
A la administración de justicia suelen formulársele todo tipo 
de críticas; sin embargo, una de las formas en que desde la 
academia podemos contribuir al mejoramiento de la misma 
consiste en conocer y estudiar con rigurosidad científica los 

diversos  mecanismos  que el legislador  –con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia–
ha concebido para su puesta en práctica.

Con ese propósito, en este libro conmemorativo de la expedición de los 40 años del 
Código de Procedimiento Civil colombiano el lector encontrará variadas, modernas y 
muy serias posturas ideológicas y jurídicas expresadas por juristas nacionales e inter-
nacionales, acerca de temas de tanta trascendencia para el derecho procesal como son 
el rol que debe asumir el juez en procura de hacer efectivas las garantías del proceso, 
la inseguridad jurídica que surge de una falta de metodología en la aplicación de los 
principios constitucionales y las reglas del procedimiento, el replanteamiento de la 
prueba de oficio, la actual visión en torno a las medidas cautelares y los medios de 
prueba electrónicos, el instituto de la perención o la figura del litisconsorcio necesario 
y las consecuencias de la solidaridad en los procesos ejecutivos que se adelantan con 
base en un título hipotecario.
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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 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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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
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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
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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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8 María Lucía Torres Villarreal(editora académica)Abogada de la Universidad del Rosario, Diplomada en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. 

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

Juan Manuel Diaz-GranadosAbogado 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 CubillosEconomista y magíster en Economía de la Pontifica Univer-sidad Javeriana. Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes.

Catalina Latorre SantosMédica 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 JassirAbogado 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 PérezAbogada 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 VillegasAbogado 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 CastañoMD., 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 DueñasAbogado 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 CepedaJuan Manuel Diaz-GranadosNelcy Paredes CubillosCatalina Latorre SantosIván Daniel Jaramillo JassirAna María Arias PérezJuan Jacobo Calderón VillegasRamón Abel CastañoOscar 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 INTERNACIONALESSOBRE TERRORISMOCode of International Treaties on TerrorismRaúl Eduardo Sánchez Sánchez
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Abogado de la Universidad del Rosario, con diplo-mado en Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Rosario y magíster en Política Criminal y Derecho Penal Internacional de The London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Ha sido asesor del Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, asesor externo del Director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, de la Vicepresidencia de la República de Colombia, delegado por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, en Organización de las Naciones Unidas (Nueva York); ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la adopción del Plan Andino Anticorrupción (Lima-Perú) y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco del MESICIC (Washington D.C.). Actual-mente es director de capacitación del Sistema Acusa-torio de la Universidad del Rosario para la Fiscalía General de la Nación; profesor de pregrado y postgrado de las universidades del Rosario y Jorge Tadeo Lozano y Codirector de la firma Sánchez & Sánchez Abogados (litigio, consultoría y asesoría).Autor de Responsabilidad penal de las personas jurídi-cas (Editorial Gustavo Ibáñez, 2005) y coautor de los libros: Sistema penal acusatorio (Editorial Dike- Edito-rial Universidad del Rosario, 2005); Primera autori-dad interviniente (2006); Código de Derecho Penal Internacional (Editorial Dike-Editorial Universidad del Rosario, 2007); Estudios de Derecho Penal Económico (Editorial Universidad del Rosario, 2007). Ha escrito diversos artículos especializados en materia penal.

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
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SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOCONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

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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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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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.

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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Introducción
Gabriel Hernández Villarreal*

Según lo anotaba el profesor Hernando Morales Molina, pese a que el derecho 

procesal nació a mediados del siglo XIX como ciencia autónoma, aún se encuentra 

en estado de formación y son diversas las teorías que existen sobre sus principa-

les instituciones, motivo por el cual “es aventurado dogmatizar en la materia”.1

Sin embargo, y de acuerdo con este mismo autor, dicha circunstancia 

no implica que existan movimientos para resistirse a los progresos de la referida 

ciencia. Por el contrario, en todas partes se despierta el interés en los estudios 

procesales, pues estos contribuyen a despejar las dudas con responsabilidad 

científica y a obtener de esa manera conocimientos nuevos sobre la materia, 

los cuales, como se sabe, surgieron a partir de las investigaciones originadas 

primero en Alemania2 con Savigny, Bethmann-Hollweg, Windscheid, Müther, 

Wach y Oskar Von Bülow, y desarrolladas luego en Italia3 con Chiovenda, 

Carnelutti y Calamandrei, para terminar esparcidas en distintas latitudes y de 

modo muy particular en Iberoamérica.4

Precisamente y en razón a esos motivos es que un evento como el 

que nos concita, esto es el de la conmemoración de las cuatro décadas de la 

expedición del Código de Procedimiento Civil colombiano, tiene la capacidad 

de aglutinar a tan destacadas personalidades del mundo jurídico nacional e 

* Director de la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. 
1 Cfr. Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil, parte general, 11ª edición, 

Editorial ABC, Bogotá, 1991, p.8.
2 En rigor debemos empezar citando a Savigny, quien a comienzos del siglo XIX  publicó su 

conocida Historia del derecho romano en la edad media, y en esa obra dedicó varias páginas a 
estudios de carácter procesal. Igualmente, en 1834 se editó el Manual del proceso civil de Bethmann-
Hollweg, y después Windscheid y Müther, a quien se unió luego Wach, dieron un impulso decisivo 
a esta disciplina al exponer las teorías concretas de la acción. Desde luego, no son pocos los que 
estiman que los cimientos fundamentales de la autonomía del derecho procesal surgieron a raíz 
de la publicación de La teoría de las excepciones y los presupuestos procesales de Von Bülow.

3 Aunque la escuela alemana gestó la autonomía de la acción frente al derecho material y a 
partir de ahí estructuró sus teorías concretas a este respecto, fue la escuela italiana, con Chiovenda 
como su precursor, la que se encargó de desarrollar y divulgar estos conceptos.

4 Morales Molina, ibídem.
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internacional, algunas de las cuales generosamente aceptaron vincularse a esta 

efemérides no sólo como conferencistas en las Primeras Jornadas Internaciona-

les de Derecho Procesal y Probatorio –que para el efecto organizó la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario los días 12 y 13 de mayo de 

2010–, sino además en su condición de coautores del libro colectivo que con 

igual fin por este medio se presenta.

De esa pléyade de distinguidos juristas -y sin perjuicio de que más 

adelante nos refiramos también a aquellos otros que nos colaboraron escribién-

donos artículos para la citada obra- en primer lugar exaltamos los nombres de 

Jairo Parra Quijano y Adolfo Alvarado Velloso, como quiera que en los tiempos 

actuales, y desde sus respectivas orillas ideológicas, cada uno de ellos representa 

la doctrina que se conoce como publicizadora del proceso civil, en un caso, y 

garantista procesal, en el otro.

En cuanto a la visión publicística o de marcado activismo judicial, en 

Colombia uno de sus más connotados exponentes es el profesor Parra Quijano, 

quien a tono con esta línea de pensamiento sostiene que el juez de la concepción 

liberal decimonónica, es decir, el juez concebido como un árbitro impasible, ha 

sido sustituido por un juez asistente social5 e interventor, que le debe dar la ra-

zón a quien la tiene conforme al derecho sustancial y no a quien se ampara en 

maniobras de mera técnica procesal para obtener un resultado a su favor.

Así mismo, para el reputado doctrinante -y en rigor para el grueso de 

la doctrina y la jurisprudencia nacional-, una sentencia que no se construya 

sobre la verdad no es ideológicamente defensable, y en consecuencia ello 

genera alarma social e incertidumbre. Para evitar este tipo de situaciones y 

lograr la justicia material, el juez debe decretar pruebas de oficio y, además, en 

armonía con Taruffo, ir diluyendo hasta desaparecerlo el principio o dogma de la 

congruencia, debido a que éste es un mecanismo que parte de la base de que 

“el proceso civil es un escenario para permitir la confrontación de partes indi-

viduales privadas, entendido como manifestación de su libertad y autonomía”.6

5 Cfr. Cappelletti, Mauro, Procesos, ideología, sociedad, EJEA, Buenos Aires, 1974, p. 25.
6 Cfr. Taruffo, Michele, La justicia civil: ¿opción residual o alternativa posible? Corrupción y 

Estado de derecho. El papel de la jurisdicción. Editorial Trotta, Madrid, 1996, p.135.
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Naturalmente, los garantistas procesales, con el reconocido profesor 

argentino Adolfo Alvarado Velloso a la cabeza, diferimos de estas respetables 

posturas y estimamos, en oposición a ellas, que el proceso es un método pací-

fico de debate y no de investigación y búsqueda denodada de la verdad; que la 

consecución de la verdad real dentro del proceso civil es un mito; que el decreto 

oficioso de pruebas rompe con la igualdad de las partes y la imparcialidad que 

debe observar siempre el juzgador; que la congruencia sí es un principio que 

hay que mantener incólume y que, al no tolerar alzamiento alguno contra la 

irrestricta vigencia de la Constitución, nos contentamos con que los jueces –com-

prometidos sólo con la ley– “declaren la certeza de las relaciones jurídicas conflic-

tivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los interesados y 

resguardando la igualdad procesal con una clara imparcialidad funcional para, 

así, hacer plenamente efectiva la tutela legal de todos los derechos y lograr a 

la postre el mantenimiento de la paz  social”.7

Por su lado, el Código de Procedimiento Civil colombiano de 1970 

está impregnado de una fuerte tendencia inquisitiva –no obstante tener algu-

nos matices dispositivos- que lo enrolan en el campo de lo publicitario antes 

expuesto. De hecho, así lo confirmó uno de sus autores, el doctor Hernando 

Morales Molina, cuando dijo que:

Entre el criterio individualista que restringe la actividad del juez a ser 

guardián del cumplimiento de las reglas del juego, y el publicista inspirado 

en la Ordenanza austríaca de 1895, obra de Franz Klein, que ha influido 

decisivamente en países de distintas orientaciones políticas, debió prevalecer 

el último, pues el proceso civil, como los demás, es de orden público, en 

atención a que exterioriza el ejercicio de una función del Estado, cual es la 

jurisdiccional o judicial (...)

El principio privatista de que el proceso era propiedad de las partes ha sido 

sustituido por el de que constituye una institución pública dirigida por el 

7 Cfr. Alvarado Velloso, Adolfo. La prueba judicial. Reflexiones críticas sobre la confirmación 
procesal. Librotecnia, Santiago de Chile, 2009, p.37.
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juez en nombre del Estado, por lo cual se le dotó de muchos poderes que 

antes no tenía (...).8

 

Es más, al exponer cuáles fueron los principales cambios que en relación 

con el anterior Código Judicial o Ley 105 de 1931 introdujo el Código de 1970, 

el maestro Morales Molina expresó –en lo pertinente– que “[...] el principio de la 

verdad formal, creada por la voluntad de las partes, que implicaba una situación 

de hecho limitada y fragmentaria, la tarifa para apreciar la prueba y la limi-

tación de los medios probatorios, fueron reemplazados por la prueba oficiosa 

cuando se estime necesaria para el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

alegados por las partes, pues si es cierto que el derecho tutelado pertenece al 

particular, la forma de tutela la regula el Estado [...]”.9

Ahora bien, dejando de lado estas consideraciones generales y circuns-

critos a los distinguidos docentes que nos honraron con los artículos que forman 

parte del libro colectivo con el que conmemoramos los 40 años de la expedi-

ción del citado estatuto procesal, es claro que de la lectura de tales documentos 

se advierte con cuál de las citadas escuelas procesales se identifican ellos.

Sin embargo, no es esta la oportunidad para encasillar a sus autores en 

una u otra corriente, lo que además resultaría abusivo, sino para recomendarle 

al amable lector que no vaya a pasar por alto las serias y atinadas observaciones 

que sobre el derecho procesal, sus necesidades ontológicas, la importancia de 

sus protagonistas y las exigencias plenas de técnica administrativa en la orga-

nización funcional del proceso nos plantea el profesor Alfonso Guarín Ariza 

en su juicioso artículo.

La misma invitación la extendemos para los escritos de los doctores 

Gustavo Calvinho (sobre el rol de los jueces en el siglo XXI y la garantía del 

proceso); Hugo Cavero Ruiz (acerca de la perención) y Luis Augusto Cangrejo 

Cobos y Luis Felipe Marín Charris, quienes escribieron sendos artículos rela-

cionados con el proceso ejecutivo hipotecario.

En el plano del derecho probatorio, trascendentales resultan los aportes 

efectuados por los juristas Glauco Gumerato Ramos (Repensando a prova de 

8 Morales Molina, op. cit., p. 10.
9 Ibídem.

Actualidad.indb   18 21/06/2010   10:40:59 a.m.



19

Introducción

oficio); Robert Marcial González (La confirmación procesal desde una perspec-

tiva republicana); Erick Rincón Cárdenas (El valor probatorio de los mensajes 

de datos en Colombia: una visión desde el derecho de las nuevas tecnologías) 

y, por supuesto, Andrés Guzmán Caballero, quien con su artículo acerca de las 

Pruebas documentales y periciales en Internet en el marco del procedimiento 

civil colombiano, nos ilustra con minuciosidad y en términos didácticos sobre 

aspectos que van desde el cómo funciona el correo electrónico hasta la manera 

en que deben embalarse las páginas de Internet, las consideraciones jurídicas 

para tomar la evidencia y las lecturas y/o análisis de logs.

Frente al tema de las medidas cautelares destacamos el particular en-

foque que le dieron las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, doctoras Hilda Eleonora Vallet (Medidas cautelares contra el 

sistema republicano) y Olga Edda Ciancia (Consideraciones sobre la ley de vio-

lencia familiar en Argentina), así como el impecable tratamiento prodigado por 

el profesor Óscar Cornejo Valdivia (El futuro de las autosatisfactivas en el Perú).

Finalmente, concluimos esta presentación agradeciéndoles una vez más 

a todos los citados autores y desde luego a los doctores Hans Peter Knudsen 

(Rector) y Alejandro Venegas Franco (Decano de la Facultad de Jurisprudencia), 

quienes apoyaron incondicionalmente y de manera eficaz tanto la realización de 

las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Procesal y Probatorio como 

el lanzamiento de esta obra colectiva.  
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A la administración de justicia suelen formulársele todo tipo 
de críticas; sin embargo, una de las formas en que desde la 
academia podemos contribuir al mejoramiento de la misma 
consiste en conocer y estudiar con rigurosidad científica los 

diversos  mecanismos  que el legislador  –con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia–
ha concebido para su puesta en práctica.

Con ese propósito, en este libro conmemorativo de la expedición de los 40 años del 
Código de Procedimiento Civil colombiano el lector encontrará variadas, modernas y 
muy serias posturas ideológicas y jurídicas expresadas por juristas nacionales e inter-
nacionales, acerca de temas de tanta trascendencia para el derecho procesal como son 
el rol que debe asumir el juez en procura de hacer efectivas las garantías del proceso, 
la inseguridad jurídica que surge de una falta de metodología en la aplicación de los 
principios constitucionales y las reglas del procedimiento, el replanteamiento de la 
prueba de oficio, la actual visión en torno a las medidas cautelares y los medios de 
prueba electrónicos, el instituto de la perención o la figura del litisconsorcio necesario 
y las consecuencias de la solidaridad en los procesos ejecutivos que se adelantan con 
base en un título hipotecario.
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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 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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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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EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOCONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

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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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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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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Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría gene-
ral de la contratación pública enfocada a la elaboración de los 
principios generales que la desarrollen. Para ello, se realiza 
un estudio multidisciplinario desde la óptica del derecho 

administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una 
visión más amplia sobre las temáticas abordadas.

En el primer capítulo se establece la relación entre la contratación pública y la admi-
nistración pública, exponiéndose la influencia de la primera en la formación paulati-
na de un concepto materia de la administración pública. El segundo capítulo, tiene 
por objeto la determinación del concepto de la contratación pública y su evolución, lo 
cual será el punto de partida para la construcción de la obra. El tercer capítulo 
examina los principios de la función pública y los principios de la contratación públi-
ca; en este capítulo se hace un especial énfasis en un estudio jurisprudencial del 
alcance de cada uno de los principios y sus consecuencias jurídicas concretas. El 
capítulo cuarto se orienta al estudio de la capacidad en la contratación estatal, anali-
zándose de manera particular el sistema de inhabilidades e incompatibilidades 
contemplado en la constitución y en la ley administrativa. Para finalizar, el capítulo 
quinto estudia algunos aspectos relacionados con los procesos de contratación públi-
ca en sus diversas etapas, desde la formación de la voluntad de la administración 
con sus procesos de selección hasta el perfeccionamiento jurídico.
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