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dEREcHo AdminiSTRATiVo LABoRAL.
EmpLEo pÚBLico, SiSTEmA dE cARRERA
AdminiSTRATiVA Y dEREcHo A LA
ESTABiLidAd LABoRAL
PVP: $67.000
Autor : Jorge Iván Rincón Córdoba
ISBN/ISSN : 978-958-710-392-2
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 694 pp.

E

n la presente obra se aborda el análisis de las principales instituciones de la función pública en Colombia
desde una perspectiva histórica, dogmática, constitucional, legal y jurisprudencial. El libro que el lector tiene
en sus manos contiene un estudio serio que no se agota en
la simple enunciación y repetición de las normas legales o
en la compilación de líneas jurisprudenciales. Éste intenta
resolver los principales cuestionamientos que se desprenden
de aquellas temáticas que en la actualidad son perfectamente identificables en aquellos modelos de empleo público que
han influido en la construcción del paradigma adoptado en
Colombia. Adicionalmente, el autor no se limita a exponer
el “estado de cosas actual” en el empleo público sino que va
más allá, hace una propuesta de “deber ser”, para lo cual no
sólo se apoya en las construcciones jurídicas existentes sino
que también acude a construcciones hechas desde la ciencia
de la administración y específicamente desde la teoría de la
organización. Este esfuerzo y árbitros interesados en la materia. Pero, al mismo tiempo, su estructura sencilla y su estilo
directo la hacen un texto de enorme utilidad para transportadores, agentes de carga, agentes de aduana, operadores logísticos, aseguradores y empresarios que contratan servicios
de transporte de carga.

LA pRUEBA dE oFicio. UnA pERSpEcTiVA pARA EL pRocESo diALÓGico ciViL
PVP: $51.000
Autor : Diana María Ramírez Carvajal
ISBN/ISSN : 978-958-710-410-3
Año : 2009
Características : 14 x 21 cm., tapa rústica, 394 pp.
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a prueba de oficio es una investigación doctoral que
expone de una manera clara y fundamentada la estructura jurídica y política que sustenta los poderes de
instrucción en el proceso. Este análisis se establece desde el
estudio del derecho procesal y acerca al lector a una perspectiva contemporánea; desde allí deja sentada la importancia
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de que en Colombia evolucionen los sistemas procesales, y
se llega a dos conclusiones: la primera, que la perspectiva correcta de la prueba de oficio se lee y se interpreta a partir de
la norma constitucional y la segunda, que desde los cánones
del Estado social de derecho se inician las bases de lo que la
autora llama “el proceso dialógico”.

RÉGimEn JURÍdico Y AmBiEnTAL
dE LoS RESidUoS SÓLidoS
PVP: $52.000
Autor : Carolina Montes Cortés, Mauricio Pinto, Liber
Martín, Julia Ortega Bernardo, María Cecilia Forero
Mejía, Ismael Jiménez Compaired, Luis Fernando
Amaya Navas y Carlos Eduardo Fúquene Retamoso
ISBN/ISSN : 978-958-710-423-3
Año : 2009
Características : 14 x 21 cm., tapa rústica, 260 pp.

E

l libro Régimen jurídico y ambiental de los residuos sólidos recopila estudios de expertos quienes, a partir de
su experiencia y conocimiento, analizan en esta obra
temas tales como: la regulación de residuos ordinarios y peligrosos; los mecanismos tributarios aplicados a la gestión de residuos; la participación de las administraciones públicas en la
gestión de estas sustancias; las políticas de manejo de los desechos sólidos a nivel nacional y extranjero; la eficacia normativa
frente a los graves problemas ambientales generados por los
residuos; entre otros. El conocimiento de los expertos convocados y la profundidad de los asuntos tratados hacen de esta obra
un referente obligado para aquellos que quieran conocer más
de la problemática relacionada con los residuos sólidos.

conTRAToS dE TRAnSpoRTE
PVP: $47.000
Autor : José Vicente Guzmán E.
ISBN/ISSN : 978-958-710-401-1
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 362 pp.

E

n el mundo contemporáneo el transporte cumple
un papel cada vez más crucial en el desarrollo de
los negocios. Así, casi cualquier transacción comercial, particularmente aquellas que son ejecutadas a escala
internacional, supone el desplazamiento de mercancías de
un lugar a otro. El incremento de la actividad transportadora, cada vez más compleja gracias a la influencia de los
desarrollos tecnológicos, ha impuesto nuevos retos a su regulación, que en el ámbito internacional ha sido objeto de
importantes avances, no obstante lo cual las dificultades
de toda índole continúan a la orden del día. El presente
trabajo busca brindar al lector una presentación completa, sistemática, ordenada y, al mismo tiempo, sencilla, sobre los temas básicos del contrato de transporte de cosas,
tanto en lo general como en sus modalidades más destacadas, y que son los contratos de transporte terrestre, aéreo,
marítimo y multimodal. De igual manera, en esta obra se
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desarrollan temas novedosos, pero no menos importantes,
como el seguro de transporte, los Incoterms y el régimen
legal de los agentes de carga y los operadores logísticos. El
libro, fruto del trabajo académico y profesional del autor
en el campo del transporte por más de 20 años, explica de
manera didáctica temas que en su ejecución pueden llegar
a ser bastante complejos, y los acompaña de abundantes
citas doctrinales y jurisprudenciales que enriquecen el entendimiento de la materia y facilitan la ampliación de los
conocimientos por parte del lector. Contratos de transporte constituye así una obra de obligada consulta para estudiantes, abogados, profesores, jueces y árbitros interesados en la materia. Pero, al mismo tiempo, su estructura
sencilla y su estilo directo la hacen un texto de enorme
utilidad para transportadores, agentes de carga, agentes
de aduana, operadores logísticos, aseguradores y empresarios que contratan servicios de transporte de carga.

LA pRopiEdAd indUSTRiAL
PVP: $62.000
Autor : Juan David Castro García
ISBN/ISSN : 978-958-710-393-9
Año : 2009
Características : 14 x 21 cm., tapa rústica, 492 pp.
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l derecho de la propiedad industrial protege bienes
(creaciones intelectuales) que tienen un valor significativo para sus titulares y cumplen un rol importante
en la participación de éstos en la actividad económica. En
efecto, será gracias a ellos que podrán, por ejemplo, acercar
sus productos o servicios a su clientela (a través de los signos
distintivos) o disponer de avances tecnológicos (a través de
las invenciones), útiles en la búsqueda o mantenimiento de
una posición de liderazgo en el mercado. En este sentido es
necesario que un país disponga de un sistema moderno de
protección a la propiedad industrial que regule la participación del elemento creativo en el mercado, facilitando así
el intercambio de bienes y servicios. Es importante también
que los participantes en el mercado conozcan la forma como
dicho sistema de protección se ha organizado. El propósito
de la obra La propiedad industrial es facilitar la aproximación del lector al derecho de la propiedad industrial y para
conseguirlo se ha buscado: – Tratar todos los temas relevantes en la materia; es decir, los signos distintivos, las invenciones, los diseños industriales, los secretos empresariales y las
variedades vegetales. – Tomar en consideración no solamente las fuentes nacionales sino también las internacionales de
creación del derecho de la propiedad industrial. – Explicar
las particularidades de los contratos de explotación de la
propiedad industrial. – Dotar la presente obra de un anexo
digital en internet en el que se encuentren los documentos
completos de la mayoría de las decisiones jurisprudenciales
citadas y los textos de todas las fuentes legislativas (nacionales e internacionales). En el anexo digital se incorporan, periódicamente, las novedades legislativas y jurisprudenciales
relacionadas con el derecho de la propiedad industrial.
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EL cApiTALiSmo dESoRiEnTAdo.
TRAS EnRon Y ViVEndi: SESEnTA
REFoRmAS pARA UnA nUEVA
GoBERnAnciA coRpoRATiVA
PVP: $32.000
Autor : Olivier Pastré y Michel Vigier
ISBN/ISSN : 978-958-710-324-3
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 238 pp.
Traducción de Fernando Arbeláez. Presentación inédita para la edición colombiana: Seis años después
de Enron: la nueva cara de los capitalismos

L

os autores de este libro proponen sesenta modificaciones para reformar al capitalismo contemporáneo
con el objetivo proclamado de conservar los aspectos
virtuosos del sistema de mercado, a tiempo que se ponen en
cintura sus tendencias al desorden y al despilfarro. Reconociendo las virtudes del proceso de desregulación financiera,
que sacó al mundo de la estanflación de los años setenta, los
autores pregonan la necesidad de tomar en serio el cuento de
la transparencia, iluminando todos los compartimientos de los
mercados de crédito y de las empresas, que ahora son oscuros,
regulándolos en forma apropiada, para evitar que se sigan repitiendo los episodios de aparición de “cadáveres ocultos” en
las cuentas empresariales que han llevado a quiebras tan sonadas como la de Enron, Parmalat, Bear Stearns, etc. Reformar
la empresa para enderezar el capitalismo financiero: esa es la
apuesta de los autores, que se atreven entonces a pedir, entre
otras perlas, que se regulen los mercados OTC, se cierren los
paraísos fiscales, se combata el activismo en pro de la contabilidad en valor justo del capitalismo anglosajón, todo ello en
pro de un enfoque que reconozca la diversidad de los tipos de
capitalismo y de un enfoque que quiere que allí, cuando se
acepte la primacía de los mercados, ello se haga de manera
plena, empoderando los agentes con la información necesaria
para poder decidir con conocimiento de causa.

diccionARio dE poLÍTicAS pÚBLicAS
PVP : $71.000
Autor : Bajo la dirección de: Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot y Pauline Ravinet
ISBN/ISSN : 978-958-710-371-7
Año : 2009
Características : 14 x 21 cm., tapa rústica, 516 pp.
Prefacios de: Pierre Muller. Traducción de: Ana Carolina González, Jean-François Jolly, Valeria Herrán
Ocampo y David Soto Uribe. Edición y adaptación
de: Jorge Iván Cuervo R., Jean-François Jolly y David Soto Uribe

E

sta traducción al español del Diccionario de políticas
públicas, primera que se conoce, se constituye en un
instrumento fundamental de trabajo para estudiantes
e investigadores hispano hablantes, pues los conceptos abordados traen una detallada definición, además de ejemplos

Reseñas.indd 119

119
25/08/2009 07:44:41 a.m.

Revista Comunicación y Ciudadanía

concretos y referencias bibliográficas específicas de cada término estudiado, los cuales han sido actualizados teniendo en
cuenta el interés que hoy despiertan las políticas públicas en
Latinoamérica. Es, pues, un libro que toca las líneas teóricas
de un saber que adquiere cada día más importancia y al que
se le reconoce su utilidad e importancia en el desarrollo de la
ciencia política moderna. Es una referencia útil para la comprensión y el análisis de expresiones que han transformado los
principios teóricos imprescindibles de una disciplina moderna,
construida al fragor de la acción política, y con unos escenarios
cada vez más amplios y complejos. Esta es, pues, una obra que
en buena parte explica una disciplina reciente que ha llevado a análisis e interpretaciones de significativo interés para las
ciencias sociales.

EL cApiTALiSmo FinAnciERo A LA dERiVA.
EL dEBATE SoBRE EL GoBiERno
dE EmpRESA
PVP: $45.000
Autor : Michel Aglietta y Antoine Rebérioux
ISBN/ISSN : 978-958-710-363-2
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 348 pp.
Traducción de Fernando Arbeláez
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n el presente texto, premiado como el mejor libro
de economía publicado en Francia en el 2006, los
autores abordan, en profundidad, el debate acerca
de la gobernanza de la empresa capitalista: ¿debe la empresa gobernarse, como pretende la doctrina del EVA, en
función de los intereses de los accionistas, o, siendo como
es una apuesta de un grupo diverso de agentes sobre el
porvenir de conjugar unos saberes concretos para generar nuevos y viejos productos en pro de la sociedad, su
gobierno debe responder al interés comunitario que ella
misma construye y desarrolla? Tal es uno de los aspectos
centrales a los que este libro pretende aportar respuesta.
Ese debate acerca del gobierno de empresa se acompaña
de una ilustración rigurosa de los problemas que suponen
las orientaciones actuales del capitalismo financiero, un
sistema que ha ahondado las desigualdades sociales, regresando el mundo a la era de oro de las inequidades y un
sistema en donde la preponderancia de las finanzas hace
que la suerte de los trabajadores y de los empresarios ya
no sea función de la calidad de los procesos productivos
que los mismos ponen en marcha, sino de la evolución de
las cotizaciones en bolsa. Examinan también los autores el
tema de cómo se debe tratar la contabilidad empresarial,
mostrando cómo la doctrina del “valor justo”, promovida
por el capitalismo anglosajón, no sólo implica desconocer
esa compleja realidad que es la empresa capitalista y el
capital, sino que implica también importar a los resultados empresariales los vaivenes y la volatilidad propia de
los mercados de bolsa. Señalemos por último que, en este
texto, Aglietta y Rebérioux muestran en forma inapelable
que el capitalismo financiero, con su tendencia a diseñar
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mecanismos de especulación autorrealizadores, está condenado, en tanto no se reforme, a agudizar el perfil cíclico
de las economías de mercado, con todo el lastre de desagregación social que eso significa.

LA SocioLoGÍA dEL dEREcHo
dE THEodoR GEiGER
PVP: $46.000
Autor : Teodoro Dalavecuras (Santiago Perea [trad.],
Nicoletta Bersier Ladavac [Ed.])
ISBN/ISSN : 978-958-710-400-4
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 180 pp. Serie intermedia de teoría jurídica y filosofía del derecho N.º 6

T

heodor Geiger ha sido justamente destacado por muchos eminentes estudiosos de la materia, entre los cuales es posible recordar a Renato Treves, Niklas Luhmann, Alberto Febbrajo, Paul Trappe y Manfred Rehbinder
(quien cuidó una de las ediciones en idioma alemán), como
uno de los mayores sociólogos del derecho, si bien, desafortunadamente, diversas razones hicieron que permaneciera desconocido casi en todas las latitudes. Sin embargo, todos coinciden en decir que Geiger sentó los fundamentos teóricos de una
moderna sociología del derecho. Theodor Geiger (1891-1952)
es un autor que no ha encontrado en la sociología del derecho
italiana el lugar de relieve que merecería. Será suficiente decir
que aún hoy en día no hay traducción y publicación de su obra
principal, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, divulgada por primera vez en danés en 1947; dicho trabajo del que
se carece debería ser emprendido sin falta, con miras a colmar
un vacío indudable. La presente publicación, dedicada a la
memoria de Paul Trappe, desaparecido en el año 2005, que
fuera el mayor estudioso de Geiger, tiene por objeto estimular
la reflexión acerca de un autor que marcó profundamente la
historia de la sociología del derecho y que hoy en día sigue
teniendo gran actualidad.

concEpTo dE dEmocRAciA Y SiSTEmA
dE GoBiERno En AmÉRicA LATinA
PVP: $30.000
Autor : Jorge Carpizo
ISBN/ISSN : 978-958-710-407-3
Año : 2009
Características : 14 x 21 cm., tapa rústica, 262 pp.
Coedición con la Universidad Nacional Autónoma de
México-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas

A

ctualmente se discuten, en varios países de la región, procesos constituyentes que probablemente
conducirán a nuevas Constituciones o a reformas
integrales, de los textos fundamentales. Uno de los temas
sobresalientes de la discusión se relaciona con el sistema de
gobierno. Frente a este panorama, los ensayos que integran
esta obra insisten en el valor excepcional del derecho cons-
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titucional latinoamericano comparado, como instrumento
y referencia para las reformas constitucionales, al mismo
tiempo que analizan las repercusiones que derivarían de
querer resolver con este tipo de reformas, problemas que
no son de índole jurídica, como la falta de voluntad política
para solucionar los asuntos, la ineficacia, la incompetencia,
la corrupción, la impunidad, el desprecio al Estado de derecho, la no aplicación de la ley, entre otros factores. La obra
conduce a despejar confusiones sobre las instituciones, tales
como los mitos de que un sistema parlamentario opera por
esencia de manera más democrática que uno presidencial
y que, con un cambio de sistema de gobierno se resolverían
muchos de los problemas políticos, jurídicos y sociales, que
castigan a varios países de la región. En ese sentido, este trabajo subraya la necesidad de tener en cuenta que en nuestros países no se deben cometer errores que puedan implicar debilidades o retrocesos en los regímenes democráticos
alcanzados. Al contrario, hay que realizar modificaciones
constitucionales que fortalezcan los sistemas democraticos,
varios de los cuales aún no se consolidan.

conTRATAciÓn ESTATAL. ESTUdioS
SoBRE LA REFoRmA dEL ESTATUTo
conTRAcTUAL. LEY 1150 dE 2007
PVP: $51.000
Autor : Jaime Orlando Santofimio y José Luis Benavides (Compiladores)
ISBN/ISSN : 978-958-710-402-8
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 514 pp.
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a contratación estatal es tema de reconocido interés, no sólo para los administradores públicos sino
también para los abogados litigantes y asesores tanto
del sector público como de las empresas que contratan con
el Estado. La Ley 1150 de 2007 introdujo cambios significativos en los procedimientos de contratación y en otros
aspectos de la gestión contractual, en refuerzo de muchas
de las concepciones del estatuto contractual de la Ley 80
de 1993. El alcance específico de la reforma ha exigido decantación de la materia y de su aplicación concreta, tanto
por la aparición de pocos decretos reglamentarios previstos
por el legislador, como por la dinámica administrativa, que
exige tiempo de asimilación. Los estudios contenidos en
esta obra no constituyen un simple comentario puntual a la
reforma. Las contribuciones temáticas concretan las numerosas jornadas de formación impartidas por sus autores a lo
largo y ancho del país, organizadas por la dirección del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad
Externado desde la promulgación de la reforma. Los intercambios con funcionarios y prácticos, las reflexiones sobre
las dificultades de aplicación y sobre los alcances del nuevo
texto, la experiencia y las calidades jurídicas de los autores,
vinculados todos al posgrado de contratación administrativa del Externado, sin duda harán de esta obra colectiva un
referente obligado en la materia.
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RESponSABiLidAd ciViL Y dAñoS A LA
pERSonA. EL dAño A LA SALUd En LA
EXpERiEnciA iTALiAnA, ¿Un modELo
pARA AmÉRicA LATinA?
PVP $35.000
Autor : Édgar Cortés
ISBN/ISSN : 978-958-710-093-X
Año : 2009
Características : 17 x 24 cm., tapa rústica, 270 pp.

L

a proliferación de los daños resarcibles es hoy el problema principal de la responsabilidad civil y, por qué
no, uno de los más apremiantes en el derecho privado;
nuevas tipologías de daño tratan de abrirse paso dentro de la
ciencia jurídica en su afán por ofrecer una pretendida tutela
integral de la persona. Sin embargo, para dar cabida a esas
nuevas tipologías de daño en un ordenamiento resulta indispensable proponer un modelo coherente que las acoja, antes
que la avalancha de esos nuevos intereses en busca de tutela aquiliana termine por desdibujar por completo la materia
de la responsabilidad. Este el propósito del presente trabajo,
proponer, a partir de algunas experiencias del derecho comparado, y en particular del derecho italiano, un nuevo modelo
de daños resarcibles a partir de la consolidación del daño a la
salud, toda vez que dicha categoría, a diferente de otras, permite ser considerada en términos iguales respecto de cualquier
persona, y logra, además, desarrollar los principios constitucionales como guías del sistema que son. 
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