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Presentación

Con motivo de la conmemoración de los diez años de funcionamiento de su 

maestría en derecho administrativo, la Universidad del Rosario ha considerado 

pertinente acometer sistemáticamente la divulgación editorial de los resultados 

de las investigaciones adelantadas por sus egresados. En ese orden de ideas, 

la presente obra es una versión revisada y actualizada de la tesis de grado de 

Manuel Alberto Restrepo Medina, titulada Las tendencias actuales del dere-

cho administrativo y su aplicación a los fenómenos complejos del Estado en 

Colombia: reflexiones a partir del análisis del régimen jurídico de los bienes 

incautados como estudio de caso.

Conviene resaltar que dicha tesis sirvió como fundamento para la ex-

pedición de la Ley 785 de 2002, por lo cual en el presente trabajo el autor ha 

incorporado al original el régimen establecido en esta normativa, así como los 

cambios efectuados al régimen de extinción del dominio por parte de la Ley 

793 de 2002, de manera que sus reflexiones se amplían a la comprensión de 

la aplicación de estas modificaciones legislativas.

Carlos Ariel Sánchez Torres

Director Maestría en Derecho Administrativo




