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PRESENTACIÓN DE LA EDICION

La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) ha asumido el
compromiso de abrir espac¡os a la comunidad científica nacional e internacional, a través de nuestras revistas científicas arbitradas e indizadas, para la transferencia de los conocimientos que se
generan en diversas áreas del saber, signados por la creatividad y la pertinencia social.

La edición número

6, año

5 de la

Revista CATHEDRA, correspondiente a Noviembre 2016 - Mayo

2017, contempla seis ensayos de juristas nacionales e internacionales, iniciando con el editorial
del Rector de la UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, quien destaca el interés de los profesionales
del Derecho y las ciencias forenses para transmitir sus conocimientos y sus experiencias a través
de la Revista Cathedra.

lniciamos la edición con el ensayo de la abogada Edith Liliana Nieto Bernal, titulado "Derecho
de propiedad sobre bienes baldíos" plantea la ¡mportanc¡a del derecho de propiedad privada de
bienes inmuebles cuando no existe un título traslaticio de dom¡nio y portanto carece de inscripción
en el registro de instrumentos públicos, situación que dificulta Ia negociabilidad de tales bienes.

A continuación, Gabriel

Ayú Prado, presenta un ensayo denominado "El régimen especial labo-

ral de! Canal de Panamá" en el cual se hace referencia a las especificidades del régimen laboral
del Canal de Panamá, puntualizando entre otros temas, que las personas naturales que laboran
allí están clasificadas en funcionarios y empleados.

Seguidamente encontramos el ensayo realizado por Arelís Ureña Castillo, denominado "Firma

electrón¡ca como medio de validación de documentos electrónicos en Ia República de Panamá" . En el escrito la abogada plantea que los sistemas informáticos en que se gestionen trámites,
de forma íntegra e integral, han desarrollado una herramienta electrónica de uso generalizado en
casi todos los sistemas informáticos del mundo: La Firma Electrónica.

6

REVISTA CATHEDRA.AÑO 5 - NO. 6 - NOVIEMBRE 201 6. ABRIL 201 7

Por su parte, Jorge Armando Oñeg4 en su ensayo "La política pública para

la población

desplazada por laviolencia y el derccho a lavivienda digna" plantea que la formulación de las
políticas públicas ¡mplementadas por el Gobierno Nacional para afrontar la crisis humanitaria que
ha venido padeciendo la población desplazada víct¡ma del confl¡cto armado interno en Colombia, lo

cuald¡o como resultado la expedición de autos que pusieron al descub¡erto los avances y retrocesos para el acceso a la vivienda por parte de la población desplazada,
El ensayo titulad o "EI

menor infractor frente al sistema penal acusatorio" realizado por lván

Esún'bd plantea que la entrada en vigencia a nivel nacional del sistema penal acusatorio, activa los

canales institucionales, formados por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, para fomentar el

estudio, análisis, comunicación y formación de los colaboradores de juslicia, pero sobre todo,
empodera a la sociedad de sus derechos, invitándola a ser participativa, activa y no pasiva.

Satdova, aborda la temát¡ca "Derecho, derechos ciudadanos y fnternidad. Una visión del derecho ciudadano y social' . El autor hace
énfasis en la importancia de las relaciones humanas profundas como medio para el conocimiento
El ensayo realizado por Miguel de Jesús /V¡ño

de la circunstancia del otro y los deberes de justicia. El ensayo concluye que el derecho es una
vivencia, no es solo una regla de conducta, es la forma de vivir en lo personal y social.
Para finalizar esta edición, el abogado Juan Ramón Escala nos presenfa su e nsayo titulado

'El

poder constituyenfe", en el cual plantea que la soberanía no es el poder absoluto que ejerce una
sociedad, o contrariamente el poder absoluto de quienes lideran la sociedad, sino la manifestación
de la voluntad social y la legitimidad de su organización social, para que tenga fueza unitaria y
enrumbe los destinos de una nación.
Amigos lectores, deseamos que este esfuerzo académico e invest¡gativo sea de gran interés para
la comunidad científica.

