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Con enorme agrado, el Departamento de
Derecho Económico presenta una nueva
edición de la Revista Contexto para sus lectores, con la plena convicción de la utilidad
que esta trigésimo séptima edición brindará
para el sector académico, litigantes y servidores públicos en general.
En primer lugar, el autor Dionisio Manuel de la Cruz Camargo, quien ocupó
el cargo de Superintendente Delegado para
Asuntos Jurisdiccionales en la Superintendencia de Industria y Comercio, comparte
su visión de un relevante componente de
la Ley 1480 de 2011: “La Garantía Legal y La
Responsabilidad por Producto Defectuoso en el Nuevo Estatuto del Consumidor”. En este escrito se
ofrece una profunda y completa visión de la
responsabilidad por los bienes y servicios defectuosos que sean colocados en el mercado,
de cara a la protección de los consumidores
en mercados más abiertos, competencia internacional y un régimen especial que está
llamado a superar –en volumen– al número
de transacciones que se harán al amparo de
las normas de derecho común.

En seguida, Grace García Gutiérrez
aborda la consecuencia de una coyuntura en la contratación pública de nuestro
país: La tipificación penal de los acuerdos
restrictivos de la libre competencia. En el
escrito intitulado “Protección de la competencia
a través del derecho penal”, la autora defiende la
legitimidad del derecho penal para proteger
la libre competencia, enmarcándolo en el
bien jurídico denominado ‘orden económico y social’, particularmente para reprochar
las conductas de los delincuentes de cuello
blanco.
En tercer lugar, se presenta un escrito
que analiza una novedad en la formulación
de políticas públicas colombianas: “Comentarios al Documento conpes 3697-Política para el
Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del
Uso Sostenible de la Biodiversidad”. El autor Guillermo Rodrigo Corredor, investigador
y asesor para asuntos de propiedad intelectual en la Unión Europea, identifica los
alcances, falencias y obstáculos que existen
para potenciar el desarrollo comercial de la
biotecnología en nuestro país, resaltando los
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retos que decisiones como los tratados de
libre comercio pueden traer en este campo.
Finalmente, el escrito intitulado “Lógica
Argumentativa en la Dinámica del Software Libre.
Entre el estímulo y financiación en la creación humana y la construcción de una sociedad de conocimiento
con equilibrio en las economías globales”, de las
autoras Belkys Torres Pautt y Marisol
Domínguez Pinilla, coloca en el centro de
discusión la conveniencia de adoptar la racionalidad del software libre, especialmente
para países como Colombia, para fortalecer

y transformar los procesos económicos nacionales, armonizándolo con el respeto por
el conocimiento y la información como un
derecho fundamental humano.
Esperamos que la presente edición, preparada para ser una compilación de artículos sobre novedades en el sistema jurídico
colombiano, sea provechosa para todos los
sectores en los cuales participan nuestros
lectores, a quienes con seguridad servirán
los argumentos, las críticas y los valiosos
aportes que los autores aquí comunican.

