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PRESENTACIÓN

Los grupos y sectores de la sociedad cifran sus esperanzas en la acumulación de
conocimiento que permitan aportar a un mundo en conflicto soluciones a sus
problemáticas. La experiencia nos muestra que la generación de este
conocimiento, necesario y útil, deberá surgir de las diferentes miradas y aportes
de todos, es decir, se deberá propugnar por la construcción colectiva del
conocimiento.

En este orden de ideas, herramientas como la divulgación y la socialización
permiten que los diferentes espacios de producción se oxigenen, esto es, el
conocimiento ya existente puede ser controvertido, depurado, contrariado,
reconstruido o respaldado.

Con la publicación de nuestra décima primera edición, la revista Opinión Jurídica
desea seguir aportando a este diálogo interminable en el campo del Derecho y
con esto contribuir a la discusión de la teoría actual.  En esta edición se presentan
4 artículos producto de investigaciones terminadas, y 4 de actividades académicas
de los autores.

Presentamos los aportes del los investigadores Olga Cecilia Restrepo Yepes,
Natalia Ramírez Bustamante, Sergio Iván Estrada Vélez, Eraclio Arenas Gallego,
Camilo Piedrahíta Vargas, Juan Miguel Plata López, Mabel Londoño Jaramillo,
Fabricio Mantilla Espinosa, Clara Inés Atehortúa Arredondo y algunos auxiliares
de investigación. Estos artículos muestran resultados de investigación sobre
temas como: Derecho y género; Marco jurídico de las cooperativas de trabajo
asociado; Derechos y deberes procesales en el Estado social de derecho; Estado
del arte sobre administración de justicia, justicia pública y privada, y guerra y
justicia; Los límites a la Corte Constitucional como presupuesto para el
mantenimiento del orden institucional; Responsabilidad por la actividad
contractual estatal y; El principio general de responsabilidad por culpa del
derecho privado colombiano.


