
El ánimo de esta obra es contar de manera organizada y 
sistemática con las diferentes convenciones existentes que 
se han elaborado para reprimir y castigar los actos de terro-
rismo, los cuales se representan en español y en inglés. Los 

textos, en los dos idiomas, pretenden reforzar la necesidad de conocer la gravedad de 
las conductas cometidas con los actos de terror.

El libro se divide en tres partes: la primera reúne instrumentos internacionales, en 
orden cronológico; la segunda se dedica a los convenios regionales del sistema 
interamericano y del sistema europeo, respectivamente. Y la tercera compila algunas 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Organización de las Naciones Unidas.

CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE TERRORISMO

Code of International Treaties on Terrorism

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
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Abogado de la Universidad del Rosario, con diplo-
mado en Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Es especialista en Derecho Procesal Penal de 
la Universidad del Rosario y magíster en Política 
Criminal y Derecho Penal Internacional de The London 
School of Economics and Political Science, Inglaterra. 

Ha sido asesor del Ministro de Justicia y del Derecho 
de Colombia, asesor externo del Director del Programa 
Presidencial de Lucha contra la Corrupción, de la 
Vicepresidencia de la República de Colombia, delegado 
por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el 
establecimiento de la Corte Penal Internacional, en 
Organización de las Naciones Unidas (Nueva York); 
ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la 
adopción del Plan Andino Anticorrupción (Lima-Perú) 
y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en el marco del MESICIC (Washington D.C.). Actual-
mente es director de capacitación del Sistema Acusa-
torio de la Universidad del Rosario para la Fiscalía 
General de la Nación; profesor de pregrado y postgrado 
de las universidades del Rosario y Jorge Tadeo Lozano 
y Codirector de la firma Sánchez & Sánchez Abogados 
(litigio, consultoría y asesoría).

Autor de Responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas (Editorial Gustavo Ibáñez, 2005) y coautor de los 
libros: Sistema penal acusatorio (Editorial Dike- Edito-
rial Universidad del Rosario, 2005); Primera autori-
dad interviniente (2006); Código de Derecho Penal 
Internacional (Editorial Dike-Editorial Universidad del 
Rosario, 2007); Estudios de Derecho Penal Económico 
(Editorial Universidad del Rosario, 2007). Ha escrito 
diversos artículos especializados en materia penal.

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
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¿Una cosa que no cumple –o cumple imperfectamente- con 
su función es la cosa prometida en el contrato o es una cosa 
distinta? ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte 
de su definición contractual?  

De estas preguntas que, a primera vista, pueden parecer 
eminentemente teóricas se desprenden consecuencias prácticas de gran importancia: 
¿puede el comprador servirse de la acción por incumplimiento de la obligación de 
entrega o, más bien, debe reclamar por vicios ocultos o, incluso, solicitar la nulidad 
por error en las calidades sustanciales de la cosa? ¿Y qué decir de la posibilidad de 
recurrir a las garantías especiales (como la garantía por buen funcionamiento)? ¿O a 
las acciones propias del derecho del consumo? 

Si tenemos en cuenta que estas diferentes vías le ofrecen al demandante plazos de 
prescripción diversos –que en Colombia van desde seis meses hasta diez años- y dan 
lugar a pretensiones distintas, todo abogado litigante –para no mencionar a los 
académicos- se verá en la inminente necesidad de preguntarse sobre las definiciones 
funcionales de las cosas contractuales y sobre la delimitación del campo de aplica-
ción de las distintas acciones del comprador insatisfecho.     

Éste es precisamente el objetivo que persigue –y, sin duda, alcanza- José Ramón de 
Verda y Beamonte, en su libro. En efecto, el destacado autor español emprende la 
ardua tarea de analizar, de forma profunda, estas acciones mediante la metodología 
del derecho comparado, para concluir con la propuesta de una solución equitativa y 
práctica que bien podría poner fin a la gran incertidumbre que genera la yuxtaposi-
ción de las acciones en los sistemas jurídicos más representativos de tradición romano-
germánica.  

Saneamiento por vicios ocultos. Las acciones edilicias, de José Ramón de Verda, es 
una obra inteligente, documentada y práctica, indispensable tanto para el abogado 
que busca soluciones para sus asuntos profesionales, como para el profesor y el 
estudiante de derecho que desean profundizar en la teoría de este tema que, a través 
de los años, siempre se ha mantenido actual. 

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

José Ramón de Verda y Beamonte
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Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad 
de Valencia, con Premio Extraordinario en ambos 
grados, así como Doctor por la Universidad de 
Bolonia. Actualmente es Profesor Titular de Dere-
cho Civil en la Universidad de Valencia. Entre sus 
diversas líneas de investigación se halla la relati-
va al Derecho de la Contratación, en cuyo ámbito ha 
impartido conferencias y escrito diversos artículos 
doctrinales y monografías publicados en distintos 
países de Europa y Latinoamérica. 

José Ramón de Verda y Beamonte
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude Martinez
Norma CaballeroEsta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de 

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Es profesor de la Universidad de París (París II). Repre-
sentante de la delegación europea en las conferencias 
ministeriales de la OMC en Seattle, Cancún, Hong-Kong 
y Ginebra.

Jean-Claude Martinez

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
doctorante de la Universidad de París II. Presidenta 
para América Latina del FIREF (Fondo Interdisciplina-
rio de Investigaciones Europeas Fiscales) y actúa como 
observadora de las conferencias ministeriales de la 
OMC en Hong-Kong y Ginebra. 

Norma Caballero

Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversa-
rio del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno don 
Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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El tratado El Impuesto de Industria y Comercio. Conflictos y 
propuesta de reforma, ofrece un estudio profundo de la teoría 
del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual 
y ofrece una solución integral para los conflictos existentes y 

para fortalecer los fiscos territoriales. El tratado es el fruto de la investigación de más de 
treinta años del autor, y del ejercicio de la consultoría y el litigio durante el mismo perío-
do, y desde luego del estudio del derecho comparado sobre los tributos similares en 
Alemania, España y Estados Unidos de Norteamérica.

El texto se fundamenta en la tesis doctoral para obtener el título de Doctor en Dere-
cho otorgado al autor por la Universidad de Salamanca, calificada como sobresalien-
te Cum Laude por el Jurado Calificador. Un profundo análisis sobre la potestad regla-
mentaria local, de la verdadera naturaleza jurídica del gravamen y de los innumerables 
conflictos que genera su estructura actual, lleva al autor a demostrar la urgente nece-
sidad de una transformación esencial del Impuesto de Industria y Comercio y a propo-
ner una reforma sustancial del mismo, ajustada a los principios constitucionales y a 
los que rigen la tributación moderna. El texto es una contribución fundamental para el 
desarrollo del Derecho tributario local, que se ofrece a investigadores del Derecho 
tributario, a autoridades fiscales locales, a magistrados y jueces de la justicia conten-
ciosa administrativa, a empresarios, asesores tributarios y diseñadores de la legisla-
ción tributaria, cómo un serio aporte a la solución de los graves problemas de la tribu-
tación local. 

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

Antonio Quiñones Montealegre
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Graduado en Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Salamanca. Cofundador de la firma 
de abogados tributaristas Quiñones Cruz Ltda., de la cual 
es su representante legal. Durante los últimos treinta 
años se dedicó al estudio del Impuesto de Industria y 
Comercio a asesorar al sector real en la aplicación del 
tributo y a su defensa contra los actos de las administra-
ciones locales. Participó en el diseño de la ley marco del 
impuesto, la Ley 14 de 1983, y en la mayoría de las 
reformas que se han presentado al Congreso por el 
Gobierno Nacional. Consultor del PNUD, del BID, asesor 
del Banco de la República y de importantes firmas del 
sector financiero, petrolero, energético, industrial y 
comercial tanto transnacionales como nacionales. 

Es coautor del libro El Impuesto de Industria y Comercio 
en Colombia, de numerosos estudios sobre el impuesto de 
Industria y Comercio y sobre la tributación de sectores 
específicos de la economía real. Además es profesor 
invitado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario en la cátedra de Impuesto de Industria 
y Comercio de la especialización en Derecho Tributario.

Antonio Quiñones Montealegre
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Presentación

El terrorismo ha generado dolor y víctimas a la sociedad a lo largo de la historia, 

y las naciones civilizadas han realizado esfuerzos jurídicos para enfrentar este 

flagelo universal. Por tal razón, la comunidad internacional ha acordado tratados 

internacionales que fortalezcan a los Estados en la lucha contra el terror.

El ánimo de esta obra es contar de manera organizada y sistemática 

con las diferentes convenciones existentes que se han elaborado para reprimir 

y castigar los actos de terrorismo, presentándolos tanto en español como en 

inglés. Los textos en los dos idiomas pretenden reforzar la necesidad de conocer 

la gravedad de las conductas cometidas con los actos de terror.

El libro se divide en tres partes: la primera reúne instrumentos interna-

cionales, en orden cronológico; la segunda se dedica a los convenios regionales 

del sistema interamericano y del sistema europeo, respectivamente. Y la tercera 

compila algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Organización 

de las Naciones Unidas, incluyendo la resolución que condena los ataques 

cometidos por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra 

el Club El Nogal.

Para finalizar, quiero dedicar este libro a mi esposa Paula, a mis her-

manos, sus cónyuges, mis sobrinos y a las víctimas del terrorismo. Agradezco, 

como siempre, a todos los miembros del Departamento de Derecho Penal de 

la Universidad del Rosario por su amistad y constante apoyo, especialmente a 

Wilson Alejandro Martínez Sánchez, PhD en Derecho Penal.

El Compilador 
Bogotá, agosto de 2009 
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Los esfuerzos normativos de Colombia 
en la lucha contra el terrorismo

El título de este libro sugiere la necesidad de tratar este tema desde la óptica del 

derecho internacional; sin embargo, he considerado pertinente circunscribirme al 

ámbito nacional para colocar como referente internacional el esfuerzo normativo 

de Colombia para enfrentar el terrorismo.

Las medidas adoptadas por Colombia para manejar este flagelo 

internacional, sin lugar a dudas, se han dado teniendo en cuenta los tratados 

internacionales sobre la materia, así como las convenciones internacionales 

sobre derechos humanos. Algunas legislaciones internas desarrollan estos 

tratados internacionales, mientras que otras van más allá a la hora de prevenir 

y reprimir los actos de terrorismo1.

El caso de Colombia sirve de referente, debido a que ha sufrido de manera 

reiterada los actos de terrorismo de los grupos u organizaciones criminales. La 

lucha contra el narcotráfico, iniciada en la década de los ochenta, llevó a que 

las organizaciones ilegales recurrieran al terrorismo como forma de presión al 

gobierno colombiano, para no ser extraditados por sus delitos, especialmente a 

los Estados Unidos2, o para que terminara la persecución en contra de ellos.

El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, utilizó este método 

criminal en todos los escenarios de la vida nacional. Asesinó a magistrados, 

políticos, periodistas, policías y ciudadanos inocentes, entre otros, con la única 

finalidad de causar pánico entre la población y el gobierno. Mediante bombas, 

causó la muerte de miles de colombianos. Explotó un avión comercial de 

la aerolínea Avianca, realizó atentados a centros comerciales y a entidades 

públicas, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), órgano 

de inteligencia del gobierno colombiano. El reino del terror de Escobar duró 

1 Al respecto se puede consultar el artículo “Aproximación a las legislaciones antiterroristas 
europeas” escrito por el autor y publicado en la revista Alé Kumá, No. 17, enero-abril de 2003, 
Universidad Cooperativa de Colombia.

2 El Cartel de Medellín tenía una consigna en sus declaraciones: “Preferimos una tumba en 
Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”.
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casi una década, desde mediados de los ochenta hasta 1993, año en que fue 

dado de baja por las autoridades.

Cuando se creía superada esta época nefasta para la sociedad colom-

biana, otros grupos ilegales acudieron al terror como forma de lucha criminal. 

Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), acudieron al terrorismo, dejando a un lado cualquier ideología 

que pudieran tener, razón por la cual fueron incluidos en las listas de terroristas 

que realizan los Estados Unidos y la Unión Europea.

En especial las FARC cesaron sus acciones irregulares de lucha guerrillera 

y se concentraron en el narcotráfico y el uso del terrorismo para enfrentar las 

acciones del Estado colombiano. Bombas en clubes sociales, instalaciones 

militares y poblaciones se convirtieron en su nueva forma de actuar militar. 

Los secuestros realizados por este grupo para obtener ventajas políticas se 

transformaron en actos de terror.

Las FARC han buscado sin éxito ser retirados de la lista de grupos terroris-

tas que realizan la Unión Europea y los Estados Unidos, toda vez que continúan 

con sus actividades terroristas. Hay que anotar que un grupo o una persona es 

considerada terrorista cuando comete alguna de las conductas consideradas como 

tales a la luz de los tratados internacionales o de la legislación interna. 

En el caso colombiano, es obvio que los miembros de las FARC son 

procesados y condenados por el delito de terrorismo y que sus actuaciones violan 

reiteradamente las convenciones internacionales expuestas en este libro.

A continuación analizaremos las normas penales que tipifican el 

terrorismo, así como los esfuerzos gubernamentales de tener una legislación 

constitucional más fuerte para enfrentar este flagelo.

Medidas penales
El Código Penal Colombiano define el delito de terrorismo de la siguiente manera:

El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población 

o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la 

integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de 
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comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas 

motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos...3

Este delito contiene circunstancias de agravación punitiva, cuando:

1. Se hiciere copartícipe en la comisión del delito a menor de dieciocho 

(18) años;

2. Se asalten o se tomen instalaciones de la Fuerza Pública, de los cuerpos 

de seguridad del Estado, o sedes diplomáticas o consulares;

3. La conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de 

certámenes democráticos;

4. El autor o partícipe sea miembro de la Fuerza Pública o de organismo 

de seguridad del Estado;

5. Cuando la conducta recaiga sobre persona internacionalmente protegida 

diferente de las señaladas en el título II de este Libro, o agentes diplomáticos 

de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 

por Colombia, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben 

las relaciones internacionales.4

De igual manera, esta conducta se encuentra tipificada como crimen de 

guerra en el título “Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario”, el cual dispone que se comete terrorismo cuando 

una persona “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene 

llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población 

civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad 

principal sea aterrorizarla…”5. 

Con el fin de dar plena aplicación al Convenio Internacional para la 

Represión de la Financiación del Terrorismo, se promulgó la ley 1121 de 

2006, que busca prevenir, detectar, investigar y sancionar la financiación 

3 Código Penal Colombiano, ley 599 de 2000, artículo 343.
4 Ibid., artículo 344.
5 Ibid., artículo 144. 
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del terrorismo. Además, esta ley consagra normas índole administrativo y de 

carácter penal para la consecución de su objeto.

Dentro del primer grupo de medidas, realiza algunas modificaciones al 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que se traduce en el establecimiento 

de controles más rigurosos de las entidades sometidas a vigilancia y control 

por parte de la Superintendencia Financiera, mediante el fortalecimiento de la 

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual ha sido de gran 

utilidad para detectar y luchar contra el lavado de activos.

En materia penal, se incrementan las penas para el delito de financiación 

del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroris-

tas. En ese mismo sentido, se elevan las penas para el lavado de activos, delito 

que procede cuando se intente legalizar dinero proveniente de la financiación o 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

En los delitos de omisión de denuncia y concierto para delinquir, se inclu-

yen las conductas de financiación del terrorismo para obtener una sanción más 

efectiva.

Finalmente, se excluye de beneficios penales y procesales a quienes 

cometan actos de terrorismo o conductas relacionadas con éste.

Proyecto de reforma constitucional
Para complementar la tarea legislativa, y con la finalidad de contar desde la 

propia Constitución Política con las herramientas necesarias para luchar contra 

el terrorismo, el gobierno colombiano presentó un proyecto de Acto Legislativo 

en el 2003. Este Acto contenía cuatro artículos modificatorios que señalaban, en 

primer lugar, la posibilidad de que para prevenir la comisión de actos terroristas, 

con base en serios motivos, se pudiesen interceptar o registrar correspondencia y 

demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, pero sometido 

a un control judicial posterior.

En segundo lugar, se establecía la posibilidad por parte del gobierno 

nacional de establecer un informe de residencia, que se convertiría en un 

censo de registro, para permitir tener un mayor control sobre los habitantes de 

determinados lugares.
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En su artículo tercero, disponía que sin orden judicial previa y cuando 

existieran graves motivos para prevenir la comisión de actos terroristas, se 

pudieran realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, para 

posteriormente someterlos a control judicial.

Finalmente, se consagraba la posibilidad de que en aquellos lugares de 

Colombia donde no existiera una autoridad judicial a la cual acudir de manera 

inmediata o donde el acceso de los miembros ordinarios de policía judicial no 

fuera posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía 

General de la Nación podía conformar unidades de Policía Judicial con miembros 

de las Fuerzas Militares, las cuales estarían bajo su dirección y coordinación6. 

El Acto Legislativo fue demandado ante la Corte Constitucional por 

razones de fondo y de forma. Esto es, porque sus disposiciones afectaban tanto 

los principios superiores que implicarían una reforma sustancial de preceptos 

constitucionales, así como por ir en contravía de la pureza procesal de la 

expedición de un Acto que ha de cambiar la Constitución7. 

En la sentencia C-816 de 20048 la Corte Constitucional estudió las 

demandas ciudadanas interpuestas, así como las solicitudes presentadas por 

organizaciones nacionales e internacionales. En su decisión la Corte señala 

que al no haber unanimidad sobre el estudio inicial del desbordamiento de la 

competencia del poder de la reforma —si el Congreso podía o no realizar una 

modificación sustancial de la Constitución—,procedió a estudiar los cargos por 

vicios de trámite, acogiendo para su análisis uno solo de ellos, por eficiencia 

6 En Colombia la experiencia de otorgarles facultades de policía judicial a las Fuerzas Armadas 
ha sido desalentadora: por tal razón existe una férrea oposición a ello. De todas maneras hoy en 
día se ha profesionalizado de manera ejemplar la labor que cumplen los organismos regulares de 
policía judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

7 La Constitución Política dispone que la Corte Constitucional conocerá de las reformas a la 
misma Constitución cuando se hayan hecho sin tener plenamente en cuenta los ritos procesales 
para su aprobación; es decir, solamente conocerá de los vicios de trámite. Sin embargo, la propia 
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en anotar que podrá estudiar no sólo las afectacio-
nes formales, sino las de fondo; esto es, aquellas que envuelven vicios de competencia del poder 
de reforma, porque van en contra de principios superiores que se consideran inmodificables, en 
especial los relacionadas con los derechos humanos, tal como quedo establecido en la sentencia 
C-551 de 2003.

8 República de Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2004. Magistrados ponentes 
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes. Bogotá.
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procesal, toda vez que “consideró que ese cargo podía prosperar, lo cual podría 

conducir a la declaratoria de inexequibilidad de dicho Acto Legislativo y haría 

innecesario el estudio sistemático y detallado de las otras acusaciones”9. 

En ese orden de ideas, la Corte en pleno — sin hacer consideraciones de 

fondo sobre las posibles violaciones a derechos fundamentales— señaló que, 

en efecto, se había producido una afectación constitucional en el trámite del 

Acto Legislativo, lo que generaría un vicio en su procedimiento, en contravía 

de lo señalado por la propia Carta Política.

Conclusión
Las normas contenidas en el Código Penal han sido útiles, en la medida en que 

denotan el esfuerzo del Estado por contar con reglas jurídicas para sancionar 

las conductas terroristas. Por su parte, la ley 1121 de 2006, al recoger tratados 

internacionales sobre terrorismo, fortalece las herramientas penales, así como 

las de índole administrativa. Estas últimas son de vital importancia para luchar 

contra el terrorismo, especialmente con las funciones desarrolladas por la UIAF, 

de la Superintendecia Financiera. 

Existen otras medidas que contribuyen a la lucha contra el terrorismo, 

especialmente desde el punto de vista militar, como son el fortalecimiento de 

la inteligencia militar y el pago de recompensas por información que conduzca 

a prevenir actos de terrorismo o a judicializar a los autores de éstos.

9 Ibid.
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¿Una cosa que no cumple –o cumple imperfectamente- con 
su función es la cosa prometida en el contrato o es una cosa 
distinta? ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte 
de su definición contractual?  

De estas preguntas que, a primera vista, pueden parecer 
eminentemente teóricas se desprenden consecuencias prácticas de gran importancia: 
¿puede el comprador servirse de la acción por incumplimiento de la obligación de 
entrega o, más bien, debe reclamar por vicios ocultos o, incluso, solicitar la nulidad 
por error en las calidades sustanciales de la cosa? ¿Y qué decir de la posibilidad de 
recurrir a las garantías especiales (como la garantía por buen funcionamiento)? ¿O a 
las acciones propias del derecho del consumo? 

Si tenemos en cuenta que estas diferentes vías le ofrecen al demandante plazos de 
prescripción diversos –que en Colombia van desde seis meses hasta diez años- y dan 
lugar a pretensiones distintas, todo abogado litigante –para no mencionar a los 
académicos- se verá en la inminente necesidad de preguntarse sobre las definiciones 
funcionales de las cosas contractuales y sobre la delimitación del campo de aplica-
ción de las distintas acciones del comprador insatisfecho.     

Éste es precisamente el objetivo que persigue –y, sin duda, alcanza- José Ramón de 
Verda y Beamonte, en su libro. En efecto, el destacado autor español emprende la 
ardua tarea de analizar, de forma profunda, estas acciones mediante la metodología 
del derecho comparado, para concluir con la propuesta de una solución equitativa y 
práctica que bien podría poner fin a la gran incertidumbre que genera la yuxtaposi-
ción de las acciones en los sistemas jurídicos más representativos de tradición romano-
germánica.  

Saneamiento por vicios ocultos. Las acciones edilicias, de José Ramón de Verda, es 
una obra inteligente, documentada y práctica, indispensable tanto para el abogado 
que busca soluciones para sus asuntos profesionales, como para el profesor y el 
estudiante de derecho que desean profundizar en la teoría de este tema que, a través 
de los años, siempre se ha mantenido actual. 

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

José Ramón de Verda y Beamonte
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Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad 
de Valencia, con Premio Extraordinario en ambos 
grados, así como Doctor por la Universidad de 
Bolonia. Actualmente es Profesor Titular de Dere-
cho Civil en la Universidad de Valencia. Entre sus 
diversas líneas de investigación se halla la relati-
va al Derecho de la Contratación, en cuyo ámbito ha 
impartido conferencias y escrito diversos artículos 
doctrinales y monografías publicados en distintos 
países de Europa y Latinoamérica. 

José Ramón de Verda y Beamonte
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude Martinez
Norma CaballeroEsta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de 

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Es profesor de la Universidad de París (París II). Repre-
sentante de la delegación europea en las conferencias 
ministeriales de la OMC en Seattle, Cancún, Hong-Kong 
y Ginebra.

Jean-Claude Martinez

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
doctorante de la Universidad de París II. Presidenta 
para América Latina del FIREF (Fondo Interdisciplina-
rio de Investigaciones Europeas Fiscales) y actúa como 
observadora de las conferencias ministeriales de la 
OMC en Hong-Kong y Ginebra. 

Norma Caballero

Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversa-
rio del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno don 
Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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El tratado El Impuesto de Industria y Comercio. Conflictos y 
propuesta de reforma, ofrece un estudio profundo de la teoría 
del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual 
y ofrece una solución integral para los conflictos existentes y 

para fortalecer los fiscos territoriales. El tratado es el fruto de la investigación de más de 
treinta años del autor, y del ejercicio de la consultoría y el litigio durante el mismo perío-
do, y desde luego del estudio del derecho comparado sobre los tributos similares en 
Alemania, España y Estados Unidos de Norteamérica.

El texto se fundamenta en la tesis doctoral para obtener el título de Doctor en Dere-
cho otorgado al autor por la Universidad de Salamanca, calificada como sobresalien-
te Cum Laude por el Jurado Calificador. Un profundo análisis sobre la potestad regla-
mentaria local, de la verdadera naturaleza jurídica del gravamen y de los innumerables 
conflictos que genera su estructura actual, lleva al autor a demostrar la urgente nece-
sidad de una transformación esencial del Impuesto de Industria y Comercio y a propo-
ner una reforma sustancial del mismo, ajustada a los principios constitucionales y a 
los que rigen la tributación moderna. El texto es una contribución fundamental para el 
desarrollo del Derecho tributario local, que se ofrece a investigadores del Derecho 
tributario, a autoridades fiscales locales, a magistrados y jueces de la justicia conten-
ciosa administrativa, a empresarios, asesores tributarios y diseñadores de la legisla-
ción tributaria, cómo un serio aporte a la solución de los graves problemas de la tribu-
tación local. 

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

Antonio Quiñones Montealegre
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tributo y a su defensa contra los actos de las administra-
ciones locales. Participó en el diseño de la ley marco del 
impuesto, la Ley 14 de 1983, y en la mayoría de las 
reformas que se han presentado al Congreso por el 
Gobierno Nacional. Consultor del PNUD, del BID, asesor 
del Banco de la República y de importantes firmas del 
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comercial tanto transnacionales como nacionales. 

Es coautor del libro El Impuesto de Industria y Comercio 
en Colombia, de numerosos estudios sobre el impuesto de 
Industria y Comercio y sobre la tributación de sectores 
específicos de la economía real. Además es profesor 
invitado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario en la cátedra de Impuesto de Industria 
y Comercio de la especialización en Derecho Tributario.
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