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La revista Díkaion – lo justo recibe en canje interesantes publi-
caciones de carácter nacional e internacional. Algunas de las
ediciones más importantes se reseñan a continuación.

1. Revista derecho social, núm. 56, diciembre de 2003. ISSN
0123-4440, 132 pp. Revista dividida en ocho secciones, así:
la primera de ellas “Editorial” (Carlos Hernán Godoy
Fajardo); la segunda “El comercio internacional y el dere-
cho del trabajo” (Guillermo López Guerra); la tercera “El
mundo del trabajo en la integración económica y la libera-
ción de los mercados” (Daniel Martínez –OIT); la cuarta “El
trabajo no es una mercancía” (Enrique Borda Villegas); la
quinta “El reconocimiento de la pensión de vejez como jus-
ta causa de despido y de retiro” (Gustavo José Gnecco Men-
doza); la sexta “Situación actual del régimen de transición
pensional” (Gerardo Arenas Monsalve); la séptima “La re-
forma al sistema procesal civil en el Derecho Procesal Labo-
ral –Ley 794/2002” (Humberto Jairo Jaramillo); la octava
“La convención colectiva a la luz de dos preceptos constitu-
cionales: teoría del derecho adquirido o principio de la con-
dición más beneficiosa” (Camila Afanador Villegas y Virgilio
Díaz Mendoza).
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2. Revista derecho social, núm. 58, marzo de 2005. ISSN 0123-4440, 98 pp.
Revista dividida en diez secciones así: la primera de ellas “Discurso de Insta-
lación del XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de Colombia” (Santiago Arboleda Perdomo); la segunda “Palabras del Vicepre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Vigésimo Segundo
Paipa - Boyacá” (Carlos Isaac Nader); la tercera “El Bloque de Constitu-
cionalidad en materia laboral en Colombia” (Carlos Ernesto Molina M.); la
cuarta “El Bloque de constitucionalidad en lo laboral” (Germán G. Valdés
Sánchez); la quinta “Migración laboral” (Carlos Hernán Godoy Fajardo); la
sexta “Eficencia Ley 712 del 2001” (Javier Antonio Fernández Sierra); la sép-
tima “Presencia de la seguridad social en el universo de los trabajadores inde-
pendientes (aporte básico para facilitar la construcción de visiones integradas)”
(Julio César Carrillo Guarín); la octava “Trabajadores independientes seguri-
dad social en salud” (Jaime Cerón Coral); la novena “Palabras del doctor
Baltasar Cavazos Flores” (Baltasar Cavasos Flores); la décima “Discurso clau-
sura Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Colom-
bia” (Paipa - Boyacá).

3. Revista derecho social, núm. 59, marzo de 2005. ISSN 0123-4440, 204 pp.
Revista dividida en doce secciones así: la primera de ellas “Palabras de Bien-
venida al XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de Colombia” (Carlos Álvarez Pereira); la segunda “Reflexión inicial del Vigési-
mo Tercer Congreso a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia”
(Carlos Isaac Náder); la tercera “Rediseño de la subordinación laboral para el
nuevo tiempo” (José Roberto Herrera Vergara); la cuarta “Estrategias para
apoyar, desde el Derecho del Trabajo Colombiano, una gestión humana con
responsabilidad social” (Carlos Ernesto Molina M.); la quinta “Criterios para
evitar el abuso de la tercerización” (Óscar Andrés Blanco Rivera); la sexta “El
derecho laboral y la seguridad social en la globalización de la tconomía”
(Humberto Jairo Jaramillo V.); la séptima “Derecho del Trabajo vs. derecho al
trabajo, derecho laboral vs. derecho a trabajar” (Rubén Darío Lizarralde
Montoya); la octava “El drama pensional: verdad del déficit y estrategias de
solución” (Gerardo Arenas Monsalve); la novena “El debate jurídico entre las
Cortes: efectos sociales y económicos. Contradicciones relevantes y criterios
de orientación” (Óscar José Dueñas Ruiz); la décima “Propuesta de reforma
para un derecho laboral participativo en Colombia” (Julio César Carrillo
Guarín); la once “La nueva senda del derecho social en Colombia” (Billy Esco-
bar Pérez); la doce “Evolución histórica de las asignaciones familiares hasta
su establecimiento en Colombia en 1957” (Pablo Franky Vásquez).

4. Revista socio jurídica. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tulúa, Colombia,
núm.4, enero-junio de 2005. ISSN 1692-2921, 103 pp. Los artículos conteni-
dos en esta edición son: “Editorial” (Jairo A. Libreros Cáceres); “Descentrali-
zación del orden público” (Jairo Libreros Amaya); “El nuevo procedimiento
penal o sistema acusatorio y la retórica jurídica” (Circo Morán Materón); “El
prevaricato ofensa al derecho y a la pureza de la función pública” (Luis Alber-
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to Peralta Rojas); “Transición en el sistema pensional” (Germán Varela Co-
llazos); “Decreto de pruebas de oficio o conforme al art. 180 del código de
procedimiento civil, ‘poder o deber’. Una lectura sistemática a la norma. Pa-
pel del juez a la luz de los nuevos dictados constitucionales legales” (Orlando
Quintero García); “Hacia un proceso civil por audiencias” (Jairo A. Libreros
Cáceres); “El impacto de la reforma tributaria del presidente Uribe en el défi-
cit fiscal” (Diego León Céspedes Solano); “Nuevos funcionarios para adminis-
trar justicia” (Álvaro Pérez García); “Fundamentación aristotélica de la
responsabilidad penal” (Cesid Echeverri Enciso); “Correspondencias famosas
entre Albert Einstein y Sigmund Freud” (Jairo A. Libreros Cáceres); “Reseña”
(Milcko Ferrer Franco).

5. Alé-kumá. Revista nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Coo-
perativa de Colombia, Neiva, Bogotá, núm.12, mayo-agosto de 2001. ISSSN
0123-496X, 224 pp. Esta revista está dividida en: “Presentación” (Reinaldo
Polanía–Polanía); “Editorial” (Aníbal Charry González); “Doctrina” ésta a su
vez se divide en: “El contenido del tipo del injusto” (Ignacio Berdugo Gómez de
la Torre); “Delitos contra la Administración Pública (II). Parte especial: los
tipos penales” (Alberto Poveda Perdomo); “El rey como jefe del Estado espa-
ñol” (Angela Gigueruelo Burrieza); “Negocios atípicos e innominados. Apun-
tes para una regulación general”; “El desconocimiento de la paternidad y el
conocimiento de la causa” (Guillermo Povedad Perdomo); “¿Existen ‘alegatos
de conclusión’ en materia Laboral?” (Gustavo Núñez Serrato); “Acto legislati-
vo No. 012” (Jaime Ramirez Plazas). “Documentos de derecho procesal,
humanístico y justicia” (Aníbal Charry González); “Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y la teoría del error en materia penal” (Alberto Poveda
Perdomo).

6. Alé-kumá. Revista Jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva,
Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Socia-
les, núm.16, septiembre-diciembre de 2002. ISSSN 0123-496X, 190 pp. Di-
cha revista se divide en Presentación: “Lo claro y lo Oscuro”; Editorial: Un
gran jurista en la Corte; Doctrina: “Derecho y moral. Aproximación al debate
en la jurisprudencia constitucional colombiana” (Elias A. Chacón Q.); “Los
sujetos en el delito de infidelidad a los deberes profesionales” (Alberto Poveda
Perdomo); “Evolución del derecho penal de Estados Unidos de América” (James
B. Jacobs); “Cláusula excepcional de terminación unilateral en los contratos
estatales” (Luis H. Humberto Tovar Trujillo); “El problema hipotecario” (Juan
Camilo Restrepo); “presupuesto público departamental” (Jaime Ramírez Pla-
zas); Semillero: “Justicia social y justicia judicial” (Semillero de Investigado-
res Facultad de Derecho); “justicia social y justicia judicial (ponencia)” (César
Ortigoza Godoy); Homenaje (Yesid Ramírez Bastidas).

7. Alé-kumá. Revista Jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva,
Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Socia-
les, núm. 19, septiembre-diciembre de 2003. ISSN 0123-496X, 181 pp. Re-
vista dividida en tres secciones. Presentación: “Diez años para el asombro”
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(Alberto Poveda Perdomo); Doctrina: “Comentario al proyecto de Ley sobre
Alternatividad Penal” (Yesid Ramírez Bastidas); “La cláusula de exclusión en
el proyecto del Código de Procedimiento Penal” (Israel Guerrero Hernández);
Casación Y Revisión: “Casación y revisión en el proyecto del Código de Proce-
dimiento Penal” (Comisión Constitucional Redactora); “Demanda de casación”
(Eudoro Echeverri Quintan y Lesbia Marín Giraldo); “Sentencia de casación.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal” (M. P. Mariana Pulido de
Barón); “Resumen de un error judicial histórico” (Humberto Díaz); “Demanda
de revisión” (Flaminio Barrera Rivero); “Alegato de conclusión” (Flaminio Ba-
rrera Rivero); “Sentencia de revisión. Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca-
sación Penal” (M. P. Jesús Bernal Pinzón).

8. Precedente. Anuario Jurídico de la Facultad de Derecho y Humanidades de
la Universidad ICESI, Cali, Año 2004. ISSN 1657-6535, 299 pp. El docu-
mento contiene: Presentación; Derecho Constitucional: “La reforma consti-
tucional: límites de la Corte al Congreso” (Mario Alberto Cajas Sarria);
“Constitucionalización del derecho Comercial desde la dogmática de los már-
genes de acción” (Juan Jacobo Calderón Villegas); “El bloque de constitu-
cionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana” (Mónica
Arango Olaya); Derecho y Economía: “Los servicios públicos domiciliarios y el
Estado regulador” (Everaldo Lamprea); “Los derechos laborales en el tratado
de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos” (César A. Rodríguez
Garavito); “Law and Modernization (Derecho y modernización)” (Richard A.
Posner); “Neoconstitucionalismo: en la encrucijada del proceso de apropia-
ción por las ciencias sociales en Colombia” (Jaime Eduardo Londoño Motta);
“Crónica: un foro sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos: as-
pectos económicos y jurídicos”; Derecho Romano e Ilustración: “Adam Smith
y el derecho” (Federico Escobar Córdoba); Nova et Vetera– Reseña, notas y
noticias: “Las pasiones y los intereses, Albert O. Hirischman” (Jorge Alejan-
dro Garcerá); “Genealogía de una comunidad de interpretación, Renán Silva”
(Enrique Rodríguez); “La protección de la libertad y la intimidad en la lucha
contra el terrorismo, Teófilo Pineda Estrada” (Álvaro José Londoño); “Estado
de alerta continua: noticieros y guerra en Colombia, Luis Fernando Barón
Porras y otros” (Jesús Martín Barbero); “Una aproximación al influjo dogmá-
tico de la teoría iusfundamental de Robert Alexy en la jurisprudencia consti-
tucional de los derechos fundamentales, Juan Jacobo Calderón Villegas”
(Andrés Felipe Ramírez); “La píldora de los 800 millones de dólares. La verdad
sobre el costo de las nuevas drogas, Merrill Goozner” (Lelio Fernández); auto-
res de los artículos.

9. Boletín de la academia de ciencias políticas y sociales, núm.142, ene-
ro-diciembre de 2004, Caracas, Venezuela, 438 pp. En este ejemplar se en-
cuentran los siguientes artículos: Textos corporativos: “Panegírico del doctor
Arturo Uslar Pietri”; “Ley Venezolana del Derecho Internacional Privado, tres
años de su vigencia” (discurso de incorporación de la Dra. Tatiana B. de
Maekelt, contestación de la Académica Dra. Hildegard Rondón de Sansó); “El
documento negocial” (discurso de incorporación del Dr. Emilio Pittier Sucre,
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contestación del académico Dr. José Melich Orsini); “Conmemoración del cen-
tenario del Código de Comercio de 1904” (Palabras del Dr. René de Sola, pala-
bras del Dr. Alfredo Morales Hernández); “Rafael Caldera” (Rafael de Sola);
Estudios jurídicos: “Protección de Inversiones en Venezuela” (Eugenio Her-
nández- Bretón); “Especificación en dinero de la Garantía Hipotecaria” (Enri-
que Lagrange); “Sistemática del Derecho Agrario. Un libro de altos atributos
jurídicos” (Otto Morales Benítez); “La ilegítima despersonalización de las so-
ciedades, la ilegal distorsión del régimen de la responsabilidad societaria y la
violación del debido proceso en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de
Venezuela” (Allan R. Brewer-Carías); “De las responsabilidades. Base legal.
Criterios para diferenciar la responsabilidad administrativa de la responsabi-
lidad disciplinaria, civil y penal. Responsabilidad solidaria” (Hildegard Rondón
de Sansó); “El fideicomiso en Venezuela” (José Mélich-Orsini); Anexos: “Nómi-
nas”; “Publicaciones”.

10. Boletín mexicano de derecho comparado. Revista del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Serie,
Año XXXVIII, núm. 113, mayo-agosto de 2005. ISSN 0041-8633, 947 pp. Este
boletín contiene los siguientes artículos: “Algunas reflexiones sobre la aplica-
ción de multas excesivas por violaciones en materia de financiamiento de acti-
vidades políticas en México” (Francisco José de Andrea Sánchez); “The US
Brothers with México and Canada alter de Terrorist Atacas of September 11th.
A compatarive View” (Alejandro Bueno Pedraza); “Notas del derecho sucesorio
sobre el seguro de vida para caso de muerte” (Carmen Callejo Rodríguez); “La
exclusividad y la unidad jurisdiccional como principios constitucionales en el
ordenamiento jurídico español” (Ana María Chocrón Girádlez); “La cláusula de
gobernabilidad y la representación proporcional en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. El caso 2003” (Gustavo Ernesto Emmerich, Luis Eduardo
Medina); “Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo del
derecho comunitario europeo” (Héctor González Chévez); “La digitalización
del Registro Público del Comercio. ¿La new age en la legislación patria?” (Pedro
Alfonso Labariega Villanueva); “Guía mínima para la enseñanza del derecho
internacional ambiental en México” (César Nava Escudero); “Aproximación a
un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar” (María de Monserrat Pérez
Contreras); “Antipaternalismo y antiperfeccionalismo en John Rawls y Ronald
Dworkin” (Pilar Zambrano). También encontramos Estudios legislativos: “Acuer-
do México-Estados Unidos de América para el Fomento de la Inversión con
garantía de OPIC” (José Luis Sequeiros, Alejandro Faya Rodríguez); Bibliogra-
fía “Andrade Sánchez, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexi-
cano” (Miguel Carbonell) y por último información “Olga Islas, la lógica y el
talento. Palabras del doctor Luis de la Barreda Solórzano en torno a la presen-
tación del texto Análisis lógico de los delitos contra la vida, de la profesora Olga
Islas de González Mariscal”; “Palabras de doctor Sergio García Ramírez en la
presentación del libro Análisis lógico de los delitos contra la vida, de la doctora
Olga Islas de González Mariscal”; “Comentarios del doctor Rafael Márquez Piñero
acerca de la obra Análisis lógico de los delitos contra la vida, de la profesora
Olga Islas de González Mariscal”.
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11. Revista jurídica piélagus de la Facultad de Derecho de la Universidad
Surcolombiana, núm. 1, Neiva, Colombia, enero de 2002. ISSN 1657-6799,
82 pp. Este ejemplar contiene los siguientes artículos: “acerca de la ense-
ñanza del Derecho” (Mauricio Rodríguez Ferrara); “El derecho posmoderno:
un sistema lejos del equilibrio” (Ernesto Grun); “La enseñanza del derecho
en Estados Unidos” (Juan Antonio Pérez Lledó); “La cuestión laboral en Co-
lombia, a nivel de los principios, antes y durante la Constitución Política de
1991” (Martha Cecilia Abella de Fierro); “La homosexualidad en la jurispru-
dencia de la Corte Constitucional” (Germán Alfonso López Daza); “El derecho
de los jueces” (Jesús Ángel Bobadilla).

12. Revista jurídica piélagus de la Facultad de Derecho de la Universidad
Surcolombiana, núm. 3, Neiva-Colombia, junio de 2004. ISSN 1657-6799,
77 pp. La revista contiene los siguientes artículos: “Técnicas del juicio oral
en Colombia: retos y desafíos desde el aula de clase” (Jesús Ángel Bobadilla
Moreno); “Hacia una trasformación de la legislación penal” (Gustavo Méndez
Salazar); “Entrevista virtual al ex magistrado de la Corte Suprema de Justi-
cia, Doctor Jaime Giraldo Ángel” (Martha Cecilia Abella de Fierro); “La res-
ponsabilidad del Estado frente al sistema interamericano” (Socorro Álvarez
Meneses, Mario Germán Sánchez González); “Políticas en materia de consu-
mo de drogas psicoactivas: un paralelo entre los casos colombiano y holan-
dés” (Germán Alfonso López Daza); “Justificación de una justicia ambiental
en Colombia” (Álvaro Hernando Cardona González); “Teoría imputa el dere-
cho” (Germán Alfonso López Daza); “El Programa de Derecho en la USCO: un
proyecto consolidado” (Carlos Javier Martínez González).

13. Revista jurídica piélagus de la Facultad de Derecho de la Universidad
Surcolombiana, núm. 4, Neiva, Colombia, julio de 2005. ISSN 1657-6799,
79 pp. Este ejemplar se compone de los siguientes artículos: “La jurisdicción
constitucional colombiana: ¿un gobierno de los jueces?” (Germán Alfonso
López Daza);“El contrato estatal de prestación de servicios personales y el
principio de la primacía de la realidad” (Bertha Lucy Ceballos Posada); “En-
trevista virtual al ex magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplina-
ria del Consejo Superior de la Judicatura: doctor Alfonso Cajiao Cabrera”;
“Las cláusulas abusivas en el derecho privado colombiano” (Diego Omar Pérez
Salas); “La conversión de los títulos valores” (Guillermo Poveda Perdomo);
“Observaciones a la conciliación en lo contencioso administrativo” (Álvaro
Hernando Cardona González); “El papel de la universidad pública en el bien-
estar social y en el derecho al trabajo” (Carlos Javier Martínez); “Justicia de
Paz y solución de conflictos en Neiva, Ibagué y Florencia” (Martha Cecilia
Abella de Fierro, Alfredo Vargas Ortiz); “Concepto de derechos sociales fun-
damentales” (Germán Alfonso López Daza).

14. Revista asociación de abogados grancolombianos de la Universidad La
Gran Colombia, año 2005. ISSN 1900-6500, 35 pp. Este texto, cuyo título se
refiere a los 200.000 doctores sin empleo como un estado predilectual, contie-
ne los siguientes artículos: “Reflexiones de interés”; “El dinero”; “Decálogo del
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juez” (Miguel de Cervantes); “Sobre el arte de escribir” (Ernst Hemingway); “Mi
llegada a Bogotá, procedente de Amagá” (Belisario Betancur); “Derechos sin
deberes” (José Galat); “El corroncho que hay en mí” (Daniel Samper Pizano);
“Notas humanísticas” (Horacio Gómez Aristizábal); “Desaparecieron los valo-
res familiares” (Horacio Gómez Aristizábal); “Defendamos valores: vigorosa
monografía de José Galat” (Horacio Gómez Aristizábal); “Maria Eugenia Co-
rrea, gran líder académica” (Horacio Gómez Aristizábal); “Susana Saade”
(Horacio Gómez Aristizábal); “El general Carlos Alberto Pulido” (Horacio Gómez
Aristizábal); “La doctora Gloria Quinceno” (Horacio Gómez Aristizábal); “Ingre-
so de Heraclio Fernández Sandoval a la Academia de Jurisprudencia” (Horacio
Gómez Aristizábal); “Diego Arango, futuro senador” (Horacio Gómez Aristizábal);
“Impulso de Pedro Alejo Gómez a la Casa Silva” (Horacio Gómez Aristizábal);
“El fiscal Mario Germán Iguarán Arana” (Horacio Gómez Aristizábal); “El
vicefiscal Dr. Jorge Armando Otálora Gómez” (Horacio Gómez Aristizábal); “El
embajador del Ecuador: Ramiro Silva del Posso” (Horacio Gómez Aristizábal);
“Olimpo Morales Benítez, movilizador de ideas” (Horacio Gómez Aristizábal);
“La muerte de la gran educadora Emita Gaviria de Uribe Vargas” (Horacio
Gómez Aristizábal); “El embajador de Marruecos: Mohamed Kattabi” (Horacio
Gómez Aristizábal); “Homenaje de la Academia Santanderista a Turbay Ayala”
(Horacio Gómez Aristizábal); “El libro: Defendámonos del Estado, de Enrique
Campill dedicado al senador Luis Guillermo Vélez Trujillo” (Horacio Gómez
Aristizábal);n“Dos obras magistrales del catedrático Grancolombiano: Rubén
Darío Angulo” (Horacio Gómez Aristizábal); “El educador Pedro Pereira, gran
líder de la integración colombovenezolana” (Horacio Gómez Aristizábal);n“Blasón
y Linaje de la familia Mojica: nueva obra de Rafael Mojica García” (Horacio
Gómez Aristizábal); “Andrés González, un animal político” (Horacio Gómez
Aristizábal); “Juan Camilo Restrepo” (Horacio Gómez Aristizábal); “Homenaje
a Antonio Nariño en el Di- conservador” (Horacio Gómez Aristizábal); “La Aca-
demia Colombiana de Historia, reconfirmó a su Junta Directiva” (Horacio Gómez
Aristizábal); “Mario Perico Ramírez, el coloso de la biografía psicológica” (Horacio
Gómez Aristizábal); “Jorge Quijote Consuegra Bolívar, el gran motor de la cul-
tura” (Horacio Gómez Aristizábal); “Tres figuras esclarecidas en la directiva del
Senado: Claudia Blum, Carlos Albornoz y Edgar Artunduaga” (Horacio Gómez
Aristizábal); “Francisco Noguera, destacado Concejal de Bogotá” (Horacio Gómez
Aristizábal); “Discurso en la Academia Hispanoamericana de Letras y Cien-
cias” (Pedro Pereira); “La‘ética y la moral pública en el pensamiento boliviano”
(Carlos Alberto Pulido Barrantes- Secretario General UGC); “Es imperativo
suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos” (Humberto
Quintero).

15. Revista peruana de derecho público Administrativo y Constitucional, año
5, núm. 8, enero-junio de 2004, 231 pp. Esta revista se divide en Ensayos,
Notas y Documentos. En la primera parte están los siguientes artículos:‘“La
importancia del federalismo y el regionalismo para el desarrollo de la Unión
Europea” (Herbert Schambeck); “El Ministerio Fiscal como órgano constitu-
cional autónomo” (Jorge Carpizo); “Sobre el proyecto de tratado que instituye
una Constitución para Europa” (Jorge Miranda); “El nuevo Código Procesal
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Constitucional peruano (Francisco José Eguigurén Praeli); “¿Y ahora, quien
podrá reformarnos? En torno al proceso de planeamiento de la reforma judi-
cial peruana” (Juan F. Jiménez Mayor); “Rol de la administración pública en
la economía. Notas sobre la reforma constitucional” (César Ochoa Cardich);
“Proceso contencioso administrativo, amparo alternativo y algunas previsio-
nes a la espera de un amparo residual” (Eloy Espinosa-Saldaña Barrera). La
segunda parte se compone de tres fragmentos: Homenaje a Peter Häberle:
“Peter Häberle en Lima” (Domingo García Belaúnde); “Un jurista del siglo
XXI visita el Perú: Peter Häberle” (Gerardo Eto Cruz); “Peter Häberle” (Fran-
cisco del Solar); “Los gigantes de Weimar y Peter Häberle” (Helder Domínguez
Haro); Crónica: “Conceptos antiguos, mundos nuevos” (Víctor Julio Ortecho
Villena); “El primer Congreso Peruano de Derecho Administrativo (Los nue-
vos alcances de esta disciplina en nuestro país); y In Memoriam: “César A.
Quintero 1916-2003” (Domingo García Belaúnde); “Recuerdo de un maestro:
Guido Lucatello” (Nino Olivetti Rason). Por último hay dos documentos:
“Aprueban plan de trabajo de la Biblioteca Constitucional Peruana. Resolu-
ción Ministerial Nº 278-2004-JUS”; y “Normas para los colaboradores de la
Revista Peruana de Derecho Público”.

16. Revista peruana de derecho público. Administrativo y Constitucional, año
5, núm. 9, julio-diciembre de 2004. 121 pp. Ésta revista se divide en cuatro
partes: Ensayos, Necrológica, Crónica y Documentos. En la primera parte
encontramos los siguientes escritos: “El ‘adentro’y el ‘afuera’ de la positividad
constitucional” (Germán J. Bidart Campos); “El juez nacional como juez co-
munitario europeo. Sus consecuencias constitucionales” (Francisco Fernández
Segado); “Nuevas formas de interpretación constitucional luego de operada
la reforma constitucional argentina de 1994” (Eduardo Pablo Jiménez); “Las
ideas jurídicas en el inicio de la república peruana: siglo XIX. El real convictorio
de San Carlos y monseñor Bartolomé Herrera” (Jorge Basadre Ayulo). En la
segunda parte se encuentra: “En sentido recuerdo de Germán J. Bidart Cam-
pos” (Ricardo Haro); “Bidart Campos” (Francisco José del Solar); “Louis Fa-
vores. In memoriam” (José Julio Fernández Rodríguez). En la tercera parte
aparece “Crónica del II Encuentro de Derecho Procesal Constitucional Ibero-
americano y Seminario de Justicia Constitucional” (José F. Palomino Man-
chego). Por último está el “Discurso de Don Nicolás de Piérola en el banquete
que le ofrecieron sus corregionarios el 5 de enero de 1908, día de su cum-
pleaños, en el hotel Mauty”.

17. Derecho y realidad. Revista socio-jurídica de la Facultad de Derecho y
Ciencias sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
vol 2, núm. 3, I semestre de 2004, publicada II semestre de 2005. ISSN
1692-3936, 83 pp. Este documento acoge los siguientes artículos: “Editorial”
(J. Álvaro Polanco Sánchez); “La independencia interna de la justicia: la demo-
cracia y la eficiencia como problemas políticos de la justicia” (Germán Silva
García); “El carácter expansivo de los derechos humanos en la afirmación de
su individualidad y exhibilidad” (Jayme Benvenuto Lima Jr.); “Una mirada
sobre la proyección social de la universidad en Colombia” (Dídima Rico
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Chavarro); “Conciliación extrajudicial y universidad con proyección: hacia la
integración transdisciplinar” (Stewart Roberto Dueñas Trejos); y “La inte-
rrupción voluntaria del embarazo: un problema sociojurídico” (Diana Marga-
rita Zea A.).

18. Boletín núm. 1 del instituto de estudios constitucionales (Escuela de
Derecho) de la Universidad Sergio Arboleda, julio de 2005, 33 pp. Este bole-
tín contiene: “Una aproximación al alcance de la competencia del Congreso y
de la Corte Constitucional respecto de la aprobación y control de los actos
legislativos reformatorios de la Carta” (Jorge Vélez García y Luis Javier More-
no Ortiz), y “Para conjurar la tentación de un segundo gobierno de los jue-
ces” (Jorge A. Sedano G).

19. Boletín núm. 2 del instituto de estudios constitucionales (Escuela de
Derecho) de la Universidad Sergio Arboleda, agosto de 2005, 54 pp. Este bole-
tín se encuentra dividido en tres partes. La primera contiene “El poder refor-
mador de la Constitución”; la segunda parte la encabeza el artículo “El valor
de la forma”, y la tercera‘“El congreso: trompo de poner” (Jorge A. Sedano G.)

20. Acervo. Revista de Estudios Históricos y Documentales, vol. 1, julio-diciem-
bre de 2002. ISSN 1690-3579, 150 pp. Ésta contiene los siguientes artículos:
Presentación; “La identidad cultural zuliana” (Rutilio Ortega G.; Euticho Quin-
tero; Yahir Pérez; Yonh Mandique); “Las verdaderas fronteras de Venezuela”
(Rafael Valery Salvatierra); “La seguridad nacional y el movimiento obrero sin-
dical en el estado Zulia. 1952-1958” (Nayllivis Nathaly Naím Soto y Rocío del
Carmen Parra Chacín); “El problema del golfo en la frontera colombo-venezo-
lana: una perspectiva histórica” (María Alejandra Fernández González y Hudilú
Tatiana Rodríguez Sangoni);“Diseño e historia de los Ecos del Zulia en el pe-
riodo 1800-1886” (Nilda Bermúdez B.; Carmelo Raydan R.; Hugorky Rodríguez
y Lucía Borjas); “Las primeras sociedades modernas de Maracaibo: una con-
junción legítima de representaciones simbólicas y de espacio de poder” (Salva-
dor Cazzato Dávila); “Crisis autonómica y organización 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); Reflexiones: “Aquel mi Maracaibo (presenta-
ción del libro El glorioso ayer 1936-1970)” (Norka Valladares) y Libros.

21. Acervo. Revista de Estudios Históricos y Documentales, vol. II, julio-diciem-
bre de 2003. ISSN 1690-3579, 151 pp. Esta revista contiene los siguientes
documentos: Presentación; “Los procesos históricos-políticos que conducen
a los movimientos constituyentes de 1961 y de 1999” (Eduviges Morales;
Mabel Cuñarro y Nila Leal); “La política exterior venezolana desde 1959 has-
ta 1974 y su influencia en la consolidación de la democracia venezolana: una
referencia histórica” (María Alejandra Fernández G.; Jorge Nilson Manssur);
“Vezuela Sugar Company: la primera industria azucarera en el occidente ve-
nezolano 1910-1920” (Marisol Rodríguez Arrieta); “Impactos regionales de la
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globalización: cultura política y tensiones territoriales en los llanos del
Orinoco” (Reinaldo Barbosa Estepa); “Dos lenguajes, un proyecto: la inde-
pendencia” (Leonardo Ferreira Vélez A.); “Política y grupos de poder en el
Zulia a mediados del siglo XIX” (Dilian Ferrer y Arlene Urdaneta); Reflexio-
nes: “Ana María Campos: Heroína de Libertades” (Gladys Amaya); “Bolívar
en Mérida: anéctodas y curiosidades” (José M. Quintero); “Discurso Pronun-
ciado el día 5 de julio de 2004, en el Acto Solemne celebrado en el salón de
recepciones del Palacio de Gobierno del Estado Zulia, con motivo de conme-
morarse el CLXXXXIII Aniversario de la Declaración de la Independencia Patria
el 5 de julio de 1811” (Hermann Petzold-Pernía); “Discurso homenaje al Cen-
tro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia por sus 25 años de
trayectoria” (Ángel Rafael Lombarda B.); “Lectura y análisis del pensamiento
del Libertador” (Alejandro Alfonso-Larraín), y Libros.

22. Iurisver. Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana,
núm.1, enero-abril de 2006. ISSN en trámite. 330 pp. Este ejemplar está divi-
dido en tres secciones. El Índice contiene la presentación; Artículos: “Reflexio-
nes sobre el fenómeno migratorio y los derechos humanos” (Ma. del Carmen
Ainara Vargas); “Apuntes para una teoría jurídica de la burocracia” (Jorge
Fernández Ruiz); “La vinculación internacional de los derechos humanos y los
derechos laborales” (Raymundo Gil Rendón); “El amparo judicial y la senten-
cia de Miguel Vega en 1869” (José Lorenzo Álvarez Montero); “Sobre los artícu-
los preliminares de la paz perpetua entre los Estados” (Ana Lilia Ulloa Cuéllar);
“Algunas consideraciones en torno a la enseñanza del derecho constitucional
en México” (Manlio Fabio Casarín León); “El derecho constitucional electoral:
exigencias mínimas” (Petra Armenta Ramírez); “Algunos relevantes sobre ética
jurídica en la actualidad” (Arnaldo Platas Martínez); “En torno a la innovación
al plan de estudios de la decana de la facultad de derecho en la entidad
veracruzana” (Sara Luz C. Quiroz Ruiz); “El surgimiento del concepto desarro-
llo sustentable y su aplicación internacional en México” (Jorge Machado Rive-
ra); “Panorama del derecho de acceso a la información en la Unión Europea”
(Luz del Carmen Martí de Aidi); “Panorama del derecho procesal” (Raúl de la
Huerta V.); “La conciliación en el derecho laboral burocrático” (Raúl Olivares
Vionet); “La costumbre jurídica. Una expresión del derecho natural” (José Luis
Cuevas Gayosso);“La transparencia corporativa” (Judith Aguirre Moreno); “Evo-
lución histórico filosófica del concepto del trabajo” (Marta Silvia Moreno Luce);
“La supremacía judicial y constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica”
(Alejandro Dávila Vera); Reseñas en el siguiente orden: “Borjón, Nieto, José
Jesús, 2002, Caos, orden y desorden en el sistema monetario y financiero inter-
nacional el cos de México, México, Plaza y Valdés Editores, pp. 344” (Juana
Isabel Vera López); “Fernández Segado, Franciso, La justicia constitucional ante
el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo
kelsesiano, México, UNAM, 2004, p. 155” (Telam Reinecke Ochoa), “Carbonell,
Miguel, comp., Democracia y representación: un debate contemporáneo, Méxi-
co; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005, p.183” (David
Cienfuegos Salgado); “Andrade Sánchez, Eduardo. El desafuero en el sistema
constitucional mexicano, México,  UNAM. 2004, p. 212” (Ignacio Altamirano
Marín).
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23. Criterio libre jurídico, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre de 2005, Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia. ISSN
1794-7200. 96 p. Este boletín contiene los siguientes artículos: “Razona-
miento jurídico y argumentos en la justificación de las decisiones judiciales”
(Nelson Jaír Cuchumbé); “Las relaciones sociales: base esencial del derecho”
(José M. González González); “La toma de la decisión en el desarrollo de una
política pública” (Floro Hermes Gómez Pineda); “La representación
criminógena como manifestación del sistema de poder” (Diego Fernando Vic-
toria Ochoa); “Biopolítica, subjetividad y economía. Vida y regulación de la
desregulación” (Olver Quijano Valencia); “La relación naturaleza y cultura.
Una breve discusión acerca de la ontología humana” (Carlos Andrés Charry
Joya); “ECAES, una evaluación que no ha pasado el examen” (Carlos A. Rosso
A.) y “Vida universitaria”.

24. Elementos de juicio. Revista de temas constitucionales, año 1, núm. 2,
julio-septiembre de 2006. Tarifa Postal Reducida de Adpostal 489. ISSN 1900-
8376, 177 267 p. Contiene los siguientes artículos: “Opiniones y criterios”
(José Gregorio Hernández Galindo); “Nuestro derecho al espacio. La órbita
geoestacionaria: ¿una frustrada regulación?” (Ernesto Rodríguez Medina);
“Alfonso López Michelsen: escritos y acción de un constitucionalista” (Benja-
mín Ardila Duarte); “El derecho a la vida desde la perspectiva del Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos” (Omar Huertas Díaz, Víctor Ma-
nuel Cácere Tovar, Natalia Chacón Triana y Waldina Gómez Carmona); “Ju-
risdicción universal en derechos humanos” (De nuestra redacción); “Breve
aproximación al bloque de constitucionalidad en Francia” (Laura Ospina Mejía)
y “Mujeres: hacia la igualdad efectiva” (Viviana Bohórquez Monsalve).

25. Elementos de juicio. Revista de temas constitucionales, año 1, marzo de
2006. Tarifa Postal Reducida de Adpostal 498, vence 31 de diciembre de
2007. ISSN 1900-8376, 177 pp. Esta revista se fracciona en: “Opiniones y
criterios” (José Gregorio Hernández Galindo); “Bolívar constitucionalista”
(Benjamín Ardila Duarte); “Decisiones de la Corte Constitucional acerca del
poder constituyente” (De nuestra redacción); “Reformas constitucionales de
2005” (De nuestra redacción); “Se debate obre la pena de muerte” (De nues-
tra redacción); “Consideraciones sobre El derecho viviente” (Clara Inés Márquez
Vásquez); “Las constituciones demarcan más un territorio que los límites
geográficos” (Dionel Benítez); “Responsabilidad social y civil de los medios de
comunicación” (Ricardo Ávila Palacios); “La tutela contra sentencias: nuevo
debate judicial” (De nuestra redacción); y “Las fallas del sistema” (De nuestra
redacción).

26. Revista de la academia colombiana de jurisprudencia, núm. 331, abril
de 2006. ISSN 0123-3017, 246 pp. Su contenido se divide en: Notas del
Director; Resúmenes y Abstracts; Doctrina Colombiana: “La Corte Constitu-
cional y las demandas contra el Acto Legislativo” (No. 02 de 2004); “La Actio
Publiciana en la Jurisprudencia Colombiana” (Hernán Alejandro Olano
García); “La extradición como institución jurídica. Concepto fundamento y
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clases” (Luis Carlos Zárate); “Las reformas constitucionales: transformacio-
nes explícitas e implícitas del Estado colombiano” (Humberto Antonio Sierra
Porto); “El precedente en Colombia” (Carlos Bernal Pulido); Polémica doctri-
nal: “¿Una indefinible constitución mestiza” (Luis Carlos Sáchica); “Crisis
del Estado nacional y globalización: hacia una Colombia postcolonial”
(Guillermo Pérez Flores); “Notas en torno al régimen de contratación de las
empresas sociales del Estado” (Nicolás Ernesto Lozada Pimiento); Historia
del derecho: “La justicia restaurativa y las teorías de la justicia” (Federico
Escobar Córdoba); Recensiones: “Hans Kelsen como juez constitucional” (Luis
Villar Borda); “La Constitución y sus avatares” (Luis Javier Moreno Ortiz);
Consultas y Conceptos: “Acto Legislativo No. 02 de 2004”; “Potestad Discipli-
naria de la Junta Central de Contadores”; “Salvamentos de voto”; Vida aca-
démica; Membresía.

27. Revista de la academia colombiana de jurisprudencia, núm. 332, agosto
de 2006. ISSN 0123-3017, 254 pp. Su contenido se divide en: Notas del
director; Resúmenes y Abstracts; Doctrina colombiana: “¿Qué es el secreto
profesional?” (Hernán Alejandro Olano García); Polémica doctrinal: “La Cons-
titución de 1991 y el principio de la seguridad jurídica” (Álvaro Echeverry
Uruburu); Historia del derecho: “Asamblea Constituyente” (una propuesta
del Tolima a los colombianos); “De la Séptima Papeleta a la Asamblea Cons-
tituyente” (César Gaviria Trujillo); “Decreto 1926 de 1990”; “Sentencia No.
138 de 1990” (Corte Suprema de Justicia); “Salvamento de voto”; Recensiones:
“Procedimiento Penal Acusatorio y Oral” (Jorge Enrique Valencia M.); “El con-
cepto de derechos sociales fundamentales” (Luis Javier Moreno Ortiz); “Do-
noso Cortés y Carl Schmitt” (Hector Santaella Quintero); Consultas y
conceptos: “El derecho a la igualdad”; “Riesgos crediticios y entidades finan-
cieras”; “Nulidad en juicio oral”; “Pagaré con cláusula aceleratoria”; Vida aca-
démica; Membresía.

28. Estudios de derecho. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Antioquia, Medellín, vol. LXIII, núm. 141, abril de 2006.
ISSN 0120-1867, 235 pp. Los artículos contenidos en esta edición son: “Edito-
rial” (Raúl Humberto Ochoa Carvajal); “La justiciabilidad de los derechos so-
ciales y económicos de la Constitución Política de 1991. Un ensayo sobre lo
nuevo de la mano de lo nuevo” (Mauricio Andrés Gallo Callejas); “Para ver con
mejor luz. Una aproximación al trabajo de la dogmática jurídica” (Santiago
Sastre Ariza); “La historia del Estado social de derecho” (María Cristina Gómez
Isaza); “Reformas constitucionales, leyes electorales y la necesidad de un Velo
de la ignorancia (Manfredo Koessi); “Thomas Hobbes: entre la seguridad y la
libertad” (Juan David Ramírez Echeverri); “La competencia de los jueces labo-
rales para la ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad
social integral, a partir de la Ley 712 de 2001 y el proceso ejecutivo laboral”
(Alba Luz Jojoa Uribe); “Metodología para investigar en el derecho” (Lina Adar-
ve Calle); “Las medidas del artículo 22 del entendimiento relativo a las normas
y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias en la organiza-
ción mundial del comercio” (Carolina Vásquez Arango); “Fundamentalidad y
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exigibilidad de los derechos sociales: una propuesta argumentativa (segunda
parte)” (Luisa Fernanda Cano Blandón); Reseñas bibliográficas: “Nomoárquica,
principalística jurídica o filosófica y ciencia de los principios generales del
derecho” (Hernán Valencia Restrepo); “Teoría política, democracia radical y
filosofía del derecho” (Oscar Mejía Quintana).

29.International law. Revista Colombiana de Derecho Internacional de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la Pontifica Universidad Javeriana. Publica-
ción admitida en el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas
Científicas y Tecnológicas de Colciencias. Bogotá, núm. 7, enero-mayo de 2006.
ISSN 1692-8156, 513 pp. El contenido de esta prestigiosa revista está dividido
en seis secciones: Artículos: “Convención de las Naciones Unidas sobre la uti-
lización de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales” (Jorge
Oviedo Albán); “La piratería en el derecho de la competencia. Mercado negro y
mercado relevante. JEL: D43, K21, K23” (Carlos Andrés Uribe Piedrahíta);
“Yemen’s ‘war on terror’: A legal perpective” (Jorge E. Viñuales); “Descubriendo
historias: Las ruinas de la memoria y la bombenkrieg” (William Rasch);
“International v. United States courts: In search of a right and a remedy in
Article 36 of the Viena Convention on Consular Relations” (Lorena Rincón
Eizaga); “El uso del derecho comparado como forma de escape de la subordi-
nación colonial” (Jorge González Jácome); “Völkerrechtliche masstäbe für
vorbeugende militäreinsätze” (Mathias Herdegen); “The never ending agricultural
trade liberalization: Three Substantial problems” (Felipe Serrano Pinilla, José
Fernando Plata Puyana y Rafael José Rincón Ordóñez); desarrollos recientes:
“Otro capítulo en el caso de las foreign sales corporations” (Juan David Barbosa
Mariño y Mónica Hernández Gómez); Sección bibliográfica: “El derecho inter-
nacional desde abajo. El desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia
en el tercer mundo/Blakrishnan Rajagopal” (Jorge González Jácome); “The
dark sides of virtue reassessing international humanitarianism, David Kennedy”
(Jorge González Jácome); “Nuevas publicaciones en derecho internacional”
(Jorge Oviedo Albán); Agenda internacional: “68º Periodo de sucesiones del
Comité Jurídico Interamericano”; “VII Conferencia Interamericana de Derecho
Internacional Privado (CIDIP VII)”; “Convención de las Naciones Unidas sobre
la utilización de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales”;
“Sexta conferencia ministerial de la OMC” (Jorge Oviedo Albán); “Segundo con-
curso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos ‘Fran-
cisco Suárez, S.J.’ Primer Congreso de Derecho Internacional Pontifica
Universidad Javeriana, Bogotá, 8 al 11 de noviembre”; “Modelo de la Asamblea
General de la organización de Estados Americanos, 5 al 10 de marzo, Santo
Domingo. República Dominicana” (Carolina Olarte Bácares); “Elsa Wto Moot
Court Competition. Ginebra, Suiza, abril 26-30” (Eduardo Mantilla Serrano y
Rafael José Rincón Ordóñez). Finaliza esta revista con sus secciones Índice de
artículos publicados 2003-2005; Instructivo de publicación; Publication
guidelines.

30. Vniversitas. Revista de la Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de
Ciencias Jurídicas. Publicación admitida en el Sistema de Indexación y Ho-
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mologación de Revistas Científicas y Tecnológicas de Colciencias. Bogotá,
núm. 111, enero-junio de 2006. ISSN 0041-9060, 340 pp. Los artículos pre-
sentados en esta edición de la revista son: “Potestad rectificadora de errores
aritméticos y materiales de los actos administrativos” (Gustavo Penagos
Vargas); “El régimen de precios de transferencia en Colombia un análisis de
su desarrollo, del principio de plena competencia y de la vinculación econó-
mica” (Juan David Barbosa Mariño); “La actividad constitucional del Consejo
de Estado colombiano” (Lina Marcela Escobar Martínez); “Límites a la publi-
cidad de abogados en Colombia y en otros países del mundo” (Natalia Tobón
Franco); “Factors goberning the application of the business judgment rule:
An empirical study of the US, UK, Australia and The EU” (Carlos Andrés
Laguado Giraldo); “Traditions, transplants and inefficiencies: The case of the
peruvian fideicomiso” (Freddy Escobar Rozas); “La transformación de la cau-
sa en el derecho de contratos francés” (Mariana Bernal Fandiño); “La respon-
sabilidad moral como mecanismo de impunidad” (Danny Marrero Avendaño);
“Las palabras, las técnicas y las desapariciones. Fragmentos del orden de la
representación ante las normas, la ingeniería y la violencia” (Claudio Mar-
tyniuk); “Esclavitud perpetua: construyendo una perspectiva de raza en el
derecho constitucional colombiano” (Jorge González Jácome); “Normas de
publicación”.

31. revista pensamiento jurídico. Revista de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, núm.
16, junio-julio de 2006. ISSN 0122-1108, 209 pp. La revista nos da a cono-
cer interesantes artículos entre los cuales encontramos: “El enigma de la
teoría del contenido mínimo del derecho natural” (Benjamín Rivaya); “Sobre
los argumentos trascendentales, su reformulación en términos de creencia y
la consecuente transformación de la teoría de la argumentación jurídica”
(Stanley L. Paulson); “Normas y descripciones: diferentes perspectivas de la
teoría de la argumentación jurídica” (Danny Marrero Avendaño); “Sobre la
ponderación y la subsunción” (Robert Alexy); “Análisis sobre las obligacio-
nes” (Elliot Parra Ávila); “Los principios en el derecho” (César Augusto Rojas
Rojas); “Nietzsche, el Estado y el derecho” (Damián Pachón Soto); “¿Es nece-
saria una norma por encima del sistema jurídico? Las teorías de la norma
básica de Kelsen y Hart” (Andrés Abel Rodríguez Villabona); “Elementos para
una reconstrucción del estatuto epistemológico de la filosofía del derecho”
(Óscar Mejía Quintana); “Instrucciones a los autores”.

32. ambiente jurídico. Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales. Manizales, núm. 7,
diciembre de 2004. ISSN 0123-9465, 87 pp. La revista trae dos artículos de
investigación: “El principio de igualdad en el manejo de las peticiones de los
usuarios de las empresas de servicios públicos domiciliarios de telefonía en
Manizales” (Mónica Aristizábal Botero, María Teresa Carreño Bustamante y
Javier Gonzaga Valencia Hernández); “Las acciones populares para la defen-
sa y protección del medio ambiente en Caldas” (como investigadores: Javier
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Gonzaga Valencia Hernández, Alba Nohora Aristizábal, María Teresa Carreño
Bustamante, Mónica Aristizábal Botero. Estudiantes asistentes de investiga-
ción: Leonardo Serrato, Natalia Marcela Hincapié, Juan Esteban López, Luz
Inés Arias De Jaramillo y Ana María José Castaño Orozco).

33. Principia iuris. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo
Tomás, Tunja, núm. 5, año 4, febrero de 2005. ISSN 0124-2067, 129 pp. En
esta edición encontramos diversos temas como: “Francia y las nuevas admi-
nistraciones de regulación y supervisión” (Gabriel Fernández Rojas); “La res-
ponsabilidad patrimonial del Estado legislador” (Ulises Fernández Rojas);
“Reflexiones sobre investigación y enseñanza del derecho” (Julio Ramírez
Villate); “Antecedentes, fundamentación y conceptos de los derechos huma-
nos” (Kenneth Burbano Villamaría); “La certificación de la costumbre mer-
cantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja” (Doris Castro
Santiago y Siervo Tulio Delgado Ruiz); “La corte penal internacional en el
derecho colombiano” (Martín Hernández Sánchez); “Desobediencia civil y ob-
jeción de conciencia: dos tópicos jurídicos siempre actuales” (Santiago Bor-
da-Malo Echeverri); “los doce códigos del Estado Soberano de Cundinamarca”
(Antonio José Rivadeneira Vargas); “Control de legalidad de los actos precon-
tractuales” (Ciro Norberto Guechá Medina).


