 
condiciones de vida, asisten a un recrudecimiento de los enfrentamientos entre 
organizaciones criminales por hacerse con el control de los cultivos ilícitos y las 
rutas del narcotráfico.
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resumen

Los derechos humanos, en su calidad de valores, principios y reales garan-
tías de los individuos, han marcado diferentes pautas en los ordenamientos 
jurídicos internos de los Estados, de modo que se configuran en un punto 
de referencia inquebrantable para el juez al momento de administrar justicia 
en el ámbito nacional. Es así como la aplicación de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos se ha materializado con mayor intensidad en 
las decisiones internas de los operadores judiciales y ha otorgado mayor 
importancia al bloque de constitucionalidad, en especial a la aplicación del 
denominado “control de convencionalidad”. En este sentido, tras el análisis 
del problema jurídico de si el juez de lo contencioso administrativo actúa 
como juez convencional al momento de tomar sus decisiones sobre repa-
ración a víctimas del conflicto armado interno colombiano, se realizó un 
análisis de diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado con el fin 
de determinar si este toma el control de convencionalidad como un criterio 
orientador al momento de reparar de manera integral a las víctimas, sobre 
todo en lo que se refiere a la adopción de medidas no pecuniarias. Así, el 
Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo se reconoce a sí mismo 
como un juez convencional, postura que se desarrolló paulatinamente 
a partir de un reconocimiento tímido en los años 2007 y 2008, cuando la 
concesión de medidas no pecuniarias de reparación eran nulas o mínimas, 
hasta el periodo comprendido entre el 2009 y el 2016, cuando el Consejo  
de Estado identifica con contundencia la importancia de tomar el control de 
convencionalidad como un criterio determinante para reconocer la repara-
ción integral y, en el caso de estudio, para el reconocimiento de medidas no 
pecuniarias. La administración de justicia por parte del juez interno no solo 
se limitará al cumplimiento de las normas nacionales, sino que se genera el 
deber internacional de velar por el cumplimiento, la garantía y la promo-
ción tanto de los derechos fundamentales como de los derechos humanos 
contenidos en instrumentos normativos internacionales y que, debido a su 
ratificación por parte del Estado, harán parte del ordenamiento jurídico 
interno. El reconocimiento de un ordenamiento jurídico convencionalizado 
y de una administración que actúa conforme a estos parámetros de derechos 
humanos generará una mayor promoción de estos, y con ello la minimi-
zación en cuanto a la configuración de hechos ilícitos internacionales por 
violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y, en general, 
del corpus iuris interamericano.
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resumen

Los derechos de la naturaleza son una propuesta jurídica que descentra al ser 
humano como principio y fin del derecho, de modo que los sitúa dentro de un 
sistema mucho más amplio en el que comparte espacios con otros seres natu-
rales como, por ejemplo, en los ecosistemas y con los animales. En Ecuador, 
en el 2008, se constitucionalizaron los derechos de la naturaleza como uno de 
los ejes de un nuevo constitucionalismo, junto con el sumak kawsay o “buen 
vivir”, así como la plurinacionalidad, de lo que parte la idea de reconocer 
derechos tales como la existencia, la regeneración y la restauración de los eco-
sistemas, sin ahondar en la individualización de derechos a seres concretos 
como podrían ser especies de animales o plantas. En Colombia, en cambio, se 
ha partido por admitir la existencia legal de sujetos de derechos particulares 
que, sin ser declarados personas, adquieren esa categoría por el contenido 
normativo que los cobija en la Ley 1774 de 2016. Sin embargo, ¿cuáles son los 
derechos de la naturaleza? En el presente documento, desde una metodología 
histórico-hermenéutica, se intentarán delimitar algunos de los derechos de la 
naturaleza posibles en el ordenamiento jurídico vigente en Colombia.
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resumen 

En Colombia, ha sido caótico el juzgamiento de los altos aforados investi-
gados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que 
actúa como fiscal, y acusados ante el Senado de la República que hace de juez. 
El “error” —o mejor, la dificultad— radica no tanto en la incapacidad del 
Congreso para adecuar la actuación a estándares de juicio político, sino en 
que el Constituyente de 1991 copió casi literalmente los artículos 58, 96, 97, 
102, 130 y 131 de la Constitución de 1886 en la actual (hoy artículos 116, 174, 
175, 178, 198 y 199), sin preocuparse por las diferencias de la clase de Estado 
que era Colombia en esa Carta y la que es hoy. Por tanto, no es extraño que en 
59 años solo se haya enjuiciado a dos altos aforados: el general Gustavo Rojas 
Pinilla (1957) y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub 
(2016). Es claro que lo que se espera del Congreso es un juicio político y no 
uno penal, lo cual para la Constitución tiene reserva judicial y es competencia 
de la Corte Suprema de Justicia, a cuya disposición debe quedar el aforado 
si el Senado acepta públicamente la acusación de la Cámara. La conclusión 
a la que permite llegar el estudio es que debe eliminarse el “antejuicio polí-
tico” como condición de procedibilidad de la acción penal, a fin de que los 
dos enjuiciamientos —político y penal— transiten por caminos paralelos, y 
así reformar la Constitución en aras de aplicar el principio-deber-derecho 
de igualdad que permite sostener de forma válida que en el Estado social y 
democrático de derecho no hay ciudadano que se encuentre por encima de 
la ley.
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resumen 

En esta investigación se analiza, a través del prisma de la libertad sindical 
entendida como un derecho humano laboral, cómo los ordenamientos ju-
rídicos latinoamericanos avanzan o retroceden en los postulados de cons-
titucionalización del derecho y el respeto del derecho internacional como 
parámetros del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Se trata de una 
investigación jurídica con una metodología cualitativa-interpretativa de tipo 
hermenéutico, por tratarse de un proceso de interpretación y argumentación 
basado en la revisión de normas internacionales, nacionales y del precedente 
judicial. Como resultado parcial se obtuvo que el estado de protección al nú-
cleo del derecho humano a la libertad sindical en América Latina y su trilo-
gía (asociación, negociación y huelga) es coherente con la caracterización de 
un panorama laboral no alentador, el cual demanda de los Estados y de sus 
ciudadanos, especialmente de los jóvenes, el entendimiento y la consciencia 
del rol que desempeñan los sindicatos. Pese a la existencia de diversos conve-
nios internacionales que recogen las garantías como son el 87, 98, 135, 143, 
154 y 159 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), sumado a la 
declaración de principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998 de  
la misma oit, no todos se ratifican en su totalidad por países latinoameri-
canos. Así sucede con el convenio 154 referente a la negociación colectiva 
en el sector público en el que países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Salvador, Honduras, México, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, 
República Dominicana y Venezuela no lo han ratificado. A nivel consti-
tucional, solo algunos países en América Latina consagran el derecho de 
sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Ejemplos de esto son 
las constituciones de Paraguay, Venezuela, Perú, Guatemala, México y Ni-
caragua. Por su parte, Bolivia y Ecuador, si bien reconocen el derecho de 
asociación sindical, no reconocen el derecho de negociación colectiva, ni 
menos aún el derecho de huelga para el sector público. Otras constituciones 
como las del Salvador y Colombia reprimen el derecho de huelga y tienen 
una escasa regulación sobre la negociación colectiva del servidor público. En 
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conclusión, el nuevo constitucionalismo latinoamericano reconoce cambios 
a partir de los procesos democráticos de nuevas constituyentes, en las cuales 
se privilegian varios derechos sociales. Sin embargo, el derecho al trabajo —
cuyas necesidades se satisfacen con derechos como la libertad sindical— no 
encuentra una plena garantía en América Latina. Se evidencia una juventud 
latinoamericana que desconoce la historia de los procesos sindicales, bajos 
índices de sindicalización, un mercado laboral que no garantiza el pleno 
empleo, la dignidad y el trabajo decente, además de la estigmatización y la 
petrificación del derecho de huelga como la prohibición de la negociación 
colectiva de los trabajadores y los servicios públicos, muchas veces catalo-
gados de forma errada como servicios públicos esenciales. Estos aspectos 
demarcan una historia latinoamericana clásica que aún no avanza en los 
procesos de libertad sindical y que, incluso, pareciera retroceder. Negar la 
importancia de la libertad sindical como derecho humano laboral es desco-
nocer la consciencia de clase, la historia y la causa de las garantías laborales 
y el retroceso de garantías sociales para los trabajadores. 
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resumen

El trabajo sexual se considera popularmente como la actividad más antigua 
de la historia. Sin embargo, se ha permitido la vulneración de los derechos y 
el aislamiento jurídico de quienes se dedican a esta labor a causa de la falta 
de regulación, lo que genera una exclusión de sus derechos fundamentales y 
laborales. Mediante esta investigación se abordó la necesidad de determinar 
cuál es el marco de exigibilidad de las obligaciones resultantes del contrato 
laboral entre proxeneta y trabajador sexual, es decir, si existe y es válido 
para la protección jurídica de los trabajadores sexuales. Se trata de una in-
vestigación jurídica con una metodología cualitativa-interpretativa de tipo 
hermenéutico, por tratarse de un proceso de interpretación y argumentación 
basado en la revisión de normas internacionales, nacionales y del precedente 
judicial. Como conclusiones se determinó que se cumplen a cabalidad los 
elementos de existencia del contrato laboral (artículo 23 del Código Sus-
tancial del Trabajo). Debido a que el trabajador sexual se encuentra bajo la 
subordinación de un proxeneta, es una actividad que requiere la prestación 
personal del servicio y, a cambio, recibe una remuneración por los servicios 
prestados. Tesis que se corrobora en la Sentencia t-629 de 2010. Este con-
trato será válido en tanto cumpla con los elementos del artículo 1502 del 
Código Civil, es decir, que el trabajador sexual tenga la capacidad y el con-
sentimiento voluntario de ejercer la actividad, así como que este no recaiga 
en objeto y causa ilícita. Por tanto, el comercio sexual no tiene un carácter 
excluyente frente a la Ley 100 de 1993, la cual ordena la adecuada garantía 
y el respeto de los derechos que del contrato laboral se derivan, tales como 
el acceso y la efectiva prestación del sistema de seguridad social integral que 
otorga una adecuada calidad de vida y bienestar individual. 
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resumen

Esta investigación analiza el marco jurídico colombiano, en el cual se evi-
dencia una ambigüedad y un avance primario de protección social hacia los 
trabajadores sexuales. Esto los impulsó a asociarse con la finalidad de promo-
ver una reglamentación integral de su actividad laboral y la protección de sus 
derechos hasta ahora vulnerados. Se trata de una investigación jurídica con 
una metodología cualitativa-interpretativa de tipo hermenéutico, por tratarse 
de un proceso de interpretación y argumentación basado en la revisión de 
normas internacionales, nacionales y del precedente judicial. En un avance 
parcial, se confirmó la ausencia de garantías en el proceso de negociación 
colectiva para los sindicatos de trabajadores sexuales. Lo anterior se explica 
porque, si bien es un contrato laboralmente válido, el ejercicio de sus derechos 
se ven restringidos por la falta de una reglamentación específica. En el plano 
colectivo, las organizaciones sindicales por estos conformados cuentan con 
un reconocimiento legal, pero con nula o escasa participación en el diseño de 
políticas públicas. Esto se expresa en que no existen escenarios propios que 
incentiven la negociación colectiva, lo cual atañe a derechos tales como elevar 
pliegos de peticiones, ejercer la huelga, acudir a un tribunal de arbitramento 
y gozar del fuero sindical. Es la naturaleza jurídica de sus sindicatos que, al 
ser gremiales por afiliar a trabajadores que prestan su servicio de manera 
independiente o dependiente con varios empleadores, los hace inoperantes 
en razón a la limitación normativa colombiana. La exigibilidad de acoger un 
nuevo modelo de negociación colectiva aplicable a estos sindicatos deviene 
del respaldo normativo internacional consagrado en los convenios 87, 98, 
151, y 154 de la oit, así como de la Declaración de Derechos y Principios 
Fundamentales en el trabajo de 1998, y, constitucionalmente, por los artículos 
25, 39, 55 y 56 de la Carta Política colombiana. 
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resumen 

La presente investigación corresponde a un análisis de las tensiones surgidas a 
partir de la constitucionalización de la sostenibilidad fiscal en el artículo 334 
superior, mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, como criterio orientador de 
los órganos y ramas del poder público frente a la materialización de los dere-
chos fundamentales en su faceta prestacional, el cual se desarrolló en una serie 
de reflexiones en torno a los derechos a la salud y la pensión. La pretensión 
principal es evidenciar cómo prevalece la disciplina fiscal en las decisiones de 
la Corte Constitucional, lo cual desdibuja la seguridad jurídica de los derechos 
fundamentales y su tarea de principal garante del orden constitucional. Se tra-
ta de una investigación que plantea una metodología a partir del análisis del 
concepto de derechos fundamentales a la salud y a la pensión en su faceta pres-
tacional. Como referentes fácticos se tienen las sentencias de la Corte Consti-
tucional c-313 de 2014 (que estudio la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 
en salud), la Sentencia su-1073 de 2012 (acerca de la indexación de la primera 
mesada pensional), y la Sentencia c-258 de 2013 (sobre el régimen especial de 
pensiones). El principal referente jurisprudencial es la Sentencia c-288 de 2012, 
por la cual se declaró constitucional la reforma del artículo 334 superior. La 
investigación permitió evidenciar que la estructuración del Estado y las even-
tuales reformas que en materia económica ha sufrido la Constitución —espe-
cialmente cuando la sostenibilidad fiscal ha adquirido rango constitucional y es 
criterio orientador del ejercicio de los órganos y poderes públicos— reflejan un 
afán institucional por impulsar cambios que respondan al mantenimiento de 
disciplinas fiscales por encima de la realización de la cláusula de Estado social 
de derecho. El tema de la seguridad social, como faceta prestacional de los de-
rechos fundamentales, exige de lo público una importante carga presupuestal 
e indica que el Estado debe contar con la suficiente solvencia económica para 
atender este tipo de obligaciones. De ahí que como director general de la eco-
nomía deba asumir la política económica en conformidad con los escenarios 
de escasez y amplia insatisfacción de derechos fundamentales, principalmente 
en su faceta prestacional, lo cual garantice no solo la suficiente solvencia para 
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responder de manera positiva a los desafíos del Estado social de derecho, sino 
también protejan la sostenibilidad fiscal en pro de la protección progresiva y 
universal de los derechos económicos y sociales de la totalidad de la sociedad 
democrática. A partir de la reforma del Acto Legislativo 03 de 2011 al artículo 
334 de la Constitución, y la consecuente introducción de la figura de sostenibi-
lidad fiscal, se restringe la faceta prestacional de los derechos fundamentales a 
la salud y pensión, al tenor de las decisiones contenidas en las Sentencias c-313 
de 2014, su-1073 de 2012 y c-258 de la Corte Constitucional, de lo cual se 
colige que la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal ha significado un 
retroceso significativo en la realización del Estado social de derecho y, en par-
ticular, en su promesa de concretar la igualdad real y efectiva, pues se garantiza 
la disciplina fiscal por encima de la protección de los derechos fundamentales  
a la salud y pensión al equiparar, en todos los casos, la sostenibilidad fiscal a una 
forma de realizar el interés general en favor de un amplio y mayoritario sector 
de la sociedad, a pesar de los derechos individuales. 
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resumen 

Esta ponencia tiene como finalidad la verificación de una posible trasforma-
ción del esquema del delito finalista-constitucional, a un esquema propio del 
funcionalismo-normativista con implementación del derecho penal del ene-
migo, así como la desmitificación de basamentos propios del Estado social de 
derecho. Se diseñó un estudio cualitativo con enfoque histórico-hermenéuti-
co, bajo el tipo descriptivo-analítico; se acogió como técnica el análisis docu-
mental y su instrumento la matriz de análisis documental. En la actualidad, el 
ordenamiento jurídico colombiano en su política criminal y en la dogmática 
penal sustancial y procesal regula elementos que arrogan la protección de los 
preceptos normativos, de modo que califica la conducta humana antijurídica 
como ese elemento gestante de la indiferencia a la aplicación correcta de las 
expectativas normativas, y no como el grado de afectación a los bienes jurí-
dicos. Entre estos elementos se analizan: 1) la conducta humana: basada en 
el principio de motivación e irrespeto de la norma; 2) la imputación objetiva: 
como elemento interconector entre la acusación del daño, la conducta y la vi-
gencia normativa; 3) el dolo: elemento investido de fundamentos cognitivos; 
4) la antijuridicidad formal: la existencia de una ratio-esendi frente a la tipi-
cidad; y 5) el conocimiento de la antijuridicidad: en cuanto una presunción 
del conocimiento normativo. En la actualidad colombiana, la inmersión del 
derecho penal del enemigo ha conllevado a canjear el fin del derecho penal, 
ya no en una protección total de bienes jurídicos, sino en un amparo de las 
expectativas normativas que preceptúa la modificación de ciertos elementos 
del esquema del delito. 
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resumen 

Los enormes desafíos que enfrentan las víctimas de delitos sexuales al mo-
mento de acudir a las instancias judiciales en razón a la invisibilidad del 
fenómeno y su desconocimiento por parte tanto de la sociedad como de 
las autoridades, así como por los obstáculos al momento de acceder a una 
justicia que no brinda las garantías para la denuncia y los riesgos discri-
minatorios y persistentes de revictimización por el inadecuado manejo de 
protocolos de atención genera, en la actualidad, altos índices de impunidad. 
Así, por lo tanto, una de las mayores dificultades procesales en la perse-
cución del delito sexual es aún la prueba del hecho sexual en el marco del 
conflicto armado colombiano, debido a que, por lo general, no se cuenta con 
las pruebas forenses y la comprobación del hecho obedece especialmente  
a las declaraciones testimoniales. En consecuencia, se analizará lo dispuesto 
por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que, en casos de delitos 
sexuales en el contexto del conflicto armado, en materia de admisibilidad 
y valoración de la prueba del delito sexual otorgan una especial prioridad 
al testimonio de la víctima y su exigencia laxa al momento de otorgar su 
versión, ubican en un segundo plano la prueba testimonial indirecta y, en 
último escaño, la prueba pericial y documental, a fin de evitar una revictimi-
zación y proporcionar así un eficaz acceso a la justicia.
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