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La revista Díkaion – lo justo recibe en canje interesantes publicaciones de carácter nacional e internacional. Algunas de las
ediciones más importantes se reseñan a continuación.
1. Revista de la academia Colombiana de jurisprudencia. Los
números editados durante 2007, incluyen los siguientes temas:
Revista 334, abril de 2007, ISSN 0123-3017, 236 pp. El primer número del año se estructura así: “Nota del Director”;
“Resúmenes y Abstracts”; “Jorge Soto del Corral” (Hernán
Alejandro Olano García); y cuatro secciones temáticas con
un total de catorce escritos, así: Doctrina colombiana: “El
abogado en un mundo sospechoso” (Sergio Rodríguez Azuero); “La seguridad social, derecho subjetivo fundamental en
el Estado de bienestar” (Óscar José Dueñas Ruiz); “La democracia como principio constitucional en América Latina”
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(Carlos Bernal Pulido); “Inhabilidades e interpretación constitucional” (Danilo
Rojas Betancourt); “Los delitos de injuria y de calumnia” (Jaime Horta Díaz).
Polémica doctrinal: “El ordenamiento territorial, entre el derecho y la política”
(Augusto Trujillo Muñoz); “La clase de religión en los colegios. Otro caso de
elusión constitucional mediante Decreto Reglamentario” (Manuel Fernando
Quinche Ramírez). Historia del derecho: “Los teólogos españoles del Siglo de
Oro y el derecho internacional” (José Ignacio Narváez García); “El proceso de
codificación civil en Colombia. Primera parte” (Fernando Mayorga García). Consultas y conceptos: “Acciones populares y cosa juzgada” (Carlos Ariel Sánchez
Torres); “Principios de la unidad de materia” (Paul Cahn-Speyer Wells); “Validez y preacuerdos de inimputables en el nuevo sistema” (Fernando Arboleda
Ripol); “Términos en notificación de asunto disciplinario a servidores públicos”
(Cesáreo Rocha Ochoa); “Reintegro de trabajadores con fuero sindical” (Rafael
Forero Contreras). Vida académica y, membresía.
Revista 335, agosto de 2007, ISSN 246 pp. Edición: “Nota del director”; “Resúmenes y abstracts”; “Homenaje póstumo al Académico Alfonso López Michelsen. Una faceta humana de ex presidente López” (María López Castaño);
“La audiencia del nuevo reino o el origen de nuestra patria” (Alfonso López
Michelsen); “Reminiscencias de un liber al de tiempo completo” (Alfonso López Michelsen); “Vl Congreso de la conferencia Iberoamericana de Academias
Jurídicas y Sociales de Iberoamerica y Filipinas”; “Doctrina Colombiana. Los
dos principales sistemas de Control Constitucional y la ubicación de La Corte
Constitucional” (Jaime Vidal Perdomo); “Valor ejecutivo de las Sentencias de
condena en abstracto” (Alfonso Guarín Ariza); “Una visión de la filosofía del
Derecho” (Juan Rafael Bravo Arteaga); “Doctrina extranjera. El contenido mínimo del positivismo Jurídico” (Juan Carlos Bayón); “Desvíos en el análisis del
pqner” (Sergio Muro); “Polémica doctrinal. Globalización y seguridad en busca
de los nuevos paradigmas” (Guillermo Pérez Flórez); “Historia del Derecho. El
proceso de codificación civil en Colombia (ll parte)” (Fernando Mayorga García); “Recepciones. Ensayos de Teoría Constitucional y Derecho Internacional”
(Alejandro Vanegas Franco); “Manual de Introducción al Derecho” (Armando
Gutiérrez Quintero); “Entre la regla y la excepción” (Luis Javier Moreno Ortiz); “Consultas. Las sociedades de economía mixta en la estructura del poder
público”; “Régimen transferencias y resguardos indígenas”; “Requisitos para
la aprobación de vigencias futuras excepcionales”; “Donación y retractación”;
“El reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios celebrados por los ritos
religiosos se cumple y se prueba por el asentamiento de dichos actos ante el
funcionario civil competente”; “Vida académica”; “Membresía”.
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2. Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Revista de la Academia de la Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Caracas, núm. 143, enero-diciembre 2005,448 pp. Revista dividida en seis secciones así: la primera de
ellas, Textos corporativos, nos ilustra con: “Toma de posesión de la Directiva
de la Academia periodo 2005-2006” (Alfredo Morales Hernández); “Palabras
pronunciadas por el Dr. Alfredo Morales Hernández en Barquisimeto, el 8 de
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enero de 2005 en la clausura de la trigésima jornada J. M. Domínguez Escovar
del Instituto de estudios Jurídicos del estado Lara, sobre Estado de derecho,
administración de justicia y derechos humanos” (Alfredo Morales Hernández).
La segunda parte Discursos de incorporación académica, nos reseña “La democracia participativa, de la retórica al aprendizaje”, “Discurso de incorporación
a la academia” (Humberto Njaim); “Contestación del Académico” (Ramón Escovar Salóm). “Aproximaciones al poder de interpretación de los jueces constitucionales a las normas y principios constitucionales con especial referencia
al sistema contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, “Discurso de incorporación a la Academia” (Alberto Baumeister T);
“Contestación del Académico” (Luis Cova Arria). La tercera parte Homenaje a
Roberto Golschmidt con motivo del cincuentenario de la reforma mercantil de
1955 nos trae “Nuevos desarrollos del régimen de las garantías de las obligaciones mercantiles” (Alfredo Morles Hernández); “La reforma del código de comercio de 1955 en su perspectiva actual” (Julio Rodríguez Berrizbetia); “principios
Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales. Comentarios” (Tatiana
B. de Maekelt); “En torno a la operatividad de ciertas causales de disolución
de las sociedades mercantiles (una interesante acotación del profesor Roberto
Golschmidt)” (Alberto Baumeister Toledo). En su quinta parte Estudios jurídicos nos ilustra con “Reflexiones sobre la determinación del crédito garantizado
con hipoteca” (Enrique Lagrange); “Quis custodiet pisos custodes: De la interpretación constitucional a la inconstitucionalidad de la interpretación” (Allan
R. Brewer-Carias); “El concepto de la propiedad intelectual en el régimen de
la constitución de 1999” (Hildegard Rondón de Sansó); “Hacia una ley modelo
iberoamericana de derecho marítimo” (Luis Cova Arria); “El artículo 151 de la
Constitución de la República ¿Inmunidad?, ¿exclusividad?, o ¿las dos cosas?”
(Claudia Madrid Martínez). Finaliza esta revista con sus secciones Nóminas y
publicaciones.
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, núm. 144,
enero-diciembre de 2006, ISSN 0798-1457, 401 pp. Edición: “Textos corporativos. Acto conmemorativo del cincuentenario de la publicación del libro Venezuela, política y petróleo, de” (Rómulo Betencourt); “Palabras del Dr. Alfredo
Morles Hernández, presidente le la Academia de Ciencias Políticas y Sociales”;
“Palabras del Dr. Germán Carrera Damas, Orador de Orden”; “Veredicto Premio Academia de Ciencias Políticos y Sociales, 2004-2005”; “Discursos. Actos
disciplinarios Jurisdiccionales” (René de Sola); “Estudios Jurídicos. Algunos
aspectos de Derecho Comparado de especial consideración sobre la figura del
Defensor del pueblo en la constitución venezolana de 1999” (Alberto Baumeister
Toledo); “Consecuencias Políticas de las decisiones de los tribunales Constitucionales” (Román J. Duque Corredor); “El principio de la legalidad de los actos
del poder público y el proceso constituyente en 1999 en Venezuela” (Enrique
Iribarren Monteverde); “Corporate Governance en entidades financieras. El rol
fiduciario del directorio” (María Cecilia Lanus Ocampo); “Seguro de responsabilidad civil y cláusulas “clams made”. La cuestión de su validez en el Derecho
argentino” (Carlos A. Molina Sandoval); “Temas de mercado de capitales” (Gustavo Muci Facchin); “La justicia administrativa en los cinco años de vigencia
Año 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007
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de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela” (Beatrice Sansó
de Ramírez); “Mitos y realidades de la llamada teoría del levantamiento del velo
corporativo” (Julio Rodríguez Berrizbeitia); “Veinte años del Código de procedimiento civil (criticas a su reforma jurisprudencial)” (Pedro Saghy); “Bases del
premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales”; “Nóminas”.
3. Conciencia. Revista de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Bucaramanga, volu men 1, 2006, 96 pp. No posee ISSN. La revista trae diecisiete artículos: “Prólogo” (Germán Torres); “Introducción” (Claudia Soraya Jaimes);
“Autores”; “Los semilleros: Una cultura de investigación formativa” (Claudia
Soraya Jaimes); “Desarrollo sostenible: Un equilibrio del medio ambiente” (
Jorge Barrera); “La entrevista en profundidad y los sistemas de información”
(Néstor Anaya Chávez); “El quehacer docente en la formación del contador público” (Héctor Chacón Gutiérrez); “La cultura del Tiple” (Gerardo Delgado Silva);
“El hombre masa y la Toma de decisiones” (Blanca Inés Ramírez); “Reflexiones
sobre la violencia colectiva” (Oscar D. Perico); “Seguridad social y familia: Un
enfoque hacia la nueva cultura empresarial” (Armando Castro Pérez); “¿Crear
empresa o ser empleado?... Ese es el dilema” (Clara Inés Martínez); “Impacto
de las estrategias de mercadeo en la rentabilidad de la empresa” (Humberto
Bonilla); “Empresas competitivas y sostenibles: El reto es aprender…” (Martha
Eugenia Carreño); “¿Cómo crear y fortalecer las empresas de la ingeniería del
software a la luz del ISO 9000?” (Pedro L. Sandoval Cuadros); “Emprenderismo: una realidad para la ingeniería informática” (Juan Manuel Durán Marín);
“Fallos de la sala de Casación Penal que producen inseguridad jurídica” (Ana
de Dios Tarazona García y César Montero Hernández).
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4. En derecho. Revista de la comunidad jurídica de Uniciencia de Bucaramanga,
edición 001, marzo de 2007, 108 pp. No posee ISSN. Es una Revista que reemplaza a Conciencia y presenta veinte artículos distribuidos en tres secciones:
Análisis, Opinión y Ensayos. “Agradecimientos”, “Comité Editorial”, “Dedicatoria”, “Presentación”, “Contenido”. “La sociedad, modelos policiales y democracia” (Eduardo José Talavera Carrascal); “La reinserción” (Oscar David Erico
Toscazo); “Lectura: Acto de Voluntad” (Armando Castro Pérez); “El conciliador
en derecho” (Diana Leslie Blanco Arenas); “Derecho Constitucional: Un estado de derecho desde la docencia” (Gerardo Delgado Silva); “La debilidad de los
sistemas políticos en América atina” (Juan José Gómez Turbay); “La tecnología y los avances técnicos” (José David Peñuela Lizcano); “Las oportunidades
que ofrece China” (Luz Amparo Santoyo Forero); “Crear empresa, una forma
de dejar huella” (Evaristo Vega Fernández); “La incidencia de la costumbre en
el comercio” (Ilse Eugenia Ramos); “Hacia una cultura empresarial desde las
aulas” (Ana de Dios Tarazona García); “Economía de libre mercado” (César
Montero Hernández); “El dumping como práctica desleal de comercio” (José de
Jesús López Cáceres); “La educación nacional vs. Emprendedores de negocios”
(Filman Gómez); “Una legislación naciente en nuestro país” (Gabriel Gamba
Pardo); “Marketing como estrategia de mercado” (Rafael Alberto Molano); “Derecho a la vida” (José Paredes Brieva); “Imposición de penas” (María del Pilar
Rivera Parra); “Violencia intrafamiliar” (Elizabeth Villamizar Botía); “Las rela-
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ciones amorosas y las leyes” (Luis Omar Agudelo Rey); “La despenalización del
aborto” (Yolanda Salamanca Pinilla); “Pena de muerte” (Marlene Rivera Salazar);
“Tú, yo, o los otros…aún sin nacer” (Lucrecia Márquez Londoño).
5. Elementos de juicio. Revista de temas constitucionales. Publicación loable del
destacado jurista y ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo.
Número 3, octubre-diciembre de 2006. ISSN 1900-8376, 309 pp. La revista nos
da a conocer los siguientes artículos: “Editorial”; “De nuestros lectores”; “Opiniones y criterios” (José Gregorio Hernández); “Despenalización del aborto en
casos especiales: Sentencia C- 355 de 2006. (Extractos)”; “El fallo de la Corte
Constitucional sobre el aborto” (Corporación casa de la mujer); “Controversia
jurídica en torno a la despenalización del aborto “En circunstancias especiales”. Primeros aportes para un debate” (Gloria Patricia Naranjo Ramírez); “El
aborto: ¿delito o pecado?” (Jorge Merchán Price); “EL congreso vuelve concha
de retazos la carta del 91” (Jaime Castro Castro); “La constitución de 1991, una
revolución jurídica” (Luis Carlos Sáchica); “constitución teísta, no laica” (José
Galat); “Propuestas de reformas constitucional” (De nuestra redacción); “El
derecho a la reparación para las victimas de violaciones a los derechos humanos” (Omar Huertas, Roberto Medina, Natalia Chacón Triana y Victor Manuel
Cáceres Tovar); “Conflicto armado: las voces de las mujeres dicen no a la impunidad y al silencio” (Alba Rocío centeno Soto y Viviana Bohórquez Monsalve);
“Retos y alternativas para una debida gestión del espectro electromagnético y
la red Internet: Una aproximación al tema” (Juan Manuel Díaz Guerrero); “Un
modelo de notariado latino” (Benjamín Ardila Duarte); “El delito del terrorismo
en la región andina (aproximaciones)” (John Marulanda); “Coloquio sobre la
constitución” (Jacobo Pérez Escobar, Benjamín Ardila Duarte y José Gregorio
Hernández Galindo); “A propósito de un libro”; “viejos conceptos actuales”; “Literatura y Derecho”. Finaliza con sus secciones Palabras y mundos donde encontramos los siguientes artículos: “Le mirage de la VI Repúblique Francaise”
(Pascal Jan); “Mirada a la VI República Francesa” (Traducción Laura Ospina).
Y las secciones: La página del estudiante, Sucedió en…, Y no lo olvide.
Número 4, enero-marzo de 2007. ISSN 1900-8376, 328 pp. En este ejemplar,
encontramos los siguientes artículos: “Editorial”; “De nuestros lectores”; “Opiniones y criterios” (José Gregorio Hernández); “El Derecho a la verdad y su
comprensión en el horizonte de los Derechos Humanos” (Omar Huertas Díaz,
Giovanni Ramírez Zárate, Fabián García Moreno, Albino Segura Penagos, Boris
Alberto Pinzón); “El sistema de control de constitucionalidad” (José Gregorio
Hernández Galindo); “La declaratoria de inconstitucionalidad de oficio” (Anita
Giacometto Ferrer); “De una Constitución a otra. Nuestras instituciones políticas: 1886-1991” (Benjamín Ardila Duarte); “Discusión sobre los alcances
del principio de favorabilidad en razón de la dualidad transitoria de dos códigos de procedimiento penal en los distritos judiciales” (De nuestra Redacción);
“Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de anulación de actos administrativos y de contratos estatales en acciones populares. In memoriam
Profesor Vladimiro Naranjo Mesa” (Guillermo Sánchez Luque); “Los ideales
Año 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007
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de la Constitución de 1821 y la situación del pueblo colombiano en tanto a la
esclavitud y la propiedad” (José Dionel Benítez); “Elementos de la inquisición:
Negación de todos los derechos” (De nuestra Redacción); “Jurisprudencia”; y
las secciones: A propósito de un libro; Viejos conceptos… actuales, Literatura
y derecho; Palabras y mundos; La página del estudiante; Sucedió en…, Y no
lo olvide.
Número 5, abril-junio de 2007, ISSN 1900-8376, 269 pp. Edición: “De nuestros lectores”; “Opiniones y criterios” (José Gregorio Hernández Galindo); “¿de
que hablamos cuando hablamos de terrorismo? Un acercamiento al debate
jurídico desde el Derecho Internacional” (Carlos Andrés Pérez Gallego); “Devenir y porvenir del Derecho espacial” (Ana Caterina Heyck Puyana); “El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. La paulatina consolidación de un
mandato constituyente” (Julio César Ortiz Gutiérrez); “Fronteras de Colombia”
(Benjamín Ardila Duarte); “Anverso y reverso sobre la protección Constitucional de los Derechos” (José Gregorio Hernández Galindo); “El individuo como
trasgresor de la familia y la sociedad” (José Dionel Benítez); “Ley de punto final
en Argentina” (Omar Huertas, Víctor Manuel Cáceres Tovar, Nathalia Chacón
Triana y Waldina Gómez Cardona); “Carta abierta dirigida a la honorable Corte Constitucional de Colombia” (Jorge Merchán Price); “Relevancia del Habeas
Corpus en un Estado de Derecho” (Leonor Perdomo Perdomo); “Coloquio sobre
la constitución su imperio y su defensa” (Alfredo Beltrán Sierra, Laura Ospina
Mejía y José Gregorio Hernández Galindo); “Jurisprudencia” (Amparo contra
Amparo-acciones populares); “A propósito de un libro”; “Viejos conceptos…actuales ”; “Literatura y Derecho”; “Palabras y mundo” (Lettre sur la descentralisation-carta sobre la descentralización, escrita por al Conde de Chamnord);
“La página del estudiante”; “Sucedió en…”.
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6. Revista Jurídica. Revista Jurídica de UCES - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Argentina,
núm. 10, primavera de 2006, ISSN 1666-7824, 284 pp. Esta importante edición divide su contenido en seis secciones así: Derecho privado, la primera de
ellas, con los artículos: “El daño causado por el consumo de tabaco en la experiencia italiana” (Emanuele Luchini Guastalla); “Responsabilidad por daños
causados por productos elaborados defectuosamente” (Juan Carlos Boragina
y Jorge Alfredo Meza); “La renta vitalicia inembargable a favor de la persona
discapacitada como instrumento privado de previsión en el Derecho español”
(Antonio Manuel Rodríguez Ramos); “Naturaleza jurídica del acuerdo regulador de las crisis matrimoniales” (Fabiola E. Lathrop Gómez); “La asignación
de la casa familiar en caso de separación o divorcio: La normatividad vigente
en Italia y su reciente reforma” (Stefano Troyano); “Adopción de menores por
parejas homosexuales” (Antonia Valle Sala). Posteriormente en Derecho público veremos: “Control de la constitucionalidad de oficio” (Mercedes M. Rodríguez del Sel y Marcelo L. Gallo Tagle); “El control de la constitucionalidad del
Derecho extranjero. Una perspectiva desde el Derecho venezolano” (Giancarlo
Henríquez Maionica); “La administración de justicia en tiempos de la Asam-
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blea del año XIII” (Juan pablo Gardinetti); “La voz de los vulnerables sociales”
(Daniel Horacio Cassani); “La participación de las ONG en el control previo de
la constitucionalidad” (Gabrila Polemann); “Los derechos constitucionales de
elegir sus autoridades y de ser elegidos y el respeto inquebrantable del “principio de inocencia” en los casos de los ciudadanos privados de libertad y los
condenados sin sentencia firme” (Hernán Mogni). En su tercera parte, Actividades institucionales, encontramos: “Primer encuentro de profesores de Derecho
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). La enseñanza
del Derecho en el siglo XXI: Algunos desafíos” (Ivana Garzaniti). Finaliza esta
revista con sus secciones Comentarios bibliográficos, Sobre los autores, Reglas
para enviar colaboraciones.
7. Foro del jurista. Revista de la Cámara de Comercio de Medellín. Medellín,
volumen 27, octubre de 2006, ISSN 0121-0335, 223 pp. Los artículos contenidos en esta edición son: “Presentación - Derecho de consumo, el nuevo rol
del Derecho privado” (Sergio Jaramillo Mejía); “El Mercado, fuente material
del Derecho del consumidor” (Javier López Camargo); “Consumo y cultura de
consumo en el marco de la fragmentación social” (Luis Enrique Alonso Benito); “La protección de los usuarios de servicios públicos domiciliarios” (Carlos
Alberto Atehortúa Ríos); “Objeto y límites del arbitraje de consumo” (Cristina
Botero Ángel y Adriana Vargas Saldarriaga); “Protección de los consumidores
en la contratación seriada o en masa (Aproximación desde el Derecho europeo
y español)” (Eduardo Vázquez de Castro); “Regulación para los consumidores
de servicios de telecomunicaciones” (Tatiana Andrea Rubio Lesmes); “Una opinión acerca del régimen de protección del consumidor. Análisis económico y
de responsabilidad” (Mauricio Velandia); “ Derecho de los usuarios de servicios
financieros y bancarios” (Sergio Rodríguez Azuero); “ Derecho del consumo en
servicios públicos domiciliarios” (Laura Patricia Torres Moreno); “Propuesta para
un estatuto del consumidor” (Javier Tamayo Jaramillo y Manuel Caro Caro);
“Directrices para una reforma integral del Derecho del Consumo en Colombia” (Juan Antonio Gaviria Gil); “El gobierno corporativo y los consumidores
como grupos de interés “ (Juliana Uribe Mejía); “Apuntes sobre la convención
de Viena de 1980 y el Derecho de Consumo Internacional” (Claudia Campillo
Velásquez y Rafael Peláez Arango); “El Derecho del Consumo: Una forma de
corregir la asimetría de la información” (Adriana Vargas Saldarriaga).
8. Derechos y valores. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Volumen VII, núm 16, diciembre de 2005. ISSN
0121-182X, 244 pp. Los artículos presentados en esta edición de la revista
son: “Algunos comentarios sobre: El delito político y sus incidencias” (Dr. Jean
Carlo Mejía Azuero); “Constitución y derecho penal militar” (Dr. Guillermo
Eduardo Ferro Torres); “Fundamentos ideológicos de la Republica de Colombia
(1821-1830) (Dra. Jacqueline Blanco Blanco); “Aplicación de los principios de
igualdad y transparencia en la contratación pública de España y de Colombia” (Dra. Mariela Vega de Herrera); “Apropósito de un consejo consultivo en
defensa de la seguridad regional: ¿Inspiración o sapiencia?” (Dra. Dilia Paola
Gómez Patiño); “La víctima en el sistema de justicia restaurativa” (Dr. Álvaro
Año 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007
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E. Márquez Cárdenas); “La lúdica, en los procesos democráticos, participativos
y pluralistas (1 parte)” (Dr. Andrés Gómez Roldán); “Los derechos humanos de
las etnias indígenas en Colombia. Un acercamiento desde el multiculturalismo
y los derechos colectivos” (Dr. Javier Ignacio Niño Cubillos); “Responsabilidad
internacional del estado colombiano por violaciones al Derecho Internacional
Humanitario” (Dr. Juan Manuel Valcárcel Torres); “Colectividades públicas,
actividad económica e interés general. Una aproximación jurídica” (Dr. Javier
G Rincón salcedo); “El principio de oportunidad en el derecho procesal penal
inglés” (Dr. Rafael Velandia Montes); “Reflexiones sobre ética mínima” (Fernando
Soto Aparicio, Jaime Gutiérrez Orozco y Nicolás Maestre Preciado); “carta a los
colaboradores nacionales e internacionales de la revista “Derechos y Valores”
(Política editorial).
Volumen IX, núm. 17, enero-junio de 2006, ISSN 0121-182X, 179 pp. Revista
dividida en dos secciones así: la primera de ellas Sección Docentes investigadores nos ilustra con: “Responsabilidad del estado por la privación injusta de
la libertad” (Ricardo Hoyos Duque); “Del patrimonio público, una aproximación
al concepto y a su contenido” (Jesús María Carillo Ballesteros); “Hacia la definición de un modelo jurídico especial para los contratos de los servicios públicos”
(Juan Ángel Palacio Hincapié); “Terminología moderna en derecho laboral y el
régimen de transición en pensiones” (Rafael Ospina Morales); “La cuestión de
seguridad y las diferentes tendencias en la región sudamericana frente a una
agenda común” (Dilia Paola Gómez Patiño y María Isabel Alvarado Mejía); “El
debate jurídico en torno al contrato de prestación de servicios” (Mariela vega de
Herrera); “Deberes de la fiscalía con relación al descubrimiento de elementos
probatorios en poder de terceros en los derechos procesales penales colombiano e inglés” (Rafael Velandia Montes); “El juego de la Democracia (Parte II)”
(Andrés Gómez Montes). La segunda parte. Sección colaboradores, nos reseña
“Tutela contra sentencias de las altas cortes o choque de vanidades” (Rubén
Darío Henao Orozco); “El problema de justificación de la moral en el derecho”
(David Mendoza Beltrán); “Estudio constitucional y legal del modelo territorial
italiano” (Georgia Pavani).
9. Criterio libre jurídico. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Libre de Colombia. Cali, Vol. 3, núm. 1, enero-junio de 2006,
ISSN 1794-7200, 78 pp. Esta edición recoge los siguientes artículos: “El derecho a no tener hambre” (Carlos Alfredo Sánchez Mafla); “Hacia un aprendizaje
significativo” (Carlos A. Rosso A.); “El Derecho como ciencia frente al discurso
ideológico” (Luis Hernando Castillo Restrepo); “La sociedad civil en la teoría política moderna y contemporánea” (Harold Adolfo Ortiz Calero); “la Constitución
Política de 1991: quince años después” (Jaime Gutiérrez Grisales); “Elementos
básicos de una teoría hermenéutica para el desarrollo de la ciencia del Derecho” (Diego Fernando Victoria Ochoa); “Fumigaciones, cultivos de usos ilícito
y problemática Ambiental en Colombia” (Oscar Raúl Sandoval Zuñiga).
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10. Estudios Socio-Jurídicos. Revista de la Faculta de Jurisprudencia – Grupo
de Investigación Socio-Jurídicas Carlos Holguín Holguín de la Universidad del
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Rosario, Bogotá, Vol. 8, núm. 2, noviembre de 2006, ISSN 0124-0579, 211 pp.
El contenido de esta importante revista está dividido en siete secciones, así:
la primera de ellas Editorial. La segunda Autor extranjero invitado nos muestra: “Inversión internacional y sistema tributario. Apuntes sobre los precios de
transferencia entre partes relacionadas como estrategia fiscal” (Gustavo Guerra
Bello). En su segunda sección Artículos de investigación nos trae: “Foucault y
el análisis genealógico del derecho” (Víctor Alberto Quinche Ramírez y Manuel
Fernando Quinche Ramírez); “Control fiscal territorial. Diagnóstico y perspectivas” (Carlos Ariel Sánchez Torres, Clara López Obregón, Edilberto Peña González, David Aldana Arévalo); “Propiedad intelectual y desarrollo en Colombia”
(Kart W. Mutter); “Los mejores esfuerzos (Best efforts) en el derecho contemporáneo de los contratos” (Alberto Acevedo Rehbein); “Análisis Jurídico a la ley
Estatutaria 1095 de 2006 de Habeas Corpus” (María Cristina Patiño González);
“Instrumentación cautelar del comiso” (Manuel Alberto Restrepo Medina). En
su tercera sección Artículo de maestría encontramos: “El derecho colectivo:
“moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los
principios del derecho administrativo” (Heddy Alexandra Villamizar Schiller).
Para terminar en esta edición encontramos sus secciones: Eventos académicos
del primer semestre de 2006, Normas para la publicación de documentos en
la revista estudios socio-jurídicos y autorización para publicación.
11. Pensamiento Jurídico. Revista de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, núm. 17, noviembrediciembre de 2006. ISSN 0122-1108, 311 pp. En esta edición dedicada a comentarios sobre la Ley de Justicia y Paz la revista nos da a conocer interesantes
artículos entre los cuales encontramos: “Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la búsqueda de una complementariedad dinámica” (Rodrigo Uprimny
Yepes, María Paula Saffon); “La ley de justicia y paz en perspectiva iusfilosófica”
(Rodolfo Arango); “Procesos de paz con actores armados ilegales y pro-sistémicos (Los paramilitares y las políticas de reconciliación en Colombia)” (Leopoldo
Múnera Ruiz); “El concepto de víctima en Derecho Internacional y su alcance
en la Ley de Justicia y Paz” (Antonio José Rengifo Lozano); “La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana” (Jorge Iván Cuervo R.);
“Las víctimas de secuestro, el acuerdo humanitario y la ley de justicia y paz”
(Ana Caterina Heyck Puyana); “El derecho de la víctima a obtener reparación.
Especial consideración a la ley 975 del 2005” (María Cristina Patiño González);
“Indulto encubierto a paramilitares y capitulación de la Corte Constitucional”
(Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola); “Políticas de verdad y reconciliación” (Alfredo Gómez Müller); “Justicia transicional en Colombia: Experiencias nacionales e internacionales como referentes” (Ethel Nataly Castellanos Morales); “La
CNRR: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Por una Comisión que contribuya a la efectiva
reparación de los derechos de las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia” (Gustavo Gallón Giraldo); “Tradición pactista y Ley de
Justicia y Paz” (Mauricio García Villegas); “Comentario y presentación del libro
¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia” (Camila de Gamboa Tapias).
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12. Boletín 3 del Instituto de Estudios Constitucionales. Revista de la Escuela
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, octubre de 2005, 53 pp.
En la misma nos encontramos con los siguiente artículos: “El derecho a reformar” (La Dirección); “Los supuestos vicios en el trámite de los impedimentos
en la formación del acto legislativo 02 de 2004” (Alejandro Vélez Múnera).
13. Cuadernos de extensión jurídica. Revista de la Universidad de los Andes. Chile,
núm. 12, enero-diciembre 2006. ISSN 0717-6449, 198 pp. En esta importante
edición dedicada a la protección de los derechos de los consumidores en Chile
y sus aspectos sustantivos y procesales luego de la reforma contenida en la
Ley 19.955 de 2004, encontramos los siguientes artículos: “Ámbito de aplicación de la Ley chilena de protección al consumidor: Aplicación de la Ley 19.496
y las modificaciones de la Ley 19.955” (Rony Jara Arango); “Los contratos de
adhesión: Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento” (Jorge Wahl Silva); “Las reformas introducidas a la ley del consumidor por la Ley
19.955 y especialmente el derecho de desistimiento en los contratos electrónicos” (Ruperto Pinochet Olave); “ La responsabilidad por incumplimiento y por
productos peligrosos en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores” (Hernán Corral Talciani); “Prestación de servicios y responsabilidad civil
en la ley sobre Protección de los Consumidores” (María Sara Rodríguez Pinto);
“Competencia y procedimiento de la Ley de Protección a los Consumidores en
los juzgados de policía local” (Sergio Villalobos Ríos); “El procedimiento para la
defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios en la ley
19.496” (Maite Aguirrezabal Grünstein); “A marca E A efectividade da proteçao
do consumidor na globalizaçao” (Ana Luiza da Gama e Souza).
14. Jurídicas. Revista del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas CIS Universidad de Caldas. ISSN 1794-2918. Díkaion ha recibido en canje los siguientes
ejemplares:
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Volumen 2, núm. 1, enero-junio de 2005, 152 pp. Revista dividida en seis secciones así: Presentación, Artículos de Reflexión, en la cual encontramos “Una
disputa imaginaria sobre el control judicial de las leyes: El “Constitucionalismo popular frente a la teoría de Carlos Santiago Nino” (Roberto Gargarella);
“Universidad y ética de lo público” (Delfín Ignacio Grueso); “Consideraciones
sobre la corrupción: entre la política y lo jurídico” (Sebastián Valencia Quiceno); “El realismo jurídico de Olivecrona: una alternativa frente al positivismo
jurídico” (Carlos Alberto Agudelo); “Aproximación al concepto de Estado Social
de Derecho” (Mauricio Márquez Buitrago). En la segunda sección denominada
Traducción encontramos “El liberalismo político de John Rawls” (Ted Vaggalis).
En su cuarta sección Artículos de investigación: “aplicación e interpretación
de la legislación ambiental desde las autoridades ambientales y las organizaciones de la sociedad civil” (Javier Gonzaga Valencia Hernández); “Manizales y
Villamaría: un hecho social-metropolitano determinado por el espacio” (Beatriz
Peralta Duque). En su quinta sección Revisión bibliográfica Mi lectura de “El
concepto de derechos sociales fundamentales” (Leonardo García Jaramillo) y
en su sexta sección Orientaciones a los autores para las publicaciones que se
realicen en las revistas jurídicas.
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Volumen 2, núm. 2, julio-diciembre de 2005, 230 pp. En esta edición la revista
nos trae las siguientes secciones: Presentación, en Ponencias del IV Congreso
Nacional de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social encontramos “Los desvaríos de la doctrina del mar menor” (Rodolfo Arango Rivadeneira); “Disposiciones básicas ante el conocimiento jurídico” (Vicente
Jaime Ramírez G.); “La renovación de las virtudes del juez en el nuevo derecho
sin lagunas” (Leonardo García Jaramillo); “Jueces, nuevo derecho y burocracia” (Francisco J. Ayala Sanmiguel). En Artículos de reflexión “La fiducia legal”
(Juan David Castillo); “Los sistemas de constitucionalización del derecho privado en Colombia: a propósito de los casos. El incendio del centro comercial
de la 17” y “El avalista ciego” (Juan Jacobo Calderón); “Economía y derecho:
una perspectiva transdisciplinar de las interacciones sociales” (Edgar David
Serrano M.); “La paz imperpetua” (Alberto Castro Rincón); “La construcción de
un estado del arte en la ciencia del derecho con énfasis en dogmática jurídica”
(Óscar Márquez Buitrago). Posteriormente, Reseñas bibliográficas nos presenta
“Presentación de la obra “Minorías, acción pública de inconstitucionalidad y
democracia deliberativa”. Escrita por María Luisa Rodríguez peñaranda” (Jaime
Córdoba Triviño); “Presentación de la obra “Teoría política, democracia radical
y filosofía del derecho”, de Oscar Mejía Quintana” (Leonardo García Jaramillo); “Mundialización y derecho constitucional”: Una lectura del libro de Pedro
de Vega García” (José A. Rivadeneira Salgado). Finaliza con las secciones Entrevista a Diego Eduardo López Medina y Orientaciones a los autores para las
publicaciones que se realicen en las revistas jurídicas.
Volumen 3, núm. 1, enero-junio de 2006, 174 pp. La revista con cinco secciones dividida así: Presentación. En Artículos de reflexión encontramos: “Cómo
salvar la descentralización en Colombia” (Jaime Castro); “Partisanismo o terrorismo en la era técnico-industrial” (Mary Luz Sandoval Robayo); “Acerca de la
necesidad de restringir la circulación de los títulos valores al portador” (Juan
Daniel Melo Parra). En Artículos de investigación “El acceso a la justicia en el
departamento de Caldas” (Javier Gonzaga Valencia Hernández, Beatriz Zuluaga Villegas y Beatriz Peralta Duque); “Los parques naturales ¿Una especie en
vía de extinción? Estudio de caso en el Nevado del Huila” (Diana M. Correa V.);
“El desempeño fiscal municipal y su relación con el desarrollo político y social
en el Departamento de Caldas 1988 – 2000” (Beatriz peralta Duque). En su
sección Artículos cortos “Sobre el derecho a morir” (Thomas Pogge – Traducción de Leonardo García Jaramillo); “Mundialización y pérdida de legitimidad
constitucional” (José A. Rivadeneira Salgado). Finaliza esta edición con su sección Orientaciones a los autores para las publicaciones que se realicen en las
revistas jurídicas.
Volumen 3, núm. 2, julio-diciembre de 2006, 242 pp. Esta vez la revista trae
cuatro secciones: Presentación, en Artículos de reflexión veremos: “Dworkin,
the abortion battle, and World hunger” (Thomas Pogge); “Poder constituyente, crisis política y autoritarismo en Colombia” (Oscar Mejía Quintana); “El
delito socioeconómico en el derecho penal colombiano” (José Fernando reyes
Cuartas); “Terrorismo internacional: ¿Desafío imposible para un sistema juAño 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007
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rídico “anticuado” (Alex Van Weezel); “La lógica de la Corte Constitucional: El
caso del aborto” (Pablo R. Arango Giraldo); “Anotaciones acerca del control de
Constitucionalidad en la economía” (Edgar David serrano Moya y Juan Felipe
Orozco Ospina).Continua con su sección Discusión “Las paradojas de la democracia deliberativa” (Andrés palacios Lleras); “Réplica a “Las paradojas de
la democracia deliberativa” de Andrés palacios Lleras” (Roberto Gargarella);
“Desagravio a Minorías, acción pública de inconstitucionalidad y democracia
deliberativa” (María Luisa Rodríguez Peñaranda); “La democracia deliberativa
en las sociedades semiperiféricas: Una apología” (Leonardo García Jaramillo).
Termina con su acostumbrada sección Orientaciones a los autores para las
publicaciones que se realicen en las revistas jurídicas.
15. Acervo. Revista de Estudios Históricos y Documentales del Acervo Histórico
del Estado Zulia. ISSN 1690-3579. El profesor Hernán Olano García, como
miembro de su Comité Editorial, ha recibido los siguientes números:
Volumen 3, núm. 2, julio a diciembre de 2004, 206 pp. “El acervo histórico del
Zulia: Preservación de la memoria regional” (Juan Carlos Morales Manssur);
“Acciones del mayor organismo de seguridad del estado del Zulia: La seguridad
nacional 1950-1957” (Rocío Parra); “Aportes relacionados con el cultivo del arroz
en la agricultura zuliana durante el gobierno del r. José Encarnación Serrano
1937-1938” (Alfredo E. Salazar Belloso); “Algunas consideraciones sobre los
medios de comunicación en la relación triangular del poder imperante en la
democracia venezolana” (Hudilú T. Rodríguez Sangroni); “Iconografía de anta
Cecilia en los pintores italianos del Renacimiento y el Barroco” (María Margarita Fermín Henríquez); “La Fototeca Arturo Lares Baralt y la Historia Visual del
Zulia” (Juan Carlos Morales Manssur y Rebeca López de Sagrado); “El Diseño
gráfico como alternativa ante el rescate de la historia a través del turismo” (Delia Cristina González Gutiérrez); “Los inicios de la presidencia de Vicencio Pérez
Soto en el estado Zulia 1926-1927” (José Gregorio González Nava); “Aproximaciones teóricas e históricas sobre el estrés laboral” (Zonia Beatriz Rangel);
“La Red de Archivos del estado Zulia: Elementos para un análisis situacional”
(Carlos Humberto Castro Romero). En Reflexiones, encontramos: “Dolores de
Urdaneta, otra mirada en su historia” (Marisela Jiménez León); “Reverenda
Hermana de la Caridad de Santa Ana Luisa Rosa Sandoval del Castillo” (Juan
Carlos Morales Manssur); “Un acto de justicia” (Lídice Pepper Rincón-Calcaño); “Don Alejandro D´Pool Rodenas. El primer maestro de Las Cruces” (Eudo
A. Morales Villalobos); “Himno de Nuestra Señora de Chiquinquirá” (Graciela
Rincón Calcaño).
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Volumen 4, núm. 1, enero a julio de 2005. 162 pp. “Vicente de Emparan, Capital General de Venezuela: Una extraña actuación” (Ángel Rafael Lombarda
Boscán); “Colegio Jesuítico en la provincia de Maracaibo. Proyecto y proceso
seguido para su fundación en el siglo XVIII” (Belkis Margarita Semprún Rincón); “El Banco una trama golpista en un espacio azucarero” (Nidia Bermúdez);
“Aproximación a la cotidianidad de la Maracaibo decimonónica 1848-1858”
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(Nilda Bermúdez); “Tráfico y esclavitud indígena Wayúu como expresión de
comercio en el Zulia 1860-1880” (José María González); “El puerto e iglesia de
San Pedro en la “Costa Negra” del lago Maracaibo” (Ileana Parra Grazzina, Arlene Urdaneta Quintero y Germán Lozano Galué); “El poder municipal en los
inicios de la República de Venezuela 1830-1860” (Arlene Urdaneta Quintero);
“Símbolos patrios e identidad nacional en Maracaibo 1834 - 1862” (Geovanny Cabrera y Ligia Berbesí de Salazar); “Escenarios urbanos y modernidad en
Maracaibo hacia mediados del siglo XIX” (Maxula Atencio Ramírez); y en Reflexiones: “Discurso de orden. Urdaneta: Un hombre de cambio” (Neví Ortín de
Medina).
16. Responsabilidad civil y del Estado. Revista del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado. Medellín, núm. 20, octubre de 2006. ISSN
1657-1215, 242 pp. En esta edición dedicada al doctor Gilberto Martínez Rave,
aparece el siguiente sumario: “Reconocimiento al doctor Gilberto Martínez Rave”
(Andrés Orión Álvarez Pérez); “El interés asegurable del transportador en el seguro de transporte” (Javier Tamayo Jaramillo); “La indemnización de perjuicios
en la acción de tutela” (Catalina Martínez Tamayo); “La indemnización de las
víctimas de los accidentes de la circulación en el derecho belga” (Juan Ricardo
Prieto Peláez); “Sociedad, conductores y vehículos. Riesgo social y responsabilidad civil” (J. Ernesto Londoño González); “Apuntes sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado legislador en el Derecho Comunitario Europeo: Supremacía y Responsabilidad” (Luis Felipe Botero Aristizábal); “La valoración jurídica en la obligación médica” (Alberto León Duque Osorio); “El siniestro en los
seguros de responsabilidad civil frente a los sistemas temporales de cobertura”
(Mateo Peláez García); “Caos dogmático en la responsabilidad civil. Propuesta”
(Saúl Uribe García); “Modificación jurisprudencial en la responsabilidad de
los funcionarios públicos” (Sergio Yepes Restrepo); “Responsabilidad médica y
hospitalaria en el Derecho Público” (Enrique Gil Botero); “Estado actual de la
jurisprudencia en relación con los perjuicios Inmateriales” (Andrés Orión Álvarez Pérez Pascual Martínez Rodríguez). Índices.
17. Revista de derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad del
Norte. Barranquilla, cuyos dos números recibidos traen:
Núm. 24, diciembre de 2005, ISSN 0121-8697. 245 pp. Editorial: “Artículos de
investigación régimen patrimonial. Régimen patrimonial del matrimonio desde
Roma hasta la Novísima Recopilación” (Yadira Alarcón Palacio); “The role of the
city council in a colombian city: Barranquilla as a case study” (Alexandra García
Iragorri); “El comportamiento contravencional del barranquillero y su actitud
frente a las normas policivas” (María de Jesús Illera Santos); “Imaginarios sociales sobre el conflicto social y la forma como lo solucionan los pobladores del
barrio la paz en Barranquilla (Colombia)” (Viridiana Molinares Hassan); “Valoración de activos intangibles, la nueva riqueza de las empresas” (Luis Carlos
Plata López); “la protección del medio ambiente urbano en la Unión Europea”
(Carlos Javier Velásquez Muñoz); “Investigador invitado políticas laborales en
España para los inmigrantes latinoamericanos” (Francisco Sacristán Romero);
Año 21 - Núm. 16 - Chía, Colombia - Noviembre 2007
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“Artículos de divulgación. Concurso entre el delito de prevaricato por acción y
homicidio culposo desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva”
(Julio Mendoza Anaya); “El acoso o mobbing laboral” (Armando Mario Rojas
Chávez).
Núm. 26, diciembre de 2006, ISSN 0121-8697, 338 pp. Editorial: “Artículos de
investigación. El patrimonio de las persona casadas y la garantía de los acreedores en el Derecho español y colombiano” (Yadira Alarcón Palacio); “Clonación:
un fundamento evolucionista de los principios de dignidad e igualdad frente a
la técnica de la clonación de seres humanos con fines reproductivos” (Sandra
Julia Bernal Crespo); “El recurso de inconstitucionalidad y el triunfo de la minoría política en España. ¿Mito o realidad?” (Lina Marcela Escobar Martínez);
“La primera constitución española: el Estatuto de Bayona” (Ignacio Fernández Sarasola); “Colombia: ¿En la vía del Desarrollo Sostenible?” (Luis Magín
Guárdela Contreras, Isamary Barrios Alvarado); “Estudio político-criminal y
dogmático de los principios y garantías del Estatuto de Roma” (Jaime Saldoval Fernández, Jorge Abelló Gual); “Clasificación de los decretos con fuerza de
ley: Especial referencia a los decretos con fuerza de ley propiamente dichos”
(Fabiola del Valle Tavares Duarte, Maria Eugenia Soto Hernández y Loiralith
Margarita Chirinos Portillo); “Investigador invitado. Algunos problemas de la
responsabilidad por la transmisión de la propiedad en la compraventa” (José
Maria Miquel González); “Artículos de divulgación. Las acciones de grupo: una
visión a través de los procesos colectivos” (Mónica Vásquez, Lorena Barrios,
María Carolina Ibáñez, Anny Rangel y Natalia Valencia); “Administración regional de los recursos naturales renovables Corporaciones Autónomas Regionales”
(Hugues Manuel Lacouture Daníes).
17. Boletín del instituto de estudios constitucionales. Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, núm 8, mayo de 2007, ISSN
1909-3977. 61 pp. Editorial: “Crisis sistémicas, situaciones-limite y Estado de
necesidad” (Luis Roberto Wiesner Morales); “Acciones afirmativas y el proceso
de reestructuración del Estado Colombiano” (Jorge Luis Barone González).
18. Revista de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Bogota,
núm. 9, julio de 2007, ISSN 1909-3977. 55 pp. Editorial: “Territorios indígenas”
(Jorge Vélez García); “¿Hacia un Estado social?” (Luis Javier Moreno Ortiz).
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19. Cuadernos de derecho. Revista de la facultad de Derecho de la Universidad
libre. Cali, vol. 1, núm. 1, enero-junio de 2006, ISSN 1909-0293. 86 pp. Editorial: “Algunas reflexiones en torno al problema de la interpretación y de la
aplicación del Derecho”; “Bibliografía”; “Derecho comunitario participación y
democracia”; “La autogestión o desarrollo comunitario”; “La clientelización o
de paternalismo”; “Agudización de la crisis o de autonomía comunal”; “Marco
constitucional y legal”; “Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas”; “Referendo”; “Referendo derogatorio”; “Referendo aprobatorio”; “Revocatoria del mandato”; “Plebiscito”; “Consulta popular”; “Cabildo
abierto”; “Propuesta”; “Colombia y su conflicto armado eje temático: conflicto
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armado”; “Estudiante de Derecho en 5º año”; “El problema del campo y la marginalidad de las grandes ciudades”; “El frente Nacional”; “Las farcep”; “Las otras
guerrillas”; “Las auc”; “Fracaso de la insurgencia”; “El fracaso del Estado”; “Un
conflicto que tiende a centralizarse”; “Conclusiones”; “Bibliografía”; “La probabilidad prevalerte en el Derecho probatorio y en el Derecho procesal”; “¿Hay
una metodología adecuada para que las decisiones judiciales se fundamenten
en una verdad que permita sentencias justas?”; “Introducción”; “1. Marco de
la decisión judicial”; “2. Las normas jurídicas”; “3. Los valores sociales”; “Conclusiones”; “Bibliografía”.
21. Criterio libre jurídico. Revista de Derecho de la Universidad libre. Cali, vol. 3,
núm. 2, julio-diciembre de 2006, ISSN 1794-7200. 132 pp. Editorial: “Desafíos
para la educación superior en América Latina” (Lisdaris Sandoval); “La investigación judicial técnico científica en el delito del tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes” (María Inés Muriel Puerto); “La democracia en América Latina:
Una asignatura pendiente” (Hernando Llanos Ángel); “Apostillas para un modelo
pedagógico” (Carlos Abel Rosso Acuña); “Decisiones de la corte Constitucional
en materia penal: entre el legalismo y el constitucionalismo” (Adolfo Murillo
Granados); “Interrogantes y reflexiones sobre la investigación en la Universidad
libre, en su seccional Cali y facultad de Derecho” (Sergio Aguilera Garramuño);
“¿Es la Biopolítica una política pública? ” (Floro Hermes Gómez Pineda); “El
debate Rawls-Sen en torno al problema de las oportunidades y de las capacidades” (Carlos Alfredo Sánchez Mafla); “La idea de razón pública y su uso por
parte de la ciudadanía” (Arístides Obando Cabezas); “La pasión y la razón en
la teoría hegeliana de la historia” (Harold Adolfo Ortiz Calero); “Cómo vamos en
educación y salud” (Gloria Eliana Espinosa Pinto); “Vida universitaria”.
22. Notas de postgrados. Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia. Armenia,
Núm. 1, primer semestre de 2005, 95 pp. Edición: “De la ley a la jurisprudencia” (Gloria Montoya Echeverry); “Fortalecimiento de la línea de investigación
‘solución extrajudicial de conflictos’ de la especialización en Derecho de familia
de la Universidad de La Gran Colombia seccional Armenia 2003” (Cruz Helena
Montoya H.); “Algunas reflexiones sobre evaluación Académica” (Gloria Montoya Echeverry); “El papel de la familia en la moral Cívica” (Luz Amparo Bueno
Díaz); “El proceso de identificación en la practica criminalística” (Luis Gonzalo
Velásquez Posada); “sistema acusatorio principio de oportunidad” (Ramiro García Ladino); “Objeto material de prueba en el sistema procesal penal” (Argiro
Berrío); “La investigación en postgrados Dificultades y Caminos” (Dr. Samuel
Arias); “Representación política, democracia y Nación. Una mirada desde la
memoria” (Carlos A. Flórez López); “La tutela Aseguramiento de la garantía de
los Derechos fundamentales” (José Jesús Domínguez Giraldo); “La corte Constitucional ¿juez penal? El caso de la jurisdicción especial indígena” (Hernán
Darío Benítez Naranjo); “Líneas de investigación”.
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núm. 2, segundo semestre de 2005, ISSN 1909-194X. 82 pp. Editorial: “La neutralidad como postura básica de la consultoría” (John Jaime de la Rosa Bobadilla); “El ordenamiento territorial en el constitucionalismo colombiano” (María
Rincón Pérez); “Ensayo El desalojo como medida cautelar excesiva” (Germán
Mejía Botero); “La Ética: un saber práctico, no técnico. A propósito del bien
común” (Guillermo León Chica López); “La introducción y capacitación para
servidores públicos de elección popular” (Diego Vivas Tafur); “Laureano Gómez ¿imaginario político de la Derecha en Colombia?” (Carlos A. Flores López);
“Lavado de activos” (Néstor Ramón Sierra); “Los sistemas: marco de referencia
para el estudio de la familia” (Luz Amparo Bueno Díaz); “Los concejales como
jueces los concejales como jueces” (Sarahim Londoño Londoño); “Línea de investigación de los programas de derecho y postgrados”; “Postgrados trabajo de
grado de línea de investigación 2001 a 2005”.
23.Estudios de derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Antioquia.
Vols. LIV y LV, núm. 125-126, marzo-septiembre 1995-1996, ISSN 0120-1867.
237 pp Editorial: “Cincuentenario de la ONU-1945-1995. Y los valores de la
convivencia internacional” (Benigno Mantilla Pineda); “Albert Camus, la justicia
y los abogados. Mención biográfica” (Raúl Humberto Ochoa Carvajal); “Panorama de una monárquica general” (Hernán Valencia Restrepo); “La permanente
tensión entre la ley y la sentencia como aplicatio de la hermenéutica gadameriana” (Beatriz Quintero de Prieto); “Principios rectores de los estados de excepción. Posibilidades de control judicial” (Juan Carlos Moncada Zapata); “La
propiedad industrial” (Luz María Restrepo Mejía); “Víctimas sociales: el enfermo
como víctima” (Abelardo Rivera Llano); “Bases jurídicas para la contratación
de transferencias de tecnología en Colombia” (Ana Cristina Idarraga Arango y
Astrid Elena Lince Echavarría)”; “La jurisdiccionalización del derecho disciplinario” (Jaime Ossa Arbeláez); “La autonomía universitaria” (Luis Gonzalo Giraldo
Velásquez, Raúl Humberto Ochoa Carvajal y Jorge Alberto Restrepo Morales);
“Vicepresidencia: ¿adorno o funcionalidad?” (Astrid Elena Lince Echavarría
y Marta Isabel Lozano Muñetin); “Abel Naranjo Villegas, filósofo del derecho”
(Benigno Mantilla pineda); “Reseñas bibliográficas: la politeia de Aristóteles”;
“Metodología y ciencia jurídica en el umbral de siglo XXI” (Valentín Petev), e
“Información universitaria: homenaje a la decana Teresita Arias de Ojalvo” y
“Homenaje a Carlos Gaviria Díaz. Presidente Corte Constitucional”.
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Volumen LVII, núm. 129, marzo-1998 ISSN0120-1867. 246 pp. Editorial: “La
facultad de Derecho y la paz” (Teresita Arias de Ojalvo); “Control constitucional
y separación de poderes en el mundo contemporáneo” (Juan Carlos Moncada
Zapata); “La inaplicabilidad como modalidad de la jurisdicción constitucional
y su evaluación en el derecho colombiano” (Ana Lucia Herrera Gómez, Diego
Martínez Marulanda y Jorge Restrepo Morales)”; ¿Derecho a morir o deber de
vivir?” (Daira Arcila Arenas); “El estatuto anticorrupción: antecedente de otra
frustración” (Juan Carlos Amaya Castillón); “Los principios generales del derecho en la contratación privada” (María Yolanda Álvarez Álvarez y Luz María

Reseña
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Restrepo Mejía); “Algunos perfiles sociológicos del libro titulado: el río Negro
Nare” (Alicia Giraldo Gómez); “Documentos para la paz: la paz por el derecho”
(Benigno Mantilla Pineda), e “Información sobre la celebración de los 170 años
de la fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia”.
Volumen LVII, núm. 130, diciembre 1998, ISSN 0120-1867. 252 pp. Editorial
“Cincuentenario de la declaración de los Derechos de Hombre” (Benigno Mantilla Pineda); “Cursos de teoría constitucional: teoría del estado” (Jesús Vallejo
Mejía); “La conmoción interior, el otro nombre de la dictadura” (Manuel Antonio Muñoz Uribe); “La nulidad jurídica y la jurisdicción constitucional en el
sistema legislativo” (Ana Lucía Herrera Gómez, Diego Martínez Marulanda y
Jorge Restrepo Morales); Sistema Interamericano de derechos humanos: antecedentes y perspectivas” (Rubén Darío Jaramillo); “Los derechos económicos y
sociales como derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho” (Olga
Mestre de Tobón); “Responsabilidad o irresponsabilidad Penal del Menor en
Colombia: un falso dilema” (Juan Oberto Sotomayor Acosta); “La mujer: ¿sujeto u objeto del derecho penal? Una aproximación a la situación de la mujer en
España en nuestros días” (Juana María González Moreno); “¿Protección penal
o criminalización de la libertad de conciencia?” (Gloria María Gallego García);
Libertad de conciencia y derecho a la vida: conflicto de derechos” (María Rosa
García Villardell); “La norma jurídica en la teoría ecológica del derecho” (Dante Cracogna) y “Cayetano Betancur, explorador del pensamiento imperativo”
(Benigno Mantilla Pineda).
Volumen LVIII, núm. 131, 132 diciembre 2007, ISSN 0120-1867. 222 pp. Editorial “Perennidad del Derecho Benigno Mantilla Pineda. Las utopías políticas
para el año 2000” (Jaime Sierra García); “Desobediencia civil” (Hernán Ortiz
Rivas); “La inaplicabilidad y la eficacia constitucional” (Ana Lucía Herrera Gómez, Diego Martínez Marulanda y Jorge Restrepo Morales); “ Liberalismo y
propiedad”(Raúl Humberto Ochoa Carvajal); “Título valor electrónico” (Ricardo
León Carvajal M.); “La justicia y sus problemas” (Juan Carlos Amaya Castrillón); “Derecho Internacional, globalización y transversalidad” (Hernán Valencia
Restrepo); “La filosofía del panamericanismo de Jesús María Yepes” (Benigno
Mantilla Pineda); “Relatoría de conferencias/Tercera convención latinoamericana de derecho” (Homenaje Póstumo a J. M. Yepes (1892-1962); “Semblanza de
J. M. Yepes” (Jaime Sierra García); “Homenaje al gran internacionalista Jesús
María Yepes” (Francisco Luis Jiménez); “Resolución de la Asamblea Departamental de Antioquia” y “Mensaje de la Alcaldía de Granada Antioquia”.
Volumen LXIV, núm. 143 junio 2007, ISSN O120-1867. 278 pp. Editorial Marta
Nubia Velásquez Rico. “Ilicitud del narcotráfico en Colombia ¿iniciativa local o
imposición extranjera?” (Edison Durango Zuleta y Luis Ernesto Londoño Roldán); “Argumentos dogmáticos y aplicación del derecho” (Vicente Jaime Ramírez
Giraldo); “Habermas, los estados y la sociedad mundial” (Juan Antonio García
Amado); “Derivas Penales y noción de responsabilidad en la sociedad de seguridad” (Fernando Carvajal Sánchez); “Disposiciones frente a la filosofía del
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derecho apuntes sobre fenomenología: el profesor y el estudiante” (Leonardo
García Jaramillo); “Estructura y función: la filosofía del derecho como teoría
social” (Roger Capione); “El derecho a la prueba como un derecho fundamental”
(Luis Bernardo Ruiz Jaramillo); “Análisis de la legislación colombiana sobre las
sociedades comerciales extranjeras frente al Derecho Internacional Privado”
(José Luis Marín Marín Fuentes); “Los condicionantes de la acción de cumplimiento” (Hernán Darío Vergara Mesa); “Las músicas de fusión y el anarco
punk en Bogotá y Medellín. Algunas percepciones de lo legal” (Carolina Botero
Cabrera).
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24.Avances y resultados de investigación VII Encuentro de la Red. Grupos y
Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica 2007. Revista de la Facultad de Derecho de las universidades EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana
y Universidad de Antioquia. Medellín 13, 14,15 septiembre 2007, ISBN 978958-44-1694-0. 225 pp. Editores: María Cristina Gómez Isaza, Natalia Millán
Cuellar, Norma Cecilia Nieto Nieto y Juan Camilo Mejía Walker; “La investigación en Derecho. Evolución y avances 2002-2007” (Carlos Ariel Sánchez); “La
construcción de redes de conocimiento. Balance de la experiencia de la red sociojurídica de Colombia” (Beatriz Londoño Toro y Gerardo Figueredo Molina);
“Posturas epistemológicas de la Corte Constitucional en algunas sentencias de
la tutela sobre el derecho fundamental a la participación política” (María Teresa Palacios Sanabria, Inés Miriam Escobar B. y María Edith Ospina Giraldo);
“Acuerdo de reestructuración empresarial. Efectos en el empleo, los contratos
financieros y algunas garantías” (Norma Cecilia Nieto Nieto); “Evaluación sobre
la necesidad y conveniencia de reglamentar algunos riesgos técnicos, biotécnicos y jurídicos derivados del manejo electrónico de datos del paciente en la
prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina en Colombia”
(Natalia Millán Cuellar); “El régimen disciplinario del abogado en la jurisprudencia de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura” (Helber
Mauricio Sandoval Cumbe y Mario Andrés Ángel Pussan); “Análisis comparativo
entre la justicia arbitral y la justicia ordinaria en Colombia a partir de la definición de las controversias contractuales entre particulares” (Marcela Omaña
Gómez, Luis Fernando Bath Tobar y Laura Restrepo Madrid); “Algunos avances
de investigación sobre la jurisdicción especial de paz en Colombia” (Rosembert
Ariza Santamaría y Diana Carolina Abondano Lozano); “Derecho y territorio en
el contexto urbano. Análisis de procesos de investigación integral en espacios
urbanos caracterizados desde la ilegalidad” (Clemencia Uribe Restrepo); “El derecho al trabajo en el espacio público. El caso de los vendedores ambulantes en
los accesos al metrocable nuevo occidente en Medellín” (Aceneth Serna Ramírez); “Sobre la necesidad de establecer un procedimiento preferente y sumario
para el trámite de los conflictos generados por la sustracción interparetal de
menores” (Raúl Santacruz López); “Perspectiva judicial frente a la aplicación
de la ley de violencia intrafamiliar en el área metropolitana de Bucaramanga”
(Paola Andrea Ospina Galeano) y “Aplicación práctica de la teoría de la probabilidad en el sistema de valores probatorio-reglas de la santa critic (Alba Luz
Muñoz Restrepo y Mónica María Bustamante Rúa).

