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RED LATINOAMERICANA DE DERECHO Y SOCIEDAD
–RELADES1.

ACERCA DE RELADES

1.1. Historia
La Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad -RELADES- surge del interés de
investigadores y profesores en el área sociojurídica de aglutinar a la comunidad
académica, por medio de una organización flexible, dinámica y pluralista. Los
primeros pasos para conformar esta Red surgen en el marco del IX Congreso
Nacional de Sociología Jurídica, realizado en
la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), organizado por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica
-SASJU-, sobre “Legalidad y legitimidad: confrontaciones sociales en torno al
Derecho”, desarrollado entre el 12 y 14 de noviembre de 2009, con las asistencia
de académicos de varios países de América Latina. Con todo, la idea germinal no
se materializó entonces, pues tardó algunos años más en concretarse, aunque sí
emergió la convicción de la necesidad de entretejer esa red académica.
Con posterioridad, un avance decisivo transcurre durante el “Congreso
Internacional de Sociología Jurídica: Divergencia y Control Social”, celebrado en
Bogotá, en la Universidad Católica de Colombia, entre el 12 y 14 de agosto de
2015. En este evento académico fue examinado el proyecto de conformación de la
red, y se determinó su fundación preliminar, con la concurrencia de académicos y
académicas de Argentina, Brasil, Colombia y México. Entre ellos, Rubén Donzis
(Argentina), Antonio Carlos Wolkmer (Brasil), Claudia María Barbosa (Brasil),
Germán Silva García (Colombia), Misael Tirado Acero (Colombia) y Angélica
Cuéllar (México). Entonces, se resolvió emitir una convocatoria abierta para
afiliarse a la Red y, volviendo a los origines, crearla en el siguiente Congreso de
Sociología Jurídica de la SASJU en Argentina. Así mismo, como corolario, se
consideró oportuno adoptar una denominación más amplia, esto es, la de Red
Latinoamericana de Derecho y Sociedad -RELADES-. La adopción de una
denominación más genérica se realiza con el propósito de permitir la participación
de académicos de otras ciencias que pudieran enriquecer, aún más, el saber
sociojurídico desde una perspectiva interdisciplinaria.
El último paso, el definitivo, es dado en el XVI Congreso Nacional y
Latinoamericano de Sociología Jurídica: “Latinoamérica entre disensos
consensos, nuevos abordajes en sociología jurídica”, organizado por la SASJU,
Santiago del Estero, Argentina, entre el 28 y 30 de octubre de 2015, donde
funda RELADES, y se le asigna a la Universidad Católica de Colombia la tarea

VI
y
en
se
de

fortalecer la Red y, durante un periodo de dos años, el ejercicio de la Secretaría
Técnica.
1.2. ¿Quiénes somos?
La Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad -RELADES-, es una agrupación no
formal de docentes, investigadores e investigadoras en el área de los estudios
sociojurídicos, en particular de la sociología jurídica, pero que también agrupa a
académicos y académicas de otros campos del conocimiento interesados en el
estudio de las conexiones entre la sociedad en general y ese aspecto particular
de ella que es el Derecho. La RELADES tiene como finalidad contribuir al desarrollo
académico y científico de este campo del conocimiento, mediante el trabajo
colaborativo y asertivo. La RELADES tiene un carácter pluralista y democrático,
donde tienen cabida todas las corrientes de pensamiento sin distinción, que se
identifiquen con el Estado social de derecho, los derechos humanos, además de
principios y valores como la libertad, el espíritu crítico, la democracia, la
solidaridad, la dignidad y la autonomía del ser humano.
El principal organismo de dirección RELADES es la Secretaría Técnica, la cual se
alterna cada dos años entre las instituciones de las que hacen parte los miembros
de la Red, su principal finalidad consiste en liderar los procesos y actividades, se
caracteriza por ser receptora de propuestas, y encontrarse abierta a nuevas
dinámicas de desarrollo de la Red.
1.3. ¿Quiénes pueden hacer parte de relades?
Pueden hacer parte de la Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad -RELADES-,
los docentes, investigadoras e investigadores en el área de los estudios
sociojurídicos, al igual que quienes tengan un proyecto de investigación registrado
en una institución y dispongan de la asesoría de un tutor, por ejemplo, becarios
(Argentina), jóvenes investigadores (Colciencias - Colombia) o estudiantes de
doctorado, para tal efecto:
•
•

Se considera docente, aquella persona dedicada a la enseñanza en la
educación superior, en instituciones reconocidas por la entidad
gubernamental correspondiente en el país de desempeño de tal actividad.
Se considera investigador, aquella persona vinculada a un instituto o centro
de investigación que haya publicado trabajos sobre derecho y sociedad.

1.4. Objetivos
Objetivo General
La Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad –RELADES, tiene como objetivo
fundamental, promover el desarrollo y consolidación de un pensamiento en el
campo sociojurídico latinoamericano, autónomo, crítico e innovador, además de
comprometido con la búsqueda de soluciones a las problemáticas del continente
latinoamericano.
Objetivos Específicos
1. Coadyuvar al fortalecimiento y al desarrollo dinámico de una comunidad
académica latinoamericana, consciente de su identidad, que aproveche los
elementos culturales, económicos, políticos y sociales comunes, buscando
obtener el máximo provecho de las diferencias existentes entre las naciones y
pueblos del continente.
2. Realizar investigaciones y debates conjuntos, que enriquezcan el saber jurídico
y sociojurídico latinoamericano.
3. Auspiciar publicaciones y divulgar los trabajos de investigación con la finalidad
de establecer una activa circulación de las ideas gestadas desde la región.
4. Fomentar la organización de eventos que permitan conocer y divulgar la
producción del pensamiento jurídico y sociojurídico latinoamericano.
5. Estimular el intercambio de docentes latinoamericanos entre los distintos
programas académicos, con el propósito de cualificarlos y mejorar los procesos
de formación de los estudiantes.
6. Difundir ampliamente las noticias del trabajo y actividades de los distintos
nodos de la Red.
7. Estimular con premios los mejores trabajos de investigación de autoras y
autores latinoamericanos.

2. INTEGRANTES
Los miembros de RELADES en orden alfabético y por país de origen son los
siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS

UNIVERSIDAD O INSTITTUTO PRINCIPAL DE
AFILIACIÓN
ARGENTINA

Alba Ruibal
Carlos E.Bisso
Catalina Smulovitz

Universidad Nacional de Córdoba, CONICET
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Torcuato Di Tella

Damián Zaitch

Instituto Willem Pompe, Universidad de Utrecht, Holanda

Laura Noemi Lora
Manuela Graciela Gonzalez

Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata

María Dolores Suarez Larrabure
María Eugenia Gastiazoro
María Inés Bergoglio
María Isabel Urquiza
María Lorena Giaquinta

Universidad Nacional De Tucumán
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba

Mariana Sánchez Busso
Matías Castro de Achával

Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Católica de Santiago del Estero

Olga Luisa Salanueva

Universidad Nacional de La Plata

Rubén Héctor Donzis
Sabrina María Villegas Guzmán

Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Córdoba

Sebastián Viqueira
Solange Delannoy

Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Rosario
BRASIL

Alexandre Veronese

Universidade de Brasília

Cristiana Losekann
Fabiano Engelmann
Fernando De Castro Fontainha
Frederico De Almeida
German Segre
Germano Schwartz
Gustavo Siqueira
Igor Suzano Machado
Lucas P. Konzen
Luciana Gross Cunha
Marco Aurélio Vannucchi
Marrielle Maia Alves Ferreira
Roberto Fragale
Salo De Carvalho
Sergio Cademartori

Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Paulista
Unilasalle
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
São Paulo Law School Of Fundação Getulio Vargas
Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade Federal Fluminense
Universidad Federal do Rio de Janeiro
Unilasalle
l’Institut d’études politiques de Toulouse et à l’Université
des sciences sociales de Toulouse.

Wanda Capeller

COLOMBIA

Alejandro Gómez Jaramillo

Universidad Católica de Colombia

Álvaro Hernán Moreno Duran

Universidad Santo Tomas

Erika Van Arcken Salas
Universidad de San Buenaventura Cali
Francisco Rafael Ostau De Lafond De Universidad Externado
León
Universidad Católica de Colombia
Universidad Libre
German Silva García
Universidad Católica de Colombia
Jairo Becerra
Universidad Católica de Colombia
José Fernando Botero Bernal
Universidad de Medellín
José Saúl Trujillo González
Corporación Universitaria De Sabaneta
Judith Eufemia Pardo Herrera
Universidad Libre
Liliana Estupiñán Achury
Universidad Libre
Lisandro Javier Romero Villa
Universidad Católica de Colombia
Misael Tirado Acero
Universidad Católica de Colombia
Rafael Velandia Montes
Universidad Católica de Colombia
MÉXICO
María Angélica Cuéllar Vázquez
Universidad Nacional Autónoma de México
PERÚ
Gorki Yuri Gonzales Mantilla
Pontificia Universidad Católica del Perú
Juan Enrique Bazán Saavedra
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
VENEZUELA
Laura Louza Scognamiglio
Universidad Central de Venezuela
Manuel Gómez
Florida International University

3. NOTICIAS
II Congreso Internacional de Sociología Jurídica “Divergencia y
control social”
Por segundo año consecutivo la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de Colombia realiza el II Congreso Internacional de Sociología Jurídica
“Divergencia y control social”, cuyo objetivo es propiciar un debate académico que
permita evidenciar el aporte de cada uno de los investigadores a este campo del
saber y articular la sociología jurídica a la construcción del conocimiento científico.
El Congreso se llevará a cabo el próximo 10, 11 y 12 de agosto en la sede 4 de la
Institución (Carrera 13 No.47-30). El evento está dirigido a estudiantes, docentes,
investigadores socio jurídicos y personas de otras disciplinas interesados en esta
temática de las ciencias sociales y el derecho.
Este espacio de 3 días contará con invitados nacionales e internacionales. Para
ampliar la información y participar haga clic aquí.

Congreso argentino de sociología jurídica: Tucumán Argentina
El XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología Jurídica. “Nuevos
escenarios latinoamericanos: Debates sociojurídicos en el marco del bicentenario”.
Este congreso organizado por la SASJU se realizará en Tucumán, Argentina entre
el 5 y 7 de octubre de 2016.
Para ampliar la información y participar haga clic aquí

4. ¿CÓMO HACER PARTE DE LA RED?
Pueden hacer parte de la Red Latinoamericana de Derecho y Sociedad -RELADES-,
los docentes e investigadores o investigadoras en el área de los estudios sobre
Derecho y sociedad, que tienen como finalidad contribuir al desarrollo académico y
científico de este objeto de conocimiento, por medio del trabajo colaborativo.
También puede ser parte de la Red los becarios (categoría utilizada en Argentina y
otros países), los jóvenes investigadores (categoría de COLCIENCIAS en
Colombia) o los estudiantes de doctorado que dispongan de un tutor o director de
investigación.
Para tal efecto, se considera docente aquella persona dedicada a la enseñanza en
el ámbito de la educación superior, en instituciones reconocidas por la entidad
gubernamental correspondiente en el país de desempeño de tal actividad. Se
considera investigador, aquella persona vinculada a institución o un centro de
investigación, que haya publicado trabajos sobre derecho y sociedad.
Para ingresar a ser parte de la red debe diligenciar el formulario haciendo click
aquí:
El ingreso de nuevos miembros debe ser aprobado por la Secretaría Técnica de
RELADES, la cual informará al interesado de su admisión vía correo electrónico.

5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título
Objetivo
general
Sinopsis
Título
Objetivo
general
Sinopsis

Tratado latinoamericano de sociología jurídica

6. EVENTOS

II Congreso Internacional de Sociología Jurídica “Divergencia y
control social”
Por segundo año consecutivo la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de Colombia realiza el II Congreso Internacional de Sociología Jurídica
“Divergencia y control social”, cuyo objetivo es propiciar un debate académico que
permita evidenciar el aporte de cada uno de los investigadores a este campo del
saber y articular la sociología jurídica a la construcción del conocimiento científico.
El Congreso se llevará a cabo el próximo 10, 11 y 12 de agosto en la sede 4 de la
Institución (Carrera 13 No.47-30). El evento está dirigido a estudiantes, docentes,
investigadores socio jurídicos y personas de otras disciplinas interesados en esta
temática de las ciencias sociales y el derecho.
Este espacio de 3 días contará con invitados nacionales e internacionales. Para
ampliar la información y participar haga clic aquí.

Congreso argentino de sociología jurídica: Tucumán argentina
El XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología Jurídica. “Nuevos
escenarios latinoamericanos: Debates sociojurídicos en el marco del bicentenario”.
Este congreso organizado por la SASJU se realizará en Tucumán, Argentina entre
el 5 y 7 de octubre de 2016.
Para ampliar la información y participar haga clic aquí

7. FORO DE DEBATES
En esta sección se publicaran textos cortos sobre debates de temas específicos,
construidos con distintas personas, utilizando la herramienta de la Internet.

8. RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
Autor:
Año:
Titulo:
Paginas:
Editorial:
ISBN:
Reseña:

Germán Silva García
2011
Criminología: Teoría sociológica del delito
302
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios
978-958-8492-23-0
La obra Criminología: Teoría sociológica del delito de
Germán Silva García contiene en sus páginas una
propuesta teórica original y renovadora, que constituye
un auténtico cambio de paradigma en el pensamiento
criminológico contemporáneo, puesto que se aparta
del paradigma de la explicación causal del delito y
también rompe con el paradigma de la reacción social,
para adoptar una tercera vía que sorprende por sus
contribuciones. Colombia es un país que ha padecido
y, todavía, sufre formas de criminalidad que han batido
todas las marcas en el mundo. Ello, dentro de un
contexto internacional en el cual la preocupación por la
solución de las problemáticas del delito se ha vuelto
una de las mayores prioridades para la población.
El crimen ocasiona grandes daños, causa dolor y
afecta la calidad de vida, por lo que los ciudadanos
demandan del Estado, de los jueces y de los políticos
soluciones inmediatas. Esas dificultades afrontadas
por Colombia han sido transformadas en este libro, por
medio de una concienzuda investigación, en
enseñanzas, modelos y enfoques para entender el
delito y adelantar nuevas indagaciones, esto es,
en una obra teórica sobre las cuestiones de la
criminalidad y su control penal que, sin duda, serán de
gran utilidad para especialistas y profanos del mundo.

Autor:
Año:
Titulo:
Paginas:
Editorial:
ISBN:
Reseña:

Germán Silva García
2011
Criminología: Construcciones sociales e innovaciones
teóricas
393
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios
978-958-8492-21-6
Este libro examina con detenimiento y rigor los
procesos de construcción social del imaginario acerca
de la criminalidad y los criminales, los fundamentos de
esa representación sobre la problemática del crimen, al
igual que las pretensiones perseguidas y las
consecuencias que acarrea el entendimiento que ha
sido elaborado. Labor acometida con relación a
Colombia y América Latina, lo que resulta en una
verdadera innovación, pero también con referencia a
Europa y Norteamérica. A partir del análisis de los
discursos que rodean casos como los del “Hombre
Fiera”, un delincuente condenado a 24 años de prisión,
acusado de la muerte de 35 personas a comienzos de
siglo, el autor logra responder al cómo se edifican
las nuevas realidades acerca del delito y sus actores.
Al tiempo, la obra recorre el pensamiento acerca de la
criminalidad y el control social penal que ha emergido
de la antropología, la psicología, la geografía,
la biología, la economía y, desde luego, la sociología,
para al final presentar un completo y sistemático
análisis, no sólo de la evolución de las ideas
criminológicas, sino de las tendencias actuales y de las
innovaciones más relevantes en la producción teórica.
En el último escenario el valor de la obra radica en
la riqueza de las interpretaciones que acompañan la
presentación y el debate de las distintas teorías que
han pretendido explicar o comprender los fenómenos
de la divergencia social reputada como delictiva y las
reacciones que ella suscita en el ámbito del control
social penal.
En una época en que el temor a ser víctima de
crímenes es algo habitual, lo que ha llevado a que la
inseguridad aparezca representada como la mayor
preocupación social de los ciudadanos en los países
de Occidente, además frente a una realidad cruenta
como la de la sociedad colombiana que aparece
asediada por distintas formas de violencia y
criminalidad, donde el país ostenta no pocos récords
desafortunados de liderazgo de la criminalidad a nivel
mundial, parece ser una necesidad prioritaria conocer
a fondo la cuestión criminal y su contracara el control
penal ejercida por instancia policiales, judiciales y
penitenciarias.

http://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/derecho-penal/140-criminologia-construcciones-sociales-einnovaciones-teoricas-9789588492216.html

Autor:
Año:
Titulo:
Paginas:
Editorial:
ISBN:
Reseña:

Misael Tirado Acero
2013
Comercio sexual
378
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios
978-958-849-22-61
A lo largo de la presente investigación del Doctorado
en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del
Externado, el autor de Comercio sexual busca describir
y analizar el complejo mundo de la prostitución así
como dar algunas claves de comprensión del mismo.
Un mundo en el cual se mezclan el escenario de la
trata de personas y del crimen organizado y el de la
libertad y la autonomía de ciertas personas, conocidas
en Europa como "trabajadores sexuales". Un mundo
en el cual interactúan también personas ejerciendo la
prostitución, proxenetas, explotadores, hombres y
mujeres
clientes.
Esta nueva edición, extensivamente corregida,
complementada y aumentada en capítulos nuevos,
pretende dar una visión de la dinámica del comercio
sexual en el mundo.

Autor:
Año:
Titulo:
Paginas:
Editorial:
ISBN:
Reseña:

Rafael Velandia Montes., ISBN
2015
La punitividad electoral en las políticas penales
contemporáneas. Tomo I
477
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios
978-958-8492-89-6
Esta es una obra en especial oportuna en los tiempos
de irrazonable crecimiento del derecho penal, por
emplear las palabras del autor, que vivimos. Pero,
además, porque siempre es grato ver que el esfuerzo
invertido en la elaboración de una obra de estas
características llega a buen puerto. Lo que comenzó
siendo una tesis doctoral dentro del programa de
Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, y
que ya obtuvo en su momento la máxima calificación
de sobresaliente cum laude, ahora es un libro que
contiene una valiosa aportación que debe llevarnos a
reflexionar sobre la evolución del derecho penal.

Autor:
Año:
Titulo:
Paginas:
Editorial:
ISBN:
Reseña:

Rafael Velandia Montes., ISBN
2015
La punitividad electoral en las políticas penales
contemporáneas. Tomo II
470
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios
978-958-8492-92-6
Esta es una obra en especial oportuna en los tiempos
de irrazonable crecimiento del derecho penal, por
emplear las palabras del autor, que vivimos. Pero,
además, porque siempre es grato ver que el esfuerzo
invertido en la elaboración de una obra de estas
características llega a buen puerto. Lo que comenzó
siendo una tesis doctoral dentro del programa de
Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, y
que ya obtuvo en su momento la máxima calificación
de sobresaliente cum laude, ahora es un libro que
contiene una valiosa aportación que debe llevarnos a
reflexionar sobre la evolución del derecho penal.

9. CONTACTO
Para mayor información, preguntas
contacto.relades@gmail.com
Dr. German Silva García
Dr. Misael Tirado Acero
Dr. Alejandro Gómez Jaramillo
Mg. Jairo Becerra
Mg. Dayana Becerra
Mg. Juliana Burgos
Mg. Lisandro Romero
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gsilva@ucatolica.edu.co
misaeltirado@gmail.com
alejandrogomezjaramillo@yahoo.com.mx
jabecerrao@ucatolica.edu.co
dayana.becerra.alipio@gmail.com
july_212@hotmail.com
extensionderecho@ucatolica.edu.co

