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RESEÑA DE REVISTAS

Díkaion – Lo Justo acepta gustosa el canje con publicaciones
nacionales e internacionales. Dentro de las revistas recibidas este
año –no se incluyen todas–, se reseñan las siguientes:

1. Desafíos, revista del Centro de Estudios Políticos e Inter-
nacionales CEPI de la Universidad del Rosario. Bogotá, ISSN
0124-4035. Díkaion ha recibido por canje los siguientes ejem-
plares:

a. Revista No. 1. Segundo semestre de 1999. 78 pp. En la
misma encontramos los siguientes artículos: ‘Guerra interna,
injerencia externa’ (Juan Gabriel Tokatlian); ‘Medios de co-
municación y política exterior’ (Sandra Borda Guzmán); ‘La
Venezuela indescifrable de Chávez’ (Francesca Ramos – Enri-
que Serrano). Dentro del ciclo de conferencias: Política exte-
rior de los países americanos hacia Colombia: balances y
perspectivas que trae tres artículos: ‘Colombia frente al nue-
vo orden internacional’ (Fernando Cepeda Ulloa); ‘México y
Colombia: hacia la consolidación de una relación’ (Andrés
Valencia [embajador]); y ‘Chile y Colombia: ¿hacia un nuevo
proyecto de integración?, (Aníbal Palma [embajador]).

b. Revista No. 2. Primer semestre del 2000. 94 pp. Los artícu-
los que hacen parte de esta edición son: ‘¿Qué hacer con la
primacía estadounidense?’ (Richard N. Haass); ‘La diplomacia
centrífuga. Preámbulo a una política exterior de las regiones’
(Vicente Torrijos R.); ‘El Consejo de Seguridad y la protección
de los derechos humanos:  la efectividad de las medidas adop-
tadas en la posguerra fría’ (Pablo Rueda Sáiz); ‘El parroquia-
lismo en tiempos de la globalización’ (José Luis Ramírez León);
y ‘La patria como ausencia. Esbozo de una teoría de la na-
ción’ (Carlos Andrés Ramírez).
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c. Revista No. 3. Segundo semestre de 2000. 147 pp. Trae siete artículos: ‘La
Comunidad Andina frente a la globalización: elementos para una respuesta
concertada’ (Edgard Moncayo); ‘El reconocimiento de beligerancia’ (César
Moyano); ‘La participación del sector privado colombiano en la negociación y
seguimiento de ALCA (Primera parte)’ (Diego Molano); ‘Cumbre de las Améri-
cas, drogas y sociedad civil: ¿hacia un verdadero esquema de participación
hemisférico?’ (Sandra Borda); ‘La gobernabilidad reluctante’ (Vicente Torrijos);
‘Etnicidad y política estatal: las comunidades étnicas minoritarias frente al
poder oficial en China’ (Carlos Carbonell); y ‘Reseña: La paz en perspectiva
comparada: lecciones para Colombia’ (Angelika Rettberg).

d. Revista No. 4 – 5. Año 2001. 275 pp. En esta edición encontramos diversos
temas como: ‘El impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre en el
sistema internacional’ (Diego Cardona C.); ‘De Bill Clinton a George W. Bush:
dos estilos de liderazgo en política exterior’ (Rubén Sánchez D.); ‘La amenaza
intratable. El terrorismo y el nuevo orden estratégico global’ (Vicente Torrijos);
‘La nueva política común de seguridad y defensa: ¿el último reto de la inte-
gración europea?’ (Stéphanie Lavaux); ‘Islam y diversidad étnica: el caso de
Afganistán’ (María del Rosario García); ‘La perla del dragón’ (Adriana Serra-
no); ‘El conflicto colombiano y los retos del siglo XXI’ (General [r] Manuel José
Bonnett); ‘On the Truth Comissions and the Application of Justice in Processes
of Democratic Transition’ (Natalia María Springer); y ‘México: contrarrevolu-
ción neoliberal y relaciones con el Vaticano’ (José A. Alonso).

e. Revista No. 6. Primer semestre, 2002. 112 pp. La revista nos muestra los
siguientes artículos: ‘Introducción’ (Alexander Wendt); ‘Las ideas, tan solo
una parte de la explicación’ (Robert Keohane); ‘El mundo de Wendt’ (Steve
Smith); ‘Cómo aprender de Wendt’ (Hayward R. Akker); ‘Una teoría social para
las relaciones internacionales: una evaluación de la síntesis teórica y disci-
plinaria de Alexander Wendt’ (Stefano Guzzini y Anna Leander); y ‘Acerca de
la vía intermedia: una respuesta a los críticos’ (Alexander Wendt).

f. Revista No. 7. Segundo semestre del 2002. 225 pp. Los temas tratados en
esta edición son: ‘¿Hacía dónde va la Comunidad Andina?’ (Diego Cardona
C.); ‘El desarrollo sostenible: un gran potencial presente y futuro’ (Paola Betelli
LL. M.); ‘Globalización: nuevos enfoques teóricos sobre el desarrollo regional
(subnacional) en el contexto de la integración económica y de la globalización’
(Edgard Moncayo); ‘La acción exterior en la transformación de conflictos in-
ternos’ (Vicente Torrijos R.); ‘“Por mi voz habla el ejército zapatista de libera-
ción nacional”: La evolución discursiva del zapatismo en las declaraciones de
la Selva Lacandona 1994 – 1996’ (Luisa Ortiz Pérez); ‘Mandala: la mirada de
una mirada’ (Adriana Serrano); y ‘La conferencia internacional sobre el co-
mercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos’ (Álvaro
Tirado).

g. Revista No. 8. Primer Semestre de 2003. 125 pp. La revista nos ilustra con
artículos como: ‘“Hacer la guerra con palabras y no con armas”. Análisis del
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discurso y zapatismo contemporáneo’ (Luisa Ortiz Pérez); ‘New Directions in
Historical Research: An Approach from a Discourse Theory Perspective’ (Juan
Pablo Lichmajer); ‘El fantasma: exclusión y huellas de lo teórico en la forma-
ción de investigadores en educación’ (Rosa Nidida Buenfil Burgos); ‘Kicking in
the Worker`s Backside. A Reflection on Latin American Populism’ (Alejandro
Groppo); ‘Tres textos de Vinyamata (reseña bibliográfica)’ (Vicente Torrijos); y
‘Dossier Irak (anexo bibliográfico)’ (Diego Cardona y Nathaly Jiménez).

h. Revista No. 9. Segundo semestre de 2003. 252 pp. Los artículos conteni-
dos en la nueva edición de la revista son: ‘Política, democracia y ciudadanía’
(Rubén Sánchez David); ‘Diversidad cultural; desafío a la pedagogía’ (Zayda
Sierra); ‘El sistema federal y la consolidación del gamonalismo’ (Alonso Valen-
cia Llano); ‘Policía exitosa, policía indolente: nuevas tendencias en seguridad
ciudadana’ (Juan Carlos Ruiz Vásquez); ‘Diplomacia de defensa e interés co-
lectivo. El peso de la dinámica internacional en el conflicto armado en Colom-
bia’ (Vicente Torrijos); ‘El conflicto armado y el incierto futuro de la paz en
Colombia’ (Roberto González Arana); ‘Injerencia creciente y desnarcotización
fallida: las relaciones Colombia – Estados Unidos desde el final de la Guerra
Fría’ (Francisco J. Coy G.); ‘Drogas ilícitas: entre la securitización y la
economitización’ (Nathaly Jiménez R.); ‘La politique étrangère du Maroc: Entre
la constante géopolitique et les contraintes de la mondialisation’ (Rachid El
Houdaìgui); ‘Reseña: Discusión sobre la hegemonía norteamericana Kupchan
vs. Kagan’ (Rubén Sánchez); y ‘Dossier especial; relaciones trasatlánticas de
seguridad de Estados Unidos y Europa. Entre cooperación y competición’
(Stéphanie Lavaux, Ivonne Duarte P., Rocío Pachón P.).

Como su nombre lo indica, Desafíos representa la visión del Centro de Estu-
dios Políticos e Internacionales de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, así como la de los destacados integrantes del Consejo
Editorial de la misma, quienes han asumido la tarea de presentar en Colom-
bia artículos de interés sobre temas que pueden llegar a causar controversia
–como la Academia debe actuar– y que son fruto de un detenido juicio e in-
vestigación acerca de varios aspectos que integran la diversidad contextual
de la revista.

2. Foro del Jurista. Derecho de los mercados. Revista de la Cá-
mara de Comercio de Medellín para Antioquia. Medellín, Edición No. 24, 2003,
243 pp. Los artículos que encontraremos en esta edición son: ‘Apuntes sobre
licencias obligatorias de patentes’ (Emilio José Archila Peñalosa); ‘Las inte-
graciones no informadas ¿hay una solución?’ (Mariana Calderón); ‘La prueba
indiciaria en los casos de restricciones a la competencia’ (Ignacio de León);
‘La introducción de la competencia en los sectores eléctricos de los países de
la Comunidad Andina’ (María Eucaris Quintero, Nora Lucía Villegas y Oscar
Alonso Fernández); ‘Operaciones de integración a través de mercado público
de valores’ (Carlos Fradique Méndez y Manuel F. Quinche); ‘Análisis socio-
económico del derecho’ (Carlos A. Ghersi); ‘Publicidad engañosa y publicidad
comparativa’ (Jorge Jaeckel Kovacs); ‘El ofrecimiento de garantías en el dere-

AÑO 18 - NO 13 - 189--210 - BOGOTÁ, COLOMBIA - NOVIEMBRE 2004



192

DÍKAION - LO JUSTO - ISSN 0120-8942

cho de la competencia’ (Alfonso Miranda Londoño); ‘La confidencialidad en el
régimen de control de concertaciones económicas’ (Julián Peña); ‘Del espejis-
mo internacional de la política de competencia a la realidad cotidiana’ (Juan
Antonio Rivière); ‘La política de la competencia dentro del proceso de integra-
ción en América’ (Alfonso Soria Mendoza); ‘El libre mercado: sus bondades y
limitaciones’ (Adriaan Ten Kate); ‘La propiedad industrial frente al régimen de
libre competencia en la jurisprudencia chilena’ (Rodrigo León Urrutia y Rodrigo
Céspedes Proto); ‘La competencia desleal’ (Carlos Alberto Velásquez Restrepo);
‘Cárteles restrictivos’ (Mauricio Velandia); y ‘El valor económico de la confian-
za de la empresa para su posicionamiento en el mercado’ (Celia Weingarten).

3. Estudios Políticos. Revista del Instituto de Estudios Políticos de la Uni-
versidad de Antioquia. Medellín, enero–junio 2003. ISSN 0121-5167, 272 pp.
La revista nos da a conocer artículos muy interesantes como: ‘Crisis de la
política, ciudadanos sufrientes y sociedad sinóptica’ (Manuel Alberto Alonso
Espinal); ‘Violencia, memoria y literatura testimonial en Colombia. Entre las
memorias literales y las memorias ejemplares’ (Juan Carlos Vélez Rendón);
‘Los usos políticos de la filosofía. Afinidades electivas en la transición españo-
la a la democracia’ (Francisco Colom González); ‘Elementos de teoría y méto-
do para escrutar las crisis de gobernabilidad en América Latina’ (Pedro Medellín
Torres); ‘Perspectivas del análisis teórico sobre la democracia: una lectura
desde la ciencia política y la filosofía política’ (Silvana Torres Pacheco);
‘Neoliberalismo, globalización y pobreza’ (Francisco Cortés Rodas); ‘Territo-
rios y democracia: Colombia en perspectiva comparada’ (Diego Reynoso); ‘Re-
presentación y sociabilidades políticas’ (Sandra Patricia Arenas Grisales);
‘Prácticas electorales y cultura política: Tucumán (Argentina), segunda mitad
del siglo XIX’ (María José Navajas); y ‘Libros: Juan Carlos Vélez Rendón. Los
pueblos allende el río Cauca. La formación del Suroeste y la cohesión del espa-
cio de Antioquia, 1830-1877’ (María Teresa Uribe de Hincapié). Por último
trae como artista invitado a Oscar Roldán.

4. Boletín de Derecho Público. Revista de la Procuraduría General de
la Nación – Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá. De esta re-
vista podemos encontrar los siguientes ejemplares:

a. Revista No. 1. Noviembre de 2001. 41 pp. La revista nos ilustra con artícu-
los como: ‘Responsabilidad médica’ (Juan Carlos Galindo Vacha); ‘La acción
de repetición’ (Carolina Velásquez Burgos); ‘La conciliación en materia con-
tencioso administrativa’ (Gustavo Adolfo García Moreno); y trae en la parte
final la Resolución 270 de septiembre 6 de 2001 (“por medio de la cual se
establecen los criterios de intervención de los procuradores judiciales en lo
administrativo en los procesos arbitrales y ante los tribunales de arbitra-
mento”).

b. Revista No. 2. Junio de 2002. 91 pp. Los artículos que hacen parte de esta
edición son: ‘La delegación de firma en el derecho público colombiano’ (Au-
gusto Ramón Chávez Marín); ‘La conciliación prejudicial y judicial contencio-
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so administrativa’ (Gustavo Adolfo García Moreno); ‘Intervención en política
de los servidores públicos’ (Gustavo Adolfo García Moreno); ‘Nueva jurispru-
dencia en materia de derecho administrativo tributario’ (Lida Beatriz Salazar
Moreno); ‘Del recurso extraordinario de súplica o la casación administrativa’
(Juan Carlos Galindo Vácha); y para finalizar nos presenta el ‘Concepto del
Ministerio Público en la acción popular de la Contraloría General de la Re-
pública contra el Ministerio de Transporte y Dragacol’ (Lucy Jeannette
Bermúdez B.).

c. Revista No. 3. Marzo de 2003. 93 pp. En esta nueva edición de la revista
encontramos artículos de gran interés como: ‘Pérdida de investidura de con-
cejales por violación del régimen de incompatibilidades’ (Martha Clemencia
Mendoza Ardila); ‘Prescripción de la acción disciplinaria – el caso del general
(r.) Jesús Armando Arias Cabrales’ (Germán Buitrago Forero); ‘Reliquidación
de pensiones de jubilación’ (Fanny Esther Ramírez Araque); ‘Improcedencia
del cobro ejecutivo luego de liquidado el contrato mediante laudo arbitral’
(Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez); ‘Concepto sobre la urgencia para la
exención del IVA en la venta de asfalto pavimento’ (Lida Beatriz Salazar More-
no); y ‘Demanda de nulidad contra elección de Senado de la República’ (Juan
Carlos Galindo Vacha).

5. La Defensa. Revista de la Defensoría Pública de La Defensoría del Pueblo,
Bogotá, Nº ISSN 1692-3154. Los ejemplares que podemos encontrar de esta
publicación son:

a. Revista No. 1. Diciembre de 2002. 135 pp. Esta revista se divide en siete
secciones. En la primera de ellas denominada DOCTRINA Y DEFENSA, podemos
encontrar los siguientes artículos: ‘El proyecto de hábeas corpus de la
Defensoría del Pueblo’ (Juan Jaramillo Pérez y Adriana Rosas Cruz); ‘Aspec-
tos psicológicos de la defensa putativa’ (Nodier Agudelo Betancur); ‘Las ga-
rantías judiciales en el derecho internacional contemporáneo de los derechos
humanos’ (Gabriela Judith Vásquez Smerilli); y ‘De la necesidad de la medida
de aseguramiento’ (Juan Carlos Arias Duque). La segunda parte de la revista
es CONTRA PUNTO, en la que se nos muestran temas como: ‘Siete respuestas a
las objeciones del sistema acusatorio’ (Rodrigo Uprimny Yepes); y ‘Sondeo de
opinión’. En la sección BARRA DE DEFENSORES podemos apreciar dos artículos:
‘El error judicial en la apreciación del hecho’ (Guillermo Ferro y Alonso Bayona);
y ‘Un caso exitoso de defensa pública – habeas corpus’ (Karin Irina Kuhfeldt
Salazar). En la cuarta sección, PRECEDENTE JUDICIAL, se incorporan: ‘Importan-
cia del precedente judicial en el ordenamiento jurídico colombiano’ (Alberto
Calderón y César Augusto Reyes); y ‘Jurisprudencia sobre caución prendaria
y carencia de medios económicos’ (Manuel Fernando Moya). La sección quin-
ta cuyo nombre es EX FRONTERAS, nos presenta: ‘La defensa pública en la Pro-
vincia de Buenos Aires’ (Mario Luis Coriolano); y ‘La defensa pública de los
emigrantes en España’ (David Roll). Sus dos últimas secciones, CRÓNICA Y RE-
LATOS y LA DEFENSORÍA PÚBLICA, nos muestran un artículo cada una así: ‘La
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historia de Alba Rodríguez’ (Ramiro Tejada); y ‘La Defensoría Pública, una
institución a toda marcha’ (Sergio Roldán Zuluaga).

b. Revista No. 3. Septiembre de 2003. 135 pp. Una vez más esta edición se
encuentra dividida en seis secciones, que nos muestran diferentes temas. La
sección uno, DOCTRINA Y DEFENSA: ‘Negociación de cargos y principios del proce-
so penal’ (Fabio Espitia Garzón); ‘Investigación previa’ (José Manuel Torres
Vanegas); ‘El juicio oral en Colombia’ (José Gilberto Zuluaga Ocampo); y ‘Ha-
cia un sistema integral de defensa pública en América Latina’ (Gabriela Judith
Vásquez Smerilli). La segunda sección, denominada CONTRA PUNTO, nos ilustra
con artículos como: ‘Desafíos de la implementación del sistema acusatorio en
América Latina y Colombia’ (Alfredo Fuentes Hernández); ‘¿Hacia una cultu-
ra de la oralidad?’ (Manuel Fernando Moya Vargas); ‘El papel de los consulto-
rios jurídicos en la implementación del Sistema Acusatorio’ (Consultorio
Jurídico, Universidad Santo Tomás de Aquino). Por su parte BARRA DE DEFEN-
SORES, que constituye la sección tercera de esta edición nos enseña: ‘Algunos
aspectos inherentes al recurso extraordinario de casación penal’ (Ricardo
Rendón Puerta); y ‘Principio de confianza legítima en la administración de
justicia’ (Juan Carlos Arias). PRECEDENTE JUDICIAL, sección cuarta de la revista,
trae dos artículos: ‘Beneficio de prisión domiciliaria para hombres cabeza de
familia’ (Lizette Adriana Murcia); y ‘Principio de inocencia y libertad: un cam-
bio jurisprudencial necesario’ (Alberto Calderón Montenegro). Por su parte EX

FRONTERAS, nos ilustra con su artículo ‘Outsoursing o externalización del servi-
cio de defensa penal pública’ (Marko Magdik). La última sección de la revista,
llamada CRÓNICAS Y RELATOS, nos presenta el artículo ‘La historia de Pablo García’
(Sylvia Baquero Sanpedro).

6. Revista Justicia Nº 8. Revista Jurídica. Corporación Educativa Mayor
del Desarrollo Simón Bolívar. Barranquilla. Junio 2003. 178 pp. La revista
tiene varios artículos clasificados según diferentes ramas del derechos así:
Derecho constitucional, ‘Nuevo ordenamiento territorial’ (Edgardo Maya
Villazón); ‘Estado – Gobierno – Sociedad y política en Maquiavelo’ (Jaime Puente
Almentero). Derecho penal, ‘Reflexiones sobre la reforma al sistema penal en
Colombia’ (Mariela Vargas Pret); ‘Hacía un sistema procesal acusatorio’
(Orlando V. Caballero Díaz); y ‘Comentarios sobre la reforma al Sistema Penal
en Colombia’ (Jesús Adalberto Álvarez Cabrera). Derecho procesal, ‘Ejecu-
ción de las providencias. Una nueva formulación (tercera parte)’ (Rodolfo Pérez
Vásquez). Derecho laboral, ‘El derecho al trabajo, fundamento del Estado Social
de Derecho’ (Rafael Deyongh Manzano). Filosofía del derecho, ‘Rafael Carrillo,
su tiempo y su obra’ (Rafael Osorio Peña). Derecho de familia, ‘¿Erradicar el
trabajo infantil?’ (María Yelena García Parra). Por otra parte, las dos últimas
partes de la revista están dedicadas a temas de educación y eventos. Sobre
educación podemos encontrar: ‘El PEI para la construcción de una nueva
sociedad’ (Reynaldo Mora Mora); ‘Importancia de conocer y divulgar los dere-
chos humanos’ (Gladis Ruiz Gómez); ‘El lenguaje de la ternura y las compe-
tencias comunicativas’ (José Mauricio Sánchez Ortiz); y ‘Cultura del perdón’
(Adalberto Reales Utria). En la sección de eventos los temas citados son: ‘So-
bre derechos humanos’ (Facultad de Derecho en Concurso Internacional).
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7. Revista Jurídica del Perú. ISSN 0484-7784. De esta revista podemos
encontrar los siguientes ejemplares.

a. Revista Nº 49, Año LIII, agosto 2003. 275 pp. La revista se divide en cuatro
secciones: DOCTRINA: en diez artículos nos enseña los siguientes temas: ‘Breví-
simos apuntes sobre la conexidad contractual’ (Yuri Vega Mere); ‘Aplicaciones
de los principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales’
(Jorge Oviedo Albán); ‘Arbitraje y conciliación comercial internacional’ (Aníbal
Sierralta Ríos); ‘La responsabilidad del Estado por actividades terroristas. El
caso colombiano’ (Obdulio Velásquez Posada); ‘El sistema de solución de dife-
rencias de la Organización Mundial de Comercio: Funcionamiento y revisión
en la Ronda del Milenio’ (Esther López Barrero); ‘Bancos en crisis: sobre la
viabilidad de la formación de concurso preventivo de entidades financieras’
(Luis Alejandro Estoup, Marcos Eduardo Moiseeff y Jorge C. Viviani); ‘La Cor-
te Constitucional en Colombia’ (Hernán Alejandro Olano García); ‘Actualidad
en derecho comparado: libertad de expresión’ (Fernando Machado Pelloni);
‘El método en el derecho internacional privado’ (Jorge Basadre Ayulo); y ‘El
régimen jurídico básico de la planificación ambiental en España’ (Francisco
Delgado Piqueras). La segunda sección se titula ANÁLISIS LEGAL: ‘Comentarios y
análisis del régimen laboral especial de las microempresas’ (César Fernández
Fernández y Jorge Luis Córdova Santolalla); ‘Calidad, ideología y paz: un
estudio cualitativo sobre el Centro de Conciliación Iprecon y la conciliación
extrajudicial’ (Joss Brian Opie). La sección denominada INTERDISCIPLINARIA nos
ilustra con ‘A Igreja Católica E Os Homossexuais: A Gota D´Água’ (Enéas
Castilho Chiarini Júnior). Por su parte, la última dedicada a la BIBLIOTECA

JURÍDICA, nos presenta: ‘Nuevas fronteras del derecho de familia’ (Yuri Vega
Mere); ‘Jurisprudencia comercial’ (Vol. 1); ‘Código Penal; juegos de azar y apues-
ta’ (Carlos Alberto Fonseca Sarmiento); ‘Jurisprudencias peruana (Sumillas)’
y ‘Jurisprudencia laboral’ (Vol. 2).

b. Revista Nº 50, Año LIII, septiembre 2003, 321 pp. En sus cuatro secciones
la revista nos muestra diferentes temas así: en DOCTRINA, encontramos: ‘Des-
linde conceptual entre daño a la persona, daño al proyecto de vida y daño
moral’ (Carlos Fernández Sessarego); ‘Criterios ético-jurídicos sobre la muer-
te de los seres humanos: sobre la necesidad de consagrar y proteger el dere-
cho a una muerte digna a favor de los enfermos terminales’ (Yuri Vega Mere);
‘Consideraciones sobre la formación del contrato en el Código de Comercio
colombiano’ (Jorge Oviedo Albán); ‘El joint venture en la Ley General de Socie-
dades’ (Manuel Iván Miranda Alcántara); ‘El control empresarial en el mundo
actual: análisis jurídico del caso de los grupos de sociedades’ (Daniel Echaiz
Moreno); ‘Algunos aspectos jurídicos del protocolo de familia a la luz de la
legislación colombiana’ (Liza Urbina Galiano); ‘El mecanismo de protección
de derechos y libertades fundamentales en el Consejo de Europa: El rol del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo una perspectiva comparada
frente al Sistema Interamericano’ (Daniel García San José); ‘El Consejo de
Estado en Colombia’ (Hernán Alejandro Olano García); ‘Problemas constitu-
cionales de los flujos financieros internacionales’ (Diego Valadés); y ‘Estudio



196

DÍKAION - LO JUSTO - ISSN 0120-8942

del sistema peruano de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas’
(Susana Mosquera Monelos). La segunda sección denominada ANÁLISIS LEGAL:
‘Laudando sacrílegalmente: consideraciones en torno al carácter arbitrable
de la nulidad del acto jurídico’ (Alfonso Rebaza González). Por su parte en
INTERDISCIPLINARIA encontramos, ‘¿Ilustración ad hoc?: Formas de vida ética y
reconocimiento igualitario’ (Gonzalo Gamio Gehri). La última sección dedica-
da a la BIBLIOTECA JURÍDICA, comenta seis obras, tres de ellas de jurisprudencia,
un código penal y dos libros, uno sobre juegos de suerte y azar y otro sobre
las nuevas fronteras del derecho de familia.

8. Acervo. Revista de estudios históricos y documentales. Maracaibo (Vene-
zuela), Vol. I, Nº1, julio-diciembre de 2002. ISSN 1690-3579, 150 pp. La re-
vista trae el siguiente contenido: ‘La identidad cultural zuliana’ (Rutilio Ortega
G., Euticho Quintero, Yahir Pérez, y Yonh Mandique); ‘Las verdaderas fronte-
ras de Venezuela’ (Rafael Valery Salvatierra); ‘La seguridad nacional y el mo-
vimiento obrero sindical en el estado Zulia. 1952-1958’ (Naím Soto, Nathaly
Nayllivis, y Rocío del Carmen Parra Chacín); ‘El problema del golfo en la fron-
tera colombo-venezolana: una perspectiva histórica’ (María Alejandra Fernán-
dez González y Hudilú Tatiana Rodríguez Sangoni); ‘Diseño e historia de los
Ecos del Zulia en el periodo 1880-1886’ (Nilda Bermúdez B., Carmelo Raydan
R., Hugorky Rodríguez y Lucía Borjas); ‘Las primeras sociedades modernas
de Maracaibo: una conjunción legítima de representaciones simbólicas y de
espacio de poder’ (Salvador Cazzato Dávila); ‘Crisis autonómica y organiza-
ción de lo urbano en Maracaibo: 1870-1890’ (Maxula Atencio); ‘El teatro Baralt
de 1883. Expresión de la identidad cultural maracaibera’ (Nereida Petit de
Iguarán); ‘Cementerios patrimoniales del Zulia, Venezuela: El Cementerio de
Sinamaica’ (Pedro Rivas y Juan Carlos Morales Manssur); y en un pequeño
capítulo denominado Reflexiones: ‘Aquel mi Maracaibo’ (Presentación del li-
bro El glorioso ayer 1936-1970) (Norka Valladares).

9. Ars Iuris. Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídi-
cas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Junio de
2003, Nº 29. ISSN 0188-5782, 445 pp. La revista se divide en seis secciones:
ESTUDIOS JURÍDICOS nos muestra: ‘Los principios de la justicia en Tomás de
Aquino’ (Francisco Carpintero Benítez); ‘Los procesos de Nüremberg y Tokio:
precedentes de la Corte Penal Internacional’ (Alonso Gómez Robledo); ‘Algu-
nas consideraciones en torno a la clonación de seres humanos’ (Aída María
Ponce del Castillo); ‘La teoría de la argumentación jurídica, la versión de Robert
Alexy’ (Víctor Manuel Rojas Amandi); ‘El cristiano y la política en la doctrina
social cristiana’ (Virgilio Ruiz Rodríguez); y ‘Dos conceptos encontrados en la
historia de la jurisprudencia: el iusnaturalismo tomista y el iuspositivismo
kelseniano’ (José Alberto Saíd). En la segunda parte ACTUALIDAD ACADÉMICA:
‘Pensiones alimenticias transnacionales’ (Francisco José Contreras Vaca);
‘Delivering Infrastructure: International Best Practice Mexico´s Construction
Industry’ (Roberto Hernández García); y ‘La comunidad europea, entre la rea-
lidad y la utopía’ (Luis Peraza Parga). Por otro lado en ACTUALIDAD LEGISLATIVA

encontramos dos artículos: ‘La nueva ley de ahorro y crédito popular’ (Xavier
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Ginebra Serrabou), y ‘Comentarios a la propuesta de reformas a la Ley Fede-
ral del Trabajo (primera parte)’ (Gonzalo Uribarri Carpintero). En la cuarta
sección denominada TRADICIÓN JURÍDICA está, ‘Las listas impresas de miembros
del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (1824-1858)’ (Alejandro
Mayagoitia). En LIBROS nombre de su penúltima parte: ‘La izquierda. Usos,
abusos, confusiones y precisiones y La Suprema Corte de Justicia y el de-
recho a la vida: sentencia sobre el aborto’. Para finalizar esta edición nos
presenta In Memoriam en la cual nos enseña tres valiosas biografías de: Emi-
lio Aarún Tame (1916-2002), Julio Javier Cristiani García (1957-2002) y José
Uribe Michel (1914-2002).

10. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Revista del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Nueva Serie, Año XXXVII, Nº 109, enero-abril 2004. ISSN 0041-8633, 424
pp. La revista se divide en tres partes: ARTÍCULOS nombre de su primera sec-
ción nos ilustra con: ‘Problemas de la representación proporcional: la elec-
ción de diputados locales en Guerrero, 2002’ (Gustavo Ernesto Emmerich y
Luis Eduardo Medina); ‘Del Código Civil al Estatuto de la Ciudad: algunas
notas sobre la trayectoria del derecho urbanístico en Brasil’ (Edésio Fernandes);
‘Derechos fundamentales y avances tecnológicos. Los riesgos del progreso’
(Pablo Lucas Murillo de la Cueva); ‘L`État de droit, ideologie contemporaine de
la democratie’ (Eric Millard); ‘Protección de los accionistas minoritarios como
una posible defensa del capital nacional ante el fenómeno de la globalización’
(Elvia Arcelia Quintana Adriano); ‘Giochi senza frontiere. Diritto comparato e
tradizione giuridica’ (Alessandro Somma); ‘La sentencia de la Corte Interna-
cional de Justicia del 27 de junio de 2001 en el caso LaGrand’ (Soledad
Torrecuadrada García-Lozano). La segunda sección se titula BIBLIOGRAFÍA: ‘Flores
García, Fernando, ‘Teoría general de la composición del litigio’ (Sergio García
Ramírez); y ‘Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho administrativo especial.
Contratación administrativa’ (Francisco Mora). En su última parte INFORMA-
CIÓN nos muestra: ‘El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de
Cuba (1940 – 1952)’ (Domingo García Belaunde); e Informe de actividades del
doctor Diego Valadés, correspondiente a septiembre de 2002 – agosto de 2003.

11. Derecho o terror. Revista de la Asociación Americana de Juristas,
Año XIII, número doble, agosto 2003, 299 pp. La revista se divide en cuatro
secciones. En la primera, dedicada a diferentes artículos nos enseña: ‘Justi-
cia penal internacional y el Estatuto de Roma’ (Juan Guzmán Tapia); ‘Impu-
nidad, la otra deuda odiosa’ (Martín Lozada); ‘Responsabilidades civiles y
penales de las personas físicas y jurídicas, de los gobiernos, de los estados y
de instituciones internacionales por las consecuencias violatorias de los DD.HH
de la deuda externa. Recursos jurisdiccionales’ (Alejandro Teitelbaum); ‘Deu-
da odiosa o deuda nula: del problema de la nulidad del acto jurídico a la
responsabilidad de las Ifis y de las multinacionales’ (Hugo Ruiz Diaz Balbuena);
‘La Corte Especial de Sierra Leona y el rechazo de una amnistía contraria al
Derecho Internacional’ (Rodolfo Mattarollo); ‘Política jurídica’ (José Carlos
Sousa Silva); ‘Taller sobre inquietudes económico-sociales en América Latina’
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(Dario D´Atri y Walter Scheuer); ‘Acuerdos relativos al artículo 98 de la CPI
propuestos por el gobierno de EE.UU; presidente Bush y Adolfo Hitler’ (Fede-
rico Fasano Mertens); ‘Escandalosa situación de presos en la Base de
Guantánamo’; ‘A los abogados estadounidenses se les prohíbe representar a
presuntos criminales de guerra ante el Tribunal de la ex Yugoslavia’; ‘La gue-
rra interna de EE.UU’ (Pedro Oliver Olmo); ‘Denuncia penal por la crisis de
Irak’; ‘Perú: la A.A.J. demanda cumplimiento de sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos’; ‘Las reformas jurídicas de América
Central’ (Arturo Fournier Facio); ‘Amicus Curiae de la Sociedad Cubana de
Ciencias Penales’; ‘Llamamiento de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y
de las sociedades cubanas de ciencias penales y de derecho civil y de familia’;
‘Guatemala: introducción’ (Faustino Locria); ‘Sentencia del Tribunal supre-
mo de España en la Causa Guatemala’; ‘II Encuentro Hemisférico contra el
Alca’; ‘La prioridad es unir a la Comunidad Andina con el Mercosur para
luego ir al Alca-29/6/2003’; ‘Informe sobre misión a Egipto y Palestina’; ‘Co-
lombia: se abre el debate por el dilema entre juzgar o perdonar delitos atro-
ces’; ‘Querella en EE.UU contra Occidental Petroleum’; ‘Tribunal internacional
contra la impunidad’; ‘Misión Sahara Occidental’; ‘Informe de la Sesión Ex-
traordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia’
(Marcela García); ‘Nota sobre la situación que afecta al juez Baltasar Garzón’;
‘Elección de jueces y juezas a la CPI: resultados finales – siete mujeres electas
en un acontecimiento histórico y sin precedentes’. En la segunda sección LA

A.A.J. EN LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, nos ilustra con
temas como: ‘La pobreza como violencia estructural. El papel de la mujer en
la erradicación de la pobreza’; ‘Sobre el Consejo de Seguridad’; y ‘Los dere-
chos económicos sociales y culturales’. Luego, nos muestra DECLARACIONES DE

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS en la cual nos da a conocer: ‘Sobre la Reso-
lución 1422 del Consejo de Seguridad y el Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional’; ‘Sobre los peligros para la paz y la seguridad internacional’; ‘La
Asamblea General de Naciones Unidas debe reunirse sin demora en sesión
extraordinaria’; y ‘Respecto de la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad’.
La última parte está referida a la ‘XIII Conferencia Continental de la Asocia-
ción Americana de Juristas’ que fue realizada en noviembre de 2003, por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

12. Globalización y derecho. Revista de la Corporación Escenarios,
Universidad de Salamanca y el Politécnico Grancolombiano, diciembre de 2003.
ISBN 958-8085-52-7, 254 pp. En esta edición de la revista podemos encon-
trar diferentes artículos como: ‘¿Qué es la globalización?’ (Ernesto Samper
Pizano); ‘Cultura y globalización’ (Carmenza Kline); ‘Geopolítica de la globa-
lización’ (Juan C. Mondragón A. e Iván A. Bonilla); ‘Los gobiernos frente al
poder empresarial global. Una visión desde una perspectiva alternativa’ (Jai-
me Córdoba Zuloaga); ‘Apuntes sobre trabajo y migraciones en la globalización’
(Carlos Julio Pineda Suárez); ‘Comercio y capitales internacionales’ (Esteban
Restrepo Uribe); ‘Globalización y propiedad intelectual’ (Ernesto Cavelier y
Nelson Urrego); ‘La sociedad de la información un nuevo tipo de sociedad’
(Almabeatriz Rengifo); ‘Ética y globalización’ (Bernardo Gaitán y Virginia
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Sánchez); ‘Ética e inversión extranjera. Reflexiones en torno a una posible
regla de apreciación ética de la conducta de un inversionista extranjero’ (Jor-
ge Pinzón Sánchez); ‘Retos para la educación en la globalización’ (Ana María
Corrales); y ‘Los mercados de capitales y la financiación del desarrollo’ (María
Luisa Chiappe).

13. Estudios sobre los nuevos códigos penales. Revista de la
Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia y el Centro Cultural
en Bogotá de La Universidad de Salamanca, septiembre de 2001. ISBN 958-
33-2653-4, 192 pp. Los artículos que encontramos en esta revista son: ‘Polí-
tica criminal y nuevo Código Penal’ (Fernando E. Arboleda Ripoll); ‘Notas sobre
algunos principios del Código Penal del año 2000’ (Álvaro Orlando Pérez Pin-
zón); ‘Bien jurídico en el contexto de la reforma penal’ (Herman Galán Caste-
llanos); ‘Acción e imputación en el nuevo Código Penal colombiano’ (Carlos
Augusto Gálvez Argote); ‘Instituciones del sistema de justicia penal militar
frente a la legislación penal ordinaria’ (Edgar Lombana Trujillo); ‘Auditoría y
delitos especiales’ (Juan Carlos Ferré Olivé); ‘Un vistazo a la inimputabilidad
por trastorno mental en la legislación y en la doctrina colombiana’ (Mauro
Solarte Portilla); ‘Dosificación punitiva’ (Jorge Aníbal Gómez Gallego); ‘Suge-
rencias frente a la indemnización de perjuicios en el nuevo régimen penal’
(Carlos Eduardo Mejía Escobar); ‘La falsedad Marcaria en el nuevo Código
Penal’ (Jorge E. Córdoba Poveda); y ‘Algunas acotaciones sobre los delitos
contra el orden económico social en la Ley 599 de 2000’ (Nilson Pinilla Pinilla).

14. Repertorio boyacense. Órgano de la Academia Boyacense de Histo-
ria, Tunja, año XCI, Nº 339, diciembre de 2003. ISSN 0034-4605, 358 pp.
Esta revista nos ilustra con: ‘Dr. José Joaquín Camacho y Lago (1766-1816).
El primer Presidente de Colombia nacido en Tunja’ (Javier Ocampo López);
‘La Comunidad Latinoamericana de Naciones una vocación común para el
siglo XXI’ (Pedro Gustavo Huertas Ramírez); ‘Alias El Tegua’ (Leonidas Arango
Loboguerrero); ‘La cardeñosa de Lengupá’ (Gilberto Abril Rojas); ‘Masguapá
(Leyenda)’ (Graciela Correa Segura); ‘La internet y las ciencias auxiliares de la
historia’ (Hernán Alejandro Olano García); ‘Algunas consideraciones sobre
las genealogías’ (Magdalena Corradine Mora); ‘Aproximación genealógica de
las estirpes: Medina y Baños, en la ciudad de Tunja’ (Gustavo Mateus Cor-
tés); ‘Villa de Leyva’ (Alberto Corradine Angulo); ‘Los cantones como entida-
des político – administrativas en la Provincia de Casanare 1800-1860’ (Julio
César Lamus G.); ‘El taller del platero portugués Pedro López en Tunja en el
siglo XVII’ (Marta Fajardo de Rueda); ‘Arte barroco y sociedad de Tunja’ (En-
rique Medina Flórez); ‘Los métodos de enseñanza en la primera mitad del
siglo XX’ (Félix M. Segura); ‘184 años de conmemoración histórica y patriótica
de la Batalla de Boyacá’ (Nelly Sol Gómez de Ocampo); ‘Son los héroes
libertadores auténticos y nuestros perfiles de identidad’ (Maestro Eduardo
Malagón Bravo); ‘Jesús María Zamora. Pintor del Centenario’ (Vladimir To-
rres Roa); ‘Los escritores Vicente Landínez Castro y Enrique Medina Flórez’
(Pedro Gustavo Huertas Ramírez); ‘Datos históricos significativos de la Aso-
ciación de Periodistas de Boyacá’ (Jaime Julio Chaparro Galán); ‘Los poetas
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le cantan a Boyacá: Pregón de Moniquirá’ (Pedro Medina Avendaño), ‘Miraflorez’
(Magda Negri), ‘Valle de Tenza’ (Gloria Dall), ‘Recuerdos de Tunja’ (Cecilia
Jiménez de Suárez “Adeizaga”); ‘Fuentes documentales para la historia del
Colegio de Boyacá 1822 – 2002’ (Rósula Vargas de Castañeda); y ‘Libros...
Libros... Libros... Libros’ (Jaime Julio Chaparro Galán). Así mismo, nos pre-
senta las ‘Actividades de la Academia Boyacense de Historia 2002-2003’ e
‘Informe sobre el Archivo Histórico Regional de Boyacá. Año 2002 y primer
semestre del año 2003 (Rósula Vargas de Castañeda).

15. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Revista 52, Año 38, julio de 2001 a junio de 2002. ISSN 0122-0799, 277 pp.
Esta edición nos presenta nueve artículos así: ‘La capacidad contributiva,
presupuesto jurídico y fundamento de la tributación’ (Víctor Uckman); ‘Dere-
cho financiero y derecho tributario. Entrevista con los profesores Giuseppe
Abbamonte y Andrea Amatucci’ (Mauricio Alfredo Plazas Vega); ‘Legitimidad
de la criminalización de algunas infracciones tributarias y condiciones míni-
mas para su establecimiento’ (Paul Cahn-Speyer Wells); ‘La extinción del tri-
buto indígena en la Nueva Granada’ (Fernando Mayorga García); ‘Evolución
doctrinaria sobre la imposición al comercio electrónico’ (J. Fernando Álvarez
Rodríguez); ‘Tratamiento fiscal de los contratos llave en mano en Colombia –
Crítica a la doctrina de la Administración de Impuestos en esta materia’ (Ca-
talina Hoyos Jiménez); ‘Implicaciones frente al impuesto al valor agregado de
la actividad de distribución de las tarjetas de prepago del servicio de telefonía’
(Ricardo Andrés Sabogal Guevara); ‘Las funciones extrafiscales del tributo,
como instrumentos del Estado Social’ (Carolina Rozo Gutiérrez); y ‘La subje-
tividad pasiva tributaria. Responsabilidad tributaria en la ley y la jurispru-
dencia colombiana’ (Aleksan Oundjian Barros y Ana María Angulo Jiménez).

16. Paratge. Revista de la Societat Catalana de Genealogía, Heràldica, Sigil
Lografia, Vexil Lologia I Nobiliària, Nº 15, 2003. Dipòsit Legal: B – 8354-90,
83 pp. En esta importante obra de carácter internacional se divide en dos
secciones. La primera denominada LA PERSONA, I 3 nos muestra trece artícu-
los: ‘Currículo vitae’ (Armand de Fluvià i Escorsa); ‘De les èpoques difícils’
(Jordi Pujol i Soley); ‘Armand de Fluvià, un científic i un historiador profunda-
ment arrelat a la societat d´avui’ (Marc Mayer); ‘Les obres de referència per a la
recerca en genealogia y heràldica’ (Gerarad Marí i Brull); ‘Armand de Fluvià,
president de la SCGSVN’ (Roser Tey i Freixa); ‘Armand de Fluvià’ (Jaime de
Salazar); ‘Currículo vitae’ (Javier Gómez de Olea y Bustinza); ‘Armand de Fluvià
i la història de Catalunya’ (Albert Manent); ‘Homenatge a Armand de Fluvià’
(Szabolcs de Vajay); ‘Encara no sè el perquè’ (Juan José Cortés y García);
‘Impressions personals’ (Ramon Rovira i Tobella); ‘Unes impressions (massa?)
personals’ (Raimon de P. Pavia i Segura); y ‘Referència’ (Joan Maluquer i Ferrer).
Por su parte la sección L´OBRA, 53 nos ilustra con: ‘Els escuts i les corones
dels membres de la família reiak espanyola’ (Armand de Fluvià i Escorsa);
‘Perentiu de Don Joseph Joaquim Güell i de Ampuero amb Dona Cayetana
Álvarez de Toledo y Peralta’ (Armand de Fluvià i Escorsa); ‘Naturalesa jurídica
de la boronia de Rocafort de Queralt’ (Armand de Fluvià i Escorsa); ‘Una família
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de la burgesia amb quatre tìtols del regne, un de pontifici i una Grandesa
d`Espanya: Aproximació als Sagnier, de Pouzol a Barcelona’ (Armand de Fluvià
i Escorsa); ‘Una relació de nobles figuerencs del 1830’ (Armand de Fluvià i
Escorsa); ‘Observacions sobre I`ingrés al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya’
(Armand de Fluvià i Escorsa). Para finalizar nos presenta, ‘Relació d`articles
publicts a la revista “Paratge” per Armand de Fluvià’ y ‘Bibliografia d`heràldica
i vexil-lologia d`Armand de Fluvià’.

17. Organización del territorio. Teorías, enfoques y tenden-
cias. Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia, Bogotá,
D.C., 2004. ISBN 958-97237-2-1, 260 pp. En esta edición encontramos: ‘El
Estado autonómico español y el nuevo Estado regional italiano: ¿Hacía un
estado federal?’ (Emilia Girón Reguera); ‘Ordenación del territorio en América
Latina’ (Ángel Massiris Cabeza); ‘Estudios, tendencias y teorías sobre la orga-
nización del territorio en Colombia’ (Liliana Estupiñán Achurry); ‘Ordena-
miento territorial en Colombia’ (Alberto Mendoza Morales); ‘Autonomía y
territorio’ (Augusto Trujillo Muñoz); ‘Jurisprudencia constitucional y territo-
rio’ (Carlos Mario Molina Betancur); ‘Centralismo y federalismo en Colombia’
(Rodrigo Rivera Salazar); ‘Federalismo, región y estado unitario: introducción
a los dilemas del socialismo federal en Colombia’ (Miguel Borja); ‘Del Departa-
mento del siglo XIX al del siglo XX’ (Augusto Hernández Becerra); ‘Territorio,
globalización y Estado nacional’ (Sergio Matias Camargo); ‘La realidad actual
del proceso de descentralización en Colombia’ (Víctor Manuel Moncayo C.); y
‘Hombre, territorio y ciudad’ (Rafael Ballén).

18. Ambiente jurídico. Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales, Nº 6. ISSN 0123-
9465, 120 pp. La revista trae cuatro artículos: ‘Los consultorios jurídicos, ¿al
servicio de quién?’ (Guillermo E. Arismendy Díaz); ‘Formulación de un código
ambiental ciudadano‘ (Javier Gonzaga Valencia Hernández); ‘Propuesta para
el otorgamiento de subsidios a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución
del Ingreso (FSRI), para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y de alcantarillado en Manizales’ (Mónica Aristizábal Botero); y
‘Comercio electrónico comparado en Latinoamérica’ (Maria Teresa Carreño B.).

19. La nueva lex mercatoria. La transnacionalización del derecho. Re-
vista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Colombia, Bogotá, D.C., 2004. ISBN 958-97237-3-
X, 350 pp. Esta revista se divide en cinco capítulos de gran interés. En el
primero de ellos denominado LA GLOBALIZACIÓN Y EL DERECHO INTERNACIONAL encon-
tramos: ‘Aproximación a la globalización, el derecho internacional y el
iusnaturalismo, y el ordenamiento jurídico’. El capítulo dos LA NATURALEZA NUE-
VA LEX MERCATORIA nos ilustra con: ‘La antigua lex mercatoria’; ‘Definición de la
nueva lex mercatoria’; ‘Fuentes de la nueva lex mercatoria’, ‘Causas y actores
detrás de la nueva lex mercatoria’, ‘Principios de la nueva lex mercatoria’; y
‘Características de la nueva Lex Mercatoria’. La siguiente sección LAS FUENTES
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DE LA NUEVA LEX MERCATORIA nos muestra: ‘La costumbre comercial’, ‘El código de
conducta’, ‘Empresas corporativas’, ‘El arbitraje comercial internacional’, ‘Con-
tratos internacionales’, y ‘Las organizaciones jurídicas corporativas’. En su
capítulo cuarto INSTITUCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE NUEVA LEX

MERCATORIA nos enseña: ‘La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional’, ‘El organismo de solución de diferencias de la Orga-
nización Mundial del Comercio’, ‘La Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial (Ciac)’, y ‘Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversio-
nes (Ciadi)’. En el último capítulo llamado LA NUEVA LEX MERCATORIA FRENTE AL

ORDENAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL nos presenta: ‘Instrumentos internacio-
nales relacionados con la nueva lex mercatoria’, ‘Legislación nacional relacio-
nada con la nueva lex mercatoria’, ‘Jurisprudencia legislativa relacionada con
la nueva lex mercatoria’, y ‘Jurisprudencia arbitral relacionada con la nueva
lex mercatoria’. Al final de la revista están plasmadas las conclusiones, segui-
dos de los anexos y la bibliografía empleada en esta importante investigación.
Esta edición, cuenta con el Dr. Walter René Cadena Afanador como investiga-
dor principal, y con la colaboración de Andrea del Pilar Arellano Cortés, Lyda
Natalia Hernández García, Natalia Andrea Hurtado Quiñones, Aydee Jeannette
Lora Pineda, Johanna Lucero Muñoz Salinas y Andrea Vargas Aguilera, como
investigadores auxiliares.

20. Revista Dissertationes. Series Canónica. Revista de la Facultas Iuris
Canonici de la Pontificia Universitas Sanctae Crucis. Roma, Italia. ISBN
88-8333-093-5. Esta Revista especializada en la publicación de tesis docto-
rales en derecho canónico nos ilustra con tres de estas ediciones:

a. Revista N° VI, año 2002, 443 pp. Presenta la tesis denominada ‘La sede
episcopal vacante: régimen y principios jurídicos informadores’ de Ángel Pérez
Eusebio, quien hace una recopilación actualizada de la disciplina y desde las
fuentes históricas enseña el tema de una manera novedosa y atractiva para el
lector.

b. Revista N° VII, año 2002, 277 pp. En esta edición se publica The Freedom of
Candidates for the Priesthood de Benedict N. Ejeh. Muestra las diferentes
fases de la Iglesia y las libertades que se han dado frente a la ordenación.

c. Revista N° VIII, año 2003, 368 pp. Esta vez la revista muestra la tesis lla-
mada ‘El Instituto de las Cautiones en el impedimento de disparidad de cul-
tos’ de José Luis Cercas Rueda. El tema presentado de manera novedosa, se
centra en las garantías o cauciones de los matrimonios mixtos y dispares.

d. Revista N° IX, año 2003, 386 pp. La tesis doctoral que retoma esta publica-
ción es la que el autor José Andrés Carvajal Prieto ha denominado ‘Los direc-
torios en el derecho canónico’, la cual  enseña la historia de los diferentes
directorios canónicos, su vigencia y actividades después del Código de Dere-
cho Canónico.
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21. Nueva Época. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
de Colombia. Nos. 18 y 19, año IX, noviembre 2002-febrero 2003. ISSN 0124-
0013. La revista se divide en cuatro partes: TEXTOS CLÁSICOS nos enseña: ‘Fines
del procedimiento’ (Jeremías Bentham); ‘Historia del derecho procesal colom-
biano hasta el Código Judicial (Ley 105 de 1931)’ (Antonio J. Pardo); ‘Sobre
jubilación de magistrados y jueces’ (Luis Felipe Latorre); ‘La prueba oficiosa
en el nuevo Código de Procedimiento Civil’ (Hernando Morales Molina, home-
naje); ‘Liberalización o socialización del proceso civil’ (Hernando Devis
Echandía, homenaje); y ‘Génesis de los procesos de ejecución’ (Nelson Mora).
En la segunda parte REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL encontramos:
‘Estudio del Instituto Colombiano de Derecho Procesal: la reforma a la Admi-
nistración de Justicia Civil’ (Germán Silva García); ‘Sentencia judicial: natu-
raleza jurídica y condena en concreto’ (Luis Ernesto Vargas Silva); ‘Realidad y
perspectivas del proceso civil colombiano’ (León José Jaramillo Zuleta); ‘Jue-
ces y abogados de segunda generación’ (José Ignacio Castaño García); y ‘A
propósito de una reforma’ (Héctor Francisco Arévalo). Por otro lado en JORNA-
DAS DE DERECHO PROCESAL “FRANCISCO BORRAS MARÍN” nos muestra: ‘Primacía rela-
tiva de la conciliación y su promisorio futuro sobre la inoperante justicia
estatal’ (Francisco Borras Marín); ‘Las reglas de la experiencia y de la sana
crítica’ (Jairo Parra Quijano); ‘Derogatoria de la perención por vía de interpre-
tación’ (Hernán Fabio López Blanco); y ‘Oralidad judicial a través de audien-
cias grabadas’ (Johel Dario Trejos Londoño). En TEXTOS SOCIALES nombre de su
última sección: ‘Renacimiento de una ciencia sistemática del derecho agrario’
(Otto Morales Benítez); y ‘La Guerra de los Mil Días hace cien años’ (Julio
Roberto Galindo Hoyos).

22. Diálogo Científico. Revista semestral de investigaciones alemanas sobre
sociedad, derecho y economía del Centro de Comunicación Científica con
Iberoamérica (CCC), N°1/2, vol. 10, año 2001. ISSN 0942-2218, 208 pp. Re-
vista dividida en seis secciones así: la primera de ellas ARTÍCULO nos ilustra
con: ‘Moral desde la teoría de la evolución’ (Ernst Tugendhat); ‘¿Por qué nece-
sita Europa una Constitución?’ (Jürgen Habermas); ‘Las relaciones cultura-
les entre Alemania e Hispanoamérica, especialmente en el ámbito de las
ciencias sociales y del espíritu’ (Ernesto Garzón Valdés). Luego la segunda
parte de la revista llamada RESEÑAS, RESÚMENES, BIBLIOGRAFÍAS, se divide en cua-
tro subsecciones denominadas: “Sociedad”, “Derecho”, “Economía” y “Améri-
ca Latina”; cada una de ellas tres artículos con los nombres de ‘Reseñas’,
‘Resúmenes’ y ‘Bibliografía’. La tercera parte CONGRESOS, SEMINARIOS, nos rese-
ña cuatro de estas actividades: ‘II Conferencia Científica Europea: ¿Globali-
zación de la esfera pública?’ (Jean-Christophe Merle); ‘Conferencia anual de
la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina (Adlaf): El
triángulo Atlántico: América Latina, Europa y EEUU en un sistema cambian-
te’ (Susanne Gratius); Simposio homenaje a Manfred Mols en su 65 aniversa-
rio: ‘América Latina y el Asia Pacífica en perspectiva comparativa’ (Rafael
Sevilla); y V Simposio Brasil-Alemanha: ‘Desafios e perspectivas do federalismo
na República Federal da Alemanha e na República Federativa do Brasil’
(Wilhelm Hofmeister/José Mario Brasiliense Carneiro). Por otro lado en CO-
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OPERACIÓN veremos: ‘Cátedra extraordinaria Guillermo y Alejandro de Humboldt
(México)’ (León E. Bieber); ‘La Fundación Desarrollo y Paz y el Instituto para
el Desarrollo y la Paz (Duisburgo)’ (Dirk Messner); ‘Iberoamericana: una nue-
va revista desde Berlín’ (Sandra Carreras); y ‘Heidelberg Center/Centro de
Estudios de Postgrado de la Universidad de Heidelberg en Santiago de Chile’
(Dierer Nohlen). Su penúltima sección EN DIÁLOGO trae un artículo: ‘Entrevista
a Wolf Lepenies’ (interlocutor Jürgen Falter). Su última parte COLABORADORES

nos hace una enumeración de todas las personas que intervinieron en la
elaboración de esta grandiosa edición.

23. Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
N° 325, abril de 2004. ISSN 0123-3017, 281 pp. Revista dividida en nueve
secciones así: la primera de ellas DOCTRINA COLOMBIANA con: ‘El tipo subjetivo o
la erradicación de la responsabilidad objetiva’ (Juan Carlos Prías Bernal); ‘La
soberanía popular en Francisco Suárez. Su influencia en la primera Consti-
tución de Colombia’ (Nicolás Salom Franco); ‘La lealtad y la buena fe de las
partes en el proceso civil’ (Luis Augusto Cangrejo Cobos); ‘Constitución Polí-
tica de 1991 y derecho de seguros’ (Alejandro Vanegas Franco); ‘Notas sobre
la constitucionalización del derecho’ (Álvaro Tafur Galvis); ‘De la justicia, del
derecho y de la tributación’ (Bernardo Carreño Varela); ‘El derecho presupo-
ne la justicia’ (Fernando Hinestrosa); ‘La acción de cumplimiento’ (Juan Car-
los Esguerra Portocarrero); y ‘La soberanía colombiana sobre el Archipiélago
de San Andrés y Providencia’ (Marco Gerardo Monroy Cabra). Posteriormente
DOCTRINA EXTRANJERA nos muestra ‘La democracia y el lugar de la Ley’ (Eduardo
García de Enterría). Su tercera parte POLÉMICA DOCTRINAL trae tres escritos: ‘Ha-
cia una regulación de la crisis patrimonial de la empresa’ (Juan Bautista
Parada Caicedo); ‘El Estado de derecho y el conflicto colombiano’ (Víctor Acosta
David); y ‘El Estado de derecho y la crisis institucional del país’ (Cesáreo
Rocha Ochoa). En HISTORIA DEL DERECHO encontramos ‘De criminal a crimina-
lista’ de Álvaro Barrero Buitrago. Por su parte en RECENSIONES nos ilustra con:
‘El Leviatán derrotado. Víctor Manuel Moncayo C’. (Augusto Trujillo Muñoz);
y ‘Teoría impura del derecho. Diego Eduardo López Medina’ (Carlos Morales
de Setien Ravina). Casi para terminar en CONSULTAS nos muestra ‘Competen-
cia frente al incumplimiento, cuando se imponen sanciones por los comisa-
rios de Familia’ y ‘Liquidaciones laborales en el Sena’. Concluye esta tradicional
revista con sus secciones ACTIVIDAD ACADÉMICA, NOTICIAS Y NÓMINA.

24. Inciso. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Co-
lombia de Armenia, de la cual la Revista Díkaion a recibido en canje dos
ejemplares:

a. Revista N° 001, octubre – diciembre de 2002, 108 pp. La revista se subdi-
vide en tres grandes secciones. La primera, DESDE LA ACADEMIA, nos presenta
cuatro artículos: ‘El método y los niveles de investigación en la ciencia del
derecho’ (Ariel Tobón Montoya); ‘De la acción del hábeas en el derecho de
menores’ (Carlos Jairo Gallego Uribe); ‘¿Puede la sociedad de hecho consti-
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tuirse por escritura pública?’ (José Novar Pineda González); ‘Dignidad huma-
na y Constitución’ (Gabriel Alberto Marín Ceballos). La segunda parte DESDE

LAS AULAS nos enseña: ‘Las ventajas del ejercicio de la abogacía preventiva
dentro de la teoría de la prevención jurídica’ (alumna Carolina Munévar
Ospina); y ‘El imperativo legal, la justicia y la argumentación’ (alumno Juan
Carlos Mora González). Por último en DESDE LOS TRIBUNALES encontramos: ‘Fi-
gura jurídica de la convalidación’ (Humberto Quintero Herrera); ‘Figura jurí-
dica de la operación administrativa’ (Humberto Quintero Herrera); ‘Figura
jurídica: ley intermedia, lex tertia’ (Óscar Montes Salazar); y ‘Figura jurídica:
falta de lealtad con el cliente’ (Héctor Hernando Martínez Montoya).

b. Revista N° 002, marzo – mayo de 2003, 104 pp. La revista subdividida en
cinco partes nos da a conocer interesantes artículos como: DESDE LA ACADEMIA:
‘Filosofía latinoamericana’ (Gabriel Alberto Marín Ceballos); ensayo ‘Desisti-
miento en el delito de inasistencia alimentaria’ (Edilberto Vanegas Holguín);
ensayo ‘La operación administrativa’ (Iván Mauricio Fernández Arbeláez); ‘Doc-
trina impugnación de decisiones de asamblea de socios. Clase de proceso y
trámite’ (Haydée Valencia de Urina). En la segunda parte DESDE LAS AULAS po-
demos encontrar: ‘Apuntes para una reforma tributaria más equitativa’ (Rubén
Vasco Martínez); ‘Juventud activa’ (Juan Ricardo Bedoya). Posteriormente en
DESDE LOS TRIBUNALES: ‘Sentencia. Acción popular, procedencia’ (magistrado
ponente Rigoberto Reyes Gómez); ‘Sentencia. Compatibilidad de pensiones’
(magistrado ponente Luis Fernando Dussán A.); y ‘Sentencia. Complicidad,
coautoría’ (magistrada ponente Claudia Patricia Rey Ramírez). Luego nos mues-
tra BIBLIOGRAFÍA DEL ARTÍCULO ANTERIOR como su cuarta subsección, y para termi-
nar DESDE EL ENTORNO con dos textos: ‘Un modelo de administración de justicia’
(Enrique Gómez Carrillo) ‘El Japón heroico y galante’ ‘El bien común: noción
exacta y aplicación’ (Francisco Pimental Malaussena).

25. Revista Actualidad Penal. Revista de la maestría en Criminología,
Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali. ISSN
0121-6031. En esta oportunidad la Revista Díkaion ha recibido en canje dos
ejemplares, así:

a. Revista N° 4, enero-junio de 2002, 260 pp. Esta edición nos enseña: ‘Intro-
ducción a la protección de los derechos humanos’ (Gonzalo Rodrigo Paz
Mahecha – Julián Rivera Loaiza); ‘El principio de legalidad desde la perspec-
tiva del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho huma-
nitario’ (Edgar Saavedra Rojas); ‘Debido proceso y pruebas ilícitas’ (Orlando
Echeverri Salazar); ‘Autoría y participación’ (Hernando Nates Mosquera); ‘Rum-
bos actuales del derecho penal’ (Luis Enrique Romero Soto); ‘La responsabili-
dad individual y la aplicación del principio de jurisdicción universal en los
crímenes internacionales’ (Enrique Gómez Cerón); ‘Ejecución y garantía’ (Ale-
jandro Slokar); ‘El juicio en El extranjero de Albert Camus’ (Omar Valencia
Granada); y ‘Semblanza de la vida del doctor Luis Enrique Romero Soto’ (Fer-
nando Velásquez Velásquez).
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b. Revista N° 5, julio-diciembre 2002, 212 pp. Encontramos diferentes artí-
culos de interés, en dos secciones. La primera ARTÍCULOS, trae: ‘El sistema de
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas’ (Gonzalo Rodrigo
Paz Mahecha-Julián Rivera Loaiza); ‘Fundamento antropológico y político de
la teoría del delito’ (Jesús Orlando Gómez López); ‘Policía judicial en la Ley
600 de 2000’ (Raimundo Antonio Tello Benitez); ‘Aproximación a una teoría
de la pena en el nuevo Código Penal’ (Adolfo Murillo Granados); ‘Derechos
humanos en la escuela’ (Iván Valencia Laharenas); ‘Los derechos del enfermo
terminal’ (Gilberto Hernán Zapata Bonilla); ‘Qualia, conciencia de antijuri-
dicidad y derecho penal’ (Julián Andrés Durán Puentes). En la segunda sec-
ción DOCUMENTOS, la revista nos presenta ‘Un brindis de la inteligencia al arte
y al derecho’ (Libardo Orejuela Díaz) y ‘Defensa de un uxoricida’ (Hernando
Londoño Jiménez).

26. Instituto de Postgrados. Revista de la Universidad Libre de Colom-
bia, N° 7, Año VI, I semestre de 2002. ISSN 0121-3474, 344 pp. La revista nos
ilustra con seis artículos: ‘El recurso extraordinario de súplica según la Ley
446 de 1998’ (Gloria Lucy Ardila, Gustavo Arias, María Victoria Carvajal,
Amparo Duque, Elizabeth Whittinhgham); ‘El proceso arbitral en materia ci-
vil, mercantil, administrativa e internacional. Extracto’ (Carlos Roberto Solór-
zano Garavito); ‘La desaparición forzada de personas en el derecho
internacional’ (Enrique Gómez Cerón); ‘Sistemas inquisitivo, acusatorio y mixto.
Diferencias. Extracto’ (Adriana María Cañón Sánchez, Gloria Carmenza Páez
Palacios, Héctor Pablo Ramírez, Hugo Farfan); ‘Reflexiones sobre la conges-
tión judicial en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo’ (Leonardo
Augusto Torres Calderón); y ‘El litigio como contenido del proceso civil’ (Luis
Antonio Alfonso G., Ismael C. Ibáñez Villarreal, Carlos F. Navia Palacios).

27. Signos Públicos. Revista de investigación y administración pública de
la Escuela Superior de Administración Pública, N° 8, diciembre de 2003. ISSN
0124-4302, 128 pp. La revista trae el siguiente contenido dividido en tres
secciones. La primera INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ‘Incidencias de la
Asamblea Constituyente Municipal de Tarso en la configuración de alternati-
vas políticas y territoriales para la gobernabilidad local (enfoque preliminar)’;
‘La investigación científica en América Latina: El caso de la Argentina’ (Luis
Dallanegra Pedraza); ‘Modernización y conocimiento en la Universidad’
(Rommel Cabrera Sosa y David Felipe del Castillo); ‘Lo privado versus lo pú-
blico’. ‘La administración pública entre Escila y Carabdis’ (Omar Guerrero).
En la segunda parte llamada CONTROVERSIA PÚBLICA’ la revista nos muestra: ‘La
construcción de lo público desde las organizaciones comunitarias del norte
de Medellín’ (Jorge Eduardo Agudelo Madera y Elkin de Jesús Pérez Zapata).
Para terminar tenemos TEMÁTICAS con un artículo denominado ‘Una vida de
guerra...¡una vida de paz¡ Balance de los procesos de paz, una relectura con
significante urbano’ Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social
–Centro de Investigación Urbana –CIU–).
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28. Revista Sociojurídica. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca, Tulúa – Valle, N° 2,
año 2003. ISSN 1692-2921, 111 pp. Encontramos en esta edición los artícu-
los: ‘Los derechos humanos o derechos de los pueblos’ (Ciro Morán Materón);
‘Norma y conducta’ (Diego Fernando Victoria Ochoa); ‘Reflexiones en torno
del proceso oral colombiano’ (Luis Alberto Peralta Rojas); ‘¿Se nos acabará
nuestro Estado social de derecho?’ (Álvaro Pérez García); ‘Asesinemos a
Cantinflas’ (Jairo A. Libreros Cáceres); ‘Legislación y políticas estatales para
minorías étnicas en Colombia’ (Luz Adriana Arboleda Vásquez); ‘La legisla-
ción indígena en Colombia: de la Ley 89 de 1890 a la Constitución Política de
1991’ (Carlos Luis Del Cairo Silva); ‘Democracia, educación y sofística’ (Milcko
Ferrer Franco y María Fernanda Duque Castro); ‘Los movimientos sociales:
un problema central del actual debate sociológico’ (Jefferson Jaramillo Marín);
‘Reflexiones para búsqueda de lo singular en el currículo’ (Federico González
G.); y termina con ‘Reseña’ (María Fernanda Duque Castro).

29. Iustitia. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo To-
mas, Bucaramanga, N° 2, vol. 2, agosto de 2003. ISSN 1692-9403, 139 pp.
Con 20 artículos la revista nos muestra: ‘Semblanza’ (Humberto Rueda Sil-
va); ‘El Referéndum’ (Rafael Pardo Rueda); ‘La Facultad y el proceso de
autoevaluación’ (Comité de Autoevaluación y Regulación Académica de la
Facultad de Derecho); ‘La Constitución formal y la realmente existente’ (Raúl
Pacheco Blanco); ‘Quimera constitucional’ (Jorge Humberto Mantilla); ‘Del
resumen jurídico de las obligaciones que tienen por fuente al contrato admi-
nistrativo’ (Jaime Enrique Rodríguez Navas); ‘Extensión de la publicidad en
los procesos contractuales como mecanismo para combatir la corrupción’
(Milena Acevedo Prada); ‘Los contratos de prestación de servicios’ (Jorge Cés-
pedes Camacho); ‘El problema de formular el problema de investigación’ (Ma-
ría Ángela Tarazona Figueroa); ‘La conciliación y la Ley 794 de 2003, reforma
al Código de Procedimiento Civil’ (Javier Enrique Castillo Cadena); ‘Del siste-
ma acusatorio y el jurado de conciencia’ (Jerónimo Sarmiento Acelas); ‘La
estafa: ¿lucha de astucias o delito?’ (Dilmar Ortiz Joya); ‘Requisitos legales
esenciales para la contratación estatal y su aplicabilidad frente al artículo
410 del nuevo Código Penal’ (Alberto Diettes Luna); ‘Eficacia e ineficacia de
los actos procesales en el derecho penal’ (Juan Carlos Mantilla Ronderos);
‘Jurisdicción y competencia en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguri-
dad Social’ (Martín Toloza Sarache). Finalmente la edición presenta: ‘Publica-
ciones, juricuriosidades desde internet y notas sobre las diversas actividades
ejecutadas por la Facultad de Derecho durante el primer semestre del 2003’.

30. Población Civil. Revista de la Defensoría del Pueblo sobre derechos
humanos y conflicto, N° 1, mayo-julio de 2004. ISSN 17943205, 26 pp. La
edición dividida en tres secciones, cada una de un artículo nos presenta:
TESTIMONIO nombre de la primera parte con ‘Diario de una defensora comuni-
taria’ de Luz Mery Panche. En OPINIÓN encontramos ‘Por una alianza humani-
taria’ por Francisco Galindo Vélez. Para concluir con MEMORIA que nos trae
‘Una excursión bajo el fuego’ de Carlos Cortés Castillo.
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31. Revista Tecnológico de Antioquia. Revista del Tecnológico de
Antioquia, N° 11, primer semestre de 2004, 75 pp. El contenido en esta opor-
tunidad esta integrado por: ‘Conflictos y tensiones en la rama judicial’ (Fran-
cisco Zapata Vanegas); ‘La educación superior entre leyes. Un recorrido
histórico’ (María Victoria Mejía Orozco); ‘En la búsqueda de una cultura polí-
tica’ (Luis Ociel Castaño Zuluaga); ‘La construcción de valores en el ámbito
social y educativo’ (Beatriz Elena Zapata Ospina); ‘Talleres de apoyo a la for-
mación integral’ (Olga Nelly Espinosa Ocampo); ‘Las tasas de interés. Termó-
metro de la economía colombiana’ (Lorenzo Portocarrero Sierra); ‘El nuevo
sistema penitenciario y carcelario, de cara a la reforma de la justicia penal’
(Gabriel Oscar Iral Saavedra); ‘El hacer nutre el saber. Sistematización de
prácticas gerontológicas’ (Alba Lucía Chavarriaga Gómez); ‘Visión general de
la algoritmia en el proceso de desarrollo del software’ (Ricardo Botero Tabares);
‘Interdisciplinariedad para una didáctica de las letras’ (Alexander Giraldo
Quintero); y ‘Cervantes y su largo, épico y burlesco adiós a las letras de la
caballería. Un mundo real e imaginado’ (Johnn Saldarriaga).

32. Justicia Juris. Revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad Autónoma del Caribe, Barranquilla, N° 1, año 1, mayo de 2004. ISSN
1692-8571, 94 pp. Esta revista presenta entre sus artículos los siguientes:
‘Algunas reflexiones de la reforma al Código de Procedimiento Civil’ (Silvia
Gette Ponce); ‘Reglamentación procesal de los juicios ante el Congreso’ (Álvaro
Osorio Chacón); ‘Argumento por la ignorancia’ (Esperanza Cabrera); ‘La mu-
jer y sus logros’ (Lesbia Salas Troya); ‘Reforma de la Fiscalía’ (Francisco José
Sintura Varela); ‘Mecanismos alternos de solución de conflictos’ (Rosa Gutiérrez
Vargas); ‘Hacia un enfoque de la criminalidad en Colombia’ (Alfonso Martín
Aguirre Acuña); y ‘El funcionario público comprometido con el proceso de la
participación comunitaria’ (Néstor Rafael Camargo Villardy).

33. Revista Foro. Revista del Área de Derecho de la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, N° 1, año 2003. ISSN 1390-2466, 292 pp. Esta
edición de carácter internacional nos muestra una serie de escritos en sus
cuatro secciones. En la primera TEMA CENTRAL encontramos tres artículos rela-
cionados con el derecho de la competencia: ‘Elementos para un derecho de la
competencia en el Ecuador’ (Agustín Grijalva Jiménez y José Vicente Troya
Jaramillo); ‘Protección de la competencia dentro del proceso de moderniza-
ción del sector eléctrico ecuatoriano’ (María Elena Jara Vásquez); ‘Los dere-
chos de propiedad intelectual como restricción a la competencia económica’
(Xavier Gómez Velasco). En la segunda parte llamada ARTÍCULOS VARIOS nos
ilustra con: ‘La enseñanza del derecho financiero en Italia y España’ (Andrea
Amatucci); ‘Las funciones extrafiscales del tributo a propósito de la tributación
medioambiental en el ordenamiento jurídico colombiano’ (Carolina Rozo
Gutiérrez); ‘Comentarios y reflexiones sobre el derecho comunitario’ (César
Montaño Galarza); y ‘Supremacía de la Constitución y tratados internaciona-
les’ (Juan Larrea Holguín). Por su parte en REFLEXIONES presenta: ‘Santiago
Andrade Ubuidia, Los títulos valor en el derecho ecuatoriano’ (José Vicente
Troya); ‘Víctor Uckmar, Principios comunes del derecho constitucional tribu-
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tario’ (Pablo Egas Reyes); y ‘Marcelo Carlos Quaglia, Grupos de empresas,
defensa de la competencia y derechos del consumidor’ (Dunia Martínez Molina).
Por último en JURISPRUDENCIA hallamos ‘El principio de la libertad de comercio
y empresa en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea’ (Tatiana Pérez Valencia).

34. Alma Máter. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad La
Gran Colombia, N° 7, noviembre de 2003. ISSN 0124-1109, 99 pp. En esta
revista podremos leer: ‘Política criminológica y victimal’ (Germán Aller); ‘Con
la economía de mercado va ocurriendo la última crisis del estado y la demo-
cracia’ (Guido Taborda Fernández); ‘El nuevo Departamento de Investigacio-
nes’ (Ary Alfredo Burbano B., director del Departamento); ‘Acusación e
investigación en el sistema procesal penal’ (Manuel Jaén Vallejo); ‘La metodo-
logía documental en la investigación jurídica: alcances y perspectivas’ (An-
drés Botero Bernal); ‘Relaciones entre el humanismo jurídico y la justicia’
(Hernando Ávila); ‘La compraventa internacional’ (Carlos F. Navia Palacios);
‘Violencia intrafamiliar’ (Marisol Palacio Cepeda); ‘Análisis de coherencia de
la legislación de seguridad social en salud. Reforma de la seguridad social en
salud colombiana’ (Gilberto Reyes Ortiz); ‘El actuar en nombre de otro en el
derecho penal’ (Álvaro Enrique Márquez Cárdenas); y ‘Protección de derechos
fundamentales y constitucionalización del sistema penal colombiano’
(Hernando Barreto Ardila).

35. Nuevo Foro Penal. Revista de la Universidad Eafit, Bogotá D.C. ISSN
0120-8179. La revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Sabana, ha recibido en canje dos ediciones:

a. Revista N° 64, tercera época, año I, enero-abril de 2003, 240 pp. Dividida
en cuatro secciones la revista trae el siguiente contenido: en ESTUDIOS nombre
de la primera parte ‘Institucionalización de la función penal y garantismo:
Dilemas hacia el futuro de la justicia penal en Colombia’ (Alejandro David
Aponte); ‘Entre la democracia y la exclusión: la lucha por la legalidad en una
sociedad desigual’ (Alberto Binder); ‘La ayuda posterior mediando concierto
previo o concomitante a la consumación del hecho punible en el Código penal
colombiano’ (Diana Arias Holguín); ‘Autoría y participación en el nuevo Códi-
go penal español’ (José Cerezo Mir); y ‘Ejecución de la pena privativa de la
libertad como parte inseparable del proceso penal’ (Juan David Posada Segu-
ra). En DOCUMENTOS veremos ‘La conmoción interior: entre el retrovisor y el
telescopio’ (Julio González Zapata). En la tercera sección denominada JURIS-
PRUDENCIA: ‘Todavía quedan jueces en Colombia’ de Hernando León Londoño
Berrío, quien nos muestra un comentario a la sentencia del 4 de febrero de
2000 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, cuyo
magistrado ponente fue Fernando Tocora. Para terminar encontraremos BI-
BLIOGRAFÍA donde se hacen una serie de recensiones a diferentes libros por
autores muy reconocidos así: ‘Agudelo Betancur Nodier, La estructura del
delito en el nuevo Código Penal, introducción a los esquemas clásico y positi-
vista a la definición dogmática’ (Julio González Zapata); ‘Bustos, Juan;
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Hormazábal, Hernán. Lecciones de derecho penal, vol. II’ (Daniel Varona);
‘Muñoz Conde, Francisco. Derecho penal y control social, 2 ed’. (Juan David
Posada Segura); y ‘Zaffaroni, Eugebio R. y otros. Derecho penal, parte gene-
ral’ (José M. Paredes Castañón).

b. Revista N° 65, tercera época, año I, mayo-agosto 2003, 307 pp. Bajo el
mismo esquema de la edición anterior el lector podrá encontrar en ESTUDIOS:
‘La estructura de la acción humana’ (Daniel González Lagier); ‘Una perspecti-
va normativa sobre el bien jurídico’ (Luis Prieto Sanchís); ‘¿Una nueva edad
media penal? Lo viejo y lo nuevo en la expansión del derecho penal económi-
co’ (Massimo Donini); y ‘Consideraciones político criminales y dogmáticas sobre
el delito de interés indebido en la celebración de contratos’ (Juan Oberto
Sotomayor Acosta). En la segunda sección DOCUMENTOS encontramos un artí-
culo denominado ‘De qué prescindir y por qué hacerlo. Anotaciones sobre
abolicionismo penal’ (William F. Pérez). ‘La detención preventiva de la Juris-
prudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Re-
flexiones a propósito de la sentencia C-774 de 2001’ de Hernando León Londoño
Berrío, es el nombre del artículo que nos muestra en el capítulo llamado
JURISPRUDENCIA. Para culminar está BIBLIOGRAFÍA en donde observaremos: ‘Eser,
Albin/Hassemer, Winfried/Burkhardt Björn (eds). La ciencia del derecho pe-
nal alemán de cara al nuevo milenio. Reflexión hacia atrás y perspectivas’
(Fernando Velásquez V.); ‘Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo.
El proceso penal, 4ª ed’. (Ricardo León Molina López); ‘Nódier Agudelo Betancur.
La defensa putativa en el nuevo código penal’ (Diego Araque Moreno); ‘Anua-
rio de derecho penal y ciencias penales. Tomo LI’ (Henry Roberto Solano Vélez);
‘Revista Penal N° 10’ (Diana María Restrepo Rodríguez); ‘Revista vasca de
derecho procesal y arbitraje. Tomo XIV, año. 1’ (Alonso A. Pinto); y ‘Revista de
derecho penal y criminología. N° 7’ (Catalina Uribe Burcher).


