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Comunicación y comunidad
Autor: Hernando Rojas, Homero Gil de Zúñiga,
Albert C. Gunther, Yariv Tsfati, Magdalena Wojcieszak, Eulàlia Puig-i-Abril, Ángel Gabriel Gaitán García, Ernesto Cárdenas, Eugenie Richard e
Irma B. Pérez
ISBN/ISSN: 978-958-710-479-0
Año: 2010
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 232 pp.

E

l libro Comunicación y Comunidad, que contiene los
resultados y el análisis comparativo de las investigaciones sobre “Comunicación y Participación Política
Colombia 2006 y 2008” realizadas por el Centro para la
Investigación en Comunicación Política (cicp) y la Universidad de Wisconsin-Madison, constituye un aporte importante para las ciencias sociales en Colombia, al combinar el
análisis longitudinal de fenómenos comunicativos con una
serie de análisis transversales sobre los medios de comunicación y la percepción de sus efectos, la conversación política,
las nuevas tecnologías de la información, el poder, la polarización de la opinión pública, la participación política, así
como diversas formas de ejercer la ciudadanía. Tanto los
resultados de la investigación como las reflexiones que se
realizan a partir de ellos ponen de relieve el papel fundamental que la comunicación viene cumpliendo como factor
dinamizador de la opinión política en Colombia.

MEMORIAS DE UN HOMBRE SOLO
Autor: Diego Aristizábal Múnera
ISBN/ISSN: 978-958-696-826-3
Año: 2010
Características: 10 x 17 cm., tapa rústica, 162 pp.

“
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Memorias de un hombre solo es una obra compuesta por
13 historias que tienen en común la angustia y el deseo
del hombre por entenderse mejor en un mundo que
nunca está hecho a la medida. A través de estos relatos, el
lector evidenciará pequeñas situaciones, pequeños espacios
de una ciudad de invierno que empiezan a ser habitados por
angustias que pocas veces se expresan en público, se comparten; al contrario, se guardan en la mente, en la conciencia
como pequeños pecados que alimentan la culpa y los sueños.
El resultado: un mayor conocimiento de lo que esconde en
soledad todo ser humano”.
Diego Aristizábal Múnera
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A LARISSA NO LE
GUSTABAN LOS SCARGOTS
Autor: Sergio Ocampo Madrid
ISBN/ISSN: 978-958-452-129-3
Año: 2009
Características: 16 x 23 cm., tapa rústica, 192 pp.
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on la colección de cuentos A Larissa no le gustaban los
escargots, de Sergio Ocampo Madrid, la literatura
colombiana asiste a la irrupción de una narrativa
que, dentro de los cánones más clásicos del uso del lenguaje, constituyen una verdadera novedad.
Ocampo Madrid demuestra con estos nueve cuentos
que la magia del escritor siempre radicará en su capacidad
de crear historias que cautiven la atención del lector y que
ello es posible incluso dentro del más ortodoxo uso de las
palabras. Con una exquisita elegancia aborda una inusual
diversidad de temas que demuestran una erudición impresionante, así como una especial sensibilidad hacia el mundo
que lo rodea.
A Larissa no le gustaban los escargots anuncia en Sergio
Ocampo Madrid a un depurado narrador de quien se podrán esperar grandes cosas. No se trata de un autor en ciernes, sino de todo un escritor que sabe de su oficio y disfruta
ejerciéndolo, para deleite del lector. Como lo han hecho los
grandes narradores.
Gustavo Bell Lemus

DISTURBIO
Autor: Miguel Ángel Manrique
ISBN/ISSN: 958-422-119-1
Año: 2009
Características: 22 x 14 cm., tapa rústica, 195 pp.

“

Disturbio pinta un universo que necesita ser retratado: el misterioso universo de la Nacional, cerrado a
veces sí y a veces no a la policía y el ejército, abierto
siempre sí a vendedores de películas piratas, drogas y más
crucialmente a miles de estudiantes de todo el país, expuesto a señalamientos de una opinión polarizada, y vulnerable al desorden y la burocracia del sector público. Disturbio
inaugura entonces un importante capítulo en la novela de
campus colombiana, un universo que necesitamos conocer
urgentemente”.
Revista Arcadia
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Banca y medio ambiente:
un ejercicio de responsabilidad
social empresarial
Autor: Oscar Darío Amaya Navas y
Ángela María Amaya Arias
ISBN/ISSN: 978-958-710-541-4
Año: 2010
Características: 14 x 21 cm., vol. I, tapa rústica,
142 pp.
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l libro Banca y medio ambiente identifica elementos centrales del concepto de responsabilidad social empresarial con el fin de analizar temas como el ambientalismo corporativo, la banca ética y la ecoeficiencia, explicando
claramente la manera como estos conceptos son aplicables
a la gestión bancaria mediante la implementación de políticas y decisiones que fomenten el equilibrio entre rentabilidad económica y desarrollo sostenible. Los autores exponen
casos de gestión ambiental del sector financiero en Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica, así como en la banca multilateral, para finalmente abocar el estudio del caso colombiano, y advierten que el reto que enfrenta la banca es el de
superar la motivación filantrópica de la responsabilidad social empresarial para convertirla en un elemento generador
de rentabilidad para el propio sector.

La administración desleal
de los órganos societarios
Autor: Carlos Gómez-Jara Díez (editor)
ISBN/ISSN: 978-958-710-478-3
Año: 2010
Características: Colección de Estudios n.º 40,
15 x 21 cm., tapa rústica, 208 pp.
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esulta difícil negar que La administración desleal de los
órganos societarios goza de una notable actualidad.
Basta echar un vistazo a los procesos penales asociados a los escándalos empresariales desatados a comienzos del
siglo xxi para comprobar que, en la mayoría de casos, el tipo
de conducta que se reputaba delictivo giraba en torno a la
administración desleal societaria. La crisis financiera del año
2008 y las previsibles investigaciones penales de las conductas gestoras de los órganos societarios de empresas tales como
Lehman Brothers o aig, por citar solo un ejemplo conocido,
vaticinan el inicio de numerosos procedimientos en los años
venideros en nuestro país que tengan que ver con este delito
tan característico de la sociedad moderna. Las contribuciones que aquí se contienen pretenden esclarecer los contornos
fundamentales de esta forma de administración desleal –se
recurre continuamente a conocidos casos de la jurisprudencia alemana y española– proporcionando herramientas a los
operadores jurídicos para una aplicación más coherente del
Derecho penal en un campo especialmente necesitado de seguridad jurídica.
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La buena fe en el derecho
romano. Extensión del deber
de actuar conforme a buena
fe en materia contractual
Autor: Martha Lucía Neme Villarreal
ISBN/ISSN: 978-958-710-574-2
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 418 pp.
l devenir histórico de las más importantes instituciones
romanas está estrechamente ligado a la propia historia
de la fides bona, cuya presencia penetrante se advierte
por doquier; de ahí que la autora emprenda un recorrido de
la mano de la buena fe por algunos de los aspectos más significativos de la historia del derecho romano. Animada por
su interés en observar a la buena fe desde una perspectiva
dinámica que involucre el proceso de aplicación e interpretación de la misma en las relaciones sociales, en particular en
aquellas de carácter contractual, se propone comprender el
significado de la buena fe en el derecho romano, cuya riqueza
se traduce continuamente en reglas específicas que explican el
significado del principio sin agotarlo. Se tiende así un puente
entre el derecho antiguo y el derecho moderno fundado en
la convicción de que la valoración del profuso conjunto de
reglas que emanan de la buena fe nos permite observar, en
una más exacta dimensión, el verdadero alcance del principio,
la profundidad con que el mismo se arraiga en toda una serie
de instituciones que nos fueron legadas y sobre todo que tal
comprensión hará posible a los juristas de tradición romana
realizar una mejor articulación del sistema jurídico en su integridad, en cuanto ello permitirá reconducir bajo la égida de
la buena fe un sin número de reglas que hoy en día están presentes en los diversos ordenamientos, pero que vienen siendo
empleadas de manera aislada.

E

El canon neoconstitucional
Autor: Miguel Carbonell y Leonardo García Jaramillo (editores)
ISBN/ISSN: 978-958-710-469-1
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 660 pp.
Serie intermedia de teoría jurídica y filosofía del
derecho n.º 8
l neoconstitucionalismo no solo se ha constituido en
el canon más novedoso y que mejor explica los desarrollos recientes del constitucionalismo, sino que ha
enmarcado la consolidación y expansión de la democracia
constitucional, ha reforzado la vigencia del argumento de los
principios en el derecho y ha incidido dramáticamente en la
configuración de la concepción contemporánea de los derechos fundamentales, con hondas repercusiones en la práctica de su aplicación. Éstos y otros elementos medulares del
neoconstitucionalismo convergen en las contribuciones que
integran el libro, las cuales se articulan en cuatro secciones:
i. Los cánones y la canonicidad, ii. Neoconstitucionalismo:
teoría y práctica, iii. Poder judicial y neoconstitucionalismo
y iv. El constitucionalismo global.
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Curso de Derecho
Tributario, procedimiento
y régimen sancionatorio
Autor: Julio Roberto Piza, Juan José Zornoza, Gabriel Muñoz, Roberto Insignares, Mauricio Marín,
Olga Lucía González, Mary Claudia Sánchez, Andrés Medina y José Manuel Castro
ISBN/ISSN: 978-958-710-480-6
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 874 pp.
abida cuenta de la relevancia que tienen los tributos como fenómeno jurídico, los investigadores del
Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad
Externado de Colombia redactaron el presente texto bajo la
dirección de Juan José Zornoza Pérez (catedrático de la Universidad Carlos iii de Madrid) y Julio Roberto Piza Rodríguez
(catedrático de la Universidad Externado de Colombia). El
lector encontrará en él las bases conceptuales del derecho
tributario colombiano, identificadas a partir del análisis crítico del derecho positivo y de las categorías dogmáticas mayoritarias, que le permitirán conocer de forma detallada el
marco de instituciones generales aplicable a todo el sistema
tributario y entender una legislación que en ocasiones no se
deja reconducir a sistema. No solo para los estudiantes de
pregrado y posgrado de las Facultades de Derecho, sino también para los abogados interesados en la materia, este libro
está llamado a convertirse en el principal material de estudio
del régimen tributario colombiano. Su estructura se divide en
tres partes: la primera desarrolla el marco teórico del derecho
tributario en Colombia, explicando los principios constitucionales de la tributación y la teoría del hecho imponible como
propuesta unificadora de la configuración jurídica del tributo;
la segunda está dedicada a los procedimientos de gestión administrativa que instrumentan el cumplimiento de las obligaciones tributarias a partir del régimen de autoliquidaciones,
y la última busca aproximarse al régimen de infracciones y
sanciones administrativas tributarias desde la perspectiva de
las exigencias y límites constitucionales a cualquier manifestación del derecho punitivo del Estado.

H

Derecho romano, derecho
contemporáneo, derecho europeo
Autor: Reinhard Zimmermann
ISBN/ISSN: 978-958-616-323-3
Año: 2010
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 230 pp.
a historia del derecho nos ayuda a entender nuestro
derecho moderno, nos revela las premisas en las cuales
éste se basa, constituye una rica fuente de experiencia que es valiosa tanto para el desarrollo de la dogmática
jurídica moderna como para las reformas legislativas. También puede revelar en qué momento se ha tomado un camino
equivocado y así impedirnos repetir un error. Pero, además,
en la actualidad la ciencia jurídica histórica ha adquirido una
mayor importancia en vista de la europeización del derecho
privado y de su ciencia jurídica. Aquella nos permite identificar el terreno común que comparten los ordenamientos jurí-
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dicos nacionales y entender las diferencias actuales; nos hace
conscientes de que el derecho no se ha desarrollado en un
aislamiento nacional y que, por lo tanto, no puede ser entendido adecuadamente en términos puramente nacionales; ella
constituye el fundamento para la ciencia del derecho comparado y abre el camino hacia el restablecimiento de la cultura
jurídica europea. El presente libro está basado en las célebres
Clarendon lectures de la Universidad de Oxford, dictadas
por el autor en el año de 1999 y que giran en torno al “lazo
vivo que une el presente al pasado” (Savigny) y a la conexión
entre la historia del derecho, la dogmática jurídica moderna y el derecho comparado. En ellos se busca reconstruir la
conciencia de la existencia de una unidad intelectual en lo
esencial, derivada de una tradición común. Dicha conciencia
es de fundamental importancia para sustentar la ‘europeización’ del derecho privado que se vive en la actualidad..

Nuevo régimen
sancionatorio ambiental
Autor: Pedro P. Vanegas, Oscar D. Amaya, Álvaro
Osorio, Andrés M. Briceño, Rodrigo Negrete, Álvaro H. Cardona, María del Pilar García, Carolina Montes, Gloria L. Álvarez, Julio E. González,
Jimmy Rojas, Manuel S. Burgos, Bibiana Rojas y
Marco T. Noriega
ISBN/ISSN: 978-958-710-542-1
Año: 2010
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 398 pp.
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on la expedición de la Ley 1333 de 2009, Colombia
cuenta con un nuevo procedimiento sancionatorio
ambiental que hasta el momento ha generado en la
comunidad académica, en las autoridades ambientales y en
los organismos de control, interrogantes y cuestionamientos
sobre su conveniencia, oportunidad y utilidad. La obra Nuevo régimen sancionatorio ambiental pretende describir y analizar
dicho procedimiento, estudiando detalladamente sus antecedentes y orígenes, la presunción de culpa incluida en la
ley, las infracciones por violación de la norma o por daño
ambiental, las posibles sanciones aplicables por los titulares
de la potestad sancionatoria y los aspectos probatorios, entre
otros temas que sin duda permitirán al lector estar al tanto
del nuevo iter procesal trazado por la Ley 1333 de 2009.

Derecho Internacional
de los Negocios. Alcances. T. III
Autor: Adriana Zapata de Arbeláez (compiladora)
ISBN/ISSN: 978-958-710-427-1
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 482 pp.
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l Derecho Internacional de los Negocios demanda
evaluar permanentemente los avances de las instituciones que le son más representativas, los instrumentos normativos de que dispone y su adaptación a los sistemas
legales internos. Este es el propósito del tercer tomo de Derecho Internacional de los Negocios. Alcances. La presente compi-
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lación es el resultado de la convocatoria a expertos nacionales
e internacionales en diferentes aspectos, quienes abordaron
temas de actualidad en sus investigaciones, como el perfil del
futuro de los servicios legales en los negocios internacionales;
el transporte multimodal frente al Tratado de Libre Comercio; el nuevo régimen de zonas francas; la distribución por
medios electrónicos; el derecho de propiedad sobre bienes intangibles en la transferencia internacional de tecnología, entre
otros. Contamos con el aporte de especialistas europeos, como
Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González,
catedráticos de la Universidad Carlos iii de Madrid, quienes
nos presentan su artículo sobre los contratos internacionales
y la “Nueva Lex Mercatoria”, y Sergey Ripinsky, investigador
del Instituto Británico de Derecho Internacional Comparado,
quien analiza el tema de la expropiación y regulación en disputas estatales de inversión. Además, se estudian otros temas que
contribuirán a la formación de una cultura jurídica en nuestro
país en torno al derecho de los negocios internacionales, como
la noción de contrato internacional; el régimen jurídico de los
contratos internacionales en Colombia, los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales y el agotamiento del derecho de marca y su relación con el derecho de
la competencia. Esta publicación busca una buena formación
de nuestros profesionales y facilitarles su interacción con otras
culturas jurídicas y con el orden internacional, en un mundo
en el que las barreras comerciales y legales tienden a desaparecer en pro de facilitar la inscripción de nuestro país en un
mundo cada vez más interdependiente.

Manual de Contratación
de la Administración Pública.
Reforma de la Ley 80 de 1993, 2.ª ed.
Autor: Ernesto Matallana Camacho
ISBN/ISSN: 978-958-710-470-7
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 1.282 pp.
Incluye CD
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a segunda edición del Manual de Contratación de la Administración Pública mantiene la misma línea de trabajo de
la primera edición, que consiste en establecer algunas
pautas sobre cómo la Constitución Política irradia el Estatuto
de Contratación, cuyo propósito es servir como instrumento
de interpretación de la Ley 80 de 1993, y hoy de la Ley 1150
de 2007, tanto en lo referente a los procesos de selección de
contratistas como para la ejecución y liquidación del contrato
estatal. Adicionalmente, pretende dar una explicación de sus
principales instituciones a partir de la exposición de motivos de
la Ley 80 de 1993, con el único fin de escrutar el pensamiento
del legislador, de la visión efectuada por la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre las demandas de inconstitucionalidad de las dos normas, de las consideraciones del
Consejo de Estado frente a las demandas de legalidad de los
decretos reglamentarios y sus pronunciamientos de fondo en
casos sobre distintos aspectos de las fases precontractual, contractual y de ejecución del contrato, y, por último, las posturas
doctrinarias nacionales y extranjeras sobre el tema. Aprove-
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chamos la oportunidad para presentar algunos criterios personales sobre temas relacionados con nuestra experiencia en
distintos cargos de dirección en la administración pública y las
soluciones planteadas; y nuestra visión en el contenido de la
reforma de la Ley 80 de 1993 en los seminarios programados
por el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad. En nuestra última experiencia laboral como jefe de
control interno de una entidad estatal, al adoptar un método
para las auditorías, desarrollamos una herramienta de trabajo
consistente en generar una matriz de chequeo a las etapas de
los distintos procesos de selección de contratistas con sus respectivos pliegos de condiciones y el contenido del contrato en
sus distintos tipos, especialmente en los de frecuente uso por
parte de las entidades estatales. Este control de legalidad a los
contratos estatales nos permitió procesar un programa con el
Departamento de Informática de la Universidad que vendrá
en cd anexo al presente libro, con vocación multiusuario tanto para quien ejecuta gasto para reducir el margen de error
en su gestión como para quien ejerce control fiscal, penal y
disciplinario.

Nulidad, restituciones
y responsabilidad
Autor: Catherine Thibierge
(trad. de Gustavo de Greiff)
ISBN/ISSN: 978-958-710-452-3
Año: 2010
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 804 pp.
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racias a la Universidad Externado de Colombia y a
la generosa licencia de la profesora Catherine Thibierge, los jurisconsultos de habla española tienen la
posibilidad de consultar, estudiar y criticar, en el mejor sentido
del término, esta obra que, en palabras de su autora, ha tenido
como objetivo “despejar la especificidad de los conceptos de
nulidad, de responsabilidad con ocasión de la anulación y de
restitución, mediante un paralelo de los unos y de los otros para
después intentar organizar las relaciones en un conjunto alrededor de la nulidad”, y a fe que lo logra. La autora examina la
noción de nulidad como estado del acto o como un derecho de
crítica; explica sus debilidades conceptuales para señalar que en
realidad constituye una sanción jurídica sustancial y objetiva,
consistente en la supresión de los efectos jurídicos del acto en la
medida necesaria para el restablecimiento de la legalidad transgredida durante la celebración de un contrato, con exclusión de
consideraciones subjetivas, tales como la culpa de alguna de las
partes o el carácter determinante de la voluntad de las partes en
relación con una cláusula, para, en este caso, llegar a la nulidad
parcial. Estudia, asimismo, entre otras, la nulidad por vicio del
consentimiento debido a un error; la concepción moderna de
la nulidad analizada como una sanción; la especificidad de la
responsabilidad de las partes con ocasión de la anulación del
contrato; las múltiples formas de daño que puede sufrir la parte
del contrato víctima de una culpa; las clases de perjuicios que
puedan dar lugar a una indemnización; el fin de la nulidad; el
fin de la responsabilidad; el fundamento de la obligación de
restituir, y el papel de las restituciones.
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