
PRESENTACIÓN

“El hombre nace igual,
el conocimiento lo hace diferente”

Kant

Con el firme y decidido propósito de ser admitida en el Sistema Nacional de
Indexación y Homologación de Revistas Científicas y Tecnológicas de Colciencias,
la Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas continúa en un proceso de
crecimiento y fortalecimiento por el que ahora presenta a la comunidad académica
nacional el Vol. 3, No. 2, de la Revista JURÍDICAS. Una Revista que paulatina
pero firmemente consolida y amplía su reconocimiento en el ámbito nacional, no
sólo académico, sino también político y judicial.

Este número está dedicado exclusivamente a la difusión de materiales de reflexión
académica, relevantes para los actuales debates en torno al poder, la inclusión y
los procesos constituyentes; el delito socioeconómico; el terrorismo y el derecho
penal; la democracia deliberativa y sus falencias y ventajas; y el aborto, el cual
fue abordado frente a dos cuestiones: su relación con la lucha con suprimir el
hambre en el mundo y la reciente despenalización en tres casos taxativos por la
Corte Constitucional; también se publica una crítica a esta Institución por los
fallos con connotaciones económicas.

Nos complace difundir las contribuciones de los profesores de la Universidad de
Caldas, José F. Reyes Cuartas, Pablo R. Arango y Edgard D. Serrano, quién
desarrolló un trabajo conjunto con el estudiante del programa de Derecho, Juan
Felipe Orozco. Fruto de una de las principales metas trazadas, la Revista Jurídicas
no sólo quiere ampliar el ámbito de sus lectores, sino igualmente el de sus
colaboradores, razón por la cual excelentes descripciones teóricas y análisis críticos
son desarrollados por los reputados profesores Thomas Pogge, Oscar Mejía
Quintana, Alex van Weezel, Roberto Gargarella y María Luisa Rodríguez
Peñaranda.

La sección DISCUSIÓN fue suscitada por el sugestivo ensayo de Andrés Palacios
Lleras en torno a lo problemática y paradójica que, sustenta, es la teoría de la
democracia deliberativa. La réplica estuvo a cargo del profesor Gargarella y la



profesora y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Rodríguez Peñaranda,
quienes en breves pero interesantes y agudos ensayos, discuten las tesis
fundamentales defendidas por Palacios. El estudiante del programa de Derecho,
Leonardo García Jaramillo, igualmente, sustenta la conveniencia de la democracia
deliberativa como modelo normativo e ideal regulativo para sociedades semi-
periféricas como la colombiana.

Con las contribuciones que siguen estamos seguros que se continúa un proceso
iniciado hace algunos años con el objetivo de competir en el cada vez más exigente
mercado nacional de revistas científicas, mediante la consolidación de una
publicación que procura insertarse en –y contribuir con– los debates actuales de
la Nación colombiana.

Es permanente la invitación para recibir artículos de investigación, reflexión y
revisión, así como reseñas y traducciones, ya que tenemos el marcado interés por
publicar los ensayos que, sujetos a estándares de calidad científica y editorial,
contribuyan con la disciplina jurídica y sociojurídica.
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