
La obra que el lector tiene en sus manos contiene los resulta-
dos de la investigación adelantada por la línea de tendencias y 
perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investi-
gación en Derecho Público de la Universidad del Rosario, 

auspiciada por la GTZ, con el objeto de identificar la recepción del fenómeno de la globali-
zación del derecho administrativo en el derecho colombiano.

Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del 
derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del merca-
do, cambio en las técnicas de intervención administrativa y adaptación de la administra-
ción pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial aplicado a los 
componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública, 
estableció el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.
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Manuel Alberto Restrepo Medina
Lina Marcela Escobar Martínez
Javier Gustavo Rincón Salcedo

José Eduardo Rodríguez Martínez

Manuel Alberto Restrepo Medina
Abogado. Especialista en Legislación Financiera. Magíster en 
Estudios Políticos. Magíster en Derecho Administrativo. DEA 
en Derecho Procesal. Doctor en Derecho. Profesor titular y 
director de los programas de maestría de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Consultor del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la GTZ.

Lina Marcela Escobar Martínez
Abogada. Magíster en Derecho Público. Magíster en Derecho 
Constitucional y Parlamentario. Doctora en Derecho. Profeso-
ra y directora del programa de pregrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Sabana. Consultora de la GTZ.

Javier Gustavo Rincón Salcedo
Abogado. Magíster en Derecho Público Fundamental. Doctor 
en Derecho. Profesor investigador de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Javeriana. Consultor de la GTZ.

José Eduardo Rodríguez Martínez
Abogado. Especialista en Ciencias Socioeconómicas. Magíster 
en Sociología. Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas. Profesor asociado Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Consultor de la GTZ.

GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Este texto busca presentar a la comunidad académica nacio-
nal e internacional uno de los productos del trabajo de inves-
tigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Juris-

prudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). 
Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela 
de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internaciona-
les y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento 
sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representan-
tes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de 
causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.  

Este libro está dividido en dos grandes partes. En la primera se presentan dos artícu-
los que analizan la movilización legal "multi-situada" de tres organizaciones indíge-
nas: la Organización Indígena Kankuama (OIK), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la segunda se 
presentan dos artículos que se centran en el análisis de los conflictos políticos, ambien-
tales, culturales y sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se determinan 
los procesos de judicialización de la política.
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Facultad de Jurisprudencia
Facultades de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales
Instituto Rosarista de Acción Social -SERES-

Otros libros publicados en la Colección

Colección Textos

CONFLICTOS Y JUDICIALIZACI‡N
DE LA POL‹TICA EN LA SIERRA

NEVADA DE SANTA MARTA

Alexandra Mora Rodríguez
Edgar Ricardo Naranjo Peña

Gloria Amparo Rodríguez
Ángela Santamaría Chavarro

Jurista. Doctora en Sociología, Centro de Sociología Europea 
(CSE-EHESS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Francia. Actualmente trabaja como profesora asociada de 
carrera de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y 
de Relaciones Internacionales; y es investigadora del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales CEPI de la Universi-
dad del Rosario (Colombia). Sus áreas de interés son la 
sociología de la globalización, de los movimientos sociales, la 
sociología de las elites y los derechos de los pueblos indígenas. 

Ángela Santamaría

Jurista. Candidata a Doctor de la Universidad Externado de 
Colombia. Experta en conflictos ambientales y derechos de 
los pueblos indígenas. Profesora de carrera de la Universi-
dad del Rosario y directora de la especialización y de la 
línea de investigación en Derecho Ambiental.

Gloria Amparo Rodríguez

Politóloga, Universidad del Rosario. Joven Investigadora del 
Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) de las 
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales.

Alexandra Mora Rodríguez

Politólogo de la Universidad del Rosario, joven investiga-
dor de la línea de investigación en: Movimientos Sociales 
y Acción Colectiva del Observatorio de Redes y Acción Colectiva, 
actualmente participa en la  investigación “Escuela de diploma-
cia Indígena”, de la Facultad de Jurisprudencia y Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno, y Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Rosario.

Edgar Ricardo Naranjo
,
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La participación en 
la gestión ambiental

La participación ha adquirido una importancia fundamental en la 
gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de 
decisiones, sino con la cogestión, el seguimiento y la evaluación 
de las mismas.  Esta se constituye en el cimiento del Estado y de la 
democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio 

de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración 
de todas las personas en la construcción de un mejor país. 
 
En materia ambiental se han establecido diferentes mecanismos y espacios a través de 
los cuales se busca hacer realidad el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. 
 
Esta publicación realiza la evaluación al ejercicio de la participación en los procedi-
mientos administrativos ambientales, determinando los espacios y buscando establecer 
la capacidad de incidencia ciudadana en éste tipo de decisiones. 
 
El estudio realizado por las autoras, posibilita establecer cuales son los aciertos y las 
dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer 
medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa que en materia 
ambiental tenga como consigna: 
 
“Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”

G
lo

ri
a 

A
m

pa
ro

 R
od

rí
gu

ez
, L

in
a 

M
ar

ce
la

 M
uñ

oz
 Á

vi
la

Un reto para el nuevo milenio
Gloria Amparo Rodríguez
Lina Marcela Muñoz Ávila

Abogada, con Especialización en Derecho Ambiental y 
Negociación Conciliación y Arbitraje de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Máster en 
Medio Ambiente y Desarrollo con énfasis en Gestión 
Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Can-
didata al Doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas de la Universidad Externado de Colombia. 

Profesora de Carrera de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario donde además se desempeña 
como Directora de la Especialización y de la Línea de 
Investigación en Derecho Ambiental. 

Cuenta con diferentes publicaciones sobre temas am-
bientales y étnicos. Entre ellos se destaca que es coautora 
de los diversos libros como Manual de acceso a la infor-
mación y a la participación ambiental en Colombia, Li-
neamientos para una reglamentación de la flora medi-
cinal en Colombia, Función Ecológica de la Propiedad en 
Resguardos Indígenas, Perspectivas del Derecho Am-
biental en Colombia, entre otros. 

Editora de los siguientes libros: Perspectivas del Dere-
cho Ambiental en Colombia, Ciudades Ambientalmente 
sostenibles, Comunidades étnicas en Colombia. Cultura y 
jurisprudencia, Temas de Derecho Administrativo Con-
temporáneo del Centro Editorial de la Universidad del 
Rosario. 

Gloria Amparo Rodríguez

Abogada y Especialista en Derecho Constitucional de la 
Universidad del Rosario, egresada en el 2007. Se ha de-
sempeñado como Asistente de Investigación dentro de la 
Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario 
y como Asesora Jurídica en el Concejo de Bogotá.

Ha trabajado como consultora en temas de Derecho Pú-
blico y se inició en el área de las publicaciones siendo 
coautora del “Manual de acceso a la información y a la 
participación ambiental en Colombia”.

Actualmente trabaja como Coordinadora de Proyectos 
del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alter-
nativos, ILSA.  

Lina Marcela Muñoz Ávila
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La investigación que se presenta en este libro se propone 
mostrar el marco legal mediante el cual el Estado decimonóni-
co estructuró sus proyectos educativos y los cambios que 
dichos proyectos implicaron –o no– para el Colegio del Rosario; 

cambios que, de reflejo, perfilaron la relación Estado/patrono-Colegio. 

Para lograr una correcta interpretación de esta relación, se trabajó en tres planos 
que lejos de constituir compartimientos estancos, interactúan activamente a fin de 
coadyuvar a la comprensión del objetivo final. El primero, incluye el marco político 
indispensable para ubicar correctamente a los actores del proceso y comprender los 
vaivenes en la relación patrono-Colegio; el segundo aporta el marco legal, entendi-
do, por una parte, como consecuencia directa de los cambios políticos y, por otra, 
como una herramienta mediante la cual el Estado estructura un proyecto educativo 
que no es sino un reflejo de sí mismo; con ambos instrumentos de aprehensión, el 
tercer plano analiza de qué manera la sumatoria del primero y el segundo determi-
nan, si se quiere, la relación Estado -patrono- Colegio del Rosario y muestra cómo 
esa relación va variando a la luz de los cambios políticos, los que a su vez determi-
nan nuevos planteamientos educativos.
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Fernando Mayorga García Fernando Mayorga García
Abogado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
en 1978. Doctor en Historia del Derecho en la Universidad de 
Navarra, España, con un trabajo titulado “La Audiencia de 
Santafé de Bogotá en los siglos XVI y XVII”, impreso años 
más tarde por el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 
Este y otros trabajos le han merecido su designación como 
miembro de número del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano (Madrid-Buenos Aires), de la Sociedad de 
Historia del Derecho de Francia, del Instituto Internacional 
de Historia del Notariado (París), de la Academia Colombia-
na de Historia y de la Academia de Historia de Bogotá, y 
como miembro correspondiente de las Academias Colombia-
na de la Lengua y Colombiana de Jurisprudencia, así como 
de las de Historia de Boyacá, Cartagena de Indias, Santander, 
Cundinamarca, Meta, Huila y Norte de Santander. Es además 
miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Sociedad 
Nariñista de Colombia, del Colegio de Abogados de Minas y 
Petróleos y del Colegio de Abogados Rosaristas. En el ejercicio 
de su profesión como abogado, se ha desempeñado como 
consultor en materias petroleras, de notariado y registro y de 
tierras, áreas en las que tiene varias publicaciones referidas a 
la historia de la tenencia de la tierra en Colombia, a los 
baldíos, a los ejidos, y muy especialmente a los resguardos 
indígenas, tanto en el período colonial como en el republicano. 
Su paso por el Consejo Nacional Electoral (1994-1998) le 
permitió abordar la historia de las disposiciones que crearon la 
Registraduría Nacional del Estado Civil  en 1948 y el Estatuto 
Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, que se convir-
tieron en dos publicaciones (1994 y 1995). En la actualidad es 
profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde ha 
publicado cuatro libros y regenta las Cátedras  Rosarista y de 
Historia del Derecho Colombiano.

Imagen de cubierta:
Nicolas Esguerra, Rector del Colegio Mayor

de Nuestra Señora del Rosario
Archivo de Bogotá

EL ESTADO Y EL COLEGIO
DEL ROSARIO EN EL SIGLO XIX:

UNA HISTORIA DE LUCES Y SOMBRAS
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LAS CAUTELAS PROCESALES
Crítica a las medidas precautorias

Adolfo Alvarado Velloso
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Últimos libros publicados en la colección
Director de la Carrera de Postgrado de Maestría en Derecho Procesal 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
Director Académico de la Academia Virtual Iberoamericana de 
Derecho y de Altos Estudios Judiciales (desde 1998). Presidente del 
Instituto Argentino de Derecho Procesal Garantista (desde 2000). 
Director Asesor de la Academia Latinoamericana de Derecho 
Procesal Garantista (desde 2003). Presidente del Instituto Paname-
ricano de Derecho Procesal (desde 2005). Director de la Colección 
Clásicos Jurídicos de la Editorial JURIS de Rosario (desde 2005). 
Codirector de la Colección Derecho Procesal Contemporáneo de 
Editorial EDIAR de Buenos Aires (desde 2006). Director de la 
Colección Temas Procesales conflictivos de la Editorial JURIS de 
Rosario (desde 2007). Presidente de la Fundación para el Desarro-
llo de las Ciencias Jurídicas (fundeciju) (desde 2007). Profesor de 
Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil en las Carreras 
de Maestría en Derecho Procesal y de Especialización en Magistra-
tura Judicial de la Universidad Nacional del Rosario. Director de la 
Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Procesal de 
la Universidad Católica de Santiago del Estero (2009). Director 
de la Colección Ensayos Procesales, Ed. Fundación para el Desarro-
llo de las Ciencias Jurídicas, Rosario, (2009). Director de la Carrera 
de Posgrado de Especialización en Derecho Procesal de la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora (2010). Profesor Honorario de la 
Universidad Alas Peruanas (Lima, Perú), (2005). Distinguido con 
Reconocimiento a su trayectoria académica por el Colegio de Aboga-
dos de Rosario, (2005). Doctor Honoris Causæ por la Universidad 
Alas Peruanas, Cusco, Perú, (2009). Profesor Invitado de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 
(2010). Profesor Honorario del Instituto de Altos Estudios de Derecho 
Penal y de Derecho Procesal Penal Comparado de la ciudad de Mendo-
za (2010). Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: 
Proceso civil e ideología (2006); Garantismo procesal y activismo 
judicial (2006); La prueba judicial (Reflexiones críticas sobre la 
confirmación procesal) (2006); Medidas cautelares (2008); 
Sistema procesal: garantía de la libertad (2009); Lecciones de 
Derecho Procesal (2009); Garantismo procesal (2010). Autor de 
numerosos artículos, ensayos, prólogos, comentarios, reseñas, 
sentencias, notas a fallo, etc., publicados todos en  la Biblioteca 
de la Academia Virtual sita en www.academiadederecho.org  El 
currículo completo, con detalle de documentación respaldatoria, 
puede ser visto en: www.adolfoalvarado.com.ar

Adolfo Alvarado Velloso
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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 LEGALA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–

NUEVO RÉGIMEN
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Juan Enrique Medina PabónManuel Guillermo Rueda SerranoMaría Lucía Torres VillarrealCecilia Diez Vargas–editores académicos–
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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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A la administración de justicia suelen formulársele todo tipo 
de críticas; sin embargo, una de las formas en que desde la 
academia podemos contribuir al mejoramiento de la misma 
consiste en conocer y estudiar con rigurosidad científica los 

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

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

Adolfo Alvarado VellosoLa 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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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 DERECHO ADUANE
RO EN EL SIGLO XXI

Germán Pardo Carrero —
 editor académico—
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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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LA CONTRATACIÓN ESTATAL:TEORÍA GENERAL Perspectiva comparada y regulación internacional
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CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALESSOBRE TERRORISMOCode of International Treaties on TerrorismRaúl Eduardo Sánchez Sánchez
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En esta obra el prestigioso jurista argentino Adolfo 
Alvarado Velloso, máximo exponente en América de 
la escuela conocida como garantismo procesal, analiza 
con prolija cientificidad y desde una perspectiva crítica 
todo lo atinente a las medidas cautelares.

Para este efecto y enmarcado dentro de lo que él llama el debido proceso republi-
cano, opta por acudir al sintagma petición cautelar, como una manera de dejar en 
claro que en lo relacionado con estos temas no hay bilateralidad en el derecho de 
instar; que se trata de un simple procedimiento y que por ese motivo no es atina-
do referirse a ellos como producto del ejercicio de la acción procesal.

Así mismo, luego de desarrollar en detalle la naturaleza jurídica de las cautelas 
procesales, sus presupuestos, requisitos y clasificaciones según recaigan sobre 
bienes, personas o medios de prueba, al final se ocupa de dejar en evidencia los 
ilegítimos poderes cautelares genéricos, en particular aquellos que tienen que 
ver con la orden de innovar en la situación jurídica actual y la sentencia autosa-
tisfactiva, los cuales, a su juicio y producto de un activismo judicial cada vez más 
acentuado, resultan ser contrarios a las constituciones de nuestros países. 

Este texto busca presentar a la comunidad académica nacio-
nal e internacional uno de los productos del trabajo de inves-
tigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Juris-

prudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). 
Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela 
de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internaciona-
les y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento 
sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representan-
tes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de 
causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.  

Este libro está dividido en dos grandes partes. En la primera se presentan dos artícu-
los que analizan la movilización legal "multi-situada" de tres organizaciones indíge-
nas: la Organización Indígena Kankuama (OIK), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la segunda se 
presentan dos artículos que se centran en el análisis de los conflictos políticos, ambien-
tales, culturales y sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se determinan 
los procesos de judicialización de la política.
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Jurista. Doctora en Sociología, Centro de Sociología Europea 
(CSE-EHESS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Francia. Actualmente trabaja como profesora asociada de 
carrera de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y 
de Relaciones Internacionales; y es investigadora del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales CEPI de la Universi-
dad del Rosario (Colombia). Sus áreas de interés son la 
sociología de la globalización, de los movimientos sociales, la 
sociología de las elites y los derechos de los pueblos indígenas. 
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Jurista. Candidata a Doctor de la Universidad Externado de 
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los pueblos indígenas. Profesora de carrera de la Universi-
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línea de investigación en Derecho Ambiental.
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Politólogo de la Universidad del Rosario, joven investiga-
dor de la línea de investigación en: Movimientos Sociales 
y Acción Colectiva del Observatorio de Redes y Acción Colectiva, 
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La participación en 
la gestión ambiental

La participación ha adquirido una importancia fundamental en la 
gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de 
decisiones, sino con la cogestión, el seguimiento y la evaluación 
de las mismas.  Esta se constituye en el cimiento del Estado y de la 
democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio 

de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración 
de todas las personas en la construcción de un mejor país. 
 
En materia ambiental se han establecido diferentes mecanismos y espacios a través de 
los cuales se busca hacer realidad el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. 
 
Esta publicación realiza la evaluación al ejercicio de la participación en los procedi-
mientos administrativos ambientales, determinando los espacios y buscando establecer 
la capacidad de incidencia ciudadana en éste tipo de decisiones. 
 
El estudio realizado por las autoras, posibilita establecer cuales son los aciertos y las 
dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer 
medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa que en materia 
ambiental tenga como consigna: 
 
“Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”
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1

Presentación

La globalización es uno de los fenómenos que caracteriza a la época contem-
poránea, producto de la imposición de un modelo económico dominante y 
prácticamente hegemónico que ha obligado a las sociedades estatales-nacio-
nales a adaptarse y a reconfigurar sus regímenes jurídicos.

Precisamente, el socavamiento del Estado-nación, como arquetipo de 
la organización política de la sociedad de la modernidad, ha derivado en el 
replanteamiento de los contenidos de los derechos nacionales y, de manera 
particular, del derecho administrativo como manifestación propia de la juri-
dicidad de ese Estado-nación.

En razón de lo anterior, resulta pertinente preguntarse en qué medida 
la globalización jurídica —entendida como la extensión homogeneizante 
y unificada con pretensiones de universalidad de determinadas categorías 
jurídicas— ha permeado y determinado los contenidos actuales del derecho 
administrativo.

En ese orden de ideas, la obra que el lector tiene en sus manos responde 
a los resultados de una investigación adelantada por la línea de tendencias 
y perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investigación en 
Derecho Público de la Universidad del Rosario, con el objeto de identificar 
la recepción en el derecho colombiano del fenómeno de la globalización del 
derecho administrativo.

De manera específica, la investigación desarrollada pretendió identificar 
las tendencias que caracterizan la globalización del derecho administrativo 
y establecer el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano, 
dejando abiertas las puertas para determinar las incidencias que la incorpo-
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Globalización del derecho administrativo colombiano

ración de esas categorías jurídicas ha generado en la administración pública 
y, en general, en el Estado colombiano en una investigación posterior.

Para desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos propues-
tos, en el Capítulo 1 se presenta un marco teórico acerca del surgimiento y la 
caracterización del fenómeno de la globalización y de la incidencia que esta 
tiene para propiciar una globalización jurídica y de manera particular una 
globalización del derecho administrativo.

En el Capítulo 2 se identifican y explican las tendencias que permiten 
establecer la existencia de la globalización del derecho administrativo, agru-
padas en tres componentes: desestatización de funciones administrativas a 
favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención administrativa y 
adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza.

En el Capítulo 3 se trata de establecer la presencia o ausencia de esas 
tendencias en el derecho administrativo colombiano. Para ello se construyó 
un esquema de análisis matricial y se aplicó a los componentes definidos por 
los investigadores, cuya selección se explica en ese mismo capítulo, referidos 
a los regímenes jurídicos de la contratación estatal, el empleo público, los 
servicios al ciudadano y la regulación y el control de la actividad económica.

Este emprendimiento intelectual no hubiera sido posible sin la inicia-
tiva y el acompañamiento continuo durante toda la investigación de Helen 
Ahrens, directora del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho 
(FortalEsDer) de la GTZ en Colombia. Tampoco hubiera podido llegar a 
buen término sin las sugerencias y recomendaciones de los expertos interna-
cionales Alex Schubert, Manuel Jacques y Walter Albán. A ellos les reiteramos 
nuestra gratitud.
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La obra que el lector tiene en sus manos contiene los resulta-
dos de la investigación adelantada por la línea de tendencias y 
perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investi-
gación en Derecho Público de la Universidad del Rosario, 

auspiciada por la GTZ, con el objeto de identificar la recepción del fenómeno de la globali-
zación del derecho administrativo en el derecho colombiano.

Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del 
derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del merca-
do, cambio en las técnicas de intervención administrativa y adaptación de la administra-
ción pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial aplicado a los 
componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública, 
estableció el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.
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GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Este texto busca presentar a la comunidad académica nacio-
nal e internacional uno de los productos del trabajo de inves-
tigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Juris-

prudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). 
Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela 
de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internaciona-
les y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento 
sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representan-
tes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de 
causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.  

Este libro está dividido en dos grandes partes. En la primera se presentan dos artícu-
los que analizan la movilización legal "multi-situada" de tres organizaciones indíge-
nas: la Organización Indígena Kankuama (OIK), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la segunda se 
presentan dos artículos que se centran en el análisis de los conflictos políticos, ambien-
tales, culturales y sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se determinan 
los procesos de judicialización de la política.
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La participación en 
la gestión ambiental

La participación ha adquirido una importancia fundamental en la 
gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de 
decisiones, sino con la cogestión, el seguimiento y la evaluación 
de las mismas.  Esta se constituye en el cimiento del Estado y de la 
democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio 

de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración 
de todas las personas en la construcción de un mejor país. 
 
En materia ambiental se han establecido diferentes mecanismos y espacios a través de 
los cuales se busca hacer realidad el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. 
 
Esta publicación realiza la evaluación al ejercicio de la participación en los procedi-
mientos administrativos ambientales, determinando los espacios y buscando establecer 
la capacidad de incidencia ciudadana en éste tipo de decisiones. 
 
El estudio realizado por las autoras, posibilita establecer cuales son los aciertos y las 
dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer 
medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa que en materia 
ambiental tenga como consigna: 
 
“Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”
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La investigación que se presenta en este libro se propone 
mostrar el marco legal mediante el cual el Estado decimonóni-
co estructuró sus proyectos educativos y los cambios que 
dichos proyectos implicaron –o no– para el Colegio del Rosario; 

cambios que, de reflejo, perfilaron la relación Estado/patrono-Colegio. 

Para lograr una correcta interpretación de esta relación, se trabajó en tres planos 
que lejos de constituir compartimientos estancos, interactúan activamente a fin de 
coadyuvar a la comprensión del objetivo final. El primero, incluye el marco político 
indispensable para ubicar correctamente a los actores del proceso y comprender los 
vaivenes en la relación patrono-Colegio; el segundo aporta el marco legal, entendi-
do, por una parte, como consecuencia directa de los cambios políticos y, por otra, 
como una herramienta mediante la cual el Estado estructura un proyecto educativo 
que no es sino un reflejo de sí mismo; con ambos instrumentos de aprehensión, el 
tercer plano analiza de qué manera la sumatoria del primero y el segundo determi-
nan, si se quiere, la relación Estado -patrono- Colegio del Rosario y muestra cómo 
esa relación va variando a la luz de los cambios políticos, los que a su vez determi-
nan nuevos planteamientos educativos.
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Fernando Mayorga García Fernando Mayorga García
Abogado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
en 1978. Doctor en Historia del Derecho en la Universidad de 
Navarra, España, con un trabajo titulado “La Audiencia de 
Santafé de Bogotá en los siglos XVI y XVII”, impreso años 
más tarde por el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 
Este y otros trabajos le han merecido su designación como 
miembro de número del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano (Madrid-Buenos Aires), de la Sociedad de 
Historia del Derecho de Francia, del Instituto Internacional 
de Historia del Notariado (París), de la Academia Colombia-
na de Historia y de la Academia de Historia de Bogotá, y 
como miembro correspondiente de las Academias Colombia-
na de la Lengua y Colombiana de Jurisprudencia, así como 
de las de Historia de Boyacá, Cartagena de Indias, Santander, 
Cundinamarca, Meta, Huila y Norte de Santander. Es además 
miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Sociedad 
Nariñista de Colombia, del Colegio de Abogados de Minas y 
Petróleos y del Colegio de Abogados Rosaristas. En el ejercicio 
de su profesión como abogado, se ha desempeñado como 
consultor en materias petroleras, de notariado y registro y de 
tierras, áreas en las que tiene varias publicaciones referidas a 
la historia de la tenencia de la tierra en Colombia, a los 
baldíos, a los ejidos, y muy especialmente a los resguardos 
indígenas, tanto en el período colonial como en el republicano. 
Su paso por el Consejo Nacional Electoral (1994-1998) le 
permitió abordar la historia de las disposiciones que crearon la 
Registraduría Nacional del Estado Civil  en 1948 y el Estatuto 
Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, que se convir-
tieron en dos publicaciones (1994 y 1995). En la actualidad es 
profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde ha 
publicado cuatro libros y regenta las Cátedras  Rosarista y de 
Historia del Derecho Colombiano.

Imagen de cubierta:
Nicolas Esguerra, Rector del Colegio Mayor

de Nuestra Señora del Rosario
Archivo de Bogotá

EL ESTADO Y EL COLEGIO
DEL ROSARIO EN EL SIGLO XIX:

UNA HISTORIA DE LUCES Y SOMBRAS
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LAS CAUTELAS PROCESALES
Crítica a las medidas precautorias

Adolfo Alvarado Velloso
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Últimos libros publicados en la colección
Director de la Carrera de Postgrado de Maestría en Derecho Procesal 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
Director Académico de la Academia Virtual Iberoamericana de 
Derecho y de Altos Estudios Judiciales (desde 1998). Presidente del 
Instituto Argentino de Derecho Procesal Garantista (desde 2000). 
Director Asesor de la Academia Latinoamericana de Derecho 
Procesal Garantista (desde 2003). Presidente del Instituto Paname-
ricano de Derecho Procesal (desde 2005). Director de la Colección 
Clásicos Jurídicos de la Editorial JURIS de Rosario (desde 2005). 
Codirector de la Colección Derecho Procesal Contemporáneo de 
Editorial EDIAR de Buenos Aires (desde 2006). Director de la 
Colección Temas Procesales conflictivos de la Editorial JURIS de 
Rosario (desde 2007). Presidente de la Fundación para el Desarro-
llo de las Ciencias Jurídicas (fundeciju) (desde 2007). Profesor de 
Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil en las Carreras 
de Maestría en Derecho Procesal y de Especialización en Magistra-
tura Judicial de la Universidad Nacional del Rosario. Director de la 
Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Procesal de 
la Universidad Católica de Santiago del Estero (2009). Director 
de la Colección Ensayos Procesales, Ed. Fundación para el Desarro-
llo de las Ciencias Jurídicas, Rosario, (2009). Director de la Carrera 
de Posgrado de Especialización en Derecho Procesal de la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora (2010). Profesor Honorario de la 
Universidad Alas Peruanas (Lima, Perú), (2005). Distinguido con 
Reconocimiento a su trayectoria académica por el Colegio de Aboga-
dos de Rosario, (2005). Doctor Honoris Causæ por la Universidad 
Alas Peruanas, Cusco, Perú, (2009). Profesor Invitado de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 
(2010). Profesor Honorario del Instituto de Altos Estudios de Derecho 
Penal y de Derecho Procesal Penal Comparado de la ciudad de Mendo-
za (2010). Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: 
Proceso civil e ideología (2006); Garantismo procesal y activismo 
judicial (2006); La prueba judicial (Reflexiones críticas sobre la 
confirmación procesal) (2006); Medidas cautelares (2008); 
Sistema procesal: garantía de la libertad (2009); Lecciones de 
Derecho Procesal (2009); Garantismo procesal (2010). Autor de 
numerosos artículos, ensayos, prólogos, comentarios, reseñas, 
sentencias, notas a fallo, etc., publicados todos en  la Biblioteca 
de la Academia Virtual sita en www.academiadederecho.org  El 
currículo completo, con detalle de documentación respaldatoria, 
puede ser visto en: www.adolfoalvarado.com.ar

Adolfo Alvarado Velloso
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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.

LA
 P

R
U

E
B

A
 JU

D
IC

IA
L.

 R
ef

le
xi

on
es

 c
rí

ti
ca

s 
so

br
e 

la
 c

on
fi

rm
ac

ió
n 

pr
oc

es
al

A
do

lfo
 A

lv
ar

ad
o 

Ve
llo

so

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 DER
ECHO 

ADUAN
ERO E

N EL S
IGLO X

XI
Germá

n Pard
o Carre

ro — e
ditor a

cadém
ico—

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 LEGALA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–
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Juan Enrique Medina PabónManuel Guillermo Rueda SerranoMaría Lucía Torres VillarrealCecilia Diez Vargas–editores académicos–

Juan Enrique Medina PabónAbogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Contractual de la misma Universidad, diplomado en Educación Superior, pedagogía y gestión Universitaria. Profesor la Univer-sidad del Rosario desde agosto de 1987 en las cátedras de Derecho Civil Personas, Derecho Civil Obligaciones, Derecho Civil Bienes y Derecho Romano. Se ha desempeñado como director del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, abogado y Jefe de la Oficina Jurídica de diferentes entidades del sector público y privado, así como asesor externo de otras institucio-nes. Actualmente es Profesor de Carrera Académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y autor de varias publicaciones.Manuel Guillermo Rueda SerranoAbogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeria-na. Ha sido abogado de la Vicepresidencia Jurídica, director jurídico y vicepresidente jurídico de la Federación de Asegu-radores Colombianos – FASECOLDA. Es profesor de Derecho de Seguros en pregrado y posgrado de la Universidad del Rosario, así como en las universidades de La Sabana y Los Andes. Actualmente es el Director del Observatorio Legisla-tivo y de Opinión de la Universidad del Rosario y ejerce la actividad profesional como abogado y consultor indepen-diente en la firma Rueda Vivas Grimaldo Abogados. Es autor de diversas publicaciones en el campo asegurador. María Lucia Torres VillarrealAbogada de la Universidad del Rosario, Diplomada en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo de dicha Universi-dad. Fue Joven Investigadora dentro del Grupo de Investiga-ción en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Actualmente es asistente jurídica del Observatorio Legislativo de la Facultad de Jurisprudencia y profesora de Acciones Constitucionales de la misma. Autora de varias publicaciones en asuntos constitucionales, legislativos y de participación política.Cecilia Diez VargasProfesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universi-dad Católica de Colombia con especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana. Diplomada en Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, en Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Fronteras y Gestión Pública, entre otros. Se ha desempeñado en diversos cargos tanto en el sector público como en el privado. Actualmen-te es Procuradora Judicial de Familia, de la Procuraduría General de la Nación y catedrática de la Universidad del Rosario.

Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completa-mente diferentes, que nos pone de presente la existencia de una realidad que escapa a muchas situaciones previstas por el derecho. La Corte Constitucional ha proferido muchos fallos relacionados con el aspecto de salud del Sistema de Seguridad Social, lo cual ha generado incluso tendencias del fallador ante la existencia de una serie de elementos y factores en casos determi-nados. Sin embargo, la Sentencia T – 760/08 pretende presentar una posición frente a la constante evolución del sistema de seguridad social en salud, dinámico por esencia, y establecer el alcance que debe predicarse respecto de sus normas y así mismo, tratar de ubicar toda situación fáctica en un marco jurídico realmente aplicable. En ese sentido, el objetivo principal de este texto es llevar a todas las personas la opinión de los expertos en la materia para, de esa manera, analizar, entender, reflexionar y comprender, desde diferentes ópticas, el alcance y radio de acción de las normas del sistema de seguridad social en salud, luego de 16 años de proferi-da la Ley 100 de 1993.

REVISIÓN A LA JURISPRUDENCIACONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SALUD:ESTADO DE LAS COSAS FRENTEA LA SENTENCIA T-760 DE 2008María Lucía Torres Villarreal–editora académica–

REVISIÓN A LA JURISPRUD
ENCIA CONSTITUCIONAL E

N MATERIA DE SALUD: EST
ADO DE LAS COSAS FRENT

E A LA SENTENCIA T-760 D
E 2008 María Lucía Torres Villarreal(editora académica)Abogada de la Universidad del Rosario, Diplomada en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. Manuel José Cepeda EspinosaAbogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Juan Manuel Díaz-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 Dueñas RuizAbogado de la Universidad del Rosario con Maestrías en la Universidad Alcalá de Henares y de la OISS en Seguridad Social y en Servicios Sociales.Colección Textos de Jurisprudencia
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Autores

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

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

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

Adolfo Alvarado VellosoLa 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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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.
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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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En esta obra el prestigioso jurista argentino Adolfo 
Alvarado Velloso, máximo exponente en América de 
la escuela conocida como garantismo procesal, analiza 
con prolija cientificidad y desde una perspectiva crítica 
todo lo atinente a las medidas cautelares.

Para este efecto y enmarcado dentro de lo que él llama el debido proceso republi-
cano, opta por acudir al sintagma petición cautelar, como una manera de dejar en 
claro que en lo relacionado con estos temas no hay bilateralidad en el derecho de 
instar; que se trata de un simple procedimiento y que por ese motivo no es atina-
do referirse a ellos como producto del ejercicio de la acción procesal.

Así mismo, luego de desarrollar en detalle la naturaleza jurídica de las cautelas 
procesales, sus presupuestos, requisitos y clasificaciones según recaigan sobre 
bienes, personas o medios de prueba, al final se ocupa de dejar en evidencia los 
ilegítimos poderes cautelares genéricos, en particular aquellos que tienen que 
ver con la orden de innovar en la situación jurídica actual y la sentencia autosa-
tisfactiva, los cuales, a su juicio y producto de un activismo judicial cada vez más 
acentuado, resultan ser contrarios a las constituciones de nuestros países. 

Este texto busca presentar a la comunidad académica nacio-
nal e internacional uno de los productos del trabajo de inves-
tigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Juris-

prudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). 
Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela 
de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internaciona-
les y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento 
sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representan-
tes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de 
causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.  

Este libro está dividido en dos grandes partes. En la primera se presentan dos artícu-
los que analizan la movilización legal "multi-situada" de tres organizaciones indíge-
nas: la Organización Indígena Kankuama (OIK), la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la segunda se 
presentan dos artículos que se centran en el análisis de los conflictos políticos, ambien-
tales, culturales y sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se determinan 
los procesos de judicialización de la política.
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dor de la línea de investigación en: Movimientos Sociales 
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La participación en 
la gestión ambiental

La participación ha adquirido una importancia fundamental en la 
gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de 
decisiones, sino con la cogestión, el seguimiento y la evaluación 
de las mismas.  Esta se constituye en el cimiento del Estado y de la 
democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio 

de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración 
de todas las personas en la construcción de un mejor país. 
 
En materia ambiental se han establecido diferentes mecanismos y espacios a través de 
los cuales se busca hacer realidad el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. 
 
Esta publicación realiza la evaluación al ejercicio de la participación en los procedi-
mientos administrativos ambientales, determinando los espacios y buscando establecer 
la capacidad de incidencia ciudadana en éste tipo de decisiones. 
 
El estudio realizado por las autoras, posibilita establecer cuales son los aciertos y las 
dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer 
medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa que en materia 
ambiental tenga como consigna: 
 
“Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”
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