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Editorial

Tengo el agrado de compartir la indexación de la 
Revista Vía Iuris en Categoría C, en el índice Biblio-
gráfico Nacional -Publindex (COLCIENCIAS), con lo 
anterior, nos hemos posicionado dentro de los 30 
programas de Derecho del país con publicación in-
dexada en COLCIENCIAS, de los 140 existentes a ni-
vel nacional. Circunstancia que hace posible nuestro 
reconocimiento y visibilidad en redes y comunidades 
de conocimiento, además de, evidenciar la calidad 
del programa ofertado y reflejar el compromiso ins-
titucional con los procesos de investigación, convir-
tiéndonos en un referente obligado para la comuni-
cación científica.

Con este logro esperamos generar mayor apertura a co-
munidades especializadas, que nos permitan continuar 
visibilizando este proyecto editorial y de igual modo, 
situar nuestro programa e institución como un espacio 
de construcción investigativa para el país. Continuando 
con este propósito, me permito presentar el número 13 
de la revista que cuenta con cuatro secciones:

La sección jurídica se encuentra conformada por seis 
artículos: 

El primero, titulado: “¿La nueva concepción natu-
ralista del delito?: Luis Carlos Pérez, de penalista a 
criminólogo positivista”, escrito por Marcela Parada 
Gamboa, quién desarrolla parte de la obra del pena-
lista colombiano Luis Carlos Pérez y sus valiosos plan-
teamientos a la criminología positivista en fenómenos 
como la criminalidad y el control social.

El segundo, “Sin la Corte no existiríamos: discursos 
en torno a los núcleos familiares no heterosexuales 
en Colombia”, presentado por el investigador César 
Augusto Sánchez Avella, quien analiza algunos de los 
más destacados discursos  jurídicos, sociales, cultura-
les e incluso médicos; en torno a la construcción de 
un nuevo panorama que devela las representaciones 

existentes sobre núcleos familiares no heterosexuales, 
como también los “prejuicios, estereotipos y discur-
sos discriminatorios”, que sobreviven pese al recono-
cimiento logrado por vía jurisprudencial. 

El tercer artículo, escrito por el reconocido juriscon-
sulto cubano Leonardo B. Pérez Gallardo, titulado: 
“La transmisión inter vivos de la propiedad de vehí-
culos de motor en Cuba, según el Decreto 292 de 
2011: el agua siempre vuelve a su cauce”, quien 
presenta  algunos elementos de interpretación frente 
al Decreto 292 de 2011, que regula la compraventa 
de vehículos de motor en Cuba. El texto proporcio-
na una clave acertada para la lectura e interpretación 
integral de la norma en atención a la situación y con-
texto político- económico Cubano.

El cuarto artículo, titulado: “Aspectos clave del fe-
deralismo fiscal y las asimetrías regionales en la Re-
pública Argentina”, escrito por los autores Luciano 
Rezzoagli y Alcides Bazza, quienes recogen aspectos 
demográficos, económicos y territoriales de la Repú-
blica Argentina, comparando la prestación de ciertos 
servicios públicos, con el fin de establecer posibles 
asimetrías o desequilibrios. Posteriormente, retoman 
el componente tributario y elementos del federalis-
mo fiscal a fin de determinar, sí dichas normas jurí-
dicas responden a los principios constitucionales de 
igualdad, redistribución y solidaridad, que tiendan a 
reducir las asimetrías entre las distintas regiones.  

El quinto artículo, escrito por la investigadora Luz 
Dary Hernández Guayambuco, denominado: 
“Aproximación teórica de la acción revocatoria con-
cursal en el Derecho argentino desde un estudio 
de sus normas y doctrina, en el marco del Derecho 
concursal”, alude al estudio de los aspectos sustan-
ciales y procesales de la Acción Revocatoria Concur-
sal en el Derecho Argentino, como un caso pionero 
en América Latina.
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Por último, el texto “Constitucionalização do Direito 
Internacional: uma (re) introdução ao tema” , escrito 
por Leonardo Arquimimo de Carvalho, quien expresa 
como el Derecho Internacional se ha transformado 
en atención a los cambios sociales y globales, espe-
cialmente, por la agenda prioritaria frente a los Dere-
chos Humanos y temas humanitarios asociados; que 
hacen pensar en la constitucionalización del Dere-
cho Internacional, al crear y modificar instituciones 
encargadas de integrar y armonizar normas que ar-
ticulan las nuevas dinámicas del  Estado y el Sistema 
Internacional actual. 

La sección Sociojurídica, presenta dos trabajos: 

El primero escrito por Blanca Soro Mateo, titulado: 
“Nuevos retos del Derecho Ambiental desde la pers-
pectiva del bioderecho: especial referencia a los de-
rechos de los animales y las futuras generaciones”, 
que plantea a los estudiosos del Derecho Ambiental 
un diálogo con biólogos y veterinarios. Resalta la im-
portancia de que los profesionales del Derecho, se 
apropien de las problemáticas ambientales contem-
poráneas desde una postura acorde a la ética actual 
del hombre frente a la naturaleza y los animales; en el 
entendido que a partir de esta, es posible reconstruir 
un modelo sostenible que garantice la supervivencia 
de la humanidad.

El segundo, coherente y oportuno resulta para con 
el contexto colombiano el artículo del sociólogo Wi-
lliam Ernesto Condiza Plazas, trabajo titulado: “Re-
flexiones en torno a la paz en Colombia, como de-
recho humano”.  Evidencia la importancia de la paz 
como derecho humano; que ha de ser garantizado 
por el Estado y que desde una perspectiva crítica, es 
un derecho en construcción que se desarrolla a través 
de las dimensiones: ética, política, social y jurídica.

La sección Derecho y Ciencia Política, presenta el 
trabajo de Paola Andrea Benavides Gómez, denomi-
nado: “¿Cara o sello?: Fábula represiva y biopoder. 
Por una positividad de las relaciones estratégicas, do-
cumento que hace parte del proyecto de investiga-
ción Mujeres deseantes. La articulación del discurso 
médico en  el ámbito jurídico (1989-2011)”, en el 
cual se busca establecer la posibilidad de articular los 
discursos médicos y jurídicos mediante el concepto 
“bisagra del biopoder”. Para este análisis, se emplean 
las herramientas conceptuales de la filosofía francesa 
de autores como Foucault y Deleuze.

Finalmente, en la sección Derecho y Relaciones In-
ternacionales, el abogado Jorge Ricardo Palomares 
García,  en su artículo: “La normativa Andina como 
fuente de la nueva Lex Mercatoria”, analiza como en 
el marco de la globalización del Derecho privado, los 
Tratados y Acuerdos Internacionales se convierten en 
fuente de la denominada Nueva Lex Mercatoria; que 
ha venido construyendo la comunidad empresarial. 
En este sentido, se focaliza en el caso concreto de la 
normatividad de la Comunidad Andina de Naciones 
como fuente de Derecho en asuntos de Propiedad 
Intelectual y Contratos de Seguro.

Esperamos que este nuevo número sea de su interés 
y curiosidad jurídica; que logre avivar sus inquietudes 
y plantee el horizonte de nuevas investigaciones, que 
reflexionen acerca de nuestras realidades, propongan 
soluciones a nuestros problemas socio-políticos y que 
se constituyan en punto de referencia obligado para el 
pensamiento jurídico y sociojurídico contemporáneo.

 
Paula Lucía Arévalo Mutiz

Editora


