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Editorial

La Revista Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas,
es una publicación semestral, en versión electrónica, con la que se busca difundir entre la comunidad académica, artículos selectos de estudiosos latinoamericanos y de otros contextos, relacionados con las
problemáticas y procesos históricos, sociales, económicos, políticos y
culturales de las sociedades y sus individuos.
La Revista Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas
del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ilae– tiene por finalidad publicar resultados de investigación que signifiquen una contribución novedosa, pertinente y relevante al avance del conocimiento
científico.

La difusión de dichos resultados de investigación debe constituir al
ilae en un tanque de ideas significativas, y ser el fundamento de las
descripciones e interpretaciones con las que el Instituto debe coadyuvar al diagnóstico y la solución de las problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas de América Latina, orientadas a su transformación.
La publicación de la Revista debe ser el pilar de la difusión de nuevas
teorías y metodologías, constituidas en herramientas para emprender nuevas investigaciones y resolver los acertijos e interrogantes
que ellas plantean.
Los resultados de investigación, esto es, los trabajos debidamente
evaluados por pares y publicados en la Revista, deben servir de soporte para el desarrollo de programas académicos de posgrado.
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Por esto, la política principal sera que todo trabajo de investigación
inédito que obtenga una calificación positiva de pares evaluadores y
cumpla con el Código de Ética, sea ampliamente difundido en la Revista,
al igual que en congresos, foros y eventos académicos, para proyectar
sus resultados sobre la comunidad, visibilizarlos y lograr una retroalimentación con la crítica.
En este número 22 volumen XI, abre el artículo El acceso digital
como salvaguarda de los derechos fundamentales en Colombia de Jorge
Eliécer Laverde Vargas, seguido de Reflexiones sobre la influencia
de la sociología jurídica en el régimen sancionatorio de orden fiscal de
Diana Patricia Richardson, a continuación El aumento de la percepción de la corrupción en la contratación con el Estado y las modificaciones al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
de Julio César Cárdenas, luego, La desviación social en el contrato
de seguro de Marcela Reyes Mossos, después La deslegitimación del
sistema punitivo colombiano desde una perspectiva socio-jurídica de
Sergio López Zamora, de inmediato, Una mirada a la protección del
consumidor en Colombia, desde la realidad social de Celina Patricia
Anaya Saade, sigue La reacción social frente a los nuevos retos de la legítima defensa de Gustavo Dajer Barguil, luego El papel de los medios
de comunicación en las decisiones judiciales de María Clara Name, le
sigue La excepción de inconstitucionalidad en Colombia: ¿garantía o
deber? de Eduardo Barreneche Ávila y cierra el número Eficacia del
derecho policivo: una mirada desde el derecho interno colombiano de
Adolfo León Ibáñez Elam. En nuestra habitual sección Pensador latinoamericano destacado, presentamos una reseña de Alejandro Korn,
fundador del pensamiento filosófico en Argentina y uno de los cinco
sabios de la ciudad de La Plata. Como anexo documental se repasa
la sentencia 138 de 1990, que hace una revisión constitucional del
Decreto Legislativo n.° 1926 de 1990.
En el canal de YouTube, recomendamos ver la difusión de entrevistas con autores en temas de educación que lanzaron libros con la
editorial del ilae.
La Revista

