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Novum Jus
y su apoyo al conocimiento científico

En Colombia es indiscutible el crecimiento de la producción investigativa en el
campo del Derecho. Hoy en día, es sobresaliente el trabajo que sobre este tema
desarrollan los centros de investigación sociojurídica, tanto de las universidades
públicas como privadas, el cual se refleja en la creación de grupos de investigación
y de producción científica.
Este dinamismo en la creación en el campo jurídico no ha sido una constante
histórica. Durante muchas décadas, las facultades de Derecho se caracterizaron
por el desarrollo de una educación memorística, ligada a los códigos, a la glosa
o al dogmatismo jurídico. La realidad se subordinaba al Derecho y no existía el
menor esfuerzo por construir un discurso que se preocupara por entender sus
efectos en la sociedad. Los textos que se publicaban terminaban por ser manuales
cuyo objetivo era una recopilación de la normatividad sobre un tema del campo
jurídico, gran parte de ellos sin ningún rigor científico. En contadas excepciones,
se encontraban textos que implementarían los métodos de investigación de las
Ciencias Sociales o que tuvieran una perspectiva que vinculara la norma jurídica
con lo social, con lo económico o con una lectura política. Así, al interior de las
facultades de Derecho primaba un modelo de docente ligado a la práctica jurídica,
donde se privilegiaba al abogado de prestigio, al docente conocedor del mundo
jurídico relacionado con los juzgados o a aquel proveniente de la rama judicial
que podía dar pistas de cómo leer la norma jurídica.
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En la actualidad la formación legal ha cambiado; las facultades de Derecho se
preocupan por incorporar docentes con mayor formación académica de maestría
y doctorado. Se entiende que es necesario el desarrollo de investigaciones científicas que den cuenta de la relación existente entre la norma jurídica y la realidad.
La revista Novum Jus apoya este crecimiento investigativo y su difusión por medio
de esta publicación de la construcción del pensamiento científico.
Jorge Carvajal Ph. D.
Editor
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