EDITORIAL

A lo largo de Once Ediciones, la revista Iter Ad Veritatem en su condición de espacio ideal
para los futuros y presentes juristas que desean aportar nuevas ideas, nuevos enfoques,
nuevas interrogantes y ante todo, nuevas soluciones en torno a la universalidad jurídica
nacional e internacional, ha establecido dar un espacio adecuado para el intercambio de
opiniones pertinentes en la gran diversidad, de temas de tipo jurídico y socio-jurídico, que
se suscitan en el devenir diario.
Con ocasión a los once años de publicación de la revista Iter Ad Veritatem, nos complace
presentar el resultado del arduo trabajo investigativo llevado a cabo en conjunto por los
distintos autores y el Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de la Universidad Santo
Tomás Seccional Tunja, plasmado en la presente edición, la cual a la fecha, ha sido reconocida como una publicación de alta calidad editorial y científica por parte de Colciencias,
lo cual es un orgullo y una motivación para seguir aportando a la causa investigativa
Socio-Jurídica.
En el presente número, la Revista en su primera parte abarca temas en cuanto a factores
salariales convencionales y su injerencia frente al ingreso base de liquidación de las pensiones en Colombia en régimen de transición de la ley 100 de 1993, artículo 36; ¿nace un
nuevo juez de casación en la jurisdicción contencioso administrativa? Reflexiones desde el
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial; el debido proceso como limitante de
políticas criminales restrictivas durante los estados de conmoción interior: análisis a partir
de la constitución de 1991.
En la segunda parte, se desarrolla como tema central el hombre, el estado y la sociedad
a partir del resultado de las investigaciones sobre: certificado eclesiástico contra el registro civil, un caso de vacío legal; empleados públicos y trabajadores oficiales: un concepto
análogo a la luz del ordenamiento legal colombiano vigente; el derecho de las víctimas en
el procedimiento penal colombiano; y la conciliación en Colombia.
En la tercera parte, se han abordado las temáticas internacionales e interdisciplinares,
mediante el resultado de las investigaciones sobre: análisis de ventas competitivas del
sector retail en Boyacá; responsabilidad del estado por omisión de políticas públicas ambientales en el caso colombiano e internacional; responsabilidad del estado por daños
ocasionados a los reclusos en los centros penitenciarios y carcelarios; ¿cómo funciona el
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control de convencionalidad? definición, clasificación, perspectiva y alcances; y, el bloque
de constitucionalidad de la medida pedagógica en el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes, criterios constitucionales para la imposición de la medida.
Finalmente, en la cuarta parte se ha dejado un espacio para algunos ensayos y reseñas
jurídicas, donde encontraremos el resultado de las investigaciones sobre: reparación de
las víctimas… un sofisma permanente; y, tres cortes, impunidad y el proceso de paz.
Una vez más, estamos en el deber de reconocer el aporte de todos nuestros alumnos de
pregrado y posgrado, participes centrales de estos espacios, igualmente reconocemos el
aporte de nuestros colaboradores de ésta y de todas las ediciones anteriores, en especial
a los lectores que nos han brindado su apoyo total.
Tras un fraternal saludo, Infinitos Agradecimientos.
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Ph.D. (c)
Director Centro de Investigaciones Socio Jurídicas
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