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PRESENTACIÓN

El volumen 4, número 1 de la Revista JURÍDICAS del Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas de la Universidad de Caldas, representa la materialización del 
esfuerzo del Departamento de Jurídicas por la construcción de un espacio abierto 
para el debate y la difusión de material académico inédito en su totalidad. Está 
edición marca un cambio estructural en la construcción de la revista, tanto en su 
concepción estética, como en su contenido; cambio que busca hacer de la academia, 
un espacio amigable para la refl exión.

La publicación abre con un enriquecedor artículo del profesor Paulo Marcio Cruz, 
en el cual discurre sobre la “Soberanía y superación del Estado constitucional 
moderno”. Desde la perspectiva de la refl exión teórica el profesor Jorge Iván 
Cruz emprende un recorrido por el pensamiento ilustrado de Immanuel Kant; 
Carlos Alberto Agudelo analiza el problema de los derechos humanos como 
bienes básicos de las personas morales; los estudiantes Raúl Andrés Jaramillo 
y Andrés Felipe Valencia abordan la cuestión del lenguaje y la legitimidad; el 
profesor Jorge Gregorio Posada nos brinda una aproximación al problema de 
la acción; el estudiante Mauricio Márquez hace un recorrido por los limites del 
derecho penal en la protección del medio ambiente; Julián Andrés Muñoz desde 
el pensamiento de Michelt Focault nos acerca a la dogmática como comentario de 
la ley; Ricardo Gaviria trata desde los postulados del catedrático alemán Günther 
Jakobs la cuestión del derecho penal de enemigo; posteriormente, encontramos 
un artículo corto del profesor Paulo Rolando Arango acerca de cómo se investiga 
en fi losofía moral.
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Finalmente, cierra la edición una entrevista al reputado autor y catedrático español 
José Luís Díez Ripollés, director del Instituto Andaluz de Criminología, realizada 
en el marco del lanzamiento del Centro de Estudios Constitucionales en Derecho 
penal y Procesal de la Universidad de Caldas. La entrevista muestra un paralelo 
entre el estudio de las ciencias penales en Latinoamérica y Europa, además de 
abordar otros aspectos de suma relevancia para el estudio del derecho.

El Director


