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PRESENTACIÓN

El número 2, volumen 4 de la Revista JURÍDICAS del Centro de 
Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de Caldas, fortalece el 
proyecto del Departamento de Jurídicas para la consecución de un foro 
abierto y permanente de discusión académica.

Moya entorno a las teorías de la elección social, abordando la discusión 
desde el plano ético y político. A continuación, y siguiendo con la relevancia 
de la discusión económica en el ámbito jurídico, Diego Mauricio Ospina y 
Diana Carolina Rodríguez, abordan la incidencia de las políticas públicas 
de micro, pequeña y mediana empresa en el departamento de Caldas.

Lucas Correa Montoya, nos muestra los elementos básicos para el diseño 
e implementación de estrategias de litigio de alto impacto; José Luís 
Marín Fuentes, Docente de  Derecho Internacional Privado y Contratos 
Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia, nos introduce al análisis de la aplicación de 
la Ley extranjera en Colombia; Gustavo Adolfo García Arango, aborda 
desde la perspectiva del derecho administrativo, el precio del dolor. A 

contrato estatal establecido en la Ley 80 de 1993, hasta los instrumentos 
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de gestión pública de Ley 1150 de 2007; Laura Isabel Naranjo, Andrés 
Felipe Sánchez y Carolina Valderruten nos brindan una aproximación a 
la dogmática de los márgenes de acción y su incidencia en el proceso de 
constitucionalización del código civil colombiano. Posteriormente, Pablo 
Alejandro González y Luís Andrés Vélez, analizan el debate entre las altas 
cortes frente a la acción de tutela contra providencias judiciales: Caso 
Rosario Bedoya Vs. Ferrovías

propuesta politico-jurídica que supera la incapacidad del actual modelo de 
dominación, incapaz de garantizar la sostenibilidad ambiental, los ideales 
de libertad, la igualdad y dignidad humana, emprendiendo la discusión 
desde los desarrollos legislativos de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, como simiente para la construcción de un Estado Ambiental de 
Derecho.
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