
PRESENTACIóN

El equipo editorial de la revista JURÍDICAS presenta el Vol. 6 No. 2 del año 2009 
con una serie de artículos que llaman a la reflexión sobre el quehacer jurídico en 
nuestro país y en el mundo. Es de nuestro interés traer a la comunidad jurídica 
regional y nacional las discusiones que se presentan en las universidades, en los 
grupos y centros de investigación, en la judicatura y en otros centros de producción 
y reproducción del derecho.

La movilidad y permeabilidad del conocimiento jurídico hacia otras disciplinas y 
saberes, hace indispensable la aceptación e inclusión cada vez mayor de artículos 
que presenten el estado actual de las reflexiones y las relaciones del derecho con 
otras disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología, la geografía, la 
ecología, entre otras.

Es por lo anterior que presentamos a los lectores los artículos de la presente edición 
que van desde la más pura reflexión sobre temas jurídicos, hasta reflexiones 
complejas que nos llevan a pensar el derecho desde otros marcos de pensamiento 
y de acción.

De la Universidad de Alicante (España) nos acompañan los profesores del 
departamento de filosofía del derecho, Manuel Atienza y Josep Aguiló Regla, con 
sendos artículos que presentan el estado actual de la discusión en su departamento.

Recibimos la colaboración de los profesores Costas Douzinas y Óscar Guardiola  
que estuvieron presentes en el VIII Congreso Nacional de Filosofia del Derecho 
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y Filosofia Social realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Caldas en el segundo semestre de 2009. Igualmente los profesores 
Hernán  Alejandro Olano García de la Universidad de la Sabana, Mario Andrés 
Alvarado Lozano de la Universidad Cooperativa de Colombia y Jorge Iván Cruz 
de la Universidad de Caldas, nos presentas avances de sus investigaciones.
 
Finalmente de la Universidad de Buenos Aires tenemos la colaboración de a 
profesora Mariana Sirimarc y de la colaboración de  Natalia Bernal Cano,  profesora 
en la UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE y UNIVERSITÄT 
OSNABRÜCK,

Esperamos que los lectores encuentren en estos artículos elementos importantes 
para avanzar en un diálogo académico y crítico alrededor del derecho, sus teorías, 
concepciones y relaciones con las otras disciplinas.

El Director

12


