
Reflexiones doctrinales, académicas y jurisprudenciales han 
demostrado el alcance limitado del principio de autonomía 
territorial en el contexto de la república unitaria. El desarro-
llo del concepto en modelos territoriales regionales o federa-

les hace evidente su precariedad y vulnerabilidad, bajo los límites de la forma de 
Estado unitario y los derechos taxativos de las entidades territoriales establecidos en 
la Constitución Política de 1991. Dieciocho años de la nueva carta de batalla invitan a 
repensar el alcance real del principio de autonomía territorial a la luz del derecho 
comparado, las tendencias mundiales en materia de organización del territorio y las 
experiencias de los actores territoriales y las comunidades que presencian de forma 
permanente las tensiones entre ≈el centro∆ y ≈la periferia∆; generadas por el desarro-
llo de los principios territoriales de unidad, descentralización y autonomía.

Se trata de una obra completa y compleja que aporta al análisis del modelo territorial 
en Colombia y al alcance real del principio de autonomía territorial legado por la cons-
tituyente de 1991.
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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—

EL
 D

ER
EC

H
O

 A
D

U
A

N
ER

O
 E

N
 E

L 
SI

G
LO

 X
X

I
G

er
m

án
 P

ar
do

 C
ar

re
ro

 —
 e

di
to

r 
ac

ad
ém

ic
o—

Colección Textos de Jurisprudencia

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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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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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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Presentación

El grupo de investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia 
(máxima categoría A1), desde 1998 ha desarrollado varios proyectos vincula-
dos a los temas de territorio, poder y descentralización. Temas como región, 
federalismo, descentralización, recursos exógenos y endógenos, control fiscal 
territorial, tributación territorial y construcción de líneas jurisprudenciales, 
entre otros, han sido objeto de estudios sistemáticos de la Facultad de Juris-
prudencia durante los últimos diez años. Las investigaciones se han aborda-
do desde la perspectiva histórica y de derecho comparado. Libros, artículos, 
ensayos, ponencias, consultorías y eventos nacionales e internacionales dan 
cuenta del ejercicio académico dedicado al tema del territorio, el poder y la 
descentralización. 

En desarrollo de dicho ejercicio académico se llevó a cabo la compilación 
y edición de la obra colectiva, titulada El principio constitucional de la autonomía 
territorial. Realidad y experiencias comparadas. El texto se divide en cuatro par-
tes. La primera, “La autonomía territorial. Experiencias comparadas”, reúne 
textos de profesores internacionales dedicados al estudio de los modelos terri-
toriales y la descentralización. Desde una perspectiva comparada o a manera 
de estudio de caso se estudian las tendencias y características de la descen-
tralización y la autonomía en Europa y en algunos países de América Latina.

La segunda parte, “Debates doctrinales e ideológicos acerca de la auto-
nomía territorial en Colombia”, se centra en un enfoque interdisciplinario y 
variado de quienes escriben y analizan el principio de autonomía territorial 
en Colombia. Los autores analizan el alcance de los artículos 1.º y 287 de la 
Constitución Política, entre otros temas, el asunto de la autonomía territorial 
y el derecho a gobernarse por autoridades propias, acercamiento a la histo-
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ria de la representación territorial en Colombia, el alcance de la autonomía 
territorial en materia de distribución de competencias entre la nación y las 
entidades territoriales, la relación entre los conceptos de autonomía territorial, 
transferencias intergubernamentales y Estado social de derecho, competencias 
normativas y poder tributario de las entidades territoriales, y el alcance de la 
autonomía en la prestación del servicio público de educación y los servicios 
de acueducto y alcantarillado. 

Los autores que integran la tercera parte, “Territorios y autonomía”, 
abordan la autonomía territorial desde la perspectiva social y política. Así, se 
construyeron textos sobre la autonomía territorial indígena en Colombia, la 
autonomía en los territorios ancestrales de las comunidades negras, las ten-
dencias autonómicas del Caribe colombiano, la autonomía del Distrito Capital 
y la necesaria construcción de un estatuto de capitalidad.

Finalmente, en la cuarta parte, “Una mirada al principio de autonomía 
territorial por los constituyentes de 1991”, cinco ex constituyentes hacen me-
moria del desarrollo precario del principio constitucional, luego de diecinueve 
años del proceso constituyente.

Esta es una obra completa y compleja que aporta al análisis del modelo 
territorial en Colombia y al alcance real del principio de autonomía territo-
rial legado por el constituyente de 1991. La obra ha sido posible gracias al 
trabajo de compilación y edición académica de la profesora Liliana Estu-
piñán Achury, catedrática de la Facultad de Jurisprudencia, y del profesor 
Julio Gaitán Bohórquez, director del Doctorado en Derecho y de la línea de 
investigación “Pluralismo Jurídico y Administración” del grupo de Derecho 
Público (Categoría A1 adscrito a la Facultad de Jurisprudencia). La edición es 
prologada por Emilia Girón Reguera, profesora de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Cádiz (España), dedicada al estudio de la descentralización 
europea y se ha ocupado de manera especial del caso colombiano.

Alejandro Venegas Franco
Decano Facultad de Jurisprudencia
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Prólogo

El principio de autonomía territorial es sancionado de forma generalizada en 
los textos constitucionales contemporáneos, hasta el extremo de que puede 
afirmarse sin ambages que la autonomía territorial es actualmente un principio 
estructural tanto en los Estados compuestos como en los Estados de corte 
unitario. Dicha aseveración no ensombrece que el alcance y contenido de tal 
principio varíe en cada ordenamiento en función del grado de descentrali-
zación territorial alcanzado, ya que esta puede ser meramente administrativa 
o de naturaleza política, e incluso en los modelos de descentralización, ya 
administrativos, ya políticos, las variantes pueden ser de muy distinto signo. 
El panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que los niveles de 
descentralización administrativa y política no son excluyentes, antes bien 
son acumulables. Esto es, en los Estados federales y regionales, los niveles 
intermedios de gobierno –Estados federados o regiones– coexisten con los 
niveles locales de gobierno que, aun careciendo de autonomía política, dis-
ponen de autonomía administrativa. Y es que la autonomía territorial no es 
un principio absoluto, sino una cuestión de grado, cuyo contenido concreto 
requiere de una tarea de delimitación por parte de los operadores jurídicos. 
Labor ardua, porque se está en presencia de un concepto jurídico indetermi-
nado que reviste una gran complejidad. 

Aunque los textos constitucionales ofrecen algunas pautas para deter-
minar su alcance, la jurisdicción constitucional de cada país suele ser quien 
despeja con sus pronunciamientos algunas de las incógnitas no resueltas en 
sede constitucional, contribuyendo a la edificación de los sistemas territoria-
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les, que rara vez son modelos cerrados por las Constituciones. Tal apertura 
constitucional ha de ser valorada positivamente, porque permite dar una 
respuesta adecuada a las concretas necesidades que la cuestión territorial va 
planteando en cada Estado soberano, evitando que la adaptación a las nuevas 
circunstancias deba proceder obligatoriamente vía reforma constitucional. 
Tal es la finalidad de muchas de las lagunas que se detectan en las normas 
fundamentales, que se refieren a materias con un alto contenido político que 
el poder constituyente, de manera consciente e intencionada, no regula, bien 
en aras de poder alcanzar el consenso necesario entre las distintas fuerzas po-
líticas que intervienen en la redacción de la Constitución, bien para permitir 
el encaje de regulaciones distintas en el marco constitucional. 

Pese a la indeterminación constitucional, la constitucionalización del 
principio de autonomía territorial representa una garantía esencial, especial-
mente frente al legislativo central, porque de esta forma la estructura territorial 
descentralizada no queda al albur de las decisiones de mayorías parlamen-
tarias coyunturales. Reconocimiento constitucional que preserva no solo su 
existencia, sino también un haz de facultades de los entes territoriales que 
no pueden ser desconocidas, porque permite hacerlos reconocibles. Y es que, 
aunque la idea de autonomía dependa de cada ordenamiento, en la medida en 
que admite una amplia pluralidad de configuraciones, está fuera de discusión 
que la autonomía de contenido político de un ente territorial comporta inexo-
rablemente la posesión de potestades legislativas sobre determinadas materias. 
Estas son imprescindibles para actuar como una instancia de decisión política 
y, en consecuencia, tener capacidad para dirigir políticamente la comunidad 
que se asienta en su ámbito territorial, gestionando sus intereses propios a 
través de políticas propias, que pueden ser distintas de las de otras instancias.

La autonomía legislativa es, a mi juicio, un indicador necesario e impres-
cindible para poder calificar a un Estado como compuesto. Es indiferente la 
denominación que utilice la Constitución para definir la estructura territorial 
del país, porque el criterio decisivo habrá de ser que el poder legislativo se 
encuentre descentralizado. Ahora bien, la casuística de los sistemas de reparto 
competencial es de lo más variopinta. Ni en los Estados federales ni en los 
Estados regionales existe un único modelo de distribución de competencias. 
De lo que resulta que el volumen de competencias legislativas de que dis-
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pongan las entidades de base territorial puede ser objeto de una muy diversa 
graduación. Al respecto, es interesante traer a colación el caso alemán, ya que 
pese a ser uno de los ejemplos más paradigmáticos de Estado Federal a nivel 
comparado, se caracteriza por su elevado grado de centralización en la esfera 
legislativa, dadas las amplias competencias legislativas que la Federación o 
Bund se reserva para sí. Lo que no significa que los Länder no tengan una 
importante capacidad de decisión, por cuanto la falta de amplias potestades 
legislativas se ha compensado en el orden federal alemán con la participa-
ción en el procedimiento de elaboración de las leyes federales a través de la 
segunda cámara parlamentaria, conocida como Bundesrat, en la que están 
representados los gobiernos de los distintos Länder. Su participación es de-
cisiva, porque puede ejercer un poder de veto, que puede ser un veto parcial, 
que el Bundestag puede rechazar por las mayorías preestablecidas, o un veto 
absoluto, no superable por el Bundestag, porque los proyectos de ley federal 
tramitados requieren obligatoriamente su conformidad. Y aunque la reforma 
constitucional de 2006 ha reducido el número de proyectos de ley federales 
necesitados de asentimiento del Bundesrat, ha contrapesado la balanza a favor 
de los Länder, ampliándoles sus facultades legislativas. 

Sin embargo, el grado de descentralización política no solo depende del 
quantum de materias sobre las que los niveles territoriales de gobierno ha-
yan asumido competencias. Otra vertiente importantísima de la autonomía 
política territorial, que tiende a relegarse erróneamente a un segundo plano, 
pese a ser un instrumento indispensable para su consecución, es la autonomía 
financiera, esto es, la disponibilidad de recursos suficientes para ejercer de 
forma adecuada las competencias asumidas. Se trata igualmente de un con-
cepto jurídico indeterminado, cuyo grado de reconocimiento está vinculado 
al sistema de financiación territorial que se articule en cada país.

Para la organización de la financiación, los Estados dotados de descen-
tralización política –sean o no federales– pueden acudir a dos sistemas con-
trapuestos, el de unión o el de separación, o a un sistema mixto que combine 
elementos de uno y otro, resultando posibles múltiples combinaciones. Acoger 
el sistema de unión conlleva atribuir al poder central la titularidad exclusiva 
para establecer y recaudar los tributos, asignándoles luego a los territorios 
autónomos una cierta cantidad de dinero en función de las necesidades a las 
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que tengan que hacer frente. Por el contrario, el sistema de separación conduce 
a un reparto de todos los impuestos entre los diversos niveles de gobierno, 
ejerciendo de forma exclusiva en cada uno de ellos facultades normativas, 
administrativas y el derecho a la recaudación. El primero genera una gran 
dependencia financiera y, por tanto, un menor grado de autonomía política, 
mientras que el segundo incorpora un alto nivel de autogobierno. 

Un mismo Estado compuesto puede llegar a ensayar distintos modelos 
de financiación en un mismo marco constitucional. Valga como ejemplo en 
esta ocasión España, que ha conocido la aplicación de cinco modelos de finan-
ciación desde que entraron en funcionamiento las comunidades autónomas, 
tras ejercitar el derecho a la autonomía que les reconocía el artículo 2 de la 
Constitución española de 1978. Los tres primeros modelos de financiación, 
vigentes en los quinquenios 1981-1986, 1987-1991 y 1992-1996, configu-
raron haciendas autonómicas dependientes financieramente del Gobierno 
central, por cuanto las transferencias estatales representaban la forma princi-
pal de financiación de las comunidades autónomas. Por el contrario, los dos 
últimos modelos de financiación, el aplicado en el período 1997-2001 y el sis-
tema que entró en vigor en el año 2002 y que permanece vigente, impulsaron 
una hacienda pública autonómica menos dependiente de las transferencias 
estatales y más condicionada por la riqueza generada en el propio territorio 
autonómico a través de la figura de los impuestos cedidos, esto es, impuestos 
de titularidad estatal que son cedidos total o parcialmente a las comunidades 
autónomas. Esta transformación de un sistema de financiación autonómica 
subordinado y dependiente hacia otro más corresponsable pretendió dar res-
puesta a los problemas que se habían suscitado en el Estado de las autonomías 
como consecuencia de la inadecuación del sistema fiscal centralizado al grado 
de descentralización política que se había alcanzado, muy cercano al de un 
Estado con estructura federal.

El caso español pone de relieve la importancia que reviste la autonomía 
financiera, porque, aunque es posible que en un Estado compuesto los entes 
políticamente autónomos sean dependientes financieramente del nivel cen-
tral de gobierno, el desequilibrio entre un modelo de Estado descentralizado 
y un modelo financiero centralista puede acabar generando las siguientes 
disfunciones.
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En primer lugar, la autonomía financiera puede resultar restringida, por 
consiguiente, la capacidad de decisión política mediatizada. Si los recursos que 
posibilitan los gastos para la gestión de las competencias propias provienen en 
gran medida de la Hacienda central y no son suficientes, la entidad territorial 
solo puede presionarla para obtener más ingresos, recurrir al endeudamiento 
o limitar, por falta de ingresos, el ejercicio de la autonomía política. 

En segundo lugar, si los fondos que nutren las arcas de las haciendas des-
centralizadas son de procedencia estatal, se facilita la expansión incontenida 
e ineficiente del gasto público territorial y la descarga de responsabilidad po-
lítica de los órganos territoriales de gobierno, que pueden ocultar sin grandes 
dificultades los defectos de una mala administración, alegando la insuficiencia 
de los recursos proporcionados por la Administración central. 

Por último, la imposibilidad de que los ciudadanos-contribuyentes-
votantes puedan, mediante su voto, controlar y limitar el poder fiscal y de 
gasto público, al no apreciar correctamente el costo impositivo de los ser-
vicios públicos prestados, ha constituido otra importante disfuncionalidad. 
Tal falta de perceptibilidad induce a los usuarios a una demanda excesiva o, 
incluso, a un uso abusivo de los servicios ofertados por el ente territorial, que 
no formularían de conocer los costos de provisión traducidos en impuestos. 

Las líneas precedentes ponen de manifiesto que cada forma territorial 
de Estado tiene sus propios rasgos, por lo que es poco frecuente que los mo-
delos territoriales se presenten en su estado puro. Esto es, las caracterizacio-
nes generales de las formas de Estado elaboradas por la doctrina no suelen 
reproducirse en la totalidad de sus rasgos en la práctica. Esta diversidad de 
las formas de autonomía no resta utilidad a los simposios o publicaciones in-
ternacionales dedicados a la temática de la organización territorial del poder 
público, antes bien, constituyen una excelente oportunidad para intercambiar 
puntos de vista y reflexionar sobre las bondades, pero también sobre las im-
perfecciones y carencias de cada experiencia descentralizadora y, por ende, 
sobre los cauces o alternativas posibles para enmendar los fallos apreciados 
en su funcionamiento. Tal es el caso de El principio constitucional de autono-
mía territorial. Realidad y experiencias comparadas, publicada por la Editorial 
Universidad del Rosario, que constituye un valioso aporte al intenso debate 
sobre el proceso de reestructuración territorial desarrollado en Colombia 
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durante los últimos años. Al menos, este es el deseo de los participantes en 
esta publicación colectiva, que aspiran no solo a que este libro se convierta en 
un importante referente en el ámbito académico, sino también a que sea una 
fuente de información e inspiración de una reforma territorial necesaria en 
Colombia y que no debiera demorarse por más tiempo. 

Emilia Girón Reguera
Profesora titular de Derecho Constitucional

Universidad de Cádiz, España
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Reflexiones doctrinales, académicas y jurisprudenciales han 
demostrado el alcance limitado del principio de autonomía 
territorial en el contexto de la república unitaria. El desarro-
llo del concepto en modelos territoriales regionales o federa-

les hace evidente su precariedad y vulnerabilidad, bajo los límites de la forma de 
Estado unitario y los derechos taxativos de las entidades territoriales establecidos en 
la Constitución Política de 1991. Dieciocho años de la nueva carta de batalla invitan a 
repensar el alcance real del principio de autonomía territorial a la luz del derecho 
comparado, las tendencias mundiales en materia de organización del territorio y las 
experiencias de los actores territoriales y las comunidades que presencian de forma 
permanente las tensiones entre ≈el centro∆ y ≈la periferia∆; generadas por el desarro-
llo de los principios territoriales de unidad, descentralización y autonomía.

Se trata de una obra completa y compleja que aporta al análisis del modelo territorial 
en Colombia y al alcance real del principio de autonomía territorial legado por la cons-
tituyente de 1991.
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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 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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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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TEORÍA GENERAL 

Perspectiva comparada y regulación internacional

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Luisa Fernanda García López
Juan Ramón Martínez Vargas

Carlos Castro Cuenca
Abogado de la Universidad del Rosario. Doctor en Derecho 
de la Universidad de Salamanca, España. Especialista en 
Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Director del 
grupo de investigación de derecho de penal y co-director 
de la Especialización de Derecho Médico Sanitario y 
profesor principal de carrera académica de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Luisa Fernanda Garcia López 
Abogada de la Universidad del Rosario. DEA en Derecho 
Internacional Público y en Derecho Público, Universidad 
Montpellier I, Francia. Doctora en Derecho de la Universi-
dad de Montpellier I, Francia. Profesora principal de carrera 
académica en Derecho Administrativo de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Juan Ramón Martínez Vargas
Abogado de la Universidad del Rosario. DEA Derecho Interna-
cional y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de 
Alfonso X El Sabio, España. Especialista en Gerencia Pública 
y Control Fiscal. Profesor principal de carrera académica en 
Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurispruden-
cia de la Universidad del Rosario.

CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE TERRORISMO

Code of International Treaties on Terrorism

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez

Colección Textos de Jurisprudencia

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

José Ramón de Verda y Beamonte

Colección Textos de Jurisprudencia

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE AUTONOM‹A TERRITORIAL

Realidad y experiencias comparadas

Gloria Mercedes Álvarez Núñez
Jaime Castro Castro
Lucy Cruz de Quiñones
Liliana Estupiñán Achury
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Iván Finot
Augusto Hernández Becerra
Francesc Homs I Molist
Álvaro Lastra Jiménez
Clara López Obregón
Alberto Maldonado Copello
Carlos Moreno Ospina
Carlos Germán Navas Talero
Lucio Pegoraro 
Giorgia Pavani 
Sabrina Ragone 
Manuel Alberto Restrepo Medina
Gloria Amparo Rodríguez
Carlos Ariel Sánchez Torres
Erwin Santamaría Ariza
Horacio Serpa Uribe
José Absalon Suárez Solís
Eduardo Verano de la Rosa
Gustavo Zafra Roldan
Carlos Andrés Zapata Cardona

Liliana Estupiñán Achury
Julio Gaitán Bohórquez
–compiladores–

Lucio Pegoraro 
Giorgia Pavani 
Sabrina Ragone 

Manuel Alberto Restrepo Medina
Gloria Amparo Rodríguez

Carlos Ariel Sánchez Torres
Erwin Santamaría Ariza

Horacio Serpa Uribe
José Absalon Suárez Solís
Eduardo Verano de la Rosa

Gustavo Zafra Roldan
Carlos Andrés Zapata Cardona

Gloria Mercedes Álvarez Núñez
Jaime Castro Castro

Lucy Cruz de Quiñones
Liliana Estupiñán Achury

Juan Carlos Ferrada Bórquez
Iván Finot

Augusto Hernández Becerra
Francesc Homs I Molist
Álvaro Lastra Jiménez
Clara López Obregón

Alberto Maldonado Copello
Carlos Moreno Ospina

Carlos Germán Navas Talero

Liliana Estupiñán Achury
Julio Gaitán Bohórquez

–compiladores–

Li
lia

na
 E

st
up

iñ
án

 A
ch

ur
y

Ju
lio

 G
ai

tá
n 

B
oh

ór
qu

ez
–c

om
pi

la
do

re
s–


