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Presentación

Justicia y Derecho es la primera revista estudiantil de Derecho publicada en el Departamento
del Cauca y el sur de Colombia.
Su misión es servir a estudiantes de cualquier área de las ciencias sociales, de cualquier
universidad colombiana o extranjera, como medio de aprendizaje, entrenamiento y
perfeccionamiento de las habilidades de investigación jurídica, ofreciéndoles la posibilidad de
publicar sus primeros artículos y contribuyendo así en su formación académica y profesional.
Su cobertura temática gira en torno a dos ejes principales: la justicia y el derecho. En el primero,
se incluyen análisis y reflexiones sobre el tema desde la filosofía política, la filosofía moral, la
filosofía del derecho o teoría jurídica, la sociología jurídica, la ciencia política, la historia, la
economía, etc.; en el segundo, se incluyen todas las ramas del derecho público y privado.
La revista está dirigida a abogados, académicos, a todos los estudiantes de ciencias sociales y
demás interesados en estos temas.
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Editorial

Gracias a Dios y con mucha alegría, presento al lector la quinta edición de la revista estudiantil
Justicia y Derecho, la cual recoge artículos terminados de editar el 2 de julio de 2017.
Justicia y Derecho tiene la visión de llegar a ser una revista reconocida por la calidad de su
contenido y la misión de fomentar el espíritu de investigar sobre la Justicia y el Derecho en los
estudiantes de pregrado de los diferentes programas de ciencias sociales de las universidades
colombianas, especialmente de las Facultades de Derecho.
Agradezco a los autores, quienes permanentemente me mostraron su gran entusiasmo por
investigar y presentar a la comunidad académica mundial sus trabajos; además, a mis padres
Fabiola Garzón Zemanate y Carlos Efrén Pérez Zúñiga, y a mi abuelo Aurelio Garzón Pérez por
el apoyo moral y económico sin los cuales esta publicación no hubiera sido posible.
Confío en que esta nueva edición sea la semilla de un valioso instrumento para el desarrollo de
la investigación jurídica y sobre la justicia en Colombia.
Carlos Andrés Pérez-Garzón

Popayán, 2 de junio de 2017
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