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Presentación
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC se honra
en presentar la Revista Derecho y Realidad, con artículos variados,
pero fruto de profundas reflexiones y productos de investigaciones
juiciosasque marcan un derroteroen nuestro ejercicio bibliográfico.
Esta revista arbitrada y en proceso de indexación recoge
trascendentales exposiciones que han sido presentadas en diversos
escenarios como el IV Congreso Internacional de Derechos
Humanos celebrado en nuestra Universidad. La profundidad de
sus conceptos, lo crítico de su pensamiento, lo acertado de sus
apreciaciones, las reflexiones originales que enmarcan sus ópticas,
lo oportuno del enfoque, nos permiten expresar sin lugar a duda
que estamos en presencia de una experiencia académica de la más
alta calidad que va a servir de insumo permanente en todas las
exploraciones bibliográficas de los interesados.
Expresamos nuestros agradecimientos más sinceros a todos los
autoresque consus luces siguen nutriendo nuestra Revista e invitar
a los interesados a participar en la misma con sus valiosos aportes.
Luis Bernardo Díaz Gamboa

Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UPTC
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Editorial
Derecho y Realidad
Derecho y Realidad es la revista institucional impulsada por la Facultad de Derecho
de la UPTC con periodicidad semestral,que publica artículos inéditos como resultados
definitivo o parcial de los resultados de investigaciones en el campo Socio-Jurídico,
así como reflexiones y memorias en las áreas del conocimiento social, histórico,
cultural y político, con el propósito de hacerlos visibles ante la comunidad nacional
e internacional, en un esfuerzo por socializar los resultados en las investigaciones de
la comunidad académica y con la expectativa de contribuir con el desarrollo del
bienestar social.
En esta edición presentamos los siguientes artículos:
La profesora María Cristina Bucheli Espinosa nos mostrará en su artículo Fuero Penal
Militar: Una institución en crisis, cómo se entiende la Justicia Penal Militar en
Colombia y las desigualdades que estos fueros generan.
La doctora Diana Rocío Bernal Camargo presenta en su artículo Bioderecho
Internacional las aproximaciones y los retos que generan la bioética y los principios
entorno a ésta en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
La doctora Dídima Rico Chavarroen su escrito Los Jueces enla Democracia del Estado
Constitucional muestra el rol de los jueces en la resolución de decisiones difíciles a
través de principios, siendo vitales para la democracia constitucional en Colombia.
El doctor Miguel Eduardo Cárdenas Rivera en su artículo El fracaso histórico del
liberalismo en Colombia: Un enfoque crítico, muestra cómo la falta de una adecuada
implementación en liberalismo en las políticas de estado y las reformas sociales ha
generado inequidad, crisis, inestabilidad y el surgimiento de la insurgencia en
Colombia.
El profesor e investigadorBernardo Congote Ochoa aporta en suartículo Especulación
sobre los riesgos de negociar la paz con base en reglas de juego culturalmente
violentas. El caso de los valores religiosos católicos en Colombia, un análisis crítico
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de cómo la iglesia en cierta medida promueve valores católicos generan un perfil de
violencia, generando así inestabilidad en los procesos de negociaciones de paz en
Colombia.
El profesor Álvaro Villarraga Sarmiento en su artículo titulado Acuerdos de paz y
finalización histórica del conflicto analiza el conflicto armado en Colombia y cómo
las negociaciones actuales se presentan como hito en la historia de Colombia.
El especialista Froilán Campos Martínez en su artículo El paro nacional agrario de
2013 y la política agropecuaria 2006-2014, realiza un análisis de las causas, condiciones
y consecuencias del paro promovido por campesinos colombianos en el año 2013 y
el manejo institucional dado a la política agraria en Colombia.
La investigadora Anna Schmit presenta ensu textoLa defensa de losderechos sexuales
y reproductivos de las mujeres indígenas de Colombia en la ONU, las nociones en
torno al reconocimiento de la mujer en un estado social de derecho que protege la
igualdad y el multiculturalismo de la nación, y a su vez las iniciativas para reforzar la
defensa de los derechos de las mujeres indígenas en Colombia.
La Trabajadora Social Ángela Consuelo Vega Vaca en su artículo Derecho al trabajo
de las mujeres en situación de desplazamiento del municipio de Facatativá, muestra
cómo el conflictoarmado enColombia afecta los derechoslaborales y el sostenimiento
económico de familias que dependen de las mujeres cabeza de hogar, así como el
papel del estado en la respuesta a estos fenómenos.
El profesor Mauricio Betancourt García presenta en su artículo Condiciones para el
desarrollo del derecho a la alimentación como derecho fundamental, los factores
que inciden en el derecho a alimentarse, como serían la distribución de la riqueza, el
mínimo vital y la alimentación considerada derecho fundamental.
La profesora Jeimy Tatiana Rodríguez Naranjo, en su artículo titulado Acceso al
derecho a la educación en la población femenina reclusa de Colombia, asocia el
derecho a la educación y la resocialización en mujeres reclusas, siendo las mismas
sujetos de derechos que aun perdiendo sulibertad, nopierden susderechos humanos.
Mauricio ReyesCamargo, especialista,nos muestra en sutexto Elderecho a la vivienda
digna para la población desplazada víctima del conflicto armado colombiano,
residente en Tunja, cómo se articularonpolíticas para atender necesidadesde vivienda
en el municipio de Tunja a personas víctimas del conflicto, y los reveses que se han
presentado en la implementación de dichas respuestas.
El profesor José Eriberto Cifuentes Medina y la profesora Aura Lucía Camargo Silva
a través de su artículo Aportes de Sherlock Holmes a los proyectos de investigación,
pretendenfortalecer las metodologías de investigación, brindando herramientas para
el desarrollo de proyectos que enriquezcan la formación y la academia.
Tunja. Noviembre de 2015
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Editorial
Law and Reality

Law and Reality is the institutional journal promoted by the Faculty of Law UPT C
Every six months, whichpublishes originalarticles as final orpartial resultsof research
in Socio-Legal field results, as well as reflections and memories in the areas of social,
historical, cultural and political knowledge, in order to make them visible to the
national and international community, in an effort to socialize the research results of
the academiccommunity andwith the expectation of contributing tothe development
of social welfare.
In this issue we present the following items:
Professor Maria Cristina Espinosa Bucheli show us in his article Military Criminal
Jurisdiction: An institution in crisis, what means the Military Criminal Justice in
Colombia and inequalities that generate these jurisdictions.
Dr. Diana Rocio CamargoBernal presentsat itsInternational Biolaw article approaches
and challenges generated bioethics and principles around it in national and
international legal systems.
Dr. Chavarro Didyma Rico in its Judges in State Constitutional Democracy shows
the role of judges in resolving difficult decisions through principles, being vital to
constitutional democracy in Colombia.
Dr. Miguel Eduardo Cárdenas Rivera in his article the historical failure of liberalism
in Colombia: A critical approach shows how the lack of proper implementation
liberalism in state policies and social reforms has generated inequality, crises,
instability and the rise insurgency in Colombia.
Professor and researcher Bernardo Ochoa Congote provides in his article Speculation
about the risks to negotiate peace based on rules culturally violent game. For Catholics
religious values in Colombia, a critical analysis of how the church to some extent
promotes Catholic values generate a profile of violence, thus creating instability in
the processes of peace negotiations in Colombia.
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Professor Alvaro Sarmiento Villarraga in his article entitled Peace Accords ending
the conflict and historical analyzes the armed conflict in Colombia and how the
current negotiations are presented as a milestone in the history of Colombia.
Froilan Martinez Campos specialist in his article the agrarian national strike of 2013
and agricultural policy from 2006 to 2014, an analysis of the causes, conditions and
consequences of unemployment promoted by Colombian farmers in 2013 and given
institutional management policy land in Colombia.
The researcherAnna Schmit presents inhis text the defense of sexual and reproductive
rights of indigenous women in Colombia at the UN, notions about the recognition
of women in a social state of law that protects equality and multiculturalism of the
nation, and in turn the efforts to strengthen the defense of the rights of indigenous
women in Colombia.
Social Worker Angela Consuelo Vega Cow in Article right to work of women in
displacement of the municipality of Facatativa, shows how the armed conflict in
Colombia affects labor rights and economic support of families dependent on women
heads of household as well as the role of the state in response to these phenomena.
Professor Mauricio Betancourt García presents in his article Conditions for the
development of the right to food as a fundamental right, the factors that affect the
right to food,as wouldthe distribution of wealth,the povertyline and food considered
fundamental right.
Professor Jeimy Tatiana Rodríguez Naranjo, in his article entitled access to the right
to education in the female inmate population of Colombia, associates the right to
education and resocialization in women prisoners, with the same subject of rights
that even losing their freedom, They do not lose their human rights.
Mauricio Reyes Camargo, specialist, shows us in his text The right to decent housing
for displaced victims of the Colombian armed conflict, living in Tunja, how they
were articulated policies to address housing needs in the city of Tunja to victims of
conflict and the setbacks that have arisen in the implementation of these responses.
Professor José Medina Eriberto Cifuentes and Professor Aura Lucía Camargo Silva
through his article Sherlock Holmes Contributions to research projects aim to
strengthen research methodologies, providing tools to develop projects that enhance
training and academy.
Tunja. November 2015

