
Filosofía de la revista

Esta revista reafirma la tradición del pensamiento de la publicación más antigua de la 
Universidad  “Criterio”,  pensamiento  caracterizado  por  el  trabajo  académico  e 
investigativo basado en la autonomía, el humanismo ecologista y la solidaridad social. 
La Facultad de Derecho asume esa tradición filosófica al  acuñar  para su órgano de 
información el  nombre Criterio Jurídico Garantista,  para identificarla con el  quehacer 
propio del  mundo del  derecho basado en el  pluralismo y para vincularla con la que 
Ferrajoli  llama "democracia constitucional",  entendida como un complejo  sistema de 
vínculos y equilibrios que incluye el parlamentarismo, el Estado social, la división de 
poderes y la garantía de los derechos. 

Este  vocablo  define  el  espíritu  de  la  academia  autónoma,  en  homenaje  a  grandes 
humanistas del Derecho penal de la modernidad y a los derechos fundamentales como 
instrumentos  de  paz,  igualdad  y  protección  de  los  más  débiles,  así  como  con  sus 
posibles mecanismos de tutela y garantía, y frente a sus vínculos con la política, la 
economía y, por tanto, con la democracia. 

Hace  doscientos  años  Cesar  Beccaria  hizo  saltar  en  pedazos  la  inhumanidad,  la 
injusticia y la inutilidad de la práctica de la tortura como medio para obtener la verdad; 
con el principio de legalidad de los delitos y de las penas este pensador rescató el valor 
de la vida y de la integridad corporal como fundamentos de la dignidad humana. A fines 
del  siglo  XX,  Luigi  Ferrajoli  se  pronuncia  en  el  mismo  sentido  con  su  Teoría  del 
Garantismo como instrumento protector y garantizador de los derechos fundamentales 
de las personas, como límite a las injusticias y frente a las decisiones de los operadores  
de justicia como consecuencia del llamado error judicial y la arbitrariedad de quienes 
ejercen el poder institucional. 

En estos tiempos de tanta sospecha, injusticia, temor y acomodamiento al pensamiento 
conservadurista, tener criterio requiere un profundo compromiso con la sociedad, con el 
valor de la verdad, con la coherencia entre el pensamiento y la acción y con el recurrir a 
la pluma como uno de los derechos de libertad, que aún en tiempos de oscuridad nos 
ayuda a enaltecer  el  valor de la condición humana, su dignidad, la  solidaridad y la 
justicia social. 

Sea pues bienvenida esta revista que articula la producción intelectual del pregrado y el 
posgrado de la Facultad de Derecho bajo el marco teórico tenuemente esbozado. 
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