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Imagen de cubierta:  
Palmar en las cercanías de la ciudad de Leticia. 

Fotografía: Alberto Sierra.
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4 Retos del derecho de familia contemporáneo

Esta obra, que reúne un grupo de destacados académicos y profesio-
nales, presenta reflexiones sobre distintos problemas jurídicos que, 
fruto de los cambios sociales y normativos, han desafiado al derecho 
de familia durante las últimas décadas. Dentro de este marco, el texto 
aborda, con una mirada práctica, analítica, crítica y reflexiva, asun-
tos relativos a la familia, los cuales son revisados desde ámbitos tan 
variados como la Constitución, el género, el derecho penal, el derecho 
de sucesiones, la seguridad social, la migración, la discapacidad y el 
régimen jurídico de los niños, niñas y adolescentes.

Clara Carolina Cardozo roa,  
Karol XiMEna MartínEz Muñoz,  
FranCisCo tErnEra Barrios  
[Editores académicos]

Páginas 510 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-864-9
$ 89.000
Digital: 978-958-784-865-6
$ 44.500 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848663

Derecho De familia

 

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
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Retos del  
derecho de familia 
contemporáneo
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Esta obra, que reúne un grupo de destacados 
académicos y profesionales, presenta reflexiones 
sobre distintos problemas jurídicos que, fruto de 
los cambios sociales y normativos, han desafiado 
al derecho de familia durante las últimas décadas. 
Dentro de este marco, el texto aborda, con una 
mirada práctica, analítica, crítica y reflexiva, 
asuntos relativos a la familia, los cuales son 
revisados desde ámbitos tan variados como  
la Constitución, el género, el derecho penal,  
el derecho de sucesiones, la seguridad social,  
la migración, la discapacidad y el régimen jurídico 
de los niños, niñas y adolescentes. 
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5Aportes iberoamericanos al derecho internacional
Pandemias, corrupción, transiciones, inversiones, 
derechos humanos y medio ambiente

Es un gusto presentar a la comunidad académica este nuevo libro de 
investigación que recoge los mejores trabajos de investigación discu-
tidos en el tercer Congreso de Derecho Internacional, organizado 
anualmente por el Grupo de Investigación en Derecho Internacional 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y sus 
organizaciones aliadas. 

En esta obra participaron treinta y cuatro autores que realizaron 
veinticinco contribuciones sobre temas variados que giran alrededor 
de cinco grandes temas del derecho internacional (i. derecho interna-
cional público, ii. derechos humanos, derecho internacional huma-
nitario y medio ambiente, iii. conflicto armado interno y justicia 
transicional, iv. corrupción y derecho internacional, v. derecho inter-
nacional privado y económico).

Ricardo Abello-Galvis
Walter Arévalo-Ramírez

Héctor Olasolo
Mario Urueña-Sánchez

—Editores académicos—

APORTES IBEROAMERICANOS  
AL DERECHO INTERNACIONAL:

pandemias, corrupción, transiciones, inversiones, 
derechos humanos y medio ambiente
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Con el apoyo de ACDI – 
Anuario Colombiano  

de Derecho Internacional, 
Universidad del Rosario

DIÁLOGOS Y CASOS IBEROAMERICANOS 
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PENAL, 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
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Héctor Olasolo
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, 
DERECHO INTERNACIONAL  

DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Reflexiones y diálogos

Con el apoyo de ACDI – 
Anuario Colombiano  

de Derecho Internacional, 
Universidad del Rosario

Es un gusto presentar a la comunidad académica 
este nuevo libro de investigación que recoge los me-
jores trabajos de investigación discutidos en el ter-
cer Congreso de Derecho Internacional, organizado 
anualmente por el Grupo de Investigación en Derecho 
Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario y sus organizaciones aliadas.

En esta obra participaron treinta y cuatro autores que realizaron veinticinco 
contribuciones sobre temas variados que giran alrededor de cinco grandes temas 
del derecho internacional (i. derecho internacional público, ii. derechos huma-
nos, derecho internacional humanitario y medio ambiente, iii. conflicto armado 
interno y justicia transicional, iv. corrupción y derecho internacional, v. derecho 
internacional privado y económico), por lo que esta obra puede considerarse como 
un nuevo aporte al estudio de esta área del derecho que, a pesar de su juventud 
frente a otras áreas, tiene un desarrollo progresivo que conlleva a una constante 
evolución normativa y conceptual supremamente interesante y profunda.

Las recientes publicaciones de esta área se han caracterizado porque en su 
portada aparece una fotografía de un tribunal internacional o un evento icónico 
en la historia del derecho internacional. Por ello, para este libro, se seleccionó 
una imagen memorable para el derecho internacional en América Latina: una 
fotografía en la que las mujeres son las protagonistas. Todas ellas son, o han 
sido, juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes se reu-
nieron para el evento de conmemoración de los 40 años de la entrada en vigor de 
la Convención Americana y de la entrada en vigor de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, el 17 de julio de 2018, durante el 125 
Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Anuario Colombiano 
de Derecho Internacional
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Imagen de cubierta: Mujeres juezas de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el evento de conmemoración de 
los 40 años de la entrada en vigor de la Convención Ameri-
cana y de la entrada en vigor de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 17 de julio de 2018.
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6 La innovación en la lucha contra 
el lavado de activos

El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados 
financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pan-
demia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento 
del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech 
y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de 
activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce 
al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos 
que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, 
la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no 
podría hacerlo. 

Wilson alEjandro MartínEz sÁnCHEz 
[Coordinador académico]

Páginas 200 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-825-0
$ 35.000 
Digital: 978-958-784-826-7
$ 17.500 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848274
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Ilustración de cubierta de Luz Arango y  diseño de  
César Yepes.
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lavado de activos El uso intensivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda 
los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media 
década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech,  
el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo 
de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la 
forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que 
nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera 
amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva 
esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, 
y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca 
de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación 
del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, 
por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, 
este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el 
fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que 
nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
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Viene de solapa anterior
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7Constitución Política de 1991
Reflexiones y desafíos tras treinta años de su expedición

Esta obra colectiva es fruto de reflexiones y debates realizados en 
diciembre de 2020, en la Facultad de Jurisprudencia, entre académi-
cos, profesores, investigadores y funcionarios públicos, con el objetivo 
de analizar los avances, desafíos y las promesas incumplidas que ha 
tenido la aplicación de la Constitución Política de 1991, tras treinta 
años de su expedición. El libro ha sido organizado bajo tres ejes temá-
ticos principales: pluralismo jurídico estatal, estado social de derecho 
y cuarta revolución industrial. 
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Constitución Política de 1991
Reflexiones y desafíos tras treinta años  
de su expedición 

Diana Carolina Valencia-Tello
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Esta obra colectiva es fruto de reflexiones y debates 
realizados en diciembre de 2020, en la Facultad  
de Jurisprudencia, entre académicos, profesores, 
investigadores y funcionarios públicos, con el objetivo de 
analizar los avances, desafíos y las promesas incumplidas 
que ha tenido la aplicación de la Constitución Política de 
1991, tras treinta años de su expedición. El libro ha sido 
organizado bajo tres ejes temáticos principales: pluralismo 
jurídico estatal, estado social de derecho y cuarta revolución 
industrial. El primer eje busca llamar la atención sobre la 
existencia de diferentes racionalidades jurídicas dentro del 
propio Estado que causan diversas interpretaciones y 
conflictos normativos que precisan mayor diálogo 
interinstitucional y mejoras en la arquitectura estatal.  
El segundo eje, estado social de derecho, analiza temas 
trascendentales para la materialización de los derechos 
fundamentales, como las acciones constitucionales, el 
proceso de descentralización, la responsabilidad estatal,  
el régimen de control fiscal y la formación jurídica en 
Colombia. Por último, el tercer eje, la cuarta revolución 
industrial, busca reflexionar sobre los nuevos desafíos que 
trae para el Estado la nueva revolución tecnológica, en 
materia de protección de datos personales, regulación del 
empleo y de la seguridad social, el aumento de los riesgos  
y los nuevos usos de las tecnologías de la información y 
comunicación en las administraciones públicas. 
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8 Cultura jurídica del derecho  
de propiedad de la tierra
Conflictos, restitución y derechos humanos en Colombia

Desde la historia y el derecho, este libro analiza el problema de la tierra, 
el derecho de propiedad y la negación de los derechos humanos en el 
departamento de Santander (Colombia), al tiempo que reflexiona 
acerca de la evolución de la cultura jurídica respecto a conflictos por la 
tierra desde la teoría crítica del derecho. Pero no solo se queda en una 
revisión bibliográfica, también se apoya en la consulta de normativa 
internacional y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes y 
en bases de datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos y 
en entrevistas, para mostrar la política agraria del departamento, cómo 
ello ha incidido en el conflicto armado, la situación de los derechos 
humanos y la política de restitución de tierras y, más concretamente, la 
etapa judicial y posfallo.
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Conflictos, restitución y derechos  
humanos en Colombia
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(Paz y Conflictos, vol. 11, n.° 1, 2018). 
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Desde la historia y el derecho, este libro analiza el 
problema de la tierra, el derecho de propiedad y la 
negación de los derechos humanos en el departamento 
de Santander (Colombia), al tiempo que reflexiona acerca 
de la evolución de la cultura jurídica respecto a conflictos 
por la tierra desde la teoría crítica del derecho. Pero no 
solo se queda en una revisión bibliográfica, también 
se apoya en la consulta de normativa internacional 
y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes 
y en bases de datos oficiales y de organizaciones de 
derechos humanos y en entrevistas, para mostrar la 
política agraria del departamento, cómo ello ha incidido 
en el conflicto armado, la situación de los derechos 
humanos y la política de restitución de tierras y, más 
concretamente, la etapa judicial y posfallo.
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9El derecho como laboratorio de saberes
Meditaciones sobre epistemología

Esta obra ilustra las diversas aproximaciones que surgen de otras formas 
de acercarse al conocimiento, a la vez que pone el acento en que, hoy 
por hoy, existen otros problemas desde la dogmática y lo social, pues el 
derecho es dinámico y no estático. Por ello, se han empezado a utilizar 
cada vez más métodos de las ciencias sociales, incluso de otras discipli-
nas, que enriquecen los hallazgos científicos y sus resultados e impac-
tan en la sociedad. El libro plantea una aproximación epistemológica 
a la investigación jurídica desde una perspectiva teórica, e ilustra y se 
acerca a la realidad por medio de casos, ejemplos y análisis comparativo.
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Esta obra ilustra las diversas aproximaciones 
que surgen de otras formas de acercarse al 
conocimiento, a la vez que pone el acento en que, 
hoy por hoy, existen otros problemas desde la 
dogmática y lo social, pues el derecho es dinámico 
y no estático. Por ello, se han comenzado a utilizar 
cada vez más métodos de las ciencias sociales, 
incluso de otras disciplinas, que enriquecen los 
hallazgos científicos y sus resultados e impactan 
en la sociedad. El libro plantea una aproximación 
epistemológica a la investigación jurídica desde  
una perspectiva teórica, e ilustra y se acerca  
a la realidad por medio de casos, ejemplos y 
análisis comparativo.

Andrea 
Padilla-Muñoz
editora académica
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10 Mecanismos de intervención del Gobierno  
en el proceso de formación de la ley
Una constante en el constitucionalismo colombiano

En cuanto al trámite de la creación de la ley, este libro contribuye al 
estudio del derecho constitucional colombiano, porque en el con-
texto nacional falta un estudio, al menos descriptivo, sobre la manera 
en la cual se interrelacionan el jefe de Gobierno y el Congreso en el 
momento de hacer las leyes y cómo se han comportado dichas rela-
ciones en el crecimiento constitucional de nuestro Estado. Por ello, 
esta publicación es un aporte al conocimiento jurídico en el campo de 
las relaciones Gobierno-Legislativo y comprueba la permanente inter-
vención del presidente de la República en la materia especificada (por 
medio de la iniciativa legislativa gubernamental, el mensaje de urgen-
cia, la sanción presidencial, las objeciones a los proyectos de ley y la 
convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso). 
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En cuanto al trámite de la creación de la ley, este libro contribuye al 

estudio del derecho constitucional colombiano, porque en el contexto 

nacional falta un estudio, al menos descriptivo, sobre la manera en la 

cual se interrelacionan el jefe de Gobierno y el Congreso en el momento 

de hacer las leyes y cómo se han comportado dichas relaciones en el 

crecimiento constitucional de nuestro Estado. Por ello, esta publicación 

es un aporte al conocimiento jurídico en el campo de las relaciones 

Gobierno-Legislativo y comprueba la permanente intervención del 

presidente de la República en la materia especificada (por medio de la 

iniciativa legislativa gubernamental, el mensaje de urgencia, la sanción 

presidencial, las objeciones a los proyectos de ley y la convocatoria 

a sesiones extraordinarias al Congreso). Este aporte bibliográfico es 

un punto de arranque para que la academia se adentre en la forma 

como se está haciendo la ley en el país y la manera —acertada o no— 

en la que interviene el presidente de la República. También abre la 

puerta a nuevas investigaciones sobre los mecanismos no declarados 

constitucionalmente de intervención.
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11Diversidad biológica marina
Aportes interdisciplinarios para un régimen internacional

Coedición con Universidad Nacional de Mar del Plata

La obra constituye un aporte interdisciplinario regional para los deba-
tes en torno a un régimen jurídico internacional relativo a la conser-
vación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional. El libro es resultado de la 
cooperación internacional que mantienen la Universidad Nacional de 
Mar del Plata con la Universidad de San Pablo (Brasil), y a la que se ha 
sumado, de manera decisiva a los fines de la publicación, la Universidad 
del Rosario (Colombia).
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La obra constituye un aporte interdisciplinario 
regional para los debates en torno a un régimen 
jurídico internacional relativo a la conservación  
y uso sostenible de la diversidad biológica marina 
en las zonas situadas fuera de la jurisdicción 
nacional. El libro es resultado de la cooperación 
internacional que mantienen la Universidad 
Nacional de Mar del Plata con la Universidad  
de San Pablo (Brasil), y a la que se ha sumado,  
de manera decisiva a los fines de la publicación,  
la Universidad del Rosario (Colombia).
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12 Educación legal clínica 
Una mirada a la experiencia comparada como modelo  
de formación basado en la justicia social

Coedición con Fundación Hanns Seidel

Como resultado de un esfuerzo académico, derivado del trabajo que se 
ha realizado al interior del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en asocio con la 
Fundación Hanns Seidel,  se ideó esta obra conmemorativa de los ya 22 
años de creación y trabajo ininterrumpido del GAP que tiene dos pro-
pósitos: Por un lado documentar el quehacer de la clínica en diversos 
frentes, y por el otro, revisar de manera juiciosa y multidimensional las 
perspectivas que los profesores tienen alrededor de la Educación Legal 
Clínica hoy, en diversas regiones donde el modelo ha existido y ha ido 
buscando su lugar, su reconocimiento y posicionamiento.

María luCía torrEs-villarrEal,  
Paola MarCEla irEGui-Parra  
[Editoras académicas]
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Educación 
legal clínica

Como resultado de un esfuerzo académico, derivado del trabajo 
que se ha realizado al interior del Grupo de Acciones Públicas de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en asocio 
con la Fundación Hanns Seidel, se concibió esta obra conmemorati-
va de los 22 años de creación y trabajo ininterrumpido del GAP. Este 
libro tiene dos propósitos: por un lado, documentar el quehacer de 
la clínica en diversos frentes, y por el otro, revisar de manera jui-
ciosa y multidimensional las perspectivas que los profesores tienen 
alrededor de la Educación Legal Clínica hoy, en diversas regiones 
donde el modelo ha existido y ha ido buscando su lugar, su recono-
cimiento y posicionamiento.

En este sentido, al pensar el libro, el equipo supervisor de la 
Clínica, concibió una estructura bipartita, que permitiera consoli-
dar algunas acciones de litigio estratégico destacadas que fueron 
adelantadas por la clínica en el período 2014-2021, que coincide 
con la finalización de la revisión de casos contemplada en el libro 
anterior y también tener unos escritos sobre el estado actual del 
modelo clínico visto desde la experiencia de profesores dedicados 
a la educación clínica del derecho, que conciben el escenario como 
un verdadero espacio para la generación de transformaciones en 
la enseñanza del derecho, para la formación de líderes sociales y 
agentes de cambio y para materializar los valores éticos y sociales 
que fundan la profesión legal. 
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13La pandemia de la COVID-19 y el derecho 
administrativo en América Latina 
Un estudio sobre la fragilidad de las 
administraciones públicas

Coedición con Tirant lo Blanch

Pocos eventos han impactado con tanta intensidad al Derecho 
Administrativo en América Latina como la pandemia de la COVID-
19. En apenas semanas, las Administraciones Públicas ajustaron su 
actividad para responder a las crisis desatadas por la pandemia. Por 
otro lado, la recuperación en la postpandemia requerirá grandes 
esfuerzos de las Administraciones Públicas. Precisamente, este libro 
explica cómo la pandemia ha influenciado, y seguirá influenciando, 
al Derecho Administrativo en la región. Para ello, se parte de un ele-
mento que no siempre es considerado en los estudios jurídicos: la fra-
gilidad de las Administraciones Públicas como limitante para cumplir 
con los mandatos transformadores del Derecho Administrativo orien-
tado al bien común. 

josé iGnaCio HErnÁndEz G.

Páginas 408 / 15 x 21.5 cm / 2022
Impreso: 978-84-1113-209-1
$ 89.900
Derecho aDminiStratiVo

La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docen-
tes universitarios para exponer las con-
clusiones de sus investigaciones y aportar 
al mundo jurídico y académico nuevos en-
foques y soluciones. La colección abarca 
las distintas jurisdicciones y problemas 
dogmáticos de alcance internacional

Todos los títulos de la colección los en-
contrará el lector en la página web de Ti-
rant lo Blanch www.tirant.com
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Contratación pública estratégica, 
socialmente responsable y competitiva
[Segunda edición]

Coedición con Tirant lo Blanch

Se circunscribe la contratación pública estratégica, como un instru-
mento que se desarrolla en el marco de una nueva visión, responsa-
ble con la sociedad, que busca la satisfacción del interés general, el 
fomento de las políticas públicas que permiten la sinergia con el sector 
privado, más allá de la ejecución y satisfacción de las prestaciones con-
tractuales, con comportamientos empresariales beneficiosos, renta-
bles y sostenibles social y ambientalmente. La inclusión de criterios 
que propenden por un cambio del modelo de abastecimiento público, 
tales como la protección del medio ambiente, la apuesta por la innova-
ción, la ética comercial y la reconciliación en escenarios de conflictos, 
se constituye en el motor de una economía socialmente responsable, 
los nuevos criterios permiten, de contera, que los Estados se adapten 
estratégicamente a los tiempos de crisis económica.

Se circunscribe la contratación pública estratégica, como un instrumen-
to que se desarrolla en el marco de una nueva visión, responsable con la 
sociedad, que busca la satisfacción del interés general, el fomento de las 
políticas públicas que permiten la sinergia con el sector privado, más allá 
de la ejecución y satisfacción de las prestaciones contractuales, con com-
portamientos empresariales beneficiosos, rentables y sostenibles social y 
ambientalmente. La inclusión de criterios que propenden por un cambio 
del modelo de abastecimiento público, tales como la protección del medio 
ambiente, la apuesta por la innovación, la ética comercial y la reconciliación 
en escenarios de conflictos, se constituye en el motor de una economía so-
cialmente responsable, los nuevos criterios permiten, de contera, que los 
Estados se adapten estratégicamente a los tiempos de crisis económica y de 
aversión a todo lo relacionado con el manejo de la cosa pública.

El profesor Duque expone con precisión y profundidad teórica el concepto 
de contratación pública estratégica como instrumento de acción e interven-
ción de gobierno en el marco de la gestión pública, que busca aportar solu-
ciones a los desafíos que suscita el impulso de políticas públicas sociales, 
medioambientales y de comercio justo y ético, a través de los sistemas de 
adquisición y abastecimiento de los órganos del Estado. 
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La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docen-
tes universitarios para exponer las con-
clusiones de sus investigaciones y aportar 
al mundo jurídico y académico nuevos en-
foques y soluciones. La colección abarca 
las distintas jurisdicciones y problemas 
dogmáticos de alcance internacional.

El lector encontrará todos los títulos de 
la colección en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com.
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Derecho internacional 

El aprovechamiento social de los bienes ilícitos

Coedición con Tirant lo Blanch 

La figura de la extinción de dominio nació en Colombia hace veintiséis 
años, en 1996. La Ley Modelo de Extinción de Dominio para América 
Latina de la Organización de Naciones Unidas cumplió diez años en 
2021. Durante todos estos años, la extinción de dominio se ha expan-
dido, arraigado y fortalecido en la mayoría de los países del continente. 
Pocos son los países que aún faltan por adoptarla. Una de las grandes 
ventajas de esta evolución es que muchas controversias sobre su natu-
raleza, alcance, características y limitaciones han sido superadas, y hoy 
se tiene una abundante literatura que enriquece el conocimiento dog-
mático de esta institución. Sin embargo, la extinción de dominio aun 
enfrenta importantes desafíos. 

La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docentes 
universitarios para exponer las conclusio-
nes de sus investigaciones y aportar al mun-
do jurídico y académico nuevos enfoques y 
soluciones. La colección abarca las distintas 
jurisdicciones y problemas dogmáticos de 
alcance internacional

Todos los títulos de la colección los encon-
trará el lector en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com
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Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Doctor (Ph. D.) en Derecho Penal 
y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, Espa-
ña. Exvicefiscal general de la nación de Colombia. Exprocurador delegado 
para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial de Colombia. Exprocurador 
delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la in-
tegridad de Colombia.

Adicionalmente, el doctor Martínez es especialista en Investigación Cri-
minal de la Escuela Nacional de Policía General Santander; realizó y aprobó 
el curso de especialización en operaciones bursátiles para ser represen-
tante legal de la mesa de la Bolsa de Valores de Colombia —cesa, Incolda, 
bvc—; es máster (con diploma de estudios avanzados —dea—) en Derecho 
Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, 
España; investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Pe-
nal de la Universidad Albert-Ludwig, en Freibug i Br, Alemania; investigador 
visitante en el Instituto Max Plank para el derecho penal extranjero y dere-
cho penal internacional en Freiburg i Br, Alemania.

El doctor Martínez se ha desempeñado como consultor del Programa 
Internacional de Asistencia de Entrenamiento en Investigación Criminal 
—icitap— del Departamento de Justicia, a través de la Embajada de los 
Estados Unidos en Bogotá. Durante cinco años fue consultor externo de 
la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas —unodc— y del 
Programa de Recuperación de Activos Robados —Stolen Assets Recovery 
Program, StaR— del Banco Mundial. Durante 2013, 2014 y 2015 fue miem-
bro de la Comisión Asesora de Política contra las Drogas del Gobierno de 
Colombia. También fue consultor en 2013 del Programa para el Desarrollo 
de Naciones Unidas —pnud—. Así mismo, participó como experto en los 
procesos de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos realiza-
dos por el Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero 
en Colombia en 2013 y como par evaluador de la Nota Conceptual para 
la asistencia técnica del Banco Mundial a los gobiernos de El Salvador y 
Costa Rica en materia de extinción de dominio en 2012. En 2016 fue el 
director del proceso de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo de Colombia y acompañó al Gobierno en la 
5.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas por parte del Gafilat y el fmi, a las que 
se sometió Colombia.

Recientemente, ha sido contratado por la Unión Europea como consul-
tor sénior para dar asistencia técnica al Estado Plurinacional de Bolivia, en 
el fortalecimiento del sistema de aprovechamiento de bienes secuestra-
dos, incautados, confiscados y con pérdida de dominio.

En materia de recuperación de activos ilícitos, se destaca que el doctor 
Martínez fue redactor del proyecto del Nuevo Código de Extinción de Do-
minio de Colombia y acompañó a la Fiscalía General de la Nación durante 
todo el trámite legislativo en el Congreso hasta su sanción como Ley 1708 
de 2014. Una vez expedido el Código, fue contratado como asesor exter-
no de la Fiscalía General de la Nación, para acompañar a la Fiscalía en el 
proceso de implementación del Código de Extinción de Dominio y del Do-
cumento Conpes 3793, que fija la política criminal del Estado en materia 
de lavado de activos, financiación del terrorismo y persecución de activos 
ilícitos. Así mismo, ha estado al frente de la capacitación de investigadores, 
fiscales, jueces y procuradores en esta materia.

También fue co-redactor del proyecto de ley de extinción de dominio 
que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
Acompañó el proceso de asistencia técnica que prestó unodc y el Banco 
Mundial a la República de El Salvador, para la implementación de la Ley 
de Extinción de Dominio. Bajo el programa StaR, ha ofrecido capacitación 
a investigadores y fiscales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador 
en materia de extinción de dominio. Fue contratado por el Banco Mundial 
para asesorar a la Comisión de Alto Nivel de la República del Perú, en la 
reglamentación de la Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas 
Jurídicas por el delito de soborno activo transnacional. Asesoró a la Cámara 
Hondureña de Aseguradores y a la Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias en la discusión de la reglamentación de la Ley de Actividades y 
Profesiones No Financieras Designadas (apnfd) en ese país. También ase-
soró al Consejo Hondureño de la Empresa Privada —Cohep— en materia 
de responsabilidad penal empresarial, prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo, y privación de dominio. Además, ha trabajado 
por más de cinco años como capacitador de la Cámara de Bancos y Seguros 
de Costa Rica, en materia de extinción de dominio y prevención de lavado 
de activos.

Desde hace 16 años es profesor e investigador del área de derecho pe-
nal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario.

universidad
del rosario

El aprovechamiento social  
de los bienes ilícitos 

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

    Lectura

  en la nube

ISBN:    978-84-1397-746-1

9   788413     977461

un
iv

er
si

da
d 

de
l 

ro
sa

ri
o

“La figura de la extinción de dominio nació en Colombia hace veinte seis años, en 1996. La Ley 
Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la Organización de Naciones Unidas 
cumplió diez años en 2021. Durante todos estos años, la extinción de dominio se ha expan-
dido, arraigado y fortalecido en la mayoría de los países del continente. Pocos son los países 
que aún faltan por adoptarla. Una de las grandes ventajas de esta evolución es que muchas 
controversias sobre su naturaleza, alcance, características y limitaciones han sido superadas, 
y hoy se tiene una abundante literatura que enriquece el conocimiento dogmático de esta 
institución. Sin embargo, la extinción de dominio aun enfrenta importantes desafíos. El más 
importante de ellos es la administración de los bienes afectados. Pese a todos los esfuer-
zos realizados, algunos de ellos muy notables, como el proyecto BIDAL de la Organización 
de Estados Americanos, seguimos sin tener un modelo de administración de bienes eficaz, 
eficiente y protegido frente a los enormes riesgos de corrupción existentes. En la mayoría de 
los países, los sistemas de administración no solo no son capaces de mantener el valor de los 
bienes afectados, sino que incluso lo destruyen. La ineficacia e ineficiencia de estos sistemas, 
sumados a los enormes escándalos de corrupción que los aquejan, hacen que los bienes afec-
tados terminen destruidos, subutilizados o, peor, nuevamente en manos de los criminales. El 
principal problema de los sistemas de administración de bienes es su desarticulación con los 
mecanismos de persecución y recuperación de activos ilícitos, y la falta de un objetivo claro de 
aprovechamiento social de los bienes ilícitos recuperados. Este libro explica a profundidad las 
causas y características de esta problemática. Asimismo, propone una vía de solución, consis-
tente en repensar el sistema desde una perspectiva holística e integral. En este libro se explica 
la propuesta de construir no un sistema para la persecución y recuperación de activos ilícitos, 
sino para el aprovechamiento social de ellos. Esta propuesta se explica de manera amplia y 
genérica, combinando elementos jurídicos y de gerencia, de manera que pueda ser aplicable 
en cualquier legislación latinoamericana. Es un libro sin limitaciones de fronteras, escrito en 
un lenguaje claro y sencillo, que propone una visión novedosa de uno de los aspectos más 
desafiantes de las política criminal contemporánea en América Latina”.



16 Introducción a la Jurisdicción 
Especial para la Paz 

Coedición con Tirant lo Blanch

“El Tratado responde al interés creciente por conocer y comprender 
las estrategias diseñadas para implementar dicho Acuerdo [de Paz], 
no solamente dentro sino también fuera de Colombia. La comunidad 
internacional presta gran atención al conjunto de medidas propuestas 
y, en particular, al funcionamiento de la JEP, en razón de su vincula-
ción con interrogantes fundamentales que se plantean en la resolución 
de conflictos contemporáneos. En efecto, cómo conciliar paz y justicia 
es hoy uno de los dilemas principales que deben afrontar las socieda-
des al buscar respuestas que les permitan salir de situaciones de crisis.
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“El Tratado responde al interés creciente por  conocer  y compren-
der  las estrategias diseñadas para implementar dicho Acuerdo [de 
Paz], no solamente dentro sino también fuera de Colombia. La co-
munidad internacional presta gran atención al conjunto de medidas 
propuestas y, en particular, al funcionamiento de la  JEP,  en razón 
de su vinculación con interrogantes fundamentales que se plantean 
en la resolución de conflictos contemporáneos.  En efecto, cómo 
conciliar paz y justicia es hoy uno de los dilemas principales que 
deben afrontar las sociedades al buscar respuestas que les permi-
tan salir de situaciones de crisis, forjar las instituciones del futuro y 
afrontar el legado de abusos y violaciones de derechos humanos.“

SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI 
Ex presidenta Corte Penal Internacional 
Presidenta de la Sociedad Latinoamericana 
de Derecho Internacional (SLADI)

“Es deseable que esta importante obra alcance una amplia difu-
sión, incluso más allá de Colombia, para que de una vez por todas 
puedan ser superados los mitos y percepciones erróneas sobre el 
modelo colombiano de Justicia Transicional, especialmente sobre 
la JEP. “

KAI AMBOS 
Catedrático de Derecho Penal, De la Georg-August Universität 
Göttingen (Alemania), director del Centro de Estudios de Derecho 
Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL)

Prólogo de Kai Ambos
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América Latina en el arbitraje 
internacional de inversiones
Desarrollos en los mecanismos de protección  
de inversiones, laudos latinoamericanos y la defensa  
de los Estados como demandados ante el CIADI

Coedición con Tirant lo Blanch

Este libro de investigación presenta nueve capítulos de once autores 
con amplio recorrido en la academia y en la práctica arbitral, que desa-
rrollan de forma extensa, analítica y crítica los avances y las tenden-
cias contemporáneas de los mecanismos de protección de inversiones 
en América Latina, así como las defensas de los Estados, en especial 
los latinoamericanos en los casos sometidos al Centro internacional 
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El enfoque 
metodológico parte del análisis de los laudos que se han proferido en 
casos que incluyen como parte a los Estados latinoamericanos.



18 La responsabilidad civil médica frente al 
incumplimiento del consentimiento informado

Esta obra analiza el daño indemnizable a favor del paciente frente al 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del consentimiento 
informado, ya sea que se concreten o no los riesgos previsibles que no 
se informaron. En función de ello, el libro examina acontecimientos 
relevantes que dan cuenta del cambio conceptual en torno a la toma 
de decisiones en la relación médico-paciente; además, pone en eviden-
cia su incipiente aplicabilidad en el sistema de salud, inmerso en un 
mundo globalizado, que ha dado paso a numerosas demandas por 
responsabilidad médica. Por otra parte, este libro analiza aspectos del 
consentimiento informado que contribuyen a elaborar argumentacio-
nes razonables para que el demandante apalanque sus pretensiones o 
para que el funcionario judicial sustente su sentencia, gracias a un aná-
lisis detallado de la responsabilidad y sus presupuestos.
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Daniela Navarro Reyes

Abogada, especialista en derecho civil y familia 
y magíster en Derecho de la Universidad del 
Norte, galardonada cum laude. Doctora en 
derecho de la Universidad del Rosario con 
tesis premiada con el máximo reconocimiento. 
Ha sido docente de la Universidad del Rosario 
y de la Sabana. Actualmente es docente 
investigadora del Departamento de Derecho 
de la Universidad del Norte. Cuenta con 
amplia experiencia profesional en la Rama 
Judicial. Coautora del libro El consentimiento 
informado en la praxis médica, (Pontificia 
Universidad Javeriana, 2014).

ISBN: 978-958-784-789-5
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La responsabilidad civil médica frente al incumplimiento del consentimiento infor-
mado analiza el daño indemnizable a favor del paciente ante el incumplimiento 
del médico de las obligaciones derivadas del consentimiento informado, ya sea 
que se concreten o no los riesgos previsibles que no fueron informados previa-
mente. Esta obra se deriva de una investigación dogmática-jurídica con enfoque 
cualitativo, en donde se utilizó el método hermenéutico-analítico para cumplir 
con el objetivo propuesto respecto de la identificación y análisis del daño. En sus 
tres capítulos, y de forma sucesiva, se examinan acontecimientos relevantes que 
dan cuenta del cambio conceptual en torno a la toma de decisiones en la relación 
médico-paciente; además se pone en evidencia su incipiente aplicabilidad en el 
sistema de salud inmerso en un mundo globalizado lo que ha dado paso a nume-
rosas demandas de responsabilidad médica. Luego se analizan diversos aspectos 
trascendentales del consentimiento informado que contribuyen a construir una 
argumentación razonable para apalancar las pretensiones de la parte demandan-
te ora las excepciones de mérito de la demandada e incluso para el funcionario 
judicial sustentar su sentencia. Y, finalmente, se identifica el daño a reparar por 
incumplimiento del consentimiento informado desde el análisis detallado de la 
responsabilidad y sus presupuestos. 

Daniela Navarro Reyes
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y la refundación de la igualdad
Grenfieth de J. Sierra Cadena (Coordinador)
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19Aspectos teóricos-prácticos de la firma digital 
en Colombia y su referente en Latinoamérica

Alrededor de las firmas electrónicas y digitales, se han formado múl-
tiples conceptos intrínsecos y extrínsecos, que son abordados en este 
libro, a partir de inquietudes como las siguientes, ¿qué diferencia hay 
entre firma digital y certificado digital?, ¿por qué las entidades de cer-
tificación digital ofrecen certificados de firmas digitales y no solo la 
firma digital?, ¿Latinoamérica usa el mismo tipo de firmas digitales?, 
¿puede usarse una firma digital para otros propósitos? ¿es una firma 
electrónica simple igualmente valida a una firma digital? ¿qué debo 
verificar cuando recibo un documento firmado digital mente? estas 
y otras preguntas son de necesaria respuesta para contribuir a que la 
sociedad en general, así como los sectores públicos, puedan entender 
de forma clara lo que significan las firmas digitales. En ese sentido, 
este libro hace una aproximación de los distintos conceptos legales que 
se desarrollan alrededor de las firmas digitales con el fin de hacer un 
aporte para que la sociedad se apropie de ellas. 

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de 
César Yepes.
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y su referente en Latinoamérica 
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X de España y doctor en Derecho de 
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del Rosario y presidente de Colombia 
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Abogado de la Universidad Católica 
de Colombia, especialista en 
Derecho Comercial y Financiero 
de la Universidad Sergio Arboleda, 
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20 Abogados de ficción
Libros que hablan de derecho y el derecho en la literatura

Abogados de ficción es un libro en el que el derecho y la literatura se 
encuentran. Diversos autores se han reunido en esta oportunidad 
para analizar las diversas formas en que el derecho es parte de la litera-
tura o en que la literatura sirve para comprender el derecho. Con un 
interés académico y pedagógico en mente, este libro recoge diálogos 
posibles entre el derecho internacional, el derecho privado, el derecho 
constitucional, la teoría del derecho, entre otros, con diferentes textos 
literarios.
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Derecho en la literatura
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de 
César Yepes.
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21Libia y Túnez 
El accidentado camino hacia el Estado de derecho

La autora hace una aproximación conceptual al Estado de derecho de 
Túnez y Libia y a sus elementos esenciales, después de la caída de los 
dictadores Ben Ali y Muamar Gadafi, respectivamente, en el contexto 
de la Primavera Árabe, desde la perspectiva teórica del constructi-
vismo y la sociología del poder, de manera que desarrolla un estudio 
que visibiliza la construcción de relaciones de poder que determinan 
el sistema, y viceversa. A su vez, analiza las variables: terrorismo, inter-
vencionismo extranjero y polarización política, como las que han 
impactado los procesos de los dos países de estudio. Sin lugar a duda, 
Túnez ha transitado un camino diametralmente diferente al de Libia; 
pero esto no significa que estructuralmente haya subsanado las fallas 
que en primer lugar llevaron a la Revolución de los Jazmines. 
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Derecho general
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño 
de César Yepes.
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Libia y Túnez:
El accidentado camino  

hacia el Estado de derecho

La autora hace una aproximación conceptual al Estado de dere-
cho de Túnez y Libia y a sus elementos esenciales, después de la 
caída de los dictadores Ben Ali y Muamar Gadafi, respectivamen-
te, en el contexto de la Primavera Árabe, desde la perspectiva 
teórica del constructivismo y la sociología del poder, de manera 
que desarrolla un estudio que visibiliza la construcción de re-
laciones de poder que determinan el sistema, y viceversa. A su 
vez, analiza las variables que han impactado los procesos de los 
dos países de estudio como son el terrorismo, el intervencionis-
mo extranjero y la polarización política. Sin lugar a duda, Túnez 
ha transitado un camino diametralmente diferente al de Libia; 
pero esto no significa que estructuralmente haya subsanado las 
fallas que en primer lugar llevaron a la Revolución de los Jaz-
mines. Por parte, el panorama de Libia es sombrío, pues allí se 
disputan el monopolio del poder diversas facciones apoyadas por 
actores regionales y extra regionales, los cuales, desde sus inte-
reses particulares (geopolíticos, económicos, energéticos, etc.), 
han contribuido a la prolongación y a la profundización de una 
guerra civil que ha producido docenas de muertes y refugiados.
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22 Debates actuales del derecho 
y la gestión ambiental

La crisis ambiental que enfrentamos actualmente implica una serie de 
retos frente a la protección del ambiente como un elemento funda-
mental para garantizar una vida digna y saludable para las generacio-
nes presentes y futuras. Las reflexiones sobre los procesos y estrategias 
en la gestión ambiental representan un paso importante para asumir 
nuevas rutas en relación con el trabajo tanto de las autoridades como 
de los diferentes actores sociales en el cuidado del planeta. Asuntos 
como la protección de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climá-
tico o el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos se encuentran 
en el centro de las discusiones ambientales, por lo cual es imprescin-
dible contar con un marco conceptual y jurídico que posibilite avan-
zar en este tipo de análisis y que, a su vez, aporte elementos para un 
derecho y una gestión ambiental que incluyan diversas visiones y la 
representación adecuada de los intereses, en especial los relacionados 
con las personas y los grupos vulnerables. 

Fotografía y diseño de cubierta de Luz Arango y  
César Yepes.

DEBATES ACTUALES 
DEL DERECHO Y LA  

GESTIÓN AMBIENTAL

La crisis ambiental que enfrentamos actualmente implica 
una serie de retos frente a la protección del ambiente como 
un elemento fundamental para garantizar una vida digna y 
saludable para las generaciones presentes y futuras.  
Las reflexiones sobre los procesos y estrategias en la gestión 
ambiental representan un paso importante para asumir nuevas 
rutas en relación con el trabajo tanto de las autoridades como 
de los diferentes actores sociales en el cuidado del planeta. 
Asuntos como la protección de los ecosistemas, la lucha contra 
el cambio climático o el reconocimiento de nuevos sujetos 
de derechos se encuentran en el centro de las discusiones 
ambientales, por lo cual es imprescindible contar con un marco 
conceptual y jurídico que posibilite avanzar en este tipo de 
análisis y que, a su vez, aporte elementos para un derecho 
y una gestión ambiental que incluyan diversas visiones y la 
representación adecuada de los intereses, en especial los 
relacionados con las personas y los grupos vulnerables.  
En el marco de los 25 años de la especialización en Derecho 
Ambiental y de la labor de investigación científica de la 
maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, esta obra hace 
un aporte académico e interdisciplinar a través de tres ejes 
temáticos de gran relevancia y que hacen parte de algunos de 
los principales debates ambientales contemporáneos.
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23Efectividad de las medidas cautelares
Colombia, Ley 1437 de 2011

Desde los autores clásicos ha sido universalmente aceptado que la 
tutela cautelar tiene una estrecha relación con la tutela judicial efectiva 
y es una forma de justicia provisional que permite evitar que el derecho 
que se pretende resulte ilusorio por el tiempo que transcurre desde la 
presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Uno de los 
dilemas que afronta la jurisdicción contencioso-administrativa de dis-
tintas naciones es, sin duda, la extrema lentitud en la tramitación de 
los procesos judiciales, que, en la mayoría de las ocasiones, es generada 
por la cantidad de litigios que se presentan en las instancias judiciales 
y provoca una dilación en la duración de los procesos, que trae como 
consecuencia que la decisión que en definitiva se adopte resulte ser ilu-
soria. Dado lo anterior, en distintos ordenamientos jurídicos, se han 
construido mecanismos como las medidas cautelares que permiten 
asegurar la eficacia práctica de las providencias judiciales.

 

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño  
de César Yepes.
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Desde los autores clásicos ha sido universalmente aceptado  
que la tutela cautelar tiene una estrecha relación con la tutela 
judicial efectiva y es una forma de justicia provisional que permite 
evitar que el derecho que se pretende resulte ilusorio por el 
tiempo que transcurre desde la presentación de la demanda 
hasta la sentencia definitiva. Uno de los dilemas que afronta la 
jurisdicción contencioso-administrativa de distintas naciones es, 
sin duda, la extrema lentitud en la tramitación de los procesos 
judiciales, que, en la mayoría de las ocasiones, es generada por 
la cantidad de litigios que se presentan en las instancias judiciales 
y provoca una dilación en la duración de los procesos, que trae 
como consecuencia que la decisión que en definitiva se adopte 
resulte ser ilusoria. Dado lo anterior, en distintos ordenamientos 
jurídicos, se han construido mecanismos como las medidas 
cautelares que permiten asegurar la eficacia práctica de las 
providencias judiciales. Colombia no fue ajena a esta situación, 
y en un acto transformador, con la Ley 1437 de 2011, dejó como 
resultado, entre otras, una ampliación de la potestad cautelar. 
Después de más de cinco años de consagrada, se indaga cómo 
dicha ampliación ha sido acogida en el ordenamiento jurídico 
colombiano a través de un indicador que permita determinar en 
qué grado han sido solicitadas y decretadas las medidas distintas 
de la suspensión provisional a partir del estudio de caso en los 
juzgados administrativos de la Sección Primera de Bogotá.

Germán Ricardo Sierra Barrera

Abogado especialista en Contratación 
Estatal y su Gestión por la Universidad 
del Rosario y magíster en Derecho  
Administrativo de la misma universidad.  
Con amplios conocimientos y competen-
cias en el área del derecho administrativo, 
contratación pública y privada, así como 
experiencia en asesoría contractual, litigio 
ante la jurisdicción ordinaria, contencioso- 
administrativa y arbitral. Actualmente es 
abogado consultor y litigante en temas de 
derecho administrativo, civil y comercial.

otros títulos publicados 
recientemente

Debates contemporáneos  
sobre la Propiedad 
Manuel Alberto Restrepo Medina  
(editor académico)

Autoridades regulatorias, soft law 
administrativo y jurisprudencia
Natalia Rocio Franco Fuquen y  
Manuel Alberto Restrepo Medina

Alcance y aplicación del principio de 
eficacia directa del derecho comunitario 
andino en el ámbito de la propiedad 
industrial y del derecho del consumidor
Juan Sebastián Pachón Guerrero

Germán 
Ricardo 
Sierra 
Barrera

Efectividad de las 
medidas cautelares

Colombia, Ley 1437 de 2011

Cubierta libro Efectividad de las medidas cautelares-final.indd   1 21/04/21   15:45

GErMÁn riCardo siErra BarrEra

Páginas 242 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-661-4
$ 78.000
Digital: 978-958-784-662-1
$ 39.000 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846638

Derecho aDminiStratiVo 

https://doi.org/10.12804/urosario9789587846638


24 ¿Por qué los buenos soldados 
hacen cosas malas?

La pregunta que se formula en el título de este libro invita a reflexionar 
acerca del fracaso moral de los militares en el contexto contemporáneo, 
donde el uso de la fuerza es particularmente sensible por cuenta de las 
múltiples misiones que los ejércitos conducen, distintas a las operacio-
nes propias de la guerra como históricamente la conocemos. La obra se 
estructuró en tres partes, una descripción de los ejércitos en la postmo-
dernidad, un estudio del fenómeno estudiado que es la transgresión 
moral del soldado y un análisis de las repercusiones sociales e indivi-
duales de estas acciones contrarias al bien moral. La escena común ha 
sido el relativismo impreso a lo largo de la historia de las ideas, el cual 
se ha tenido que confrontar persistentemente estableciendo referentes 
que permitan valorar las conductas.
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ciencia militar
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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Administrador de Empresas, Coronel del Ejército 
de Colombia. Máster en Gobierno y Administra-
ción Pública Universidad Complutense de Madrid, 
España; Doctor en Ciudadanía y Derechos Huma-
nos Universidad de Barcelona (Tesis Cum Laude); 
Postdoctorado Constitucionalización del Derecho 
Civil en el Ordenamiento Europeo y Latinoameri-
cano Universidad de Messina, Italia. Actualmente 
se desempeña como Comandante del Comando 
de Apoyo Tecnológico del Ejército Nacional. Entre 
sus publicaciones se destacan los artículos «El 
oscuro vacío en la esfera de influencia: El espacio 
configuración de un orden global anómico y las 
transiciones del poder», Astrolabio. Revista inter-
nacional de filosofía, 2017, No. 2 y «Perversiones 
de la identidad: Acerca de los peligros morales 
que se ciernen sobre el militar», Revista Jurídica 
Mario Alario D´Filippo, Universidad de Cartagena, 
2019, vol. 11, No. 21.

otros titulos publicados recientemente

Libia y Túnez: el accidentado camino  
hacia el Estado de derecho
Mónica Flórez Cáceres
 
La mujer migrante en Colombia: análisis  
de sus derechos humanos desde el contexto 
regional, 2014-2018
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela 
Iregui-Parra  
(editoras académicas)
 
Diálogos y casos iberoamericanos sobre  
derecho internacional penal, derecho  
internacional humanitario y Justicia transicional
Ricardo Abello-Galvis, Walter Arévalo-Ramírez, 
Héctor Olasolo, Antonio Varón Mejía  
(editores académicos)

La pregunta que se formula en el título de este libro invita a reflexionar acerca del 
fracaso moral de los militares en el contexto contemporáneo, donde el uso de la 
fuerza es particularmente sensible por cuenta de las múltiples misiones que los 
ejércitos conducen, distintas a las operaciones propias de la guerra como histórica-
mente la conocemos. La obra se estructuró en tres partes, una descripción de los 
ejércitos en la postmodernidad, un estudio del fenómeno estudiado que es la trans-
gresión moral del soldado y un análisis de las repercusiones sociales e individuales 
de estas acciones contrarias al bien moral. La escena común ha sido el relativismo 
impreso a lo largo de la historia de las ideas, el cual se ha tenido que confrontar 
persistentemente estableciendo referentes que permitan valorar las conductas. En 
este empeño, la metodología de tipos ideales (el fanático, el radical, el cobarde, el 
terrorista, el mercenario) resultó de suma utilidad en el intento por dar respuesta a 
por qué los buenos soldados hacen cosas malas en el desarrollo de operaciones que 
involucran el uso de la fuerza, incluso en su máximo grado de restricción. Desde la 
filosofía política y moral, la psicología social y la sociología, el autor logró el cum-
plimiento de los objetivos propuestos, a saber: identificar y describir una serie de 
riesgos de transgresión moral asociados al contexto, a los que hemos denominado  
circunstanciales-extrínsecos, y, otros propios de la consciencia moral de los sol-
dados, definidos como determinados-intrínsecos. De este modo, los sistemas di-
vergentes de referencia, el efecto destructivo de la racionalidad instrumental y el  
conflicto entre moralidad y ley, son hallazgos del primer grupo; entre tanto, la adiá-
fora o suspensión del juicio moral, la fragilidad del carácter, la disonancia cognitiva y 
la desvinculación moral, integran el segundo.

¿Por qué los 
buenos 
soldados 
hacen cosas malas?

Giovanni Alberto Gómez Rodríguez
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25Nuevas letras
Los estudiantes crean en clase

Este libro recoge treinta trabajos de estudiantes de las diversas dis-
ciplinas y programas que tiene la Universidad del Rosario. En ellos, 
algunos trabajos individuales y otros grupales, participaron sesenta y 
cinco estudiantes de diversas edades y semestres. Todos los trabajos 
tienen su origen en una actividad que los profesores les propusieron a 
los estudiantes en el aula. En las actividades asignadas a los estudian-
tes en clase, no existe una metodología única, pues cada profesor, de 
acuerdo con las características propias de su disciplina y del propó-
sito de la materia dentro del currículo, diseña un objetivo particular 
y pedagógico que explica en la presentación que antecede a los traba-
jos de los estudiantes. Sin embargo, el resultado final, es fruto de la 
extraordinaria originalidad, del trabajo investigativo y creativo propio 
de nuestros estudiantes. 
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Derecho general

Este libro recoge veintiocho trabajos de estudiantes de 
las diversas disciplinas y programas que tiene la Uni-
versidad del Rosario. En ellos, algunos trabajos indi-
viduales y otros grupales, participaron sesenta y un 
estudiantes de diversas edades y semestres. Todos los 
trabajos tienen su origen en una actividad que los pro-
fesores les propusieron a los estudiantes en el aula. En 
las actividades asignadas a los estudiantes en clase, no 
existe una metodología única, pues cada profesor, de 
acuerdo con las características propias de su discipli-
na y del propósito de la materia dentro del currículo, 
diseña un objetivo particular y pedagógico que explica 
en la presentación que antecede a los trabajos de los 
estudiantes. Sin embargo, el resultado final, es fruto de 
la extraordinaria originalidad, del trabajo investigati-
vo y creativo propio de nuestros estudiantes. Ellos son 
los autores de sus obras. Ellos los protagonistas de este 
nuevo proyecto editorial que pretende ser el abrebocas 
de un espacio para muchas otras “Nuevas letras” de es-
tudiantes de pregrado.

Profesora Andrea Padilla Munoz
Estudiantes: Laura Stephanie Vargas Montoya, 
María Alejandra Rincón Lara, Daniela Cadavid 
Mendieta y Matilde Araújo Savi

Profesora Laly Peralta Gonzalez
Estudiantes: Juan Sebastián Gómez Hernández 
y Carolina Ariza

Profesor Juan Francisco Soto Hoyos
Estudiantes: Héctor Ortiz, María Daniela 
Triana, Valentina Garzón y César Murgueito, 
Paula Nieto Hernández, Sharon Ortiz, Paola 
Sereno, Michelle Sophie Jaquin, María Camila 
Chica, Paula Andrea Villamarín y María 
Andrea Mesa

Profesor Milton Valencia Herrera
Estudiantes: Laura Daniela Guzmán Salinas, 
Juan Sebastián Ramírez Díaz-Granados y 
Valentina Cura Álvarez

Profesor Lorenzo Acosta Valencia
Estudiantes: Ángela Esperanza Vera Castellanos, 
Valery Espitia Bohórquez María Camila Castro, 
Juliana Garavito y María Manuela Márquez

Profesora Beira Aguilar Rubiano
Estudiantes: Álvaro David Hernández Ospina, 
Sebastián Muñoz y María Paula Sierra, Valeria 
Salomé Arrieta y Paola Andrea Buitrago Cardona

Profesora Camila de Gamboa Tapias
Estudiantes: Mariana Plaza Rayo, Ana María 
Silva Riveros, Santiago Sánchez Cabanilla, Carlos 
Guevara Fuentes, María Paula Tovar, María José 
Gallego Heredia y María Daniela Pineda Martínez

Profesora Laura Ordonez Vargas
Estudiantes: Laura Camila Castillo, Rafael Andrel 
Mercado, María Galvis Malagón, Juan Antonio 
Cardoso Martínez y Laura Viviana López

Profesor Rafael Quishpe Contreras
Estudiantes: Paula Pedraza, Pilar Puentes 
Espinosa, Paola Andrea Buitrago Cardona, 
María Alejandra Correa, Daniela Acosta, Carlos 
Díaz, Santiago Garzón, María José Larrazábal, 
Angélica Suárez, María Paula Castro, María Paula 
Gutiérrez, Sarah Pinilla, Wilson Silva, Laura Soto, 
María Sofía Hernández, Laura Gómez Jiménez, 
Maripaz Atencia, Andrea Mogollón y Sandra 
Lorena Salinas
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Los estudiantes crean en clase

Continua en la solapa posterior

Viene de la solapa anterior
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26 Derecho administrativo y ciudades inteligentes
La reconfiguración de las libertades públicas 
y la refundación de la igualdad

¿Cuál es el rol del derecho y de la administración en la reconfiguración 
de las ciudades a escala mundial, en especial desde una noción como la 
de ciudad inteligente? A partir de este interrogante, este libro propone 
reflexionar sobre los nuevos conceptos y dispositivos tanto jurídicos 
como tecnológicos que repercuten en el derecho administrativo y en la 
administración pública. En particular, los ligados a las nuevas tecnolo-
gías, como la big data y la inteligencia artificial, y cómo ellos afectan la 
participación política del ciudadano en el gobierno abierto, la movili-
dad, la integración social de grupos excluidos por género o discapacidad,  
las ciudades ecosostenibles y las dinámicas de la administración local 
y la propia definición de ciudad. 
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La reconfiguración de las libertades 
públicas y la refundación de la igualdad

derecho
administrativo y

Grenfieth de J. Sierra Cadena
coordinador académico

ciudades
inteligentes

¿Cuál es el rol del derecho y de la administración en 
la reconfiguración de las ciudades a escala mundial, 
en especial desde una noción como la de ciudad inteli-
gente? A partir de este interrogante, este libro propone 
reflexionar sobre los nuevos conceptos y dispositivos 
tanto jurídicos como tecnológicos que repercuten en 
el derecho administrativo y en la administración públi-
ca. En particular, los ligados a las nuevas tecnologías, 
como la big data y la inteligencia artificial, y cómo 
ellos afectan la participación política del ciudadano en 
el gobierno abierto, la movilidad, la integración social 
de grupos excluidos por género o discapacidad, las 
ciudades ecosostenibles y las dinámicas de la admi-
nistración local y la propia definición de ciudad. Las 
preguntas acá planteadas representan los primeros 
riesgos jurídicos identificados que puede conllevar la 
implementación de «ciudad inteligente». Y allí es don-
de el derecho administrativo debe comenzar a mutar 
en sus conceptos para prevenir jurídica y técnicamente 
la construcción de grupos sociales desiguales desde la 
falsa idea de la neutralidad tecnológica y la eficiencia 
económica o energética.

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de 
César Yepes.

Grenfieth de J. Sierra Cadena, profesor  
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27Derecho internacional, ocDe  
y subjetivación financiera

Este libro establece las características del proceso de formación y 
circulación de la educación financiera, así como del trasplante de 
esta agenda al contexto institucional colombiano durante la última 
década. Precisa los textos normativos y de política en los que se mate-
rializa e identifica los actores que han participado en su promoción 
global y específicamente en su importación al ámbito colombiano. Se 
concluye que este “proyecto general”, como lo denomina la OCDE, no 
consiste únicamente en la transferencia de estándares, sino en la divul-
gación de argumentos que les garantizan una plataforma intelectual y 
política. En cuanto a este aspecto, se describe la racionalidad rectora 
que predomina en la versión de educación financiera impulsada por la 
OCDE y el G20, transferida a Colombia, la cual se orienta a la formación 
de una subjetividad financiera.

Diseño y fotografía de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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financiera
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y derechos humanos, en particular sobre 
derechos económicos, sociales y culturales. 
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Este libro establece las características del proceso de formación y circulación 
de la educación financiera, así como del trasplante de esta agenda al contexto 
institucional colombiano durante la última década. Precisa los textos normativos  
y de política en los que se materializa e identifica los actores que han participado 
en su promoción global y específicamente en su importación al ámbito colombiano. 
Se concluye que este «proyecto general», como lo denomina la OCDE, no 
consiste únicamente en la transferencia de estándares, sino en la divulgación de 
argumentos que les garantizan una plataforma intelectual y política. En cuanto  
a este aspecto, se describe la racionalidad rectora que predomina en la versión  
de educación financiera impulsada por la OCDE y el G20, transferida a Colombia,  
la cual se orienta a la formación de una subjetividad financiera.
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28 Autoridades regulatorias, soft law 
administrativo y jurisprudencia

Este texto identifica el uso por parte de los órganos de cierre de la juris-
dicción constitucional y administrativa de instrumentos del soft law 
para decidir en derecho sus providencias en materia de autoridades 
regulatorias a partir del año 2003. Mediante un estudio exhaustivo 
que presenta las diversas transformaciones del Estado tras el fin de la 
Guerra Fría, marcado por el fenómeno de la globalización, se hace una 
revisión de las diversas implicaciones conceptuales y teóricas sobre el 
soft law y de las autoridades administrativas independientes, lo que 
deriva en un estudio sistematizado de las diversas providencias profe-
ridas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En ese sen-
tido, este libro expone una visión actual y amplia del desarrollo del 
fenómeno del soft law como agente transformador del derecho admi-
nistrativo colombiano dentro de un proceso de repensamiento del rol 
del Estado en las dinámicas sociales, jurídicas y políticas.
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Ilustración de cubierta de Luz Arango y  diseño de  
César Yepes.
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Autoridades regulatorias,  
soft law administrativo  
y jurisprudencia

Este texto identifica el uso por parte de los órganos de cierre de 
la jurisdicción constitucional y administrativa de instrumentos 
del soft law para decidir en derecho sus providencias en materia 
de autoridades regulatorias a partir del año 2003. Mediante un 
estudio exhaustivo que presenta las diversas transformaciones 
del Estado tras el fin de la Guerra Fría, marcado por el fenómeno 
de la globalización, se hace una revisión de las diversas impli-
caciones conceptuales y teóricas sobre el soft law y de las 
autoridades administrativas independientes, lo que deriva en 
un estudio sistematizado de las diversas providencias pro-
feridas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En 
ese sentido, este libro expone una visión actual y amplia del 
desarrollo del fenómeno del soft law como agente transformador 
del derecho administrativo colombiano dentro de un proceso 
de repensamiento del rol del Estado en las dinámicas sociales, 
jurídicas y políticas. El lector podrá acceder a nuevas nociones 
en la materia, además de tener una aproximación multimodal 
de las nuevas tendencias del derecho administrativo en nuevos 
entornos que suponen retos organizacionales para el Estado.
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magíster en Derecho Administrativo de la 
misma Universidad. Estudiante de posgrado 
en Economía de la Universidad de los Andes. 
Profesional con gran experiencia en procesos 
administrativos, movilidad y derecho inter-
nacional. Actualmente es abogada de la  
Subgerencia Jurídica de la Empresa de Trans-
porte del Tercer Milenio - Transmilenio S. A.

Manuel Alberto Restrepo Medina
Doctor en Derecho. Magíster en Derecho Ad-
ministrativo. Magíster en Estudios Políticos. 
Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en 
Derecho Procesal. Especialista en Legisla-
ción Financiera. Abogado. Profesor emérito 
y titular de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario. Investigador se-
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29Debates contemporáneos sobre la propiedad

Este libro colectivo, producto del trabajo conjunto de profesores y 
estudiantes del seminario del doctorado en derecho de la Universidad 
del Rosario durante el año 2019, contiene el resultado de sus reflexio-
nes sobre distintas aristas relacionadas con la propiedad y muestran la 
complejidad que tiene su regulación jurídica en la época actual, que 
ha desbordado por completo la concepción decimonónica del código 
civil, y que trasciende al derecho privado como ámbito exclusivo de 
aproximación. Las contribuciones tocan cuestiones tan diversas como 
la reformulación del concepto de propiedad, la voluntad del tradente 
en la enajenación de inmuebles, la democratización de la propiedad, 
los baldíos como bienes comunes, la propiedad de la vivienda, la pro-
piedad colectiva indígena, la tensión entre propiedad intelectual y 
cultura, la propiedad sobre los gametos y embriones utilizados en las 
técnicas de reproducción humana asistida, los derechos de disposición 
sobre la materia viva humana, entre otras. 
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Derecho ciVil
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.

Este libro colectivo, producto del trabajo conjunto de profesores y es-
tudiantes del seminario del doctorado en derecho de la Universidad del 
Rosario durante el año 2019, contiene el resultado de sus reflexiones 
sobre distintas aristas relacionadas con la propiedad y muestran la 
complejidad que tiene su regulación jurídica en la época actual, que ha 
desbordado por completo la concepción decimonónica del código civil, 
y que trasciende al derecho privado como ámbito exclusivo de apro-
ximación. Las contribuciones tocan cuestiones tan diversas como la 
reformulación del concepto de propiedad, la voluntad del tradente en 
la enajenación de inmuebles, la democratización de la propiedad, los 
baldíos como bienes comunes, la propiedad de la vivienda, la propie-
dad colectiva indígena, la tensión entre propiedad intelectual y cultura, 
la propiedad sobre los gametos y embriones utilizados en las técnicas 
de reproducción humana asistida, los derechos de disposición sobre 
la materia viva humana, la intervención estatal en la propiedad privada 
de entidades sistemáticamente relevantes y las implicaciones que la 
extinción del dominio tiene sobre la competitividad económica.
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30 El Acuerdo de Escazú sobre democracia 
ambiental y su relación con la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible

Coedición con CEPAL

Este libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realiza-
das por reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y 
democracia ambiental de América Latina y el Caribe. Su contenido se 
ha organizado en cinco partes con catorce artículos que brindan dis-
tintas perspectivas del Acuerdo de Escazú en el marco de cinco esferas 
de importancia crítica para la humanidad y el planeta de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible conocidas como las cinco «P» por 
su letra inicial en inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. 
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de la Organización de Naciones Unidas y la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. 

aliCia BÁrCEna, valEria torrEs,  
lina Muñoz Ávila [Editoras]

Páginas 331 / 17 x 24 / 2021
Impreso: 978-958-784-754-3
Digital: 978-958-784-755-0
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847567

Derecho ambiental 
Acceso abierto �

Alicia Bárcena
Valeria Torres 

Lina Muñoz Ávila 
editoras 

y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
SOBRE DEMOCRACIA AMBIENTAL 

EL ACUERDO 
DE ESCAZÚEste libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realiza-

das por reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y 
democracia ambiental de América Latina y el Caribe. Su contenido se 
ha organizado en cinco partes con catorce artículos que brindan distin-
tas perspectivas del Acuerdo de Escazú en el marco de cinco esferas 
de importancia crítica para la humanidad y el planeta de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible conocidas como las cinco «P» por su letra 
inicial en inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Para 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la 
Organización de Naciones Unidas y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, el Acuerdo de Escazú representa una oportu-
nidad muy valiosa y sin precedentes para la región no sólo para el for-
talecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección 
ambiental sino también para el cumplimiento de la agenda global más 
importante de nuestro tiempo: el desarrollo sostenible. Esperamos que 
estas reflexiones contribuyan en la elaboración de mejores políticas y 
marcos jurídicos e institucionales en materia de acceso a la informa-
ción, a la participación pública, a la justicia en asuntos ambientales y 
a la protección de las personas defensoras del ambiente en los países 
latinoamericanos y caribeños. 
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31El debate sobre la propiedad en 
transición hacia la paz 
Desafíos a la propiedad en el marco de la 
justicia transicional en Colombia

Coedición con Universidad del Norte

Este libro propone un análisis frente a la dicotomía entre la teoría 
clásica de la propiedad y el enfoque como su función social. Para ello 
se exploraron aspectos de la propiedad desde diferentes aproximacio-
nes interdisciplinarias, tanto desde el análisis económico del derecho 
como desde la sociología, la antropología y los estudios de la ciencia 
y la tecnología, cuyos enfoques ponen el relieve en el carácter relacio-
nal de la propiedad y su importancia para la sociabilidad humana. 
Igualmente, el libro aborda temas como la construcción del concepto 
de propiedad privada, su relación con formas de dominación colonial 
o algunos mecanismos que desde la propiedad buscan revertir des-
igualdades históricas y reparar a las víctimas del despojo. 
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Este libro propone un análisis frente a la dicotomía 
entre la teoría clásica de la propiedad y el enfoque 
como su función social. Para ello se exploraron 
aspectos de la propiedad desde diferentes aproxi-
maciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis 
económico del derecho como desde la sociología, 
la antropología y los estudios de la ciencia y la tec-
nología, cuyos enfoques ponen el relieve en el ca-
rácter relacional de la propiedad y su importancia 
para la sociabilidad humana. Igualmente, el libro 
aborda temas como la construcción del concepto 
de propiedad privada, su relación con formas de 
dominación colonial o algunos mecanismos que 
desde la propiedad buscan revertir desigualdades 
históricas y reparar a las víctimas del despojo. Así 
mismo, se revisan las intersecciones y los espacios 
comunes entre la propiedad y los diferentes mode-
los de justicia transicional..
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Responsabilidad internacional en 
el espacio ultraterrestre

Coedición con Tirant lo Blanch

El lector de este maravilloso libro, que hace parte de la Colección de 
Derecho Internacional que dirige Juan Ramón Martínez Vargas, 
tendrá la oportunidad de fácilmente percibir que el espacio ultraterres-
tre es un entorno extraordinario desde muchas perspectivas y, como no 
podía ser menos, también lo es desde la arista jurídica. Las actividades 
desarrolladas en el espacio ultraterrestre son una fuente generadora 
de ciencia y de tecnología y, como consecuencia, de cultura y riqueza 
para las naciones. Asuntos tales como definir la responsabilidad de los 
Estados por las actividades realizadas en el espacio por sus nacionales, o 
reglamentar debidamente la obtención de licencias de lanzamiento de 
objetos al espacio y sus preceptivos seguros de responsabilidad civil o 
actualizar la legislación existente sobre el registro de objetos espaciales.
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El lector de este maravilloso libro, que hace parte de la Colección 
de Derecho Internacional que dirige Juan Ramón Martínez Vargas, 
tendrá la oportunidad de fácilmente percibir que el espacio ultrate-
rrestre es un entorno extraordinario desde muchas perspectivas y, 
como no podía ser menos, también lo es desde la arista jurídica. 
Las actividades desarrolladas en el espacio ultraterrestre son una 
fuente generadora de ciencia y de tecnología y, como consecuen-
cia, de cultura y riqueza para las naciones. Asuntos tales como 
definir la responsabilidad de los Estados por las actividades realiza-
das en el espacio por sus nacionales, o reglamentar debidamente 
la obtención de licencias de lanzamiento de objetos al espacio y 
sus preceptivos seguros de responsabilidad civil o actualizar la le-
gislación existente sobre el registro de objetos espaciales, son ma-
terias de capital interés para todos aquellos países cuya industria 
fabrica y lanza objetos destinados a desempeñar una función en el 
espacio, en tiempos donde el sector privado ha decidido asumir el 
impulso de esta nueva etapa de la era espacial.

Rafael García del Poyo
Secretario General del Centro Español de Derecho del Espacio Ul-
traterrestre, miembro de la Federación Astronáutica Internacional 

(IAF) y del Instituto Internacional de Derecho del Espacio (IISL).
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33Régimen jurídico de las operaciones 
aéreas internacionales
3 Tomos 

Coedición con Tirant lo Blanch

Tras una breve presentación de las instituciones jurídicas más básicas 
y universales, explica la sustancia del derecho aeronáutico, sus fuentes 
formales y materiales, para luego ir a las obligaciones que incumben a 
los Estados como sujetos de derecho internacional al acometer las deno-
minadas actividades aeronáuticas. Posteriormente, examina el régimen 
económico y técnico del transporte aéreo internacional acordado por 
los Estados en el Convenio de Chicago de 1944 para continuar con el 
protagonista de la industria: la aerolínea. Estos y otros temas adiciona-
les le permiten al lector obtener un conocimiento singular del régimen 
jurídico de la industria aeronáutica. ¡Bienvenido a bordo!

alFonso Plana Bodén

17 x 24 cm / 2021
ISBN Obra completa: 978-841-355-074-9
3 tomos: $ 399.900
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RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS 
OPERACIONES AÉREAS 
INTERNACIONALES
TOMO I

ALFONSO PLANA BODÉN

tratados

tratados

tratados

tratados

El Régimen jurídico de las operaciones aéreas internacionales 
presenta a los lectores las materias jurídicas de la industria ae-
ronáutica, al sumergirse en el origen y finalidad de sus normas. 
Va de lo más general a lo particular, es decir, de lo internacio-
nal a lo nacional, exponiendo el complejo y sofisticado marco 
de derecho que ha acompañado a la industria aeronáutica des-
de que el vuelo fue posible. 
Tras una breve presentación de las instituciones jurídicas más 
básicas y universales, explica la sustancia del derecho aero-
náutico, sus fuentes formales y materiales, para luego ir a las 
obligaciones que incumben a los Estados como sujetos de de-
recho internacional al acometer las denominadas actividades 
aeronáuticas. Posteriormente, examina el régimen económico 
y técnico del transporte aéreo internacional acordado por los 
Estados en el Convenio de Chicago de 1944 para continuar con 
el protagonista de la industria: la aerolínea (esto es, su naci-
miento y existencia, los contratos que celebra para desarrollar 
su objeto social, la responsabilidad que asume en la presta-
ción de servicios de transporte aéreo, así como los convenios 
que la protegen de actos de interferencia ilícita). Seguidamen-
te, analiza la más importante de las operaciones: el vuelo y 
las acciones necesarias para hacerlo posible de forma segura 
(el régimen de aeronavegabilidad). Después, presenta la nor-
matividad de los aeropuertos y el del espacio aéreo donde se 
desarrollan las operaciones aéreas. Estos y otros temas adicio-
nales le permiten al lector obtener un conocimiento singular 
del régimen jurídico de la industria aeronáutica. ¡Bienvenido 
a bordo!

Alfonso Plana Bodén
Abogado de la Universidad del Rosario (2002) y LL. M. (2003) 
en Derecho Aeronáutico y Espacial Internacional de la Univer-
sidad de Leiden en el Reino de los Países Bajos. Trabaja en la 
industria aeronáutica desde 2004, en cuyo transcurso ha par-
ticipado en transacciones o negocios de financiación y leasing 
de aeronaves y turbinas, que en su conjunto superan la suma 
de los tres billones de dólares (a precios de lista). En tal des-
empeño profesional ha sido asesor de las empresas de leasing 
y financiación de aeronaves más importantes de la industria, 
así como ha asesorado ciertas aerolíneas en tales negocios 
internacionales. También ha sido, y continúa siendo, asesor y 
representante legal de una pluralidad de empresas aéreas en-
tre las que se destacan aerolíneas internacionales de primer 
nivel. Ha participado en la redacción de reglamentos aeronáu-
ticos en materias técnicas y de financiación de infraestructura 
aeroportuaria, así como en la estructuración de proyectos de 
construcción y desarrollo aeroportuario en Colombia. También 
presta asesoramiento en una amplia gama de temas comercia-
les entre las que destacan fusiones y adquisiciones y Estados 
extranjeros.
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34 Gestión ambiental empresarial

Esta obra, resultado de la investigación que se lleva a cabo en la Maestría 
en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, busca 
aportar a las discusiones sobre la sostenibilidad del desarrollo. Estas 
reflexiones parten de la premisa de que la “ambientalización del derecho 
privado” debe iniciar desde el núcleo de las empresas, es decir, desde los 
principios corporativos que orientan su actuar, en la manera en como 
diseñan sus estatutos y procedimientos y en cómo encaran el cumpli-
miento y respeto de las normas nacionales e internacionales. De allí, 
que su desempeño y relacionamiento con su entorno en la implemen-
tación de obras, proyectos o actividades, sea el reflejo de la interioriza-
ción clara y responsable de premisas fundamentales como el respeto 
por las costumbres locales, la comprensión de los límites ecosistémicos 
y la consideración de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. 
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35Propiedad intelectual sobre los 
conocimientos tradicionales agrícolas 
Elementos para su caracterización en el ordenamiento  
jurídico colombiano

El presente libro busca caracterizar el conocimiento tradicional agrícola, 
considerado como un tipo de saber tradicional propio de las comunida-
des que lo han desarrollado, practicado y transmitido durante genera-
ciones. La propuesta conceptual se aborda en relación con la protección 
y preservación respecto al conjunto de experiencias y técnicas agrícolas 
tradicionales. Para lograr el fin propuesto, se plantea en primer lugar el 
estado actual de este tipo de conocimientos, con sus avances, retrocesos 
y amenazas desde el contexto de la soberanía alimentaria y la preserva-
ción de la identidad cultural. Se proponen además como soluciones de 
fortalecimiento, la participación en la distribución justa y equitativa  
de beneficios, la consulta previa como mecanismo de acceso y, por 
último, se desarrollan una serie de lineamientos para una incidencia 
efectiva en la toma de decisiones.
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36 Debates contemporáneos de derecho 
internacional económico 
Una mirada desde Colombia

Este libro pretende responder a la escasez de trabajos en español rela-
cionados con el derecho internacional económico como rama del 
derecho internacional público, cuya relevancia es cada vez mayor para 
la región latinoamericana en general y para Colombia en particular. 
Esta ausencia de herramientas epistemológicas impide el desarrollo de 
nuevos conocimientos y el fomento de discusiones que faciliten el sur-
gimiento de perspectivas nacionales y regionales en la materia. En ese 
sentido, este texto tiene un doble propósito. El primero es presentar 
conceptos esenciales para una aproximación inicial a las principales 
subramas del derecho internacional económico, incluyendo un estu-
dio de sus características y sus particularidades. El segundo es abordar 
algunas de las discusiones más actuales de esta rama del derecho inter-
nacional público, con énfasis en aspectos relacionados con el comercio 
internacional, la integración económica y la inversión extranjera. 

Imagen de cubierta, registro fotográfico de la 
video instalación La casa, de Luz Mercedes 
Arango y diseño César Yepes.
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Debates contemporáneos de 
derecho internacional económico

Una mirada desde ColombiaE
ste libro pretende responder a la escasez de trabajos en 
español relacionados con el derecho internacional econó-
mico como rama del derecho internacional público, cuya 
relevancia es cada vez mayor para la región latinoamericana 
en general y para Colombia en particular. Esta ausencia 

de herramientas epistemológicas impide el desarrollo de nuevos 
conocimientos y el fomento de discusiones que faciliten el surgimiento 
de perspectivas nacionales y regionales en la materia. En ese sentido, 
este texto tiene un doble propósito. El primero es presentar conceptos 
esenciales para una aproximación inicial a las principales subramas 
del derecho internacional económico, incluyendo un estudio de sus 
características y sus particularidades. El segundo es abordar algunas 
de las discusiones más actuales de esta rama del derecho interna-
cional público, con énfasis en aspectos relacionados con el comercio 
internacional, la integración económica y la inversión extranjera. 
El lector encontrará capítulos relacionados, entre otros, con cuestiones 
relativas a los mecanismos de solución de controversias, la migración, 
la protección del medio ambiente y la capacidad regulatoria del Estado, 
así como a la justificación y la naturaleza del arbitraje de inversión. 
Los resultados presentados en este libro, con suerte, servirán como 
punto de partida para nuevas discusiones y formas de relacionarse 
con el derecho internacional económico.
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37Responsabilidad del Estado 
por actos terroristas
Estudio de derecho comparado entre Colombia y España

Este libro presenta un estudio de derecho comparado entre Colombia 
y España. Se centra en la institución jurídica de responsabilidad del 
Estado por actos terroristas. Surge de una investigación en la que con-
fluyen dos grandes materias: el terrorismo y el derecho administrativo. 
Así mismo, pretende crear conocimiento científico al efectuar una 
microcomparación de la institución jurídica mencionada previamente 
a partir del análisis y la confrontación de los componentes constitu-
cional, legal y jurisprudencial, para obtener las principales semejanzas 
y diferencias entre ambos sistemas, además de presentar una postura 
crítico-constructiva del ordenamiento jurídico colombiano para per-
feccionar su modelo. 

Diseño y fotografía de cubierta de  
Luz Arango y César Yepes.
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Edier Alberto Alzate Sanabria 

Responsabilidad 
del Estado por 
actos terroristas
Estudio de derecho comparado  
entre Colombia y España

E   ste libro presenta un estudio de derecho comparado entre 
Colombia y España. Se centra en la institución jurídica de 
responsabilidad del Estado por actos terroristas. Surge de una 
investigación en la que confluyen dos grandes materias: el 
terrorismo y el derecho administrativo. Así mismo, pretende crear 

conocimiento científico al efectuar una microcomparación de la institución 
jurídica mencionada previamente a partir del análisis y la confrontación 
de los componentes constitucional, legal y jurisprudencial, para obtener 
las principales semejanzas y diferencias entre ambos sistemas, además 
de presentar una postura crítico-constructiva del ordenamiento jurídico 
colombiano para perfeccionar su modelo. La obra se divide en seis partes: 
la primera contiene una introducción, los aspectos metodológicos y la 
finalidad de la investigación; la segunda estudia la noción de terrorismo 
y sus vertientes; la tercera y la cuarta se centran en la construcción 
de los modelos jurídicos en Colombia y España, con el análisis de sus 
instituciones y componentes al resaltar sus fortalezas, incoherencias, 
vacíos y alcance; la quinta presenta el análisis de derecho comparado 
propiamente dicho y los resultados de la investigación, para finalizar  
con la sexta parte de conclusiones generales.
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38 Desafíos migratorios 
Realidades desde diversas orillas

En la actualidad, en todos los continentes se enfrentan situaciones 
relacionadas con movimientos de personas. Según la ONU, el 3,4 % de 
la población del planeta es migrante (económico, refugiado, solici-
tantes de asilo, incluso desplazados internos), y el tratamiento que los 
Estados les da se constituye en un reto que hace parte de las agendas 
gubernamentales.

La diversidad en la configuración de los destinos y del perfil migra-
torio hace necesario que los Estados planteen respuestas frente a la 
migración, aun cuando no es posible hallar una política perfecta y aca-
bada que logre equilibrar la gestión eficiente de las migraciones que 
promueva flujos seguros y ordenados y el respeto por los derechos de 
los migrantes, quienes esperan que en los Estados de acogida puedan 
hallarse condiciones óptimas que les permitan alcanzar su proyecto 
de vida.  

María Teresa Palacios Sanabria
María Lucía Torres-Villarreal
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—Editoras académicas—

realidades desde diversas orillas

En la actualidad, en todos los continentes se enfrentan situa-
ciones relacionadas con movimientos de personas. Según la 
ONU, el 3,4 % de la población del planeta es migrante (eco-
nómico, refugiado, solicitantes de asilo, incluso desplazados 
internos), y el tratamiento que los Estados les da se constituye 
en un reto que hace parte de las agendas gubernamentales.

La diversidad en la configuración de los destinos y del perfil 
migratorio hace necesario que los Estados planteen respues-
tas frente a la migración, aun cuando no es posible hallar una 
política perfecta y acabada que logre equilibrar la gestión efi-
ciente de las migraciones que promueva flujos seguros y orde-
nados y el respeto por los derechos de los migrantes, quienes 
esperan que en los Estados de acogida puedan hallarse condi-
ciones óptimas que les permitan alcanzar su proyecto de vida. 
Desde este contexto, la academia está llamada a reflexionar 
en torno a las dinámicas migratorias, los estándares interna-
cionales, las legislaciones y las dificultades que, en términos 
de derechos, tienen los extranjeros. Así, los autores aunaron 
esfuerzos para generar nuevo conocimiento y en este libro 
presentan a la sociedad los principales desaf íos que proponen 
los movimientos de personas.
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39Diálogos y casos iberoamericanos sobre 
derecho internacional penal, derecho 
internacional humanitario y justicia transicional

Este libro es producto de la investigación de diversas inquietudes, de 
veintidós investigadores de diez países iberoamericanos, en torno a los 
desarrollos jurisprudenciales y los debates contemporáneos del dere-
cho internacional en materia derecho internacional penal, derecho 
internacional humanitario, justicia transicional y las necesidades cam-
biantes de su protección y desarrollo en el contexto de la globalización.

Esta investigación se instala en el contexto de una comunidad 
epistémica que se ha ido consolidando alrededor de las mesas temá-
ticas que anualmente se reúnen en el Congreso Nacional de Derecho 
Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario.
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Este libro es producto de la investigación 

de diversas inquietudes, de veintidós inves-

tigadores de diez países iberoamericanos, 

en torno a los desarrollos jurisprudenciales 

y los debates contemporáneos del derecho 

internacional en materia derecho interna-

cional penal, derecho internacional humani-

tario, justicia transicional y las necesidades 

cambiantes de su protección y desarrollo 

en el contexto de la globalización.

Esta investigación se instala en el contexto de una comunidad epistémica que se ha 

ido consolidando alrededor de las mesas temáticas que anualmente se reúnen en el 

Congreso Nacional de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la 
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Abogados Rosaristas, se ha consolidado como el epicentro de grandes debates y pro-

motor de investigaciones en favor del desarrollo hemisférico del derecho internacional.
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40 La mujer migrante en Colombia 
Análisis de sus derechos humanos desde  
el contexto regional, 2014-2018 

Este libro es el resultado de investigación del proyecto “Feminización 
de la migración venezolana en Colombia: análisis regional con enfo-
que de derechos humanos, 2014-2018”. Presenta una serie de reflexio-
nes en torno al rol de la mujer dentro de la dinámica de los procesos 
de movilidad humana provenientes de Venezuela. En este texto los 
investigadores se concentran en analizar la doble situación de vulne-
rabilidad de las mujeres migrantes, toda vez que deben enfrentar una 
situación compleja en términos de acceso a derechos y la consecuente 
exposición a riesgos derivados del abandono de su lugar de origen o 
residencia habitual. Además, en este estudio se hace una aproximación 
a la perspectiva internacional y nacional de esta realidad en tres ciuda-
des colombianas, Bogotá, Santa Marta y Cúcuta, y se documentan los 
principales desafíos que enfrenta esta población y se pone en evidencia 
la necesidad de que desde el marco normativo se pueda contar con un 
adecuado enfoque diferencial.
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análisis de sus derechos humanos desde 
el contexto regional, 2014-2018

Este libro es el resultado de investigación del proyecto 
“Feminización de la migración venezolana en Colombia: 
análisis regional con enfoque de derechos humanos 2014-
2018”. Presenta una serie de reflexiones en torno al rol de la 
mujer dentro de la dinámica de los procesos de movilidad 
humana provenientes de Venezuela. En este texto los in-
vestigadores se concentran en analizar la doble situación 
de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, toda vez que 
deben enfrentar una situación compleja en términos de ac-
ceso a derechos y la consecuente exposición a riesgos deri-
vados del abandono de su lugar de origen o residencia ha-
bitual. Además, en este estudio se hace una aproximación a 
la perspectiva internacional y nacional de esta realidad en 
tres ciudades colombianas, Bogotá, Santa Marta y Cúcuta, 
y se documentan los principales desaf íos que enfrenta esta 
población y se pone en evidencia la necesidad de que desde 
el marco normativo se pueda contar con un adecuado en-
foque diferencial.
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41Repensar la educación en derecho 
internacional en América Latina
Avances y discusiones en 2019

En el marco del proyecto REDIAL, este libro presenta avances y resulta-
dos de investigación referentes a la educación en derecho internacional 
en América Latina. El objetivo es brindar herramientas para repensar 
cómo se enseña y entiende el derecho internacional en la región, para 
ello se reúnen algunos diagnósticos sobre la educación en derecho 
internacional en Brasil y Guatemala; se presentan los resultados de la 
aplicación de diferentes metodologías para el estudio y la enseñanza 
del derecho internacional; y se proponen nuevas lecturas y narrati-
vas del derecho internacional, el derecho constitucional y el derecho 
comparado. 
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En el marco del proyecto REDIAL, este libro presenta 
avances y resultados de investigación referentes a la 
educación en derecho internacional en América Lati-
na. El objetivo es brindar herramientas para repensar 
cómo se enseña y entiende el derecho internacional 
en la región, para ello se reúnen algunos diagnósticos 
sobre la educación en derecho internacional en Brasil 
y Guatemala; se presentan los resultados de la aplica-
ción de diferentes metodologías para el estudio y la 
enseñanza del derecho internacional; y se proponen 
nuevas lecturas y narrativas del derecho internacio-
nal, el derecho constitucional y el derecho comparado.
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42 Alcance y aplicación del principio 
de eficacia directa
Del derecho comunitario andino en el ámbito de la 
propiedad industrial y del derecho del consumidor

Este texto expone los efectos de la aplicación del principio de eficacia 
directa del derecho comunitario andino en la regulación de sectores 
específicos del derecho administrativo colombiano, identificando 
el concepto, las características y el alcance de la eficacia directa del 
derecho de integración, respecto a los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembro como sujetos receptores de dichas normas. De esta 
manera, analiza cuáles son los sectores más reglamentados por parte 
del derecho comunitario andino en el ordenamiento jurídico interno 
del Estado colombiano y cómo es el grado de interacción comunitaria 
entre estos sectores. Así mismo, el método cualitativo deductivo que 
se usa en la investigación, puede servir de base para la elaboración de 
otras investigaciones concernientes al principio de eficacia del derecho 
comunitario y la regulación que de este se presenta por parte de las 
entidades administrativas.
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Este texto expone los efectos de la aplicación del principio 

de eficacia directa del derecho comunitario andino en la re-

gulación de sectores específicos del derecho administrativo 

colombiano, identificando el concepto, las características y el 

alcance de la eficacia directa del derecho de integración, res-

pecto a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro 

como sujetos receptores de dichas normas. De esta manera, 

analiza cuáles son los sectores más reglamentados por parte 

del derecho comunitario andino en el ordenamiento jurídico 

interno del Estado colombiano y cómo es el grado de interac-

ción comunitaria entre estos sectores. Así mismo, el método 

cualitativo deductivo que se usa en la investigación, puede 

servir de base para la elaboración de otras investigaciones 

concernientes al principio de eficacia del derecho comunita-

rio y la regulación que de este se presenta por parte de las 

entidades administrativas
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43Interculturalidad, protección de la 
naturaleza y construcción de paz

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz es 
producto de un proyecto Erasmus + financiado por la Unión Europea, 
ejecutado por investigadores vinculados a ocho universidades de 
Italia, Francia, España, Colombia y Ecuador, cuyo objeto es plantear 
la correlación existente entre la necesidad de la protección de la natura-
leza como solución de fondo a los conflictos ambientales y las situacio-
nes de superación de la violación sistemática de los derechos humanos 
que se presentan, precisamente, en los países de mayor riqueza natural, 
cuya conexión en procura de una respuesta se da desde la intercultura-
lidad, que permite entender los dos fenómenos analizados desde pers-
pectivas distintas a la construcción occidental de la ciencia y el dere-
cho, que sirve para ampliar los referentes académicos más habituales y, 
por lo tanto, contribuye al fortalecimiento de los valores propios de la 
democracia contemporánea.

INTERCULTURALIDAD, 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción 
de paz es producto de un proyecto Erasmus+ financiado por 
la Unión Europea y ejecutado por investigadores vinculados 
a ocho universidades de Italia, Francia, España, Colombia 

y Ecuador. El propósito de este libro es plantear la correlación existente entre la 
necesidad de la protección de la naturaleza como solución de fondo a los conflictos 
ambientales y las situaciones de superación de la violación sistemática de los dere-
chos humanos que se presentan, precisamente, en los países de mayor riqueza na-
tural, cuya conexión en procura de una respuesta se da desde la interculturalidad, 
que permite entender los dos fenómenos analizados desde perspectivas distintas 
a la construcción occidental de la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar los 
referentes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye al fortalecimiento 
de los valores propios de la democracia contemporánea, en la medida en que este 
enfoque invita a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración y apro-
piación del conocimiento. 
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44 Reflexiones sobre el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

En este libro se presentan once capítulos con estudios y reflexiones sus-
tanciales acerca de los aspectos más contemporáneos de los derechos 
humanos que atañen al funcionamiento y la evolución del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra 
de carácter colectivo presenta una serie de estudios relacionados con 
la responsabilidad internacional del Estado cuyas temáticas, aunque 
abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se sumergen en los deba-
tes más recientes que atañen al hemisferio americano, tales como la 
compatibilidad entre la lucha contra la impunidad y los marcos de jus-
ticia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la infor-
mación, la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de 
Derechos Humanos e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la 
responsabilidad agravada en el derecho interno.

Carlos MauriCio lóPEz-CÁrdEnas  
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Viene de la solapa anterior

En este libro se presentan once capítulos con estudios y 
reflexiones sustanciales acerca de los aspectos más con-
temporáneos de los derechos humanos que atañen al fun-
cionamiento y la evolución del Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter colectivo presenta 
una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Es-
tado cuyas temáticas, aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se 
sumergen en los debates más recientes que atañen al hemisferio americano, tales 
como la compatibilidad entre la lucha contra la impunidad y los marcos de justi-
cia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la información, 
la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos 
e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada en 
el derecho interno. Así mismo, el texto aborda, desde una mirada reflexiva y crí-
tica, temas relacionados con el deber de investigar, la discriminación basada en 
la orientación sexual e incluso un marco comparativo sobre la evolución de este 
sistema de protección en relación con su par europeo.
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45Derecho internacional: investigación, 
estudio y enseñanza
3 Tomos

Los tres tomos que componen Derecho internacional: Investigación, 
estudio y enseñanza recogen algunas de las reflexiones discutidas en 
el marco del Simposio Internacional Repensando y Renovando el 
Derecho Internacional dentro, desde y sobre la América Latina, cele-
brado en Bogotá, en 2017. 

Los capítulos que aquí se incluyen (en español, inglés y portu-
gués) son resultado de múltiples proyectos que buscaban responder a 
una premisa general: cómo repensar y renovar el derecho internacio-
nal en América Latina. Así mismo, se busca aportar al conocimiento 
e investigación en esta materia a partir de las muchas preguntas que 
surgieron durante el simposio, pero que también las desbordan y 
abren nuevos horizontes.

Paola andrEa aCosta alvarado,  
laura BEtanCur rEstrEPo,  
EnriquE PriEto-ríos [Editores académicos]

17 x 24 cm / 2020
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Tomo 1: $53.000
Tomo 2: $49.000
Tomo 3: $43.000
Derecho internacional 

D
E

R
E

CH
O

 I
N

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L:
 I

N
V

E
ST

IG
A

CI
Ó

N
, E

ST
U

D
IO

 Y
 E

N
SE

Ñ
A

N
Z

A
. T

O
M

O
 1

Últimos libros publicados en la colección

Los tres tomos que componen Derecho in-
ternacional: Investigación, estudio y ense-
ñanza recogen algunas de las reflexiones 
discutidas en el marco del Simposio Inter-
nacional Repensando y Renovando el De-
recho Internacional dentro, desde y sobre 
la América Latina, celebrado en Bogotá, 

en 2017. Los capítulos que aquí se incluyen (en español, inglés y 
portugués) son resultado de múltiples proyectos que buscaban res-
ponder a una premisa general: cómo repensar y renovar el derecho 
internacional en América Latina. Así mismo, se busca aportar al 
conocimiento e investigación en esta materia a partir de las muchas 
preguntas que surgieron durante el simposio, pero que también las 
desbordan y abren nuevos horizontes. Por ello, en el primer tomo, 
Historia(s) del derecho internacional, se presentan las reflexiones, 
entre otros, de los profesores Antony Anghie, Martti Koskenniemi 
y Anne Orford en torno a la historia del derecho internacional; en 
el segundo, Aproximaciones al derecho internacional, ideas sobre 
la educación y el derecho internacional, y en el tercero, Economía, 
medio ambiente y desarrollo frente al derecho internacional, disqui-
siciones sobre el imperialismo, la economía y el medio ambiente. De 
este modo, en este libro se lograron incluir diferentes perspectivas 
sobre lo regional y lo universal y proponer un diálogo entre interna-
cionalistas latinoamericanos y de otras partes del mundo.

DERECHO INTERNACIONAL: 
INVESTIGACIÓN, ESTUDIO  

Y ENSEÑANZA

Historia(s) del derecho internacional
Tomo 1
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46 Gestión del conocimiento para la innovación 
de los programas de Derecho e Ingeniería 
de Sistemas y Telecomunicaciones

Esta obra presenta un enfoque innovador que le permite al lector 
introducirse en la gestión del conocimiento en ambientes educati-
vos, principalmente de instituciones de educación superior. Explora, 
analiza y presenta experiencias de la gestión del conocimiento en la 
Universidad de Manizales, en las facultades de Ciencias Jurídicas y 
Ciencias e Ingeniería, específicamente en los programas de pregrado 
en Derecho e Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. El libro 
reúne el esfuerzo de varios autores, quienes en siete capítulos carac-
terizan los principales procesos de la gestión del conocimiento en los 
programas académicos; es decir, la adquisición, el almacenamiento, la 
transferencia, la aplicación y la creación del conocimiento. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PARA LA INNOVACIÓN 

PROGRAMAS DE DERECHO E INGENIERÍA 
DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
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Esta obra presenta un enfoque innovador 
que le permite al lector introducirse en la 
gestión del conocimiento en ambientes 
educativos, principalmente de institucio-
nes de educación superior. Explora, ana-
liza y presenta experiencias de la gestión 
del conocimiento en la Universidad de 
Manizales, en las facultades de Ciencias 

Jurídicas y Ciencias e Ingeniería, específicamente en los progra-
mas de pregrado en Derecho e Ingeniería de Sistemas y Teleco-
municaciones. 

Este libro reúne el esfuerzo de varios autores, quienes en 
siete capítulos caracterizan los principales procesos de la ges-
tión del conocimiento en los programas académicos; es decir, la 
adquisición, el almacenamiento, la transferencia, la aplicación 
y la creación del conocimiento. 
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47Escuela de Derecho Ambiental
Homenaje a Gloria Amparo Rodríguez

Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a la teoría, la 
gestión y el derecho ambiental, elaborados por académicos allegados 
a la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, 
y nace del interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo 
Rodríguez, quien con apoyo, generosidad y grandeza ha contribuido a 
la construcción del derecho ambiental en Colombia y Latinoamérica. 
Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de esta Escuela de 
Derecho Ambiental y propiciar un diálogo en temas relacionados con 
la protección del ambiente como interés jurídico superior. 
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Continúa en la solapa posterior
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Viene de la solapa anterior

Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a 
la teoría, gestión y el derecho ambiental; elaborados por 
académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental 
de la Universidad del Rosario y nace del interés de rendir 

homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez quien, con apoyo, generosidad 
y grandeza, ha contribuido a la construcción del Derecho ambiental en Colombia 
y Latinoamérica. Al mismo tiempo, este libro da cuenta de los aportes de esta 
Escuela de Derecho Ambiental y propicia un diálogo en temas relacionados con 
la protección del ambiente como interés jurídico superior. 

La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de la profesora Gloria 
Amparo Rodríguez, que ha estado marcada por sus aportes significativos al estu-
dio del Derecho ambiental y el Derecho de los pueblos indígenas, pero también por 
un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy 
una huella imborrable en todos sus hijos académicos. Además, su rigor académico 
se ve reflejado en la recepción que han tenido los aportes de todos quienes nos 
hemos forjado en su Escuela de Derecho Ambiental. 
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Herramientas para controlar los delitos 
contra la fauna y flora en Colombia

Coedición con Embajada de Estados Unidos en Colombia

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, polí-
tica y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y 
flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infrac-
tores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, 
y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacio-
nal. La obra se divide estratégicamente en cuatro partes: la primera se 
centra en la presentación y análisis de información secundaria, los dere-
chos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de 
dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las 
afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta 
parte, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las 
principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos 
que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país.

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, am-
biental, política y jurídica de las principales fuentes de 
afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis 
en la identificación de los sujetos infractores o delincuen-
tes ambientales, su relación con los grupos armados, y los 
desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a ni-
vel nacional. La obra se divide estratégicamente en cuatro 
partes: la primera se centra en la presentación y análisis de 
información secundaria, los derechos de petición y entre-
vistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar 
los impactos ambientales y desafíos institucionales por las 
afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, ter-
cera y cuarta parte, se analizan seis temáticas que fueron 
concertadas a partir de las principales necesidades o desa-
fíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo 
los operativos contra los delitos ambientales del país, entre 
ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio 
de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, y 
los jueces, entre otros.
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49Diálogos interdisciplinarios sobre los 
problemas de la justicia en Colombia

Coedición con Fundación Hanns Seidel

El acceso a la justicia y a las problemáticas que la rodean no deja de ser 
un hecho pertinente ante la realidad del país. Son múltiples las barreras 
existentes no solo para acceder al aparato judicial, sino también para 
garantizar el correcto ejercicio de los derechos humanos. Por lo ante-
rior, la Universidad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo 
y del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asociación con 
la Fundación Hanns Seidel, culminó con éxito la décima versión del 
Concurso Nacional de Semilleros de Investigación titulado “Diálogos 
interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en Colombia”, el 
cual, por primera vez en la historia, se realizó de manera virtual, dadas 
las circunstancias generadas por la pandemia COVID-19. El cierre del 
evento fue aún más contundente con la publicación de este libro, que 
contiene las ponencias de los estudiantes ganadores.
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50 Las acciones constitucionales 
Reflexiones sobre sus avances y retos

Coedición con Fundación Hanns Seidel

El libro es el resultado de un esfuerzo académico derivado de las inves-
tigaciones llevadas a cabo al interior de la línea de investigación sobre 
mecanismos de protección de los derechos humanos de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en asocio con la 
Fundación Hanns Seidel. Esta obra presenta una reflexión sobre los 
avances y retos que tienen las acciones constitucionales en nuestro país 
y busca destacar su importancia en el ordenamiento colombiano, como 
herramientas para el ciudadano en la defensa de sus derechos, del inte-
rés público y de los derechos humanos.
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Otros títulos de la colección

Este libro es el resultado de un esfuerzo 
académico derivado de las investigacio-
nes llevadas a cabo al interior de la línea 
de investigación sobre mecanismos de 
protección de los derechos humanos de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Univer-
sidad del Rosario, en asocio con la Fun-
dación Hanns Seidel. Esta obra presenta 

una reflexión sobre los avances y retos que tienen las acciones 
constitucionales en nuestro país y busca destacar su importan-
cia en el ordenamiento colombiano, como herramientas para el 
ciudadano en la defensa de sus derechos, del interés público y 
de los derechos humanos. Así mismo, también se busca com-
prenderlas como mecanismos de participación ciudadana al ser 
herramientas que el Constituyente creó para controlar las actua-
ciones del Estado y, por último, revisar los avances y los vacíos 
o aspectos que se deben mejorar en su aplicación. Esperamos
que este libro sea de interés y utilidad para quienes, en estos
casi treinta años de existencia de las acciones, han puesto su
mirada en la importancia de estas, lo que representan en térmi-
nos de progresividad del ordenamiento en cuanto a la garantía
de derechos y para quienes quieren adentrarse en el análisis de
estos mecanismos de defensa de derechos, que cada día son más
relevantes en términos de participación ciudadana y ejercicio
de derechos políticos del ciudadano en el marco de un Estado
social de derecho.
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51Derecho de género y enfoque diferencial 

Coedición con Tirant lo Blanch

Esta investigación aborda, identifica, determina y analiza la distinción 
existente entre sexo y género, en el derecho colombiano y en el derecho 
interamericano, en cuatro perspectivas: la identificación y reconoci-
miento de los derechos de género; la reconstrucción de las líneas judi-
ciales de protección local e interamericana de esos mismos derechos; la 
introducción del enfoque de diferencial y más precisamente, del enfo-
que de género; y la explicitación del carácter expansivo de los derechos 
de género en el sistema local y en el interamericano, todo ello en el 
escenario de lo que West denomina la “crítica de la teoría patriarcal 
del derecho”.
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La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docentes 
universitarios para exponer las conclusio-
nes de sus investigaciones y aportar al mun-
do jurídico y académico nuevos enfoques y 
soluciones. La colección abarca las distintas 
jurisdicciones y problemas dogmáticos de 
alcance internacional

Todos los títulos de la colección los encon-
trará el lector en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com

Esta investigación aborda, identifica, determina y analiza la distinción existente 
entre sexo y género, en el derecho colombiano y en el derecho interamericano, 
en cuatro perspectivas: la identificación y reconocimiento de los derechos de gé-
nero; la reconstrucción de las líneas judiciales de protección local e interameri-
cana de esos mismos derechos; la introducción del enfoque de diferencial y más 
precisamente, del enfoque de género; y la explicitación del carácter expansivo de 
los derechos de género en el sistema local y en el interamericano, todo ello en el 
escenario de lo que West denomina la “crítica de la teoría patriarcal del derecho”.

universidad
del rosario

D
er

ec
ho

 d
e 

gé
ne

ro
 y

 e
nf

oq
ue

 d
if

er
en

ci
al

un
iv

er
di

da
d

de
l 

ro
sa

ri
o

M
an

ue
l F

er
na

nd
o 

Q
ui

nc
he

 R
am

ír
ez

 - 
Ro

cí
o 

de
l P

ila
r 

Pe
ña

 H
ue

rt
as

Manuel Fernando Quinche Ramírez 

Filósofo de la Universidad del Rosario, abogado 
de la Universidad Católica, doctor de la Universi-
dad Externado de Colombia, exmagistrado auxiliar 
de la Corte Constitucional de Colombia, profesor 
de Derecho Constitucional e investigador de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Contacto: manuelf.
quinche@urosario.edu.co  

Rocío del Pilar peña Huertas

Abogada de la Universidad del Rosario, doctora 
en derecho (Universidad Externado de Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del 
Rosario). Editora de la Revista Estudios Socio-Ju-
rídicos, coordinadora académica del Observato-
rio de Restitución y Regulación de Derechos de 
Propiedad Rural e investigadora y docente de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Contacto: rocio.pena@
urosario.edu.co 

universidad
del rosario

Derecho de género y 
enfoque diferencial 

Manuel Fernando Quinche Ramírez
Rocío del Pilar Peña Huertas

Lectura

en la nubeun
iv

er
di

da
d

de
l 

ro
sa

ri
o



52 Innovación y Propiedad Intelectual: 
Tendencias siglo XXi

Coedición con Tirant lo Blanch

La protección legal les brinda estabilidad y seguridad jurídica a los 
titulares de los derechos intelectuales, a pesar de los debates y contro-
versias que pueden suscitar las obras o invenciones. Por ello, es preciso 
entender el funcionamiento actual y cambiante del sistema legal que 
regula la materia y responder a las necesidades de la contemporaneidad 
y, especialmente, a la rapidez de las transformaciones tecnológicas. 

En este entorno, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario presenta a la comunidad académica Innovación y propiedad 
intelectual: tendencias siglo xxi, donde importantes expertos naciona-
les e internacionales abordan el estudio de los aspectos más relevantes y 
novedosos en la materia. 
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INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 
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Los bienes intangibles y el capital intelectual constituyen actualmente el más valioso activo em-
presarial. Por ello, los retos a los que se enfrenta el derecho ante los avances tecnológicos trae 
consigo la necesidad de su análisis constante por teóricos y practicantes. Especialmente, porque la 
protección efectiva de los derechos derivados de la propiedad intelectual fomenta la cultura de la 
innovación y la creatividad, estimula el crecimiento económico y social y la transparencia del mer-
cado, genera nuevos empleos e industrias y enriquece y mejora la calidad de vida de las personas. 

La protección legal les brinda estabilidad y seguridad jurídica a los titulares de los derechos in-
telectuales, a pesar de los debates y controversias que pueden suscitar las obras o invenciones. 
Por ello, es preciso entender el funcionamiento actual y cambiante del sistema legal que regula la 
materia y responder a las necesidades de la contemporaneidad y, especialmente, a la rapidez de 
las transformaciones tecnológicas. 

En este entorno, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario presenta a la comuni-
dad académica Innovación y propiedad intelectual: tendencias siglo xxi, donde importantes exper-
tos nacionales e internacionales abordan el estudio de los aspectos más relevantes y novedosos en 
la materia. La obra pretende enriquecer el estudio permanente y necesario que merece la propie-
dad intelectual desde la infinidad de hipótesis que pueden presentarse en esta área del derecho. 

Esto, a partir de una aproximación novedosa y creativa que abarca su alcance en múltiples escena-
rios —tanto en el contexto nacional como en el internacional—, para constituirse en un recurso ne-
cesario de consulta para estudiantes, académicos, asesores, litigantes, jueces, empresarios y todo 
aquel interesado en la protección jurídica de la innovación.
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53Financiación de vivienda
Perspectivas dos décadas después de la crisis hipotecaria

Coedición con Tirant lo Blanch

Los lectores tendrán la oportunidad de aprovechar una obra singular-
mente aportante que resultará, sin duda, de enorme valía tanto para el 
entendimiento de las crisis financieras y sus soluciones como para la 
comprensión de lo que pasa con la financiación de la vivienda a largo 
plazo en Colombia.

Los autores presentan el contexto, los actores y las respuestas a la 
crisis de final del siglo XX en Colombia; analizan la política habitacio-
nal y el sistema de financiación actual y sus proyecciones; estudian los 
aspectos contractuales de los productos financieros para vivienda y se 
aproximan desde una perspectiva crítica al papel de los jueces en la 
construcción de las reglas que gobiernan la financiación habitacional.
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Los lectores tendrán la oportunidad de aprovechar una obra singularmente aportante que resulta-
rá, sin duda, de enorme valía tanto para el entendimiento de las crisis financieras y sus soluciones 
como para la comprensión de lo que pasa con la financiación de la vivienda a largo plazo en Co-
lombia.

Los autores presentan el contexto, los actores y las respuestas a la crisis de final del siglo XX en 
Colombia; analizan la política habitacional y el sistema de financiación actual y sus proyecciones; 
estudian los aspectos contractuales de los productos financieros para vivienda y se aproximan des-
de una perspectiva crítica al papel de los jueces en la construcción de las reglas que gobiernan la 
financiación habitacional.

De esa forma, el lector tiene en sus manos un texto de construcción colectiva que le permitirá 
adentrarse en los distintos asuntos involucrados en el acceso a una vivienda mediante financiación.
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54 Autorizaciones ambientales 
Licencias, permisos y concesiones  
en la realidad colombiana

Coedición con LEGIS

Entre los principales instrumentos normativos dispuestos para prote-
ger el entorno se encuentran las autorizaciones ambientales, las cuales 
atienden a los postulados de la Constitución Política relacionados con 
la tarea que tiene el Estado de intervenir en los procesos de uso de los 
recursos naturales para garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.
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55Estudios de derecho público
Liber Amicorum en homenaje a Carlos Betancur Jaramillo 
2 Tomos

Coedición con Consejo Superior de la Judicatura - CENDOJ  
e Imprenta Nacional de Colombia

La obra que el lector tiene en sus manos expresa el afecto, el respeto y 
la admiración de jueces, abogados y académicos a uno de los maestros 
del derecho público colombiano. Ello explica su naturaleza como liber 
amicorum y la existencia de un capítulo que destaca los aportes que 
ha hecho el doctor Carlos Betancur Jaramillo al derecho público y al 
derecho privado.
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