Nota

del editor*

A raíz de la emergencia que se vive por causa de la pandemia que afronta la
sociedad, la Revista de Derecho Privado, dentro de la colección de ensayos, publicó
un número especial con algunas reflexiones desde el derecho civil que puede ser
consultado en el siguiente enlace: https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalog/
product/view/id/383929/s/vulnerabilidad-solidaridad-y-pandemia-algunasreflexiones-desde-el-derecho-civil-revista-derecho-privado-web-derecho-civil/
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