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LA PRUEBA JUDICIAL 
Reflexiones críticas sobre la confirmación procesal

Adolfo Alvarado Velloso
La presente obra jurídica comienza por dejar en 
claro que el vocablo prueba tiene un carácter multí-
voco y que en razón a ello se genera equivocidad 
en el intérprete. En efecto, y como lo destaca el 

autor, mientras en un escenario de la más pura estirpe científica esa palabra 
designa una aseveración incontestable, y por ende no opinable, en otros 
campos, permeados en mayor o menor medida por un componente de subjetivi-
dad del que carece aquél, la misma palabra puede significar acreditación, verifi-
cación, comprobación o convicción, no obstante que cada una de ellas tiene un 
alcance distinto que en rigor no permite estimarlas como sinónimas.

Precisamente y debido a esa circunstancia el profesor Alvarado Velloso se 
abstiene de emplear la palabra prueba, y en su lugar acude al término confir-
mación (que significa reafirmar una probabilidad), concepto éste mucho más 
ajustado a lo que surge y se discute dentro de ese método pacífico de debate 
dialéctico llamado proceso judicial.
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Últimos libros publicados en la colección

Profesor de Derecho Procesal en varias Universidades, dirige 
las Carreras de Posgrado de Maestría en Derecho Procesal de la 
UNR y de Especialización en Derecho Procesal de la Universi-
dad Católica de Santiago del Estero y de la Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora. Es presidente del Instituto Panameri-
cano de Derecho Procesal y del Instituto Argentino de Derecho 
Procesal Garantista y director de la Academia Virtual de 
Derecho. Además de director de las publicaciones periódicas 
contenidas en las Colecciones Clásicos Jurídicos (Juris), Temas 
Procesales Conflictivos (Juris), Ensayos Procesales (FundeCiJu) 
y Temas Jurídicos (FundeCiJu) y codirector de Derecho Procesal 
Contemporáneo (Ediar). 

Ha publicado, entre otras obras: Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Prov. de Santa Fe, concordado y anotado jurispruden-
cial y bibliográficamente (3 tomos, 1973); Comentarios al 
Código Procesal Civil y Comercial de la Prov de Santa Fe (1 
tomo, 1978); Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Prov. de Santa Fe, (5 tomos, 1986/1991); Código 
Procesal Civil y Comercial de la Prov. de Santa Fe: concordancias 
explicadas (2 tomos, varios años); Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación, explicado y anotado (en coautoría con Lino E. 
Palacio (10 tomos, 1988/1998); Código Procesal Civil y Comercial 
de la Prov. de La Rioja (en coautoría con Manuel González Castro) 
(1 tomo, 2000); Código de Procedimiento Civil de Chile (en 
coautoría con Hugo Botto Oakley) (1 tomo, 2003); Introducción al 
estudio del Derecho Procesal (3 tomos, varios años); El debido 
proceso de la garantía constitucional (1 tomo, varios países y 
años); Garantismo procesal versus pruebas de oficio (1 tomo, 
varios países y años); La prueba judicial (1 tomo, varios países y 
años); La cautela procesal (1 tomo, varios países y años); Sistema 
procesal: garantía de la libertad (2 tomos, 2008); Lecciones de 
Derecho Procesal Civil (1 tomo, 2009).

Adolfo Alvarado Velloso

La planetización de la economía, es decir, la globalización y 
libertad del comercio hacen del tráfico internacional de 
mercancías de importación y exportación el devenir cotidiano 
de todos los países y territorios aduaneros, se propende a nivel 

mundial que el comercio fluya sin contratiempos, pero al mismo tiempo se reconoce la 
necesidad de los Estados de proteger su territorio interior y otros bienes jurídicos de 
innegable importancia como la salud humana, animal y vegetal, la preservación del 
medio ambiente, preservación de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. 
Además, muchos países por diversas razones exigen, sobre todo tratándose de importa-
ción de mercancías, el pago de unos derechos aduaneros por finalidades de carácter tribu-
tario o de política económica como lo supone por ejemplo la protección de su producción 
agrícola interior, aspecto común a países desarrollados o en vías de desarrollo.

Dentro de este contexto, el derecho aduanero adquiere mayor relevancia como quiera que 
el mismo trata sobre el control del ingreso o salida de mercancías y se relaciona con el 
establecimiento, recaudo y administración de los derechos que se cobran en frontera.
 
Este libro trata precisamente sobre aspectos fundamentales del Derecho Aduanero, vistos 
desde la perspectiva de la academia y el derecho comparado, y se constituye en una valio-
sa herramienta doctrinaria para todas aquellas personas que desde diferentes ámbitos se 
relacionan con este tópico; desde los reguladores normativos, en sus diferentes catego-
rías, los funcionarios públicos que administran las aduanas, los jueces que resuelven 
conflictos sobre estos aspectos, hasta los operadores cotidianos del comercio exterior.

Germán Pardo Carrero
— editor académico—
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El tratamiento social, legal y médico de las personas con disca-
pacidad cognitiva, su protección legal así como la creación y 
consolidación de un marco normativo pertinente, se han conver-
tido en un tema de especial connotación a nivel nacional e interna-

cional, siendo muestra de ello la Convención sobre Discapacidad próxima a ser Ley de la Repú-
blica y la Ley 1306 de 2009, objeto de análisis en esta obra. 

En ese sentido, esta publicación tiene por objeto hacer una presentación académica y jurídi-
ca del contenido de la citada norma; teniendo en cuenta su importancia para el ordena-
miento jurídico colombiano, pues se trata de la reforma a una parte significativa del Código 
Civil en cuanto al carácter de los asuntos que aborda. Adicionalmente, se hace un análisis 
del contenido y se brindan las herramientas necesarias para la enseñanza, por parte de los 
docentes dedicados a ello en los programas de derecho, así como para el entendimiento de 
sus alcances por parte de los estudiantes. 

De otro lado, esta publicación contiene los textos del trámite legislativo de la hoy Ley 1306, 
en su paso por el Congreso de la República, hasta llegar al texto final de la norma. Ello con 
el ánimo de brindar al lector, a la academia y a todos los sectores de la sociedad, un medio 
de consulta e investigación que permita conocer los antecedentes legislativos y de forma-
ción de la iniciativa que hoy es Ley y que otorga a las personas con discapacidad un medio 
de defensa, garantía y protección de sus derechos.

NUEVO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:
antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–
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La obra Créditos e insolvencia se encuentra estructurada en 
dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrara 
generalidades sobre los créditos y las maneras en que los 
mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concur-

sal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos 
procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, 
de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales 
al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontramos un estudio 
detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal.
 
Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que 
una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior 
del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas 
que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.

CRÉDITOS E INSOLVENCIA

Abel B. Veiga Copo
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Licenciado en Derecho de la Universidad Pontificia Comillas 
(UPCO-ICADE) de Madrid, graduado en Ciencias Jurídicas y 
doctor en Derecho con calificación sobresaliente cum laude 
por unanimidad de la misma Universidad. Estudió también 
la Licenciatura en Ciencias Políticas. Además de haber 
publicado libros en coautoría y artículos en diversas revistas 
jurídicas, es el autor de los libros: La prenda de acciones 
(2002), Los privilegios concursales (2004 y 2006), Condi-
ciones en el Contrato de Seguro (2005 y 2008), Palestina, el 
corazón en un puño (2007),  El seguro de dependencia 
(2008), La verificación de créditos en el concurso (2009) y 
Tratado de contrato de seguro (2009) entre otros. Columnista 
de los diarios  “El Progreso de Lugo”, “Galicia Hoxe”, “La Voz 
de Galicia”, “El Correo Gallego”, “Cinco Días”, y  “ABC”. Desde 
el año 2000 participa activamente como ponente en diferen-
tes congresos internacionales de Derecho y actualmente se 
desempeña como Profesor Propio Agregado de la UPCO en 
las áreas de Derecho Mercantil y Derecho del Seguro.

Abel B. Veiga Copo
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude MartinezNorma 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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ESTUDIOS SOBRE GARANTIAS
REALES Y PERSONALESen homenaje a Manuel Somarriva Undurraga

Directores

Mauricio Tapia Rodríguez José Alberto Gaitán MartínezDaniel Juricic CerdaMaría Agnes Salah Abuselme Fabricio Mantilla Espinosa

Antonio Pedrals García de CortázarRamón Domínguez ÁguilaLeonardo F. FernándezBetty Mercedes Martínez CárdenasHernando Tapias RochaReinaldo Cuadra FolleAtilio Aníbal AlteriniCristián Banfi Del RíoRémy CabrillacGonzalo Ruz LártigaRodrigo Barcia LehmannJaime Alcalde SilvaMaría Inés de San MartínSergio Rodríguez AzueroFrancisco Ternera BarriosJosé Ramón de Verda y BeamonteGermán Eduardo Nieto OlivarNicolás Ignacio Carrasco DelgadoJorge Oviedo AlbánÉdgar Iván León RobayoChristian LarroumetCarlos A. ParelladaAndrés Mariño LópezEnrique Díaz RamírezNoemia C. M. de Oliveira NovaesPhilippe Boutaud-SanzMarcela Castro de CifuentesJaime Gallegos ZúñigaFernando Alfredo Castillo MayorgaPamela Prado LópezUlises Canosa SuárezJuan Carlos Paredes LópezSusan Turner SaelzerPaula Oliva MolMacarena Olea JonqueraMarcos M. CórdobaEsther Haydeé Silvia Ferrer de FernándezJuan Andrés Orrego AcuñaSergio Endress GómezHernán Darío Santana FerrínGabriel Hernández VillarrealMaría Marcos GonzálezLuis Alfredo Barragán ArangoMauricio BorettoCarmen Gloria Pérez VillarRodrigo Gil LjubeticHéctor Mauricio Medina CasasFrancisco González de Cossío
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Antonio Pedrals García de CortázarRamón Domínguez ÁguilaLeonardo F. FernándezBetty Mercedes Martínez CárdenasHernando Tapias RochaReinaldo Cuadra FolleAtilio Aníbal AlteriniCristián Banfi Del RíoRémy CabrillacGonzalo Ruz LártigaRodrigo Barcia LehmannJaime Alcalde SilvaMaría Inés de San MartínSergio Rodríguez AzueroFrancisco Ternera BarriosJosé Ramón de Verda y Beamonte

Germán Eduardo Nieto OlivarNicolás Ignacio Carrasco DelgadoJorge Oviedo AlbánÉdgar Iván León RobayoChristian LarroumetCarlos A. ParelladaAndrés Mariño LópezEnrique Díaz RamírezNoemia C. M. de Oliveira NovaesPhilippe Boutaud-SanzMarcela Castro de CifuentesJaime Gallegos ZúñigaFernando Alfredo Castillo MayorgaPamela Prado LópezUlises Canosa SuárezJuan Carlos Paredes López

Susan Turner SaelzerPaula Oliva MolMacarena Olea JonqueraMarcos M. CórdobaEsther Haydeé Silvia Ferrer de FernándezJuan Andrés Orrego AcuñaSergio Endress GómezHernán Darío Santana FerrínGabriel Hernández VillarrealMaría Marcos GonzálezLuis Alfredo Barragán ArangoMauricio BorettoCarmen Gloria Pérez VillarRodrigo Gil LjubeticHéctor Mauricio Medina CasasFrancisco González de Cossío
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Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones 
frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en 
materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de 
la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la 

normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completa-
mente diferentes, que nos pone de presente la existencia de una realidad que 
escapa a muchas situaciones previstas por el derecho. 

La Corte Constitucional ha proferido muchos fallos relacionados con el aspecto de 
salud del Sistema de Seguridad Social, lo cual ha generado incluso tendencias del 
fallador ante la existencia de una serie de elementos y factores en casos determi-
nados. Sin embargo, la Sentencia T – 760/08 pretende presentar una posición 
frente a la constante evolución del sistema de seguridad social en salud, dinámico 
por esencia, y establecer el alcance que debe predicarse respecto de sus normas y 
así mismo, tratar de ubicar toda situación fáctica en un marco jurídico realmente 
aplicable. 

En ese sentido, el objetivo principal de este texto es llevar a todas las personas la 
opinión de los expertos en la materia para, de esa manera, analizar, entender, 
reflexionar y comprender, desde diferentes ópticas, el alcance y radio de acción de 
las normas del sistema de seguridad social en salud, luego de 16 años de proferi-
da la Ley 100 de 1993.

REVISIÓN A LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SALUD:

ESTADO DE LAS COSAS FRENTE
A LA SENTENCIA T-760 DE 2008

María Lucía Torres Villarreal
–editora académica–
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María Lucía Torres Villarreal
(editora académica)
Abogada de la Universidad del Rosario, Diplomada en 
Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. 

Manuel José Cepeda
Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la 
Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. 

Juan Manuel Diaz-Granados
Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización 
en Derecho Privado de la Universidad de Derecho, Economía 
y Ciencias Sociales de París, (París II). 

Nelcy Paredes Cubillos
Economista y magíster en Economía de la Pontifica Univer-
sidad Javeriana. Especialista en Finanzas de la Universidad 
de los Andes.

Catalina Latorre Santos
Médica de la Universidad Javeriana, Especialista en Docen-
cia Universitaria y Epidemiología de la Universidad del 
Rosario. Máster en Administración de Salud  de la Univer-
sidad Javeriana. 

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universi-
dad Javeriana. Curso de posgrado en Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Salamanca. 

Ana María Arias Pérez
Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de 
la Universidad del Rosario. 

Juan Jacobo Calderón Villegas
Abogado de la Universidad de Caldas. Especialista en 
Derecho Comercial y Derecho Contractual de la Universidad 
del Rosario. Magíster en Derecho de la Universidad de Los 
Andes. 

Ramón Abel Castaño
MD., MS., PhD. Médico del Instituto de Ciencias de la Salud, 
CES, Especialista en Gerencia Hospitalaria Convenio 
CES-EAFIT, máster en Gestión y Política en Salud, Univer-
sidad de Harvard. PhD. en Política Sanitaria, Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

Oscar José Dueñas
Abogado de la Universidad del Rosario con Maestrías en la 
Universidad Alcalá de Henares y de la OISS en Seguridad 
Social y en Servicios Sociales.
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Manuel José Cepeda
Juan Manuel Diaz-Granados

Nelcy Paredes Cubillos
Catalina Latorre Santos

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Ana María Arias Pérez

Juan Jacobo Calderón Villegas
Ramón Abel Castaño
Oscar José Dueñas

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 TERRORISMOCode 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

Colección Textos de Jurisprudencia

¿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 EspinosaProfesor de la Universidad del Rosario
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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 COMERCIOCONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMAAntonio Quiñones Montealegre

EL IMPUESTO DE IN
DUSTRIA Y COMER

CIO. CONFLICTOS Y 
PROPUESTA DE REF

ORMA
Antonio Quiñones M
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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. 
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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.
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EL INVENTO DE LOS DERECHOSDE ADUANAS DEDUCIBLESJean-Claude MartinezNorma 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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Superior, pedagogía y gestión Universitaria. Profesor la Univer-
sidad del Rosario desde agosto de 1987 en las cátedras de 
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del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, abogado 
y Jefe de la Oficina Jurídica de diferentes entidades del sector 
público y privado, así como asesor externo de otras institucio-
nes. Actualmente es Profesor de Carrera Académica de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y autor de varias 
publicaciones.
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Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización 
en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeria-
na. Ha sido abogado de la Vicepresidencia Jurídica, director 
jurídico y vicepresidente jurídico de la Federación de Asegu-
radores Colombianos – FASECOLDA. Es profesor de Derecho 
de Seguros en pregrado y posgrado de la Universidad del 
Rosario, así como en las universidades de La Sabana y Los 
Andes. Actualmente es el Director del Observatorio Legisla-
tivo y de Opinión de la Universidad del Rosario y ejerce la 
actividad profesional como abogado y consultor indepen-
diente en la firma Rueda Vivas Grimaldo Abogados. Es 
autor de diversas publicaciones en el campo asegurador. 

María Lucia Torres Villarreal
Abogada de la Universidad del Rosario, Diplomada en Derecho 
Procesal Constitucional y Administrativo de dicha Universi-
dad. Fue Joven Investigadora dentro del Grupo de Investiga-
ción en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario. Actualmente es asistente jurídica 
del Observatorio Legislativo de la Facultad de Jurisprudencia y 
profesora de Acciones Constitucionales de la misma. Autora de 
varias publicaciones en asuntos constitucionales, legislativos 
y de participación política.

Cecilia Diez Vargas
Profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universi-
dad Católica de Colombia con especialización en Derecho de 
Familia de la Pontificia Universidad Javeriana. Diplomada 
en Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, en 
Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Fronteras 
y Gestión Pública, entre otros. Se ha desempeñado en diversos 
cargos tanto en el sector público como en el privado. Actualmen-
te es Procuradora Judicial de Familia, de la Procuraduría General 
de la Nación y catedrática de la Universidad del Rosario.

Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones 
frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en 
materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de 
la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la 

normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completa-
mente diferentes, que nos pone de presente la existencia de una realidad que 
escapa a muchas situaciones previstas por el derecho. 

La Corte Constitucional ha proferido muchos fallos relacionados con el aspecto de 
salud del Sistema de Seguridad Social, lo cual ha generado incluso tendencias del 
fallador ante la existencia de una serie de elementos y factores en casos determi-
nados. Sin embargo, la Sentencia T – 760/08 pretende presentar una posición 
frente a la constante evolución del sistema de seguridad social en salud, dinámico 
por esencia, y establecer el alcance que debe predicarse respecto de sus normas y 
así mismo, tratar de ubicar toda situación fáctica en un marco jurídico realmente 
aplicable. 

En ese sentido, el objetivo principal de este texto es llevar a todas las personas la 
opinión de los expertos en la materia para, de esa manera, analizar, entender, 
reflexionar y comprender, desde diferentes ópticas, el alcance y radio de acción de 
las normas del sistema de seguridad social en salud, luego de 16 años de proferi-
da la Ley 100 de 1993.

REVISIÓN A LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SALUD:

ESTADO DE LAS COSAS FRENTE
A LA SENTENCIA T-760 DE 2008

María Lucía Torres Villarreal
–editora académica–
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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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¿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 EspinosaProfesor de la Universidad del Rosario
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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 DERECHOSDE ADUANAS DEDUCIBLESJean-Claude MartinezNorma 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. 
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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.
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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. 
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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.
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude MartinezNorma 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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Presentación

Producto de la generosidad que lo caracteriza, en esta ocasión 

el prestigioso profesor Adolfo Alvarado Velloso, presidente 

del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y director de 

la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional 

de Rosario, Argentina, le entrega a la comunidad jurídica co-

lombiana su destacada obra sobre La prueba judicial, en cuyo 

epígrafe deja en claro que se trata de unas reflexiones críticas 

sobre la confirmación procesal.

Este último aspecto es de particular relevancia pues con 

base en él de entrada advertimos que no estamos en presencia 

de otro texto más que se ocupa de repetir los tradicionales temas 

que suelen ventilarse en materia probatoria, sino que sin perjuicio 

de que también se exponga lo atinente a cada uno de los medios 

de prueba y los diversos sistemas que se emplean para su valo-

ración, lo novedoso e interesante de este escrito radica en que su 

autor –quien en Latinoamérica es el más conspicuo abanderado 

de lo que se denomina garantismo procesal–, con una redacción 

impecable y en un lenguaje claro que resulta amable para el lector, 

defiende su tesis según la cual, si el proceso es un método neutro 

de debate, y no una meta por lograr, el objeto de la labor proba-

toria no puede estar encaminado “... a la búsqueda de la verdad 

última de las cosas sino al simple convencimiento del juez que 

debe resolver el litigio”, por lo que si el juzgador tiene que actuar 

con absoluta imparcialidad en lo que a procesar y sentenciar se 

refiere, entonces y “en virtud de ello debe abstenerse de efectuar 

toda y cualquier labor de naturaleza probatoria”.

Esta postura, que difiere del enfoque que prohijan 

quienes están alineados con la llamada tendencia publicística, 
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activista judicial1 o socializadora, de inmediato convierte al 

maestro Alvarado Velloso en un disidente del derecho procesal. 

Sin embargo, debido a la fortaleza de su pensamiento y a lo 

cautivante de la argumentación en que se funda, dicha disi-

dencia está cada vez más robustecida en la medida en que él 

ha creado toda una escuela alrededor del garantismo procesal, 

la cual cuenta con un amplio número de discípulos de distintos 

países que crece y se multiplica rápidamente.2 

Ahora bien, la defensa de sus postulados está cimentada 

en una sólida base constitucional, puesto que, en su concepto, si 

la carta política nos confiere a los asociados la garantía del debido 

proceso, no es factible aceptar entonces que el juez, en aras de 

lograr en todos los casos la justicia y la verdad real, despliegue 

unos poderes de investigación que son propios del sistema in-

quisitivo, y por esa vía no sólo vulnere la igualdad de las partes 

sino que además se despoje de la imparcialidad que debe tener 

1 Para ilustrar con un ejemplo la visión que en torno a estos temas maneja 
el grueso de la doctrina y la jurisprudencia en Colombia, basta recordar lo dicho 
por la Corte Constitucional en el sentido de que “El juez debe parcializarse en 
favor de la verdad, manteniendo enhiesta e incólume su imparcialidad en la 
aplicación de la ley sustancial al caso concreto (...) En síntesis, el decreto ofi-
cioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa 
del juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar 
pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las 
partes y de los medios de prueba que éstas pretendan hacer valer, surja en 
el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; 
cuando la ley le marque un derrotero a seguir; o cuando existan fundadas 
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sen-
dero de la justicia material”. (Sentencia T-264 de abril 2 de 2009, magistrado 
ponente: Luis Ernesto Vargas Silva)

2 De esa escuela también forman parte los reputados juristas Juan Montero 
Aroca, Franco Cipriani, Girolamo Monteleone, Luis Correia de Mendonça, Eu-
genia Ariano Deho y Federico G. Domínguez, entre muchos otros destacados 
cultores del derecho procesal.
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siempre en su condición de tercero impartial3  e independiente 

llamado a resolver heterocompositivamente el litigio.

Dentro de este contexto, el autor se preocupa por 

exponer con minuciosidad científica lo relativo a la prueba 

judicial, mas no lo hace desde una perspectiva insular como si 

se tratara de una rama del derecho inconexa, autorreferencial 

o aislada del resto del ordenamiento jurídico, sino que la trata 

como parte integrante de todo un sistema procesal cuyo diseño 

intenta él que funcione de la manera más objetiva posible, con 

el fin de “hacer siempre predecible la respuesta jurisdiccional 

y, así, mejorar a la postre la labor abogadil”.

En esa tarea, la obra jurídica que hoy presentamos 

comienza por dejar en claro que el vocablo prueba tiene un 

carácter multívoco y que en razón a ello se genera equivocidad 

en el intérprete. En efecto, y como lo destaca el autor, mientras 

en un escenario de la más pura estirpe científica esa palabra 

designa una aseveración incontestable, y por ende no opinable, 

en otros campos, permeados en mayor o menor medida por un 

componente de subjetividad del que carece aquél, la misma pa-

labra puede significar acreditación, verificación, comprobación o 

convicción, no obstante que cada una de ellas tiene un alcance 

distinto que en rigor no permite estimarlas como sinónimas.

3 En la concepción de Alvarado Velloso, la discusión que las partes tienen 
dentro de un proceso se efectúa en forma dialogal y dialéctica ante un tercero 
(juez), que en su carácter de autoridad: a) es impartial, es decir, no ostenta 
la calidad de pretendiente ni la de resistente, y por tanto no puede ni debe 
hacer las tareas propias de la parte; b) es imparcial, esto es, no tiene interés 
personal en el resultado del conflicto, y c) es independiente, lo que significa 
que no está en una situación de obediencia debida respecto de alguna de las 
partes en conflicto.
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Precisamente y debido a esa circunstancia el profesor 

Alvarado Velloso se abstiene de emplear la palabra prueba, y 

en su lugar acude al término confirmación (que significa re-

afirmar una probabilidad), concepto éste mucho más ajustado 

a lo que surge y se discute dentro de ese método pacífico de 

debate dialéctico llamado proceso judicial.

Al razonar de esa manera y gracias a un cambio en el 

manejo del lenguaje, que por supuesto no es sólo semántico 

sino que tiene una precisa connotación en el universo del De-

recho, se vale del sintagma serie procedimental para describir 

la estructura lógica del proceso. A su vez, y de acuerdo con 

el planteamiento formulado por el autor en el sentido de que 

todo litigio parte siempre de la afirmación de un hecho como 

acaecido en el plano de la realidad social, esa serie procedi-

mental se compone de numerosos actos sucesivos relacionados 

entre sí que se agrupan en las etapas de afirmación-negación-

confirmación-alegación.

En ese orden de ideas, los hechos que afirma el actor en 

su demanda deben serle dados a conocer al demandado para 

que en la etapa de negación –y si así lo quiere– éste postule 

por su lado hechos encaminados a controvertir los que alega 

su contraparte. Desde luego, unos y otros tendrán que ser 

analizados4 por el juzgador con el propósito de encuadrarlos 

4 Después que se hayan producido los medios confirmatorios en la etapa 
que el autor llama de confirmación procesal –y una vez concluida ésta– de 
inmediato se abre la siguiente etapa, conocida como de alegación o conclusión, 
en la que por un lado, y respecto del valor de convicción que para ellas tienen 
los medios rendidos, cada una de las partes trata de convencer al juez de la 
bondad de su causa, y por otro lado, el juzgador también evalúa esos medios 
de convicción que fueron producidos dentro del proceso, valiéndose para el 
efecto de uno de estos dos sistemas: o el de la prueba tasada o legal, o el de 
la prueba convictiva, esta última denominada como de la sana crítica.
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en una norma jurídica (creada o por crear), de tal suerte que 

producido ese encuadramiento el juez norme5 la relación de las 

partes de modo imperativo.

Naturalmente, y dentro de la preordenada secuencia de 

cualquier proceso que se tramite bajo el sistema dispositivo, 

surtidas las anteriores etapas de afirmación-negación,6 la que 

sigue es la confirmación, para la cual se abre un procedimiento 

en el que cada parte ofrecerá los medios encaminados a con-

vencer al juez acerca de la razón que le asiste, y de esa forma 

“ganar el pleito cuando él lo sentencie”.

Frente a esta última aseveración, con su característico 

estilo directo, desprovisto de ambages o eufemismos, en una 

actitud vanguardista que resulta contestataria en estas latitu-

des, y que –huelga decirlo– va en contravía del movimiento 

procesal que a nivel de doctrina y jurisprudencia pregona el 

solidarismo judicial, en su texto el autor nos recuerda que “el 

proceso es lucha en la cual uno pierde y otro gana. Reitero a 

riesgo de cansar que los contendientes no van ante el juez para 

tratar de despejar dudas ni para buscar verdad alguna. Van a 

ganar o, a lo sumo, a evitar perder demasiado. Quien no ve 

así al proceso no ha litigado jamás y se halla divorciado de la 

realidad de la vida tribunalicia”.

5 Para el profesor Alvarado el objeto del proceso es la sentencia, y en ella 
el juzgador norma específicamente el caso justiciable sometido a su decisión, 
bien sea aplicando la ley preexistente, o bien sea creándola al efecto en caso 
de inexistencia.

6 A la etapa de negación se arriba, o porque el demandado introduce hechos 
por vía de la formulación de sus excepciones, o porque pese a que no contro-
vierta los hechos del demandante (guarde silencio o se allane), aún así los 
que se discuten deben ser objeto de demostración necesaria. Tienen este último 
carácter, y por consiguiente deben ser confirmados, aquellos que comprometen 
al orden público o frente a los que se exige un específico medio de “prueba”.
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A propósito del mencionado solidarismo, tan en boga 

en el derecho procesal penal,7 y extendido ya al terreno civil, 

en su obra Alvarado Velloso también se ocupa de este tema y 

lo critica, porque aun cuando los motivos en que se apoyan 

todos aquellos que defienden esa postura son fascinantes desde 

el punto de vista filosófico (ayudar al débil, al pobre, al que 

se halla mal defendido), en el campo del proceso dicha visión 

implica que el juez que actúe de esa manera, no obstante estar 

inspirado en tan loables fines, de inmediato incumple su deber 

de imparcialidad y ello a su vez conduce al desconocimiento 

del derecho a la igualdad procesal.

Estas consideraciones resultan de gran trascendencia 

en un libro que gira en torno a los problemas básicos de la 

confirmación procesal, puesto que si la ley debe regular el 

objeto, la fuente, el tema, la incumbencia, los medios y el pro-

cedimiento de la confirmación (o de la prueba, para quienes 

no siguen la terminología del autor), la noción de estándares 

de prueba y el tener claridad acerca de cuál de ellos es el que 

se aplica según estemos en presencia de asuntos penales o de 

otra índole, adquiere una importancia mayúscula si queremos 

–como es la preocupación de Alvarado– que el derecho proce-

sal se desenvuelva dentro de un auténtico sistema que haga 

menos subjetivo y por ende azaroso el resultado de un litigio.

Ciertamente, “si un estándar de prueba está constituido 

por los lineamientos o directrices generales reconocidos por una 

7 El solidarismo penal es una posición filosófica en la que jueces y doctri-
nantes, animados de las mejores intenciones, tratan de ayudar con altruismo a 
los demás. Al solidarizarse con la víctima de un delito intentan evitar que ésta 
sea revictimizada, lo que ocurriría, por ejemplo, si ella tuviera que enfrentarse 
de nuevo a su victimario. 
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comunidad experta en una determinada materia”,8 eso significa 

que de acuerdo con la epistemología que se adopte o impere en 

un específico sistema de juzgamiento, lo relativo a la incumben-

cia de la confirmación o, lo que es lo mismo, determinar a quién 

le corresponde aportar al proceso la confirmación (o prueba) 

de los hechos afirmados por una de las partes y negados por la 

otra, no puede quedar sujeto al caprichoso arbitrio del juzgador 

de turno que, empecinado con el mito de la consecución de la 

verdad y la justicia a toda costa, sorprenda en su sentencia 

a una de las partes con el argumento de que en virtud de la 

ética de la solidaridad ella ha debido prestar su colaboración 

para lograr la producción eficiente de un medio cualquiera de 

confirmación, y que como no lo hizo, pese a haber tenido una 

mayor “facilidad” o una mejor “posibilidad de probar”, termine 

asaltándola con un fallo en el que le imponga la condigna e 

imprevisible decisión.

En relación con este tema hay que dejar en claro que 

una cosa es el deber que tanto las partes como sus apoderados 

tienen, en el sentido de “prestar al juez colaboración para la 

práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia 

sea apreciada como indicio en contra”, tal como lo establece 

el artículo 71 numeral 6º del Código de Procedimiento Civil 

colombiano, y otra muy distinta es que se menoscabe la ga-

rantía de la defensa en juicio, al sorprender en la sentencia, es 

decir, justo cuando ya se ha acabado el proceso, a uno de las 

contendientes (por lo general al demandado) con el argumento 

8 Cfr. Puentes, Orlando Enrique, La doctrina contemporánea sobre la prue-
ba y su aplicación en Colombia, [tesis de grado inédita a la fecha de este escri-
to], Maestría en Derecho, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 123.
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de que si bien la contraparte actora no demostró adecuadamente 

los hechos en que basó su pretensión, ello no tiene mayor im-

portancia en la medida en que él, como demandado, pese a que 

disponía –según la subjetividad del juez– de mejores medios o 

facilidades para “probar” en contrario, no lo hizo, y por tanto 

debe abrirse paso el petitum demandatorio.

Ese razonar desbarata la legal y legítima estrategia de 

defensa de cualquier litigante; hace aún más impredecible la 

sentencia; genera mayor inseguridad jurídica; erige en facultad 

lo que no es más que un aspecto subjetivo del juzgador, ya 

que queda a su exclusiva e interna consideración colegir quién 

estaba dotado de esas mayores facilidades probatorias y, obvia-

mente, transgrede la garantía constitucional del debido proceso.

A este respecto, menester resulta recordar que en Co-

lombia el estándar de prueba que se aplica para los asuntos 

penales es, luego de la expedición de la Ley 906 de 2004, el de 

“más allá de toda duda razonable”, y en lo no penal ese estándar 

es el de “carga de la prueba”, pues así lo establece el artículo 

177 del estatuto procesal civil al decir que “Incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las 

afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

Por consiguiente, conceptos como el de las “cargas 

dinámicas probatorias”, que ingresaron a nuestro país por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y cuyos orígenes son 

foráneos, aunque estén llenos de buenas intenciones, aun así 

contravienen expresos textos legales, dislocan el ordenamiento 

jurídico y asistematizan el proceso judicial.

Desde luego, tales aserciones no desconocen el hecho 

de que en la Constitución Política de 1991 se consagró la 
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solidaridad como un principio; sin embargo, en primer lugar, 

la existencia del mismo no significa que la regla jurídica haya 

desparecido y que por tanto ésta pueda ser obviada en su 

aplicación, y en segundo término, su alcance –como principio 

y como valor– ha sido definido por la Corte Constitucional prin-

cipalmente como un deber del Estado que lo obliga a garantizar 

unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, 

en especial a aquellas que están en condiciones de inferioridad.

Adicionalmente, a propósito de los principios y como 

resultado del neoconstitucionalismo que ha generado una 

judicialización exacerbada, cada vez son más frecuentes las 

decisiones judiciales que con fundamento en la sola principa-

lística pretenden dirimir el litigio sometido a su consideración, 

abstrayéndose de aplicar –sin dar cuenta razonada de ello y 

sin seguir metodología alguna– las reglas jurídicas que fueron 

expedidas por el legislador para solucionar el caso concreto.

En consecuencia, y habida cuenta que dentro de esas 

reglas se destacan –al ser uno de los pilares fundamentales 

alrededor del cual gira todo el sistema procesal de la demo-

cracia– aquellas que gobiernan al derecho probatorio, en su 

comentada obra el profesor Adolfo Alvarado Velloso se empeña 

en explicar, como él mismo dice, los medios de comprobación, 

de mostración, de acreditación y de convicción, “para terminar 

sosteniendo que, en cualquiera de todas las hipótesis posibles, el 

juez debe lograr convicción y, a base de ella, decidir el conflicto 

normando en consecuencia. Con el agregado de que la única 

forma de hacerlo es explicando razonablemente todos los moti-

vos que tuvo in mente para fallar en un sentido y no en otro”.

Finalmente, para comprender en cabal forma las im-

portantes ideas plasmadas en este magnífico texto que bajo el 
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sello de la Editorial de la Universidad del Rosario su autor pone 

ahora a disposición del público colombiano, sólo resta decir que 

de acuerdo con su concepción sistémica del proceso, y tal como 

lo consignó junto con algunos de los exponentes del garantismo 

procesal en la Moción de Valencia aprobada el 27 de enero de 

2006, el juicio es expresión de la certeza del derecho, lo que 

conceptual y jurídicamente es distinto de la llamada verdad 

material. Así mismo, el libre convencimiento del juez no puede 

tener la función de permitir la introducción de modo arbitrario 

e incontrolado de medios de prueba no previstos por la ley, y 

pese a que sí importa el resultado de los procesos, esto es, el 

contenido de la decisión judicial, también importa, y no menos, 

el camino, el cómo se llega a ese resultado, pues el fin, que 

es el pronunciamiento concreto en virtud del cual se pretende 

tutelar el derecho subjetivo, no justifica el desconocimiento de 

la legalidad procesal, vale decir, del modo que se empleó para 

arribar a esa decisión.

Gabriel Hernández Villarreal

Director de la Especialización en Derecho Procesal

Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
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LA PRUEBA JUDICIAL 
Reflexiones críticas sobre la confirmación procesal

Adolfo Alvarado Velloso
La presente obra jurídica comienza por dejar en 
claro que el vocablo prueba tiene un carácter multí-
voco y que en razón a ello se genera equivocidad 
en el intérprete. En efecto, y como lo destaca el 

autor, mientras en un escenario de la más pura estirpe científica esa palabra 
designa una aseveración incontestable, y por ende no opinable, en otros 
campos, permeados en mayor o menor medida por un componente de subjetivi-
dad del que carece aquél, la misma palabra puede significar acreditación, verifi-
cación, comprobación o convicción, no obstante que cada una de ellas tiene un 
alcance distinto que en rigor no permite estimarlas como sinónimas.

Precisamente y debido a esa circunstancia el profesor Alvarado Velloso se 
abstiene de emplear la palabra prueba, y en su lugar acude al término confir-
mación (que significa reafirmar una probabilidad), concepto éste mucho más 
ajustado a lo que surge y se discute dentro de ese método pacífico de debate 
dialéctico llamado proceso judicial.
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Últimos libros publicados en la colección

Profesor de Derecho Procesal en varias Universidades, dirige 
las Carreras de Posgrado de Maestría en Derecho Procesal de la 
UNR y de Especialización en Derecho Procesal de la Universi-
dad Católica de Santiago del Estero y de la Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora. Es presidente del Instituto Panameri-
cano de Derecho Procesal y del Instituto Argentino de Derecho 
Procesal Garantista y director de la Academia Virtual de 
Derecho. Además de director de las publicaciones periódicas 
contenidas en las Colecciones Clásicos Jurídicos (Juris), Temas 
Procesales Conflictivos (Juris), Ensayos Procesales (FundeCiJu) 
y Temas Jurídicos (FundeCiJu) y codirector de Derecho Procesal 
Contemporáneo (Ediar). 

Ha publicado, entre otras obras: Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Prov. de Santa Fe, concordado y anotado jurispruden-
cial y bibliográficamente (3 tomos, 1973); Comentarios al 
Código Procesal Civil y Comercial de la Prov de Santa Fe (1 
tomo, 1978); Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Prov. de Santa Fe, (5 tomos, 1986/1991); Código 
Procesal Civil y Comercial de la Prov. de Santa Fe: concordancias 
explicadas (2 tomos, varios años); Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación, explicado y anotado (en coautoría con Lino E. 
Palacio (10 tomos, 1988/1998); Código Procesal Civil y Comercial 
de la Prov. de La Rioja (en coautoría con Manuel González Castro) 
(1 tomo, 2000); Código de Procedimiento Civil de Chile (en 
coautoría con Hugo Botto Oakley) (1 tomo, 2003); Introducción al 
estudio del Derecho Procesal (3 tomos, varios años); El debido 
proceso de la garantía constitucional (1 tomo, varios países y 
años); Garantismo procesal versus pruebas de oficio (1 tomo, 
varios países y años); La prueba judicial (1 tomo, varios países y 
años); La cautela procesal (1 tomo, varios países y años); Sistema 
procesal: garantía de la libertad (2 tomos, 2008); Lecciones de 
Derecho Procesal Civil (1 tomo, 2009).

Adolfo Alvarado Velloso

La planetización de la economía, es decir, la globalización y 
libertad del comercio hacen del tráfico internacional de 
mercancías de importación y exportación el devenir cotidiano 
de todos los países y territorios aduaneros, se propende a nivel 

mundial que el comercio fluya sin contratiempos, pero al mismo tiempo se reconoce la 
necesidad de los Estados de proteger su territorio interior y otros bienes jurídicos de 
innegable importancia como la salud humana, animal y vegetal, la preservación del 
medio ambiente, preservación de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. 
Además, muchos países por diversas razones exigen, sobre todo tratándose de importa-
ción de mercancías, el pago de unos derechos aduaneros por finalidades de carácter tribu-
tario o de política económica como lo supone por ejemplo la protección de su producción 
agrícola interior, aspecto común a países desarrollados o en vías de desarrollo.

Dentro de este contexto, el derecho aduanero adquiere mayor relevancia como quiera que 
el mismo trata sobre el control del ingreso o salida de mercancías y se relaciona con el 
establecimiento, recaudo y administración de los derechos que se cobran en frontera.
 
Este libro trata precisamente sobre aspectos fundamentales del Derecho Aduanero, vistos 
desde la perspectiva de la academia y el derecho comparado, y se constituye en una valio-
sa herramienta doctrinaria para todas aquellas personas que desde diferentes ámbitos se 
relacionan con este tópico; desde los reguladores normativos, en sus diferentes catego-
rías, los funcionarios públicos que administran las aduanas, los jueces que resuelven 
conflictos sobre estos aspectos, hasta los operadores cotidianos del comercio exterior.

Germán Pardo Carrero
— editor académico—
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El tratamiento social, legal y médico de las personas con disca-
pacidad cognitiva, su protección legal así como la creación y 
consolidación de un marco normativo pertinente, se han conver-
tido en un tema de especial connotación a nivel nacional e interna-

cional, siendo muestra de ello la Convención sobre Discapacidad próxima a ser Ley de la Repú-
blica y la Ley 1306 de 2009, objeto de análisis en esta obra. 

En ese sentido, esta publicación tiene por objeto hacer una presentación académica y jurídi-
ca del contenido de la citada norma; teniendo en cuenta su importancia para el ordena-
miento jurídico colombiano, pues se trata de la reforma a una parte significativa del Código 
Civil en cuanto al carácter de los asuntos que aborda. Adicionalmente, se hace un análisis 
del contenido y se brindan las herramientas necesarias para la enseñanza, por parte de los 
docentes dedicados a ello en los programas de derecho, así como para el entendimiento de 
sus alcances por parte de los estudiantes. 

De otro lado, esta publicación contiene los textos del trámite legislativo de la hoy Ley 1306, 
en su paso por el Congreso de la República, hasta llegar al texto final de la norma. Ello con 
el ánimo de brindar al lector, a la academia y a todos los sectores de la sociedad, un medio 
de consulta e investigación que permita conocer los antecedentes legislativos y de forma-
ción de la iniciativa que hoy es Ley y que otorga a las personas con discapacidad un medio 
de defensa, garantía y protección de sus derechos.

NUEVO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:
antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–
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La obra Créditos e insolvencia se encuentra estructurada en 
dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrara 
generalidades sobre los créditos y las maneras en que los 
mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concur-

sal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos 
procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, 
de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales 
al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontramos un estudio 
detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal.
 
Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que 
una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior 
del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas 
que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.

CRÉDITOS E INSOLVENCIA

Abel B. Veiga Copo
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Licenciado en Derecho de la Universidad Pontificia Comillas 
(UPCO-ICADE) de Madrid, graduado en Ciencias Jurídicas y 
doctor en Derecho con calificación sobresaliente cum laude 
por unanimidad de la misma Universidad. Estudió también 
la Licenciatura en Ciencias Políticas. Además de haber 
publicado libros en coautoría y artículos en diversas revistas 
jurídicas, es el autor de los libros: La prenda de acciones 
(2002), Los privilegios concursales (2004 y 2006), Condi-
ciones en el Contrato de Seguro (2005 y 2008), Palestina, el 
corazón en un puño (2007),  El seguro de dependencia 
(2008), La verificación de créditos en el concurso (2009) y 
Tratado de contrato de seguro (2009) entre otros. Columnista 
de los diarios  “El Progreso de Lugo”, “Galicia Hoxe”, “La Voz 
de Galicia”, “El Correo Gallego”, “Cinco Días”, y  “ABC”. Desde 
el año 2000 participa activamente como ponente en diferen-
tes congresos internacionales de Derecho y actualmente se 
desempeña como Profesor Propio Agregado de la UPCO en 
las áreas de Derecho Mercantil y Derecho del Seguro.

Abel B. Veiga Copo
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude MartinezNorma 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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ESTUDIOS SOBRE GARANTIAS
REALES Y PERSONALESen homenaje a Manuel Somarriva Undurraga

Directores

Mauricio Tapia Rodríguez José Alberto Gaitán MartínezDaniel Juricic CerdaMaría Agnes Salah Abuselme Fabricio Mantilla Espinosa
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Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones 
frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en 
materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de 
la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la 

normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completa-
mente diferentes, que nos pone de presente la existencia de una realidad que 
escapa a muchas situaciones previstas por el derecho. 

La Corte Constitucional ha proferido muchos fallos relacionados con el aspecto de 
salud del Sistema de Seguridad Social, lo cual ha generado incluso tendencias del 
fallador ante la existencia de una serie de elementos y factores en casos determi-
nados. Sin embargo, la Sentencia T – 760/08 pretende presentar una posición 
frente a la constante evolución del sistema de seguridad social en salud, dinámico 
por esencia, y establecer el alcance que debe predicarse respecto de sus normas y 
así mismo, tratar de ubicar toda situación fáctica en un marco jurídico realmente 
aplicable. 

En ese sentido, el objetivo principal de este texto es llevar a todas las personas la 
opinión de los expertos en la materia para, de esa manera, analizar, entender, 
reflexionar y comprender, desde diferentes ópticas, el alcance y radio de acción de 
las normas del sistema de seguridad social en salud, luego de 16 años de proferi-
da la Ley 100 de 1993.
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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.
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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 EspinosaProfesor de la Universidad del Rosario
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José Ramón de Verda y Beamonte

Colección Textos de Jurisprudencia

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. 
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EL INVENTO DE LOS DERECHOSDE ADUANAS DEDUCIBLESJean-Claude MartinezNorma 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.
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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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Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones 
frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en 
materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de 
la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la 

normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completa-
mente diferentes, que nos pone de presente la existencia de una realidad que 
escapa a muchas situaciones previstas por el derecho. 

La Corte Constitucional ha proferido muchos fallos relacionados con el aspecto de 
salud del Sistema de Seguridad Social, lo cual ha generado incluso tendencias del 
fallador ante la existencia de una serie de elementos y factores en casos determi-
nados. Sin embargo, la Sentencia T – 760/08 pretende presentar una posición 
frente a la constante evolución del sistema de seguridad social en salud, dinámico 
por esencia, y establecer el alcance que debe predicarse respecto de sus normas y 
así mismo, tratar de ubicar toda situación fáctica en un marco jurídico realmente 
aplicable. 

En ese sentido, el objetivo principal de este texto es llevar a todas las personas la 
opinión de los expertos en la materia para, de esa manera, analizar, entender, 
reflexionar y comprender, desde diferentes ópticas, el alcance y radio de acción de 
las normas del sistema de seguridad social en salud, luego de 16 años de proferi-
da la Ley 100 de 1993.
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CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SALUD:

ESTADO DE LAS COSAS FRENTE
A LA SENTENCIA T-760 DE 2008

María Lucía Torres Villarreal
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Ana María Arias Pérez
Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de 
la Universidad del Rosario. 

Juan Jacobo Calderón Villegas
Abogado de la Universidad de Caldas. Especialista en 
Derecho Comercial y Derecho Contractual de la Universidad 
del Rosario. Magíster en Derecho de la Universidad de Los 
Andes. 

Ramón Abel Castaño
MD., MS., PhD. Médico del Instituto de Ciencias de la Salud, 
CES, Especialista en Gerencia Hospitalaria Convenio 
CES-EAFIT, máster en Gestión y Política en Salud, Univer-
sidad de Harvard. PhD. en Política Sanitaria, Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

Oscar José Dueñas Ruiz
Abogado de la Universidad del Rosario con Maestrías en la 
Universidad Alcalá de Henares y de la OISS en Seguridad 
Social y en Servicios Sociales.

Colección Textos de Jurisprudencia

Manuel José Cepeda Espinosa
Juan Manuel Díaz-Granados

Nelcy Paredes Cubillos
Catalina Latorre Santos

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Ana María Arias Pérez

Juan Jacobo Calderón Villegas
Ramón Abel Castaño

Oscar José Dueñas Ruiz

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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Criminal y Derecho Penal Internacional de The London 
School of Economics and Political Science, Inglaterra. 
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de Colombia, asesor externo del Director del Programa 
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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.
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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 EspinosaProfesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOSLas acciones edilicias
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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. 
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EL INVENTO DE LOS DERECHOSDE ADUANAS DEDUCIBLESJean-Claude MartinezNorma 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.

ESTUDIOS SOBRE G
ARANTÍAS REALES

 Y PERSONALES
en homenaje a Man

uel Somarriva Undu
rraga

Mauricio Tapia Rod
ríguez, José Alberto

 Gaitán Martínez,
Daniel Juricic Cerda

, María Agnes Salah
 Abuselme y Fabrici

o Mantilla Espinosa
Directores Colección Textos de Jurisprudencia

ESTUDIOS SOBRE GARANTIASREALES Y PERSONALESen homenaje a Manuel Somarriva Undurraga DirectoresMauricio Tapia Rodríguez José Alberto Gaitán MartínezDaniel Juricic CerdaMaría Agnes Salah Abuselme Fabricio Mantilla Espinosa

Antonio Pedrals García de CortázarRamón Domínguez ÁguilaLeonardo F. FernándezBetty Mercedes Martínez CárdenasHernando Tapias RochaReinaldo Cuadra FolleAtilio Aníbal AlteriniCristián Banfi Del RíoRémy CabrillacGonzalo Ruz LártigaRodrigo Barcia LehmannJaime Alcalde SilvaMaría Inés de San MartínSergio Rodríguez AzueroFrancisco Ternera BarriosJosé Ramón de Verda y BeamonteGermán Eduardo Nieto OlivarNicolás Ignacio Carrasco DelgadoJorge Oviedo AlbánÉdgar Iván León RobayoChristian LarroumetCarlos A. ParelladaAndrés Mariño LópezEnrique Díaz RamírezNoemia C. M. de Oliveira NovaesPhilippe Boutaud-SanzMarcela Castro de CifuentesJaime Gallegos ZúñigaFernando Alfredo Castillo MayorgaPamela Prado LópezUlises Canosa SuárezJuan Carlos Paredes LópezSusan Turner SaelzerPaula Oliva MolMacarena Olea JonqueraMarcos M. CórdobaEsther Haydeé Silvia Ferrer de FernándezJuan Andrés Orrego AcuñaSergio Endress GómezHernán Darío Santana FerrínGabriel Hernández VillarrealMaría Marcos GonzálezLuis Alfredo Barragán ArangoMauricio BorettoCarmen Gloria Pérez VillarRodrigo Gil LjubeticHéctor Mauricio Medina CasasFrancisco González de Cossío

Mauricio Tapia RodríguezJosé Alberto Gaitán MartínezDaniel Juricic CerdaMaría Agnes Salah Abuselme,Fabricio Mantilla EspinosaDirectoresAntonio Pedrals García de CortázarRamón Domínguez ÁguilaLeonardo F. FernándezBetty Mercedes Martínez CárdenasHernando Tapias RochaReinaldo Cuadra FolleAtilio Aníbal AlteriniCristián Banfi Del RíoRémy CabrillacGonzalo Ruz LártigaRodrigo Barcia LehmannJaime Alcalde SilvaMaría Inés de San MartínSergio Rodríguez AzueroFrancisco Ternera BarriosJosé Ramón de Verda y Beamonte

Germán Eduardo Nieto OlivarNicolás Ignacio Carrasco DelgadoJorge Oviedo AlbánÉdgar Iván León RobayoChristian LarroumetCarlos A. ParelladaAndrés Mariño LópezEnrique Díaz RamírezNoemia C. M. de Oliveira NovaesPhilippe Boutaud-SanzMarcela Castro de CifuentesJaime Gallegos ZúñigaFernando Alfredo Castillo MayorgaPamela Prado LópezUlises Canosa SuárezJuan Carlos Paredes López

Susan Turner SaelzerPaula Oliva MolMacarena Olea JonqueraMarcos M. CórdobaEsther Haydeé Silvia Ferrer de FernándezJuan Andrés Orrego AcuñaSergio Endress GómezHernán Darío Santana FerrínGabriel Hernández VillarrealMaría Marcos GonzálezLuis Alfredo Barragán ArangoMauricio BorettoCarmen Gloria Pérez VillarRodrigo Gil LjubeticHéctor Mauricio Medina CasasFrancisco González de Cossío

Colección Textos de Jurisprudencia

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. 
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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.
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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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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude MartinezNorma 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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ESTUDIOS SOBRE GARANTIAS
REALES Y PERSONALESen homenaje a Manuel Somarriva Undurraga
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