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PresentaCiÓn

ContribuCiones al DereCho Contemporáneo

tomo ii: punitivismo y Garantismo penal

En su aniversario número sesenta, varios autores nacionales e 
internacionales hemos decidido emprender una labor académica 
acuciosa para rendir homenaje a la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Santiago de Cali a través de esta obra intitulada: “Contri-
buciones al Derecho Contemporáneo”. En 1958 un grupo de distin-
guidos juristas, principalmente vallecaucanos formados en Faculta-
des de Derecho foráneas, dieron vida a la primera Escuela de Leyes 
de la ciudad, la que a su vez sería la primera iniciativa privada de 
formación jurídica en todo el suroccidente colombiano. De sus aulas 
han egresado más de 10.000 abogados que se destacan no solo en 
los estrados judiciales como litigantes, jueces, magistrados, fiscales y 
procuradores, sino también en las demás instituciones públicas del 
orden nacional, departamental y municipal, incluyendo numerosos 
cargos de elección popular, en la empresa privada y en el sector 
académico e investigativo.

Para conmemorar este aniversario nos hemos dado a la tarea 
de organizar la presente obra académica que compila y sistematiza 
treinta y tres contribuciones científicas, reunidas en tres tomos sobre 
tres importantes ejes temáticos en los que la Facultad de Derecho 
ha centrado su labor investigativa en los últimos años: los derechos 
humanos, el derecho penal y el derecho público en general.

Este segundo tomo de “Contribuciones al Derecho Contempo-
ráneo” se titula “Punitivismo y Garantismo Penal”, en él se pre-
sentan once contribuciones de docentes investigadores que hacen 
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parte de nuestra alma mater, así como también de expertos acadé-
micos nacionales e internacionales que en su gran mayoría nos han 
acompañado en esta casa de estudios como conferencistas o profe-
sores invitados. El derecho penal ha sido el sello distintivo en la for-
mación de los juristas santiaguinos, desde que en los años sesenta 
se creara el Instituto de Criminología y la Maestría en Criminología, 
Ciencias Penales y Penitenciarias. El interés de ahondar en discusio-
nes dogmáticas y filosóficas en torno a la forma en que los Estados 
conciben las normas que definen las conductas más reprochables 
en sociedad junto con el alcance de sus consecuencias jurídicas mo-
tivan el análisis de los avances contemporáneos de esta importante 
disciplina en temas que abarcan el derecho penal general, la teoría 
del delito, la teoría de la pena, el proceso penal y sus garantías.

En primer lugar se presenta una reflexión sobre los postulados 
fundamentales del derecho penal vistos desde el garantismo penal, 
analizando la vigencia de los estudios planteados en su momento 
por Beccaria en la obra clásica: “De los delitos y de las penas”. 
Posteriormente, se hace referencia a las vicisitudes que se presentan 
dentro de la costumbre penal indígena, que pueden llegar a ser 
consideradas como atenuantes o incluso eximentes de responsa-
bilidad penal, lo anterior visto en detalle a la luz del derecho penal 
chileno. De manera seguida se presenta un estudio general acerca 
del alcance conceptual del principio de culpabilidad en el contexto 
colombiano. Asimismo se plantea un análisis sobre la teoría del ries-
go, que detalla en las complejidades derivadas de la realidad social 
en nuestros tiempos y la forma en que el derecho penal responde a 
esta situación. 

Desde el ámbito de la teoría de la pena se hace un análisis crí-
tico al tratamiento más represivo a la reincidencia con fundamento 
en los fines resocializadores de la pena, propiamente se revisa el 
alcance del principio constitucional de la dignidad humana para 
contraponer la argumentación que hace la Corte Constitucional en 
su sentencia C-181 de 2016 sobre la exequibilidad de la figura jurí-
dica de la reincidencia.
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En materia de derecho penal económico se presentan dos con-
tribuciones. La primera de ellas aborda la posibilidad de imputar 
responsabilidad penal a personas jurídicas en Colombia, teniendo 
como referente comparativo las regulaciones dadas en otros países 
sobre la materia, tanto en países de cultura jurídica del common law 
como también del civil law, y revisando los avances normativos y 
jurisprudenciales que se han dado en Colombia hasta el momento. 
El segundo artículo en esta temática trata sobre un caso más espe-
cífico que concierne a los casos de contaminación y descontamina-
ción que tienen como objeto material el blanqueo de capitales.

La siguiente contribución detalle en el concepto de justicia pre-
ventiva, analizando de manera crítica los alcances del sistema penal 
y la posibilidad de intervención estatal antes de que un delito sea 
cometido. En el ámbito del derecho procesal penal se plantea un es-
tudio reflexivo acerca del derecho a la no autoincriminación como 
garantía judicial insoslayable. A continuación se presenta se pre-
senta un texto más de carácter filosófico  atinente a los procesos de 
construcción de verdad y el fenómeno denominado posverdad en 
la práctica judicial penal que permite, en algunos casos, victimizar al 
victimario. Por último, este segundo tomo concluye con un estudio 
sobre la experiencia brasileña acerca de la persecución penal del 
terrorismo en el marco de la cooperación internacional.

Como coordinadores académicos de esta obra queremos agra-
decer no solo a los autores de este tomo, sino en conjunto a todos 
los que participaron en la materialización de este gran proyecto. 
Ante todo, la presente obra ha sido fruto de la ardua labor investiga-
tiva de cada uno de los autores aquí mencionados, quienes nos han 
participado los resultados de sus trabajos investigativos, aportando 
con ello a interesantes reflexiones en torno al derecho contemporá-
neo en los tres ejes temáticos ya mencionados y además rindiendo 
tributo a tan apreciada institución, cuyos aportes y contribuciones 
a la comunidad académica son valorados a nivel nacional e inter-
nacional.
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En ese sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad San-
tiago de Cali en su sexagésimo aniversario agradece a los siguientes 
autores internacionales que con sus aportes han exaltado a nues-
tra Facultad en esta valiosa obra: desde Alemania al Prof. Dr. Dr. 
h.c. Kai Ambos y a la investigadora Susann Aboueldahab; desde 
Argentina a las Prof. Dra. María Laura Böhm, Prof. Dra. Natalia 
Barbero y Prof. Dra. Ana Messuti; desde España a la Prof. Dra. 
Rosa Ana Alija Fernández; desde Chile al Prof. Dr. Rodrigo Andrés 
González-Fuente Rubilar; desde Perú al Prof. Dr. Dino Carlos Caro 
Coria; desde Brasil al Prof. Dr. Eduardo Pitrez De Aguiar Corrêa y 
a la Prof. Dra. Raquel Lima Scalcon; desde Austria a la Prof. Mag-
dalena Schaffler; y finalmente desde México al Prof. Miguel Ne-
ria Govea. Asimismo, agradecemos la participación de los juristas 
y académicos colombianos: Prof. Nódier Agudelo Betancur, Prof. 
Dr. Juan Carlos Quintero Calvache, Prof. Dr. Gustavo Emilio Cote 
Barco, Prof. Dra. Diana María Restrepo Rodríguez, Prof. Dr. José 
López Oliva, Prof. Dr. Nelson Jair Cuchumbé Holguín, Prof. Dr. Fer-
ney Moreno Viafara, Prof. Marco Antonio Macana, Prof. Fernando 
Carlos Terreros Calle, Prof. Mónica Caicedo Lozada, Prof. Hernel 
Jhuleicer Perea Bonilla, Prof. Diego León Gómez Martínez, Prof. 
Jorge Armando Cruz Buitrago, Prof. Sergio Molina Hincapié, Prof. 
Einarco José Morales Carpio, Prof. Juan Carlos Gómez Jiménez y 
a los jóvenes investigadores Camilo Osorio Vásquez, Laura Andrea 
Giraldo Ángel, Sofía Quintero Aquite, Juan José Peña Cuervo y 
Karen Paola Velásquez Royero.

Finalmente queremos manifestar nuestra especial gratitud a las 
directivas de la Universidad Santiago de Cali, en especial a su Rec-
tor, el Dr. Carlos Andrés Pérez Galindo, quien en estos últimos siete 
años ha conducido a nuestra alma mater por las sendas de la ex-
celencia académica y ha respaldado todas las iniciativas dirigidas a 
robustecer la trayectoria y posicionamiento nacional e internacional 
de la Facultad Derecho. Asimismo agradecemos a la Librería Jurí-
dica Diké, y a todo el equipo liderado por el Dr. Eduardo Quiceno, 
por el excelente trabajo editorial realizado en conjunto con nuestro 
sello editorial bajo la coordinación del profesor Edward Ordóñez. A 
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la Universidad Santiago de Cali y a su Facultad de Derecho le au-
guramos una larga vida y que continúe contribuyendo al desarrollo 
jurídico y académico de nuestro país.

Diego Fernando Tarapués Sandino
Adolfo Murillo Granados

Santiago de Cali - Bogotá D.C., marzo de 2018


