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Educación
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, Abogado Grado de Honor (Ag. 2013 – Mar. 2017).
• Concentración en derecho constitucional.
• Tesis: “Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia”.
Educación continua
Universidad de los Andes – Colombia, Derecho Constitucional Comparado (Jul. 2015 – Nov. 2015).
Yale University – Coursera, Moral Foundations of Politics (En. 2015 - Mar. 2015).
University of Pennsylvania – Coursera, Revolutionary Ideas: Introduction to Legal and Political Philosophy
(with distinction) (Sept. 2014 - Dic. 2014).
University of London – Coursera, English Common Law: Structure and Principles (with distinction) (Jul.
2014 - Sept. 2014).
Yale University – Coursera, Constitutional Law (En. 2014 - Mayo 2014).
HarvardX, The Ancient Greek Hero (Mar. 2013 - Ag. 2013).
HarvardX, Justice (Mar. 2013 - Ag. 2013).
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Curso de Extensión de Inglés (Ag. 2007 – Mar. 2011).

Habilidades
Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Pro, español nativo, inglés alto, francés básico, latín básico,
investigación jurídica, enseñanza, edición, publicación, creación y manejo de páginas web, elaboración de
acciones constitucionales, asesorías jurídicas en temas constitucionales, trabajo en equipo, organización y
presentación de eventos académicos.

Áreas de interés
Justicia social, derecho constitucional, historia del derecho y teoría política.

Experiencia
Profesional
Colciencias, Joven Investigador e Innovador por la Paz 2017, medio tiempo, Bogotá – COL (Mar. 2018 Presente).
• Investigo sobre nuevas medidas jurídicas para la lucha contra la corrupción en la Colombia del post-conflicto,
en el grupo de investigación Constitucionalismo Comparado – CC bajo la supervisión del prof. Dr. Bernd
Marquardt.
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Universidad El Bosque, Instructor Adjunto de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Colombiano,
medio tiempo, Bogotá – COL (Enero 2018 – Presente).
• Dicto, con presentaciones multimedia, dos horas por curso en la semana durante el semestre académico (cuatro
meses) a 196 estudiantes (inscritos en los pregrados de Derecho y Ciencia Política): 112 estudiantes en Teoría
Constitucional y 84 estudiantes en Derecho Constitucional Colombiano.
• Creo y califico los exámenes y quices.
• Doy tutorías sobre los contenidos del curso a los estudiantes inscritos.
• Creé los programas.
Universidad Nacional de Colombia, Asistente Docente de Teoría Constitucional del prof. Dr. Bernd
Marquardt, medio tiempo, Bogotá – COL (Jul. 2017 – Nov. 2017).
• Elaboré la mitad del programa.
• Dicté 12 clases de una hora durante diez semanas académicas a 21 estudiantes.
• Presencié 7 exposiciones estudiantiles de 30 minutos cada una.
• Diseñé los quices y la mitad de los dos exámenes escritos del curso y los califiqué.
• Di tutorías sobre los contenidos del curso a los estudiantes inscritos.
Pregrado
Universidad Nacional de Colombia, Monitor de Teoría Constitucional del prof. Dr. Bernd Marquardt, medio
tiempo, Bogotá – COL (Ag. 2016 – Nov. 2016).
• Elaboré la mitad del programa el curso.
• Dicté 10 clases de una hora durante 10 semanas académicas a 34 estudiantes inscritos.
• Presencié 10 exposiciones estudiantiles de 30 minutos cada una.
• Diseñé la mitad de los dos exámenes escritos del curso y los califiqué.
• Califiqué alrededor de 40 reseñas y ensayos elaborados como recuperación de la nota del primer examen.
Universidad Nacional de Colombia, Monitor de Sistemas de Derecho del prof. Dr. Bernd Marquardt, medio
tiempo, Bogotá – Col (Mar. [nombramiento oficial en abril] 2016 – Mayo 2016).
• Asistí en la elaboración del programa y los exámenes, y en la calificación de los últimos.
• Di tutorías sobre los contenidos del curso a los estudiantes inscritos.
• Preparé las ayudas audiovisuales para las clases.
• Asistí en la organización de las clases.
Corte Constitucional de Colombia, Auxiliar Judicial en el despacho del Mg. Gabriel Eduardo Mendoza,
medio tiempo, Bogotá – COL (Ag. 2015 – Dic. 2015).
• Analicé aproximadamente 1000 acciones de tutela a la luz de la jurisprudencia y la legislación sobre derechos
fundamentales.
• Seleccioné acciones de tutela relevantes para revisión constitucional.
Brigard & Urrutia Abogados, Pasante de Verano, medio tiempo, Bogotá – COL (Jun. 2015 – Jul. 2015).
• Participé en reuniones del equipo de Recursos Naturales y Ambiente.
• Investigué 37 procedimientos permisivos ambientales en Colombia y diagramé los resultados en 426
dispositivas interactivas en Power Point.
• Investigué sobre las barreras jurídicas para el desarrollo del comercio electrónico en Colombia y escribí un
white paper al respecto.
• Investigué sobre la regulación del derecho a la imagen personal en Colombia y escribí un reporte sobre los
resultados.
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Publicaciones académicas
Revistas arbitradas
• “Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia”, Mexican Law Review, Vol. 10, No. 2, Enero – Junio
de 2018, págs. 27-66., Universidad Nacional Autónoma de México.
• “Una asamblea constituyente de los pueblos del mundo como mecanismo para otorgarles participación y
derechos: análisis crítico”, Revista Científica CODEX, Vol. 2, No. 3, págs. 65-78, 2016, Universidad de Nariño.
Revistas estudiantiles
• “Aspectos generales sobre la carga de la prueba en el derecho probatorio colombiano”, Revista Justicia y
Derecho, 1(1), 46-66. https://goo.gl/PxGUbk
• “El valor del trabajo en el neoliberalismo y la post-modernidad”, (coautor Andrés Zapata), Revista Justicia y
Derecho, Vol. 1, Núm. 1, págs. 19-22. https://goo.gl/FkBiKu
• “La perención y el desistimiento tácito como formas anormales de terminación del proceso en el derecho
procesal civil colombiano”, Revista Justicia y Derecho, Vol. 1, Núm. 1, págs. 26-45. https://goo.gl/QL6QH4
Revistas
• Revista Justicia y Derecho, ISSN 2323-0533, como editor, publiqué 5 números: el primero de 67 páginas
(2013-1, 7 artículos), el segundo de 106 páginas (2013-2, 10 artículos), el tercero de 72 páginas (2014, 4
artículos), el cuarto de 63 páginas (2015, 5 artículos) y el quinto de 79 páginas (2016, 4 artículos). El sexto será
lanzado en Nov. 2018.

Reconocimientos
Posgrado
• Joven Investigador e Innovador por la Paz 2017: una beca otorgada por Colciencias; el proyecto de
investigación obtuvo el séptimo mejor puntaje entre 1047 propuestas presentadas por jóvenes investigadores
(patrocinados por sus grupos de investigación) en el país y fue el mejor en estudios jurídicos, (Nov. 2017).
• Embajador One Young World: beca para asistir a la One Young World Summit 2017, como un delegado de
Colombia, otorgada por el Departamento para la Prosperidad Social, (Oct. 2017).
• Joven en Acción 250 mil: premiado por el mismo Presidente y Nobel de Paz Juan Manual Santos, como
reconocimiento por haber logrado los mejores resultados académicos en mis estudios de pregrado entre los otros
estudiantes universitarios colombianos víctimas del conflicto armado y de bajos ingresos, beneficiarios del
incentivo “Jóvenes en Acción” para continuar estudios post-secundarios otorgado por el Departamento para la
Prosperidad Social, (Sept. 2017).
Pregrado
• Beca de posgrado: beca total de matrícula y sostenimiento para cursar cualquier posgrado en la Universidad
Nacional de Colombia.
• Admisión automática a cualquier posgrado.
• Grado de Honor (Summa Cum Laude): la más alta distinción otorgada a los estudiantes de pregrado por la
Universidad.
• Discurso de graduación: https://youtu.be/_p6ElUvhCVY
• Primer lugar en la promoción: 1/59.
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• Promedio académico: 4.5/5.
• Máxima calificación en la tesis (5/5). Fue la primera tesis de pregrado en Derecho de la Universidad Nacional
de Colombia escrita en inglés y publicada en el exterior (2018).
• Premiado con 7 becas semestrales completas por alto promedio académico en la Facultad de Derecho.
• Máxima calificación en la tesis: 5/5.
• Integrante del Programa Semillero de Talentos patrocinado por la Fundación para el Futuro de Colombia,
Colfuturo (Ag. 2016).
• Premiado como “Portador de los Clavos de Jesucristo” por obtener el segundo mejor promedio semestral de la
Universidad del Cauca (2012).
• Premiado con 2 becas semestrales completas y 1 parcial por alto promedio académico semestral en la Facultad
de Derecho de la Universidad del Cauca (2010 – 2012).

Organizaciones
Grupos de investigación
Constitucionalismo Comparado – CC en Universidad Nacional de Colombia, Investigador, medio tiempo,
Bogotá – COL (Jun. 2014 – Presente).
• Lidero la línea de investigación “Constitucionalismo social”.
• Asistí en la corrección de estilo de los libros: “Teoría Integral del Estado” del Dr. Bernd Marquardt (2018),
"Ius Contra Bellum" del Dr. Marquardt (2017), “Historia Constitucional Comparada de Iberoamérica” del Dr.
Marquardt (2016), y “Paz a través del Derecho y de la Constitución” del grupo de investigación (2016). El
último fue escogido como uno de los mejores diez libros académicos n Colombia en el 2016 por El Espectador,
el principal periódico en Colombia.
•
Creé
la
página
web
oficial
del
grupo
de
investigación:
https://sites.google.com/site/constitucionalismocomparadocc, el perfil de Facebook y el artículo en Wikipedia.
• Asistí en la organización de tres seminarios: “El Estado Moderno en Asia y África del Norte”, “Derechos
Humanos y Fundamentales: ¿Valores Universales de Occidente?”, y “¡Narrando… Paz-ando…! Experiencias
Exitosas de Paz”, y moderé los últimos dos.
• Asistí al director del grupo, Dr. Bernd Marquardt, en trámites administrativos.

Asociaciones profesionales
• Association for Political Theory (APT), miembro (2017 – Presente).
• Latin American Studies Association (LASA), miembro (2017 – Presente).

Voluntariado
Revista Justicia y Derecho, Fundador & Editor, medio-tiempo, Popayán – COL (Dic. 2012 – Presente).
Logros: le ha dado la oportunidad a 23 autores (de 5 universidades y 4 programas de pregrado diferentes en
Colombia) de publicar su primer artículo de investigación jurídica, contribuyendo a su formación profesional.
Varios artículos ya han sido citados en algunos países de América Latina.
• Edito y publico artículos jurídicos en español e inglés de estudiantes de pregrado en una revista impresa.
• Publico los artículos en https://revistajusticiayderecho.wordpress.com, los cuales son indexados por SSRN,
Google Scholar, RePEc, Digital Commons Network, Zenodo, BASE y PhilPapers.
• Doy tutorías personalizadas a los autores sobre investigación jurídica.
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• Creé la primera revista jurídica de pregrado publicada en el Departamento del Cauca y el sur de Colombia,
mientras estudiaba en la Universidad del Cauca (2012).
Corte Constitucional de Colombia, Amicus Curiae, Bogotá – COL (Sep. 2013 – Mar. 2015).
• Intervine como Amicus Curiae en varias demandas ante la Corte Constitucional de Colombia: Sentencias C279 de 2014, C-220 de 2015, C-257 de 2015, C-532 de 2015, C-552 de 2015, C-563 de 2015, C-621 de 2015,
C-584 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia, Actor, Bogotá – COL (Sep. 2014).
• Presenté la acción pública de inconstitucionalidad D-10455, decidida en la Sentencia C-284 de 2015. Fue
decidida en la Sentencia C-284 de 2015, la cual es de obligatoria lectura en todas las Facultades de Derecho del
país y sentó el precedente de que es constitucional usar el Derecho Natural para interpretar la constitución
cuando esta es ambigua. Es un caso sui generis en América Latina.

Conferencias
• “La justicia distributiva en el Estado Social de Derecho colombiano”, en: Conmemoración de los 10 años del
grupo de investigación Constitucionalismo Comparado – CC, Universidad Nacional de Colombia (Nov. 9,
2016).

Medios
Entrevistas concedidas
• “Lente de Prosperidad. Una mirada a las historias de un mejor país”, una invitación a un programa de
televisión gubernamental sobre las actividades para superar la pobreza en 2017 por el Departamento para la
Prosperidad Social, (2017).
• “Esto es Amanecer, historias de un mejor país”, una entrevista sobre mis logros académicos y las metas a
futuro por el Departamento para la Prosperidad Social, (2017).
• “El truco de los jóvenes víctimas para no renunciar a sus sueños por el conflicto”, una crónica de mi vida por
el portal de noticias de Canal Capital, el canal público de televisión de Bogotá, (2017): https://goo.gl/BCahHE
• “Carlos Andrés Pérez, de El Tambo Cauca con paso firme hacia Harvard”, una crónica de mi vida por el
Departamento para la Prosperidad Social, (2017): https://goo.gl/RVJC1B
• “Carlos Andrés, joven en acción que no conoce barreras para llegar al éxito”, video promocional del programa
de incentivos “Jóvenes en Acción” por el Departamento para la Prosperidad Social, (2017).
• “Quinto aniversario de Jóvenes en Acción”, una conversación con el Presidente y Premio Nobel Juan Manuel
Santos, (2017).

Professional referees
• Dr. Iur. Bernd Marquardt, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá y fundador de
Constitucionalismo Comparado - CC. E-mails: b.marquardt@gmx.ch and bmarquardt@unal.edu.co
• Dr. Mariela Inés Sánchez Cardona, profesora adjunta de la Universidad Santo Tomás de Aquino – Bogotá e
investigadora en Constitucionalismo Comparado - CC. E-mail: marielasanchez@usantotomas.edu.co
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