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PRESENTACIÓN
Para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena es motivo
de satisfacción y orgullo presentar a la comunidad académica y al público en general esta
nueva edición de la Revista Jurídica Mario Alario D' Filippo. Como órgano de divulgación
de investigaciones jurídicas producto del trabajo de nuestros grupos de investigación y
semilleros, así como de aquellas emanadas de fuentes académicas exógenas, la revista se
ha convertido sin duda en el vehículo más idóneo y eficaz para la transmisión, promoción
y consolidación de la investigación jurídica dentro del ámbito universitario.
En esta ocasión, se presentan a consideración de los lectores un total de ocho artículos,
los cuales incursionan en áreas como el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho
Administrativo, Derecho Penal y Criminología, la Justicia Transicional y la Filosofía del
Derecho. En el área Civil, el profesor Camilo Quiñones Avendaño, en su artículo
Formalidades del matrimonio en el Código General del Proceso, muestra los cambios
procedimentales que trajo consigo, en relación con el contrato matrimonial, la entrada
en vigencia del Código General del Proceso. En el área Comercial, Raúl Guerreo Durango,
en su artículo Las licencias obligatorias sobre patentes en el marco normativo
colombiano, nos habla de la figura jurídica de las licencias obligatoria, como una forma en
que el legislador entra a limitar el carácter monopólico de la propiedad industrial. En el
área Administrativa, Milton Pereira Blanco, en su artículo Principio de confianza legítima
y acción de lesividad: elementos para una discusión, aclara los casos en los que, a su
juicio, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo lesiona el principio de la
confianza legítima. En el área de Derecho Penal y Criminología, esta edición trae dos
artículos: el primero, escrito por Martha Benítez Izquierdo, titulado Dificultades del
sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Circuito Judicial de Cartagena
de Indias, periodo 2009‐2012, en el cual la autora hace un diagnóstico en torno a los
avances y las dificultades que tuvo el SRPA durante este periodo en el sistema judicial de
la ciudad de Cartagena de Indias; el segundo artículo, escrito por Miguel Morón Campos,
titulado Contornos del debido proceso en el derecho colombiano (ii). Tres lecturas
integradoras en torno a la favorabilidad penal, analiza los límites impuestos por la
jurisprudencia constitucional al principio de favorabilidad en el debido proceso. En el
área de Justicia Transicional, los autores se adentran en temas jurídicos de mucha
actualidad: por un lado, Melisa Caro Benítez y Cristian García Watts, en el artículo Ley de
víctimas y restitución de tierras: un desafío al reconocimiento de los principios de verdad,
justicia, reparación y no repetición, ponen en evidencia los intereses políticos y

económicos que se ocultan detrás de esta ley, generando una discriminación positiva
hacia las víctimas civiles del conflicto armado en Colombia; por otro lado, Gricelda
Calderón Sarmiento y William Moreno Calderón nos traen, en un artículo titulado
Estudio sobre la implementación del marco jurídico para la paz en Colombia, un análisis
en torno a las razones por las cuales el Marco Jurídico para la paz se erige en la salida más
viable al conflicto armado colombiano. Por último, en el área de Filosofía del Derecho, un
artículo de Abraham Bechara Campos, titulado La relación entre cine y derecho: análisis
de la película tesis sobre un homicidio desde la perspectiva de la filosofía del derecho,
dilucida los nexos pedagógicos que existen entre el Cine y el Derecho a través del análisis
de algunas escenas claves de este filme.
Esperamos que esta entrega de la revista satisfaga las expectativas académicas e
intelectuales de nuestros lectores, a quienes invitamos a sumarse a esta aventura
editorial.
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Editor

