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La revista Con-Texto del Departamento de
Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia presenta con orgullo
a sus lectores la vigesimoctava edición, con
variedad en sus artículos, novedad y sobretodo especialización en asuntos jurídicos,
políticos y económicos.
Luis Eduardo Amador Cabra, en el
artículo Constitución de 1991, competencia y servicios públicos domiciliarios, reflexiona y evalúa el marco institucional y regulatorio del
derecho de competencia aplicado al servicio público de aseo, debido a la apertura
comercial, los procesos de privatización,
la desregularización, la reestructuración industrial, la redefinición del papel de Estado,
el cambio de la política económica y la consolidación de una economía de mercado. En
seguida se presentan algunas propuestas en
concordancia con la evolución y tamaño
del mercado y la experiencia en el precitado sector.
En segundo lugar, Camilo Pabón Almanza y Andrés Palacios Lleras exponen
una de las más importantes novedades de la
nueva Ley de Protección de la Competencia, en su artículo La doctrina probable en sede
administrativa: Los escollos del artículo 24 de la ley

1340 del 2009. Los autores presentan un profundo análisis sobre el alcance de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, proponiendo un extremo “fuerte”
según el cual las decisiones configurativas de
dicha doctrina probable no son sólo indicativas sino también vinculantes para la misma
Superintendencia, y otra postura “débil” en
la cual esa doctrina probable es apenas indicativa para la Entidad. Las implicaciones de
cada postura y las controversias al interior
de la jurisdicción contencioso-administrativa hacen parte de esta exposición.
En tercer lugar, el profesor Mario Andrés Pinzón Camargo presenta su escrito
Arreglos institucionales y la igualdad en el derecho
económico constitucional. El estudio del autor
parte de la existencia de un modelo de libre
mercado y conjuntamente el reconocimiento de su imperfección, dentro del diseño
adoptado por la Constitución Política de
1991. De esa premisa aparece la justificación
de la intervención Estatal en el mercado
para garantizar la igualdad material a todos,
armonizando las libertades económicas con
el marco institucional ideado desde el nivel
Constitucional para generar mayor eficiencia en las transacciones.
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En seguida, Constanza Blanco Barón
nos presenta su artículo “Los segundos mercados
como instrumento de desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas”, de manera precisa analiza
la implementación y fracaso de la figura de
segundos mercados diseñada en su momento como una alternativa para que las Pymes
obtuvieran nuevas fuentes de financiamiento
y cómo el mercado a dado nuevas respuestas
al mercado de las Pymes.
Finalmente, Andrés Palacios Lleras
cierra nuestra edición con una reseña de una
interesante obra jurídico-económica, intitulada “Economía Jurídica. Introducción al Análisis
Económico del Derecho Iberoamericano”, de autoría
de Mauricio Rubio y Ana María Arjona.
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La larga trayectoria de los dos precitados
autores en el escenario de la discusión sobre
la relación entre Derecho y Economía, asuntos de especial relevancia como el upac, la
reelección presidencial o las decisiones de la
Corte Constitucional, entre otros han sido
el telón de fondo para un desarrollo criollo
de un tema tan relevante como el análisis
económico del Derecho.
Sin duda, la revista Con-Texto espera
servir a sus lectores, recibir opiniones, críticas y contribuciones, así como ser un escenario abierto y propenso para la discusión de
diversos temas jurídico-económicos como
los que presentamos en esta edición.

