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1

Edgardo Buscaglia

Poder judicial, reforma judicial y democracia

2

Jorge Gabriel Taboada Hoyos ¿Qué se puede hacer con el upac?

Financiero y bursátil

3

Howell Jackson

Análisis Económico del Derecho

Teoría básica

4

Freddy Eduardo Cante

Análisis económico de los derechos académicos

Teoría básica

5

Claudia Rivero Medina

Análisis económico de la corrupción: una
problemática sistemática y generalizada

Corrupción

6

Salomón Kalmanovitz

La Corte Constitucional y el emisor

Financiero y bursátil

8

Hugo A. Acciarri

El análisis Económico del Derecho como
fundamento para el rediseño de las instituciones
del Derecho privado. El caso de la obligación
de seguridad en proyecto de reformas al Código
Civil argentino de 1998

Derecho privado –
instituciones

8

Homero Cuevas

Sex and reason de Richard a. Posner

Reseña

9

Carlos A. Ghersi

El Derecho de chance. Fundamentación
epistemológica económica

Responsabilidad

9

Pietro Milazzo

El régimen de procesos concursales colombiano
entró en concordato…

Derecho comercial

10

Edigson Pérez y Jaime Osorio El futuro del sector petrolero en Colombia

10

Javier López Camargo

Constitución económica, mercado y Derecho del
consumo

Derecho del consumo

10

Diego Felipe Trujillo

La eficiencia económica de la democracia

Teoría básica
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11

Mauricio Rubio

Premios y castigos: una caricatura de los sistemas
normativos

Teoría básica

11

Mauricio Ríos, Carlos Suárez
y Andrés Vanegas

Análisis económico de la Ley 338 de 1997

Ordenamiento
territorial

12

Jorge Jaramillo y Alfonso
Ossa

La Constitución colombiana de 1991

Derecho constitucional
– aed

12

Daniel Peña Valenzuela

El Derecho del ciberespacio. Fundamentación
tecnológica en el análisis del Derecho

Derecho de internet o
ciberespacio

13

Martha Lucía Martínez

Marriage Contracts: resumen ejecutivo

Reseña

14

Patricia Guzmán Aguilera

Desafíos del Derecho en la era de la
biotecnología: apuntes desde el Análisis
Económico del Derecho

Biotecnología - aed

15

Luis Fernando Eslava Arcila

Aproximación metodológica al Análisis
Económico del Derecho. Un marco para el
estudio de la escasez, el tráfico y el mercado de
órganos.

Estudio por fuera de
mercado - aed

15

Claudia Puentes Riaño

¿Facturación o autoavalúo? El dilema del diseño
institucional para la administración del impuesto
predial en Colombia

Estudio de mercado
- aed

16

Jean Philippe Pening

El modelo de descentralización en Colombia

Estudio de mercado
- aed

16

Pedro Ignacio Bernal

Límites institucionales a la adopción de la eficacia
Servicios públicos
como principio regulador de los servicios públicos
domiciliarios - aed
domiciliarios en Colombia

17

Adriana María Chethuan

Análisis económico del proceso concursal de
liquidación obligatoria de sociedades comerciales

17

Inés Jaramillo Murillo

¿A qué tipo de política conduce la congelación de
Derecho laboral – aed
salarios?

17

José Eduardo Rodríguez

Estado y construcción de la ciudadanía. Los
múltiples dilemas de la tributación

Derecho público - aed

18

Constanza Blanco Barón

La titularización en Colombia: diez años de
desarrollo

Derecho financiero y
bursátil

19

Mauricio Baquero Herrera

¿Es posible la integración financiera de los países
andinos dentro del contexto del Acuerdo de
Cartagena?

Derecho financiero
internacional

20

Constanza Blanco Barón y
Jorge Castaño Gutiérrez

La nueva ley de mercado de valores:
manifestación del Derecho regulativo

Derecho financiero y
bursátil

20

José Manuel Álvarez Zárate

Comentarios sobre las acciones populares y su
impacto en las políticas públicas: el caso del
manejo de las relaciones exteriores

Derecho internacional
- aed
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20

Ruth Stella Correa Palacio

Las acciones populares, de grupo y de
cumplimiento y su impacto en la construcción de
políticas públicas en Colombia

Derecho público - aed

21

William Leguizamón Acosta

Teorías y doctrina sobre las relaciones del
Derecho con la economía. Desde una perspectiva
histórica

Teoría básica

22

Mario Andrés Pinzón
Camargo

El Creative Commons y la devolución como
instrumentos alternativos para incentivar la
innovación en la sociedad del conocimiento

Propiedad intelectual
y aed

22

Elisa Botero Duque

El transfondo axiológico del Derecho de
propiedad privada en el Código Civil colombiano
Derecho privado y aed
y sus desafíos en la configuración del Estado
Social de Derecho

23

Édgar Andrés Quiroga Natale

El control constitucional como instrumento de
intervención económica

24

Jahir Alexander Gutiérrez
Ossa

Análisis Económico del Derecho. Revisión al caso
Teoría básica
colombiano. Economía aplicada al Derecho

25

Carlos Andrés Naranjo y
Mario Pinzón Camargo

La competencia y las acciones afirmativas
como una propuesta para mejorar el proceso de
integración en la can

Derecho económico
internacional y aed

25

Juan Darío Contreras

La tutela como manifestación de algunas fallas de
mercado y de gobierno en el sistema general de
seguridad social en salud

Seguridad social y aed

26

Constanza Blanco Barón

Impacto de la regulación en el comportamiento
de la oferta pública de valores en Colombia

Derecho bursátil y aed

27

David Toro Ochoa, Juan
Sebastián López Mejía y Juan
Sebastián Ballén Riveros

La in-dependencia judicial y su posible
medición: breve aplicación al caso de la Corte
Constitucional colombiana

Análisis Económico del
Derecho

28

Mario Andrés Pinzón
Camargo

Arreglos institucionales y la igualdad en el
Derecho económico constitucional

Análisis Económico del
Derecho – Derecho
constitucional

28

Andrés Palacios Lleras

El Análisis Económico del Derecho en Colombia:
A propósito de Mauricio Rubio y su obra
“economía jurídica introducción al análisis
económico del Derecho iberoamericano”

Análisis Económico del
Derecho - reseña

29

Andrés Palacios Lleras

La eficacia horizontal de los derechos
fundamentales como un mecanismo de control
constitucional a la actividad económica y los
límites del constitucionalismo contemporáneo

Análisis Económico del
Derecho

Lina María López Jiménez

Efectividad de los procedimientos de participación ciudadana establecidos por la Ley 152 de
1994 en la discusión de los planes de desarrollo:
un análisis desde la teoría de la elección pública

Análisis Económico del
Derecho – planes de
desarrollo

29
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30

Juliana Velasco Gregory

Una mirada ética a la figura del llamamiento de
oficio de presuntos responsables desde el aed

Análisis Económico del
Derecho

30

Luz Marina Romero Alvarado

La regulación del precio del etanol en Colombia
¿teoría del interés general o teoría del interés
privado?

Análisis Económico del
Derecho

31

Daniel Alejandro Monroy
Cely

Regulación de riesgos. Una doble aproximación a
partir del aed

Análisis Económico del
Derecho

31

Fernán Restrepo Cardona

Concentration, competition and selectiveness:
a deconstruction of the grounds for selective
corporate governance in the banking sector

Análisis Económico del
Derecho

31

Mario Pinzón Camargo

Acceso a medicamentos y propiedad intelectual:
un conflicto de derechos

Análisis Económico del
Derecho

33

Daniel Alejandro Monroy
Cely

Análisis económico de la buena fe en el Derecho
de contratos

Análisis Económico del
Derecho

33

Juan Sebastián Ballén Riveros

Confrontación de procedimientos a la luz de los
Análisis Económico del
costos de transacción en el procedimiento judicial Derecho – procesal

34

Luis Eduardo Amador Cabra y La Ley 142 de 1994 desde una perspectiva de
Richard Ramírez Grisales
análisis económico del derecho

35

Fernando Luis Castellanos
Obregón

Contaminación por mercurio: su impacto y
responsabilidad a la luz del Análisis Económico
del Derecho

Análisis Económico
del Derecho – medio
ambiente

36

Daniel Monroy Cely y Mario
Pinzón Camargo

Análisis económico de los derechos colectivos
y su mecanismo de protección jurisdiccional en
Colombia: el papel de los incentivos, la acción
colectiva y la provisión de bienes públicos

Análisis Económico del
Derecho

36

Los sistemas de vigilancia electrónica como
Norberto Hernández Jiménez sustitutivos de la prisión bajo una perspectiva
analítico-económica del Derecho

38

Fernando Luis Castellanos
Obregón

¿Puede el aed explicarlo todo? Esbozo crítico acerca Análisis Económico del
del alcance del Análisis Económico del Derecho
Derecho

38

Diana Morales

Corte Constitucional y cambios en la política
pública de atención a la población desplazada
por la violencia. Una mirada al activismo judicial
desde el enfoque institucional

Análisis Económico del
Derecho

39

Juan Antonio Gaviria Gil

Obstáculos y riesgos para una exitosa interacción
entre Derecho y economía en Colombia

Análisis Económico del
Derecho

39

Luis Miguel Hoyos Rojas

Derecho económico y género: alianza para la
Análisis Económico del
erradicación de los efectos adversos del desarrollo Derecho: Derecho y
contra la mujer colombiana
género

40

Mario Andrés Pinzón
Camargo

Los derechos colectivos y las acciones populares:
elementos para la comprensión de un mercado
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40

Carlos Miranda Contreras

Análisis económico de la acción de tutela contra
laudos arbitrales en Colombia

Análisis Económico del
Derecho

41

Paola Alarcón López

Constitutional design and political agency
problems: the case of Colombia

Análisis Económico del
Derecho – Derecho
constitucional

41

La conciliación extrajudicial como requisito de
David Díaz Guzmán y Andrés procedibilidad y sus “verdaderos” efectos en la
congestión judicial. El caso de la jurisdicción
Felipe García Ávila
contencioso-administrativa
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Ed.

Autor

Artículo

Tema específico

Interrelación del Derecho con la economía: dos
ópticas

1

Luis Ferney Moreno

1

La gestión presupuestal autónoma y administrativa
Ricardo Schembri Carrasquilla como elemento esencial de las comunidades de na- Autonomía presupuestal
ciones y sus implicaciones en la comunidad andina

1

Esteban Restrepo Uribe

La transnacionalización de normas legales:
apuntes sobre el caso de la propiedad intelectual

Derecho privado
económico

1

Fernando Luis Castellanos
Obregón

La descentralización administrativa y las
oportunidades de desarrollo de los municipios

Descentralización

2

José Manuel Álvarez Zárate

Control jurisdiccional de la globalización

2

Marco Matías Alemán

De las disposiciones transitorias y el régimen de
prevención y solución de diferencias

2

Marco Pérez Useche

Una ley de comercio electrónico para Colombia

Comercio electrónico

3

José Manuel Álvarez Zárate

Las sanciones económicas internacionales

Sanciones

4

José Manuel Álvarez Zárate

El control simbólico de las relaciones
internacionales en Colombia: el papel de la
Procuraduría

Supervisión y control

4

William Namén Vargas

Cláusulas de indización monetaria

Indización

5

Freddy Eduardo Cante

Las aventuras prohibidas del mercader de Venecia Derecho y economía

6

Juan Camilo Restrepo Salazar

El presupuesto de la verdad y el ajuste estructural
de las finanzas publicas

6

Beethoven Herrera Valencia

Impacto de la crisis financiera mundial en América
Crisis económica
Latina

7

Humberto Celis Vásquez

La ley de intervención económica
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7

Luis Ferney Moreno

Teorías de la Constitución económica

Derecho y economía

8

Daniel Peña Valenzuela

Establecimiento de comercio virtual bajo la ley
colombiana

Comercio electrónico

8

Bernardo Pérez Salazar

Erradicación con distensión: ¿a dónde conduce el
“Plan Colombia”?

Derecho económico público – Plan Colombia

9

Alberto Castrillón Mora

La omc en perspectiva

Derecho económico
internacional

10

Carlos Eduardo León

Colombia y Latinoamérica en la mundialización

Derecho económico
internacional

11

Óscar Alfonso

Ciudad y región en Colombia

Derecho urbano

13

Andrés Mauricio Ramírez

Diplomacia por la paz: la implementación de la po- Derecho económico
lítica exterior en Colombia desde el proceso de paz internacional

14

José Manuel Álvarez Zárate

Las negociaciones comerciales de Colombia en el
alca y la defensa del interés nacional

14

Carlos Eduardo León Rincón

América Latina en los noventa: una evaluación del
Derecho económico
regreso del capital internacional y el desempeño
internacional
macroeconómico

14

Luis Fernando Eslava Arcila

Estudio sobre la controversia entre la secretaría
general de la Comunidad Andina y Venezuela
sobre transporte

Derecho económico
internacional

14

Alfredo Puyana Silva

La reforma pensional

Derecho y economía

14

Hermann Zubieta y Marco
Llinás Volpe

La firma electrónica

Comercio electrónico

14

Jorge Andrés Mejía

Cuando se confunde realidad con estadística
y correlación con causa (anumerismo o
analfabetismo matemático)

Derecho y economía

15

Carlos Eduardo León Rincón

El impuesto Tobin: los estados e instituciones
financieras internacionales frente a los fallos del
mercado de capitales

Derecho económico
internacional

15

Camilo Cuervo

Balance del desarrollo económico de Alemania
oriental doce años después de la caída del muro, el Derecho y economía
papel de las compañías multinacionales

16

Alfredo Puyana Silva

La educación y el empleo en un sistema integral
de seguridad social

Derecho y economía

16

Jairo Libreros

El riesgo de la seguridad

Derecho y economía

16

Emilio Sardi

Posición y visión de la industria colombiana
frente al alca

Derecho económico
internacional

17

Ignacio De León

The limits of open acess as a regulatory yardstick
in the regulation of utilities in Latin America

Derecho económico
internacional
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17

Andrés Mauricio Ramírez

La integración y el desarrollo de las instituciones
comerciales en América latina

Derecho económico
internacional

18

Luis Fernando Álvarez

La moral internacional

Derecho económico
internacional

18

Andrés Mauricio Ramírez

La periferia en la teoría de las relaciones
internacionales

Derecho económico
internacional

19

María Yolanda Fernández

La Organización Mundial del Comercio y los
acuerdos sobre servicios. Entramado jurídicoeconómico de éstos y perspectivas de la
organización tras Cancún. Análisis especial del
papel a jugar por las instancias europeas

Derecho económico
internacional

21

Luis Fernando Eslava Arcila

Isoccupation law: (mis)use and consequences in Iraq Derecho internacional

21

Claudia Liliana Rodríguez
Espitia

Le secret bancaire suisse à l’actualité fiscale
européenne

Derecho internacional

21

Ruth Stella Correa Palacio

Los poderes del juez frente al acto administrativo
ilegal dentro de la acción popular

Derecho económico y
administrativo

22

Luis Eduardo Amador Cabra

Análisis del acuerdo extendido firmado entre
el gobierno colombiano y el Fondo Monetario
Internacional, logros y desafíos

Derecho económico
internacional

22

Daniel Peña Valenzuela

Reflexiones en torno al concepto de empresa
virtual

Derecho de la empresa
e informática

23

Luz Helena Beltrán Gómez

Mercado común y libre comercio ¿enfrentados a
los derechos fundamentales?

Derecho económico
internacional

23

Marcel Tangarife Torres

Constitución, Tratado de Libre Comercio Andino Derecho económico
– Estados Unidos, Comunidad Andina
internacional

23

Mauricio Baquero Herrera

Acotación metodológica preliminar: el entorno
mexicano al momento de entrar en vigencia el
tlcan

Derecho económico
internacional

26

Norma Caballero y Xiaolin
Ma

La codificación tributaria en China

Derecho económico internacional – tributario

26

Margarita María Escobar
Pereira

El Banco del Sur: ¿oportunidades reales para el
desarrollo y autonomía financiera? Un análisis
desde la perspectiva fiscal

Derecho económico internacional – financiero

27

Angélica Guerra Barón

La naturaleza de las relaciones entre alc-ue, con
Derecho económico
miras a la suscripción de un acuerdo de asociación
internacional
can-ue

Luz Helena Beltrán Gómez

Armonizar entre libre comercio y protección
al medio ambiente: ¿es el artículo xx del gatt
Derecho económico
la herramienta adecuada para la resolución de
internacional – medio
controversias relacionadas con el medio ambiente ambiente
en la omc?

27
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184
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33

Miguel Cruz Vásquez y
Renato Salas Alfaro

Origen socio histórico y permanencia del artículo
Derecho económico
123 en la Constitución Política mexicana bajo el
internacional – laboral
enfoque de la teoría del origen legal

33

María Clara Jaramillo
Jaramillo

La negociación, una competencia fundamental
para el diálogo social

Derecho económico–negociación

34

Juan A. Ramírez Márquez

Reciprocidad de inversión extranjera, análisis de
su afectación al tlcan

Derecho económico
internacional –
inversión extranjera

34

Luz Helena Beltrán Gómez

Is South Africa using trade remedies as a protectionist measure? Reflections on a Court Case:
Derecho económico
International Trade Administration Commission v internacional
Scaw South Africa (2010) zacc 6 (9 march 2010)

35

Dieter Wolfram

El acuerdo de comercio preferencial entre la
Unión Europea, Colombia y Perú. Contenido y
cambios al status quo

Derecho económico
internacional

35

Patricia Martínez Coral

La corrupción en Colombia: necesidad de
refundar las bases de la confianza social

Derecho económico

37

Guillermo Rodrigo Corredor
Castellanos

Comentarios al documento conpes 3697
“Política para el desarrollo comercial de la
biotecnología a partir del uso sostenible de la
biodiversidad”: promoviendo la innovación a
través del fortalecimiento de las capacidades de
investigación o creando barreras adicionales

Derecho económico

37

Belkys Torres Pautt y Marisol
Domínguez Pinilla

Lógica argumentativa en la dinámica del software
libre: “entre el estímulo y financiación en la
creación humana y la construcción de una
sociedad de conocimiento con equilibrio en las
economías globales”

Derecho económico

39

Mônica Rodrigues

Estudo de caso: nação mais favorecida e
tratamento nacional no gatt e gats e o
tratamento tributário diferenciado como política
nacional sobre mudançã climática no Brasil

Derecho económico
internacional

40

Patricia Martínez Coral

Fallas del mercado de internet banda ancha:
lecciones para el diseño de política pública

Derecho económico

40

Luz Mary Cárdenas Herrera

Perspectiva crítica del sistema de subsidio familiar
y el microcrédito fonede: un programa diseñado Derecho económico
para incentivar el empleo en Colombia

41

Hugo Bastidas Bárcenas

La actividad administrativa, la función pública y
los servicios públicos

41

Criterios del Análisis Económico del Derecho,
David Andrés Aguirre Soriano aplicables al estudio de la patentabilidad de
programas de computador
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2

Alfonso Miranda Londoño

El régimen general de la libre competencia:
características principales

Teoría básica

3

Alfonso Miranda Londoño

Los acuerdos anticompetitivos de repartición de
mercados

Teoría básica

5

Luis Fernando Rincón Cuéllar

El derecho de exclusividad concedido por la
propiedad industrial

Propiedad industrial

6

Ignacio De León

El rol de las ideas en el diseño de políticas de
promoción a la competencia internacional

Propiedad industrial

8

Emilio José Archila Peñalosa

Más que un traje para la competitividad

Teoría básica

9

Daniel Peña Valenzuela

Nuevos alcances de los secretos empresariales en
Colombia

Propiedad industrial

9

Luis Fernando López Garavito Nueva ley para la pymes: estrategias y alcances

9

Juan Guillermo Moure

La reforma de la Decisión 344 y su puesta en
conformidad con las normas adpic

Propiedad intelectual

10

Graciela Ortiz Origgi

La normativa comunitaria en materia de
competencia en la Comunidad Andina

Derecho internacional

10

Ignacio De León

El desafío de la política de competencia en
América

Derecho internacional

11

Simon Deakin y Frank
Wilkinson

Trust within and between Organizations

Derecho empresarial

12

Simon Deakin y Giles Slinger

Social Inclusion: possibilities and tensions

Derecho empresarial

12

Óscar García Cardoze

Política de competencia: prácticas monopolísticas
Competencia
absolutas en la Ley 29 de 1996

12

Guillermo Vargas Ayala

Confidencialidad o secreto empresarial en el
trámite de registros sanitarios

Propiedad industrial

13

Simon Deakin y Stephen
Pratten

Reinventing the market? Competition and
Regulatory Chance in Broadcasting

Derecho empresarial

13

Pedro Adams

Figuras jurídicas comunes en las prácticas
monopolísticas relativas

Competencia

15

Carlos Eduardo Ruiz

Bases económicas del Derecho de la competencia

Competencia

19

Mary Elena Lares

La competencia desleal ante la Superintendencia
de Industria y Comercio y otras autoridades
administrativas

Competencia

20

María Yolanda Fernández
García

Luces y sombras en la aplicación de un polémico
precepto: el artículo 86.2 del Tratado de la
Comunidad Europea

Derecho internacional
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Ed.

Autor

Artículo

Tema específico

24

Dionisio De La Cruz
Camargo

Límites al uso de la patente, desde el punto de
vista del Derecho de la competencia, a propósito
del caso Microsoft

Derecho de la
competencia y
propiedad industrial

25

Dionisio De La Cruz
Camargo

De los legitimados para presentar acciones por
competencia desleal

Derecho de la
competencia –
competencia desleal

28

Camilo Pabón Almanza y
Andrés Palacios Lleras

La doctrina probable en sede administrativa: los
escollos del artículo 24 de la Ley 1340 del 2009

Derecho de la
competencia

32

Emilio José Archila Peñalosa

Novedades de la Ley 1340 de 2009 para el
régimen de protección de la competencia

Derecho de la
competencia

32

Ramón Madriñán Rivera

De la ley del foro a los efectos: la aplicación de la
Ley 1340 de 2009 en el espacio

Derecho de la
competencia

32

Mauricio Velandia Castro

Opinión acerca de la estructura de un juicio de
responsabilidad necesaria para definir la existencia Derecho de la
de una pcr, de acuerdo con el sistema de Derecho competencia
continental imperante en Latinoamérica

32

William Burgos Durango

Procedimiento en las actuaciones por la presunta
violación de normas de protección de la
competencia

Derecho de la
competencia

32

Dionisio De La Cruz
Camargo

Excepciones y exenciones particulares a
la aplicación de la ley de protección de la
competencia por parte de la sic

Derecho de la
competencia

32

Guillermo Sánchez Luque

la sic no es la autoridad de competencia en el
sector de los spd (a pesar de lo dispuesto por la
Ley 1340 de 2009)

Derecho de la
competencia

33

Cristhian Ivonne Reyes
Rodríguez

El impacto de la regulación en la competencia: un Derecho de la compeanálisis desde el sector bancario colombiano
tencia – financiero

34

José Alfredo Jaramillo López

Free riding and resale price maintenance, a love
and hate relationship

Derecho de la competencia internacional

36

José Miguel De La Calle

Abogacía de la competencia: la nueva tarea de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Derecho de la
competencia

36

Milagros Olivos Celis

El control previo de las concentraciones
Derecho de la compeempresariales en una economía social de mercado: tencia – integraciones
análisis del caso peruano
empresariales

37

Dionisio De La Cruz
Camargo

La garantía legal y la responsabilidad por producto
Derecho del consumo
defectuoso en el nuevo Estatuto del Consumidor

37

Grace García Gutiérrez

Protección de la competencia a través del
Derecho penal

38

Emilio José Archila Peñalosa y Colusión en licitaciones y concursos. El caso
Camilo Pabón Almanza
paradigmático para las entidades públicas
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Controlando al metete… a la colombiana.
Sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del
Derecho de la
Decreto 1717 de 2007 y la monopolización de las competencia sector
afiliaciones al Régimen Subsidiado de Salud del
salud
Departamento del Chocó

39

Alexis Faruth Perea Sánchez

40

La libre competencia en el sector salud. Enfoque
Derecho de la
Gloria Isabel Ortiz Castañeda crítico del proyecto de reforma al sistema de salud competencia – sector
colombiano del año 2013
salud

40

Samuel David Cepeda Palacio

Efectos actuales de la cultura de marcas. Una
investigación documental

revista con - texto

Ed.

187

Propiedad intelectual

Temática – Derecho del consumo
Ed.

Autor

Artículo

Tema específico

4

Ruben Stiglitz

Contrato de consumo y cláusulas abusivas

Cláusulas abusivas

7

Javier López Camargo

La protección del consumidor en el Derecho
privado codificado

Derecho privado
económico

12

José Vargas Nielo

Consumidores y ética: derecho a la información y Derecho de
derechos ciudadanos
información

13

Carlos A. Ghersi

El consumidor en el marco de la integración
regional

Derecho económico
internacional

13

Ricardo Maguiña Pardo

Estándar de consumidor

Teoría básica

19

Daniel Peña Valenzuela

Tecnologías de la información y Derecho del
consumo tendencias y perplejidades

Tecnología de
información

29

Jhonny Antonio Pabón
Cadavid

Derecho del consumo y la gestión de derechos
de autor de obras musicales en establecimientos
comerciales

Derecho del consumo –
derecho de autor

41

Camilo Pabón Almanza y
Andrea Mora Ramírez

Límites al ejercicio abusivo del derecho
de retracto. Inconstitucionalidad en la
sobreprotección del consumidor

Derecho de consumo

Temática – Derecho financiero y bursátil
Ed.

Autor

Artículo

Tema específico

Lecciones de las crisis financieras: la experiencia
colombiana

2

Luis Fernando López Garavito

3

Luis Fernando López Garavito Profundización financiera regional en Colombia

7

Luis Fernando López Garavito Desarrollo internacional microfinanciero y bursátil Cooperativas
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8

Luis Fernando López Roca

La actual problemática de los intereses en
Colombia

Régimen de intereses

11

Enrique Díaz Ramírez

Descripción general del régimen de intereses

Régimen de intereses

12

Fernando Hinestrosa

El principio del pacta sunt servanda y la estipulación
de intereses

Régimen de intereses

15

Daniel Fernando Jiménez

Efectivo lavado, ergo: Derecho vs. economía

Derecho financiero
– aed

17

Luis Fernando López y David
Fernando López

Supervisión financiera después de las crisis –un
ensayo sobre la experiencia internacional y
colombiana

Derecho financiero –
supervisión

17

Mauricio Baquero Herrera

sarc o no sarc, he ahí el dilema…

Derecho financiero –
internacional

18

Carlos Eduardo Ruiz

El seguro de depósitos para las cooperativas de
ahorro y crédito

Derecho financiero –
seguros

18

Juan Pablo Rodríguez

El lavado de activos culposo o imprudente y sus
implicaciones en el sector financiero

Derecho financiero –
penal

19

Sergio Rodríguez Azuero

La disciplina del mercado de Basilea ii

Derecho bursátil –
internacional

19

Constanza Blanco Barón

La fusión de la Superintendencia Bancaria y de
Valores: ¿una decisión apresurada?

Derecho financiero

20

Adriana Zapata de Arbeláez

Comentarios al documento de consulta
del Comité de Basilea sobre la “función de
cumplimiento en los bancos”. Mitigación del
riesgo legal

Derecho financiero
internacional

21

Constanza Blanco Barón

El nuevo marco institucional del mercado público
Derecho bursátil
de valores en Colombia

22

Arley Sativa Avendaño

El acuerdo de Basilea ii: el riesgo operativo y su
adecuación normativa en el sistema financiero
colombiano

Derecho financiero
internacional

23

Constanza Blanco Barón

Seguimiento al marco institucional del mercado
de valores en Colombia

Derecho bursátil

24

Constanza Blanco Barón

El nuevo esquema de control del mercado
financiero – la Superintendencia Financiera de
Colombia

Supervisión

30

Constanza Blanco Barón

La regulación como herramienta de protección a
los inversionistas

Derecho bursátil

30

Néstor Fagua Guaque

La asesoría como una forma de intermediación de
valores

Derecho bursátil

31

Juan Carlos Portilla

¿Es posible una ley global de quiebras soberanas?
Derecho financiero
Necesidad regulatoria y objeciones constitucionales
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35

Ómar Alfonso Ochoa
Maldonado

La institución del autorregulador del mercado de
valores: oportunidades, prospectivas y retos

Derecho bursátil

39

Juan Manuel Vega Heredia

Controles a los flujos de capital en economías
emergentes: los casos de Chile y Argentina

Derecho bursátil

41

Constanza Blanco Barón

Órganos de vigilancia y la crisis bursátil de 2012
en Colombia

Mercado de valores

revista con - texto

Ed.

189

Temática específica – Servicios públicos
Ed.

Autor

Artículo

Tema específico

1

Carlos Fonseca Zárate

El valor económico del agua

Agua

2

Eduardo Verano De La Rosa

Aplicabilidad de la normatividad ambiental

Normatividad

2

Raúl Vázquez Rodríguez

El subsector de los hidrocarburos y el medio
ambiente

Medio ambiente

3

Fabián Paternina Martínez

Consideraciones acerca del proyecto de Ley de
Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

3

Amílcar Acosta Medina

La regulación del sector energético

Energía

4

Jorge Enrique Ramírez Yáñez

El reto de la transformación empresarial integral
en acueducto, alcantarillado y aseo

Agua

4

Sandra Liliana Guerrero Suárez El potencial escondido del río Bogotá

5

Álvaro Enrique Rengifo

La servidumbre petrolera (breve consideración
sobre este derecho real de goce)

Derecho privado
económico

5

Édgar González López

Tendencias y cambios en el sector de
telecomunicaciones en América

Telecomunicaciones

5

Guillermo Sánchez Luque

Los servicios públicos domiciliarios y la
protección al usuario

Consumo

6

Carlos Fonseca Zárate

Hacia los servicios públicos de cuarta generación:
Medio ambiente
las empresas de capital social

7

Jorge Jaramillo

El control de la economía: los sectores exceptuados
Supervisión y control
y el caso de los servicios públicos domiciliarios

7

Pedro Ignacio Bernal Forero

Servicios públicos domiciliarios. Las
consecuencias de la nueva regulación tarifaria

7

Hernán Carmona Atencio

Cormagdalena, propuesta constitucional para lograr
el desarrollo sostenible de grandes regiones, como Descentralización
es la cuenca grande del río Magdalena

7

Carlos Alberto Ghersi

Consumo sustentable y medio ambiente en el
marco regional
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10

Diana Franco

El fortalecimiento de la auto-regulación y de las
técnicas de Derecho reflexivo

Electricidad

11

Iván Guevara Bernal

La biodiversidad y el desarrollo económico

Medio ambiente

13

Ángel Castañeda

La señal de precios en boca de pozo, la creg y la
disputa del Ministerio de Minas

Energía

13

Guillermo Sánchez, Hugo
Pacheco y Yezid Alvarado

Del carácter singular del Derecho de la
competencia en los servicios públicos
domiciliarios

Derecho de la
competencia

14

Alberto Montaña Plata

Manifestaciones normativas de las comisiones de
regulación de servicios públicos

Intervención

16

John Jairo Martínez

La regulación de agua potable y alcantarillado,
anotaciones al modelo colombiano

Intervención

16

Diego Humberto Caicedo

La reestructuración de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Supervisión y control

17

Luis Eduardo Amador Cabra

Análisis costo-eficiencia en la promoción de
un sistema de indicadores para las empresas de
servicios públicos de acueducto y alcantarillado

Sector agua

18

María Yolanda Fernández

Nuevas técnicas de regulación en la liberalización
de servicios esenciales económicos en red (essential
Internacional
faccilities): las obligaciones especiales de las
empresas gestoras

20

Francisco Castro Córdoba

El contrato de interconexión de redes de
telecomunicaciones

20

Camilo Cuervo Castro y
Víctor Sánchez Beltrán

¿Cómo influye el sistema de ciclo-rutas en Bogotá
dentro de un modelo de valoración económica
Medio ambiente
para el impacto ambiental?

21

Hugo Palacios Mejía

La Constitución y la especialización de las
funciones de protección a la competencia en
materia de servicios públicos domiciliarios

Servicios públicos
domiciliarios y Derecho
de la competencia

23

Luis Eduardo Amador Cabra

El nuevo marco regulatorio tarifario del sector de
agua y saneamiento básico: avances y desafíos

Sector agua y
saneamiento básico

23

Óscar Alfonso Roa

Economía institucional de un bien mayor

Sector agua

24

Luis Eduardo Amador Cabra

Estructura tarifaria y medición del servicio, una
aproximación microeconómica

Sector aseo

24

Luis Eduardo Amador Cabra

Modelo de regulación y construcción de
indicadores para empresas de servicios públicos

Sector aseo

24

Jorge Rivera Staff

El concepto actual de servicio público en la unión
Teoría general
europea

25

Guillermo Sánchez Luque

¿Las empresas prestadoras de servicios públicos
privadas son entidades estatales?
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25

Luis Eduardo Amador Cabra

Modelo tarifario, subsidios cruzados y eficiencia
económica en el sector de saneamiento básico

Sector aseo y
saneamiento básico

26

Guillermo Sánchez Luque

Interpretación de los fallos de constitucionalidad
Servicios públicos
condicionada: el caso de las auditorías externas de
domiciliarios
gestión en servicios públicos domiciliarios

27

Luis Eduardo Amador Cabra

Intervención del Estado y modernización
del modelo regulatorio de costos y tarifas en
Colombia

Servicios públicos
domiciliarios

28

Luis Eduardo Amador Cabra

Constitución de 1991, competencia y servicios
públicos domiciliarios

Servicios públicos
domiciliarios

29

Luis Eduardo Amador Cabra

Naturaleza económica y legal de la infraestructura Servicios públicos
de los servicios públicos de saneamiento básico
domiciliarios

29

Luis Eduardo Amador Cabra

Algunas reflexiones sobre el impacto económico
de la reforma constitucional de 2001 en el sector
de saneamiento básico

30

Luis Eduardo Amador Cabra

Servicio universal, fondos de solidaridad y
Servicios públicos
redistribución de ingreso, el caso del saneamiento
domiciliarios
básico

38

Miguel Cruz Vásquez Y
Renato Salas Alfaro

La recaudación por derechos de agua en los
municipios de usos y costumbres y en aquellos
de organización legal en el Estado de Oaxaca,
México

Servicios públicos
domiciliarios

40

Andrés David Ospina Riaño

La libre competencia frente a la intervención del
Estado en la economía. La paradoja del mor

Intervención sector
energía

revista con - texto

Ed.

191

Servicios públicos
domiciliarios

Temática específica – Supervisión y control
Ed.

Autor

Artiulo

Tema específico

1

Mauricio Velandia Castro

Facultades de conciliación y arbitraje de la
comisión nacional de seguros y fianzas de México
Asegurador
para dirimir conflictos entre los particulares y sus
vigiladas

3

Mauricio Velandia Castro

Sistema de vigilancia preventiva en el mercado
asegurador mexicano

Asegurador

6

Claudia Jiménez Jaramillo

Un régimen jurídico propio de las actividades de
vigilancia y control

Supervisión y Control

8

Claudia Jiménez Jaramillo

Represión administrativa y organismos de
vigilancia y control - análisis de Derecho
comparado colombo - francés

Represión
administrativa
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