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Editorial

Nuevamente, tenemos el agrado de presentar a uste-
des el número 11 de la revista Via Iuris, publicación 
que semestre a semestre, presenta los resultados de 
proyectos de investigación desarrollados por comu-
nidades académicas internacionales, nacionales, sin 
dejar de lado, la difusión de los resultados de proyec-
tos institucionales.

A continuación encontraran una descripción de cin-
co secciones que conforman nuestra publicación:

Área Jurídica, conformada por tres artículos, el pri-
mero, Fideicomiso constituido por testamento: una 
mirada desde el derecho latinoamericano, escrito por 
Leonardo Pérez Gallardo, quien presenta un estu-
dio sobre la posibilidad de constituir un fideicomiso 
por testamento como una alternativa que posibilita 
la planificación hereditaria de las personas, el autor 
destaca la naturaleza jurídica de esta institución que 
bien puede convertirse en “una vía justa de protec-
ción del patrimonio de personas con discapacidad o 
de menores”. 

El segundo texto, corresponde al artículo: La factu-
ra negociable: a propósito de su reciente creación en 
el Perú, documento presentado por Daniel Echaiz 
Moreno, quien analiza la naturaleza, características, 
elementos y creación de la factura negociable como 
un medio para que la MYPEs en el Perú obtengan 
financiamiento y liquidez, situación que espera tenga 
efectos positivos en el mercado. 

El tercer artículo corresponde al documento, “El de-
recho de petición en el sistema de salud colombiano”, 
texto que presenta los resultados del proyecto de in-
vestigación que pretende establecer las causas de la 
vulneración del derecho de petición en interés parti-
cular; en los administradores del sistema general de 
seguridad social en salud domiciliados en Bogotá, y 
su relación con el derecho, servicio público y sistema 
de seguridad social a partir de 1991. 

Área sociojurídica, en esta sección se presenta el 
artículo de Cristian Eduardo Fatauros, documento 
denominado “Derecho de Defensa, inmoralidad e in-
justicia”, texto que analiza el ejercicio del derecho 
de defensa  aún cuando el abogado considere que 
existen razones para morales para abstenerse de de-
fenderlo. 

Área Derecho y Ciencia Política, este segmento, 
contiene el artículo “Marx revisitado: apuntes sobre 
el derecho y el Estado en la obra temprana de Karl 
Marx“, escrito por Germán Daniel Rodríguez Agude-
lo. El documento analiza la obra de Marx, en especial 
sus escritos tempranos más representativos.

Área Derecho Internacional y Relaciones Interna-
cionales, conformada por tres artículos a saber: 

El primero, “Modelos de regulación jurídica de las 
redes sociales virtuales”, es un texto que realiza una 
aproximación a los modelos jurídicos de regulación de 



7ISSN 1909-5759 * Número 1 1  * Ju l i o - D ic i embre * 201 1 REVISTA

las redes sociales virtuales e identifica tres guías: eu-
ropea, estadounidense y latinoamericana;  desarrolla 
sus características, avances regulatorios, bondades y 
falencias. El documento es resultado del proyecto de-
sarrollado por integrantes del Grupo de Investigación 
en Estudios Internacionales de la facultad de Derecho 
de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

A continuación, se encuentra el artículo “Segurança, 
Segurança pública internacional e desenvolvimiento: 
contributo para um verbete” texto que pretende reali-
zar una introducción al tema de seguridad y desarro-

llo, es un documento que aborda categorías como el 
medio ambiente y la seguridad, a fin de hacer posible 
la construcción de agendas novedosas para la seguri-
dad de los Estados. 

Por último, compartimos el artículo “Remesa social y 
cooperación internacional: ¿son viables las oportunida-
des? “ escrito por Farid Badrán Robayo; el texto es el 
resultado de una investigación sobre la diáspora co-
lombiana especializada y su posibilidad de incorporar-
se en las plataformas productivas del país dentro de los 
marcos de cooperación internacional de CT e I. 

Paula Lucía Arévalo Mutiz
Editora


