
El tratado El Impuesto de Industria y Comercio. Conflictos y 
propuesta de reforma, ofrece un estudio profundo de la teoría 
del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual 
y ofrece una solución integral para los conflictos existentes y 

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

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

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

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

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

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

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

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

CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE TERRORISMO

Code of International Treaties on Terrorism

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

José Ramón de Verda y Beamonte

SA
N

EA
M

IE
N

TO
 P

O
R

 V
IC

IO
S 

O
CU

LT
O

S.
 L

A
S 

A
CC

IO
N

ES
 E

D
IL

IC
IA

S
Jo

sé
 R

am
ón

 d
e 

Ve
rd

a 
y 

B
ea

m
on

te

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

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

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

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

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

El texto se fundamenta en la tesis doctoral para obtener el título de Doctor en Dere-
cho otorgado al autor por la Universidad de Salamanca, calificada como sobresalien-
te Cum Laude por el Jurado Calificador. Un profundo análisis sobre la potestad regla-
mentaria local, de la verdadera naturaleza jurídica del gravamen y de los innumerables 
conflictos que genera su estructura actual, lleva al autor a demostrar la urgente nece-
sidad de una transformación esencial del Impuesto de Industria y Comercio y a propo-
ner una reforma sustancial del mismo, ajustada a los principios constitucionales y a 
los que rigen la tributación moderna. El texto es una contribución fundamental para el 
desarrollo del Derecho tributario local, que se ofrece a investigadores del Derecho 
tributario, a autoridades fiscales locales, a magistrados y jueces de la justicia conten-
ciosa administrativa, a empresarios, asesores tributarios y diseñadores de la legisla-
ción tributaria, cómo un serio aporte a la solución de los graves problemas de la tribu-
tación local. 
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Graduado en Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Salamanca. Cofundador de la firma 
de abogados tributaristas Quiñones Cruz Ltda., de la cual 
es su representante legal. Durante los últimos treinta 
años se dedicó al estudio del Impuesto de Industria y 
Comercio a asesorar al sector real en la aplicación del 
tributo y a su defensa contra los actos de las administra-
ciones locales. Participó en el diseño de la ley marco del 
impuesto, la Ley 14 de 1983, y en la mayoría de las 
reformas que se han presentado al Congreso por el 
Gobierno Nacional. Consultor del PNUD, del BID, asesor 
del Banco de la República y de importantes firmas del 
sector financiero, petrolero, energético, industrial y 
comercial tanto transnacionales como nacionales. 

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

Antonio Quiñones Montealegre
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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¿Una cosa que no cumple –o cumple imperfectamente- con 
su función es la cosa prometida en el contrato o es una cosa 
distinta? ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte 
de su definición contractual?  

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

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

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

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

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

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

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

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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Prólogo 

Me resulta profundamente grato cumplir con el encargo que me hiciera el autor 

de prologar su magnífi ca obra. Dos grandes razones me producen ese senti-

miento de felicidad: la primera, se trata de un tema de derecho tributario local, 

que me ha sido muy cercano desde los inicios de su debate académico. Preci-

samente tuve el honor de publicar, conjuntamente con el autor en 1985, una 

obra temprana sobre la Ley 14 de 1983, que regula el Impuesto de Industria y 

Comercio en Colombia, para aquel entonces recientemente expedida. También 

con él he realizado una intensa práctica profesional durante más de tres déca-

das, cuya responsabilidad ha sido el desarrollo litigioso de este impuesto y la 

promoción de resultados concertados con las autoridades públicas de los más 

variados municipios de nuestro país. La segunda y quizá la principal razón de 

regocijo y admiración personal frente a la producción intelectual que prologo, 

la constituye el haber sido testigo de la génesis y desarrollo de la obra; de las 

largas discusiones con el maestro de ambos (el inolvidable profesor y amigo 

Eusebio González García); del tiempo y dedicación que sustrajo de sus ocupa-

ciones y responsabilidades vitales, para construir primero su tesis doctoral y 

luego para culminar con éxito sus esfuerzos académicos defendiendo y publi-

cando su novedosa propuesta. 

Más allá de la natural satisfacción que comparto con el autor por la culmi-

nación de su trabajo, la tarea de prologar su obra trae a mi memoria la remem-

branza de un periodo que se inició hace ya doce años, con nuestra estancia en 

Salamanca, y que culmina con la edición de esta obra. El presente libro tiene un 

valor simbólico inexpresable con palabras, pero que intentaré resumir como el 

resultado de la comunión de ideas y de sentimientos dentro de una familia que 

se dedica al estudio y práctica de las humanidades, como marco de desarrollo 

profesional y personal de cada uno de sus integrantes, para quienes el ejem-

plo del pater familias resulta enriquecedor, ejemplarizante y enorgullecedor. 

Antonio Quiñones ha sabido comprender y difundir la naturaleza directa 

del Impuesto de Industria y Comercio, así como la cercanía de este tributo con 
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el impuesto de renta, tributo directo por excelencia que versa sobre la utilidad 

de las actividades económicas de personas naturales y jurídicas. El autor ha 

penetrado teóricamente, con maestría, en las esferas de competencia norma-

tiva de los concejos municipales, al tiempo que ha precisado las competencias 

de gestión propias de los alcaldes municipales en Colombia. Justamente por 

ese conocimiento profundo de una de las dos fuentes más importantes de re-

cursos propios municipales, la investigación y propuesta de reforma resultan 

de gran valor para todos los estudiosos del sistema y para los profesionales en 

ejercicio, quienes tienen en sus manos una obra que los ayudará a comprender 

adecuadamente la estructura del tributo, sus confl ictos y contradicciones. Co-

mo dijera Sócrates, “las mejores obras son aquellas que son útiles al prójimo”, 

y esta evidentemente lo es. 

El lector podrá constatar la enorme generosidad intelectual con la cual el 

autor revela todos los temas prácticos, debatidos en los tribunales colombia-

nos, y, al mismo tiempo, apreciará cómo se compromete con una propuesta de 

unifi cación tributaria que persigue la equidad, elimina la doble tributación y so-

luciona los confl ictos de doble tributación interjurisdiccional. En un país donde 

la fi nanciación de los entes territoriales (y en particular la aplicación práctica 

del Impuesto de Industria y Comercio) ha sido objeto de dilemas y perplejida-

des, este libro resulta especialmente valioso para legisladores locales y nacio-

nales, así como para practicantes del derecho tributario en todas las latitudes 

que comparten nuestras difi cultades.

En el fondo, muchos de los dilemas comunes a la tributación propia de los 

entes territoriales se derivan de la inacabada regla de Reserva de Ley, conte-

nida en nuestro artículo 338 constitucional. Ciertamente, en él se enlistan los 

órganos con competencia normativa existentes en Colombia, y se atribuye a 

sus productos normativos la reserva para establecer los elementos esenciales 

de la obligación tributaria: sujetos, hecho generador, base gravable y tarifas de 

los impuestos, sin delimitar lo correspondiente a la ley y lo atinente a los órga-

nos administrativos de elección popular existentes en cada uno de los territo-

rios. Luego la perplejidad con la cual se ha enfrentado la doctrina ha partido de 

esa norma confl ictiva que quiso proteger al contribuyente, atribuyendo a cada 

uno de los órganos involucrados una reserva que implica el reconocimiento de 
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la esfera del otro. Las reservas de ciertas materias a la ley comportan, correla-

tivamente, reservas de otras materias para la administración, porque de otra 

manera bastaría con la expresión general del principio de legalidad: no existe 

impuesto sin ley que lo establezca. En el constitucionalismo francés, del cual 

somos tributarios, se predica prevalencia de la ley sobre los demás productos 

normativos, de manera que el legislador puede dejar el espacio libre que bien 

considere, políticamente, a los entes administrativos relativamente autónomos. 

Ese no parece ser el sentido de nuestra Constitución, no porque se reconoz-

ca una cierta autonomía a los departamentos y municipios, que la tienen para 

la gestión de sus asuntos propios y para establecer, de acuerdo con la ley y la 

Constitución, los tributos necesarios para atender las necesidades de la región 

(art. 287 n 2, 300 n 4 y 313 n 4), sino por esta norma contenida en el artículo 

338, que atribuye competencias normativas ligadas con la esencia del tributo 

sin delimitar la esfera reservada a cada uno. 

Comparto con el autor el concepto de la autonomía fi nanciera (recursos su-

fi cientes para desarrollar las competencias funcionales de los entes territoriales) 

y el reconocimiento de una cierta autonomía para la regulación de elementos 

esenciales de la obligación tributaria, que debería concentrarse en la posibili-

dad de establecer los aspectos cuantitativos de la obligación. De esta manera, 

la competencia para emitir reglamentos generales y abstractos se debe concen-

trar en el establecimiento y desarrollo de la base gravable, como representación 

o cuantifi cación del hecho gravado, y en la elección de la alícuota, que puede 

contar con un piso y un techo consagrado en la ley. No obstante, el asunto es-

tá lejos de ser pacífi co en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional. En 

efecto, la Corte aún mantiene la tesis de que los sujetos pasivos pueden ser es-

tablecidos por los entes territoriales a través de ordenanzas y acuerdos, y so-

lo recientemente ha reconocido que al menos el hecho gravado debe siempre 

estar directamente señalado en la ley. En los dieciocho años de vigencia de la 

Constitución de 1991, la doctrina constitucional sobre el tema ha sido sinuo-

sa; incluso ha llegado a extremos como sostener, en el caso de los tributos lo-

cales denominados “estampillas”, que basta “autorizar” a las asambleas para 

la adopción de los elementos, y en el caso del impuesto de alumbrado, que la 

simple denominación por la ley del “impuesto sobre el alumbrado público”, sin 
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señalar los elementos cualitativos como los sujetos y el hecho gravado ni nin-

guno de los elementos cuantifi cadores, estaba amparada por la regla constitu-

cional que estamos analizando.

El Consejo de Estado, competente para juzgar la constitucionalidad de los 

actos administrativos generales de los entes territoriales por la vía de la acción 

pública de nulidad (como reglamentos que son), ha sentado una doctrina más 

respetuosa del principio de legalidad, contenido en el artículo 150 numeral 12 

de la Constitución. Dicha disposición reconoce poder a un solo legislador para 

establecer tributos, el Congreso Nacional, y solo reconoce a las normas con for-

ma y fuerza de ley la capacidad para introducir tributos que puedan ser recono-

cibles, por un hecho gravado comprensible para el contribuyente, atribuible a 

un sujeto determinado que manifi este una capacidad contributiva especial. En 

consecuencia, el Consejo de Estado ha considerado, con acierto, que los con-

cejos municipales y las asambleas departamentales no pueden sustituir al le-

gislador cuando este resigna sus competencias, como lo hizo en los dos casos 

citados, al permitir la mera autorización de establecer el tributo en blanco para 

ser completamente desarrollada por los entes territoriales. El debate no está ce-

rrado pese al avance posterior de la Corte, que ya para 2009 ha reconocido que 

por lo menos el hecho gravado debe venir directamente establecido en la ley, 

pues un sector de la doctrina deriva de las primeras jurisprudencias constitu-

cionales y del derecho a la autonomía en la gestión de los tributos propios, una 

suerte de reserva de “ley local” ajena a nuestra tradición de república unitaria 

descentralizada, con autonomía relativa normativa y funcional, dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. 

Resulta indispensable tener las ideas claras sobre las materias que deben 

estar reservadas al legislador para el establecimiento de un tributo de renta lo-

cal, como el propuesto por el autor, en sustitución del de Industria y Comercio. 

Lo anterior, porque las bases y la estructura de un impuesto de renta tipo “fl at 

tax” sin deducciones o un impuesto sobre rentas líquidas como el actualmente 

vigente en el nivel nacional debe provenir de una decisión legislativa, como lo 

propone el autor. De igual forma, la adopción de una fórmula de reparto inter-

territorial de la base imponible es una decisión de interés nacional, que compete 

al legislador y excede la competencia de cada uno de los municipios involucra-
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dos. Por contraste, la escogencia de la alícuota es típicamente local, así como 

el otorgamiento de los estímulos e incentivos locales que implican un sacrifi cio 

fi scal para sus presupuestos, a diferencia de las minoraciones estructurales que 

deben ser escogidas por el legislador central, califi cado constitucionalmente pa-

ra establecer los hechos gravados representativos de capacidad contributiva.

En la obra que el autor entrega a la comunidad se encuentran las claves 

para la comprensión de todos estos temas tributarios y un análisis completo de 

las fuentes aplicables a cada uno de los sectores económicos o actividades gra-

vadas, donde no puedo ni debo penetrar aquí, dada la limitada tarea del prolo-

guista. En consecuencia, los invito a leer la obra con el interés que suscita toda 

obra jurídica: con la idea de encontrar un consenso que otorgue validez a las 

reglas legales, porque son respaldadas por la sociedad como las idóneas para 

solucionar los problemas antropocéntricos, para el hombre y en su provecho. 

Lucy Cruz de Quiñones
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Presentación

Recorrer hasta el fi n el camino de la elaboración de una tesis doctoral es ardua 

tarea. Una tesis en ciencias humanas y sociales, única de la que puedo hablar 

desde mi modesta experiencia, requiere observación de la realidad positiva y, 

sobre todo, refl exión, mucha refl exión serena. Hay que profundizar paciente y 

metódicamente en el conocimiento y la descripción del objeto del estudio, pe-

ro no basta con ello. El autor debe pertrecharse y disponer de un sólido bagaje 

cultural y jurídico, para enfrentar dialécticamente los principios generales con 

los distintos aspectos concretos del tema tratado. Del contraste entre unos y 

otros se nutre la ciencia, pues es en ese diálogo donde brotan las nuevas ideas, 

perspectivas y enfoques, que otorgan al trabajo el carácter crítico y creativo ne-

cesario en una investigación universitaria.

Cuando el autor es un profesional de prestigio, a quien no sobra el tiem-

po ni faltan cuestiones jurídicas de clientes que reclaman su intervención y su 

indelegable presencia, el mérito solo puede califi carse de extraordinario hacia 

arriba. He visto iniciar su tesis doctoral a más de una persona en esas circuns-

tancias y, con ser muy capaces, no es habitual que lleguen a la meta. Lo ante-

rior, porque la urgencia y gravedad de los problemas que pululan en el bufete 

absorben del tal modo el entendimiento que es difícil concentrarlo en el análisis 

científi co, por su esencia abstracto y desprovisto de consecuencias inmediatas 

en la vida de una persona y en su entorno.

El doctor Quiñones es una de esas singularidades que en contadas oca-

siones nos sorprenden, pues hace buena la máxima de que no hay regla sin 

excepción que la confi rme. Bajo la sabia dirección del profesor Eusebio Gonzá-

lez García (q.e.p.d.), cuya memoria merece un hondo homenaje en este libro, 

Antonio Quiñones se enfrentó intelectualmente con el Impuesto de Industria y 

Comercio, para alumbrar una memoria de doctorado que defendió en la multi-

secular Universidad de Salamanca (“la que enhechiza la voluntad de volver a 

ella”, como pusiera Cervantes en boca del Licenciado Vidriera), donde tuve la 
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satisfacción de formar parte del Tribunal que le confi rió el grado de doctor. Satis-

facción por escuchar su brillante disertación en la prestigiosa salmanticensis y 

por haber tenido antes el privilegio de leer y estudiar en primicia el trabajo que 

ahora se pone a disposición del público. Recorrer sus páginas es labor placen-

tera y provechosa, porque el autor hace gala de su profundo conocimiento del 

impuesto colombiano; lo examina críticamente a la luz de los principios cons-

titucionales que informan la Hacienda local, y extrae de otros ordenamientos 

(particularmente el español, el alemán y el estadounidense) experiencias para 

proponer reformas y mejoras en la fi nanciación local, mediante el destacado e 

importante instrumento que es el impuesto sobre la realización de actividades 

económicas.

En efecto, el denominado en Colombia “Impuesto de Industria y Comer-

cio” es uno de los paradigmas de la tributación municipal. En España, un im-

puesto similar (hoy llamado “Impuesto sobre Actividades Económicas”) ha 

desempeñado un papel primordial desde que, a principios del siglo XX, se con-

fi guró la Hacienda Local bajo la dirección técnica de del profesor Flores de Le-

mus, inspirado en las bases teóricas del sistema tributario local diseñadas por 

Adolf Wagner. Dado que los gastos de los entes locales generan, en la mayoría 

de los casos, benefi cios directos para los particulares (a diferencia de los gastos 

estatales que fi nancian servicios en benefi cio de todos), se optó por un sistema 

tributario local donde el principio del benefi cio adquiere un protagonismo del 

cual carece en el contexto de la Hacienda estatal.

El principio del benefi cio ha sido a veces criticado, porque traslada la idea 

de intercambio (el do ut des propio de las relaciones privadas) al Derecho tri-

butario, anclado en el principio de solidaridad y redistribución de la renta y la 

riqueza. A pesar de todo, creo que el principio del benefi cio es susceptible de 

ser caracterizado, de modo que se pueda articular con el principio de capacidad 

económica. He escrito otras veces y ahora insisto en que ambos son perfec-

tamente compatibles. El principio del benefi cio se debe aplicar al sistema tri-

butario local en su conjunto y el de capacidad económica proyecta sobre cada 

impuesto en concreto.

El principio del benefi cio, aplicado al conjunto del sistema, signifi ca que 

los hechos imponibles y los sujetos pasivos de los impuestos que se integran 
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en el sistema tributario municipal han de ser seleccionados de forma que los 

tributos recaigan sobre quienes mantienen con el ente local una relación en 

cuya virtud los benefi cios de la actuación local redundan en su provecho. Pero 

otra cosa distinta es que cada exacción o cada tributo particular se fundamen-

te o no en el principio del benefi cio. Entiendo por fundamento del tributo aquel 

principio de justicia distributiva que justifi ca y legitima la exigencia del tributo 

e informa toda su normativa. El principio del benefi cio, válido para confi gurar 

el sistema, no puede ser fundamento del tributo singular, pues contribución y 

contraprestación no casan entre sí.

Otra característica de los tributos municipales es que sus hechos imponibles 

sean susceptibles de territorialización y asignación a un determinado ente local.

Ambas condiciones (principio del benefi cio y territorialidad) concurren en 

el impuesto que recae sobre el ejercicio de actividades económicas y esta es la 

causa de que haya sido hasta ahora fi gura central del sistema tributario mu-

nicipal y deba seguir siéndolo. Sin embargo, la utilización de elementos obje-

tivos para la cuantifi cación del impuesto es algo que ahora se practica y debe 

 desterrarse del sistema tributario. En España, el impuesto grava el mero ejer-

cicio de las actividades, y su base imponible u objeto material es el benefi cio 

medio presunto del empresario o profesional. En realidad no hay base imponi-

ble, sino fi jación de cuotas tributarias a tanto alzado, que deberían ser desterra-

das del ordenamiento a medida que el Estado va disponiendo de medios  para 

determinar con un cierto grado de garantías de veracidad la renta realmente 

obtenida por los contribuyentes. El perfeccionamiento de los impuestos perso-

nales sobre la renta debe desembocar en el certifi cado de fallecimiento del im-

puesto sobre actividades económicas. Sin embargo, en la práctica vemos que 

los intereses recaudatorios de quienes detentan el poder suelen prolongar su 

agonía más allá de sus límites razonables.

Con todo lo anterior, quiero poner de relieve el acierto de haber elegido co-

mo tema de investigación: Un tributo cardinal para los municipios, que ha de 

seguir existiendo como tal porque reúne los atributos propios de ese nivel 

de imposición, pero un impuesto necesitado de una reforma radical que podría 

llegar hasta su subsunción dentro de los impuestos personales sobre la renta.
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El doctor Quiñones expone con minuciosidad la problemática que plan-

tean los textos positivos colombianos, sobre la que ejerce un fi rme dominio in-

telectual. No obstante, como he dicho antes, ha sabido ir más allá, planteando 

alternativas de reforma radical del impuesto, y sus aportaciones pueden ser la 

brújula que señale el rumbo de una futura reforma.

Eugenio Simón Acosta
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Presidente de la Asociación Española de Derecho Financiero
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El tratado El Impuesto de Industria y Comercio. Conflictos y 
propuesta de reforma, ofrece un estudio profundo de la teoría 
del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual 
y ofrece una solución integral para los conflictos existentes y 

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

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

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

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

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

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

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

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

CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE TERRORISMO

Code of International Treaties on Terrorism

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

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

José Ramón de Verda y Beamonte

Colección Textos de Jurisprudencia

EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

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

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

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

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFLICTOS Y PROPUESTA DE REFORMA

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

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

Antonio Quiñones Montealegre
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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¿Una cosa que no cumple –o cumple imperfectamente- con 
su función es la cosa prometida en el contrato o es una cosa 
distinta? ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte 
de su definición contractual?  

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

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

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

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

Fabricio Mantilla Espinosa
Profesor de la Universidad del Rosario

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS
Las acciones edilicias

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

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

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

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

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

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

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

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

Jean-Claude Martinez

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

Norma Caballero

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

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

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

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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