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Editorial

construcción en el Estado colombiano hasta la aparición 
de la Constitución de 1991. El segundo, “Evolución 
del concepto de la inimputabilidad en Colombia”  de 
María Leonor Oviedo Pinto, documento que presenta 
un revisión de la figura jurídica de la inimputabilidad 
sustentada en  varias concepciones hasta llegar a la 
normatividad penal nacional destacando el tratamiento 
interdisciplinario que merece este concepto. En el 
tercer artículo, Luis Hernando Valero Montenegro 
hace una reflexión sobre “Los bienes equivalentes  y 
el riesgo de confiscación en la Ley de extinción del 
dominio y en el comiso penal” de cara a dilucidar la  
adecuada aplicación de la confiscación de bienes en 
los casos anteriores. Por último,  el artículo titulado 
“El régimen de la responsabilidad patrimonial del 
Estado: el título jurídico de la imputación” producto 
de la investigación realizada por Angélica María 
Armenta Ariza, quien intenta elaborar un marco 
teórico básico sobre los regímenes de responsabilidad 
extracontractual del Estado, precisando su definición y 
tratamiento jurídico.

En la  última sección denominada Derecho y Ciencia 
Política  incluimos  el texto “Derecho y Democracia  
en América pensando en el jurista Tocqueville”  
reflexión realizada por el Felipe Dutra Asensi, quien  a 
partir de la formación jurídica y sociológica de Alexis 
de Tocqueville compara el proceso democracia en el 
caso francés y latinoamericano. 

Paula Lucía Arévalo Mutiz
Editora 

La Universidad debe convertirse en un escenario 
para el desarrollo del conocimiento a través de 
la investigación, exigencia a la que no es ajena la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, cuya misión se fundamenta  en la  
búsqueda de soluciones a los problemas de orden 
jurídico y sociojurídico de nuestra realidad nacional.  

En esta oportunidad  presentamos a ustedes una 
revista  con artículos producto del trabajo desarrollado 
por los grupos de investigación de nuestro programa, 
también tenemos el gusto de contar con informes de 
investigación externos a la institución. Este número 
cuenta con tres secciones: La primera, corresponde a 
una invitada internacional, la investigadora argentina 
María Inés Bergoglio  con su artículo “Diversidad y 
desigualdad en la profesión jurídica: consecuencias 
sobre el papel del Derecho en América Latina”, 
donde evidencia las profundas transformaciones del 
Derecho en la Región como producto de las nuevas 
dinámicas de la sociedad Latinoamericana. 

En la segunda sección se desarrolla el área jurídica; 
contamos con cuatro artículos, el primero de ellos: 
“Nacionalismo, constitucionalismo y Estado-Nación 
emergente en Colombia”,  escrito por Nancy Andrea 
Forero Castillo, quien realiza una aproximación 
a concepto de Estado- Nación y a su proceso de 


