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EDITORIAL

Beatriz Espinosa-Pérez1

Rafael E. Wilches-Durán2

La presente edición especial de la revista Vniverstas se realiza como un homenaje
al inicio de labores del Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad
Javeriana, pues la creación de este espacio es vital para la discusión académica
colombiana.  En efecto, como lo expresó el Padre Vicente Durán Casas, S.J.,
Vicerrector Académico de nuestra Universidad, en la Lección Inaugural del
Doctorado, el mismo se constituye en el escenario propicio para repensar el sentido
y el contenido del Derecho y de las Ciencias Jurídicas en general, en un mundo
como el actual, pues sólo bajo esa premisa las discusiones académicas pueden ser
provechosas para los juristas y la sociedad.

Así, la edición número 116 de la revista se concentra en unos de los diversos
tópicos a ser estudiados en el marco del Doctorado en Ciencias Jurídicas, como son
las reflexiones e investigaciones sobre asuntos de derecho público y de teoría jurídica,
las cuales esperamos contribuyan al enriquecimiento de la discusión académica en
Derecho.

En efecto, una de las conclusiones que se obtuvo en el Coloquio de Derecho
Mercantil titulado �Estado actual y perspectivas del derecho mercantil en Colombia�,
realizado recientemente por la Pontificia Universidad Javeriana como homenaje al
profesor José Ignacio Narváez García, consistió en la importancia que el derecho
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público y, en particular, el derecho constitucional, ha adquirido y seguirá adquiriendo
en todos los ámbitos del Derecho.

Así, los compartimentos estancos que sirvieron como guía para el desarrollo y
estudio del Derecho, van perdiendo, cada vez más, la importancia que se les otorgó
en el pasado, para dar paso a una interrelación íntima entre las más diversas
disciplinas jurídicas, pues para poder entender y aplicar cada una de las normas del
derecho objetivo es indispensable contar con conocimientos de la más variada índole.
Inclusive, a los abogados ya no nos basta con ser eruditos en Derecho, sino que
cada vez más la interdisciplinariedad se impone como requisito para el éxito en
nuestra profesión.

Por lo tanto, los invitamos a estudiar y analizar con detenimiento los artículos
escogidos para la presente edición, los cuales profundizan en el estudio de asuntos
de vital importancia para el derecho público, no sólo a nivel nacional sino también
internacional, que, como mencionamos previamente, permea de manera profunda
todas las demás ramas del Derecho.  Adicionalmente, contamos con dos artículos
que podemos ubicar como pertenecientes a teoría jurídica, realmente enriquecedores
para cualquier jurista apasionado por estudiar abstracciones de las ciencias jurídicas;
si bien no todos los abogados tenemos la misma inclinación por profundizar en
estudios de teoría jurídica, realmente sería muy interesante que cada uno de nosotros
procurara incursionar cada vez más en esta disciplina, fundamental para poder
tener un entendimiento más claro y global de las ciencias jurídicas.  Por último,
contamos con dos notas jurídicas, una con carácter histórico y otra con gran valor
práctico para el buen desempeño de la profesión de abogado.

Dejamos, pues, para su lectura, la presente edición de la revista, realizada como
homenaje al inicio de labores del Doctorado en Ciencias Jurídicas, esperando siempre
poder contar con su retroalimentación sobre la calidad y pertinencia de los artículos
publicados.  Aprovechamos la oportunidad para invitarlos cordialmente a que se
hagan partícipes de nuestra publicación con el envío de nuevos artículos.

Bogotá D.C., diciembre de 2.008
Los Co-editores


