
PRESENTACIÓN

El Centro de Investigaciones Sociojurídicas del Departamento de Jurídicas de la 
Universidad de Caldas, presenta a la comunidad académica, el Vol. 5 No. 1 de la 
Revista JURÍDICAS, compartiendo con los lectores la buena noticia: el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) a través 
de Publindex (Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas 
Especializadas de CT+I), ha integrado a JURÍDICAS

del equipo de trabajo tanto de la Revista como de la Vicerrectoría de Investigaciones 
de la Universidad de Caldas, y gracias a los académicos que han apoyado esta 
labor académica y editorial, bien sea como autores de artículos o como miembros 
de los diferentes comités.

En el primer artículo de esta edición, el profesor de la Universidad de Alicante 
Josep Aguiló Regla, presenta una interesante discusión sobre el sentido de la 
Constitución, evidenciando las tensiones que rebasan el ámbito jurídico para 
ubicarse en el plano político. El segundo escrito de Silvina Ribotta introduce en 
la discusión actual sobre la teoría de los derechos humanos, el referente teórico y 
empírico de las necesidades como fundamento de los derechos.

En el tercer artículo, Jonathan Molinet, apoyándose en la teoría de la elección social 
de Kenneth J. Arrow y Leonid Hurwicz, intenta dar respuesta a dos preguntas: 
¿cómo están conectadas las elecciones individuales con las elecciones sociales? 
y ¿cómo poner en práctica las elecciones sociales obtenidas? El profesor Gabriel 



Méndez de la Universidad de Caldas, presenta una discusión y visión crítica de la 
teoría de la explotación en el sistema- mundo de I. Wallerstein, en relación con el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

John Searle y los aportes de Hare y Mackie , sobre la tesis de que nunca es posible 
derivar juicios de valor a través de meros enunciados descriptivos. En el artículo 
Ciencias Sociales y Mundo de la Vida, Yobany Serna Castro introduce el concepto 
de mundo de la vida (Lebenswelt) como elemento central para comprender el 
debate sobre objetividad y subjetividad en las ciencias sociales.

La abogada Diana Carolina Zuluaga V. , presenta una comprensión crítica del 
sistema y la política criminal colombiana siguiendo la ruta teórica del Alemán 
Günther Jakobs y contrastándola con pronunciamientos recientes de la Corte 
Constitucional. Siguiendo la temática del derecho penal y de la política criminal, 
el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, José Fernando 
Reyes C., hace un examen desde su condición de juez, de la llamada “ley de 
pequeñas causas”, haciendo hincapié sobre el papel que cumple la ley y los jueces 
en la prevención y combate del delito.

Finalmente el jurista Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Constitucional, 
hace una exposición sobre el papel de los jueces en el Estado Social de Derecho, 
en medio de las tensiones con los poderes Ejecutivo y Legislativo, enmarcados en 
la problemática propia de nuestro país.

Esperamos que con este número de JURÍDICAS se incentive la discusión y 
comprensión de la ciencia jurídica, en los múltiples escenarios de la sociedad 
en donde el derecho y lo jurídico se entretejen en la conformación del sentido y 
construcción de mundo simbólico.

El Director


