PRESENTACIÓN
En la presente edición contamos con once trabajos que corresponden a las diferentes
categorías de acuerdo con los diversos criterios exigidos por los índices bibliográficos de
indexación nacional e internacional. De esta forma, se han incluido trabajos como
”Política, historia y canción de protesta: Construyendo un universo epistemológicometodológico para la interpretación de la Argentina del golpe militar 1966-1973”;
“Aproximación a los límites del Neoconstitucionalismo como instrumento de
transformación social en Colombia”; y Patrimonio Cultural. Protección de un derecho que
nace de un sentimiento humano y es recreado por el mismo”, que corresponde a
resultados finales de investigación.
Por otro lado, los artículos de reflexión, es decir, aquellas contribuciones que presentan
resultados finales de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o
crítica del autor, se encuentran títulos como “Los pueblos indígenas en la América del
Bicentenario: Ruptura del vínculo territorial-cultural y violencia de género como
consecuencia del desplazamiento forzado”; “Anotaciones sobre algunos aspectos
laborales de la prostitución. Una mirada desde el derecho laboral actual”; y “Principio de
dignidad humana en el arrendamiento de vientre en el ordenamiento jurídico
colombiano”.
Contamos con un avance de investigación presentada en la modalidad de artículo corto,
bajo el título “Terceros de buena fe dentro del proceso de restitución de tierras que trata
la Ley 1448 de 2011”; los resultados preliminares que se presentan en esa contribución
corresponde a una investigación sobre el procedimiento establecido en la Ley 1448 de
2011 y su Decreto Reglamentario 4829 de 2011, para la restitución de tierras a las
víctimas del conflicto armado.

Así mismo, se presentan como contribuciones en la categoría de revisión de tema los
títulos “Apuntes sobre el concepto de bien jurídico”; y el “Acto legislativo No. 1 de 2005
frente a la normatividad internacional”.
Por último es de especial importancia destacar la contribución de uno de los juristas de
mayor trascendencia en el discurso teórico que gira en torno al Derecho Penal, el trabajo
del profesor Dr. Urs Kindhäuser, ex decano de las facultades de Derecho de las
Universidades de Rostock y Bonn en Alemania, intitulado “Acerca de la delimitación
entre Dolo e imprudencia”, y que traducido por el magister Orlando Humberto De la Vega
Martinis, quien se encuentra actualmente adelantando sus estudios doctorales en la
Universidad de Bonn.
Estas contribuciones sin lugar a dudas obligan a pensar y a repensar la cuestión jurídica
desde diferentes perspectivas. Este hecho hace que esta edición no solo sea de interés
para aquellos que están relacionados de forma directa con la investigación jurídica y
socio-jurídica, sino que obliga a todo aquel que indague y dependa de la cuestión
jurídica, litigantes, jueces, fiscales, conciliadores, y demás subjetividades que sin saberlo
son uno de los tantos portadores de esa voz a la que llamamos Derecho, esa voz que para
muchos corresponde a un freno ante formas en las que se ejerce el poder, y para algunos
otros no es más que un discurso que legitima un uso pervertido de la política y se
muestra como una práctica que rotula y vislumbra toda actitud y conducta que esté
dentro de los terrenos de lo incorrecto y la diferencia.
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