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Condición resolutoria tácita y
responsabilidad del deudor:
dos remedios complementarios y autónomos contra el incumplimiento
Autor: Diego Fernando García Vásquez
ISBN/ISSN: 978-958-772-198-0 Año: 2014
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 206 pp.
Cód. SAP 530003807. LIBRO DE INVESTIGACIÓN
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l incumplimiento de las obligaciones desencadena varios
efectos; uno de ellos es la responsabilidad civil del deudor incumplido. Si la obligación tiene fuente contractual,
se produce un efecto particular consistente en la resolución de
las obligaciones del contratante que ha sufrido el incumplimiento. Estos dos efectos fungen como remedios que actúan contra
la situación patológica en la que queda la obligación luego de
incumplirse. En esta investigación se analizan los rasgos fundamentales de ambos remedios, con el fin de deducir una relación
de independencia entre ellos. El análisis se hace a partir de la
identificación de los orígenes históricos de cada uno, y del fundamento teórico y funcional que a cada uno justifica, así como de la
sistematización de los dos remedios en el Código Civil colombiano. Esta metodología conduce a deducir que los orígenes, fundamentos y sistematización de cada remedio siempre han ido por
caminos distintos, lo que impide predicar una relación de subordinación de alguno respecto del otro, como la que sostuvo la jurisprudencia nacional entre 1920 y 1977. El estudio pretende salirse
del esquema descriptivo para optar por un método analítico en
el que se cuestiona la validez de varios conceptos sobre los que
ha imperado el consenso y en el que se hacen propuestas sobre
un entendimiento particular de las dos instituciones bajo análisis.

El principio de Estado de derecho
y los contratos estatales. La
forma escrita de los contratos
en Colombia y Alemania
Autor: Mónica Liliana Ibagón Ibagón
ISBN/ISSN: 978-958-772-196-6 Año: 2014
Características: 17 x 24 cm, tapa rústica, 610 pp.
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ste libro surgió de la tesis doctoral dirigida por el profesor Walter Krebs, publicada en Alemania y de la cual el
profesor Eberhard Schmidt-Assmann resaltó su mérito
científico notable (Eberhard Schmidt-Assmann, 2013). Él mismo
destaca que su punto de partida, esto es, “la vinculación de la
forma de los contratos estatales al derecho constitucional merece
apoyo y acogida” (Eberhard Schmidt-Assmann, 2013). Precisamente esta vinculación y el análisis de las interrelaciones entre el
principio de Estado de derecho y los contratos estatales en Colombia y Alemania determinan, en la primera parte, la búsqueda
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de la razón constitucional del requisito de forma escrita de los
contratos. De manera correcta, la autora aborda, en la segunda
parte, las manifestaciones de la forma escrita en Derecho administrativo general y especial “para comprobar y confirmar la tesis
de la forma escrita como medio para el fomento de la actuación
administrativa racional, independientemente de su naturaleza
jurídica” (Sebastián Conrad, DVBl 2013, p. 364). Este análisis
permite, en el tercer capítulo, la configuración de un modelo normativo compuesto de criterios que facilitan su aplicación por el
operador jurídico. Finalmente, en la tercera parte, la autora analiza las consecuencias del incumplimiento del requisito de forma
escrita de los contratos estatales y en especial aborda el estudio de
las exigencias del principio de Estado de derecho en la solución
jurídica de los casos que configuran los llamados hechos cumplidos. Este tema es de gran relevancia ya que, como lo ha sostenido
el Consejo de Estado, “las consecuencias jurídicas de la ejecución
de una prestación –ya sea una obra, un bien o un servicio– sin
que exista previamente un contrato estatal perfeccionado, o que
estándolo sea inejecutable por ausencia de uno de los requisitos
para ello, constituye uno de los grandes problemas jurídicos que
ha afrontado la jurisdicción de lo contencioso administrativo”
(CE, S. 3, Sentencia de 22.07.2009, exp. 35026). En conjunto,
el trabajo contiene conclusiones interesantes y ofrece una “ganancia en conocimientos científicos sobre un tema central del
Derecho administrativo” (Sebastián Conrad, DVBl 2013, p. 364).
De tal manera que en el futuro, a partir de esta investigación, “el
estudio de la forma escrita de los contratos no se puede pasar por
alto” (Hartmut Bauer, 2012).

El poder y el mercado en
la economía internacional
Autor: Homero Cuevas
ISBN/ISSN: 978-958-772-089-1 Año: 2014
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 276 pp.
Por qué algunos países son ricos y otros son pobres? En
la teoría del comercio internacional esta pregunta admite dos respuestas encontradas. Una es la convergencia.
Según esta, todos los países se benefician de las ganancias del intercambio en la medida en que participan con mayor
intensidad en la economía global, aunque algunos más que otros
y con ritmos de progreso diferentes. La segunda respuesta es
menos optimista. Existe el intercambio desigual, que se debe en
parte a la heterogeneidad de las estructuras económicas y a la
asimetría del poder político (y militar) de las naciones. En ciertas
circunstancias, el comercio y otras formas de interacción no solo
no enriquecen sino que incluso empobrecen a los países más débiles. El debate nace al tiempo con la teoría económica moderna,
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y a él alude el título de La Riqueza de las naciones, de Adam Smith.
En este tomo, Homero Cuevas sigue de manera erudita y rigurosa su curso desde el siglo xviii hasta nuestros días. Como en los
trabajos anteriores del profesor Cuevas, el desarrollo de la argumentación de El poder y el mercado en la economía internacional está
dada por una lectura crítica de lo que han escrito los principales
pensadores económicos sobre el tema. Cuevas no se confina a
las abstracciones de los economistas: también estudia los aportes de historiadores, polemistas políticos, hombres de Estado y
revolucionarios. El lector encontrará una crónica fascinante de
los encuentros y desencuentros, intelectuales y materiales, entre
el primer mundo y el resto de la humanidad luego de la Revolución Industrial. El poder y el mercado en la economía internacional es
una obra póstuma. Homero Cuevas terminó su redacción pocos
días antes de su muerte, a finales de 2012.

La utopía metropolitana - I.

Cuatro estudios sobre la metropolización
planetaria y los obstáculos para su
reconocimiento político
Autor: Christian Lefèvre, Stefano Piperno, Santino
Piazza, Giancarlo Pola, Richard Briffault y Óscar A.
Alfonso R.
ISBN/ISSN: 978-958-772-184-3 Año: 2014. Características: Serie de Economía Institucional Urbana n.º 10,
14 x 21 cm., tapa rústica, 504 pp.
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as metrópolis, amplias zonas densamente pobladas en las
que variados entes territoriales gravitan sobre un núcleo
metropolitano, son reconocidas como las formas territoriales dominantes al comando de la economía global y, sin embargo, no gozan de reconocimiento político. Los niveles centrales de gobierno y los entes territoriales subnacionales –comunas,
municipios, departamentos, provincias o condados– identifican
la potencial organización de las áreas o regiones metropolitanas
como una amenaza para el actual esquema territorial de distribución del poder. ¿Es necesario el reconocimiento político de
las metrópolis? Los problemas jurisdiccionales y fiscales exigen
acuerdos duraderos entre las jurisdicciones involucradas, como
también reglas para el ordenamiento y el uso virtuoso de los
mantos verdes y cuerpos de agua que componen la estructura
ecológica que ellos comparten. Son estas regiones el ámbito
espacial idóneo para regular un capitalismo global desbocado,
pero ello no es posible sin la coordinación de políticas a esa escala metropolitana. La gobernanza es un instrumento útil para
la concertación con otros agentes privados y sociales, gremios y
comunidades, pero su contenido y eficacia están cada vez más
sujetos a la comprensión de las ventajas de este tipo de organización territorial. Entes territoriales de menor tamaño poblacional
y jerarquía económica resultan ampliamente favorecidos con su
participación en las áreas metropolitanas, cuando no se imponen las reglas del núcleo metropolitano que, por su parte, también resulta favorecido con la cesión de poder. Mientras no se
comprendan estas ventajas que, sin duda alguna, resultarían en
una elevación considerable en el nivel de vida de la población, la
utopía posible de los gobiernos metropolitanos será irrealizable.
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Reflexiones en torno a la potestad
administrativa sancionadora: aplicación
en el sector energético, ambiental, de
telecomunicaciones y en otros sectores
Autor: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
ISBN/ISSN: 978-958-772-195-9. Año: 2014
Características: Colección de Estudios en Derecho Minero y Energético n.º 6, 14 x 21 cm., tapa rústica, 132 pp.
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a administración pública, cuando ejerce sus potestades
públicas (puissance publique), siempre está revestida de una
“cierta” discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter “absoluto”
o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la
delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del ius puniendi materializado en la actividad administrativa
sancionadora. Es allí donde debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en
función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la
ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no
solo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación
de la sanción que proceda en cada evento.

Los desequilibrios territoriales en
Colombia. Estudios sobre el sistema
de ciudades y el polimetropolitanismo
Autor: Óscar A. Alfonso Roa
ISBN/ISSN: 978-958-772-185-0 Año: 2014
Características: Serie de Economía Institucional
Urbana n.º 9, 14 x 21 cm., tapa rústica, 460 pp.
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olombia es un país de regiones metropolitanas. Si a cada
región que es habitada por una población le es inmanente un gobierno, las formas de ocupación territorial
por la población y las actividades humanas deberían contar
con la forma de gobierno más pertinente. Por tanto, un nuevo
modelo territorial de Estado tendrá que organizarse en torno a
gobiernos metropolitanos cuyas funciones de alcance supralocal
se construirían con base en las que ya poseen las jurisdicciones
involucradas en el polimetropolitanismo. Pero, ¿qué es el polimetropolitanismo? Es la forma dominante de la urbanización
de la población compuesta, en el caso de Colombia, por nueve
metrópolis cuya influencia poblacional y económica se extiende
hasta ahora a cincuenta y seis municipios circunvecinos y, en un
futuro no muy lejano, harán parte de siete megalópolis, puesto
que las tres metrópolis del Eje Cafetero se habrán consolidado
en una única megalópolis policéntrica. El polimetropolitanismo
se halla a la cabeza del sistema colombiano de ciudades, organizado jerárquicamente tanto por los factores de demanda –el
tamaño de la población– como por los de oferta –las funciones
diferenciadoras de alcance supralocal acumuladas en sus jurisdicciones–. Una geopolítica avasalladora con el resto del país se
puede erigir sobre la base del polimetropolitanismo, pues en el
momento en que algún poder político se torne dominante en él,
también dominará el resto del país. Es por ello que las burguesías
nacionales se disputan el control de las metrópolis, mientras que
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el control de la periferia, con el empleo de la violencia, está en
manos de otros poderes ilegítimos, mientras que el campesinado
está aislado al no contar con representación política en el espacio
público, como tampoco tienen interés en contener con beligerancia a los violentos.
El control fiscal y la gestión
de las entidades fiduciarias
Autor: Iván Darío Gómez Lee
ISBN/ISSN: 978-958-772-193-5 Año: 2014
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l control fiscal en Colombia como disciplina académica
es verdaderamente reciente. Una especialidad en la que
han incidido tres leyes: 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474
de 2011, que hacen de esta disciplina un asunto de complejidad e
inseguridad jurídica. El sector fiduciario ha sido de aquellos afectados por esa situación de incertidumbre y de variadas modalidades de control y vigilancia. En la obra El control fiscal y la gestión de
las entidades fiduciarias, su autor, un reconocido especialista en estas
materias, quien además realizó estudios de doctorado precisamente en la seguridad jurídica en los sistemas de responsabilidad
colombiana, aborda con rigor las complejidades y especificidades
del control fiscal en los negocios fiduciarios con recursos públicos. A su vez, presenta un interesante aporte con elementos para
que las entidades fiduciarias o sus fideicomitentes tengan marcos
de gestión que minimicen los riesgos, eviten la responsabilidad y,
ante todo, logren que la gestión fiduciaria sea un factor de éxito
para el desarrollo de nuestro país. La obra contiene los siguientes
capítulos: 1. Referentes normativos y conceptuales de los negocios fiduciarios públicos. 2. La gestión fiscal contractual. 3. La
responsabilidad fiscal con enfoque a los negocios fiduciarios. 4.
Los deberes funcionales fiscales de las partes en los contratos de
gestión fiduciaria pública. 5. Análisis del contexto constitucional
de las competencias.

Opera 2014. N.º 14. Observatorio
de Políticas, Ejecución y Resultados
de la Administración Pública
Autor: Autores varios
ISBN/ISSN: ISSN 1657-8651. Año: 2014
Características: 19 x 23 cm., tapa rústica, 220 pp.
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a importancia creciente de la minería y los hidrocarburos en las economías latinoamericanas ha puesto sobre la
mesa la necesidad de reflexionar acerca de las implicaciones que este auge tiene en términos del modelo de desarrollo
que se plantea para la región. Conscientes del rol que juega la
academia en la generación de espacios de discusión en asuntos
de relevancia nacional y regional, la revista Opera, del Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración
Pública, lanzó una convocatoria para la recepción de artículos
alrededor del tema “Desafíos y oportunidades frente al auge de
la industria extractiva en América Latina”. Este número de la
revista es resultado de esta convocatoria y reúne ocho artículos
que en su conjunto sugieren tres tipos de reflexión. En primer
lugar, un análisis del potencial de esta actividad extractiva como
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motor para el crecimiento económico y sus alcances para la
promoción de mejores niveles de calidad de vida de los habitantes. Adicionalmente, una discusión sobre el rol del Estado,
de las políticas públicas y su interacción con diferentes actores
sociales y empresariales. Por último, una mirada crítica frente
al discurso del desarrollo que es vehiculizado en este modelo de
explotación de los recursos naturales.
Legitimidad democrática de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
en el control de convencionalidad
Autor: Diana Patricia Hernández Castaño
ISBN/ISSN: 978-958-772-186-7. Año: 2014
Características: Temas de Derecho Público
n.º 92, 13.5 x 21.5 cm., tapa rústica, 172 pp.
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l libro aborda la cuestión de la legitimidad democrática
del ejercicio del control de convencionalidad por la Corte
Idh, en la cual subyace uno de los mayores problemas que
en la teoría del Derecho y del Estado surgen por la colisión de
dos principios fundamentales, la democracia y los Derechos Humanos: ¿es el Estado democrático el Estado ideal, culmen para
la efectividad de los Derechos Humanos? El libro se desarrolla en
dos partes en las cuales se evalúan las variables de legitimidad democrática de origen y de resultado, para lograr un acercamiento
a la Corte idh, órgano integrador del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y por tanto forjador de un ius constitutionale
commune en América Latina; y al control de convencionalidad,
elemento esencial en la actualidad de un Estado social de derecho abierto al orden internacional, que permite hacer efectivo
el epicentro que irradia los sistemas jurídicos democráticos: los
derechos humanos.
Los procesos de integración
como factor de paz
Autor: Eric Tremolada Álvarez (editor)
ISBN/ISSN: 978-958-772-197-3. Año: 2014
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 392 pp.
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l libro Los procesos de integración como factor de paz recoge once
artículos –dos de ellos a dos manos– en el que participan
siete expertos extranjeros y seis nacionales, quienes combinan una propuesta colectiva desde diversas perspectivas disciplinarias para reflexionar sobre distintos procesos de integración
como factor de paz. La obra se dividió en tres secciones: la primera, dedicada a “La institucionalización de la integración”, cuenta con cuatro escritos que abordan la precaria estatalidad para
transferir soberanía a las instituciones de integración regional; los
procesos de integración como estructura institucional eficiente y
eficaz que reduce los costos de transacción; los desafíos y fragilidades del sistema de solución de controversias del Mercosur, y la
democracia y cláusulas de apertura en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. La segunda sección, “La integración como
factor de paz regional e interregional”, compuesta por otros cuatro artículos, analiza la contribución de la integración económica
en el proceso de paz en Centroamérica; la soberanía compartida
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para la consolidación de la paz regional en Europa como una
configuración no aplicada en los procesos de integración suramericanos; los principales desafíos de la Asean y las mejores prácticas que hicieron posible una integración económica de alcance
profundo, enfatizando en algunas similitudes con la experiencia
europea, y la aplicación de alianzas estratégicas de la Unión
Europea como un instrumento de política exterior. El último
apartado, “La integración como factor de consolidación de los
procesos de paz”, consta de tres contribuciones: una que resalta
la preocupación por el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional y su inclusión en el ámbito de competencias de la
Unión Europea; la figura del co-mediador de la Unión Europea
que la convierte en un actor privilegiado para apoyar el proceso
de paz en Colombia, y el estudio que se centra en analizar el actual modelo económico que opera en el país, con el ingrediente
adicional del fin del conflicto armado
Lecturas sobre derecho
del medio ambiente t. XIV
Autor: Álvaro H. Cardona, Carmen H. Gómez, Patricia Guzmán, Héctor Guzmán, Luis F. Hernández,
Katrin Lemberg, Luis F. Macías, Carolina Montes,
Álvaro Osorio, Andrés Páez y Claudia M. Rojas
ISBN/ISSN: 978-958-772-187-4. Año: 2014
Características: 17 x 24 cm., tapa dura, 382 pp.
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econociendo el papel del Grupo de Investigación en
Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia en el análisis del marco normativo,
doctrinal y jurisprudencial nacional y extranjero, la colección
Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente llega este año a su tomo
xiv, el cual representa la misma cantidad de años de esfuerzo
y dedicación constantes para crear colectivamente una base bibliográfica robusta que soporte las actividades del Departamento
de Derecho del Medio Ambiente, y que a la vez contribuya de
manera decidida a la socialización del conocimiento. Como es
costumbre, han colaborado en estas páginas varios miembros del
Grupo de Investigación y algunos invitados especiales, de forma
que los artículos que hoy presentamos cubren múltiples asuntos
relacionados con el Derecho del medio ambiente, desde la perspectiva histórica, institucional, política, agrícola, regulatoria o de
servicio público, y aportan análisis detallados y concretos sobre
algunos aspectos relevantes para el desarrollo de esta rama del
ordenamiento jurídico.
Código de Minas Comentado, 3.ª ed.
Autor: Margarita Ricaurte de Bejarano
ISBN/ISSN: 978-958-772-164-5. Año: 2014
Características: 17 x 24 cm., tapa dura, 936 pp.
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l Código de Minas Comentado contiene una recopilación de
las normas que comprenden la legislación minera vigente,
con sus correspondientes concordancias, jurisprudencia y
doctrina relevantes, así como los comentarios de la autora, que
orientan al lector en la aplicación e interpretación de las mismas.

