
El  Centro de Investigaciones  Socio-jurídicas   se complace en presentar la 
edición número sesenta (60)  de la revista TEMAS SOCIO-JURÍDICOS, 
con la cual se  alcanzan tres (3) décadas de divulgación de la producción 
académica de los  investigadores y  profesores de la  Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Registra la revista la normalización institucional que se había presentado 
en el país, con el enfrentamiento  de las tres (3) ramas de poder público, que 
ahora, al parecer  se encaminan en la de dar pleno  cumplimiento al 
mandato constitucional de la “colaboración armónica” de los poderes 
públicos. 

Igualmente, se denota  la intención del estado Colombiano de iniciar la 
senda  del restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto 
armado,  dando aplicación a los estándares universales de protección a la 
población civil  y la aplicación de las normas del Derecho Internacional 
Humanitario, que se expresa con la expedición de la Ley 1448 de 2011.

En la presente edición se publican los siguientes trabajos:

Proseguimos con la  divulgación de las ponencias elaboradas por los 
docentes de la Maestría en Derecho de Familia, dentro de la cuales se 
destacan, el trabajo del profesor Edgardo Villamil Portilla denominado 
“Algunas  perspectivas del Derecho de Familia en el siglo XXI” y la del 
profesor José Mauricio Marín Mora “Perspectiva constitucional de los 
derechos de la niñez y la adolescencia”, que corresponde al área jurídica 
del referido programa académico. 

Del área psicológica del programa de Maestría, se presentan las ponencias 
de las profesoras  Patricia Díaz Gordon “Avances en psicología familiar”,  y  
de Isabel Cristina Puerta  “Psicología jurídica. Engaño de disfunción 
cognitiva”; y del área de aspecto probatorios, la ponencia de la profesora  
Norma Cecilia Serrano Díaz denominada “Determinación de la paternidad: 
su evolución desde la biología”. 

Artículos de reflexión:

L

9

Editorial



Revisión de tema

El profesor Antonio Bohórquez Ordúz, presenta un trabajo sobre  la 
“Inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley 1395 de 2010”, y el abogado  Paulo 
Javier Ochoa Silva un artículo  “Sobre el conflicto entre decretos reglamentarios del 
gobierno nacional y normas locales en materia de normas urbanísticas.” 

Los estudiantes Jefferson Contreras Serrano y Carlos Arturo Duarte Martínez, del 
Semillero de Investigación “Hermes”, presentan “EL GUSANO EN LA MANZANA. Un 
caso de filiación visto a la luz de los Critical Legal  Studies”; escrito que ha obtenido 
una MENCIÓN ESPECIAL en el Concurso de Investigación Formativa “OCTAVIO 
ARIZMENDI POSADA” (Ensayo Jurídico) 9a Versión 2010-2011, organizado por la 
Universidad de La Sabana. 

Bucaramanga, junio 15 de 2011.
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