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PRESENTACIÓN

Los grupos y sectores de la sociedad cifran sus esperanzas en la 

acumulación de conocimiento que permita aportar, a un mundo en 

conflicto, soluciones a sus problemáticas. La experiencia nos mues-

tra que la generación de este conocimiento, necesario y útil, deberá 

surgir de las diferentes miradas y aportes de todos, es decir, se deberá 

propugnar por la construcción colectiva del conocimiento.

En este orden de ideas, herramientas como la divulgación y sociali-

zación permiten que los diferentes espacios de producción se oxige-

nen, esto es, el conocimiento ya existente puede ser controvertido, 

depurado, contrariado, reconstruido o respaldado.

Con la publicación de nuestra novena edición, la revista Opinión 

Jurídica desea seguir aportando a este diálogo interminable en el 

campo del Derecho y con esto contribuir a la discusión de la teoría 

actual. En esta edición se presentan siete artículos producto de in-

vestigaciones terminadas.

Presentamos los aportes del los investigadores Gerardo Durango 

Álvarez, Javier Espinosa De Los Monteros Sánchez, Carlos Mario Mo-

lina Betancur, Andrés Armando Ramírez Gómez, Sergio Raúl Castaño, 

Andrés Botero Bernal, Gustavo Adolfo Marín Vélez, Eraclio Arenas 

Gallego, Camilo Piedrahíta Vargas y Juan Miguel Plata López. Estos 

artículos muestran resultados de investigación sobre temas como El 

principio discursivo y los derechos fundamentales, Derechos Huma-

nos, El concepto de actividad peligrosa en el derecho administrativo 

colombiano, La independencia de la constitución como principio 

del orden político, La razón jurídica y La flexibilización y el derecho 

laboral. 


