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La reflexión y la investigación jurídica 
en las últimas dos décadas en América 
Latina y en Colombia han tenido unos 
cambios substanciales que dan cuenta 
de la transformación del derecho, 
de las instituciones, de las formas 
jurídicas, de las teorías, pero también 
de los problemas sobre los cuales 
los investigadores interrogan estas 
nuevas realidades.

La tendencia de los estudios e 
investigaciones en el campo jurídico, 
tratan de dar cuenta de unas realidades 
complejas que son propias de las 
sociedades de hoy; en donde el derecho 
no es ajeno y las formas jurídicas 
tratan de ajustar o ajustarse a esa 
realidad cambiante.

Instituciones y campos jurídicos, antaño 
intocables, hoy se ven transformados 
con la emergencia de una diversidad 
jurídica que interroga, complementa y 
pone en crisis la racionalidad jurídica 
construida con los requerimientos 
de unas sociedades y unas culturas 
decimonónicas que no respondan a las 
necesidades contemporáneas.

Poner en evidencia la crisis de esta 
racionalidad jurídica es la manera 
como los investigadores y académicos 
aportan en los cambios de las formas, 
interpretaciones y construcción del 
conocimiento jurídico.

Los artículos que se presentan en esta 
edición de la Revista Jurídicas reflejan 
esas realidades de las formas jurídicas 
que se construyen y reconstruyen 
desde los tribunales, las empresas, 
la academia o la sociedad civil. 
Pensar en la formación de los abogados 
en derecho ambiental desde la 
perspectiva de estudios comparados 
entre Chile y Colombia, articular la 
reflexión epistemológica con una 
aplicación en la enseñanza del derecho, 
es un ejemplo de la rica diversidad que 
se presenta hoy en los estudios jurídicos; 
en donde están presente las reflexiones 
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jurídicas desde la perspectiva interdisciplinaria y en donde el derecho es uno más 
de los elementos que apoyan el análisis de una realidad concreta.

Lo anterior muestra como es el perfil de los nuevos campos de investigación en el 
derecho, los que a la vez comparten el espacio con las tradicionales investigaciones 
sobre dogmática jurídica que se ven influenciadas por las nuevas instituciones 
jurídicas como la acción de tutela; la cual obliga a pensar la tradicional dogmática 
jurídica en clave de garantía de derechos fundamentales y pone a tambalear las 
rancia tradición jurídica jerárquica con situaciones como la tutela contra sentencias 
judiciales o contra actos administrativos.

La antigua tensión entre los estudios de dogmática jurídica, y los estudios que 
la criticaban o contradecían, ha cambiado; se puede decir que son campos 
complementarios, diversos y divergentes que contrastan la realidad social y 
la perspectiva jurídica con argumentos y elementos de diferente procedencia 
disciplinar.


