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EDITORIAL

Vniversitas, revista de difusión del pensamiento jurídico contemporáneo editada en
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, presenta
este N° 113 reuniendo de nuevo diversas posiciones teóricas sobre el derecho y su
papel en los distintos campos sociales.

El profesor CARLOS NOVOA, S.J. integrante del grupo de investigación en teoría
jurídica y teoría política de la Universidad Javeriana, presenta un análisis sistemático
y sustentado sobre el compromiso de la comunidad cristiana contemporánea y la
forma en que la praxis política es parte constitutiva de ella.

El profesor JORGE GONZÁLEZ JÁCOME de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Javeriana, hace un llamado ético desde las investigaciones que adelanta,
a repensar la idea de reparación en los conflictos armados y en las violaciones
masivas de derechos humanos, en relación con la búsqueda de la verdad como
parte del proceso de construcción de conciencia colectiva.

NELCY LÓPEZ CUÉLLAR y MARÍA CAROLINA OLARTE OLARTE, ambas estudiantes de
maestrías en Derecho, la primera en Yale Law School y la segunda en Birkbeck
College University of London, presentan resultados de su investigación sobre la
Corte Constitucional de Colombia, preguntándose por los repetidos incumplimientos
de sus sentencias de tutela, evaluando las soluciones jurídicas que ha asumido la
Corte para velar por el cumplimiento de sus decisiones y el papel de los jueces de
tutela en la efectividad de las protecciones constitucionales.

También en un acercamiento a la Corte Constitucional, el profesor JUAN JACOBO

CALDERÓN VILLEGAS de la Universidad del Rosario, hace una revisión de las
manifestaciones más importantes del proceso de constitucionalización del derecho
comercial en Colombia, en el marco amplio del análisis de la dogmática del derecho
privado.

Desde la Universidad de Medellín los profesores ERIKA CASTRO BUITRAGO y LUIS

GUILLERMO AGUILAR MAYA, exponen desde la visión interdisciplinaria del derecho y
la ingeniería, los resultados de la investigación sobre el régimen de responsabilidad
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civil extracontractual que se aplica a la gestión de residuos peligrosos en Colombia,
las formas de accionar de las comunidades y las reglas jurisprudenciales en relación
con este tema que toca hoy a todos los ciudadanos/as.

El profesor JORGE OVIEDO ALBÁN, director del área de Derecho Privado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, presenta un análisis sobre la
determinación del campo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980.

El profesor CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR, presenta resultados parciales de
su investigación �Riesgos, mercados y derecho�, exponiendo el tema del valor
estadístico de la vida (VEV) y su relación con el análisis costo beneficio (ACB) de
las políticas de reducción de la mortalidad. Igualmente muestra la necesidad de
abordar contextos culturales para analizar la disposición a pagar por la vida.

Por último, el profesor MIGUEL MALAGÓN PINZÓN, de la Universidad del Rosario,
expone desde la perspectiva de la historia del derecho, los resultados de una
investigación sobre dos momentos del régimen federal en Colombia: de 1811a 1816
y de mediados del siglo XIX a 1886. Analiza las particularidades jurídicas de estos
períodos.

En nuestra sección bibliográfica el profesor CARLOS URIBE PIEDRAHÍTA hace la
reseña de El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, de JEFFREY

SACHS.
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