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Con el ánimo de que lo aquí publicado sea
contestado, rebatido o apoyado por cualquiera de nuestros lectores, pertenecientes
a la academia, al sector público y al sector
privado, el Departamento de Derecho Económico publica la edición número veintinueve de la revista Con-texto, generando
un espacio para la discusión y reflexión
sobre temas de actualidad, especialidad y
gran utilidad.
Esta nueva edición abre el catálogo con
el escrito Derecho del Consumo y la Gestión de
Derechos de Autor de Obras Musicales en Establecimientos Comerciales, presentado por Jhonny
Antonio Pabón Cadavid. El estudio juicioso del régimen de protección del consumidor y la interrelación con el régimen
de protección de los derechos de autor le
permiten plantear algunas modificaciones
sobre la difusión de obras musicales en los
establecimientos de comercio para tutelar
los distintos intereses involucrados por los
distintos participantes del mercado.
En seguida, Luis Eduardo Amador
Cabra aporta a la publicación un estudio
sobre las modificaciones presentadas en las
finanzas públicas a lo largo de la década de
los noventa y posteriormente con el Acto

Legislativo 01 de 2001 para el sector acueducto y saneamiento básico en concreto. El
artículo Algunas reflexiones sobre el impacto de la
reforma constitucional de 2001 en el sector de saneamiento básico evalúa las recomendaciones del
FMI, como desligar las transferencias de los
ingresos corrientes de la nación, y su impacto en el sector de saneamiento básico.
En tercer lugar, el profesor Andrés Palacios Lleras plantea un escenario de control
constitucional de las relaciones económicas
entre personas particulares cuando éstas
pueden violar los derechos fundamentales
de una de ellas, un “control constitucional
horizontal de la economía”. El escrito La
eficacia horizontal de los derechos fundamentales
como un mecanismo de control constitucional a la
actividad económica, y los límites del constitucionalismo contemporáneo describe escenarios en
los que el control realizado por la H. Corte
Constitucional implica un cambio en reglas
del derecho privado, cuya importancia no
debe desdeñarse, sino por el contrario debe
estudiarse la conveniencia y legitimidad de
este análisis de las relaciones entre Estado
y sociedad, así como las ideas de la interdependencia de los derechos y de la coerción
económica como resultado de la tensión
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entre libertad y restricción -propia del derecho privado-.
El cuarto artículo está elaborado con
base en la Tesis para optar al título de Magister en Derecho –Programa en Derecho
Económico– de la Universidad Externado
de Colombia, de Lina María López Jiménez.
El escrito se intituló Efectividad de los procedimientos de participación ciudadana establecidos por
la ley 152 de 1994 en la discusión de los planes de
desarrollo: un análisis desde la teoría de la elección
pública. La configuración de una planeación
para la participación ciudadana de manera
conjunta con la planeación económica y
social ameritó realizar una evaluación desde
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la Teoría de la Elección Pública sobre la Ley
Orgánica de Planeación.
Finalmente, Luis Eduardo Amador
analiza la importancia macroeconómica
del sector de aseo y el concepto de servicio
público. Señala las fallas de mercado que
presenta el sector y la información de la contribución del sector de agua y saneamiento
básico a la economía nacional.
Invitamos a nuestros lectores a colaborar
con las ediciones próximas, así como también a generar reflexión, crítica y debate
en torno a los escritos ya publicados por el
Departamento de Derecho Económico de la
Universidad Externado de Colombia.

