
Editorial

a edición número 59 de la Revista Temas Socio-Jurídicos presenta a la 
comunidad académica el producto del trabajo de investigación de los 
docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, correspondiente al segundo semestre del año 2010, a 
saber:

Artículo de investigación científica y tecnológica:

La segunda parte del producto de investigación denominado “La 
Irradiación Constitucional en la Jurisprudencia del Derecho de Familia en 
Colombia”, realizada por los profesores de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga Laureano Gómez Serrano y Mónica Cortés Falla, y en la 
cual han colaborado como asistentes de investigación las estudiantes de 
la Facultad de Derecho Jessica Tatiana Gómez y Karen Güisa.

Artículos de reflexión:

Las ponencias producto de investigación tituladas: Sobre la 
responsabilidad penal, del docente Rodolfo Mantilla Jácome y Justicia 
restaurativa como finalidad del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, autoría de Luís Francisco Casas Farfán; de la línea de 
“Estudio jurisprudencial y doctrinal” del Grupo de hermenéutica jurídica.

Artículo Tesis, antítesis y síntesis sobre el sujeto político en colombia: de la 
ciudadanía democrático-liberal a la cívico tradicional entre 1930 y 1970, 
del docente Adaulfo Enrique Mendoza; derivado del proyecto de inves-
tigación Ética civil, magisterio y legitimidad, financiado por la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y llevado a 
cabo entre Enero del 2009 y Noviembre del 2010.

Artículo de Revisión:

Algunas consideraciones sobre la adopción homoparental en el 
ordenamiento jurídico colombiano, resultado de la investigación que a 
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partir de la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 68 de la Ley 1098 de 
2006 y artículo 1° de la Ley 54 de 1990 desarrollaron los autores Diana Pinzón Mejía 
y el docente de la Facultad de Derecho de la Unab, Julián Eduardo Prada Uribe.

Revisión de tema:

Se presenta, por un lado, el artículo titulado El deber de información de los 
empresarios en las ofertas dirigidas a los consumidores en España, de la docente 
Raquel Guillén Catalán y, por el otro, La administración pública en Colombia, 
Privatización y modernización, del docente de la facultad de Derecho de la Unab, 
Juan Omar Rivero Arango.

Bucaramanga, Diciembre 20 de 2010

LAUREANO GÓMEZ SERRANO 
DIRECTOR
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