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Desarrollo y subdesarrollo
del derecho. Corporaciones
y derecho corporativo
en la Colombia del siglo Xix.
Autor: Robert C. Means (trad. de Alberto Supelano)
ISBN/ISSN: 978-958-710-719-7 / Año: 2011
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 396 pp.
PVP$ 50.000
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l libro del profesor Robert Charles Means, Desarrollo y
subdesarrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en
la Colombia del siglo xix, trata un tema poco estudiado en
el país y en América Latina: la relación entre el subdesarrollo
económico y jurídico, y el desarrollo de las sociedades comerciales y de las normas legales que reglamentan sus actividades.
Además, desde una óptica poco común en nuestro medio, la
del Derecho comparado, entre las normas de los países que
siguen la tradición del Derecho civil y las de los que siguen la
tradición del Derecho anglo-sajón.

El Estado posmoderno
Autor: Jacques Chevallier (trad. de Oswaldo Pérez)
ISBN/ISSN: 978-958-710-734-0 / Año: 2011
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 448 pp.
PVP: $ 57.000
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arece que las sociedades contemporáneas conocieran,
al principio de este siglo xxi, una transformación profunda de sus principios de organización. Se podría pensar que se ha entrado en una nueva era, en la cual la arquitectura social, en su totalidad, estaría en curso de redefinirse al
precio de fuertes conmociones: la sociedad “moderna”, cuyos
contornos se trazaron en Occidente antes de ser propagados a
escala planetaria, tiende a dar paso a una sociedad nueva, que,
aunque arraigada en la modernidad, presenta unas características diferentes, por lo tanto “posmoderna”. Los cambios que
afectan al Estado son solo uno de los aspectos de esta transformación y, como tales, son indisociables de los movimientos de
fondo que agitan “lo social”. El ingreso del Estado en la era
de la posmodernidad se traduce en el cuestionamiento de sus
atributos clásicos, sin que sea posible trazar los contornos de
otro modelo: el Estado posmoderno se caracteriza por la incertidumbre, la complejidad y la indeterminación. Para analizarlo, es posible percibir una serie de aspectos que simbolizan
la marca, el indicio, la señal tangible de esta nueva indeterminación: la reconfiguración del Estado (capítulo primero) y
las transformaciones de la concepción del Derecho (capítulo
segundo) conllevan un movimiento más profundo de redefinición del vínculo político (capítulo tercero).
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La ineficacia de pleno derecho
en los negocios jurídicos
Autor: Fernando Alarcón Rojas
ISBN/ISSN: 978-958-710-697-8 / Año: 2011
Características: 14 x 21 cm., 294 pp. tapa rústica.
PVP $ 37.000

¿

Qué es la ineficacia de pleno derecho y cuáles son sus
consecuencias? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene antecedentes
en algún otro ordenamiento jurídico? ¿Es una creación y
una figura exclusiva del Derecho mercantil colombiano? ¿Es
un fenómeno previsto por el Código Civil de Colombia? ¿Se
trata simplemente de una modalidad de inexistencia del negocio jurídico? ¿En qué se diferencia con la nulidad absoluta,
con la nulidad de pleno derecho, con la nulidad parcial o con
la ineficacia por no producción de los efectos finales? Estos son
las principales cuestiones que el autor aborda en este interesante estudio con la pretensión de explicar la génesis, el desarrollo y la caracterización de este fenómeno jurídico, conocido
de nombre pero desconocido en lo demás.

Lecciones sobre Europa
Autor: Bernardo Vela Orbegozo (coord.)
ISBN/ISSN: 978-958-710-698-5 / Año: 2011
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 316 pp.
PVP: $ 40.000

L

os profesores de la Cátedra Europa de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de
la Universidad Externado de Colombia nos reunimos
en varias sesiones de trabajo para definir los temas que, en
nuestro criterio, y de acuerdo con nuestras posibilidades académicas, debían hacer parte del programa de un curso que,
además, debía impartirse de manera conjunta entre nuestros
estudiantes. Tras la experiencia de tres años, los profesores de
esta Cátedra decidimos escribir las conferencias de clase y, de
esta manera, cada uno de nosotros fue proponiendo, a manera de ensayo, trabajos escritos sobre los diversos temas del
programa. El grupo definió, entonces, un método para afinar
y decantar esos textos: cada uno de los ensayos debió ser sometido a debate entre colegas y, adicionalmente, debió recoger en
su versión definitiva las sugerencias y críticas que se suscitaban
en esos debates. Los ensayos que componen las Lecciones sobre
Europa hacen una aproximación al tema correspondiente en
el programa de la Cátedra y, como lo podrán constatar nuestros lectores, la riqueza del mismo está en la propuesta desde
diversas perspectivas disciplinarias. En este sentido, esta obra
no ofrece un producto unitario y sistemático, como un tratado,
sino una compilación de diversos tópicos que resultan sobresalientes y oportunos para el estudio de la región europea, que
no solo de la Unión Europea.
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Las mipymes familiares colombianas
y sus desafíos de perdurabilidad
Autor: Johann Enrique Gómez Pulga y José Vargas
Caicedo
ISBN/ISSN: 978-958-710-707-4 / Año: 2011
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 146 pp.
PVP: $ 20.000

A

partir de una muestra de 466 empresas colombianas,
los autores analizan los factores que afectan la perdurabilidad de las pequeñas y medianas empresas
de carácter familiar, incluyendo las prácticas de gestión y de
gobierno corporativo. Este libro es el producto de la línea de
investigación en Empresas de Familia y Gobierno Corporativo, adscrita al Observatorio de Entorno de los Negocios de la
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
Externado de Colombia. Con esta investigación se espera
aportar a la comprensión de la empresa familiar en el contexto de países en desarrollo. Estos hallazgos serán de gran
utilidad para los gerentes y familias empresarias interesados
en mejorar la competitividad de sus organizaciones, manteniendo un ambiente de armonía y eficiencia.

El riesgo de opinar
Autor: Diego Alejandro Aristizábal (Redactor)
ISBN/ISSN: 978-958-710-741-8 / Año: 2011
Características: Colección Encuentro internacional de periodismo N.º 2, 14 x 21 cm., tapa rústica,
200 pp. PVP: $ 26.000

E

ste libro recoge las memorias del 2.º Encuentro Internacional de Periodismo y Actualidad, realizado en el
marco de la xxiii Feria Internacional del Libro de
Bogotá, y organizado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia
y la Cámara Colombiana del Libro, y que tuvo como tema
central de discusión El riesgo de opinar. Expertos internacionales, académicos y periodistas nacionales reflexionaron sobre la responsabilidad y el riesgo que implica opinar en la
era de las comunicaciones instantáneas y en un momento
como el presente en el que la confluencia de innumerables
puntos de vista en la red, espontáneos, sin censura ni edición, compiten con la opinión especializada de periodistas
profesionales y medios reconocidos. Este escenario, abierto
e indiscriminado, es un nuevo reto para la opinión calificada
y de rigor que se disputa la atención de los cibernautas con
la diatriba, la calumnia o la desinformación. Esta memoria
les permitirá a sus lectores precisar cuáles son las amenazas
y privilegios de este presente interactivo en el que se produce
la información día tras día.
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Sociabilidad, religión y política
en la definición de la Nación.
Colombia 1820-1886
Autor: Gilberto Loaiza Cano
ISBN/ISSN: 978-958-710-673-2 / Año: 2011
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 470 pp.
Colección Bicentenario del Centro de Estudios en
Historia. PVP: $ 60.000

D

urante el siglo xix en Colombia y otros países hispanoamericanos la expansión de las formas de sociabilidad estuvo íntimamente relacionada con las
disputas por el control hegemónico del espacio público. Los
principales agentes de las prácticas asociativas fueron las elites
liberales, la iglesia Católica con sus aliados conservadores, y
los sectores populares liderados por grupos de artesanos. Esos
agentes imprimieron un matiz político-religioso en el conflicto por la definición del Estado-nación. Este libro, versión parcial de una tesis de doctorado que recibió la mención summa
cum laude en 2006, es un examen exhaustivo de la evolución
de las principales formas de sociabilidad desde los inicios republicanos (1820) hasta la instauración del proyecto de república católica, mejor conocido como la Regeneración (1886).

Vivir en el Centro Histórico
de Bogotá. Patrimonio construido
y actores urbanos
Autores: Thierry Lulle, Amparo De Urbina, Carlos
A. Moreno, Juan F. Pinilla, Laura Llinás, óscar A.
Alfonso, María Clara van der Hammen, Gina P.
Sierra, Dolly C. Palacio y Luis A. Forero
ISBN/ISSN: 978-958-710-732-6 / Año: 2011
Características: 28 x 21 cm., tapa rústica, 194 pp.
Coedición con Colciencias. PVP: 102.000

A

pesar de un fuerte arraigo de muchos de los habitantes del Centro Histórico de Bogotá, no siempre
tienen ellos claro que viven en un lugar clasificado por la administración pública como patrimonio. En
cambio sí saben que sus propias inversiones en este mismo
lugar, tanto las económicas como las simbólicas, las físicas como las afectivas, construyen patrimonio. Sin lugar
a dudas, esta dinámica muy local, a escala micro, contribuye ampliamente a una dinámica colectiva y social, más
estructural y a escala macro. Así mismo, la conservación
del patrimonio no pasa tanto por normas que se refieren
estrictamente a lo construido sino por la regulación de las
interacciones entre los actores en presencia en el centro,
el histórico y el más amplio. De tal forma que la preocupación de construir un “patrimonio vivo” llevaría, por un
lado, a tratar de evitar que siga la salida de una población
tradicional y de pocos recursos gracias a la consolidación
de una oferta de vivienda social en el Centro Histórico mismo, y, por el otro, de propiciar unas reglas de incentivos de
conservación y no mantener normas restrictivas. Estas re-
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flexiones y sugerencias son algunas de las que derivan de un trabajo investigativo cuyos resultados
son presentados en este libro. La investigación:
“El patrimonio de uso residencial en el Centro
Histórico de Bogotá. Prácticas de los habitantes y políticas públicas” ha sido realizada en el
marco de un convenio entre la Universidad Externado de Colombia y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias). En este trabajo se combinaron enfoques de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin
de entender mejor la compleja situación actual
del Centro Histórico con respecto al estado físico
de las viviendas, así como las dinámicas sociales,

económicas, culturales, normativas y políticas vividas por los actores de este sector peculiar de la
metrópoli bogotana, en especial sus habitantes.
Esta obra reúne contribuciones de Thierry Lulle, Amparo De Urbina, Carlos Moreno, Óscar
Alfonso, Juan Felipe Pinilla, Laura Llinás, María
Clara van der Hammen, Gina Sierra, Luis Alejandro Forero y Dolly Cristina Palacio, la mayoría de ellos como integrantes del grupo de investigación “Procesos sociales, territorios y medio
ambiente” del Centro de Investigaciones sobre
Dinámica Social (cids), adscrito a la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Externado de Colombia.

En torno al Estado de derecho
Historia, política y teoría
Autor: Brian Z. Tamanaha. Alberto Supelano [Trad.]
ISBN/ISSN: 978-958-710-750-0 / Año: 2012
Características: 11 x 16,5 cm., tapa rústica, 366 pp.
PVP: 37.000

E

l Estado de derecho es hoy el ideal político más importante, pero hay mucha confusión sobre su significado
y su funcionamiento. Este libro explora la historia, la
política y la teoría del ideal del Estado de derecho, empezando por las ideas griegas y romanas clásicas, revisa en detalle
las contribuciones medievales y muestra el papel que cumple
en la teoría y en los sistemas políticos liberales. El autor resume las preocupaciones de los conservadores occidentales
por el declive del Estado de derecho y señala algunas razones
por las cuales la izquierda radical ha promovido ese declive.
Luego presenta dos versiones teóricas del Estado de derecho
y examina sus fortalezas y debilidades.
El libro también analiza el Estado de derecho a nivel
global y concluye respondiendo la pregunta de si es un bien
humano universal.

Eficacia de la prueba obtenida
mediante irrupción en la intimidad
Autor: Miguel Enrique Rojas Gómez
ISBN/ISSN: 978-958-710-723-4 / Año: 2011
Características: Tesis Doctorales n.º 1, 14 x 21 cm.,
tapa rústica, 322 pp. PVP: $ 41.000
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sta obra ofrece una percepción novedosa de la regla
de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, a partir de un estudio profundo en torno al objetivo constitucional de preservar el derecho fundamental a la intimidad.
Así, tras examinar el fundamento de la tutela constitucional a
la intimidad, se propone un método adecuado para delimitar
el ámbito de protección, y a partir del análisis detallado de
los canales de acceso a material probatorio por medio de incursiones en la intimidad, se separa el material probatorio de

Reseñas

la actividad invasiva realizada para conseguirlo y del empleo
que pueda tener. Soportado en dicho análisis, el autor cuestiona la exclusión indiscriminada de la prueba obtenida por
medio de intervenciones ilegítimas en la intimidad, y propone
examinar en cada hipótesis la compatibilidad de la exclusión
probatoria con la inmunidad que la Constitución pretende
asegurar al área íntima.

Tesis del primer Externado
1886-1895
Autor: Juan Camilo Rodríguez (Comp.)
ISBN/ISSN: 978-958-710-746-3 / Año: 2011
Características: 17 x 24 cm., tapa fina, 1.352 pp.
PVP: $ 45.000

A

hora el Externado pone a disposición de los analistas de la educación superior un esfuerzo exitoso de
formación profesional y científica. La experiencia del
primer Externado deja ver cómo lo difundido en el salón de
clase daba resultados de excelencia en el trabajo de sus estudiantes. Los profesores investigaban y fomentaban la investigación entre sus alumnos; leían, escribían y promovían la
lectura y la escritura de los jóvenes. Tenían ocupaciones por
fuera de la universidad y eran ejemplo y guía para el ejercicio
profesional de sus estudiantes. Estaban atentos a lo que sucedía en el entorno y discutían la vida política, social y cultural
en los pasillos, el café y las páginas de los periódicos.

Europa: ¿un marco de
oportunidades? Quinta jornada
Cátedra jean Monnet en Colombia
Autor: Eric Tremolada Álvarez (editor)
ISBN/ISSN: 978-958-710-692-X / Año: 2011
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 185 pp.
PVP: $ 35.000

E

l pretexto títulado Europa: ¿un marco de oportunidades?
Quinta jornada Cátedra jean Monnet en Colombia, en cuatro
capítulos recoge trece ensayos que análizan diversos
aspectos de la relación de Colombia con un socio esencial
como lo es la Unión Europea. Encontraremos, en primer lugar, una sección con tres artículos dedicados a la inserción
comercial de Colombia. En el segundo capítulo se tratan las
oportunidades que —en el actual contexto de crisis económica mundial— puede aprovechar Colombia en el marco de
sus asociación con Europa, además se cuestiona el Acuerdo
Multipartes con los países andinos. En el tercer capítulo recoge los análisis de los que ya vigentes Acuerdos de Asociación
de la Unión Europea con México y Chile, balances que vienen acompañados de un estudio sobre el pilar comercial del
acuerdo con Centroamérica, tambien firmado en la pasada
Cumbre de Madrid. La sección final se centra en el acuerdo
comercial Unión Europea-Colombia desde la óptica de los
gremios más representativos del país y la Asociación de Cámaras Europeas.
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