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RESEÑA DE REVISTAS

MAGDA LILIANA CAMARGO AGUDELO

La revista Díkaion - Lo Justo recibe en canje interesantes
publicaciones carácter nacional e internacional. Algunas de
las ediciones más importantes se reseñan a continuación:

1. CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. Revista de la Fundación
Educativa San Francisco de Asís. Bogotá, Nº 5, mayo de
2004. ISSN 1657-8708, 108 pp. En la misma encontra-
mos los siguientes artículos: �Las segundas jornadas mé-
dico jurídicas sobre criminalidad en Colombia�; �La
actuación procesal, en el sistema penal acusatorio�
(Alfredo Parada Ayala); �Seguridad y delincuencia en Chía
(Cund.)�; �Psicología y criminología y criminología analíti-
ca�; �Cómo conducir interrogatorios judiciales exitosos
(primera parte)� (Ángela Tapias, Mónica Álvarez y Ángela
Castañeda); �Ley Marco de la seguridad privada y sus
decretos reglamentarios�; �La corrupción y su vínculo con
los grupos al margen de la ley� (Luis Enrique Montenegro
Rincón); �Actividad gráfica institucional�; �La Policía judi-
cial técnico científica para las Fueras Militares de Colom-
bia� (Laura Torres Franco); �En su cuerpo, está su propia
identidad� (Hank Schlensinger); �El perfil criminal en la
investigación de homicidios�; �El Instituto Latinoameri-
cano de Altos Estudios e Investigaciones para la Paz y el
Desarrollo�; �Prevención del delito y justicia penal�. Así
mismo, nos presenta una sección denominada �CARTAS A
LA DIRECCIÓN� y una relación de las monografías presenta-
das por la sexta promoción de técnicas laborales auxilia-
res de justicia de la Fesfa.
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2. COYUNTURA DE SEGURIDAD. Revista de la Fundación Seguridad y Democracia.
Bogotá, Nº 5, abril � junio de 2004. ISSN 1794-4600, 78 pp. La revista
esta dividida en dos partes. En la primera de ellas los artículos que encon-
tramos son: �Combates entre la fuerza pública y los grupos irregulares�;
�Ataque de los grupos irregulares contra la fuerza pública�; �Sabotaje�; �Re-
tenes y paros armados�; �Secuestro�; �Homicidio�; y �Desertores de las gue-
rrillas y las autodefensas�. En la segunda parte, la revista nos ilustra con
�Coyuntura de seguridad abril � junio 2004�.

3. ALÉ � KUMÁ. Revista nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad
Cooperativa de Colombia. Bogotá, Nº 21, año 7, mayo � agosto de 2004.
ISSN 0123-496X, 123 pp. Esta revista se divide en cuatro secciones. En la
primera de ellas denominada DOCTRINA, podemos encontrar los siguientes
artículos: �Problemática de la jurisdicción contenciosa administrativa y la
seguridad jurídica� (Camilo Arciniegas Andrade); �La protección constitu-
cional de las personas mayores� (Ángela Figueruelo Burrieza); �el delito de
genocidio en el derecho internacional� (Raúl Eduardo Sánchez Sánchez);
�Sobre el principio de irretroactividad de la ley penal penitenciaria perjudi-
cial al condenado� (Dino Carlos Caro Coria); �Relación entre derecho priva-
do y constitucional. Recepción en la Carta Política de la responsabilidad
sin culpa� (Diego Ómar Pérez Salas); �Principales aplicaciones de la teoría
del abuso del derecho: evolución doctrinaria� (Luis Fernando Salazar
Longas); y �Aproximación al proceso monitorio español� (Abelardo Poveda
Perdomo). La segunda parte de la revista es ACADEMIA, en la que se nos
muestra el artículo: �La formación profesional en el derecho al orden del
día: una necesidad del tercer milenio� (Jairo José Slebi Medina). Luego en
la sección ENSAYO podemos apreciar: �Las autoridades administrativas y
su nuevo papel frente al bloque de constitucionalidad� (Hugo Hernando
Bernal Vallejo). Por su parte, en la ultima sección INVESTIGACIÓN, encontra-
mos: �Ariadna: conciliación escolar y administración participativa de la
justicia� (Óscar Darío Ruiz Henao); �Responsabilidad extracontractual del
Estado por actos terroristas� (Luisa Fernanda Perdomo Lozada y María
del Pilar Ochoa Jiménez); y �Foro sobre la reforma a la justicia, la acción de
tutela y el control de constitucionalidad (Aníbal Charry González).

4. ALÉ � KUMÁ. Revista Jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Neiva. Nº 13, septiembre � diciembre 2001. ISSN 0123-496X, 182 pp.
Revista dividida en cuatro secciones así: la primera de ellas DOCTRINA nos
ilustra con: �Las consecuencias de la pérdida de la ética� (Ernesto Saa
Velasco); �Genoma humano: un dilema entre la ciencia y la ley� (Rafael
Moreno Vargas); �Desobediencia civil: una aproximación� (Luis Alfredo
Ortiz Tovar); �Aproximación hacia el voto obligatorio en Colombia� (Luis
Humberto Tovar Trujillo); �Facultades excepcionales en el contrato esta-
tal� (José William Sánchez Plazas); �Aspectos generales de la imputación
objetiva� (Camilo Eduardo Mendaz Guzmán); �La prueba genética como
episteme de la filiación� (Elías A. Chacón Q.); Derecho de representación
sucesoria (Alberto Castillo Orozco); �¿El neoliberalismo, será la solu-
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ción? (Jaime Ramírez Plazas). La segunda parte DOCUMENTOS, nos reseña
�Elogio de la dificultad� (Estanislao Zuleta). Luego en la tercera parte
JURISPRUDENCIA encontramos dos artículos: �Artículos� (José Antonio Marín
Ramírez) y �La excepcionalidad de la detención preventiva en el nuevo
código de procedimiento penal�. Su última parte INVESTIGACIÓN presenta
�Laboratorio de aprendizaje� (Néstor Romero, Ana María Velásquez y Fabio
Alexander Salazar).

5. UNAULA. Revista de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín.
Nº 24, septiembre de 2004. ISSN 1692-830X, 185 pp. En esta edición
encontramos diversos temas como: �Homenaje al Dr. Justiniano Turizo
Sierra, en el primer centenario de su nacimiento� (Rosa Turizo de Trujillo);
�Democracia y Constitución� (Diana Patricia Guerra); �Colombia en el con-
texto de los procesos de integración económica y social� (Marco Antonio
Vélez Vélez); �Guerra, neoliberalismo y resistencia civil en Colombia� (Jai-
me Rafael Nieto López); �Identidad y territorialidad en el Estado y la Na-
ción� (William Ortiz Jiménez); �Entrevistas del público chileno con Ernesto
Cardenal. Un cardenal investido por el pueblo� (Marcelo Miranda); �Walter
Benjamín y las lecciones de una historia vista a �contrapelo�� (Carlos
Antonio Aguirre Rojas); �Fundamentación y alcance del escepticismo�
(Modesto Gómez Alonso); �Pensando la escuela� (Francy Esther del Valle
Montoya y Jonh Saldarriaga Londoño); �Sobre la pedagogía� (Álvaro
Restrepo Betancur); �La responsabilidad penal en actividades deporti-
vas� (Carolina Bolívar Serrano); �La cantidad, la música, el origen sobre
la obra poética de León de Greiff (Héctor Abad Faciolince); �El concepto
de imperialismo en El otoño del patriarca� (Armando Estrada Villa); �El
paraíso terrenal� (Óscar Silva Rendón); �Poesías� (Luz Elena Vélez); �Ham-
bre de tango� (Gonzalo Medina P.), y �Reseña: La infancia compartida�
(José Martínez Sánchez).

6. DOCTRINA, JURISPRUDENCIA E INVESTIGACIÓN. Revista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Colombia. Bogotá, Nº 4, julio de 2003.
ISBN 958-96859-0-0, 209 pp. Los artículos presentados en esta edición
de la revista son: �Programación de formación y capacitación de docentes
abogados� (Alicia García González); �Los derechos humanos como discipli-
na para la nueva enseñanza del derecho� (Óscar Cuevas Murillo � México);
�Los contenidos programáticos de la enseñanza del derecho ambiental en
América Latina� (Máximo Carvajal Contreras � Ecuador); �Los estudios de
derecho, la informática jurídica y la globalización� (Xavier Arosemena
Camacho � Ecuador); �Método del aprendizaje del derecho por talleres�
(Aroldo Quiroz Monsalve); �Una aproximación a la proyección social de la
Universidad en Colombia� (Dídima Rico Chavarro); �Bioética, globalización
y derecho. Un desafío para los estudios de derecho� (Víctor Sergio Mena y
José Miguel Vera Lara); �La enseñanza del derecho en Estados Unidos�
(Juan A. Pérez Lledó � España); �!Los estudiantes pueden! � Memoria de
investigación curricular en el aula� (Gabriel Andrade Bolaños); y �El méto-
do de casos en la enseñanza del derecho penal� (Edgar Saavedra Rojas).
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7. REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA. ISSN 0123-3017.
Díkaion ha recibido en canje los siguientes ejemplares:

A.N° 326, agosto de 2004, 250 pp. Revista dividida en nueve secciones así:
la primera de ellas DOCTRINA COLOMBIANA con: �La obligación de seguridad en
el contrato de seguro� (Fernando Hinestrosa); �El Tratado Americano de
Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá� (Enrique Gaviria Lievano); y �La
obligación de reparar y la responsabilidad fiduciaria� (Sergio Rodríguez
Azuero). Posteriormente, DOCTRINA EXTRANJERA nos presenta �Los derechos
de los trabajadores en la Constitución Española � Una lectura� (Juan An-
tonio García Amado). Su tercera parte POLÉMICA DOCTRINAL nos muestra dos
escritos: �¿Tutela contra providencias judiciales? (Carlos Arturo Orjuela
Góngora); y �¿Qué hacer con la tutela contra sentencias? (Mauricio García
Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes). Por otra parte, en HISTORIA DEL DERECHO

encontramos: �Darío Echandía� (Bernardo Gaitán Mahecha); �Juicio al Toro
de Rucha (Don Antonio Nariño Álvarez � Real Audiencia de Santa Fe. 1974)�
(Héctor Enrique Quiroga Cubillos); �El derecho del déspota� (Cesáreo Ro-
cha Ochoa); y �Francisco Eustaquio Álvarez: Jurista, educador, político y
periodista radical del siglo XIX� (Fernando Mayorga García). Luego en
RECENSIONES nos ilustra con: �El principio de proporcionalidad y los dere-
chos fundamentales� (Luis Villar Borda); �La ética protestante y el espíritu
del constitucionalismo� (Augusto Trujillo Muñoz); �Descentralización,
regionalización y autonomía local� (Antonio Vanegas Santoro); y �Testimo-
nios de repensando lo pensado: tributo a un ensayista� (Juan Blanco Dávila).
En CONSULTAS nos enseña: �Liquidación de honorarios y revocatoria de po-
der�; �Aplicación del Decreto 3135 de 1968 en la órbita territorial�; �Los
recursos del subsidio familiar son parafiscales�; y �Del peculado y la concu-
sión�. Finaliza esta revista con sus secciones ACTIVIDAD ACADÉMICA, NOTICIAS

INSTITUCIONALES y NÓMINA.

B.N° 327, diciembre de 2004, 230 pp. Esta vez la revista trae ocho seccio-
nes: en DOCTRINA COLOMBIANA veremos: �La valoración de costos ambientales
y el control fiscal� (Carlos Ariel Sánchez Torres); �La internacionalización
del Código Civil Francés� (Luis Fernando Álvarez Londoño S. J.); �La sepa-
ración de Panamá� (Luis Carlos Zárate); �El deber tributario: entre la con-
vicción y la coerción� (Lucy Cruz de Quiñones); y �Deber precontractual de
información y las condiciones generales de contratación� (Ernesto Rengifo
García). La segunda parte POLÉMICA DOCTRINAL muestra: �Las bases consti-
tucionales de la acción de tutela� (Jaime Vidal Perdomo) y �La justicia pre-
supone el derecho. En diálogo con los académicos� (Ilva Myriam Hoyos).
Luego en HISTORIA DEL DERECHO nos ilustra con el artículo �Francisco Eustaquio
Álvarez: Jurista, educador, político y periodista radical del siglo XIX (se-
gunda parte)� de Fernando Mayorga García. Por otra parte en RECENSIONES

trae dos escritos: �Karl Schmidt en el Tercer Reich� (Augusto Trujillo Muñoz)
y �Libertad y justicia constitucional� (Luis Javier Moreno Ortiz). Posterior-
mente en CONSULTAS: �Ilegalidad de la impugnación de las actas de la Asam-
blea General de Asociados y del Consejo de Administración de una
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cooperativa de transporte�, �Demandados en proceso de declaración de per-
tenencia� y �El juez frente al acuerdo en la conciliación dentro del proceso
ejecutivo por alimentos�. Para terminar en esta edición encontraremos sus
tradicionales secciones ACTIVIDAD ACADÉMICA, NOTICIAS INSTITUCIONALES y NÓMINA.

C.N° 328, abril de 2005, 261 pp. La revista subdividida en ocho partes
trae interesantes artículos así: DOCTRINA COLOMBIANA con: �Análisis de la
defensa asumida por Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en
la demanda que le instauró Nicaragua� (Marco Gerardo Monroy Cabra);
�La anomia, un término jurídico sin explicación� (Hernán Alejandro Olano
García); y �Data protection: riesgos y desarrollos (énfasis en el caso colom-
biano)� (Nelson Remolina Angarita). En POLÉMICA DOCTRINAL podemos en-
contrar el artículo �Las bases constitucionales de la acción de tutela� de
Jaime Vidal Perdomo. Posteriormente en HISTORIA DEL DERECHO: �La escuela
de Salamanca y su influencia en Colombia� de Nicolás Salom Franco. En
DERECHO Y LITERATURA, nombre de su siguiente sección, expone �Casos jurídi-
cos en las niñas tristes� de Carlos Enrique Méndez. Por su parte en CON-
SULTAS nos ilustra con: �¿La inhabilidad que, para ser alcalde, estableció el
numeral 4º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, le es aplicable así mis-
mo a quien aspire a ser personero de un municipio?�, �El dolo no se presu-
me, sino que debe probarse, en materia penal�, �Alcance del parágrafo 2 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Discipli-
nario Único�, �Restitución de bienes de uso público. Acepción jurídica de
las palabras regla, principio, valor y derecho� y �Concepto: bienes de uso
público y su aprovechamiento económico�. Casi para finalizar nos presenta
sus secciones ACTIVIDAD ACADÉMICA y MEMBRESÍA. Culminando esta edición
está un SUPLEMENTO con: �Índice general de la revista, por autor (De 1999 a
2004 � Revistas Nºs. 315 � 327)� e �Índice general de la revista, por tema
(De 1999 a 2004 � Revistas Nos. 315 � 327).

D.N° 329, agosto de 2005, 235 pp. Revista dividida en nueve secciones que
presentan un interesante contenido de la siguiente manera: en DOCTRINA

COLOMBIANA: �Normas sobre jornada de trabajo y turnos continuos� (Rafael
Forero Contreras); �La seguridad jurídica en el derecho tributario colom-
biano: ideales, valores y principios� (Juan Rafael Bravo Arteaga); �Juris-
prudencia y territorio� (Emilio Girón Reguera y Liliana Estupiñán Achury).
Posteriormente en DOCTRINA EXTRANJERA veremos: �La libertad de expresión
en la jurisprudencia constitucional española� (Miguel Revenga Sánchez).
En POLÉMICA DOCTRINAL, nombre de su tercera sección: �La degradación de lo
jurídico� (Luis Carlos Sáchica). Por otra parte, HISTORIA DEL DERECHO nos
muestra: �La escuela de Salamanca y su influencia en Colombia� (Nicolás
Salom Franco). Luego en RECENSIONES encontraremos: �La otra cara de la
jurisprudencia penal colombiana� (Fernando E. Arboleda Ripoll); y �El de-
clive de los fundamentos económicos de la paz� (Laura Victoria García
Matamoros). En VIDA INSTITUCIONAL nos ilustra con: �La reforma agraria y la
paz� (Simón de la Pava Salazar); �Unas palabras�� (Jorge Enrique Valen-
cia Martínez); y �De los criterios para redefinir la dignidad humana� (Ilva
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Myriam Hoyos Castañeda). Casi para terminar en CONSULTAS: �Restitución
de bienes de uso público�; �Interpretación a la palabra integrar y su princi-
pio integrado�; �Acciones populares y contratos estatales�; �Uso de la expre-
sión acción de derecho de petición�; �Cómputo de tiempo para demandar
acciones de prescripción y pertenencia�; y �POT y servicios públicos�. Final-
mente, nos enseña sus secciones ACTIVIDAD ACADÉMICA y MEMBRESÍA.

8. BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO. Revista del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva
Serie, ISSN 0041-8633. Hemos recibido dos ediciones:

A. Año XXXVII, N° 111, septiembre � diciembre 2004, 434 pp. La revista
se divide en cuatro partes. La primera de ellas ARTÍCULOS nos ilustra con:
�Legalidad y control jurisdiccional. Construcción de garantías para lograr
un trato humano en prisión. Reflexiones a partir de la realidad carcelaria
argentina� (José Daniel Cesano); �Los estados de excepción y la defensa de
la Constitución� (Héctor Fix-Zamudio); �Una reflexión jurídica sobre la
muerte� (Sergio García Ramírez); �Sobre armonización, derecho compara-
do y la relación entre ambos� (Pablo Lerner); �Los servicios financieros en
México y la Organización Mundial de Comercio� (Elvia Arcelia Quintana
Adriano); �Arbitraje regulado e importación paralela de productos farma-
céuticos en la Unión Europea� (Patrick S. Ryan); y �Apuntes sobre las op-
ciones de cambio en la metodología de la enseñanza del derecho en México�
(José María Serna de la Garza). En la segunda sección ESTUDIOS LEGISLATI-
VOS encontramos �Comentario a la iniciativa de reforma constitucional en
materia penal del 29 de marzo de 2004� de Sergio García Ramírez. En la
tercera sección denominada BIBLIOGRAFÍA: �Cañamares Arenas, Santiago, El
matrimonio canónico en la jurisprudencia civil� (José Luis Soberanes
Fernández); �Esquinca Muñoa, César, La defensoría pública federal� (Sergio
García Ramírez); y �Flores García, Fernando, Teoría general de la compo-
sición del litigio� (Sergio García Ramírez). Para terminar en INFORMACIÓN

nos muestra �La difficile convivenza fra liberta e sicurezza. La riposta delle
democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali� (Giuseppe de
Vergottini).

B. Año XXXVIII, N° 112, enero � abril 2005, 572 pp. Esta edición se divide
en tres secciones. ARTÍCULOS nombre de la primera de ellas nos enseña: �El
secuestro del poder electoral y la confiscación del derecho a la participa-
ción política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela, 2000
� 2004� (Allan R. Brewer-Carías); �Evolución de las técnicas de coopera-
ción internacional entre autoridades en el derecho internacional privado�
(Sandra García Cano); �Una prueba del carácter confederal de la Unión
Europea. El mantenimiento de la unanimidad estatal en el proceso de revi-
sión del tratado por el que se instituye una constitución para Europa�
(Noemí García Gestoso); �Devenir histórico del derecho cambiario� (Pedro
Alfonso Labariega Villanueva); �Victimización y vulnerabilidad por ausen-
cia de legislación y otras medidas en materia de violencia familiar� (María
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de Montserrat Pérez Contreras); �El Estado transicional� (José Isidro
Saucedo González); �Violencia masiva patrocinada por el Estado. Respon-
sabilidad criminal y reconciliación� (Jean-Michel Simón); �Liberali in
camicia nera. La comune matrice del fascismo e del liberismo giuridico�
(Alessandro Somma); �La apertura constitucional al derecho internacional
de los derechos humanos en la era de la mundialización y sus consecuen-
cias en la práctica judicial� (Mauricio Iván del Toro Huerta); y �Los dere-
chos políticos de los mexicanos en Estados Unidos� (Diego Valadés).
Posteriormente en BIBLIOGRAFÍA podremos observar: �Carbonell, Miguel, De
la libertad de conciencia a la libertad religiosa: una perspectiva consti-
tucional� (Jorge Adame Goddard); �De Olloqui, José Juan (coord.), Jorna-
das sobre México y los tratados de libre comercio� (Ricardo Méndez-Silva);
�Peñaloza, Pedro J., La prevención del delito: una asignatura pendiente�
(Sergio García Ramírez); �Rivera Montes de Oca, Luis, Juez de ejecución
de pena. La reforma penitenciaria mexicana del siglo XXI� (Sergio García
Ramírez); �Valadés Diego, El gobierno de gabinete� (Sergio García Ramírez);
y �Varios autores, Los derechos de las personas detenidas� (Sergio García
Ramírez). Para finalizar en INFORMACIÓN veremos el Informe de actividades
del doctor Diego Valadés, correspondiente a septiembre de 2003 � agosto
de 2004.

9. REVISTA SOCIOJURÍDICA. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá � Valle,
Nº 3, mayo � septiembre de 2004. ISSN 1962-2921, 96 pp. Los artículos
contenidos en esta edición son: �Fundamentos generales de un sistema
acusatorio en derecho penal� (Diego Fernando Victoria Ochoa); �El referén-
dum: ¿Quién perdió, el gobierno, la participación ciudadana?� (Álvaro Pérez
García); �El Estado constitucional en Gustavo Zagrebelsky� (Mauricio Vic-
toria R.); �Estado autoritario y sin escrúpulos: que peligro� (Alfonso Lainer
Valencia); �La antijuridicidad debe ser material y efectiva� (Óscar Rayo
Candelo); �Reestructuración de la ONU y de la Carta de las Naciones Uni-
das� (Ciro Morán Materón); �La suspensión en el derecho administrativo�
(Diego León Céspedes Solano); �Principios del derecho laboral: favorabilidad,
interpretación y condición más beneficiosa� (Henry Gómez Caicedo); �A pro-
pósito de la ejecución anticipada de las sentencias� (María Patricia Balanta
Medina); �Reformas a los procesos de ejecución, restitución de la tenencia
y a los recursos, según la Ley 794 de 2003� (Jairo Librero Cáceres); �La
prospectiva de un acuerdo humanitario en el conflicto armado colombiano�
(Paolo Benvenuti); �Norberto Bobbi� (Andrés Mejía Vergnaud); y �Respues-
ta a la pregunta ¿Qué es la ilustración?� (Immanuel Kant).

10. REVISTA DE DERECHO PÚBLICO. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas � Vene-
zuela. ISSN 1317-2719. Se han recibido los siguientes ejemplares de esta
revista:

A. Revista N° 85 � 86 / 87 � 88, enero � diciembre 2001, 527 pp. La revista
se divide en tres secciones. La primera de ellas ESTUDIO, nos muestra el
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artículo �El derecho a la intimidad en la nueva era informática, el derecho a
la autodeterminación informativa y el hábeas data a la luz de la Constitu-
ción venezolana de 1999� de Cosimina Pellegrino Pacera. La segunda parte
JURISPRUDENCIA contiene: �Jurisprudencia administrativa y constitucional
(Corte Suprema de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso � Adminis-
trativo): enero � diciembre 2001� por Mary Ramos Fernández y Marianella
Villegas Salazar. Por último, en ÍNDICES encontramos �Índice alfabético de la
jurisprudencia� e �Índice de las normas citadas en la jurisprudencia�.

B. Revista N° 89 � 90 / 91 � 92, enero � diciembre 2002, 425 pp. En esta
nueva edición dividida en tres partes veremos: en ESTUDIO nombre de la
primera de ellas: �La vía administrativa: ¿garantía para los particulares o
privilegio de la administración?� (Luis Alfonso Herrera Orellana); �La am-
pliación cuantitativa del principio de legalidad en la Constitución de 1999�
(Carlos Luis Carrillo Artiles); y �Un ensayo sobre el concepto de servicio
público en el derecho venezolano� (José Ignacio Hernández G.). Posterior-
mente en JURISPRUDENCIA encontramos �Jurisprudencia Administrativa y
Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera de lo Con-
tencioso � Administrativo): año 2002� (Mary Ramos Fernández y Marianella
Villegas Salazar). Para finalizar, una vez más en ÍNDICES nos ilustra con:
�Índice alfabético de la jurisprudencia� e �Índice de las normas citadas en la
jurisprudencia�.

C. Revista N° 93 � 94 / 95 � 96, enero � diciembre 2003, 564 pp. Revista
dividida en cinco secciones. La primera de ellas ESTUDIOS con dos artículos:
�El caso �Barrio Adentro�: La Corte Primera de lo Contencioso Administra-
tivo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el
avocamiento como medio de amparo de derechos e intereses colectivos y
difusos� (Claudia Nikken); y �Fundamentos constitucionales de la respon-
sabilidad del funcionario público� (Daniela Urosa Maggi). Posteriormente,
en LEGISLACIÓN encontramos �Leyes, decretos normativos, reglamentos y re-
soluciones de efectos generales dictados durante el año 2003� de Mariela
Villegas Salazar. En la tercera parte, DOCTRINA veremos �Resoluciones de la
Superintendencia para la promoción y protección de la libre competencia
dictadas durante el año 2003� de José Ignacio Hernández G. Casi para
terminar en JURISPRUDENCIAS tenemos �Jurisprudencia administrativa y cons-
titucional (Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera de los Conten-
cioso Administrativo): año 2003� (Mary Ramos Fernández y Marianella
Villegas Salazar). Finalizando, esta edición nos presenta en ÍNDICES, un
índice alfabético de la jurisprudencia.

D. Revista N° 97 � 98, enero � julio 2004, 456 pp. Dividida en cinco partes,
esta interesante revista nos presenta el siguiente contenido: ESTUDIOS, tra-
dicional sección, muestra: �Visión general del nuevo Código Procesal Cons-
titucional peruano� (Eloy Espinosa � Saldaña Barrera); �La prueba de los
hechos económicos y las restricciones a la libre competencia� (Ignacio de
León); y un comentario monográfico denominado �La defensa de los usua-
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rios en la actividad de distribución eléctrica� (José Ignacio Hernández G.).
Para continuar, Legislación se encuentra dividida en INFORMACIÓN LEGISLATIVA

con el artículo �Leyes, decretos normativos, reglamentos y resoluciones de
efectos generales dictados durante el primer semestre de 2004� de
Marianella Villegas Salazar, y COMENTARIOS LEGISLATIVOS con �Comentarios al
Decreto 2.876 sobre medidas temporales para el establecimiento de mon-
tos y categorías de contratos reservados para las empresas alternativas�
de Adolfo Ledo Nass. Su siguiente sección DOCTRINA nos ilustra con �Reso-
luciones de la Superintendencia para la promoción y protección de la libre
competencia dictadas durante el primer semestre de 2004� de José Ignacio
Hernández G. Luego en JURISPRUDENCIA: �Jurisprudencia administrativa y
constitucional Tribunal Supremo de Justicia: Primer semestre de 2004�
por Mary Ramos Fernández y Marianella Villegas Salazar. Para terminar,
una vez más ÍNDICE nos trae el orden alfabético de la jurisprudencia.

11. IURIS. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Corpora-
ción Universitaria del Caribe. Cecar � Sincelejo, Nº 7, agosto 2004. ISSN
0124-6666, 100 pp. La revista nos da a conocer interesantes artículos
entre los cuales encontramos: �Caleidoscopio sociojurídico de Sucre� (Eléver
Marsiglia Morales); �Filosofía y democracia� (Antonio Mora Vélez); �La filo-
sofía jurídica ante la reforma penal española del año 2003� (José Ignacio
Lacasta Zabalza); �La otra mejilla� (Óscar Flórez Támara); �Ideas para una
reforma electoral� (Roberto Samur Esguerra); �¿Es posible la responsabili-
dad estatal fuera del Estado de derecho?� (Eduardo Porras Mendoza); �Co-
mentarios sobre la responsabilidad precontractual del Estado� (Dairo Pérez
Méndez); �El juez constitucional y su función� (José Cumplido Montiel); �La
anticipación de la personalidad en las uniones maritales de hecho frente al
derecho a la igualdad� (José Rafael Quessep Feria); �Los precedentes judi-
ciales� (Felipe Paredes Benítez); El doble desarraigo del inmigrante colom-
biano� (Melba Luz Calle Meza); �El sistema acusatorio� (Benjamín Calle
Carrascal); �El minifundio en Sucre� (Roberto Yances Pinedo); �El proceso
de Jesús: la condena bajo el influjo del derecho penal romano� (Inis Ama-
dor Patermina); �Reflexiones acerca del conflicto colombo nicaragüense�
(Arturo Javier Guzmán Badel); �Sistema de riesgos profesionales.
Desafiliación y mora en el pago de las cotizaciones� (Eduin de la Rosa
Quessep); �Ventana estudiantil. Filosofía del Derecho� (Carlos Ortiz Pedroza);
y �Ventana estudiantil. ¿Es posible la regionalización en Colombia?� (Juan
Pablo González).

12. ARS IURIS. Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídica
de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. México, Nº 30,
abril de 2004. ISSN 0188-5782, 479 pp. La revista se encuentra dividida
en cinco secciones. La primera denominada ESTUDIOS JURÍDICOS nos mues-
tra: �¿Sirve la discusión de casos en las aulas para la formación jurídica?�
(Jorge Adame Goddard); �Mecanismos alternativos de solución de contro-
versias. Nota sobre el creciente desarrollo del área� (Francisco González de
Cossio); �Entre la protección de la confidencialidad de la información y la
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defensa de los intereses de las partes� (Viviana Kluger); �De la razón de
Estado a la razón de mercado� (José Antonio Lozano Díez); �Inexistencia
indígena, malinchismo crónico� (José Ramón Narvaéz Hernández);  �Lo
debido en la interpretación jurídico prudencial, una aproximación clásica�
(María del Carmen Platas Pacheco); �Los conceptos jurídicos fundamenta-
les en el pensamiento de Rafael Preciado Hernández� (Eduardo Preciado
Briceño); �Inocuidad alimentaria: el derecho a la protección de la salud
frente al libre comercio� (David Ricardo Ramírez Montoya); �Mercado ibéri-
co de electricidad: avances y retos� (Francisco de Rosenzweig Mendialdua);
y �Tratamiento fiscal de la indemnización en materia expropiatoria� (Ar-
mando Sanabria Enzástiga). En la segunda parte ACTUALIDAD ACADÉMICA: �El
presupuesto del Estado. Principios constitucionales y su adecuado ejerci-
cio� (Miguel de Jesús Alvarado Esquivel); y �La crisis de la legalidad a la
caída del imperio: los puntos de vista del gobierno juarista y de Blas José
Gutiérrez�. Por otro lado en ACTUALIDAD LEGISLATIVA nos enseña tres artícu-
los: �El artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos
de compraventa internacional de mercaderías: búsqueda de un afán unifi-
cador� (Ana Luisa González del Mazo); �Reformas al Código de Comercio y
otras disposiciones mercantiles, mediante decreto de fecha 13 de junio de
2003� (Fernando Martínez de Velasco Molina); y �Comentarios a la pro-
puesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo (segunda parte)� (Gonzalo
Uribarri Carpintero). En la cuarta sección TRADICIÓN JURÍDICA encontramos
un artículo: �Las listas impresas de miembros del ilustre y Nacional Cole-
gio de Abogados de México (1824 � 1858)� de Alejandro Mayagoitia. Para
terminar nos presenta LIBROS en la cual veremos �Las garantíais individua-
les en México. Su interpretación por el poder judicial de la Federación�.

13. REVISTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO. ISSN 0122-0799.
Hemos recibidos dos ediciones así:

A. Revista 53. Bogotá, año 39, N° 53, julio de 2002 � junio de 2003, 491
pp. Esta revista nos ilustra con dos artículos: �El tratamiento tributario
de fideicomiso en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú� (Juan
Rafael Bravo Arteaga); e �Imposición al sistema general de seguridad social
en salud� (Fernando Reyes Ortiz). Por último, nos presenta los conceptos
emitidos por el ICDT a la Corte Constitucional por medio de un índice
temático en el que se relacionan 33 de los mismos.

B. Revista 54. Bogotá, año 40, N° 54, julio de 2003 � junio de 2004, 362
pp. Este ejemplar dedicado a la actividad aseguradora, se divide en cuatro
secciones. En la Sección I. ESTUDIOS Y DOCTRINA. La actividad aseguradora
veremos: �El impuesto de renta en la actividad aseguradora � El asegura-
dor y el asegurado� (Sofía Regueros de Ladrón de Guevara); �Beneficios
tributarios por pensiones para aseguradoras y beneficiarios� (Enrique
Manosalva Afanador); �El servicio de seguros y el impuesto sobre las ven-
tas (IVA)� (Mauricio A. Plazas Vega); �Comentarios sobre la aplicación del
IVA al corretaje de seguros� (Jairo Alberto Pérez Muñoz); e �Informe sobre
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el desempeño del sector asegurador colombiano durante el año 2003�
(Fasecolda). La segunda parte llamada CONCEPTOS PARA LA CORTE CONSTITUCIO-
NAL � 1 de julio de 2002 a 30 de junio de 2003, recoge una serie de concep-
tos emitidos por diferentes personas como intervenciones en casos de gran
relevancia dentro de nuestra Corte Constitucional. Por otra parte, en NOVE-
DADES BIBLIOGRÁFICAS encontramos la reseña frente a cuatro interesantes
libros correspondientes a diversas ramas del derecho. Para terminar tene-
mos ÍNDICES en el cual se muestran: �Índice temático de estudios y doctrina.
La actividad aseguradora�; �Índice de los conceptos para la Corte Constitu-
cional � 1 de julio de 2002 a 30 de junio de 2003� y �Mesas redondas � 1 de
julio de 2003 a 30 de junio de 2004�.

14. DOCUMENTOS TEMÁTICOS Nº 1. Documento del Observatorio de Derechos Hu-
manos y Derecho Humanitario. Bogotá, agosto de 2004. ISSN 1900-0235,
44 pp. Este escrito denominado �Para mejorar hay que cumplirlas� nos
presenta al Estado colombiano frente a las recomendaciones internaciona-
les sobre derechos humanos y derecho humanitario.

15. Dentro del canje de publicaciones con el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, este nos ha hecho llegar el BOLETÍN INFORMATIVO de los números
1645 a 1719, los cuales contienen ordinariamente las siguientes seccio-
nes: NORMAS en la que nos muestra las disposiciones nacionales y territo-
riales en materia tributaria y de hacienda pública; JURISPRUDENCIA entre la
que se destacan los folios relativos a las materias de estudio del Instituto,
expedidos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado � Sala Plena,
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y la Sección Cuarta del Tri-
bunal Administrativo de Cundinamarca. Por último, encontramos la sec-
ción DOCTRINA en la cual se incluyen conceptos de la DIAN, de la Dirección
Distrital de Impuestos de Bogotá y de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado.

En algunos de los Boletines aparece igualmente la sección ACTUALIDAD ECO-
NÓMICA en la que se reproduce la certificación de la variación del Índice de
Precios al Consumidos (IPC).

Por otra parte, en el Tomo XLVIII, Boletines 1653 a 1673, correspondiente
a los meses de enero � julio de 2004, y Tomo XLIX Boletín 1676, de julio a
diciembre del mismo año, se incluyen las Normas Supranacionales de la
Comisión de la Comunidad Andina.

El Boletín tiene una paginación continua dentro de cada tomo, con una
duración semestral, y cubre aproximadamente veinte (20) números en este
lapso. Adicionalmente, cada uno de los boletines puede ser consultado
antes de su publicación en la página www.icdt.org.co

16. BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Caracas � Venezuela.
Hemos recibido dos ejemplares del mismo así:



DÍKAION - LO JUSTO - ISSN 0120-8942

266

A. BOLETÍN N° 140, año  LXVIV, julio � diciembre 2002, 291 pp. En esta
edición podemos encontrar los siguientes artículos: �Principios y reglas
relativas a la deuda externa� (Sandro Schipani � Italia); �Un siglo de inves-
tigación económica en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de
España y la Escuela de Madrid� (Juan Velarde Fuertes � España); �La de-
mocracia y el lugar de la ley� (Eduardo García de Enterría � España); �Apli-
cación a las sociedades en la Unión Europea de las normas contables
internacionales� (Fernando Sánchez Calero � España); �Aporias, parado-
jas, antinomias y dilemas en el derecho� (Alejandro Guzmán Brito � Chile);
�Los procesos civiles de protección de la personalidad en el ordenamiento
español� (Pedro Aragoneses Alonso � España); �Subsidiariedad. Una glosa
al artículo 38 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea� (Ma-
nual Fraga Iribarne � España); �El reconocimiento de la independencia de
la República Argentina� (Roberto Bartolomeo Carlomagno � Argentina);
�Las cláusulas generales de contratación y las cláusulas abusivas en los
contratos predispuestos� (Carlos Soto Coaguila � Perú); �El orden europeo
del proceso civil� (Giuseppe Tarzia � Italia); �Las convenciones internacio-
nales de derecho marítimo y su rol en el derecho interno� (Francesco
Berlingeri � Italia); y �Comentarios a la decisión de la Comunidad Andina
Nº 487 de 2000. Embargo preventivo de buques� (Guillermo Sarmiento
Rodríguez � Colombia).

B. BOLETÍN N° 141, año  LXVV, enero � diciembre 2003, 368 pp. Dividida en
seis partes, destina cada una de ellas a un área del derecho así: TEXTOS

CORPORATIVOS, su primera sección nos muestra el artículo �Delitos e infrac-
ciones administrativas� (Jesús Ramón Quintero). En su segunda parte
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: �La crítica del libro de Jaskiernia� de Kristian
Complak. Posteriormente en DERECHO CONSTITUCIONAL veremos cuatro artí-
culos: �Modelos de revisión constitucional en América Latina� (Allan R.
Brewer-Carías); �La enmienda constitucional como poder constituyente
especial� (Román J. Duque Corredor); �El método de limitación y el conflic-
to entre la libertad y el derecho de los demás� (Alexander Espinosa); y �El
sistema de justicia y el poder judicial en Francia y Venezuela. Perspectivas
de derecho comparado� (Ana Irene Vidal). En la parte dedicada a DERECHO

PROCESAL CIVIL nos muestra: �Apunte sobre la doctrina de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia en materia de autocomposición
procesal y ejecución en sede de jurisdicción voluntaria� (Alí José Venturini
Villarroel). Luego en DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO nos ilustra con los es-
critos: �Civil law y common law: un acercamiento� (Tatiana B. de Maekelt
y Claudia Madrid Martínez); �Observaciones al proyecto de ley orgánica de
protección a la familia, la maternidad y la paternidad� (Haydee Barrios y
otros). Por último, en TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

tenemos: �Visión general del principio de expectativa plausible� (Hildegard
Rondón de Sansó); �Confianza legítima en materia tributaria (Alejandro
Ramírez); y �La desigualdad y la economía en las ideas de John Rawls�
(José Tomás Esteves Arria). Para cerrar la revista nos presenta Nota de
fallecimiento del Dr. Gert Kummnrow, NÓMINAS y PUBLICACIONES.
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17. ACORE. Revista de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las
Fuerzas Militares. Bogotá, No. 113, agosto de 2004. La revista contiene los
siguientes artículos: �La Corte Penal Internacional y la fuerza pública� (Jean
Carlo Mejía Azuero); �Entrega parcial de nuestra soberanía� (Mayor José
Lisandro García Florian); �La Corte Penal Internacional soberanía de Esta-
dos Unidos� (José Joaquín Caicedo Perdomo); �El conflicto colombiano y la
Corte Penal Internacional� (General Álvaro Valencia Tovar); �El por qué de
la Corte Penal Internacional� (Mayor General Henry Medina Uribe); �Sobe-
ranía nacional� (General Harold Bedoya); �Fuero militar. Garantía que eli-
minaron la Constitución de 1991 y la Corte Penal Internacional� (Brigadier
General Alberto Bravo Silva); �Retos para la Corte Penal Internacional� (Te-
niente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido); �El principio de
complementariedad� (Coronel Manuel Darío Sosa Camargo); y �San An-
drés, Providencia y Santa Catalina. Archipiélago oceánico colombiano en el
Caribe� (Almirante Manuel Fernando Avendaño Galvis, Almirante Guidberto
Barona Silva y Almirante Gustavo Adolfo Ángel Mejía).

18. VÍA IURIS. Revista de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Institución Universitaria Los Libertadores. Bogotá,
Año 1, Nº 1, segundo semestre de 2004, 100 pp. La revista se encuentra
dividida en cuatro secciones. La primera de ellas CONTENIDO JURÍDICO nos
muestra: �Fiscalía y sistema acusatorio� (Benjamín Bernal Arévalo); �La
reforma al procedimiento penal� (Guillermo Mendoza Diago); e �Inquietu-
des en torno al sistema acusatorio proyectado para Colombia� (Whanda
Fernández León). En su siguiente sección CIENCIAS POLÍTICAS tenemos: �La
reelección en Colombia� (Carlos Holguín Sardi); �La reelección en Colom-
bia� (Carlos Gaviria Díaz); �Una política nueva, para un país nuevo� (Fer-
nando Londoño Hoyos); y �La Defensoría del Pueblo� (Volmar Antonio Pérez
Ortiz). Su tercera parte dedicada a RELACIONES INTERNACIONALES: �La carta
democrática interamericana� (Humberto de La Calle Lombana); �El dere-
cho del mar. Las pretensiones de Nicaragua sobre el Archipiélago de San
Andrés y Providencia� (Antonio José Rengifo Lozano); y �Nuevos retos de la
geopolítica contemporánea� (Julio Roballo Lozano). Para finalizar HUMANIS-
TA nos enseña: �El perfil del juez� (Jorge Aníbal Gómez Gallo); �Hacia el ser
de la belleza� (Ricardo Sanín Restrepo); y �La música del hombre y para el
hombre� (María Cristina Sánchez H).

19. REPERTORIO BOYACENSE. Revista de la Academia Boyacense de Historia. Tunja
� Boyacá, año XCIII, No. 341, abril de 2005. ISSN 0034-4605, 402 pp. El
contenido de esta edición es el siguiente: �Academia Boyacense de Historia.
Cien años de labor histográfica 1905 � abril 9 � 2005� (Javier Ocampo
López); �Aproximación genealógica de don Francisco Ventura del Castillo y
Toledo. Licenciado en jurisprudencia, presidente, gobernador y capitán
general del Nuevo Reino de Granada, teniente de corregidor, justicia mayor
y alcalde de la ciudad de Tunja, fundador de la estirpe del Castillo y Toledo
Guevara Niño y Rojas� (Gustavo Mateus Cortés); �Fray Andrés de San Nico-
lás. Uno de los primeros hombres de letras más científicos de los tiempos
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coloniales� (Hugo Fernando Morales Ballesteros); �Ráquira en su despertar
histórico y cultural� (Víctor Julio Mendieta Vergel); �Presencia esclava en la
región del Carare-Opón en tiempos de la conquista y la colonia� (Roger Pita
Pico); �Los negros en la independencia. ¡Viva el Rey!� (Luis Corsi Otálora);
�Desarrollo del liberalismo económico durante la fundación de la Repúbli-
ca de Colombia� (William Leguizamón Acosta); �Alejandro Motta Vargas. El
magistrado incorruptible de la Regeneración� (Ricardo Motta Vargas); �El
Puente de Boyacá, altar de libertad� (Eduardo Malagón Bravo); �Ventana al
mundo. La mujer en el mundo antiguo (Egipto � Babilonia � Asiria � Israel
� Persia)� (Rubby Álvarez de Huertas); �Encuentro en Roma con Juan Pablo
II� (Hernán Alejandro Olano García); �Proyecto de declaración del paisaje
cultural de Villa de Leyva, Colombia, como patrimonio de la humanidad�;
�Taller de monumentos nacionales. Villa de Leyva, noviembre 23 y 24 de
2004� (Ponencia de la arquitecta Leonor Gómez); �Los dominicos en la his-
toria de Colombia� (Augusto Ramírez Ocampo); �Boyacá: perfiles históri-
cos de identidad regional y nacional del historiador Pedro Gustavo Huertas
Ramírez� (Carlos Gabriel Salazar Cáceres); �El S.O.S. de Luis Heliodoro
Jaime por los desastres naturales causados por el hombre� (Pedro Gusta-
vo Huertas Ramírez); �Nuestros poetas. María del Pilar Paramero�; �En
memoria: Reseña biográfica de Plutarco Antonio Granados Sánchez�; �Fuen-
tes documentales para la historia de la Escuela Normal Superior Santiago
de Tunja, 1872 � 2003� (Rósula Vargas de Castañeda); y �Libros� Li-
bros� Libros�� (Jaime Julio Chaparro Galán). Cierra la revista con la
enumeración de las actividades de la Academia Boyacense de Historia.

20. DESDE LA REGIÓN. Revista de la Corporación Región para el Desarrollo y la
Democracia. Medellín, Nº 43, noviembre de 2004. ISSN 0123-4528, 78
pp. La revista nos ilustra con: �Corporación Región: 15 años aquí� (Rubén
Fernández A); �Notas sobre la democracia en América Latina� (Guillermo
O�Donell); �El capital contra la democracia� (Francisco de Oliveira); �Con-
texto global y los debates sobre la democracia� (Jorge Arturo Bernal Medina);
�Las crisis múltiples en la región andina�; �Visión integral del incumpli-
miento, derecho y justicia� (Mauricio García); �Democracia y derechos de
participación en Medellín en la década del noventa� (Jorge Arturo Bernal
Medina); �ONG para el desarrollo� y para la democracia� (Rubén Fernández
A.); �¿Democratizar la democracia?� (Lilliam Rocío Jiménez B.) y Ediciones
Corporación Región.

21. PHILOSOPHICA IURIS. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Ca-
tólica de Colombia. Bogotá, 2003. ISSN 1692-9284, 29 pp. Este ejemplar
con un solo artículo llamado�Características que identifican y constituyen
la particularidad del programa de derecho de la Universidad Católica de
Colombia�, pretende presentar de una manera clara la revisión que se ha
hecho al plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Colombia, para llegar a la proposición de un nuevo programa,
que refleje de la manera más precisa posible la misión institucional.
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22. OPINIÓN JURÍDICA. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Medellín. Antioquia, vol 3, Nº 6, julio � diciembre de 2004. ISSN 1692-
2530, 175 pp. En la misma encontramos los siguientes artículos: �La res-
ponsabilidad extracontractual del Estado por error judicial� (Carlos Mario
Molina Betancur); �La corrupción: tensión entre lo político y lo jurídico�
(Andrés Botero Bernal); �Los derechos sociales desde la perspectiva de los
derechos fundamentales� (Laura Victoria García Matamoros); �El venci-
miento del contrato, de la prórroga o de la renovación, como causal de
terminación del contrato de arrendamiento� (Gustavo Adolfo Marín Vélez);
�La norma de indemnización de perjuicios causados por las actividades
peligrosas� (Fabricio Mantilla Espinosa); �Bobbio: un siglo XX europeo�
(Alfonso Ruiz Miguel); y �Estado de naturaleza, naturaleza del Estado� (Mo-
desto Gómez Alonso).

23. ALMA MÁTER. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Gran
Colombia. Bogotá, Nº 8, septiembre de 2004. ISSN 0124-1109, 198 pp.
En esta oportunidad podremos encontrar: �El estatuto epistemológico del
conocimiento jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran
Colombia� (Aquileo A. Coba Juez); �Líneas y semilleros de investigación�
(Ary Alfredo Burbano B.); �La reforma a la justicia en Colombia: una nueva
sensibilidad dogmática� (Marisol Palacio Cepeda); �La sostenibilidad fi-
nanciera: la peor crisis de la reforma de salud en Colombia� (Gilberto Re-
yes Ardila); �Observaciones sobre el tratamiento del derecho de defensa en
la implementación del sistema acusatorio� (Hernando Barreto Ardila); �Sus-
pensión e interrupción de la prescripción laboral� (Ignacio Perdomo); y �El
actuar en nombre de otro en el derecho penal� (Álvaro Enrique Márquez
Cárdenas).

24. REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVER-
SIDAD DEL CAUCA. Volumen 4, diciembre de 2004. ISSN 0122-8382, 251 pp.
Esta revista presenta entre sus artículos: �Por unas condiciones de diálogo
y cultura entre extranjeros y ciudadanos� (Julián Sauquillo); �Formación
en multiculturalismo y pluralismo jurídico. Problemas y posibilidades que
le plantea la pedagogía jurídica� (Eduardo Gómez Cerón); �El componente
acceso a la justicia en las transformaciones del sistema jurídico en Co-
lombia: formas posmodernas de control social� (Wilhelm Londoño); �El
imperio del mal, una reflexión acerca de los objetivos y prácticas de los
Estados Unidos en su política internacional� (Carlos Alberto Murgueitio
Manrique); �Alca y desarrollo: dispositivos para la reconquista del paisaje
económico y socionatural� (Olver Quijano Valencia); �Bicentenario. Kant: la
filosofía del derecho y de la historia� (Horacio Salcedo García); �Verdad y
fortuna en la enunciación� (John Alexander Giraldo Chavarriaga); �Jhon
Searle y la revolución chomskyana en lingüística� (Jefferson Jaramillo
Marín); �La teoría del derecho en la obra del profesor Ernesto Saa Velasco�
(Julián Fernández); �Del centro comercial al comercio central, breve re-
flexión sobre el consumo como liberador o como agresor� (Piedad Ruiz
Echeverry); �Jóvenes mediados. Discursos y producción radiofónica en
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Popayán� (Alexander Buendía Astudillo); �El pintor Efraín Martínez (1987
� 1956): El repliegue frente a la modernidad artística y la afirmación del
arte tradicional como sistema de representación de un relato fundacional
de la identidad cultural de Popayán� (Felipe García Quintero); �El centena-
rio de la independencia. Popayán: policías de memoria� (Carlos Manuel
Jiménez A.); �Sistematización de la experiencia. Plan de acción Casa de
Justicia Popayán� (Hernando paredes S); �Reseña: Prólogo �Buscando a
Juan Tama� del escritor Alexander Buendía Astudillo (Julián González);
�Reseña: Mujer, mito y negación� (Gloria Cepeda Vargas); �Reseña: Los esca-
ques y la noche y otros relatos del escritor Juan Carlos Pino Correa� (Aura
Cecilia Erazo Dorado); �Reseña: Dos discursos y unas nuevas lecciones de
derecho penal �entre el lenguaje de la música salsa y el del poder punitivo��
(Fabián Andrés Ordóñez Tacué); �Reseña: Relaciones del Estado colombia-
no con la comunidad indígena de Kamentsá del valle de Sibundoy �
Putumayo a partir de la Constitución de 1991. Algo más que yagé y
chamanes� (Zuly Andrea Ortiz Arcos); y para finalizar introduce la Convo-
catoria Edición Nº 5 de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales.

25. REVISTA DE DERECHO. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Piura. Perú, vol. 1, 2000. ISSN 2000-4208, 229 pp. La revista subdividida
en cuatro partes nos da a conocer interesantes artículos entre los que
encontramos: en DOCTRINA NACIONAL: �Algunas ideas para el estudio de la
autonomía universitaria en el ordenamiento peruano� (Antonio Abruña
Puyol, Víctor Sebastián Baca Oneto y Álvaro Zegarra Mulánovich); �La evo-
lución del fideicomiso y las sustituciones fideicomisarias en el derecho
civil peruano� (Rosario de la Fuente Hontañón); y �La posición constitucio-
nal de los principios en la Carta de 1993� (Carlos Hakansson Nieto). En la
segunda parte DOCTRINA EXTRANJERA veremos: �Retos científicos y retos polí-
ticos de la ciencia del derecho penal� (Jesús-María Silva Sánchez); �La im-
posición sobre la renta� (Eugenio Simón Acosta); y �¿Debe una sociedad
liberal penalizar la eutanasia?� (Pedro Serna y Pedro Rivas). Posteriormen-
te en COMENTARIOS A LA JURISPRUDENCIA: �Los incentivos por renuencia y el
derecho de compensación que otorga el Decreto Legislativo 650�; �Adquisi-
ción de dominio en la donación de inmuebles a construir�; �Acción de am-
paro� y �La imputación objetiva en los delitos imprudentes�. Para terminar
RECENSIONES con cinco textos: �El conflictivismo en los derechos fundamen-
tales�; �Introducción al derecho de los títulos-valores y de las obligaciones
mercantiles�; �La nueva regularización de la nulidad procesal�; �La protec-
ción del asegurado (análisis de la problemática derivada de la pluralidad
de normas aplicables)� y �La responsabilidad patrimonial del Estado �
legislador�.

26. CIVILIZAR. Revista de la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, Nº 7, diciem-
bre de 2004, 150 pp. La revista trae seis artículos: �Gobierno electrónico,
en el contexto local de la administración colombiana� (Carlos Ariel Sánchez
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Torres y Erick Rincón Cárdenas); �Validez del derecho interno colombiano�
(Leonardo Espinosa Quintero); �Reseña del concepto ontológico clásico de
virtud� (Jorge Enrique Ibáñez Najar); �Humanismo cívico. Algunas reflexio-
nes acerca de una nueva manera de pensar y comportarse� (Liliana Bea-
triz Irizar); �Algunos aportes al concepto de justicia� (Ileana Marlitt Melo
Salcedo); y �El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologías de
la información� (Óscar Ibáñez Parra y Erick Rincón Cárdenas).

27. Igualmente reseñamos las memorias publicadas por el Instituto Colom-
biano de Derecho Tributario, correspondientes a las XXIX Jornadas Co-
lombianas de Derecho Tributario, que se realizaron en Cartagena de Indias,
Colombia, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2005. ISSN 0122-0772, 468
pp. Las memorias nos presentan tres ponencias: �Tributación de intangibles
en Colombia� de la doctora Catalina Hoyos Jiménez; �Aspectos tributarios
de la vinculación económica y de los grupos empresariales� de la doctora
María del Pilar Abella Mancera y �La simplificación de la base imponible en
los impuestos que gravan el beneficio empresarial� del profesor Juan José
Ferreiro Lapatza. Para terminar nos muestra el Foro sobre Coyuntura
Empresarial: �Impuesto al patrimonio; el IVA y la canasta familiar; grava-
men a las pensiones y tratamiento de los aportes a los fondos de pensio-
nes; derogatoria de exenciones e incentivos tributarios; información
tributaria y fiscalización� en el que participaron como moderador el doctor
Arturo Acosta Villaveces y como panelistas los doctores Ignacio Sanín
Bernal, Carolina Rozo Gutiérrez, María Eugenia Sánchez Estrada, Fabio
Londoño Gutiérrez, Ricardo Andrés Sabogal Guevara, Jesús Orlando Co-
rredor Alejo, Benjamín Cubides Pinto, Ernesto López Gómez, Álvaro Gama
Beltrán y Fernando Reyes Ortiz.

28. SOCIO � JURÍDICOS. Revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad del Rosario. Bogotá, vol. 7, Nº 1, junio de 2005. ISSN 0124-0579, 392
pp. La revista se divide en cinco partes: AUTOR EXTRANJERO INVITADO nos
enseña dos interesantes artículos: �Panorama del derecho administrativo
sancionador en España� (Manuel Rebollo P., Manuel Izquierdo C., Lucia
Alarcón S. y Antonio Bueno A.); y �Breves reflexiones en torno al control
externo administrativo y sus consecuencias en la República de Argentina�
(Miriam Mabel Ivanega). En la segunda parte ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

encontramos: �Dos caminos diferentes para arribar al mismo lugar. La
libertad de expresión en Canadá y Estados Unidos� (Mauricio Beltrán C.);
�Teoría de la argumentación, mundo de la vida y práctica argumental� (Víctor
Alberto Quinche Ramírez y Manuel Fernando Quinche Ramírez); �El siste-
ma penal debe construirse a partir de las finalidades que se le asignen y
del modelo de Estado. ¿Cambio de paradigma gracias a la irrupción del
funcionalismo? (Francisco Bernate Ochoa); �Hacia una nueva teoría de la
responsabilidad� (Juan Enrique Medina Pabón); y �Actualidad Jurídica�
(Álvaro Mendoza, Luis Alberto Cangrejo, José Alberto Gaitán, Alfredo
Sánchez B., Juan Carlos Varón P., y Carlos Manrique N.). Por otro lado en
DOCUMENTO HISTÓRICO nos muestra �La carrera administrativa en la admi-
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nistración pública indiana� (Miguel Malagón Pinzón). Luego en LA INVESTI-
GACIÓN EN CIFRAS: �La Corte Constitucional y el derecho internacional. Los
tratados y el control previo de constitucionalidad. 1992 � 2004 (Ricardo
Abello Galvis). Para terminar EVENTOS ACADÉMICOS nos da a conocer algunos
de los principales acontecimientos que se llevan a cabo dentro de esa pres-
tigiosa universidad.

29. DIXI. Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, edición Nº 7, enero de 2005.
ISSN 0124-7255, 250 pp. Revista dividida en nueve secciones así: la pri-
mera de ellas PARA EL DEBATE nos ilustra con: �La Corte Constitucional,
constituyente permanente� (Alejandro Ordóñez Maldonado); �La jurispru-
dencia de las altas cortes obligatoria o no (Hernando Reyes Vesga); y �Yuste
-Las mil y una versiones sobre el origen de Don Quijote- (Miguel Ángel
Pérez Ordóñez). La segunda sección de la revista llamada DERECHO POLÍTICO

PÚBLICO Y SOCIAL trae cinco artículos: �Litigantes privilegiados� (Álvaro Sánchez
Caro); �¿Qué es el Stare Decisis?� (Marco Aurelio Skinner Vásquez); �El
poder constituyente es político jurídico� (Gustavo Galvis Arenas); �El dere-
cho como mandato o poder� (Gustavo Pinzón González); y �La Corte Cons-
titucional, la Suprema Corte� (Harvey Fernández C.). La tercera parte DERECHO

PENAL nos enseña: �Hacia un desdibujamiento de la desaparición forzada
para la construcción de la conformidad� (Alejandro Navas Corona); �Acto
legislativo 03 de 2002 y el nuevo proceso penal� (Luis Yesid Mateus Flórez);
y �La lujuria punitiva como profilaxis del terrorismo� (Gabriel Alfonso
Beltrán Rivero). Luego en DERECHO PRIVADO veremos: �La propiedad sobre la
tierra y la extinción de dominio� (Jorge Enrique Barrera Becerra); �Póliza
de garantía arrendataria a la luz de la Ley 820 de 2003� (Amparo Tristancho
Torres); y �Negocios jurídicos atípicos en el derecho comercial� (Carlos
Mauricio Serrano Gutiérrez). Posteriormente en DOCENCIA Y EDUCACIÓN en-
contraremos: �Prolegómenos a una pedagogía del derecho� (Álvaro Godoy
Suárez); y �Fundamentos para la acreditación de la Facultad de Derecho de
la Universidad Cooperativa de Colombia � Bucaramanga� (Jaime Gutiérrez
Ribero, Jorge Enrique Barrera Becerra, Juan Carlos Pedroza Robles, Sergio
Emilio Cadena Antolinez, Adela Galvis Hernández y Fernando Ariza Olarte).
En REGIONAL, nombre de su siguiente sección, muestra el artículo �Desarro-
llo regional y urbano� (Néstor José Pinzón Zarate). Su antepenúltima par-
te ESTUDIANTES nos ilustra con: �A la hora de morir dignamente� (Miguel
Gamboa Trouchon); y �Los epicúreos� (Suhelen Briggittte Chaparro Duarte
y Fredy David Duran Morales). Casi para finalizar INVESTIGACIÓN SOCIOJURÍDICA

nos da a conocer: �Propuesta de creación del Centro de Estudios Políticos
de la Facultad de Derecho � Universidad Cooperativa de Colombia �
Seccional Bucaramanga� (Blanca Fabiola Linares Castro, Josué Camacho
Ortiz y Nancy Stella Contreras Millán); y �La investigación: esbozos teóri-
cos sobre filosofía y método� (Manuel José Acebedo Afanador). Para finali-
zar VIDA UNIVERSITARIA trae: �Remembranzas diez años formando juristas
con calidad� (Adela Galvis Hernández) y �Una donación� (Jaime Gutiérrez
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Ribero). Cierra esta revista con listados sobre sus egresados no gradua-
dos, egresados destacados y reseña de autores.

30. REVISTA IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS. Revista de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, el Comité Iberolatinoamericano de AIDA � CILA y la Federa-
ción Interamericana de Empresas de Seguros � FIDES �. Bogotá, Nº 22,
enero de 2005. ISSN 0123-1154, 313 pp. Abre esta revista con SECCIÓN

DOCTRINAL en la cual veremos: �Los deberes recíprocos de información en el
contrato de seguro, y especialmente el deber de información del asegura-
dor frente al tomador del seguro� (Andrés E. Ordóñez Ordóñez); �La cadu-
cidad contractual y las pólizas de seguro� (Carlos Eduardo Acedo Sucre);
�La delimitación temporal de la cobertura en el seguro de la responsabili-
dad civil profesional � Sistema Claims made�  (Juan Manuel Díaz-Granados
Ortiz); �Ámbito temporal de la cobertura y prescripción en el seguro de
responsabilidad civil� (María Cristina Isaza Posse); �A evolucao do sistema
previdenciário do Brasil� (Manuel S. Soares Povoas); �Los seguros de salud
� situación en el Uruguay y experiencia internacional� (Andrea Signorino
Barbat); �Propuestas para la modificación de las instituciones del seguro
en el Código Civil paraguayo� (Luis Fernando Sosa C.); y �La ética en la
institución del seguro de vida� (Jorge A. Andrade V.). SECCIÓN LEGISLATIVA,
su segunda parte nos enseña el �Proyecto de ley que modifica las normas
del Código de Comercio relativas al contrato de seguro� por Ricardo Peralta
V. Por su parte la SECCIÓN TÉCNICO � ECONÓMICA muestra �El impacto de la
negociación de los acuerdos internacionales de comercio en la industria de
los seguros� de la Federación de Aseguradores Colombianos � Fasecolda.
En seguida encontramos SECCIÓN JURISPRUDENCIAL con �Laudo vikingos�. Para
terminar SECCIÓN INFORMATIVA nos da a conocer: �Noticiario internacional�;
�Comunicado 15 de la Presidencia de AIDA�; �Otras noticias � AIDA Flash
Nº 3 � octubre de 2004�; �Otras noticias � AIDA Flash Nº 5 � 22 de noviem-
bre, 2005�; �Prólogo del Dr. José Ignacio Narváez García al libro Régimen
pensional y seguros privados del Dr. Jorge Eduardo Narváez Bonnet�; y
�Premio a la investigación científica de la Asociación Internacional de dere-
cho de Seguros AIDA: 2004 � 2006�.

31. IUS ET PRAXIS. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
Perú, Nº 34, enero � diciembre de 2003. ISSN 1027-8168, 301 pp. El
contenido de esta importante revista de carácter internacional, viene divi-
dido por áreas así: DERECHO CIVIL nos muestra: �Responsabilidad civil por
repercusión o rebote� (Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre); �Los
efectos de la separación de cuerpos y de la reconciliación de los cónyuges
en el régimen patrimonial del matrimonio� (María Teresa Ocampo Fava); y
�El derecho de la bioética en Francia� (Luz Monge Talavera). Luego en DERE-
CHO PROCESAL Y ARBITRAL veremos: �Reflexiones sobre el denominado interés
para obrar�(Juan Morales Godo); y �Exclusión de la sede judicial para la
solución de controversias en los contratos del Estado: El arbitraje de dere-
cho� (Franz Kundmüller Caminiti). En la sección dedicada al DERECHO EM-
PRESARIAL encontramos: �Algunos aspectos procesales de la Ley General de
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Sociedades� (Eugenia Ariano Deho); �Las sucursales en el ordenamiento
legal peruano�(Oswaldo Hundskopf Exebio); �Las prácticas del buen go-
bierno en las sociedades� (Hernando Montoya Alberti); �Cheque de pago
diferido� (Óscar Zegarra Guzmán); y �Lineamientos para una teoría general
de los bienes intangibles informáticos: software, dominios, franquicias,
documentos, firmas y otros. Por otro lado en DERECHO CONCURSAL nos ilus-
tra con: �Derecho concursal: Acerca del comité de junta de acreedores en la
Ley General del Sistema Concursal� (Ivo Gagliuffi Piercechi); y �La quiebra:
Certificado de defunción del empresario, del presidente del directorio y del
titular de la empresa� (Rafael Villanueva Merino). En la parte denominada
DERECHO ADMINISTRATIVO podemos ver el artículo �Comentarios sobre la nue-
va Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27444� (Julio Geldres
Bendezú). En la interesante sección DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS nos enseña: �Avance legislativo internacional sobre los derechos
de la mujer� (Carolina Loayza Tamayo). Para terminar tenemos DERECHO

CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL con: �Reelección presiden-
cial y Constitución histórica� (Valentín Paniagua Corazao); �Nota sobre el
control de la constitucionalidad en el Perú: Antecedentes y desarrollo 1823
� 1979� (Domingo García Belaúnde); y �El derecho procesal constitucional�
(Ernesto Blume Fortini).

32. RATIO JURIS. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
Latinoamericana. Medellín, Nº 2, junio de 2005. ISSN 1794-6638, 131
pp. Los artículos que encontraremos en esta edición son: �Despidiendo a
un amigo� (Carolina Vélez Jaramillo); �Principios rectores del proceso pe-
nal acusatorio� (Jaime Garcés Jaramillo); �¿Un nuevo derecho para una
sola justicia protectora del derecho laboral y de la seguridad social en
Colombia?� (Alfonso Tito Mejía Restrepo); �El régimen de contratación de
las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial� (Juan
Gabriel Rojas López); �El mérito ejecutivo de la póliza de seguro y sus
implicaciones frente al proceso ejecutivo� (Martín Agudelo Ramírez); �Ju-
risdicción judicial� (Julia Victoria Montaño Bedoya); �El impacto
institucional de la reelección� (José Armando Estrada Villa); �Responsabi-
lidad civil por daño ambiental� (Luis Guillermo Mesa García); �Las refor-
mas constitucionales en México, como objeto de la acción de
inconstitucionalidad� (Elva Rizo Magaña); �Historia y utopía: la función
política del mito� (Modesto Gómez Alonso); y �Epistemología y lenguaje en
la obra de Jürgen Habermas� (Hernando Salcedo Gutiérrez).

33. PRECEDENTE. Anuario Jurídico de la Facultad de Derecho y Humanidades de
la Universidad ICESI, Cali. ISSN 1657-6535. De esta revista hemos recibi-
do los siguientes ejemplares:

A. ANUARIO JURÍDICO 2001, 190 pp. La revista se divide en cuatro secciones
así: JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, como denomina a
su primera parte nos muestra: �El control de constitucionalidad en el tró-
pico� (Hugo Palacios Mejía); �La Corte Constitucional: usurpadora o
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garantista� (Clara López Obregón); y �Legitimidad y conveniencia del con-
trol constitucional de la economía� (Rodrigo Uprimny). En su siguiente
sección ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN veremos: �Auto-
nomía, competencias y recursos de las entidades territoriales en la Cons-
titución. Historia del acto legislativo Nº 1 (30 de julio de 2001)� (Francisco
Piedrahita Plata); y �La organización territorial del Estado en la Constitu-
ción de 1991. ¿Centralismo o autonomía?� (Ricardo Zuluaga Gil). Para
continuar RACIONALIDAD MORAL Y DERECHO nos ilustra con: � Propiedad y ham-
bre� (Amartya Sen); �A propósito de instituciones justas. La rehabilitación
de la racionalidad moral en Rawls y Habermas� (Delfín Ignacio Grueso); y
�La seguridad jurídica: entre la tradición y la renovación del derecho� (Dia-
na Patricia Quintero Mosquera). Posteriormente en NOVA ET VETERA, sección
dedicada a reseñas, notas y noticias, encontramos: �El derecho de los jue-
ces, Diego López Medina� (Javier Aristizábal); �El caleidoscopio de las jus-
ticias en Colombia, Boaventura de Sousa Santos � Mauricio García Villegas�
(Ricardo Zuluaga); �El derecho a la vida, Angelo Papacchini� (Lelio
Fernández); �De república, M. T. Cicerón� (Francois Gagin); �Le juste, Paul
Ricoeur� (Lelio Fernández); �El derecho de las finanzas públicas, Alfonso
Miranda Calero� (Domingo Mesa Mora); y �Economic sentiments, Emma
Rothschild� (L. F.). Para finalizar nos muestra una breve presentación de
sus escritores en AUTORES DE ARTÍCULOS, así como las INSTRUCCIONES PARA EL

ENVÍO DE ARTÍCULOS.

B. Anuario Jurídico 2002, 309 pp. La revista se divide en seis partes. La
primera de ellas TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES con: �Acción de tutela
contra providencias judiciales en el ordenamiento jurídico colombiano� de
Catalina Botero Marino. La segunda sección ESTADO MÍNIMO Y ESTADO SOCIAL

muestra: �Conflicto armado colombiano. Estado mínimo y utopías� (Boris
Salazar); �El carácter normativo del Estado social de derecho en Colombia�
(Diana Patricia Quintero); y �El costo de los derechos sociales� (Luis Jaime
Salgar Vegalara). Por su parte ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO trae: �El aná-
lisis económico del derecho� (Ana María Arjona y Mauricio Rubio);
�Neoinstitucionalismo: ¿es posible un diálogo entre historiadores, juristas
y economistas?� (Jaime Eduardo Londoño); y �Constitución y economía�
(Helena Alviar). Para continuar DERECHO EMPRESARIAL Y ÉTICA tiene dos artí-
culos: �Ética e inversión extranjera� (Jorge Pinzón Sánchez); y �La contrata-
ción de trabajadores a través de empresas de servicios temporales�. Su
siguiente sección DERECHO COMUNITARIO EUROPEO: �¿Por qué necesita Europa
una constitución?� (Jürgen Habermas); y �Servicio público y realidades
económicas: del siglo XIX al derecho comunitario europero� (Marceau Long).
Una vez más nos presenta NOVA ET VETERA, sección dedicada a las reseñas,
notas y noticias, que en esta edición nos enseña: �Las instituciones y el
desarrollo económico en Colombia, Salomón Kalmanovitz� (Blanca Zuluaga,
Jorge Vallejo y Boris Salazar); �La hora de los dinosaurios. Conflicto y
depredación en Colombia, Boris Salazar y María del Pilar Castillo� (Gusta-
vo Moreno); �Cuadernos de nación. Observatorio de políticas culturales,
Varios autores� (Enrique Rodríguez Caporali); �Free Markets and Social
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Justice, Cass R. Sunstein� (Gustavo Moreno); �Poetic Justice: the Literary
Imagination and Public Life, Martha C. Nussbaum� (Federico Escobar); y
�Estado de sitio y la armonía en la relación individuo � Estado, Eduardo L.
Gregorini Clusellas� (Javier Aristizábal). Para terminar una vez más trae
AUTORES DE LOS ARTÍCULOS e INDICACIONES PARA TRABAJOS.

C. ANUARIO JURÍDICO 2003, 301 pp. La revista trae cinco secciones. JURISPRU-
DENCIA EN COLOMBIA enseña: �La fuerza vinculante de la jurisprudencia en el
orden jurídico colombiano� (Carlos Bernal Pulido); �Multiculturalismo y
derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional� (Catalina Botero Marino); y �Cinco preguntas a Robert Alexi�. Con-
tinua con HISTORIA DEL DERECHO con: �Apuntes sobre codificación y costumbre
en la historia del derecho colombiano� de Mauricio García Villegas. Su
tercera sección LÓGICA, INTERPRETACIÓN Y DERECHO trae cuatro artículos así:
�La lógica entre las matemáticas y el derecho� (Alejandro Martín Maldonado);
�Definiciones� (Magdalena Holguín); �Hermenéutica y racionalidad jurídica�
(Mauricio Rengifo Gardeazábal); y �Justo formalismo� (Aquiles Arrieta).
Su siguiente parte CONTROL FISCAL DEL ESTADO nos muestra: �Hacia un con-
trol fiscal orientado a resultados� (Clara López Obregón); y �Propuesta de
un modelo de control fiscal para el Estado colombiano� (Héctor Ochoa Díaz
y Sandra Charris Rebellón). Por otra parte, NOVA ET VETERA, sección tradi-
cional de la revista, dedicada a reseñas, notas y noticias nos ilustra con:
�El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Carlos
Bernal Pulido� (Catalina Botero Marino); �Teoría impura del derecho, Diego
Eduardo López Medina� (Julián Fernández); �Designing Democracy: What
Cosntitutions do, Cass Sunstein� (Gustavo Moreno); �Roman Law: An
Historical Introduction, Hans Julius Wolff. I Law and Life of Rome, 90 B.C.
� A.D. 212, John A. Crook. I Roman Law in context, David Johnston. An
Introduction to Roman Law, Bary Nicholas� (Federico Escobar); �La
inaplicabilidad en la jurisdicción constitucional, Ana Lucía Herrera Gómez�
(Javier Aristizábal); �Overcoming Law, Richard Posner� (Federico Escobar);
�República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de indepen-
dencia en Colombia y Venezuela, Clement Thibaud� (Sonia M. Jaimes); y
�Derecho de la excepcionalidad constitucional. De los derechos del hombre
al orden constitucional, Luis Freddyur Tovar y Óscar Duque Sandoval.
Pensamiento jurisprudencial en materia de responsabilidad fiscal en Co-
lombia, Wilson Ruiz Orejuela. Código nacional de tránsito terrestre en
Colombia, Víctor Hugo Vallejo�. Para finalizar encontraremos nuevamente:
AUTORES DE LOS ARTÍCULOS e INDICACIONES PARA TRABAJOS.

34. INTERNATIONAL LAW. Revista Colombiana de Derecho Internacional de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogo-
tá, Nº 4, diciembre de 2004. ISSN 1692-8156, 492 pp. El contenido de
esta prestigiosa revista esta determinado así: �The Modernization of the
System of Implementation of Articles 81 and 82 of the Treaty of the European
Community from the Spanish Perspective� (Alfonso Luis Calvo Caravaca,
María Pilar Canedo Arrillaga y Natividad Goñi Urriza); �La sumisión tácita
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como foro de competencia judicial internacional y el artículo 24 del regla-
mento 44/2001 de 22 de diciembre de 2000� (Alfonso Luis Calvo Caravaca
y Javier Carrascosa González); �Aplicación directa de la Convención de
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías� (Jorge Oviedo Albán); �Los usos comerciales y el derecho de
fuente convencional en el Mercosur� (Cristián Giménez Corte); �Francia:
seguridad jurídica y nueva política codificadora� (Gabriel Fernández Ro-
jas); �Le reglement des differends en matiere d�investissement international
dans le cadre de la zone de libre echange des ameriques � ZLEA. Un regard
sur le troisième avant � project� (Héctor Mauricio Medina Casas); �El go-
bierno de los jueces. A propósito de la articulación entre los tribunales
nacionales y el tribunal de justicia europeo� (Lina Marcela Escobar
Martínez); �Indirect Expropiation. In U. S. Free Trade Agreements: the U.
S. Trade Act of 2002 and Beyond� (Gonzalo Guzmán � Carrasco); �Los
conceptos fundamentales del derecho del consumidor en el Mercosur�
(Cristian Ricardo A. Piris); �Reglamento 1347/2000: ámbito de aplicación
personal (arts. 7 y 8)� (Juliana Rodríguez Rodrigo); �Apuntes sobre la exce-
siva desproporción prestacional en el contrato. Una mirada a los princi-
pios del Unidroit� (César Carranza Álvarez); �La residualidad del proceso
constitucional en el nuevo Código Procesal Constitucional peruano. Una
reflexión a la luz del derecho internacional de los derechos humanos�
(Joseph Campos); �Terrorism and the Global Public Sphere� (Óscar
Guardiola � Rivera). Posteriormente trae tres artículos que denomina SEC-
CIONES ESPECIALES así: �Reporte especial: LXXIV conferencia bienal de la Aso-
ciación de Derecho Internacional�; �Centro de Estudios de Derecho
Internacional� (Francisco Suárez, S. J.); y �Eventos� de Eduardo Mantilla
Serrano.

35. REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Revista del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. México, Nº 3,
enero � julio de 2005. ISBN 970-07-5499-5, 532 pp. Esta importante edi-
ción dedicada al estudio de diferentes temas de esta novedosa disciplina
del derecho, divide su contenido en cinco secciones así: DOCTRINA, la prime-
ra de ellas, con los artículos: �La reglamentación de la figura del amicus
por la Corte Suprema de Justicia argentina� (Víctor Bazán); �La acción
mexicana de inconstitucionalidad en el marco del derecho comparado: re-
gulación actual y posibles líneas de evolución� (Joaquín Brage Camazano);
�Los procesos constitucionales ante la jurisdicción constitucional en Vene-
zuela y la cuestión de la legitimación� (Allan R. Brewer-Carías); �Crisis de la
justicia y tutela judicial efectiva� (Ángela Figueruelo Burrieza); �El juicio
político y la responsabilidad patrimonial del Estado en el ordenamiento
mexicano� (Héctor Fix-Zamudio); �El control de justicia de las leyes y los
derechos fundamentales� (Gumersindo García Morelos); �Lo confuso del
control difuso de la Constitución. Propuesta de interpretación del artículo
133 constitucional� (José de Jesús Gudiño Pelayo); �Los procedimientos
de admisibilidad en los procesos constitucionales� (Rubén Hernández Va-
lle); �El recurso de inconstitucionalidad en la II República Española (1931
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� 1936)� (Joan Oliver Araujo); �El Tribunal Supremo Español: un tribunal
en busca de identidad (Primera parte)� (Manuel Ortells Ramos); �Juicio de
legitimidad constitucional y tutela de los derechos fundamentales� (Giancarlo
Rolla); y �Reflexiones sobre la manipulación constitucional� (Néstor Pedro
Sagüés). Posteriormente en ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL veremos: �El poder ju-
dicial de la Federación y la tutela de la independencia de poderes judiciales
locales� (Cynthia Chanut Esperón); �¿Cómo analizar sentencias de la Corte
Constitucional colombiana?� (Hernán Alejandro Olano García); y �Justicia
para el terror: Un cauteloso ejercicio de la jurisdicción constitucional por
la Suprema Corte de Estados Unidos de América� (María Sofía Sagüés).
La siguiente sección APÉNDICE LEGISLATIVO nos enseña: �Proyecto de ley sobre
justicia constitucional en Honduras�; �Ley Reglamentaria de la Fracción XV
del artículo 89 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato�; y
�Ley Reglamentaria del artículo 88 Bis de la Constitución Política del Esta-
do libre y soberano de México�. Para continuar encontramos VARIOS en don-
de podremos observar: �Palabras para el premio de la Fundación Justicia
en el Mundo� (Héctor Fix-Zamudio); �Crónica de la entrega del Premio In-
ternacional Justicia en el Mundo al Dr. Héctor Fix-Zamudio� (César I.
Astudillo Reyes); �Los ochenta años de Héctor Fix-Zamudio� (Domingo
García Belaunde); �Palabras en la ceremonia de investidura como Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación��(Sergio A. Valls Hernández);
�Crónica del II Encuentro de Derecho Procesal Constitucional Iberoameri-
cano y Semianrio de Justicia Constitucional� (José F. Palomino Manchego);
�Crónica del Primer Coloquio Internacional de Derecho Procesal Constitu-
cional� (Valeriano Pérez Maldonado); y �Acta constitutiva del Instituto Mexi-
cano de Derecho Procesal Constitucional�. Por último, en RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

nos ilustra en esta edición con: �Interpretación y argumentación jurídicas
en materia electoral. Una propuesta garantista de Santiago Nieto� (Joa-
quín Brage Camazano); �Jurisdicción constitucional y control de
constitucionalidad de los tratados (Un análisis de derecho comparado) de
Víctor Bazán� (Walter F. Carnota); �De la jurisdicción constitucional al dere-
cho procesal constitucional de Domingo García Belaunde� (Eduardo Ferrer
Mac-Gregor); �Ensayos sobre derecho procesal constitucional de Eduardo
Ferrer Mac-Gregor� (Alfonso Herrera García); y �Derecho procesal constitu-
cional de Gozaíni Osvaldo� (Jorge A. Rojas). Para finalizar presenta IN
MEMORIAM, DE LOS AUTORES y NORMAS EDITORIALES.

36. ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Revista del Centro de Estudios Constituciona-
les, año 2, Nº 1, 2004. ISSN 0718-0198, 402 pp. Esta revista de carácter
internacional se divide en dos secciones: ARTÍCULOS DE DOCTRINA y ANEXO. En
la primera de estas encontramos: �La teoría de la congruencia revisada �
Harry Eckstein y su aporte a la teoría democrática�� (Iván Mauricio Obando
Camino); �Los derechos de los pueblos indígenas en clave de derecho inter-
no e internacional� (Víctor Bazán); �Derecho a la jurisdicción y debido pro-
ceso� (Miguel Ángel Fernández González); �Elementos del bloque
constitucional del acceso a la jurisdicción y debido proceso proveniente de
la Convención Americana de Derechos Humanos� (Humberto Nogueira
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Alcalá); �La acción constitucional de protección y su regulación: situación
actual y prospectiva� (Emilio Pfeffer Urquiaga); �Resolución
injustificadamente errónea o arbitraria en la indemnización por error judi-
cial� (Jorge Precht Pizarro); �Las reformas necesarias a las competencias
del Tribunal Constitucional de Chile� (Luz Bulnes Aldunate); �Reformas
necesarias a la generación y a la competencia del Tribunal Constitucional�
(Lautaro Ríos Álvarez); �Control concreto de constitucionalidad: Recurso
de inaplicabilidad y cuestión de constitucionalidad en la reforma constitu-
cional� (Francisco Zúñiga Urbina); �Tribunal Constitucional y protección
de los derechos humanos� (José Antonio Rivera Santivañez); �El cumpli-
miento de los fallos de tutela de la Corte Constitucional colombiana� (Hernán
Alejandro Olano García); �Juicio de legitimidad de constitucional en vía
incidental y tutela de los derechos fundamentales� (Giancarlo Rolla); �Fun-
damento teórico de la tipología de sentencias en procesos de
constitucionalidad� (Paul Rueda Leal); �La problemática de las sentencias
normativas� (Rubén Hernández); y �El nuevo Código Procesal Constitucio-
nal peruano� (Francisco José Eguiguren Praeli). Por su parte en ANEXO se
encuentra la Ley 28237, Código Procesal Constitucional (Perú).

37. Así mismo, hemos recibido en canje la Separata No. 6 del año 2004, de la
REVISTA MEXICANA DE DERECHO del Colegio de Notarios del Distrito Federal de
México, que incluye un artículo denominado �La recepción de la cultura
jurídica. La experiencia mexicana� de Jorge A. Sánchez Cordero Dávila,
Notario 153 de dicha ciudad.

38. Recibimos también, el Nº 1 de la serie de documentos de investigación en
derecho de la Universidad Sergio Arboleda, llamado GLOBALIZACIÓN, INTEGRA-
CIÓN ECONÓMICA Y DERECHOS HUMANOS. Bogotá, 2005. ISBN 958-8200-45-8,
290 pp. Este libro, resultado de investigación recoge los siguientes artícu-
los: �La situación de los derechos humanos en el hemisferio occidental y el
sistema interamericano de promoción y protección de los derechos huma-
nos� (Claudio Grossman); �Ciudadanía, derechos humanos y la nueva Cons-
titución europea: La búsqueda del equilibrio entre desarrollo económico y
el espacio social de ciudadanía europea� (Joaquín González Ibáñez); �La
política de inmigración en la Unión Europea y su incidencia en la normati-
va de España� (Emiliano García Coso); �Estado social de derecho y
globalización (La garantía de los derechos sociales y económicos en el libre
mercado)� (Carlos Ariel Sánchez y Óscar Ibáñez Parra); �La afectación de
los derechos humanos a causa de los desastres naturales� (Jorge Enrique
Ibáñez Najar); �Acción afirmativa y medidas de protección especial (Artícu-
lo 13 C. P.). Un paralelo� (Luis Roberto Wiesner); �Estado, legitimidad y
nuevas tecnologías� (Leonardo Espinosa Quintero); �El impacto de la
globalización: aspectos económicos y políticos en América Latina� (Carlos
Ariel Sánchez Torres); �Breve reflexión sobre el contrato de estabilidad
jurídica� (Juan Pablo Suárez Orozco); �El costo social del quebrantamiento
del principio de equidad en las reformas tributarias originadas en el ajus-
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te estructural� (Óscar Ibáñez Parra); y �Globalización y educación� (Ileana
Melo Salcedo).

39. Por otra parte, el Instituto de Estudios Constitucionales, Escuela de Dere-
cho de la Universidad Sergio Arboleda, nos ha enviado dos Boletines así:

A. Boletín Nº 1 con dos artículos: �Una aproximación al alcance de la com-
petencia del Congreso y de la Corte Constitucional respecto de la aproba-
ción y control de los actos legislativos reformatorios de la Carta� de Jorge
Vélez García y Luis Javier Moreno Ortiz; y �Para conjurar la tentación de un
segundo gobierno de los jueces� de Jorge A. Serrano G.

B. Boletín Nº 2, el cual trae tres artículos: �El poder reformador de la
Constitución�; �El valor de la reforma�; y �El Congreso: Trompo de poder� de
Jorge A. Sedano G.


