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EDITORIAL 
 

“Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren 
merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures 
a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los 
caminos.” 
J.R.R. Tolkien 

 
Presentamos la edición número 6 de la Revista ESTR@DO, que divulga la producción de la 
comunidad académica de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 
 
En esta edición, tenemos la participación de un docente y varios estudiantes del programa 
de Derecho, quienes han querido presentar sus trabajos producto de los trabajos realizados 
en los diferentes seminarios, asignaturas que pertenecen al área metodológica, así como 
un escrito presentado por estudiantes del semillero de investigación Hermes. 
 
Es necesario en estos momentos hacer una reflexión acerca de las coyunturas sociales y 
políticas por las que atraviesa nuestro país, la polarización en la cual nos encontramos es 
solo el resultado de todos los errores cometidos por la clase política y la sociedad a lo largo 
del tiempo.  Lo que hoy vivimos es culpa de todos,  por nuestra falta de memoria al 
momento de elegir a nuestros “representantes” que al final solo se representan a sí mismos.  
 
La derecha, el centro y la izquierda colombiana tienen dogmas que quieren imponer a la 
sociedad, desconociendo que la misma polarización que ellos crearon hace imposible el 
reconocimiento social de sus ideas.  
 
Un gran error de las democracias es creer que la mayoría tiene la razón y que los demás 
deben aceptar su posición, nada más alejado de la realidad, las mayorías en un sistema 
democrático se deben convertir en garantes y defensores de los derechos de las minorías. 
 
El docente Julián Prada Uribe nos presenta un escrito de reflexión que nos lleva a una 
“Aproximación al concepto de democracia”, estudio personal que ha querido plasmar en 
un escrito y compartir con toda la comunidad académica. 
 
Dentro de nuestros estudiantes, tenemos a Andrea Rivera, quien participa del Seminario de 
Derecho Económico Proyecto de Grado, presentándonos su trabajo de “Responsabilidad 
patrimonial del Estado y las funciones de inspección, control y vigilancia frente a las 
sociedades comisionistas de bolsa”, donde analiza el trabajo que realiza la 
Superintendencia Financiera de Colombia frente a las casas comisionistas de bolsa y la 
posible responsabilidad patrimonial que se pueda derivar de esta actividad. 
 
La estudiante Alejandra Arévalo Pereira, del seminario de Institutos Jurídicos Básicos de 
Derecho Privado, nos presenta un producto que refleja un resultado del trabajo realizado 
en clase donde se hace un análisis de “El negocio jurídico y su evolución en el tiempo”, a 



partir de aplicaciones metodológicas aprendidas en clase para el estudio de los institutos 
jurídicos. 
 
Los estudiantes de décimo semestre Camila Díaz Acevedo, Paola Ospino González y Daniel 
Contreras Calderón, presentan un trabajo donde estudian la “Recepción de la sentencia de 
unificación del Consejo de Estado sobre la privación injusta de libertad por la absolución 
por el in dubio pro reo en el Tribunal Administrativo de Santander. Análisis de los años 
2011 a 2016”, trabajo en el cual muestran la transición que ocurre en la doctrina del 
Tribunal Administrativo de Santander, quien exigía la prueba del error jurisdiccional hasta 
acoger la tesis que el título de imputación aplicable es el daño especial, 
 
Siguiendo en la línea de Derecho Penal, en el Seminario de proyecto de Grado, las 
estudiantes Margarita Escobar Hernández y Astrid Carvajal Alvarado nos presentan un 
estudio sobre “Los efectos del trastorno esquizofrénico de la personalidad en el estudio 
de la imputabilidad del sujeto agente de una conducta punible”, trabajo en el cual 
muestran la relación entre esta condición, los actos en que incurre el sujeto activo de una 
conducta penal y los efectos que se generan en estos casos. 
 
El estudiante Jorge Alberto Núñez nos presenta un trabajo acerca de la “Procedencia de la 
acción de cumplimiento para declarar la prescripción de las infracciones de tránsito en la 
jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Santander en el año 2015”, texto en el cual 
pretende construir una línea jurisprudencial trazada en el Tribunal Administrativo de 
Santander. 
Laura Daniela Álvarez Quintero y Miguel Mauricio Galindo Ariza, dentro de la asignatura de 
Seminario de Derecho Penal Proyecto de Grado, han compartido el resultado de su trabajo 
en el que decidieron estudiar los “Fines constitucionales de la sanción penal en Colombia. 
Tipo de lesiones personales con ácido en el rostro, artículo 116A”, donde analizan la 
libertad de configuración legislativa en materia penal y de sanciones y la restricción sobre 
la aplicación de la medida de seguridad para el caso de inimputables. 
 
Los estudiantes del semillero de investigación en hermenéutica jurídica “HERMES” María 
Alejandra Jaimes Sanguino, Natalia Juliana Pacheco Quintero y Héctor Fernando Olaya Vera, 
en donde muestra la “Contribución de la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de 
Santander a la resolución de la problemática sobre el inadecuado ejercicio de la potestad 
de los concejos municipales de reglamentar la facultad de los alcalde para contratar 
(2012-2016)”. 
 
Esperamos que esta edición sea de su agrado. 
 
Bucaramanga, enero de 2017. 
 
MARIO GUEVARA MENDOZA 
Editor 


