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La Facultad de Derecho de la FUAC se caracteriza por desarrollar políticas académicas tendientes 
a fortalecer el pensamiento autónomo y a promover el reconocimiento de la universidad por su 
calidad  en  el  análisis  reflexivo,  auto  reflexivo,  crítico  y  autocrítico,  fundamentado  en  un 
compromiso humanista con profundo énfasis en lo socio jurídico y en la formación integral de 
los estudiantes, egresados y profesionales del derecho. 

En este marco conceptual y programático nace la revista  Criterio Jurídico Garantista como 
órgano de divulgación científica, con el objetivo principal de difundir la producción intelectual y 
la investigación académica de nuestros  docentes,  de docentes invitados a  nivel  nacional  e 
internacional, y del cuerpo administrativo que se encuentre participando en el desarrollo de 
investigaciones, así como la producción sociojurídica y jurídica que motive reflexión, análisis, 
discusión  y  aporte  conocimiento  a  la  comunidad  académica  institucional,  local,  nacional, 
regional e internacional.

En consecuencia,  cada edición  reflejará  el  interés  de toda la  comunidad académica por 
divulgar y promover el quehacer, los retos y los logros de unos y otros; también el participar a 
los lectores trabajos, fuentes y desarrollos de otras latitudes que, a la vez que nos sirvan de 
referencia nos den nuevas luces en nuestro pensar y actuar, como se muestra en el  mapa 
conceptual. En desarrollo de esta filosofía la revista hace un llamado a la colaboración permanente 
de todos. 

Objetivos

Los objetivos siguientes, antes que fijar un fin, son una invitación abierta a hacer de Criterio Jurídico 
Garantista un medio de expresión democrático, reflexivo, crítico, propositivo y actual.

• Promover,  incentivar  y  consolidar  la  cultura  de  la  investigación  formativa,  científica, 
humanística, interdisciplinaria y transdisciplinaria hacia un paradigma nuevo de conocimiento.

• Construir,  crear  y  mantener  un  espacio  de  reflexión,  autorreflexión,  crítica  y  autocrítica 
académica e investigativa de la Facultad de Derecho.

• Generar  un  espacio  para  la  discusión,  el  debate  y  la  profundización  en  permanente 
construcción académica, sobre temas de las diferentes disciplinas en coherencia con el PEI de 
la Universidad y de la Facultad de Derecho, de su misión, visión y malla curricular. 

• Contribuir a la construcción y estructuración permanente de la comunidad académica, de cara a 
la misión y visión de la Universidad y de la Facultad de Derecho.

• Aportar nuevos enfoques, conocimientos y diálogo de saberes sobre diversos aspectos de la 
realidad sociojurídica, local, regional, nacional e internacional.

Al logro de los anteriores objetivos contribuirá el equipo editorial encabezado por el decano 
de la Facultad en calidad de director de la publicación; el Comité Editorial conformado por los 



jefes  de  área  y  pares  externos  del  ámbito  académico  e  investigativo  en  las  ciencias 
sociojurídicas y humanistas; el Comité Científico y la coordinadora editorial. 

Pautas para los colaboradores

La revista Criterio Jurídico Garantista es una publicación semestral de la Facultad de Derecho de 
la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Su objetivo es la divulgación de ensayos y 
documentos  de  carácter  científico,  producidos  por  investigadores,  docentes,  egresados, 
invitados nacionales y extranjeros, y personal administrativo, preferentemente de las áreas: 
jurídica, sociojurídica, política, relaciones internacionales y humanidades, en las categorías que 
a continuación se relacionan: 
• INVESTIGACIÓN  DE GRUPOS Y LÍNEAS: presenta avances o resultados originales de proyectos de 

investigación,  a  partir  de  una  breve  introducción  en  que se  contextualiza  el  proyecto,  la 
metodología aplicada, los resultados y las conclusiones.

• FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN:  elaborado  desde  una  perspectiva  analítica,  investigativa, 
crítica o de reflexión del autor, sobre un tema específico de interés de los docentes de la 
Facultad de Derecho, con el recurso de fuentes originales.

• INVESTIGACIÓN EXTERNA:  documento  de  análisis  reflexivo,  crítico  y  propositivo  que  analiza, 
sistematiza  e  integra  los  resultados  de  investigaciones  publicadas  o  no  publicadas  de 
invitados externos, sobre un campo en ciencia o tecnología. Se caracteriza por presentar una 
reflexión del autor sobre un tema de su interés.

• INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL: documentos de docentes y estudiantes a partir de 
la  producción  de grupos  y  líneas  de  investigación,  así  como la  construcción  de líneas 
jurisprudenciales  constitucionales  sobre  hechos  y  circunstancias  similares  (casos),  vía 
creación de subreglas  que conforman la  jurisprudencia;  son un aporte al  significado y  
alcance de los instrumentos jurídicos y exigen una metodología de investigación rigurosa 
sobre el avance de las altas cortes en la aplicación de criterios tendientes a generar una  
integración normativa que aporte a la epistemología del derecho garantista.

• INVESTIGACIÓN DOCTRINAL. La  hermenéutica  es  uno  de  los  métodos  de  producción  del 
conocimiento académico del  Derecho que más  contribuye a  organizar  y  sistematizar  las  
reflexiones  que docentes,  en  comunicación  permanente  con los  estudiantes,  producen a  
partir de la docencia y que se convierten en creación metodológica luego de identificar una  
metodología problémica.

Al enviar sus colaboraciones los autores deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
a) Todo  artículo  enviado  debe  ser  original  o  inédito  y  no  estar  postulado  para  publicación 

simultánea  en  otras  revistas  u  órganos  editoriales.  El  autor  o  autores  garantizan  esta 
condición en el documento Cesión de derechos.   

b) Por  tratarse  de  una  publicación  arbitrada,  todo  original  será  sometido  a  un  proceso  de 
revisión y dictamen, así:
• Una primera evaluación por parte de los comités editorial y científico con el fin de evaluar 

la forma, el contenido y el cumplimiento de las normas de publicación. El Comité editorial 
se reserva el derecho de introducir las modificaciones formales necesarias para adaptar el 
texto a las normas de la revista.



• Una segunda evaluación por parte de un par académico (modalidad ciego) quien en su 
condición  de  especialista  determinará  la  originalidad,  calidad,  pertinencia  y  emitirá  el 
dictamen correspondiente.

• En  caso  de  controversia  entre  los  evaluadores,  el  artículo  será  enviado  a  un  tercer 
evaluador y regresará al Comité Editorial donde se decidirá la publicación o rechazo. Este 
comité tiene además facultades para solicitar modificaciones y para decidir si un material 
se publica totalmente, por entregas o solo un extracto.

• La decisión final de publicación o de rechazo se comunicará al autor  en un plazo máximo 
de tres meses.

c) La  revista  se  reserva  el  derecho  de  publicar  tanto  en  soporte  impreso  como en  medio 
electrónico  las  colaboraciones  recibidas,  con  el  propósito  de  divulgarlas  a  la  comunidad 
académica y científica nacional e internacional, directamente o a través de intermediarios.  

EXIGENCIAS FORMALES DE LOS ARTÍCULOS

1. Todos los trabajos deben remitirse a la coordinación editorial, en medio magnético y dos 
copias impresas marcadas y foliadas. Debe adjuntarse, necesariamente, el formato de CESIÓN 
DE DERECHOS que se incluye al final de estos lineamientos, totalmente diligenciado.

2. El documento deberá contener:

a) Título.
b) Nombre del autor (es) con sus correspondientes créditos.
c) Correo electrónico del autor o autores.
d) Institución o instituciones a las que está adscrito cada autor.
e)  Categoría del trabajo: resultado de investigación, ponencia, conferencia, entre otras.
f) Nombre del proyecto de investigación del cual proviene el escrito.
g) Resumen que no exceda las 120 palabras pero que abarque el contenido del artículo.
h)  Abstract o traducción del resumen al inglés.
i) Palabras clave (máximo 10) que den una idea de los temas fundamentales que aborda el 

artículo, en español y en inglés.
j. En hoja aparte, cada autor entregará sus datos personales completos, títulos académicos y 

profesionales, libros y trabajos publicados y cualquier otro dato que considere relevante para 
su presentación. 

3. El texto deberá estar en Word, formato carta, fuente Arial de12 puntos, a doble espacio. 
Las tablas y gráficos que se incluyan deberán estar numeradas secuencialmente, tener el 
título correspondiente y la indicación de si son elaboración propia o, en su defecto, la fuente 
de donde se  tomaron;  adicionalmente,  se  entregarán en archivo  aparte,  en  el  programa 
original en que fueron elaboradas.

4. Si el artículo incluye imágenes, fotografías o ilustraciones que no han sido realizadas por 
el  autor  del  artículo,  es  responsabilidad  de  éste  conseguir  los  permisos  o  cancelar  los 
derechos de autor respectivos.



5. La extensión de las colaboraciones es libre.

6. Las notas deben ir a pie de página, numeradas de manera continua.

7. Las citas tendrán el siguiente orden: apellidos y nombres del autor, título de la obra, 
volumen o tomo, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación, número de la primera y 
última página del trabajo consultado. Si se trata de un artículo de una publicación periódica, 
el título irá entre comillas y el título de la revista o periódico en cursiva.

8. Para todos los efectos, las referencias bibliográficas deberán atender las normas de la APA 
(American Psychological Association) y haber sido verificadas en su totalidad por el autor.

9. En  la  parte  final  del  artículo  se  deben  referenciar  las  obras  consultadas  en  orden 
alfabético,  según  el  primer  apellido  del  autor,  teniendo  en  cuenta  los  datos  para  la 
presentación de citas bibliográficas.

10. Es importante que el ensayo descriptivo establezca las discusiones que dominaron los 
distintos acontecimientos y no se limite a una simple mención de expositores y conferencias. 
La colaboración deberá proveer criterios de reflexión y pensamiento que fomenten el estudio 
a profundidad de temas específicos.

11. Los artículos deberán enviarse a: 
Coordinadora editorial
Revista 
Criterio Jurídico Garantista
Facultad de Derecho - FUAC 
Cra 5 No. 11-43 Tercer Piso
Bogotá - Colombia
Mayor información:
PBX: 334 36 96 Ext. 214 
Directo: 341 4628 - 243 0306


