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PRESENTACIÓN
Constituye un gran desafío el ejemplar que aquí se presenta, pues no solo se recogen los
esfuerzos de aquellos que han posibilitado la misma, sino que esta ha arrojado todo un
ejercicio técnico y editorial que permite tener en sus manos el presente número. La
Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo asume como particularidad el acompañamiento
en torno a una cualificación permanente, orientada a fortalecer el vínculo tanto escritorlector, como autor-árbitro, de manera que materialicen los presupuestos necesarios
para la construcción dinámica de los propósitos editoriales y científicos que soporten la
revista; todo ello a través de la eficiencia, la eficacia y las garantías necesarias para iniciar
el proceso de arbitraje, revisión y publicación.
Entre otras, la fortaleza de esta estrategia consiste en la vinculación de todo un equipo
editorial y científico al sistema de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, con las diferentes áreas del conocimiento de la facultad proyectadas desde el
Departamento de Investigaciones de la misma. Este último articula los objetivos
establecidos en el plan institucional de investigación de la Universidad de Cartagena y la
Facultad de Derecho, los cuales predominan, respecto a la divulgación del conocimiento,
a incrementar los espacios para la divulgación de la investigación; fortalecer los espacios
de visibilidad y reconocimiento en los diferentes sistemas de indexación y resumen;
promover las relaciones nacionales e internacionales por parte de investigadores que
deseen publicar sus resultados de investigación; promover la participación de
investigadores y grupos de investigación en las convocatorias para publicación de
artículos.
Además, la Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo ha propiciado una serie de espacios
académicos orientados a socializar, promover y organizar actividades científicas y
académicas, que permitan el debate y construcción de conocimiento deliberativo y de
cara a las necesidades concretas del contexto; tiene por finalidad divulgar temas de
investigación, acoplados como resultados vinculen tanto docentes como investigadores
en el área del derecho y las ciencias sociales.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena entiende lo complejo del
pensamiento jurídico, por lo que se plantea la necesidad de un espacio académico de
análisis, reflexión e investigación en torno al estudio del derecho. La utilidad de este
espacio es notable, especialmente en el contexto Caribe donde se hace necesario

profundizar e investigar las problemáticas sociales desde lo jurídico, oportunidad que
emerge en esta nueva edición que cuenta con los distinguidos textos que a continuación
se presentan.
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