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Derecho Penal 

Los cursos ofrecidos por el Área de Derecho Penal están dirigidos a los 
estudiantes interesados en profundizar en las principales discusiones del 
sistema penal, bajo el entendimiento de que una profundización en derecho 
penal no se puede hacer sin consideraciones de política criminal, de 
derecho procesal penal, de derecho penal y de ejecución penal. 

Los cursos se proponen adicionalmente problematizar las instituciones 
penales desde una perspectiva genealógica mostrando las relaciones del 
sistema penal con la política, la cultura y la economía. 

 
Profundización en Derecho Penal 1 
Régimen de libertad 
Profesor: Juan Fernando Gutiérrez Márquez 
La libertad tiene una naturaleza polivalente, se trata de manera simultánea 
como un valor, un principio y en muchos ámbitos como un derecho 
fundamental. La filosofía que informa la Carta Política del 91, es 
democrática, no autoritaria ni mucho menos totalitaria, lo cual protege la 
libertad de los ataques del poder. Las autoridades están instituidas, entre 
otras razones, para proteger a las personas y su libertad. 

A partir de la anterior perspectiva la libertad se configura como un 
contenido axiológico, rector del sistema normativo y de la actuación de los 
particulares y de los servidores públicos, de lo cual se desprenden 
consecuencias normativas en la interpretación y aplicación del conjunto de 
preceptos que conforman el ordenamiento jurídico, que deben ser leídos 
siempre en clave libertaria. 

Además, la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia 
de los demás derechos y es el instrumento primario del ser humano para 
vivir en sociedad, por eso se diseñaron un conjunto de piezas 
fundamentales de protección a la libertad física de las personas que aunque 
se derivan de ellas se convierten en garantías autónomas e indispensables 
para su protección en caso de restricción. 

El análisis de los diferentes escenarios y de los momentos en los que la 
libertad puede ser lesionada por actores privados o públicos, resulta 
importante en la formación de los estudiantes de Derecho. 
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Profundización en Derecho Penal 2 
Proporcionalidad y derecho penal 
Profesora: Diana Patricia Arias Holguín 
El curso busca identificar la teoría de los derechos fundamentales que 
sustenta la aplicación del principio de proporcionalidad y de emplear dicha 
estructura argumentativa como herramienta para controlar la intervención 
en derechos fundamentales que se produce en el momento de la 
determinación judicial (individualización) de la pena, en el momento de la 
decisión de imponer una medida cautelar restrictiva de libertad, 
especialmente, la detención preventiva y en el momento de decidir la 
práctica de pruebas que exijan intervenciones en el cuerpo del procesado. 
 
Profundización en Derecho Penal 3 
Proceso penal negociado, políticas y tendencias 
Profesores: Yeizon Octavio Macías González  
David Enrique Valencia Mesa  
Julio Alberto González Zapata 
La introducción de mecanismos de abreviación y negociación a los sistemas 
procesales penales está transformando las clásicas comprensiones del 
proceso penal como un mecanismo epistemológico al servicio de la 
averiguación de la hipótesis punitiva del estado. Esta redefinición de los 
fines y funciones del proceso penal se justifica con argumentos tanto de 
orden económico como bélico. Por un lado se dice que es necesario crear 
sistemas más eficientes y menos “costosos” en términos de tiempo y 
recursos, pero por otro lado se propone sistemas más adecuados para el 
éxito de la “lucha contra el delito” que caracteriza la política criminal 
contemporánea. A la reconstrucción de los orígenes, fines y funcionamiento 
de las instituciones de negociación y abreviación en el sistema procesal 
penal colombiano se dirige el curso Proceso penal negociado: políticas y 
tendencias 
 
Profundización en Derecho Penal 4 
Derecho penal y globalización 
Profesor: Juan Felipe Álvarez Arboleda 
El curso tiene como objetivo describir y valorar los impactos más 
significativos de la globalización en el sistema penal del Estado colombiano 
en los últimos 25 años, especialmente en los ámbitos legislativo y judicial. 
 
 
 



Oferta de cursos del eje de profundización 
Semestre 2017-1 

 
 
 

3 

 

Profundización en Derecho Penal 5 
Víctimas y sistema penal 
Profesores: Armando Luis Calle Calderón 
David Enrique Valencia Mesa 
El curso tiene como objetivo plantear discusiones en torno a cómo han sido 
regulados los asuntos civiles y cómo ha participado la víctima en el sistema 
penal, tanto en lo procesal como en lo sustancial. 
 
Profundización en Derecho Penal 6 
Sistema penitenciario y carcelario 
Profesor: Juan David Posada Segura 
El curso tiene como objetivo propiciar que el estudiante descubra los 
problemas contemporáneos de las “Cárceles y las Penitenciarías” y conozca 
algunas herramientas necesarias para hacer frente a la situación 
problemática que estructuralmente se presenta en la privación de la 
libertad. 
 
 

Derecho Privado 

La línea de profundización en derecho privado tiene como propósito la 
especialización del saber jurídico mediante el análisis de asuntos 
problemáticos concretos, que atienden tanto a las transformaciones y 
nuevas dinámicas que esta disciplina ha tenido en los últimos años, como a 
los diversos factores que inciden fuertemente en la configuración de las 
relaciones jurídicas entre los particulares, entre ellos: (i) La economía de 
mercado, (ii) La constitucionalización del derecho y, (iii) La protección a los 
consumidores.  

Estos factores y las situaciones problemáticas concretas que se han querido 
abordar se recogen en siete cursos que se ofrecen a los estudiantes. 

 
Profundización en Derecho Privado 1 
Formas de Propiedad: propiedad intelectual  
Profesor: Mauricio Machado Alvarado 
Se aborda el Sistema de Propiedad Intelectual como un conjunto de normas, 
instituciones y procedimientos que articulados entre sí, permiten la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, sean éstos aplicables a 
la Industria, el Comercio o las Artes. 
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Profundización en Derecho Privado 2 
Responsabilidad Civil 
Profesor: Carlos Mario Gallego Ospina 
Se busca comprender cada uno de los elementos de la responsabilidad civil 
que dan origen al daño y analizar los parámetros que permiten una tasación 
adecuada de los daños materiales, la pertinencia y utilidad de las tablas para 
determinar los daños extrapatrimoniales. 
 
Profundización en Derecho Privado 3 
Derecho de los Consumidores 
Profesora: Verónica Echeverri Salazar 
El curso responde al siguiente interrogante ¿cómo la protección de los 
derechos de los consumidores afecta las teorías de los contratos y las 
obligaciones en Colombia? 
 
Profundización en Derecho Privado 4 
Derecho de Seguros 
Profesor: Carlos Gómez García 
Se orienta el curso a partir de cuestionamientos como ¿Cuál es la 
importancia práctica de los seguros en la contratación pública y privada en 
nuestro medio? ¿Cuál es la relación entre el aseguramiento y la forma de 
financiación de vivienda en Colombia? ¿Cuál es la importancia de los 
seguros de personas, patrimoniales y de salud? ¿Cuáles son los problemas 
del Aseguramiento Obligatorio en el derecho colombiano?  
 
Profundización en Derecho Privado 5 
Derecho Financiero 
Profesora: Marianella Pulido Tamayo 
Se enfoca el curso en el estudio del sistema financiero como un instrumento 
económico indispensable para la transformación del ahorro en inversión y 
las complejidades del mercado de valores. 
 
Profundización en Derecho Privado 6 
Problemas Mercantiles contemporáneos 
Profesor: Luis Emilio López Zapata 
Se analiza algunas problemáticas del derecho mercantil relacionadas con el 
régimen societario colombiano, las prácticas restrictivas de la competencia y 
las complejidades del régimen de insolvencia.  
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Ciencias Sociales y Derecho 

El propósito de la línea se centra en la investigación de problemas 
concretos, en el marco de algunos debates jurídicos contemporáneos, 
abordables a partir de enfoques históricos y socioespaciales, entre otras 
lecturas interdisciplinares desde las ciencias sociales que conjugan la 
dimensión teórico-práctica.  

Los cursos despliegan diversas fortalezas temáticas y metodológicas 
ancladas en los campos de trabajo de las docentes, en los cuales las y los 
estudiantes de derecho pueden construir habilidades profesionales 
importantes pero sobre todo, valiosas para su formación humana. 
 
Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 1 
Configuraciones Locales del Estado 
Profesora: Irene Piedrahita  
El interés principal de este curso radica en comprender las maneras en que 
el Estado se configura en lo local, a través del análisis de las interacciones 
que se gestan entre funcionarios/burócratas callejeros, y ciudadanos. La 
comprensión del Estado desde las localidades llevará a que las y los 
estudiantes de Derecho problematicen la forma clásica en que se ha 
pensado esta categoría a través de su desmitificación como una entidad 
pura, perfecta, estática e inmanente, y, por tanto, la invitación es a 
reconocerlo en su pluralidad y en su quehacer cotidiano, el cual es arte y 
parte del mundo social. 
 
Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 2 
Disputas de la memoria 
Profesora: Andrea Natalí Romero Vargas 
En el contexto del conflicto armado colombiano, la memoria se convierte en 
una forma de denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, 
exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, además de 
visibilizar a las víctimas y sobrevivientes de la guerra. A partir de la 
construcción colectiva de conocimiento, el curso pretende reflexionar y 
entender los procesos de construcción de memoria histórica en relación con 
la resistencia de las comunidades victimizadas, la sensibilidad desde la 
sociedad civil, y el desarrollo de políticas que atienden las exigencias de las 
víctimas,  esto último ligado estrechamente con el deber del Estado en 
materia de reparación. 
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Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 3 
Derecho y Movimientos Sociales 
Profesora: Alexandra Fernández Rojas  
Este curso tiene como eje central, analizar la relación que existe entre el 
derecho y los movimientos sociales, a partir de las siguientes preguntas: ¿El 
derecho ha contribuido y/o fortalecido los movimientos sociales o, por el 
contrario, ha sido un obstáculo o una amenaza para estos? ¿De qué manera 
el derecho ha sido útil para lograr los intereses de los movimientos sociales? 
¿Cómo se ven reflejadas las conquistas de los movimientos sociales en el 
derecho? ¿Existen barreras en el derecho para esta clase de luchas sociales? 
 
Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 4 
Construcción de paz y procesos de negociación en Colombia 
Profesora: Catalina María Cruz Betancur 
El curso se entiende como un espacio de conversación para abordar temas y 
problemáticas relacionadas con la construcción de paz, el conflicto armado 
y los recientes procesos de negociación; ello desde los conceptos y 
experiencias de diversos sectores de la sociedad civil y el Estado, 
promoviendo un espacio de reflexión y análisis crítico en torno a estos 
asuntos. Dados los propósitos del curso, se requiere de metodologías y 
didácticas activas y vivenciales, espacios de conversación, recorridos y 
salidas de campo; lecturas, exposiciones y debates que permitan transitar 
desde los conceptos y los temas a las experiencias vitales y las realidades 
sociales.   
 
Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 5 
Acercamiento historiográfico a las izquierdas en América Latina 
Profesora: Diana Lorena Jiménez Gómez 
El curso propone analizar diversas formas que han tomado las izquierdas 
latinoamericanas y colombianas durante la segunda mitad del siglo XX y en 
el XXI desde un enfoque histórico, para que los y las estudiantes puedan 
construir análisis propios de las izquierdas en Colombia que entretejan el 
Derecho y la Historia. Este curso se centrará en movimientos armados en 
sus primeras unidades. Se mirarán panorámicamente los procesos del “giro 
a la izquierda” que han vivido algunos gobiernos de la región, los cuales 
emergen desde movimientos sociales y partidos políticos. Se espera que el 
curso pueda contribuir a repensar analíticamente las izquierdas 
colombianas y el conflicto armado, además a vislumbrar nuevos caminos 
que pueden tomar las izquierdas en el país dentro del escenario del 
posacuerdo. 



Oferta de cursos del eje de profundización 
Semestre 2017-1 

 
 
 

7 

 

 
Profundización en Ciencias Sociales y Derecho 6 
Despojo y restitución de tierras 
Profesora: Natalia María Posada Pérez 
El curso se centra en comprender el papel que desempeña el derecho en la 
preservación o alteración de la estructura agraria del país, a través de 
mecanismos como la  política de restitución de tierras mediante la Ley 1448 
de 2011, una de las modalidades de reparación a las víctimas del conflicto 
armado colombiano. Para ello, se requiere de una mirada geohistórica que 
posicione al derecho como un actor clave más no exclusivo, en contextos de 
la tenencia de la tierra en el país, las diferentes formas de apropiación y 
expropiación de este recurso, las dimensiones del conflicto armado, su 
relación con el modelo de desarrollo hegemónico, la armonización jurídica 
para la garantía de derechos y el resarcimiento de derechos a las víctimas. 
 
 

Mecanismos Alternativos de  

Resolución de Conflictos —MARC— 

El Consejo de la Facultad (Acuerdo 05 de 2013), resolvió crear el Área de 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos con fundamento en 
que: 
 

3. … es pertinente, de conformidad con la reciente justificación elaborada por el 
área de Derecho Procesal, … la creación de un Área de Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos, que responda a la nueva estructura curricular del 
plan de estudios de Derecho, y su enfoque de derecho no-adversarial. 
 4. … la creación académica [del Área de los MARC], abriría un importante 
espacio en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, no sólo para el grupo 
académico que actualmente trabaja bajo la denominación de subárea de 
conciliación, sino también, para que de manera efectiva tenga un escenario 
idóneo para su articulación y para el fortalecimiento en nuestra Unidad 
Académica, con la colaboración de las otras Áreas y de disciplinas diferentes al 
Derecho, que permitan finalmente otros discursos con una nueva perspectiva y 
trabajo interdisciplinario. 

 
Con base en lo anterior los integrantes del Área construyeron su línea de 
profundización en torno a la siguiente cuestión: La formación en los MARC 
consensuales: ¿un nuevo enfoque ante diversas realidades? 

Los objetivos de nuestra línea de profundización en MARC —en consonancia 
con los del Eje de Profundización— son indagar, desarrollar y posicionar los 
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MARC consensuales, integrando lo teórico y lo práctico para revertir esos 
conocimientos en las comunidades, entendiendo que los mecanismos 
consensuales son un instrumento de construcción de paz. 

Cada curso programado intenta desarrollarse a partir de una pregunta 
problematizadora que se conecta con la cuestión general de la línea, y 
desarrollar una metodología con fuerte énfasis en la investigación formativa 
más a modo de servir de espacio para unificar lenguajes que con la idea de 
impartir conocimientos. 

Por supuesto, se trata de unos programas que experimentarán cambios en 
la medida en que sus implementaciones vayan dejando enseñanzas pero se 
espera que haya continuidad en cuanto a los lineamientos generales que 
han orientado su construcción. 
 
Profundización en MARC 1 
Gestión de conflictos socioambientales 
Profesor: Juan Camilo Mejía Walker 
Pregunta problematizadora: ¿Cuáles son los principales actores, estrategias 
y acciones emprendidas en la gestión y resolución de conflictos 
socioambientales en Colombia? 
Competencia global: Adquirir elementos teórico-prácticos para el abordaje 
desde el papel que cumple el derecho con la resolución conflictos 
socioambientales 
 
Profundización en MARC 2 
Cine y Derecho. Análisis de conflictos desde el cine 
Profesor: Juan Camilo Mejía Walker 
Pregunta problematizadora: ¿Cómo a partir de las relaciones entre el cine y 
el derecho se pueden analizar conflictos?  
Competencia global: Promover, desde la apreciación cinematográfica, el 
análisis y gestión de conflictos 
 
Profundización en MARC 3 
Perspectivas de Justicias en la transformación del conflicto interno armado 
en Colombia 
Profesor: Jhon Bayron Montoya Gutiérrez 
Pregunta problematizadora: ¿Qué aportes ofrece el estudio de los diversos 
tipos de justicia a las negociaciones de dejación de armas y a la posterior 
construcción de una cultura de paz en Colombia? 
Competencia global: Analizar los conflictos, sus contextos y las justicias en la 
transformación de los conflictos en Colombia, con el fin de aportar en su 
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tratamiento y resolución, desde la formación profesional disciplinar, 
contribuyendo a una cultura investigativa y un desarrollo humano y social 
del profesional del Derecho 
 
Profundización en MARC 4 
La mediación como estrategia creativa para la transformación del conflicto 
Profesores: Paula Andrea Pérez Reyes 
Eddison David Castrillón García  
Pregunta problematizadora: ¿Es la mediación una estrategia creativa para la 
transformación del conflicto? 
Competencia global: Facilitar elementos teóricos y metodológicos a los 
estudiantes, tanto para el análisis de los conflictos en el ámbito familiar, 
escolar, comunitario y penal, como para su abordaje en una perspectiva de 
transformación social 
 
Profundización en MARC 5 
Construcción de paz y posconflicto 
Profesores: Juan Camilo Mejía Walker 
Jhon Bayron Montoya Gutiérrez 
Pregunta problematizadora: ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
construcción de paz y posconflictos en Colombia? 
Competencia global: Adquirir elementos teórico-prácticos en relación con 
los conceptos de construcción de paz y posconflicto desde el contexto 
colombiano 
 
Profundización en MARC 6 
Literatura y conflicto 
Profesores: Eddison David Castrillón García 
Paula Andrea Pérez Reyes  
Preguntas problematizadoras: ¿Cómo abordar el conflicto desde los 
diferentes géneros literarios? ¿Cuál es el papel de la literatura en los 
estudios de los conflictos y procesos de construcción de paz? ¿Cuál es el 
aporte de la literatura como herramienta de reparación simbólica a los 
MARC autocompositivos? 
Competencia global: Abordar el conflicto como eje transversal en los MARC 
autocompositivos, mediante estudios de algunas obras narrativas de 
distintos géneros literarios que permiten una aproximación a dicho 
concepto y a sus elementos teóricos y metodológicos en una perspectiva de 
transformación social. 
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Derecho Económico  

El Área de Derecho Económico, a través de la línea de profundización, trae 
un compendio de temas y problemas que buscan llevar a los estudiantes a 
niveles de discusión más particulares, a partir de la pregunta articuladora de 
cuáles son las formas que tiene el Estado de intervenir y regular los 
mercados. Para ello abordamos asuntos como el papel del Estado alrededor 
de los estados cambiarios, cómo regula el Estado el tema tributario y el 
derecho aduanero. Así mismo nos formulamos preguntas alrededor de los 
contratos contemporáneos y las relaciones económicas internacionales. 
 
 
Profundización en Derecho Económico 1 
Derecho aduanero  
Profesor: Julián Alberto Zambrano Sánchez  
La asignatura dará a conocer los Regímenes Aduaneros regulados por el 
ordenamiento jurídico colombiano, no sin antes contextualizar el ejercicio 
aduanero dentro del escenario del comercio exterior. Se identificarán los 
sujetos que participan de manera regular en esta actividad, los 
procedimientos básicos y las autoridades a cargo de su control. De igual 
manera, se introducirá al estudiante al tema del control de cambios, tanto 
en el mercado regulado como en mercado libre, para que tenga 
conocimiento de la vigilancia a la que está sometida el movimiento de 
divisas en el País y cómo se lleva a cabo ésta. 
 
Profundización en Derecho Económico 2 
Derecho tributario  
Profesor: Juan Camilo Herrera Díaz  
Partiendo de los principios generales sobre los tributos, analizados en 
complementaria, se busca una comprensión global de las categorías del 
Derecho Tributario y su aplicación en la legislación tributaria colombiana, en 
relación con su interpretación y aplicación. Se estudian –de manera 
principal-los impuestos nacionales de renta y ventas y los gravámenes 

municipales y departamentales. 
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Profundización en Derecho Económico 3 
Derecho monetario y cambiario  
Profesor: Giovanny Alexander Téllez Cano  
Este curso está orientado a que el estudiante conozca los principales 
aspectos del régimen monetario y cambiario colombiano, y su relación con 
algunas operaciones de comercio exterior.  
 
Profundización en Derecho Económico 4 
Análisis económico de los contratos  
Profesor: Juan Camilo Herrera Díaz  
Partiendo de los principios generales, analizados en complementaria, se 
busca una comprensión global de las categorías del Análisis Económico y su 
aplicación en la contratación contemporánea colombiana, en relación con 
su interpretación y aplicación. 
Se estudian –de manera principal– los contratos nacionales, desde la 
perspectiva del análisis económico del derecho. 

 
Profundización en Derecho Económico 5 
Derecho económico internacional  
(curso compartido con la línea de Derecho Internacional) 
Profesora: Carolina Vásquez Arango 
En este curso se abordarán los temas de conflictos entre las normas de 
comercio internacional y las normas internacionales medioambientales, de 
derechos humanos, laborales, etc; las implicaciones de la falta de 
subjetividad internacional de las empresas multinacionales y el problema 
del desarrollo, desde su conceptualización hasta los instrumentos 
normativos y de política utilizados por los Estados para alcanzarlo. 
 
Profundización en Derecho Económico 6 
Derecho financiero  
Profesor: Juan Camilo Herrera Díaz  
El curso busca dotar al alumno de los elementos teóricos, normativos, 
doctrinales y jurisprudenciales, de modo que le permitan entender la 
funcionalidad del sistema financiero, el papel del ejecutivo en la dirección 
del mismo y la función fundamental que como pirámide del sistema cumple 
la Banca Central. Todo ello con miras a dar cumplimiento a un mandato 
constitucional, a saber, la democratización del crédito. 
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Profundización en Derecho Económico 7 
Derecho, economía y medio ambiente  
(curso compartido con la línea de Derecho Administrativo) 
Profesores: Hernán Alberto Villa Orrego  
Camilo Arango Duque  
El curso tiene como propósito principal analizar las relaciones entre la 
economía, el derecho y el medio ambiente con el fin de promover, desde un 
enfoque interdisciplinario, una postura crítica y propositiva frente a los 
problemas ambientales. 
 
 

Derecho de la Seguridad Social  

El mundo actual busca la proyección social del abogado, donde esta no 
pueda verse limitada por labores propias del litigio. Por esto, la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, busca el 
fortalecimiento de las áreas de profundización del derecho, para que los 
futuros abogados desarrollen sus conocimientos y los apliquen de manera 
práctica en la vida profesional y en el litigio, como investigadores o 
consultores de empresas y de administradoras de fondos de pensiones. 
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 1 
Derecho internacional de la seguridad social 
Profesor: José Domingo Ramírez Gómez 
El aprendizaje como una actitud académica e investigativa, implica tres 
aspectos a saber: rigurosidad, competencia conceptual y creatividad, los 
cuales implican para el estudiante aprender a cuestionar, interrogar, objetar 
o refutar un discurso, sostener los propios planteamientos mediante 
argumentos sólidos y riguroso; adquirir una competencia conceptual que 
permita pensar y expresar las ideas de una manera clara y precisa, 
preferiblemente con términos y palabras propias y atreverse a explorar 
nuevas posibilidades, caminos y explicaciones.  
Buscando el logro de estos aspectos, se realizarán conversatorios sobre los 
ejes temáticos del curso. La asistencia y participación activa en los talleres a 
desarrollar en cada uno de estos conversatorios. 
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 2 
Seguridad social en el trabajo 
Profesores: Luis Albeiro Pérez Villa  
Claudia Patricia Jiménez Oyuela 
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El curso es dictado por una médica laboral y un abogado, los cuales abordan 
los temas de manera magistral, se acompaña con la metodología del 
aprendizaje basado en problemas, y se propone el desarrollo de un 
producto final que permite aterrizar los conceptos en la práctica. Allí se 
abordan los temas de la historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
abarcando las generalidades del Sistema General de Riesgos Laborales en 
Colombia; implicaciones Legales y estructura del Sistema General de Riesgos 
Laborales en Colombia; calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y 
Ocupacional; Diagnóstico de condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
según las diferentes actividades económicas; estructura del Sistema de 
gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) en el Trabajo para la actividad 
económica que desarrollen de acuerdo a la normatividad legal vigente; 
mecanismos de verificación del cumplimiento del SG-SST y medidas 
preventivas y correctivas para la mejora continua del SG-SST. 
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 3 
Riesgos laborales y responsabilidad derivada de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades laborales 
Profesora: Carolina Montoya Londoño 
El curso busca ofrecer a los estudiantes herramientas básicas para integrar, 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan el Sistema de Riesgos 
Laborales y la responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa derivadas 
del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral. 
Reconocer los elementos de la responsabilidad laboral, identificando cada 
una de las prestaciones asistenciales y económicas a cargo de las 
Administradoras de Riesgos Laborales 
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 4 
Observatorio Laboral y Seguridad Social 
Profesor: Johan Andrey Rodríguez Rodríguez  
Los temas del derecho laboral y la seguridad social son amplios e incluyen a 
toda la población, de allí que se haga necesario profundizar en temas como 
la discapacidad y como ella se ve reflejada en el diario quehacer de los 
abogados; dado que la legislación que atañe a las personas con discapacidad 
no se desarrolla profundamente, en los pregrados de derecho del país. 
El observatorio será un espacio para profundizar en los temas laborales y de 
la seguridad social de las personas con discapacidad vistos desde el 
desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, donde los estudiantes 
por medio de líneas jurisprudenciales bajo la metodología de Diego López 
en el libro derecho de los jueces conocerán como son vistas las personas 
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con discapacidad por la corte, que derechos tienen, y si estos se ajustan a la 
legislación interna Colombiana y de igual forma si se ajustan a el derecho 
internacional. 
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 5 
Profundización en pensiones 
Profesora: Carolina Montoya Londoño 
En campo de las pensiones en Colombia hoy se encuentra en constante 
movimiento debido a los cambios demográficos que afectan el grado de 
longevidad. Por ello las constantes modificaciones a la ley 100 y la 
posibilidad de reforma en el 2017, crean la necesidad de hacer estudios más 
profundos de las implicaciones futuras para garantizar la pensión, 
especialmente a un grupo de población de escasos recursos económicos 
que posiblemente no alcanzará a cotizar el capital o las semanas necesarias 
para la pensión.  
 
Profundización en Derecho a la Seguridad Social 6 
Acción de Tutela en Seguridad Social en Salud 
Profesor: Jaime León Gañán Echavarría 
A partir del análisis de casos, del aprendizaje Basado en problemas, de 
seminarios y de invitaciones a autoridades en el tema de la salud y de la 
Acción de Tutela en salud se abordarán los temas de la determinación de la 
eficacia jurídica y social de la Acción de Tutela con respecto a la protección 
del Derecho de la Seguridad Social en Salud en Colombia, Identificación del 
Concepto de Acción de Tutela y sus características, Análisis de la 
justiciabilidad y protección del Derecho Fundamental a la Seguridad 
Social en Salud por medio de la Acción de Tutela en Colombia. 
 
 

Derecho Laboral 

La profundización en Derecho Laboral se justifica en tanto posibilita en los 
estudiantes conocer las bases constitucionales, filosóficas y jurídicas del 
derecho al trabajo, lo cual tiene el propósito de generar una visión más 
integral del derecho laboral y plantear posibles soluciones a las 
problemáticas contemporáneas del derecho laboral individual y el derecho 
laboral administrativo, así como promover las condiciones de igualdad y la 
dignidad en el trabajo. 
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Profundización en Derecho Laboral 1 
Sistema de protección social 
Profesor: José Domingo Ramírez Gómez 
El curso busca discutir y analizar, con los participantes del pregrado de 
Derecho, desde un punto de vista crítico, la pertinencia en la aplicación de 
los denominados por la doctrina, la jurisprudencia y la ley “sistema de 
protección social”, tanto desde el punto de vista del Derecho Constitucional 
y como parte de un sistema integral de la seguridad social 
 
Profundización en derecho laboral 2 
Derecho laboral administrativo  
(curso compartido con la línea de Derecho Administrativo) 
Profesor: Hernán Darío Vergara Mesa 
El curso tiene por objeto profundizar sobre el trabajo humano que se 
despliega a favor del Estado. En él se abordan las más importantes 
temáticas de la función pública (servidores públicos, empleo público, 
carrera administrativa, entre otras), a partir de las cuales se ponen de 
presente las grandes diferencias que existen entre las relaciones de trabajo 
de carácter público y las relaciones de trabajo de carácter privado, además 
de sus fundamentos y justificaciones.  
 
Profundización en Derecho Laboral 3 
Género, derecho del trabajo y la seguridad social 
Profesora: María Isabel Lopera Vélez 
El curso aborda el estudio de la discriminación de las minorías en Colombia, 
con análisis de jurisprudencia y casos reales. Análisis de temas previamente 
enviados a los estudiantes, con participación grupal en debate. 
 
Profundización en Derecho Laboral 4 
Trabajo decente 
Profesora: Sandra Muñoz Cañas 
El estudiante estará en capacidad de reconocer la problemática por medio 
de la lectura, la comparación y la crítica de los diferentes puntos de vista 
sobre los temas desarrollados en el aula de clase, ésta le permitirá tomar 
una posición en el estudio de casos y hacer propuestas como ejercicio 
argumentativo. 
Allí se construirá propuestas para la superación de precariedad laborar a 
partir de los 4 elementos del trabajo decente en casos reales como ejercicio 
de argumentación conjunta en un escenario de paz 
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Profundización en Derecho Laboral 5 
Historia del Movimiento Obrero  
Profesor: Sergio Andrés Giraldo Galeano. 
En este curso se indaga por la génesis y evolución de las organizaciones 
obreras a partir de siglo XIX, principalmente en Europa y América, con el fin 
de encontrar algunas claves que le permitan a los matriculados comprender 
cuál es la razón de ser del Derecho Laboral en la actualidad, lo que implica 
asumir un compromiso con la defensa de las garantías y libertades que han 
conquistado los trabajadores a lo largo de las últimas dos centurias. 
 
Profundización en derecho laboral 6 
Constitucionalización e internacionalización del derecho al trabajo en el 
marco de la globalización  
Profesor: Sergio Andrés Giraldo Galeano 
Constantemente los cambios y las políticas internacionales obligan a que el 
derecho, en especial el laboral, sea mirado desde una óptica internacional. 
Por ello es importante hacer un análisis desde lecturas y debates en clase, 
sobre la internacionalización del derecho laboral actual y las implicaciones 
que tiene en las nuevas formas de contratación laboral. 
 
 

Derecho Internacional 

El área de Estudios Internacionales entiende la profundización como la 
oportunidad de discutir, analizar, e investigar acerca de problemas y 
fenómenos internacionales de carácter político, jurídico, comercial, 
económico y social. 

Esta línea pretende preparar a los futuros profesionales en un mundo 
globalizado, para el ejercicio del Derecho en cualquiera de sus áreas, 
abarcando tanto lo público como lo privado. 
 
Profundización en Derecho Internacional 1 
Derecho internacional de la familia 
Profesora: Gloria Stella Rivera Ocampo 
La aplicación de los principios de celeridad, de dignidad humana y de 
restitución inmediata de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 
en general de todos los miembros de la familia, en situaciones que 
transcienden las fronteras nacionales. 
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Profundización en Derecho Internacional 2 
Derecho internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 
Profesores: Ángela Benavides Cerón 
Sebastián Gómez Sánchez 
La observancia y aplicación de los tratados de derecho internacional de los 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario como fuentes 
principales del ordenamiento jurídico colombiano. 
 
Profundización en Derecho Internacional 3 
Responsabilidad internacional 
Profesor: Esteban Muñoz Galiano 
Oportunidades y obstáculos en el acceso a los mecanismos para hacer 
efectiva la responsabilidad internacional (por actos ilícitos internacionales 
del Estado, del individuo, de actores no estatales, de organizaciones 
internacionales). 
 
Profundización en Derecho Internacional 4 
Contratos internacionales 
Profesor: Juan Pablo Cubillos Meléndez 
La aplicación del régimen jurídico de las relaciones contractuales privadas 
internacionales en la era de la globalización. 
 
Profundización en Derecho Internacional 5 
Arbitraje internacional 
Profesores: Zully Tatiana Zuluaga Marín 
Sara Elena Agudelo Duque  
Daniel Restrepo Soto 
El desarrollo económico a nivel global exige herramientas ágiles y eficaces 
para la solución de controversias. El arbitraje es el mecanismo que más se 
acomoda a esta realidad; en tanto ágil, eficaz y especializado es el ideal y 
habitual en el comercio mundial. 
El análisis de un caso práctico y su defensa en la fase oral permitirán que se 
viva de cerca la experiencia de un proceso arbitral, desarrollando 
habilidades y aplicando los conocimientos adquiridos en materia de 
formación del acuerdo de arbitraje, conformación del Tribunal, 
procedimiento, y laudo arbitral. 
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Profundización en Derecho Internacional 6 
Derecho económico internacional 
(Curso compartido con la línea de Derecho Económico) 
Profesora: Carolina Vásquez Arango 
En este curso se abordarán los temas de conflictos entre las normas de 
comercio internacional y las normas internacionales medioambientales, de 
derechos humanos, laborales, etc; las implicaciones de la falta de 
subjetividad internacional de las empresas multinacionales y el problema 
del desarrollo, desde su conceptualización hasta los instrumentos 
normativos y de política utilizados por los Estados para alcanzarlo. 
 
 

Derecho Procesal 

El Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Antioquia ofrece a sus estudiantes del pregrado de 
Derecho para el eje de Profundización del nuevo plan de estudios un total 
de seis cursos, los cuales se ofertarán para el semestre 2017-2. 

El Área de Derecho Procesal pretende que por medio de dichas materias se 
estimule el aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes, por ello los 
cursos ofrecidos tienen un enfoque principalmente profesionalizante, sin 
que ello implique el descuido de la profundidad en el análisis de los 
diferentes temas a abordar. 

Los cursos que componen este eje de profundización son: Tutela contra 
providencias judiciales; El Proceso de prescripción adquisitiva de dominio; 
Litigación y técnicas del juicio oral en el proceso laboral; Pruebas penales; 
Reformas Procesales: el caso del Código General del Proceso y El proceso 
Ejecutivo Civil. 

El propósito de este texto es informar a los estudiantes interesados, para 
que realicen una elección fundada y ojalá acompañen su formación 
profesional con los esfuerzos académicos que aquí se presentan. 

 
Profundización en Derecho Procesal 1 
Reformas procesales: el caso del Código General del Proceso. 
Profesores: Oscar García Arcila 
Yeizon Octavio Macías González 
En nuestro ordenamiento jurídico, a partir del año 2004 hemos constatado 
la proliferación de reformas procesales. Iniciando con la reforma al proceso 
penal, Ley 906 de 2004, pasando por las reformas al proceso laboral y de la 
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seguridad social y al proceso contencioso administrativo, hasta concluir con 
la reforma introducida al proceso civil por el Código General del Proceso en 
el año 2012. La idea del curso es analizar algunas instituciones del Código 
General del Proceso a profundidad, de modo que permita responder a la 
pregunta si dicha reforma si ha cumplido con los cometidos que le fueron 
asignados, esencialmente si ha significado un mejor nivel en el acceso a la 
justicia y la tutela de los derechos. Se propondrán algunas instituciones de 
análisis y los estudiantes a su vez podrán proponer otras instituciones de su 
interés. Los análisis serán abordados tanto desde lo conceptual como desde 
lo dogmático. 
 
Profundización en Derecho Procesal 2 
Tutela en contra de providencias judiciales 
Profesor: Andrés DÍaz del Castillo 
La impugnación de providencias judiciales a través de la tutela por violación 
de los derechos procesales fundamentales se ha convertido en una de las 
prácticas más recurrentes de litigio en todas las especialidades 
jurisdiccionales. Sin embargo, ya sea en el rol del juez o en el de las 
partes, el uso adecuado del mecanismo requiere del desarrollo de 
competencias procesales y argumentales específicas, claramente 
diferenciables de aquellas que son pertinentes en el marco del proceso 
jurisdiccional principal, en relación con la forma de encausar, resistir o 
decidir la reclamación de amparo en estos casos. El curso pretende revisar y 
discutir los principales elementos jurídicos y teórico-normativos pertinentes 
para este tipo de procedimientos, haciendo énfasis en el estudio de casos 
que constituyen precedentes en la materia, con el fin de desarrollar estas 
competencias en el estudiante. Se pretende abordar importantes 
interrogantes cono: ¿Hasta dónde puede llegar el poder del juez 
constitucional para dejar sin efectos la decisión de otro juez ordinario? 
¿será la acción de tutela un remedio idóneo para la protección concreta de 
los derechos procesales fundamentales? 
 
Profundización en Derecho Procesal 3 
Proceso de prescripción adquisitiva de dominio 
Profesor: Benjamín Yepes Puerta 
Históricamente nuestro país se ha caracterizado por un alto índice de 
informalidad en cuanto la tenencia de la tierra, y ello es debido, en gran 
medida, a que la propiedad ha estado concentrada en un porcentaje 
realmente pequeño de grandes terratenientes. Esta informalidad se 
combina con la gran cantidad de pobreza que encontramos en el campo 
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colombiano y se refleja en la precaria relación que generan con los 
inmuebles nuestros campesinos, realidad que se extiende a las urbes, donde 
un alto número de personas viven en arriendo o su vínculo con la tierra 
deriva producto de asentamientos generados por fenómenos de migración 
por desplazamiento forzado, la misma violencia intraurbana o factores de 
extrema pobreza, entre otros. 
 
Buscando superar esta problemática, en los últimos años se han venido 
implementando y ejecutando programas de formalización y de acceso a la 
propiedad urbana y rural, así como de restitución de tierras a la población 
víctima de la violencia. Ello ha generado una proliferación de leyes que no 
solo se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico, sino que, además, 
crean mecanismos y reglas jurídico—procesales diversas y disímiles entre sí 
de cara a materializar el derecho de acceso a la propiedad a través de la 
prescripción adquisitiva, el saneamiento de la propiedad, la restitución, 
entre otros. Las leyes 9ª de 1989, 791 de 2002, 1183 de 2008, 1448 de 2011 
y 1561 de 2012, son apenas algunas muestra de esto. 
El tema de la propiedad tanto urbana como rural, entonces, adquiere una 
evidente relevancia desde el punto de vista sustancial y procesal; y en esa 
medida exige una clara y adecuada aprehensión por parte de los dicentes, a 
quienes se les brindarán herramientas desde la dogmática jurídica y la 
teoría procesal que les permitan comprender el alcance del derecho a la 
propiedad privada de manera holística, esto es, tanto en su dimensión 
individual como en su función social, de modo que puedan pensar y actuar 
críticamente de cara a su garantía constitucional, sustancial y procesal. 
 
Profundización en Derecho Procesal 4 
Pruebas penales 
Iniciativa conjunta con el Área de Derecho Penal  
Profesores: José Luis Bustamante  
Francisco Javier Tamayo 
La pretensión de introducir en el ordenamiento jurídico colombiano un 
sistema procesal penal de corte oral – acusatorio, ha traído consigo 
problemas teóricos y de aplicación práctica de sus instituciones procesales y 
probatorias, debido, en primer lugar, a la problemática tensión entre los 
derechos y garantías fundamentales individuales y los intereses sociales (la 
lucha contra la criminalidad y la impunidad, el eficientismo y la aspiración 
de lograr la justicia, entre otros) y, en segundo lugar, a la dificultosa 
adaptación de esas instituciones a nuestro ordenamiento jurídico.  
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Se pretende con este curso hacer un estudio de las instituciones probatorias 
del proceso penal más novedosas para nuestra cultura jurídica, indagar por 
la naturaleza de estas, sus alcances, su exacta comprensión en otras 
latitudes y la forma como mejor se avienen con nuestro sistema de 
garantías y con la estructura lógica y sustancial del proceso penal 
colombiano. 
 
Profundización en Derecho Procesal 5 
Litigación y técnicas de juicio oral en el proceso laboral  
Profesor: Germán Becerra Martínez 
El curso busca brindar a los estudiantes herramientas básicas y prácticas 
para adquirir las habilidades y destrezas que les permitan tener un 
conocimiento integral del Proceso Laboral desde la elaboración de la 
demanda, su contestación y el trámite procesal hasta la decisión de segunda 
instancia, identificando los sujetos procesales, la intervención de terceros, 
las fases del proceso, las clases de audiencias, las pruebas judiciales en su 
pertinencia y práctica, el uso de recursos, la estructura de las decisiones 
judiciales y en general la totalidad de las eventualidades que se puedan 
presentar dentro del marco de uno o varios procesos simulados en los 
cuales se utilizará la dinámica de juego de roles asignando a los estudiantes 
el papel de los diferentes sujetos procesales ya sea individual o 
colectivamente. De igual modo el Profesor en forma semanal proporcionará 
a los estudiantes su agenda profesional de tal modo que, previa inscripción, 
asistan a las audiencias en las cuales intervenga el Docente o sus asistentes. 
  
Profundización en Derecho Procesal 6 
El proceso ejecutivo civil 
Profesor: Oscar García Arcila 
Este curso surgió como respuesta al pedido de los estudiantes de tener en 
cuenta su opinión para la creación y oferta de cursos de profundización, de 
allí que el área tomó la decisión de crear el curso sobre el proceso ejecutivo, 
curso que para este semestre se enfocará exclusivamente en el proceso 
ejecutivo civil. 
Este curso tiene como principal objetivo el presentar de manera organizada, 
profunda y pormenorizada el trámite jurisdiccional de la pretensión 
ejecutiva civil con inclusión de la pretensión cautelar. Dado que este tema 
no es abordado con profundidad y la suficiente dedicación dentro de los 
cursos que no hacen parte de la profundización, se ha visto la importancia 
de que los estudiantes que han optado por el énfasis en derecho procesal 
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tengan la oportunidad de ocuparse a fondo del estudio de este tipo de 
procedimiento. 
El curso busca presentar un panorama amplio del proceso ejecutivo civil, 
tomando como eje central el cuestionarse si la regulación actual es un 
medio idóneo para la tutela del derecho de crédito con observancia de las 
garantías procesales del ejecutado. 
 
 

Derecho de Familia 

El Área de Derecho de Familia de la Facultad es un Grupo de Estudio, que ha 
atendido desde su génesis a la inquietud de tratar los asuntos de familia en 
el derecho y al estudio del derecho de familia desde su especificidad. El Área 
entiende a su vez, el propósito del Eje de Profundización en el marco del 
actual Plan de Estudios, como una oportunidad de incidir más francamente 
en temas que son medulares en la concepción, estructura, protección y 
garantías de la familia. Por ello, desde la perspectiva de lo interdisciplinario 
y en atención a la importancia de dicha institución, la pregunta que 
fundamenta la Línea de profundización del Área, es: ¿Cuáles son los 
sentidos y significados de la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad? En esta perspectiva entonces, los profesores del Área de Familia 
han propuesto una serie de cursos que comienzan con las formas de 
conformar la familia, pasan por la importancia de los niños como objeto o 
sujetos de derecho; de las implicaciones de la violencia intrafamiliar en la 
unidad y la armonía de la familia, los aspectos atinentes a los 
procedimientos y las pruebas en los procesos de familia, hasta las relaciones 
parento-filiales y los aspectos patrimoniales de la familia en Colombia.  
 
Profundización en Derecho de Familia 1 
Los niños como objeto o sujetos de derecho 
Profesora: Lina Marcela Estrada Jaramillo  
Pregunta: ¿Los niños son protegidos desde sus derechos o desde sus 
situaciones irregulares? 
Objetivo general: Determinar a través de estudios de casos si los niños son 
protegidos desde sus derechos o desde las situaciones de vulnerabilidad o 
de irregularidad. 

 
Profundización en Derecho de Familia 2 
La conformación de la familia en Colombia 
Profesor: Miguel Ángel Montoya Sánchez 



Oferta de cursos del eje de profundización 
Semestre 2017-1 

 
 
 

23 

 

Pregunta: ¿Cómo se han venido protegiendo en Colombia las formas de 
conformación de la familia? y ¿Cuáles son los efectos jurídicos derivados de 
dicha protección? 
Objetivo general: Reflexionar críticamente, desde los aspectos jurídico, 
político y social, sobre la institución de la familia y sobre las diferentes 
formas de conformarla. 

 
Profundización en Derecho de Familia 3 
Implicaciones de la violencia intrafamiliar en la unidad y en la armonía de 
la familia  
Profesora: Nora Alba Cossio Acevedo 
Pregunta: ¿Cómo se interviene en Colombia la violencia intrafamiliar? 
¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar en sus distintas tipologías la unidad y 
armonía familiar?  
Objetivo general: Analizar la violencia intrafamiliar y las formas de 
intervención y justicia existentes en Colombia en perspectiva socio-jurídica.  
 
Profundización en Derecho de Familia 4 
Pruebas y procedimientos en el derecho de familia 
Profesor: Álvaro Lopera Henao 
Pregunta: ¿Se garantizan los derechos inherentes a la familia en las prácticas 
de las instancias judiciales? 
Objetivo general: Profundizar los conocimientos en el Área de Derecho de 
Familia y específicamente en la aplicación del Código General del Proceso 
que empezó a regir el 1° de enero de 2016, con procedimientos basados en 
el Sistema Oral; por consiguiente, se requiere introducir a los estudiantes 
que van a optar por el ejercicio del Derecho de Familia, en estos nuevos 
procedimientos y en los instrumentos probatorios que así mismo fueron 
modificados por dicho Código.  

 
Profundización en Derecho de Familia 5 
Relaciones Parento-filiales 
Profesor: Carlos Mario Bustamante Valencia 
Pregunta: Si la familia es el núcleo esencial de la sociedad, ¿Qué prevalece al 
momento de choque de intereses entre padres e hijos? 
Objetivo general: Determinar, desde el principio rector de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad, las relaciones parento-filiales que rigen 
a la familia en Colombia. 
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Profundización en Derecho de Familia 6 
Aspectos patrimoniales de la familia en Colombia 
Profesor: Jorge Luis González Rojas 
Pregunta: ¿Existe igualdad real en los asuntos patrimoniales entre la familia 
natural y la derivada del vínculo jurídico en Colombia? 
Objetivo general: Analizar y comprender críticamente los alcances de las 
relaciones familiares en el aspecto patrimonial. 
 
 

Teoría del Derecho 

En el área básica entendemos que el propósito pedagógico del eje de 
profundización está encaminado a la investigación de problemas concretos, 
en el marco amplio de algunos debates contemporáneos del derecho, a 
partir de abordajes interdisciplinarios del mismo desde las Ciencias Sociales 
y las Teorías del Derecho. 

Los docentes del área han propuesto cursos donde existen fortalezas 
temáticas y metodológicas que constituyen sus campos de trabajo y en las 
que consideran que los estudiantes de derecho pueden construir 
capacidades y habilidades importantes para su desempeño profesional y su 
formación humana. 
 
Profundización Teoría derecho 1  
Sistema de fuentes: la lucha por la creación del derecho 
Profesor: Julián David Agudelo Osorio  
El curso plantea el problema de las fuentes del derecho; entendiéndolo 
como un aspecto general de la filosofía y teoría jurídica.  

Las fuentes formales y su jerarquía connotan un problema político donde 
los distintos actores autorizados para crear normas, confluyen en una lucha 
–a veces implícita y a veces explícia - por la hegemonía de su modo de 
producción jurídica.  

Así, el Congreso defiende la prevalencia de la Ley, los jueces insisten en la 
prevalencia de la jurisprudencia y el ejecutivo apuesta a la prevalencia de 
los reglamentos. 

Este fenómeno demanda una relación entre organización estatal y teoría del 
derecho: el Estado Primitivo implica costumbre, el Estado Liberal implica 
positivismo y legalismo, y, el Estado Constitucional implica el 
neoconstitucionalismo; el escenario de la producción jurídica, es la 
radiografía de un orden político. 
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Ahora bien, un Estado Constitucional, Social, Pluralista, Globalizado y 
Descentralizado como el colombiano refleja la lucha de fuentes a partir de 
los acuerdos municipales, convenciones colectivas, ordenanzas 
departamentales, fallos de tutela, costumbres indígenas, tratados 
internacionales, contratos, mecanismo de participación ciudadana, etc. sin 
que este claro sino en disputa, cuál fuente prevalece sobre cuál. 

 
Profundización Teoría derecho 2  
Sujeto jurídico  
Profesor: Jesús David Polo Rivera 
El objetivo general de este curso es profundizar en una de las categorías 
transversales de la teoría del derecho y examinar su articulación o no con 
ciertos tratamientos que ofrecen algunas dogmaticas particulares. En otras 
palabras, desgajar el concepto, estudiarlo intensamente y exhibir en qué 
sentido puede ser o no útil para comprender, explicar y analizar algunos 
fenómenos jurídicos. 
En esa medida, el curso espera ofrecer algunas herramientas teóricas a los 
estudiantes que ayuden a clarificar el debate contemporáneo que suscita el 
concepto de “sujeto” y “sujeto jurídico” tanto en la literatura jurídica, como 
en la filosofía y otras áreas o disciplinas del conocimiento. 
 
Profundización Teoría derecho 3 
Teoría del derecho y jurisprudencia  
Profesor: José Diego Martínez Marulanda  
El curso tiene como objetivo verificar cuales conceptos jurídicos de la teoría 
del derecho desarrollados por el positivismo kelseniano y líneas alternativas,  
son utilizadas por las altas Cortes en sus decisiones judiciales. 
 
Profundización Teoría derecho 4 
Poder constituyente  
Profesora: Rosa María Suñé Domenech  
El curso busca abordar el problema del olvido del poder constituyente de la 
sociedad en las teorías liberal-contractualistas del derecho desde los 
aportes teóricos de las teorías críticas posmodernas.  Repensar la categoría 
de poder constituyente en la posmodernidad prestando atención a las 
corrientes subterráneas de la teoría del derecho que representan un gran 
quiebre respecto de la tradición jurídico-política occidental, ya que 
impugnan el papel del Estado como instancia de construcción política y 
hacen hincapié en el papel constituyente de la sociedad. 
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Profundización Teoría derecho 5  
Carlos Gaviria en la academia y en el foro  
Profesores: Julián David Agudelo Osorio, Julio González Zapata,  
Hubed Bedoya Giraldo y Roberth Augusto Uribe Álvarez  
El curso busca examinar algunos autores importantes en teoría y filosofía 
del Derecho y del lenguaje, tal como los asumió el maestro Carlos Gaviria 
Díaz, en sus labores como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Antioquia y como magistrado de la Corte 
Constitucional 
 
Profundización Teoría derecho 6  
Derecho y literatura  
Profesor: Daniel Alejandro Muñoz Valencia  
El curso busca proponer un entendimiento particular de las ficciones (esos 
instrumentos que tercian entre nuestros límites y nuestros desmedidos 
apetitos) y, con base en él, abordar algunas obras literarias para conversar 
sobre el interminable vaivén que el derecho recorre entre la fuerza, la 
violencia y la coacción, por una parte, y el diálogo, la persuasión y el 
consenso, por la otra. 
 

Derecho Administrativo 

Profundización en Derecho Administrativo 1  
Servicios públicos domiciliarios  
Profesora: María Claudia Gómez Cabana  
Integrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las diferentes 
materias de derecho público, especialmente de complemento de derecho 
administrativo para enlazarlos con el tema de los servicios públicos 
domiciliarios. Asimismo, entregar una adecuada información sobre la 
normatividad básica, doctrina y la jurisprudencia, tanto del Consejo de 
Estado como de la Corte Constitucional, acerca de los temas propios del 
curso. 
 
Profundización en Derecho Administrativo 2  
Responsabilidad extracontractual del Estado  
Profesores: Juan José Gómez Arango  
Julián David Agudelo Osorio  
Analizar el régimen jurídico de la responsabilidad extracontractual del 
Estado en Colombia, concentrando la atención en los sistemas de 
responsabilidad que comúnmente se aplican en este ámbito y en los 



Oferta de cursos del eje de profundización 
Semestre 2017-1 

 
 
 

27 

 

desarrollos legales y jurisprudenciales que lo han venido precisando en los 
últimos años. 
 
Profundización en Derecho Administrativo 3  
Contratación estatal I 
Profesores: Cristian Andrés Díaz Diez  
Luquegi Gil Neira  
El objetivo del curso es profundizar en el análisis de los principios y de las 
instituciones fundamentales de la contratación estatal colombiana, en la 
fase pre-contractual y de perfeccionamiento del contrato estatal, con el fin 
de que los estudiantes adquieran las competencias jurídicas necesarias para 
su ejercicio profesional en la preparación, celebración y cumplimiento de los 
requisitos de ejecución de los contratos estatales. 
 
Profundización en Derecho Administrativo 4  
Derecho, economía y medio ambiente  
(curso compartido con la línea de Derecho Económico) 
Profesores: Hernán Alberto Villa Orrego  
Camilo Arango Duque  
El curso tiene como propósito principal analizar las relaciones entre la 
economía, el derecho y el medio ambiente con el fin de promover, desde un 
enfoque interdisciplinario, una postura crítica y propositiva frente a los 
problemas ambientales. 
 
Profundización en Derecho Administrativo 5 
Contratación estatal II 
Profesores: Cristian Andrés Díaz Diez  
Luquegi Gil Neira  
El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la fase de ejecución y 
post-contractual de los contratos celebrados por las entidades estatales, 
con especial énfasis en algunos problemas jurídicos relevantes que suelen 
surgir en ambas etapas, con el propósito de que los estudiantes adquieran 
competencias para determinar la forma como se deben cumplir los 
contratos estatales y para identificar los mecanismos de resolución de 
conflictos a los que pueden acudir las partes para precaverlos o resolverlos. 
 
Profundización en Derecho Administrativo 6  
Derecho laboral administrativo  
(curso compartido con la línea de Derecho Laboral) 
Profesor: Hernán Darío Vergara  
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El curso tiene por objeto profundizar sobre el trabajo humano que se 
despliega a favor del Estado. En él se abordan las más importantes 
temáticas de la función pública (servidores públicos, empleo público, 
carrera administrativa, entre otras), a partir de las cuales se ponen de 
presente las grandes diferencias que existen entre las relaciones de trabajo 
de carácter público y las relaciones de trabajo de carácter privado, además 
de sus fundamentos y justificaciones.  
 
 

Derecho Constitucional 

La profundización en derecho constitucional busca ofrecer a sus estudiantes 
la posibilidad de pensar y problematizar asuntos, categorías y procesos de 
actual importancia para la comprensión de nuestro sistema institucional 
tanto dogmático como orgánico. Partiendo de la formación básica del 
estudiante de derecho desde los ejes de contextualización y 
fundamentación, se busca incentivar a los estudiantes para usar los 
conceptos aprendidos en problemáticas concretas con la finalidad de que 
desarrollen una sensibilidad especial para la comprensión, crítica y análisis 
del contexto socio-político. 

En este orden, aquello sobre lo que se quiere profundizar es sobre temas y 
problemáticas que atañen muy específicamente al derecho constitucional y 
que de ordinario no se asumen en los cursos de fundamentación. De 
manera que se piensa la profundización como el espacio para que el 
estudiante aplique y disponga de su saber a través de análisis y 
problematizaciones que van en un doble sentido que quizá sea uno mismo: 
el del aprendizaje como descubrimiento y el de la creatividad como 
construcción. 

 
Profundización en Derecho Constitucional 1 
Derechos fundamentales 
Profesor: Tulio Elí Chinchilla Herrera 
El curso pretende rastrear el concepto de derechos fundamentales en la 
jurisprudencia constitucional colombiana, con énfasis en: criterios de 
identificación de los derechos fundamentales, su estructura y garantías 
reforzadas, especialmente la aplicabilidad directa, el núcleo esencial, las 
leyes estatutarias y los amparos jurisdiccionales objetivos y subjetivos. 
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Profundización en Derecho Constitucional 2 
Acciones Constitucionales y Justicia Transicional 
Profesora: Clara Inés Atehortúa Arredondo  
El curso busca ofrecer a los estudiantes los elementos conceptuales básicos 
para entender el uso de la Acciones Constitucionales contempladas en la 
Constitución Política, ante las modificaciones que ha traído consigo el 
escenario de transición que vive el país. 
 
Profundización en Derecho Constitucional 3 
Control de constitucionalidad 
Profesores: María Cristina Gómez Isaza 
En los estados constitucionales y democráticos de Derecho, la validez de las 
normas está sujeta a la Constitución. Pero la supremacía constitucional no 
debe fundamentarse solo en que es el escalón más alto de la pirámide 
Kelseniana, sino complementarse con el hecho de que es un compendio de 
principios y derechos de contenido deontológico que reflejan las 
necesidades de un pueblo, y además sirven de límite al ejercicio del poder 
estatal y garantía inherente e intransferible de cada uno de los individuos 
que integran el Estado.  
Si la Constitución es una norma tienen que existir autoridades, mecanismos 
y procedimientos encaminados a hacer efectiva la Constitución, esto es lo 
que llamamos “Control de Constitucionalidad". El objetivo principa del curso 
es, entonces, estudiar los sistemas de control de constitucionalidad 
existentes en los modelos occidentales y las particularidades del modelo 
colombiano. 
 
Profundización en Derecho Constitucional 4 
Precedente constitucional 
Profesor: Julián David Agudelo Osorio 
El curso busca que los estudiantes comprenda en qué medida y de cuáles 
formas la jurisprudencia de la Corte Constitucional es fuente vinculante de 
Derecho en Colombia y problematizar esta situación con miras a la función 
legislativa y judicial. 
 
Profundización en Derecho Constitucional 5 
Constitucionalismo experimental  
Profesora: Luisa Fernanda Cano Blandón 
El objetivo del curso es, por una parte, abordar la literatura sobre 
experimentalismo judicial en el Sur Global y, por otro lado, analizar casos de 
sentencias dialógicas de la Corte Constitucional colombiana que proponen 
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soluciones innovadoras a problemas complejos. El curso abordará las 
posibilidades y límites de este tipo de intervención judicial, así como las 
condiciones para su operación en casos concretos. 
 
Profundización en Derecho Constitucional 6 
Democracia: Legitimidad, participación y representación 
Profesores: Carlos Fernando Echeverri, Tulio Elí Chinchilla y 
Adriana Sanín Vélez 
El objetivo del curso es comprender el alcance del concepto de democracia, 
sus teorías más importantes y su contenido, aportando elementos para el 
análisis de las principales instituciones propias del modelo democrático 
adoptado en la Carta Política de 1991, asunto visto desde las perspectivas 
teórica, normativa y práctica. 
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