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POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN
I. DESCUENTOS
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$4.000.001
$4.000.000

Descuento
40%
35%

TIENDAS LEYER

Descuento general
Descuento clientes VIP

20%
25%

ON LINE

Descuento
Flete

20%
$9.000

COMPRAS INTERNACIONALES

Precio en dólares americanos más costo flete.

II. CRÉDITO
Factura a 30 y 60 días. En caso de mora se suspende la entrega de mercancía y el
crédito.
Si se paga con cheque, éste será consignado en la fecha estipulada. Si el girador
desea pagar en efectivo deberá comunicar a la tesorería de la Editorial con un (1) día
de anticipación a efecto de que el título no sea consignado.
Cuando se paga con cheque y éste es devuelto por causa atribuible al girador, se
deberá abonar el 20% ordenado por el artículo 731 del Código de Comercio.
La devolución contínua de dos (2) cheques origina la suspensión automática del
crédito.
III. PEDIDOS
Los pedidos deben realizarse a través del correo electrónico contacto@edileyer.com
o al teléfono celular 3158006316.
IV. ENTREGA DE MERCANCÍAS
La mercancía será entregada en las instalaciones de la Editorial o en nuestras librerías
a nivel nacional.
V. ENVÍO DE MERCANCÍA
La Editorial asume el costo de envío de mercancía a distribuidores mayoristas e
institucionales cuando la compra es superior a $4.000.000.

Diccionario, agenda,
Revistas y periódico

DICCIONARIO JURÍDICO
Hildebrando Leal Pérez
Herramienta de gran utilidad para estudiantes de derecho, abogados, jueces y todos
aquellos que requieran nociones básicas de la terminología jurídica de uso más
frecuente en las diferentes materias.
12 ed., 2022, 14x21 cms. pasta dura
ISBN: 978-958-795-093-9, Precio: $79.000

AGENDA DEL ABOGADO
Agenda debidamente diseñada con la información que a diario requiere consultar el
profesional del Derecho: Calendarios, fechas importantes, planeador, controlador de
procesos, tarjeta profesional, Código Disciplinario, Agencias en Derecho, Auxiliares de
la Justicia y Reglamentos de las Altas Cortes y directorio telefónico.
Año: 2022, 14x21 cms., pasta plástica y pasta dura,
Precio: $65.000

REVISTA

GACETA JURISPRUDENCIAL
Publicación mensual. Contiene las decisiones más importantes proferidas por los
Altos Tribunales (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional).
21x28 cms. ISSN: 0122-6282, Presentación: Digital y digital
Número suelto $55.000
Suscripción (12 números): $450.000
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REVISTA

FACETAS PENALES
Publicación mensual. Contiene las decisiones más importantes proferidas por los
Altos Tribunales nacionales y extranjeros en materia penal.
21x28 cms., ISSN: 1794-9823, Presentación: Digital y digital
Número suelto $55.000
Suscripción (12 números): $450.000

PERIÓDICO

“FACETA JURÍDICA”
Órgano informativo especializado en temas jurídicos de actualidad, doctrina,
conceptos, documentación jurisprudencial y reseña bibliográfica.
ISSN 1900-0421. Presentación: Papel y digital
Número suelto: $10.000
Suscripción (12 números): $180.000
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Legislación

CÓDIGO CIVIL
Comentado
Contreras - Tafur - Castro

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Comentado
Henao - Padilla - Rivera

32 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-105-9, precio: $400.000

9 ed., 2022, 17x24cm, pasta dura
ISBN: 978-958-795-128-8, precio: $350.000

Anotado
Álvaro Tafur González

Oscar Eduardo Henao Carrasquilla
Anotado

40 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-102-8, precio: $195.000

11 ed., 2022, 14x21cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-125-7, precio: $180.000

Básico

Básico

38 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-103-5, precio: $95.000

11 ed., 2022, 14x21 cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-126-4, precio: $75.000

Bolsillo

Bolsillo

6 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-104-2, precio: $80.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-127-1, precio: $65.000

CÓDIGO CIVIL Y GENERAL DEL PROCESO
Básico
Tafur González - Henao Carrasquilla

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Anotado
Eunice Salazar Sarmiento

15 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-106-6, precio: $170.000

33 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-111-0, precio: $95.000
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Legislación

CÓDIGO PENAL
Comentado
Arboleda Vallejo-Ruiz Salazar

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Comentado
Arboleda Vallejo-Ruiz Salazar

30 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-795-140-0, precio: $400.000

29 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-120-2, precio: $350.000

Anotado
Mario Arboleda Vallejo

Anotado
Mario Arboleda Vallejo

43 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-135-6, precio: $125.000

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-117-2, precio: $150.000

Básico

Básico

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-136-3, precio: $65.000

38 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-118-9, precio: $70.000

Bolsillo

Bolsillo

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-137-0, precio: $55.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-119-6, precio: $65.000

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL
Mario Arboleda Vallejo
Anotado

CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Anotado
Mario Arboleda Vallejo

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-202-5, precio: $270.000

Básico
35 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-146-2, precio: $150.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-141-7, precio: $97.000
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29 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-143-1, precio: $75.000

Legislación

CÓDIGO LABORAL

Sustantivo del trabajo y procedimiento laboral

Comentado
Pedraza - Gamboa - Molina
31 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-133-2, precio: $420.000

Anotado
Jorge Gamboa Jiménez

ESTATUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
Ariel Pedraza Cuervo
Anotado
25 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-155-4, precio: $150.000

Básico

40 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-131-8, precio: $250.000

7 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-156-1, precio: $60.000

Básico
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-132-5, precio: $85.000

Bolsillo

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-157-8, precio: $50.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-130-1, precio: $60.000

RÉGIMEN
DE
PENSIONES
Jorge Gamboa Jiménez

SEGURIDAD SOCIAL
EN
SALUD
Jorge Gamboa Jiménez

RIESGOS LABORALES Y
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Jorge Gamboa Jiménez

1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-200-1
Precio: $250.000

1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-205-6
Precio: $210.000

1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-208-7
Precio: $110.000
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Legislación

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Francisco Gómez Sierra
Anotada
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-145-5, precio: $175.000

Básica
34 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-147-9, precio: $75.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-148-6, precio: $60.000

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Comentado
Cárdenas - Pérez - Morales
30 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-116-5, precio: $250.000

Anotado
Esteban Mora Caicedo
44 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-113-4, precio: $130.000

Básico
41 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica,
ISBN: 978-958-795-114-1, precio: $70.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-115-8, precio: $65.000

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MUNICIPIOS
Y DISTRITOS ESPECIALES
Cristóbal Herrera Matiz
5 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-170-7, precio: $400.000

RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
Comentado
Cristóbal Herrera Matiz
23 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-174-5, precio: $400.000

Básico
7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-173-8, precio: $65.000
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Legislación

CÓDIGO DE COMERCIO
Hildebrando Leal Pérez
Comentado
28 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-110-3, precio: $400.000

Anotado
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-107-3, precio: $230.000

Básico

ESTATUTO TRIBUTARIO
Anotado
Jorge Prieto Barrios
6 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-160-8, precio: $270.000

Básico
6 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-161-5, precio: $150.000

36 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-108-0, precio: $95.000

Bolsillo
6 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-109-7, precio: $80.000

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
Anotado
Nicolás Vargas Otálora

ESTATUTO ADUANERO
Anotado
Jorge Prieto Barrios

22 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-159-2, precio: $50.000

28 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-204-9, precio: $110.000
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Legislación

CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Anotado
José Armando Ruiz Salazar

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS FUERZAS MILITARES
Y LA POLICÍA NACIONAL
Anotado
Luis Eduardo Mendoza Vergara

39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-198-1, precio: $95.000

23 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-168-4, precio: $120.000

CÓDIGO PENAL MILITAR
Mario Arboleda Vallejo
Anotado

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Gustavo Gómez Velásquez

24 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-138-7, precio: $95.000

Básico
11 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-139-4, precio: $60.000
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1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-946-3, $55.000

Legislación

LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Esteban Mora Caicedo

26 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-129-5, precio: $95.000

Básica

1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-795-206-3, precio: $280.000

CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO
Anotado
Oscar Humberto Marmolejo Espitia

RÉGIMEN LABORAL DE LOS DOCENTES
Anotado
Alfonso Ospina Bejarano
32 ed., 2022, 14X21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-172-1, precio: $90.000

LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Básica
Luis Eduardo Mendoza Vergara
7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-162-2, precio: $60.000
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CÓDIGO
DE
RECURSOS NATURALES
Y DEL
AMBIENTE

Legislación
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CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES
Y DEL MEDIO AMBIENTE
Anotado
Miguel Ángel Escallón Ortiz

CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES
Y DEL AMBIENTE
Básico
Miguel Ángel Escallón Ortiz

32 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-122-6, precio: $180.000

7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-121-9, precio: $75.000

CÓDIGO DE MINAS
Anotado
Alonso Triana Sandoval

DERECHO URBANO
Anotado
Juan Carlos Mora Barrera

33 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-112-7, precio: $95.000

25 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-150-9, precio: $97.000

Legislación

RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Anotado
Dídier Morales Restrepo
31 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-164-6, precio: $97.000

ESTATUTO DE NOTARIADO
Y REGISTRO
Anotado
Nicolás Vargas Otálora
31 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-154-7,
precio: $98.000

CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
María Cristina Escudero Alzáte
28 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-144-8, precio: $95.000

ESTATUTO DE LOS ABOGADOS
Anotado
Germán Isaza Cadavid
22 ed., 2022, 14x21 cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-153-0,
precio: $65.000

ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Anotado
Alejandro Gutiérrez Posada
23 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-152-3,
precio: $80.000
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Legislación

CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Anotado
Diego Duarte Murillo

CÓDIGO DE TRÁNSITO TERRESTRE
Básico
Diego Duarte Murillo

37 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-124-0, precio: $190.000

12 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-123-3, precio: $60.000

ESTATUTO DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Básico
Gustavo Guillén Jaramillo
7 ed., 2022, 14X21cms.,
pasta plástica
ISBN: 978-958-795-158-5,
precio: $60.000
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RÉGIMEN JURÍDICO
DE LA
EDUCACIÓN EN COLOMBIA
Anotado
Alfonso Ospina Bejarano
35ed., 2022, 14x21cms. pasta plástica
ISBN: 978-958-595-167-7,
precio: $1135.000

PROPIEDAD HORIZONTAL Y
UNIDADES INMOBILIARIAS
CERRADAS
Anotado
Miguel Ángel Escallón Ortiz
21ed., 2022, 14x21cms.,pasta plástica
ISBN: 978-958-795-163-9,
precio: $60.000

Teoría General del Derecho
Filosofía del Derecho, Derecho Romano,
Derechos Humanos, Derecho Internacional
LA DECISIÓN JUDICIAL
Teoría y Práctica
José Luis Aramburo Restrepo
El juez no solo cumple un papel dentro de la estructura del Estado (que frecuentemente es minimizado, en los textos procesales, como de “director del proceso”), sino que
principalmente, en lo esencial, debe transformar el texto jurídico por excelencia, como
es la ley (la Constitución y los textos legales) en el principal fundamento de sus
decisiones, en su importante labor de resolver, de manera forzosa y legítima, los
conflictos de intereses que se dan entre actores sociales, incluyendo al propio Estado
entre ellos y, de esta forma, autorizar en casos concretos el uso de la fuerza oficial, luego
de dar la oportunidad a todos los interesados de exponer hechos, presentar pruebas
para comprobarlos y expresar sus criterios jurídicos, de tal forma que la justicia,
entendida como decisión definitiva, razonablemente previsible e imparcial, sea siempre
el producto de una controversia argumentativa en términos de igualdad.
En el derecho, a diferencia de muchas otras prácticas profesionales, la conexión de la
teoría con la práctica ha sido muy difícil y aunque hay una antigua tradición de reflexiones sobre la práctica de los abogados y los jueces, entre nosotros solo hasta ahora hay
intentos serios en vincular ambas dimensiones del saber jurídico, de lo que se espera que los esfuerzos teóricos lleven a
que los abogados y funcionarios que deciden en derecho hagan un mejor trabajo en beneficio de una realización de la
conexión de los fines del derecho con la democracia. En general, la investigación que presenta no pretende teorizar desde
la sola práctica, sin proporcionar elementos conceptuales para que la labor del juez pueda ser juzgada conforme parámetros confiables, que hagan posible una paulatina perfección de la actividad judicial.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-083-0, precio: $150.000

EL JUEZ Y EL DERECHO
Alejandro González Monzón
El presente estudio tiene como objetivo exhibir las líneas fundamentales que ha
seguido el debate relativo a la teoría de los principios, prestando especial atención a su
relevancia en ocasión de la aplicación judicial del derecho a través de la ponderación.
Siguiendo los esquemas metodológicos adecuados para la exposición de los resultados
de investigaciones científicas, la disertación se divide en cinco capítulos. En el primero
de ellos se aborda la dimensión conceptual de los principios. El segundo capítulo versa
sobre la incidencia funcional de los principios en el ordenamiento jurídico. En su
desarrollo se examinan las aristas fundamentales de la teoría de las fuentes del
derecho, proponiéndose un enfoque dinámico que asuma la operatividad de los
principios en la ordenación jurídica. El tercer capítulo está dedicado a la exposición de
una visión negativa de los principios. En este contexto se construye una crítica de la
reducción ideológica de los principios que desnaturaliza su condición normativa,
fungiendo este análisis como una referencia de contraste respecto a la rica tradición
principialista desarrollada por el pensamiento iusfilosófico occidental. El cuarto capítulo
aborda la problemática teórica relacionada con la construcción de un modelo de juez activo. En esta dirección, y utilizando
el método histórico, se exponen los aspectos básicos de los modelos clásicos de juez, sus características y sus derivaciones prácticas inmediatas; Finalmente, el quinto capítulo versa sobre la ponderación, entendida, en contraposición de la
subsunción, como la forma a través de la cual se aplican los principios. En aras de cumplir los objetivos propuestos, se
rastrean los orígenes históricos de la ponderación sus precisiones conceptuales más notables. Igualmente, se especifica la
relación de la ponderación con los conceptos de racionalidad y discrecionalidad; se presenta un análisis de la teoría de
Alexy sobre la ponderación como parte integrante del test de proporcionalidad; y se reflexiona sobre la incidencia de la
ponderación en los contornos actuales de constitucionalización del derecho.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-084-7, precio: $120.000
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EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA
Julio Armando Rodríguez Ortega
En el campo especifico del conocimiento jurídico se puede decir que el conocer es un
proceso a través de cual un individuo y la misma sociedad se hace consiente de su
realidad y en este se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no
existe duda de su veracidad. El conocimiento puede ser entendido de diversas formas:
como una contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es
nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar.
La crisis del viejo paradigma de la autonomía y de la apoliticidad del derecho es ya una
evidencia. En tal sentido la unidad y cientificidad de la doctrina jurídica esta cuestionada
y su indeterminación afecta significativamente su actual racionalidad basada en una
aceptación generalizada, sin cuestionamiento alguno de carácter holístico, sintagmático o jurídico.
1 ed., 2021, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-187-5, precio: $40.000

LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Métodos, técnicas e instrumentos científicos
Lissette Pérez Hernández
El libro está pensado en clave didáctica y práctica. En él se identifica como presupuesto: que las universidades no solo deben ser protagónicas en la transmisión,
aprendizaje y generación de nuevos conocimientos, pueden ser además puentes
institucionales que vinculen teórica y prácticamente el conocimiento con la sociedad.
En ese sentido, el texto está orientado a promover la acción social a través de una
ciencia jurídica comprometida con un comportamiento ético, convoca a una actitud
crítica y reflexiva en pos de la organización de procesos investigativos y la solución
innovadora de los problemas jurídicos que enfrenta. Contiene herramientas técnicometodológicas, teóricas y prácticas, que pueden facilitar la investigación jurídica. Su
estructura interna refuerza su intención práctica, al tener como contenido el proceso y la
secuencia lógica de la investigación científica: fundamentos de base; trabajo bibliográfico; proyección del trabajo científico; métodos científicos; desarrollo de la investigación;
informe de investigación y comunicación de los resultados.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-179-0, precio: $75.000

KELSEN Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL
Julio E. Chiappini
El autor presenta las relaciones entre Hans Kelsen y el derecho constitucional desde
tres enfoques. Se analiza en primer término la aplicación de la teoría pura a los
conceptos del derecho constitucional. En un segundo apartado, se relata el nexo
histórico entre Kelsen y la materia constitucional, en su rol de autor de la Constitución de
Austria. En el capitulo de mayor extensión, se comentan las principales sentencias de la
Corte Constitucional en las que Kelsen, como juez por más de una década, sentó sus
doctrinas y criterios en multitud de temas como la libertad de expresión, la discriminación
por clase o por motivos religiosos, la igualdad laboral entre hombres y mujeres, entre
otras cuestiones constitucionales, electorales, civiles, procesal-constitucionales y de
derecho público. La obra termina con la traducción y sumarios de nueve sentencias
destacadas, dictadas por la Corte Constitucional de Austria con Kelsen como magistrado ponente.
1 ed., 2021, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-188-2, precio: $56.000
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ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA
Oralidad y escritura
Carlos Arturo Cano Jaramillo
La argumentación juega dos valiosos roles, uno, en la solución de los conflictos y, dos,
en la creación de los textos jurídicos. Frente a los conflictos, la argumentación, como
arte de la persuasión, aporta para que estos se resuelvan por la fuerza de los argumentos y no por el poder de la violencia. Además, también la argumentación es esencial al
momento de construir la variedad de textos jurídicos, pues estos deben ofrecer
fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos. De estos dos roles de la argumentación:
en la solución de los conflictos y en la creación de los textos, se ocupará este libro.
El texto escrito u oral es el producto final por excelencia de los abogados, cualquiera
que sea el campo de su actividad, bien sea como servidor público o profesional
independiente. En la práctica, desde el inicio, en el desarrollo y al final de toda actuación
procesal, se produce una gran variedad de textos jurídicos orales o escritos. Son textos
jurídicos las leyes, las sentencias, los autos, las resoluciones, las demandas, la
contestación de la demanda, las denuncias, los contratos, los conceptos, los alegatos,
los memoriales, las actas, las intervenciones en las audiencias. Dicho en otras palabras, en la dinámica del derecho se
demanda o se denuncia, se toman decisiones, se libran órdenes, se presentan y resuelven peticiones, se practican
audiencias públicas, se detiene, se acusa, se defiende, se entrega, se impugna, se anula, se alega, se condena, se
absuelve. Y en esta actividad siempre están presentes los hechos, las razones, las pruebas, los argumentos, los fundamentos de las proposiciones que emitimos, para lograr persuadir.
3 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-056-4, precio: $190.000

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE TUTELA
Teórico-Práctico
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra está integrada en tres partes. La primera versa sobre los derechos
fundamentales, donde se narran los principales asuntos de justicia, material o sustancial
que están protegidos constitucionalmente, así como las reglas y criterios que la
jurisprudencia ha fijado. La segunda parte está dedicada al estudio de la acción de
tutela, sus estructuras procesales formales e informales, las causales de procedibilidad
y las reglas de su desenvolvimiento. Una tercera parte se dedica a un aspecto práctico
de la tutela, donde de forma aleatoria se insertan unas guías orientadoras para que el
lector se forje una idea acerca de lo que debe tener presente al momento de elaborar un
escrito contentivo de la acción en estudio.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-072-4, precio $210.000

CONSIDERACIONES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Juan Diego Agudelo Molina
El presente libro aborda tres grandes problemas sobre los derechos humanos: su
reconstrucción histórica, su tipología y su fundamentación. La reconstrucción histórica
está constituida por una filosofía de la historia de los derechos humanos, en la cual se
reconstruyen dialécticamente diferentes relatos, evidenciando tensiones históricas en la
conceptualización, la significación, la funcionalidad y el fin de los derechos humanos. La
tipología ofrece una propuesta de clasificación teórico-ideológica de los derechos
humanos, en la cual se acuden a categorías filosóficas para agrupar pedagógicamente
grupos de derechos. Y en la fundamentación se analizan las bases y los fundamentos de
los derechos humanos, a partir de tres enfoques del liberalismo político.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-921-0, Precio: $35.000
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Perspectiva comparada entre América y Europa
Nayiber Febles Pozo, Guillermo Ormazabal Sánchez,
Luis F. Carrillo Pozo, María Elena Cobas Cobiella,
Catalina Ediltrudis Panadero De La Cruz
Se tratan los siguientes derechos: El medio ambiente sano, el control de convencionalidad, el acceso a la cultura, el patrimonio cultural, la internacionalización de los
derechos humanos, la protección de los datos personales, la producción y creación
literaria, artística, científica y técnica, el derecho a una buena administración, la
diversidad biológica, la libertad individual y de testar, el derecho herencial, el derecho a
contraer matrimonio y la unión matrimonial no formalizada, la protección del adulto
mayor, la protección en los contratos, el derecho a un proceso civil sin dilaciones, el
derecho a la prueba, el acceso a la justicia, entre otros.
1 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-941-8, precio: $90.000

HERMENÉUTICA JURÍDICA
Dimensión filosófica, jurídica y constitucional
Freddy Fernando Fayad Sandoval
Este trabajo pretende mostrar tres dimensiones hermenéuticas: la filosófica, la
jurídica y la de carácter constitucional, desde la perspectiva del intérprete de textos
jurídicos como ejercicio válido para el enfoque comunicacional de las leyes, dándole
al vínculo entre el sujeto y la norma, una connotación de neutralidad que supere, por
un lado, el abuso del poder legislativo y, por el otro, la excesiva discrecionalidad
judicial.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-915-9, Precio: $35.000

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Harold Bertot Triana - Elena C. Díaz Galán
Se trata de un trabajo que, más allá de profundizar sobre una cuestión sumamente
analizada, tiene como propósito primordial reavivar el debate sobre algunos aspectos en
materia de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, poniendo el
énfasis en el papel que han desempeñado en este sentido las organizaciones internacionales y regionales. Estas organizaciones han logrado establecer límites al principio
de soberanía de los Estados en materia de protección y garantía de los derechos
humanos. La importancia que caracteriza a las organizaciones internacionales en el
plano internacional se refleja también en el ámbito concerniente a los derechos
humanos. En particular, las organizaciones europeas y americanas son claves para el
avance en materia de respeto de los derechos humanos y todo parece indicar que
jugarán un papel aún más significativo para que se logre el progresivo reconocimiento y
protección universal de estos derechos.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-919-7, Precio: $60.000
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DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA TRANSICIONAL
Jesús Alberto Gómez Gómez
(Coordinador y compilador)
La obra tiene como referencia el proceso de justicia transicional que vive Colombia, y
busca contribuir a la discusión en torno a la reparación de las víctimas, el papel de las
comisiones de la verdad, el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz y, en
general, sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
1 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-794-0, precio: $95.000

DERECHO Y JUSTICIA
Legitimidad en una sociedad globalizada
Julio Armando Rodríguez Ortega
Los jueces al aplicar el Derecho siempre se encuentran con el dilema entre este y la
justicia, teniendo casi siempre que optar por el primero, dejando en evidencia la
creciente brecha entre la justicia y el derecho. Jueces y abogados se encuentran
siempre con el reto de mejorar los estándares de la justicia en un acto de responsabilidad social o simplemente aplicar fríamente el derecho con el argumento de que su no
aplicación, conduce al prevaricato. La crisis que atraviesa la justicia en el momento
actual es consecuencia de la crisis en el ordenamiento jurídico, situación que conlleva su
pérdida de legitimidad, a la cual se suman los fenómenos de corrupción y tráfico de
influencias. Los ciudadanos en general no identifican el derecho con la justicia, ni a los
operadores del derecho con los defensores de la justicia, razón por la cual se ha perdido
toda la credibilidad, la legitimidad y se habla del dilema del juez frente a la creciente
necesidad de aplicar la justicia social por encima del derecho en sus distintas manifestaciones. La crisis del Derecho y sus paradigmas se visualizan en el estudio de las
relaciones entre la sociedad y el Derecho y la crisis de la razonabilidad y racionalidad del
ordenamiento jurídico; tanto en la modernidad como en la globalización. Esta obra
muestra los dilemas del Derecho frente al surgimiento de nuevos paradigmas en la
justicia y en el mismo Derecho.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-935-7, precio: $85.000

EL ARGUMENTO Y LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Heliodoro Fierro-Méndez
Dividida en dos partes, la obra estudia, en primer lugar, la argumentación jurídica, y,
seguidamente, la fundamentación jurídica. En la primera desarrolla aspectos relativos al
argumento y el proceso de adecuación normativa, el lenguaje como expresión del
argumento y la argumentación como instrumento.
La segunda parte trata, entre otros temas, los siguientes: La teoría de la fundamentación, la filosofía, la sociología y el constitucionalismo como fundamentación, los
derechos y principios fundamentales, la fundamentación y la interpretación en el
contexto de las escuelas de derecho y de la adecuación normativa, la jurisprudencia
como fundamento y el capital intelectual en la fundamentación y la interpretación judicial.
2 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-939-5, Precio: $140.000
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ENSAYOS SOBRE LA DECISIÓN JUDICIAL
Guillermo Andrés Barón B.- Juan Sebastián Ballén R.
Eduardo José Talavera C.- Felipe Vargas R.
Pedro Antonio García - Alonso Silva Rojas
Esta obra se estructura en seis temáticas: La teoría del derecho, la decisión judicial y
la igualdad; el derecho, la decisión judicial y su contexto desde la teoría habermasiana;
el control constitucional de los derechos sociales como derechos prima facie; las
lecciones de un informe judicial; los argumentos en el derecho: más allá del silogismo,
más allá de las reglas más cerca de los principios; las premisas de la argumentación y el
concepto de auditorio para el análisis de sentencias judiciales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-743-8, precio: $35.000

CONFLICTO Y CONCILIACIÓN
Técnicas y herramientas de negociación en el marco jurisdiccional
Sabat Antonio Arévalo Núñez
Con esta obra se pretende reiterar que el conflicto hace parte de nuestra sociedad,
pero aunado a ella encontramos la posibilidad del diálogo, sin que necesariamente se
llegue a un acuerdo. Por ello el lector encontrará una teoría del conflicto con posturas
positivas y negativas del mismo. Así mismo mirará las técnicas de negociación que se
han desarrollado para llegar a un posible acuerdo, proponiendo la conciliación como
modelo de competencia en el aprendizaje significativo.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-608-0, precio: $80.000

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
Una manifestación de la complejidad del fenómeno jurídico
Alejandro González Monzón
El objetivo general del presente estudio monográfico consiste en realizar una
sistematización de los fundamentos históricos, teóricos e iusfilosóficos de los principios
generales del Derecho, asumidos como categorías jurídicas que reflejan, de forma
diáfana, la complejidad que le es inherente al fenómeno jurídico como realidad social.
Respondiendo a las exigencias metodológicas que interesan a las investigaciones de
este tipo y a la lógica más elemental del discurso científico, el trabajo fue dividido en dos
capítulos. El primero de ellos se propone rastrear los orígenes históricos del principalismo, así como sus manifestaciones fundamentales en el tracto evolutivo de la doctrina
jurídica y la legislación codificada. El segundo, muestra un panorama definitorio general
de la mano de los autores más representativos en la materia, presentándose y sometiéndose a crítica las tendencias más relevantes que han marcado el debate teórico y
filosófico al respecto; espacio propicio para reflexionar sobre las diferencias entre los
principios, las reglas y los valores, puntualizándose los criterios clasificatorios y la
funcionalidad real que los primeros pueden (y deben) asumir en los predios de la
práctica jurídica.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura;
ISBN 978-958-769-758-2, Precio: $ 95.000
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ÉTICA JUDICIAL
César Augusto Saavedra Madrid
Este trabajo tiene tres capítulos. El primero pretende distinguir los modelos de juez y
de ética judicial que nos han regido.
El segundo capítulo considera algunas situaciones que el análisis del ethos judicial
puso en evidencia: i) el actual estatuto deontológico no da cuenta de la situación real del
ethos judicial porque responde a una ética judicial centrada en deberes y prohibiciones
que nos legó el ius positivismo y su tendencia a “normalizar” (toda solución está en la
norma), lo que las más de las veces genera dificultades a la luz de las exigencias que a la
ética judicial reclama el paradigma constitucional y ii) la obligación moral de Colombia
con los demás países iberoamericanos que hacen parte de cumbre judicial de avanzar
en la implementación de un estatuto de ética judicial a partir de los criterios generales
adoptados por Código modelo, que demanda asumir presupuestos diferentes del
actual.
En el tercer capítulo se formula una propuesta, advirtiendo que no es posible
renunciar a la teoría deontológica de deberes comitivos y omitivos porque aportó una
construcción en torno a deberes que resulta esencial. Además, tampoco a la teoría
aretaica porque suministra un conjunto de exigencias en torno a la vida personal y de excelencias de carácter indispensables para la decisión virtuosa. El enfoque se centró en las virtudes que debía poseer el buen juez en lugar de arribar a la
noción del buen juez a partir de la decisión, a modo de “ingeniería de reversa” respecto de cómo procede el juez Hércules.
Se siguió el criterio de Solum de que un buen juez siempre debería producir buenas decisiones, lo que finalmente se
constituye en un hábito.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-786-5, precio: $90.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Problemas en torno a la creación del derecho y el contexto del descubrimiento
Camilo Humberto Prieto Fetiva
La presente obra pretende problematizar sobre dos temas en concreto que conciernen a la decisión judicial: 1) La creación judicial del derecho y 2) Los contextos de
descubrimiento y de justificación. El primero podría circunscribirse dentro de la teoría del
derecho, aunque también aborda reflexiones propias de la lógica jurídica y la filosofía del
derecho, y el segundo concierne propiamente a la argumentación jurídica.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-599-1, precio: $25.000

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DEL ESTADO
Joaquín Suárez Espinosa
En el presente trabajo se tratan prácticamente cuatro temas combinados: Historia,
Filosofía, Derecho y Estado, para lo cual el autor comienza por esclarecer en forma
básica cada uno de estos conceptos, utilizando una metodología integradora y
comprensible entre ellos. Tales temas constituyen el basamento de un completo curso
de Filosofía del Derecho, pero además de un texto digno de utilizar por profesionales del
derecho.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-606-6, precio: $140.000
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LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Presupuestos jurídicos e institucionales
Freider Santana Lescaille
Como brújula metodológica la obra se propone la de fundamentar las premisas para
la ordenación jurídico-institucional de la integración de América Latina y el Caribe y las
respuestas que deben dar los ordenamientos jurídicos de los Estados del área para
afrontarlas. En específico: 1. Identificar los rasgos distintivos de las organizaciones y el
derecho de integración a fin de obtener los elementos mínimos indispensables
necesarios para su conformación; 2. Valorar desde una perspectiva jurídica crítica, los
esquemas integracionistas más importantes de América Latina y el Caribe, a los
efectos de identificar sus aciertos y limitaciones para el logro de la integración; y 3.
Formular las premisas jurídico-institucionales que contribuyan a la unión de América
Latina y el Caribe.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-600-4, precio: $30.000

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
Metafísicas del derecho
Carlos Mario Dávila Suárez
A través de la historia no ha existido una sola forma de entender ese objeto llamado
“derecho”. La tarea propuesta con este escrito, además de histórica, es actual, pues
esta disciplina también se dedica a determinar sobre cuál de esas concepciones se
apoyan las corrientes dominantes en este campo hoy en día.
Es así que un estudio serio y profundo de la filosofía del derecho conlleva a empezar
por los fundamentos del mismo, por ello es menester acudir a las concepciones de
justicia imperantes en la Grecia Arcaica así como la Grecia Clásica, pasando por la
antigua Roma, la alta y baja edad media, luego la edad moderna, para así llegar hasta la
contemporaneidad. Hasta la más técnica y científica explicación en el mundo jurídico
necesita de la metafísica, es esta una labor que el presente escrito se propone entre
líneas esbozar para el lector atento y poco apresurado.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-595-3, precio: $30.000

EL PENSAMIENTO JURÍDICO DE HANS KELSEN
Harold Bertot Triana
La presente obra, pretende sumarse a los esfuerzos que durante décadas han
querido traer el pensamiento jurídico de Hans Kelsen al público latinoamericano, y es el
resultado de un esfuerzo teórico por poner en perspectiva, al público especializado, de
miradas reflexivas y críticas de la Teoría pura del derecho de Hans Kelsen en el contexto
de su evolución.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-598-4, precio: $35.000
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DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO
El caso de los Tratados de Derechos Humanos
Angélica María Burga Coronel
El incremento de convenios internacionales, en diversas materias, crea un problema
objetivo para las legislaciones nacionales, respecto del grado de vinculación, ubicación
interna y obligatoriedad de los tratados celebrados. Por ello, surge la necesidad de
incorporar constitucionalmente los tratados, especialmente los de derechos humanos, y
trasladarlos a la legislación interna, para lograr su validez plena. Convirtiéndolos en
legislación interna obligatoria, los organismos políticos y jurisdiccionales nacionales
tienen la obligación derivada del precepto constitucional de velar por su obligatorio
cumplimiento.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-451-2, precio: $45.000

NATURALISMO Y POSITIVISMO EN EL DERECHO
Fundamentos y trascendencia a los debates jurídicos contemporáneos
Alejandro González Monzón
Desde la perspectiva histórica se han recorrido en breve espacio más de dos mil
quinientos años de reflexión iusfilosófica, caracterizados por una pugna de naturaleza
óntica entre las posturas naturalistas y las del positivismo jurídico. Dicho enfrentamiento
se ha revestido de manifestaciones disímiles en relación con el estado de la especulación filosófica general y de los condicionantes socioculturales donde se encontraron
inmersos la pléyade de pensadores referidos.
La toma de partido con respecto a la problemática naturalismo v/s positivismo trae
aparejada una construcción con respecto al contenido axiológico del Derecho y sus
subsiguientes proyecciones deontológicas, lo que evidentemente también supone la
defensa de métodos y razonamientos epistemológicos afines.
En la actualidad la añeja problemática se presenta como sustancia perenne de toda
construcción y reflexión jurídica, aunque matizada con la disgregación y la complejidad
que suponen los debates actuales en relación con el Derecho como disciplina científica.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-457-4, precio: $50.000

LOS PARADIGMAS JURÍDICOS EN EL ESTADO DE DERECHO
Julio Armando Rodríguez Ortega
Esta publicación aplica la teoría de los paradigmas científicos de Tomas Kuhn al
estudio de la crisis del Derecho en la época de la globalización. Se precisan los
conceptos de crisis, paradigma y paradigmas jurídicos después de explicar dicha teoría
y analizar su complicada aplicación a las ciencias sociales y a la teoría jurídica contemporánea. El punto de partida es la conceptualización de la crisis; el enfoque o metodología del paradigma aplicado a las ciencias sociales y al derecho, la construcción de un
marco interpretativo para definir los paradigmas jurídicos en general y los paradigmas
jurídicos que en la evolución de la ciencia del Derecho han sido dominantes. Se esboza
el surgimiento de nuevos paradigmas jurídicos y se trata de caracterizar la crisis del
Derecho en sus principales componentes.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-441-3, precio: $60.000
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EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Conceptos básicos
Rodrigo Orlando Osorio Montoya
La obra, dividida en nueve capítulos, inicia con una introducción al Derecho Penal
Internacional, continua con el estudio de la Corte Penal Internacional, los principios del
Derecho Penal Internacional, los delitos objeto de su estudio y el procedimiento de
investigación y juzgamiento; otros temas como el derecho de guerra, la extradición y
justicia transicional.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-327-0, precio: $25.000

LA TEORÍA AMORAL DEL DERECHO
Freddy Fernando Fayad Sandoval
El análisis de la relación entre la moral y el derecho se ha constituido en la piedra
angular sobre que se edifican las teorías jurídicas. Al punto que las escuelas del
pensamiento jurídico se han dividido entre quienes contemplan la posibilidad de incluir
contenidos de naturaleza moral en el desarrollo del Derecho y quienes niegan esta
contingencia. Aunque existen discrepancias entre cada una de las tendencias respecto
del origen de la moral, por una parte, y si debe o no, reconocerse un contenido mínimo de
derecho natural en el Derecho positivo o debe ignorarse por completo, respectivamente.
Sin embargo de lo anterior, el presente trabajo tiene un carácter descriptivopropositivo, en razón a que inicia reconstruyendo el estado del arte de la relación moral y
Derecho desde la perspectiva de las escuelas iusnaturalista y positivista jurídica,
inclusive haciendo una mención respecto del denominado realismo jurídico, para
concluir como la elaboración de una teoría que al negar la posibilidad de la existencia de
una moral social colectiva, conciba una metología de formación, producción e interpretación al Derecho, que justifique al mismo tiempo su validez, legitimidad y eficacia.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-455-0, precio: $33.000

PLURALISMO JURÍDICO
Consideraciones sobre un derecho alternativo
Rubén Fernando Morales Rey
Es una obra de derecho eminentemente alternativa y crítica del derecho.
Una primera parte, en términos de filosofía general, presenta tanto el perfil ontológico
(del ser), como el perfil epistemológico o teoría del conocimiento, refiriéndose en
concreto a los obstáculos para conocer: razón, lenguaje, método, comunicación,
sentido de la verdad, cultura etc. En términos de filosofía del derecho se hace la
fundamental diferencia entre conocimiento del ser o de la vida de la filosofía general y el
conocimiento artificial o derecho de creación humana, mundo del deber ser, describiendo las teorías o tesis del derecho que soportan este escrito. En términos de filosofía
política presenta críticamente dos derechos confrontados: un derecho tradicional y un
nuevo derecho alternativo, denominado derecho humano.
Una segunda parte estará dedicada a la crítica de la educación, la pedagogía o
enseñanza universitaria del derecho.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-338-6, precio: $55.000
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DE LA ARGUMENTACIÓN Y EL LENGUAJE JURÍDICO
William Esteban Grisales Cardona
Este texto presenta algunas ideas para la construcción de un lenguaje jurídico
sustancial y procesal, que abarque las garantías de rango constitucional y legal,
involucradas en los principios generales del derecho sustancial y procesal. Se presentan diversos temas sobre el lenguaje, la interpretación y la argumentación, teniendo
todos ellos un punto de encuentro como son los principios generales. Se muestra la
importancia del lenguaje en el ámbito del derecho y la razón de ser de la argumentación.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-283-9, precio: $20.000

LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL
Frente al principio de la carga de la prueba
Eduard Felipe Negrete Doria
Esta obra tiene como objetivo general analizar las diferentes formas de interpretación
que el juez puede utilizar cuando quiera que deba aplicar el derecho frente al principio de
la carga de la prueba. Con este objetivo se pretende lograr identificar las perspectivas
epistemológicas del concepto, sus principales nociones, la importancia de las categorías del conocimiento para el proceso de interpretación y el análisis de un caso en
concreto, para contextualizar el fenómeno de la interpretación mediante el método
hermenéutico y bibliográfico de textos referentes al tema de la carga de la prueba, en el
que se llega, a la conclusión que el proceso de interpretación judicial es un ejercicio en
donde el funcionario debe valerse de todos los elementos posibles para realizar una
comprensión integral del proceso. De esta forma, debe moverse entre lo gramatical, lo
inferencial, lo crítico, e incluso puede llegar al nivel de innovación jurídica.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-311-9, precio: $20.000

FORMACIÓN, PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO
Principios aplicables desde la perspectiva de la democracia deliberativa
Freddy Fernando Fayad Sandoval
Se plantea que el derecho es el producto de un proceso político democrático, donde el
pluralismo expresado a través del disenso debe condicionar su formación a través de un
proceso deliberativo dirigido por la acción racional con arreglo a valores para lograr
leyes que sean el producto del acuerdo recíproco entre interesados y no la imposición de
los intereses de la mayoría sobre la minoría. Este trabajo intenta mostrar cómo este
procedimiento democrático deliberativo sirve de insumo para establecer criterios para
formar, producir e interpretar el derecho obtenido bajo estos parámetros.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-280-8, precio: $25.000
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EL DERECHO COMO INSTITUCIÓN
Julián Andrés Durán Puentes
Las instituciones son los dispositivos de orientación social y cultural del ser humano.
En este sentido, interrogarnos por su formación, su destrucción y su rehabilitación nos
permite conocer las reglas que orientan nuestro destino. El derecho requiere de dichas
claves para comprender el pasado, el presente y el futuro de la institución judicial, con el
fin de alejarle del lamentable escenario del caos y la ilegitimidad. La Filosofía del
Derecho permite, de esta manera, una perspectiva crítica sobre ésta y su papel en la
construcción de los valores sociales de la justicia.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-343-0, precio: $25.000

CONTROL SOCIAL, DERECHO Y HUMANISMO
Hacia un control humanizado de la conducta divergente socialmente nociva
Jorge Restrepo Fontalvo
Esta obra contiene una propuesta global acerca de la actuación de los instrumentos
institucionales de control social (especialmente el sistema penal y el médico psiquiátrico), a partir de una cosmovisión humanística-racionalista.
Los tres ejes señalados en el título del libro, son objeto de reflexiones críticas, que
confluyen en propuestas específicas de acción, en procura de la construcción de una
sociedad auténticamente democrática, en la que los controles de las conductas
divergentes socialmente nocivas sean conducidos con pleno respeto a la dignidad
humana y con la menor afectación posible de los derechos fundamentales de las
personas definidas como victimarias o víctimas.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-286-0, precio: $120.000

LÓGICA Y DERECHO
Conceptos fundamentales
Esteban David Buriticá Arango
Este escrito explora algunos de los conceptos fundamentales de la teoría del derecho
(validez, aplicabilidad y sistema jurídico) y propone una reconstrucción fundada en las
tesis básicas del positivismo jurídico. Adicionalmente ofrece una breve descripción del
sistema de lógica deóntica y profundiza una de las problemáticas que han adquirido
mayor relevancia en las últimas décadas.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-317-1, precio: $30.000
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LA DEMOCRACIA DE LOS JUECES
La 'rama menos peligrosa' como poder democrático en la práctica constitucional
Carlos Alberto Agudelo Agudelo
Esta obra constituye sin duda un aporte no solo a la academia local, sino también a la
construcción jurídica de las prácticas constitucionales y políticas latinoamericanas. El
libro presenta una revisión de las teorías democráticas más sobresalientes que han
negado la posibilidad de que los jueces constitucionales puedan colaborar o apoyar a la
democracia. En ese sentido, plantea un nuevo mapa conceptual en donde se revindica
la posición de los jueces como una rama del poder público que pueda fortalecer la
inclusión social.
Se busca que el “control judicial” sirva de eslabón entre la democracia y el constitucionalismo, sin que esto quiera decir que se afecte el principio de legalidad y la democracia
participativa.
1 ed., 2015, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-289-1, precio: $140.000

LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Mario Ossa Henao
¿Qué es discrecionalidad? ¿En el Derecho existe la discrecionalidad judicial?
¿Podemos negar la discrecionalidad? ¿Cómo la han entendido juristas y iusfilósofos?
¿Por qué uno de los puntos centrales de debate, para la filosofía del Derecho, ha sido la
discrecionalidad? ¿Es posible ejercer control e imponer límites a la discrecionalidad?
¿Es la discrecionalidad un problema de indeterminación del lenguaje? ¿Es lo mismo
indeterminación y discrecionalidad? ¿Es, en realidad, un caballo de Troya que amenaza
las fortalezas del Derecho? ¿Es posible, en un futuro cercano, superar el debate entre
defensores y contradictores de la discrecionalidad? ¿Puede hablarse de certeza del
Derecho? En los tiempos que corren mucho se habla de la ponderación. ¿Puede ser
ésta un asunto de discrecionalidad? Algunos de estos, entre otros muchos que pueda
suscitar el tema, son los interrogantes que pretende someter a examen el presente
escrito, sin más pretensión que la de aportar una visión, más o menos comprehensiva de
lo que ha sido, en las últimas décadas, polémico asunto entre legalistas, realistas y
principialistas.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-323-2, precio: $20.000

NOCIONES DE DERECHO ROMANO
Francisco Alonso Garcés Correa
En esta quinta edición se trata la historia y evolución del derecho romano, su
conceptualización y clasificación, las fuentes, las personas como sujeto de derecho,
existencia y fin, capacidad, personas naturales y jurídicas; el régimen de la familia, el
parentesco, filiación, legitimación, matrimonio, adopción, emancipación, representación, tutelas y curadurías; los derechos patrimoniales, el patrimonio y los derechos
reales, el régimen de las cosas, la posesión y los derechos personales y sucesorales.
5 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-288-4, precio: $40.000
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HISTORIA DEL DERECHO Y EL DERECHO EN LA HISTORIA
Rafael Suárez Pineda
Clara Cecilia Suárez Vargas
La obra muestra la evolución del derecho desde su origen hasta la actualidad a partir
de una visión resumida sobre lo que a lo largo del tiempo se ha supuesto que son el
Estado, la justicia, la ley, el individuo o ciudadano y la persona humana, así como
también la forma de aplicar las normas, las calidades de los gobernantes y la manera de
arbitrar la cuestión económico-social. En igual forma, estudia la correlación existente
entre el derecho, la Constitución, la ley y la justicia en lo atinente a la llamada teoría
general del Estado. En la parte final, analiza al hombre, la familia, el origen de la
sociedad, del Estado y los conceptos sobre la propiedad, autoridad, libertad, justicia,
paz y soberanía acorde con el discernimiento iusnaturalista, según los enciclopedia y
conforme con la opinión de los comunistas.
1 ed., 2005, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 958-690-693-0, precio: $30.000
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Derecho Constitucional
Derecho Administrativo

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Francisco Gómez Sierra
Anotada
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-145-5, precio: $175.000

Básica
34 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-147-9, precio: $75.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-148-6, precio: $60.000

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Comentado
Cárdenas - Pérez - Morales
30 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-116-5, precio: $250.000

Anotado
Esteban Mora Caicedo
44 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-113-4, precio: $130.000

Básico
41 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica,
ISBN: 978-958-795-114-1, precio: $70.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-115-8, precio: $65.000

DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO
Teórico-práctico
Esteban Mora Caicedo - Alfonso Rivera Martínez
En dos partes se desarrolla la obra: Derecho administrativo y Derecho Procesal
Administrativo. La primera parte, dedicada al Derecho Administrativo, hace referencia al
contenido del derecho administrativo, la administración pública y el derecho administrativo, la función administrativa como objeto del derecho administrativo, función pública y
derecho administrativo, la actuación administrativa, silencio administrativo, los mecanismos jurídicos de la actuación administrativa. El derecho procesal administrativo, objeto
de la segunda parte, trata los presupuestos para accionar ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, partes, representantes y apoderados, la administración de
justicia en lo contencioso administrativo, la demanda, la suspensión provisional de los
actos administrativos, el proceso, las acciones o medios de control y su desarrollo.
13 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-089-2, precio: $240.000
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PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Violencia, discriminación y acoso en el ámbito laboral
Verónica Itatí González
El presente trabajo aborda la problemática del mobbing maternal y la discriminación
por embarazo en el ámbito laboral, específicamente en el ámbito de la Administración
Pública, en el cual se considera a las madres trabajadoras menos competentes y
comprometidas que otro tipo de trabajadores. Se explora, además, las construcciones
discursivas de algunas mujeres sobre sus experiencias laborales durante el embarazo,
la licencia por maternidad y al regresar al trabajo remunerado.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-180-6, precio: $55.000

FUNCIÓN PÚBLICA Y FUNCIONARIO PÚBLICO
Importancia jurídica para el Derecho Administrativo
Contribución teórica desde una mirada contemporánea
Fernando Monzón Páez
Esta obra tiene como propósito fundamental -más allá de postular los resultados
teóricos que contiene- reivindicar ciertas esencias que son usualmente olvidadas. Por
un lado la dimensión técnica del Derecho, fundamentalmente del Derecho Administrativo y también de la Administración Pública. Pero, de modo muy especial, pretendo con
este estudio reflexionar sobre el motor impulsor de toda la maquinaria estatal y del cual
depende el resultado de su funcionamiento: el factor humano. Ello, circunscrito al ámbito
jurídico administrativo, pone en la mira a dos categorías fundamentales: función pública
y funcionario público. Ambas, inacabadas, polémicas y de vital importancia para la
organización y gestión administrativa.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-181-3, precio: $80.000

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MUNICIPIOS
Y DISTRITOS ESPECIALES
Cristóbal Herrera Matiz
5 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-170-7, precio: $400.000

RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
Comentado
Cristóbal Herrera Matiz
23 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-174-5, precio: $400.000

Básico
7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-173-8, precio: $65.000
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DERECHO URBANO
Anotado
Juan Carlos Mora Barrera

RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Anotado
Dídier Morales Restrepo

25 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-150-9, precio: $97.000

31 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-164-6, precio: $97.000

EL JUEZ Y EL DERECHO
Alejandro González Monzón
El presente estudio tiene como objetivo exhibir las líneas fundamentales que ha
seguido el debate relativo a la teoría de los principios, prestando especial atención a su
relevancia en ocasión de la aplicación judicial del derecho a través de la ponderación.
Siguiendo los esquemas metodológicos adecuados para la exposición de los resultados
de investigaciones científicas, la disertación se divide en cinco capítulos. En el primero
de ellos se aborda la dimensión conceptual de los principios. El segundo capítulo versa
sobre la incidencia funcional de los principios en el ordenamiento jurídico. En su
desarrollo se examinan las aristas fundamentales de la teoría de las fuentes del
derecho, proponiéndose un enfoque dinámico que asuma la operatividad de los
principios en la ordenación jurídica. El tercer capítulo está dedicado a la exposición de
una visión negativa de los principios. En este contexto se construye una crítica de la
reducción ideológica de los principios que desnaturaliza su condición normativa,
fungiendo este análisis como una referencia de contraste respecto a la rica tradición principialista desarrollada por el
pensamiento iusfilosófico occidental. El cuarto capítulo aborda la problemática teórica relacionada con la construcción de
un modelo de juez activo. En esta dirección, y utilizando el método histórico, se exponen los aspectos básicos de los
modelos clásicos de juez, sus características y sus derivaciones prácticas inmediatas; Finalmente, el quinto capítulo versa
sobre la ponderación, entendida, en contraposición de la subsunción, como la forma a través de la cual se aplican los
principios. En aras de cumplir los objetivos propuestos, se rastrean los orígenes históricos de la ponderación sus precisiones conceptuales más notables. Igualmente, se especifica la relación de la ponderación con los conceptos de racionalidad
y discrecionalidad; se presenta un análisis de la teoría de Alexy sobre la ponderación como parte integrante del test de
proporcionalidad; y se reflexiona sobre la incidencia de la ponderación en los contornos actuales de constitucionalización
del derecho.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-084-7, precio: $120.000
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EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO
Proceso de responsabilidad fiscal
Luz Angelly Álvarez Peña
Este trabajo se enfoca fundamentalmente al daño fiscal, la responsabilidad fiscal y el
proceso de responsabilidad fiscal, que tiene como objetivo la indemnización de los
daños sufridos por el Estado en el manejo indebido de los fondos públicos, se debate sí
la actual normativa procesal es lo suficientemente idónea para cumplir con tal cometido
partiendo de que el proceso de responsabilidad fiscal tiene un control posterior de
legalidad en caso de demandarse por parte de la jurisdicción contencioso administrativo. Los últimos cambios introducidos al proceso de responsabilidad fiscal al consagrar el
proceso verbal son igualmente analizados para determinar si son suficientes para
optimizar el procedimiento de responsabilidad fiscal y ello por cuanto la efectividad de
las Contralorías para la recuperación de los recursos es extremadamente baja.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-076-2, precio: $80.000

TEORÍA GENERAL Y PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Luis Alonso Rico Puerta
La contratación estatal ha sido más estrechamente asociada con los medios
tecnológicos para efectos de materializar la transparencia, la celeridad, la eficiencia y la
moralidad administrativa, entre otros muchos aspectos. Las nuevas reglas negociales
han hecho especial énfasis en el significado de los principios contractuales, en su
trascendencia y función y en la necesaria vinculación de la comunidad a los procesos
públicos, como una herramienta adicional de control.
Por tal razón, esta décima primera edición ha sido sometida a un estricto proceso de
revisión y adecuación, en lo teórico y lo práctico, así como respecto de la normativa
legal, el reglamento del Decreto 1082 de 2015, las Leyes 1882 de 2018 y 1955 de 2019,
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha cobrado un nuevo valor y transcendencia con la puesta en vigencia del Código Procesal Administrativo y Contencioso
Administrativo.
12 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-194-3, Precio $255.000

38

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN
EN COLOMBIA
Anotado
Alfonso Ospina Bejarano

ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Anotado
Alejandro Gutiérrez Posada

35 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-595-167-7, precio: $135.000

23 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-152-3, precio: $80.000

Básica

LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Básica
Luis Eduardo Mendoza Vergara

CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO
Anotado
Oscar Humberto Marmolejo Espitia

7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-162-2, precio: $60.000

26 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-129-5, precio: $95.000

REVOCATORIA DEL MANDATO
Procedimiento y garantías
Nisson Alfredo Vahos Pérez - Yezid Gaitán Marín
La revocatoria del mandato fue consagrada en la Constitución como derecho político
fundamental, y como mecanismo de participación democrática, siendo definida como
“un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato
que le han conferido a un gobernador o a un alcalde”, lo que la enmarca como una
herramienta de participación y control ciudadano, en cuya finalidad se halla, en primer
lugar, el cumplimiento de los cometidos estatales, pues su teleología se desprende del
voto programático que demanda el acatamiento del gobernante a cumplir con el
programa de gobierno prometido; y en segundo lugar, lograr que los ciudadanos
participen activa y directamente en el procedimiento de toma de decisión, más que para
elegir a sus representantes, para controlarlos y pedirles cuentas, conservando con ello
la competencia temporal de dejar sin efectos y por la misma vía electoral, el mandato
encomendado.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-196-7, precio: $55.000

EL ACTO ADMINISTRATIVO
Jairo Ramos Acevedo
El libro hace una reseña de la estructura y organización del Estado en todas sus
facetas, con gran rigor académico, las formas y procedimientos y los diferentes medios
de control legal, luego de hacer una juiciosa conceptualización y clasificación del acto
administrativo como manifestación de la voluntad de la administración. Las formas de
extinción del acto administrativo precederán el estudio de su revocatoria directa.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-178-3, precio: $90.000
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SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Especial referencia a los efectos temporales,
extensión de efectos a terceros y al recurso de unificación
Jorge Eliécer Fandiño Gallo
El legislador ante una sociedad que cada día está más necesitada de la seguridad
jurídica que puedan ofrecer los fallos judiciales, consagra las sentencias de unificación
jurisprudencial, aparejadas con la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado
a terceros por parte de las autoridades y el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Las primeras por su fuerza vinculante requieren que el legislador regule
los efectos temporales de estos fallos a través de una regla general de naturaleza mixta,
en el sentido, que si el nuevo criterio es más favorable que el anterior, debería aplicarse
retroactivamente, en cambio, si es menos favorable debería tener efectos sólo
prospectivamente, para evitar la excesiva discrecionalidad del Consejo de Estado ante
la ausencia de tal normativa.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-945-6, precio: $45.000

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Régimen general y especial
Andrés Flórez Heredia
Esta obra está dirigida a los abogados litigantes, sustanciadores y operadores
vinculados al derecho disciplinario, así como a los estudiantes de derecho. La idea de
este trabajo es dotar a los destinatarios, de una herramienta que les permita conocer el
ámbito disciplinario de una forma que sea entendible y así puedan enriquecer su
conocimiento y aumentar las posibilidades de incursionar o destacarse en el ámbito del
derecho disciplinario.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-183-7, precio: $85.000

ESTATUTO TRIBUTARIO
Anotado
Jorge Prieto Barrios

ESTATUTO ADUANERO
Anotado
Jorge Prieto Barrios

6 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-160-8, precio: $270.000

28 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-204-9, precio: $110.000

Básico
6 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-161-5, precio: $150.000
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LA DECISIÓN JUDICIAL
Teoría y Práctica
José Luis Aramburo Restrepo
El juez no solo cumple un papel dentro de la estructura del Estado (que frecuentemente es
minimizado, en los textos procesales, como de “director del proceso”), sino que principalmente,
en lo esencial, debe transformar el texto jurídico por excelencia, como es la ley (la Constitución
y los textos legales) en el principal fundamento de sus decisiones, en su importante labor de
resolver, de manera forzosa y legítima, los conflictos de intereses que se dan entre actores
sociales, incluyendo al propio Estado entre ellos y, de esta forma, autorizar en casos concretos
el uso de la fuerza oficial, luego de dar la oportunidad a todos los interesados de exponer
hechos, presentar pruebas para comprobarlos y expresar sus criterios jurídicos, de tal forma
que la justicia, entendida como decisión definitiva, razonablemente previsible e imparcial, sea
siempre el producto de una controversia argumentativa en términos de igualdad.
En el derecho, a diferencia de muchas otras prácticas profesionales, la conexión de la teoría
con la práctica ha sido muy difícil y aunque hay una antigua tradición de reflexiones sobre la
práctica de los abogados y los jueces, entre nosotros solo hasta ahora hay intentos serios en
vincular ambas dimensiones del saber jurídico, de lo que se espera que los esfuerzos teóricos
lleven a que los abogados y funcionarios que deciden en derecho hagan un mejor trabajo en
beneficio de una realización de la conexión de los fines del derecho con la democracia. En
general, la investigación que presenta no pretende teorizar desde la sola práctica, sin
proporcionar elementos conceptuales para que la labor del juez pueda ser juzgada conforme
parámetros confiables, que hagan posible una paulatina perfección de la actividad judicial.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-083-0, precio: $150.000

ESTATUTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Básico
Gustavo Guillén Jaramillo
7 ed., 2022, 14X21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-158-5, precio: $60.000

KELSEN Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL
Julio E. Chiappini
El autor presenta las relaciones entre Hans Kelsen y el derecho constitucional desde
tres enfoques. Se analiza en primer término la aplicación de la teoría pura a los conceptos del derecho constitucional. En un segundo apartado, se relata el nexo histórico entre
Kelsen y la materia constitucional, en su rol de autor de la Constitución de Austria. En el
capitulo de mayor extensión, se comentan las principales sentencias de la Corte
Constitucional en las que Kelsen, como juez por más de una década, sentó sus doctrinas
y criterios en multitud de temas como la libertad de expresión, la discriminación por clase
o por motivos religiosos, la igualdad laboral entre hombres y mujeres, entre otras
cuestiones constitucionales, electorales, civiles, procesal-constitucionales y de derecho
público. La obra termina con la traducción y sumarios de nueve sentencias destacadas,
dictadas por la Corte Constitucional de Austria con Kelsen como magistrado ponente.
1 ed., 2021, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-188-2, precio: $56.000
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INHABILIDADES
A cargos de elección popular y corporaciones públicas
Ricardo Rivera Ardila
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades tiene como finalidad salvaguardar el
interés público por encima del interés de quienes aspiran al ejercicio del poder o
encarnan el mismo, defendiendo así los principios de la función pública, en especial los
de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad.
El afianzamiento en los mecanismos de participación del ciudadano colombiano fue
una de las aspiraciones de los Constituyentes de 1991, ampliando los mecanismos de
participación y limitando a quienes pretendan ocupar un cargo público de elección popular
o curul en alguna corporación pública del orden nacional, departamental o municipal, para
que no pudiesen participar simultáneamente en otra elección, dando así lugar a que más
ciudadanos puedan no solo elegir sino también ser elegidos, consolidando gradualmente
nuestra democracia participativa, pilar esencial del Estado Social de Derecho.
En la presente obra, encontraremos tanto las inhabilidades respecto de las cuales el
Constituyente guardó silencio, como las que consagró de manera directa y las que
defirió a la ley de dos formas, en la primera, de manera pura y simple y, en la segunda,
señalándole algunos derroteros.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-059-5, precio: $45.000

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE TUTELA
Teórico-Práctico
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra está integrada en tres partes. La primera versa sobre los derechos
fundamentales, donde se narran los principales asuntos de justicia, material o sustancial
que están protegidos constitucionalmente, así como las reglas y criterios que la
jurisprudencia ha fijado. La segunda parte está dedicada al estudio de la acción de
tutela, sus estructuras procesales formales e informales, las causales de procedibilidad
y las reglas de su desenvolvimiento. Una tercera parte se dedica a un aspecto práctico
de la tutela, donde de forma aleatoria se insertan unas guías orientadoras para que el
lector se forje una idea acerca de lo que debe tener presente al momento de elaborar un
escrito contentivo de la acción en estudio.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-072-4, precio $210.000

CONSIDERACIONES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Filosofía de su historia, tipología y fundamentación
Juan Diego Agudelo Molina
El presente libro aborda tres grandes problemas sobre los derechos humanos: su
reconstrucción histórica, su tipología y su fundamentación. La reconstrucción histórica
está constituida por una filosofía de la historia de los derechos humanos, en la cual se
reconstruyen dialécticamente diferentes relatos, evidenciando tensiones históricas en la
conceptualización, la significación, la funcionalidad y el fin de los derechos humanos. La
tipología ofrece una propuesta de clasificación teórico-ideológica de los derechos
humanos, en la cual se acuden a categorías filosóficas para agrupar pedagógicamente
grupos de derechos. Y en la fundamentación se analizan las bases y los fundamentos de
los derechos humanos, a partir de tres enfoques del liberalismo político.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-921-0, Precio: $35.000
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Perspectiva comparada entre América y Europa
Nayiber Febles Pozo, Guillermo Ormazabal Sánchez,
Luis F. Carrillo Pozo, María Elena Cobas Cobiella,
Catalina Ediltrudis Panadero De La Cruz
Se tratan los siguientes derechos: El medio ambiente sano, el control de convencionalidad, el acceso a la cultura, el patrimonio cultural, la internacionalización de los
derechos humanos, la protección de los datos personales, la producción y creación
literaria, artística, científica y técnica, el derecho a una buena administración, la
diversidad biológica, la libertad individual y de testar, el derecho herencial, el derecho a
contraer matrimonio y la unión matrimonial no formalizada, la protección del adulto
mayor, la protección en los contratos, el derecho a un proceso civil sin dilaciones, el
derecho a la prueba, el acceso a la justicia, entre otros.
1 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-941-8, precio: $90.000

EL DELITO DE COLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Marco Antonio Jiménez Sánchez
En la primera parte del libro se analiza el delito de colusión como una práctica
anticompetitiva, que subvierte el orden jurídico y económico en la contratación estatal,
se efectúa un análisis dogmático y estadístico de la corrupción y su incidencia en la
contratación pública, para luego presentar un estudio de derecho comparado en
distintos ordenamientos jurídicos angloamericanos, latinoamericanos y europeos. En la
segunda parte, el autor presenta el tipo penal a partir del sujeto activo y pasivo, objeto
material, bien jurídico tutelado, verbo rector y los elementos normativos y subjetivos. La
tercera parte está dedicada al régimen punitivo, haciendo énfasis en la pena de prisión,
la multa e inhabilidad para contratar con entidades estatales. De especial interés resulta
el análisis e incidencia de la delación en el marco procesal.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-908-1, Precio: $90.000

DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
General y especial
Jairo Ramos Acevedo
En la exposición del libro se sigue un método uniforme partiendo del contenido del
Código General Disciplinario, esto es, comenzando con una Parte Preliminar, donde se
exponen todos los tópicos inherentes al Derecho Administrativo Disciplinario. Luego
continúa con la Parte Estática o Dogmática, en la cual se exponen, analizan y desarrollan los libros I, II y III de la ley disciplinaria, para terminar con la Parte Dinámica, es decir,
el procedimiento administrativo disciplinario (Libro IV), desde el inicio, su desarrollo y
culminación, con las observaciones doctrinarias pertinentes.
2 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-909-8, precio: $70.000
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EL NEOCONSTITUCIONALISMO
Influencia en la construcción del Estado Social de Derecho
Stella Vesga Niño
El objeto de la presente obra es demostrar que las Constituciones que se identifican
con el neoconstitucionalismo (nuevo Derecho Constitucional) se caracterizan porque
ostentan la condición de verdaderas normas jurídicas, estableciendo en su cuerpo
normativo su supremacía sobre las demás normas, dejando de ser tan solo una serie de
cláusulas programáticas que requieren de desarrollo legislativo para poder efectivizarse. Es así como prescriben mecanismos constitucionales de efectividad para garantizar
el principio de supremacía constitucional y de protección de los derechos en ella
plasmados, así como procedimientos especiales para su reforma, de manera tal que
amplían no solo la capacidad de los ciudadanos de intervenir en ella sino que restringe
las facultades del legislador ordinario para ejercer sus funciones de constituyente
derivado.
1 ed., 2019, 17x24 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-926-5, Precio: $130.000

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Harold Bertot Triana - Elena C. Díaz Galán
Se trata de un trabajo que, más allá de profundizar sobre una cuestión sumamente
analizada, tiene como propósito primordial reavivar el debate sobre algunos aspectos en
materia de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, poniendo el
énfasis en el papel que han desempeñado en este sentido las organizaciones internacionales y regionales. Estas organizaciones han logrado establecer límites al principio
de soberanía de los Estados en materia de protección y garantía de los derechos
humanos. La importancia que caracteriza a las organizaciones internacionales en el
plano internacional se refleja también en el ámbito concerniente a los derechos
humanos. En particular, las organizaciones europeas y americanas son claves para el
avance en materia de respeto de los derechos humanos y todo parece indicar que
jugarán un papel aún más significativo para que se logre el progresivo reconocimiento y
protección universal de estos derechos.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-919-7, Precio: $60.000

LA DESVIACIÓN DE PODER
Como medio de control de la actividad administrativa del Estado
Carlos Hernán Velasco Zamora
El presente trabajo pretende recapitular la teoría de la desviación de poder, los
conceptos que la componen, a efectos de replantear su significado en el Estado
constitucional, democrático, y social de derecho, que contempló en sus principios
fundamentales una moral pública, la cual elevó como principio de la función administrativa, y, a su vez como derecho colectivo, generando un medio de control axiológico de la
autoridad, situación que ha generado tensiones al interior del debate judicial, lo que
hace necesario estudiar la figura conforme al ordenamiento jurídico vigente.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-932-6, precio: $50.000
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DERECHO DISCIPLINARIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS
Andrés Flórez Heredia
Esta obra está dirigida exclusivamente a los servidores públicos que en su diario
proceder están expuestos a realizar conductas inmersas en una falta disciplinaria.
La finalidad de esta obra es dotar a esos servidores de una herramienta que les
permita conocer el ámbito disciplinario de una forma que sea entendible para todo
tipo de persona y así puedan ajustar su conducta para evitar que sobre ellos recaiga
el peso de un proceso disciplinario o una sanción que ponga en juego su estabilidad
laboral y económica. Así, no se pretende que el agente estatal aprenda a defenderse
solo ante una actuación disciplinaria, sino que pueda reaccionar adecuadamente
ante una situación que genere una responsabilidad disciplinaria, ya que ante un
proceso o investigación disciplinaria la recomendación es siempre acudir a un
experto en esta área.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-934-0, precio: $45.000

ACCIONES DE TUTELA, CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO
Carlos Augusto Patiño Beltrán
El tema de la obra está basado en ilustrar al ciudadano sobre el procedimiento jurídico
adecuado para el trámite y redacción de las demandas de acción de tutela, acciones de
cumplimiento, populares y de grupo, como alternativa en la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales. Se presenta este trabajo buscando que se
constituya en un manual guía dentro de un marco jurídico responsable el cual no
solamente procure dar a conocer los requisitos legales de la reclamación sino impulsar
el deber constitucional de su enseñanza. El texto estudia abundantes modelos de
demandas por violación de los derechos fundamentales constitucionales que con más
frecuencia ocurren.
4 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-751-3, precio: $75.000

TEORÍA DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL ECONÓMICO
Luis Adrián Gómez Monterroza
César Augusto Romero Molina
La obra realiza primeramente un recorrido por los aspectos conceptuales y contextuales preliminares que permitirán el desarrollo de la teoría del bloque constitucional
económico, abordando diversas líneas temáticas de la economía pública del Estado y
las finanzas públicas desde un enfoque jurídico-constitucional. Posteriormente, se
desarrollan las nociones básicas de la teoría desde la construcción del concepto,
principios y elementos básicos. Finalmente se expone el avance de la investigación que
permitirá determinar la materialización de los componentes expuestos en la teoría del
bloque constitucional económico a partir de la jurisprudencia especialmente constitucional en los países Colombia y España, así como del tribunal de justicia de la Unión
Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por medio de la cual se concluye
que en el proceso de consolidación de una determinada ideología económica de Estado
son los jueces constitucionales los llamados a ser los guardianes del bloque constitucional económico.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-764-3, precio: $40.000
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LA PRODUCCIÓN JURÍDICA
En el proceso de gestión de los recursos de uso común
Reynier Limonta Montero
Se trata de una propuesta científica que se realiza en los marcos del proyecto de
investigación científica “La Constitución y la actualización del modelo económico social”
y es destinada a los legisladores, receptores frecuentes de las investigaciones jurídicas.
Sin embargo en este caso y dada la variedad de contextos sociales en que pueden
identificarse la gestión de los recursos de uso común resultan usuarios especiales, pues
la adopción de los postulados propuestos permitirá un reposicionamiento de la
maquinaria estatal, cediendo facultades en una de sus áreas excluyentes y exclusivas:
la producción jurídica. Por otro lado, la academia es otro de los tributarios de este
empeño pues la comprobación empírica de la postulación hecha, así como el estudio
exhaustivo de las condiciones y experiencias que se analizan facilitarán la irrupción de
investigaciones de este tipo en las facultades de Derecho.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-763-6, precio: $45.000

ESTADO CONSTITUCIONAL Y ORDEN ECONÓMICO
Cristian Camilo Wilches Molina
La tesis fundamental de la presente obra consiste en afirmar que no es posible
comprender la función principal de integración social del Estado contemporáneo sin
hacer un análisis detallado de las categorías jurídicas que comprende el ámbito de lo
público y su imperiosa distinción de las categorías jurídicas y de los esquemas de
pensamiento propios del ámbito privado. Solo conociendo y justificando argumentativamente la singularidad de lo público se puede determinar la función del Estado contemporáneo en el desarrollo social a partir del progreso en las condiciones esenciales de
libertad y justicia.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-766-7, precio: $40.000

FUNDAMENTOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Jairo Ramos Acevedo
El propósito de este texto es el de presentar una visión totalizante del tema de la
responsabilidad desde su génesis en materia civil, y luego su transmutación en el ámbito
del derecho público. Ya que un tratamiento transversal de la materia lleva generalmente
al alumno y a los estudiosos del tema de hablar equivocadamente todavía de responsabilidad “civil” extracontractual del Estado. Es decir, su fundamento jurídico no se
encuentra ya en el Código Civil sino en la Constitución Política, por esa razón se debe
utilizar el vocablo en forma correcta: Responsabilidad extracontractual de la administración pública o del Estado.
2 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-785-8, precio: $130.000

46

ENSAYOS SOBRE LA DECISIÓN JUDICIAL
Guillermo Andrés Barón B.- Juan Sebastián Ballén R.
Eduardo José Talavera C.- Felipe Vargas R.
Pedro Antonio García - Alonso Silva Rojas

Esta obra se estructura en seis temáticas: La teoría del derecho, la decisión judicial y
la igualdad; el derecho, la decisión judicial y su contexto desde la teoría habermasiana;
el control constitucional de los derechos sociales como derechos prima facie; las
lecciones de un informe judicial; los argumentos en el derecho: más allá del silogismo,
más allá de las reglas más cerca de los principios; las premisas de la argumentación y el
concepto de auditorio para el análisis de sentencias judiciales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-743-8, precio: $35.000

REDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Especial estudio del ámbito iberoamericano
Luis Revilla Pérez
Esta obra pretende, en primer lugar, ofrecer una información general acerca de las
principales fuentes normativas en materia de cooperación judicial internacional, así
como sobre los criterios de aplicación de estas fuentes.
Abarca todas las formas de colaboración entre Estados que tengan como objeto
facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional, recabando y/o realizando actuaciones
jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial de la autoridad competente.
Tiene su fundamento en la manifestación tradicional de la soberanía, en virtud de la
que el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un
Estado se encuentra circunscrito al interior de las fronteras estatales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-768-1, precio: $40.000.

EL PODER CONSTITUYENTE
Límites jurídico-positivos
Felipe Hernando Cubillos Soto
La presente obra se divide en tres partes a saber: i) una primera parte en donde se
analiza el concepto de poder constituyente y la existencia o inexistencia de límites al
mismo; ii) una segunda parte donde se analizan los límites del poder constituyente
colombiano; iii) y una tercera parte donde se analizan los principios materiales del
derecho constitucional como límites al poder constituyente.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-771-1, precio: $40.000
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Referencia a la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado
Juan Pablo Rodríguez Cruz
La presente obra se propone hacer una serie de reflexiones en torno al perfil del
Derecho Administrativo bajo el imperio de la Constitución, resaltando la inescindible
relación entre ambos para el fortalecimiento de principios basilares, como lo son la
seguridad jurídica, la aplicación e interpretación del derecho y al aseguramiento del
derecho fundamental a la igualdad. Además, se debe considerar que el Derecho
Administrativo no solo se alimenta de las fuentes jurídicas y constitucionales; también de
componentes axiológicos, filosóficos y culturales que determinan el espíritu de una
sociedad. La evolución de las ideas iusfilosóficas hará más comprensible la importancia
de una ciudadanía autónoma, la cual convive con el Estado sin someterse totalmente a
este. Por otro lado, a lo largo de este texto se hace evidente cómo las transformaciones
sociales imponen cargas al poder: cargas que determinan el ejercicio mismo de las
actividades que, por sus valores democráticos, se deben cumplir.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-772-8, precio: $57.000

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SALUD
Ricardo Barona Betancourt
Jorge Luis Restrepo Pimienta
La obra desarrolla el derecho a la salud, estudiando su marco conceptual, la
protección internacional, haciendo un paralelo entre los sistemas de protección
universal, regional e internacional. Analiza el concepto de derecho fundamental a la
salud en la Constitución, en la legislación y por el juez de la salud. Para finalizar, trata la
protección del derecho fundamental de la salud por medio del ejercicio de los profesionales de la salud.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-744-5, precio: $49.000

DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Elementos de racionalidad legislativa
Emiro Cáceres González
La obra pretende establecer unos linderos claros que permitan diferenciar el Derecho
penal del Derecho administrativo sancionador, especialmente para la protección de
ciertos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, siendo esta una cuestión que, no por
antigua haya perdido vigencia, sino por el contrario, se ha revitalizado, como consecuencia de la profusa intervención estatal en la actual sociedad del riesgo y en desarrollo
del Estado social de Derecho.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-761-2, precio: $50.000
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EL DISTRITO
En la división político administrativa del Estado
Caridad Rosa Jiménez Morales
La investigación se inicia en virtud de la problemática de las insuficiencias en la
doctrina en cuanto a la sistematización y construcción teórica-normativa del Distrito
como ente territorial, incidentes en su disfuncionalidad y de manera consiguiente en la
desfavorable gestión democrática de los asuntos locales. Tiene como objetivo central,
fundamentar, a partir de una sistematización teórica-normativa, las premisas necesarias
para la ordenación jurídica del Distrito en la estructura territorial del Estado, que
coadyuven a su funcionalidad para el logro de una adecuada y democrática gestión de
gobierno a nivel local.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-603-5, precio: $25.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Problemas en torno a la creación del derecho y el contexto del descubrimiento
Camilo Humberto Prieto Fetiva
La presente obra pretende problematizar sobre dos temas en concreto que conciernen a la decisión judicial: 1) La creación judicial del derecho y 2) Los contextos de
descubrimiento y de justificación. El primero podría circunscribirse dentro de la teoría del
derecho, aunque también aborda reflexiones propias de la lógica jurídica y la filosofía del
derecho, y el segundo concierne propiamente a la argumentación jurídica.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-599-1, precio: $25.000

LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Presupuestos jurídicos e institucionales
Freider Santana Lescaille
Como brújula metodológica la obra se propone la de fundamentar las premisas para
la ordenación jurídico-institucional de la integración de América Latina y el Caribe y las
respuestas que deben dar los ordenamientos jurídicos de los Estados del área para
afrontarlas. En específico: 1. Identificar los rasgos distintivos de las organizaciones y el
derecho de integración a fin de obtener los elementos mínimos indispensables
necesarios para su conformación; 2. Valorar desde una perspectiva jurídica crítica, los
esquemas integracionistas más importantes de América Latina y el Caribe, a los
efectos de identificar sus aciertos y limitaciones para el logro de la integración; y 3.
Formular las premisas jurídico-institucionales que contribuyan a la unión de América
Latina y el Caribe.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-600-4, precio: $30.000
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LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Construcción metodológica para una adecuada aplicación judicial
Isnardo Jaimes Jaimes
Esta obra estudia el precedente y la jurisprudencia, categorías e instituciones que son
sustancialmente diferentes, siendo este aspecto esclarecido en este escrito. La obra se
dirige de manera específica a los operadores judiciales, quienes al momento de resolver
un caso se enfrentan a la labor de fortalecer el principio de seguridad jurídica y a
encontrar una solución justa en sus fallos, con el fin de construir una integración
interpretativa de la ley.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-489-5, precio: $45.000

DERECHO EDUCATIVO
Disciplina jurídica y garantía de la libertad para educar
Álvaro José Cifuentes Ramírez
En cuanto a la composición de la presente obra, en el primer capítulo se hace una
revisión del estado del arte en materia del estudio sistemático del derecho a la educación
y, a su vez, se plantea una propuesta de definición del Derecho Educativo como
disciplina de la ciencia jurídica. Se analizan sus fuentes y presupuestos y las principales
normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza.
En el segundo capítulo, se revisa el régimen constitucional y legal del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza y se avanza en la estructura del sistema educativo
y los principios esenciales del marco jurídico-educativo.
En el tercer capítulo se analizan crítica y propositivamente las conexiones entre
calidad, libertad de enseñanza y maestros, teniendo como referentes algunos sistemas
educativos extranjeros. Con esos elementos se exponen propuestas para mejorar la
calidad de la educación desde la docencia y, paralelamente, fortalecer, en cierto sentido,
una verdadera libertad de elección ciudadana entre ofertas educativas públicas de
calidad.
En el cuarto capítulo, se trata la libertad para crear y gestionar instituciones educativas no oficiales y la efectividad de pluralismo, la autonomía escolar y la participación de
las familias y la financiación del sistema educativo.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-632-5, precio: $70.000

CONFLICTO Y CONCILIACIÓN
Técnicas y herramientas de negociación en el marco jurisdiccional
Sabat Antonio Arévalo Núñez
Con esta obra se pretende reiterar que el conflicto hace parte de nuestra sociedad,
pero aunado a ella encontramos la posibilidad del diálogo, sin que necesariamente se
llegue a un acuerdo. Por ello el lector encontrará una teoría del conflicto con posturas
positivas y negativas del mismo. Así mismo mirará las técnicas de negociación que se
han desarrollado para llegar a un posible acuerdo, proponiendo la conciliación como
modelo de competencia en el aprendizaje significativo.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-608-0, precio: $80.000
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LA INICIATIVA JUDICIAL PROBATORIA
La prueba de oficio en el proceso contencioso administrativo
Hirina del Rosario Meza Rhénals
Tiene por objetivo esta obra analizar el giro que debe darse a los poderes del operador
judicial contencioso administrativo en materia probatoria, de cara a las preceptivas
constitucionales que conllevaron a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que se hace, por razones metodológicas, a
partir del estudio de una problemática central concreta, que se resume en el siguiente
interrogante: ¿Puede el juez contencioso administrativo decretar pruebas de oficio en la
audiencia inicial del proceso ordinario de única o primera instancia, cuando las partes no
han solicitado la práctica de pruebas?
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-624-0, precio: $26.000

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Situación de algunos Estados americanos
Juan Alonso Tello Mendoza
La presente investigación trata sobre el control de convencionalidad y las situaciones
de algunos Estados americanos. La misma nace al constatar el creciente desarrollo
teórico del control de convencionalidad, doctrina elaborada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (también, la Corte IDH) que viene suscitando una interesante
discusión académica y jurisprudencial en los países de la región. Al comprender la
importancia de esta figura, se interroga sobre la respuesta que los Estados americanos
están dando respecto de este constructo teórico.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-470-3, precio: $52.000

DERECHO ADMINISTRATIVO
Sustantivo y procesal
Jorge Pérez Villa
Parte esta obra de la concepción de la administración pública, su evolución y
transformación, contenido y guías que la orientan, para concluir en los problemas
éticos y morales de la administración. En capítulos aparte se trata el derecho administrativo y sus campos de aplicación, la función pública, el derecho de petición y la
actividad de la administración pública, su estructura, los mecanismos de actuación de
la administración, es decir, los actos, hechos y operaciones administrativas, así como
las vías de hecho. Se estudia el acto administrativo, la responsabilidad estatal, tanto
desde el punto de vista contractual como extracontractual, la acción de repetición y,
desde lo contencioso administrativo, se efectúa una relación de los controles y
garantías legales, para terminar con los aspectos procesales relativos al proceso
contencioso administrativo.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-461-1, precio: $90.000
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LA CULPABILIDAD DISCIPLINARIA
Interpretación jurídica y valoración probatoria
bajo el estándar del “buen servidor público”
Julián Suárez Bohórquez
La aplicación de culpabilidad penal en los fallos disciplinarios se somete, en el
presente escrito, a un examen acerca de la validez de su justificación, frente a la
efectividad del debido proceso administrativo en las actuaciones disciplinarias. Tal
examen ha revelado las dinámicas y tensiones entre las responsabilidades éticas y
patrimoniales que confluyen en la culpabilidad disciplinaria, propia de un sistema de
control de la Administración con caracteres extraídos de varios ordenamientos jurídicos
diferentes, que lucha por su propia autonomía. Sin embargo, se ha constatado que el
carácter inquisitorial del procedimiento disciplinario y la exacerbación de su carácter
represivo por los operadores han fundamentado interpretaciones jurídicas y valoraciones probatorias de la culpabilidad disciplinaria que restringen irrazonablemente las
mencionadas garantías. Un correctivo puede ser posible: reivindicar la situación
particular de los disciplinados como profesionales de la función pública.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-448-2, precio: $45.000

LOS PARADIGMAS JURÍDICOS EN EL ESTADO DE DERECHO
Julio Armando Rodríguez Ortega
Esta publicación aplica la teoría de los paradigmas científicos de Tomas Kuhn al
estudio de la crisis del Derecho en la época de la globalización. Se precisan los
conceptos de crisis, paradigma y paradigmas jurídicos después de explicar dicha teoría
y analizar su complicada aplicación a las ciencias sociales y a la teoría jurídica contemporánea. El punto de partida es la conceptualización de la crisis; el enfoque o metodología del paradigma aplicado a las ciencias sociales y al derecho, la construcción de un
marco interpretativo para definir los paradigmas jurídicos en general y los paradigmas
jurídicos que en la evolución de la ciencia del Derecho han sido dominantes. Se esboza
el surgimiento de nuevos paradigmas jurídicos y se trata de caracterizar la crisis del
Derecho en sus principales componentes.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-441-3, precio: $60.000

DERECHO DE PETICIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Ligia Ramírez Castaño
Esta obra se divide en cinco partes. En las dos primeras se trata el derecho de
petición, sus elementos, reglas generales y especiales y las peticiones ante organizaciones e instituciones. La tercera parte analiza el procedimiento administrativo, sus
aspectos preliminares, la actuación administrativa y la caracterización de tales
procedimientos. En la cuarta parte se estudian los aspectos generales para todos los
procedimientos, así como la utilización de medios electrónicos, la publicidad de los actos
administrativos, los recursos en sede administrativa y el silencio administrativo. La
quinta versa sobre la revocatoria directa de los actos administrativos.
2 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-482-6, precio: $40.000
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ALTERACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA POR CAMBIO JURISPRUDENCIAL
Adriana Giraldo Molano
Carlos Fernando Rodríguez Rojas
La confianza legítima es un principio de origen alemán según el cual, cuando la
Administración Pública genera en los particulares, con su acción u omisión, la idea
invencible que su conducta se ajusta al ordenamiento jurídico, no puede de manera
intempestiva cambiarle las condiciones. Sin embargo, su utilización se ha restringido a
las conductas de la Administración Pública y no se ha utilizado en la función judicial,
especialmente a partir de la teoría de la fuerza vinculante del precedente judicial. El
presente trabajo sostiene que, a partir de la regulación constitucional de las fuentes del
Derecho, la teoría de la confianza legítima también tiene aplicación cuando la administración de justicia, a través de sus posiciones jurisprudenciales, creó en los particulares
la idea invencible de que su conducta se ajusta al sistema jurídico, de suerte que, en los
cambios jurisprudenciales, opera la garantía de la confianza legítima.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-444-4, precio: $25.000

LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS
En el derecho administrativo
Fundamentos epistemológicos para su aplicación eficaz
Eduard Felipe Negrete Doria
Las medidas cautelares innominadas surgen con ocasión de una nueva ideología y
paradigma constitucional, que propone la sustancialización del derecho constitucional,
como fin y la procesalización de las diferentes ramas del derecho, como medio. Ante esta
postura, delimitar fronteras por medio de precedentes, principios y reglas es suficiente
en un Estado Social de Derecho, cuando el operador judicial sabe su oficio y aplica sus
reglas. Sin embargo, a pesar de ello, siguen existiendo dudas frente a situaciones no
precisadas en el derecho, ya que impera aun la exégesis y con una filosofía conservadora que impide fácilmente abrir espacios a la realidad frente a la forma.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-476-5, precio: $20.000

DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO
El caso de los Tratados de Derechos Humanos
Angélica María Burga Coronel
El incremento de convenios internacionales, en diversas materias, crea un problema
objetivo para las legislaciones nacionales, respecto del grado de vinculación, ubicación
interna y obligatoriedad de los tratados celebrados. Por ello, surge la necesidad de
incorporar constitucionalmente los tratados, especialmente los de derechos humanos, y
trasladarlos a la legislación interna, para lograr su validez plena. Convirtiéndolos en
legislación interna obligatoria, los organismos políticos y jurisdiccionales nacionales
tienen la obligación derivada del precepto constitucional de velar por su obligatorio
cumplimiento.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-451-2, precio: $45.000
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DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Aspectos sustantivos y procesales
Carlos Alberto Mejías Rodríguez
Esta monografía expone las más importantes aristas del Derecho Penal Tributario,
desde una perspectiva sustantiva y procesal, sin perjuicio de no desatender en cada
oportunidad y con exhaustivo análisis las instituciones jurídicas y las posiciones
doctrinales que relacionan esta rama del Derecho Penal con el Derecho Tributario y el
Derecho Constitucional. Atendiendo a las exigencias y al destino concebido para este
trabajo, se ha logrado separar la íntima e ineludible vinculación que el tema tiene con el
orden normativo de carácter especial y adentrarse en los componentes teóricossustantivos y procesales- de tan compleja, actual e importante disciplina penal.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-450-5, precio: $33.000

LA RESPONSABILIDAD Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
EN LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
John Alirio Pinzón Pinzón
El ius puniendi como facultad estatal para reprimir a quienes incumplan los preceptos
constitucionales y legales, encuentra en la potestad sancionadora la manera efectiva de
hacer prevalecer el Estado Social de Derecho y garantizar al mismo tiempo el derecho
de defensa a las personas sancionadas. Uno de los principios fundantes del debido
proceso, es el de culpabilidad que tiene plena aplicación en el ámbito tributario en
cuanto a dichas autoridades cuando imponen las sanciones por las infracciones
cometidas por los obligados tributarios. En este trabajo se realiza un análisis de las
responsabilidades tributarias de los contribuyentes y responsables, así como se resalta
la importancia de la profusa jurisprudencia constitucional sobre la proscripción de la
responsabilidad objetiva en las infracciones tributarias para darle cabida en cambio al
principio de culpabilidad.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-316-4, precio: $95.000

EL MECANISMO DE TUTELA CONSTITUCIONAL
EN LAS RELACIONES SOCIALES
La acción de protección contra particulares
Rubén Fernando Calle Idrovo
La modelación de las relaciones sociales por efecto de la aplicación de los derechos
fundamentales a las relaciones entre particulares, permite alcanzar el último escalón de
la eficacia en la normatividad constitucional. El avance del constitucionalismo sobre el
ámbito privado no ha estado exento de críticas, que hoy en día a pesar de mantenerse
doctrinariamente, ha sido aceptado en el plano jurisprudencial por la mayoría de los
organismos encargados de aplicar la justicia constitucional.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-471-0, precio: $42.000
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
A LAS INTERPRETACIONES NORMATIVAS DEL CONSEJO DE ESTADO
Carlos Andrés Téllez Roncancio
El presente trabajo analiza la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad para el ejercer un control abstracto de constitucionalidad sobre las interpretaciones normativas que realiza el Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, acudiendo para ello a la doctrina del derecho
viviente.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-477-2, precio: $35.000

LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Mario Ossa Henao
¿Qué es discrecionalidad? ¿En el Derecho existe la discrecionalidad judicial?
¿Podemos negar la discrecionalidad? ¿Cómo la han entendido juristas y iusfilósofos?
¿Por qué uno de los puntos centrales de debate, para la filosofía del Derecho, ha sido la
discrecionalidad? ¿Es posible ejercer control e imponer límites a la discrecionalidad?
¿Es la discrecionalidad un problema de indeterminación del lenguaje? ¿Es lo mismo
indeterminación y discrecionalidad? ¿Es, en realidad, un caballo de Troya que amenaza
las fortalezas del Derecho? ¿Es posible, en un futuro cercano, superar el debate entre
defensores y contradictores de la discrecionalidad? ¿Puede hablarse de certeza del
Derecho? En los tiempos que corren mucho se habla de la ponderación. ¿Puede ser
ésta un asunto de discrecionalidad? Algunos de estos, entre otros muchos que pueda
suscitar el tema, son los interrogantes que pretende someter a examen el presente
escrito, sin más pretensión que la de aportar una visión, más o menos comprehensiva de
lo que ha sido, en las últimas décadas, polémico asunto entre legalistas, realistas y
principialistas.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-323-2, precio: $20.000

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Oscar Enrique Gaitán Hurtado
La obra acoge los siguientes postulados (a) La utilización de los principios como
argumento a nivel de las teorías estructurales del derecho (moral y la ética); (b) Como
proyecto de la teoría jurídica o lógica jurídica de normas individuales que permiten
diferenciar fenómenos normativos relacionados con la identificación de categoría de
normas de reglas y principios; (c) Como teoría metodológica o teoría de la adjudicación:
adjudicación porsubsunción (en el caso de las reglas), adjudicación por ponderación (en
el caso de los principios), de lo que resulta el principio de jerarquía desde la principalística y su conexión con la solución en conflictos de antinomia; (d) Dentro de la teoría de la
argumentación, por la que debe examinarse el contenido de los principios y su significado, para fijar fundamentos normativos y extra-normativos con el fin de enriquecer el
contenido del sistema jurídico; y (e) Los principios y su vínculo que con la teoría
transversal de los derechos fundamentales, cuya integración hace que su aplicación
sea “directa”, y como ellos, no pocas veces hay tensión, surgen conflictos, siendo un
método de solución: La ponderación; y un segundo método, la subsunción.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-319-5, precio: $75.000
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DERECHO DE DAÑOS
Tomo I
Jorge Pantoja Bravo

El Derecho de Daños inicia, en su Tomo I, con la referencia obligada de la
responsabilidad clásica civil, para luego introducir el estudio de sus elementos, la
clasificación de los daños, los requisitos y la reparación del daño. Para el efecto, se
tratan separadamente el daño emergente y el lucro cesante, así como los daños
extrapatrimoniales.

DERECHO DE DAÑOS

2 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-780-3, precio $310.000

DERECHO DE DAÑOS
Tomo II
Jorge Pantoja Bravo

El Tomo II del Derecho de Daños comprende el estudio de la medida del daño, es
decir, la cuantificación, la actualización de valores, la corrección monetaria, la tasa
de interés y algunos cálculos de perjuicios.
Se complementa la obra con otros temas así: La disminución de la capacidad
laboral, la responsabilidad por culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

DERECHO DE DAÑOS

1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
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DERECHO DE DAÑOS
Tomo III
Jorge Pantoja Bravo

El Tomo III del Derecho de Daños está dedicado básicamente a cinco temas: La
responsabilidad médica, el contrato de seguro, el tercero civilmente responsable,
las teorías de la causalidad y las actividades peligrosas y el riesgo.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-277-8, precio $180.000
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PRUEBA PERICIAL E INDEMNIZACIÓN
Jorge Pantoja Bravo
Así como en la necesaria motivación de las razones concretas por las que el juez se
ha convencido de la realidad de unos hechos; siendo necesario analizar temas en algún
aspecto puntual del derecho a probar, derecho probatorio, derecho procesal, el hecho,
las pruebas en lo civil, en lo contencioso administrativo y en lo penal, requisitos de la
prueba, clasificación de la prueba y de los hechos, medios y fuentes de prueba, la
prueba de oficio, la prueba en la tutela, prueba ilícita, pruebas directas e indirectas,
cargas probatorias dinámicas, prueba difícil o “diabólica”, prueba por indicios, prueba
digital en un juicio, Perito de Parte (proceso civil y contencioso administrativo), perito en
el proceso penal, el Perito Consultor, dictámenes emitidos por las juntas de calificación
de invalidez, la base fáctica del dictamen, objeto de la prueba o tema de prueba,
principio de la “necesidad de la prueba”, contradicción de la prueba, existencia de
pruebas periciales antagónicas, valoración de la prueba civil, no hay un tercer perito
dirimente, valoración de la prueba científica (penal); temas de la presente obra; sin llegar
a ser un tema acabado plasmando un aspecto en particular apoyado en casos prácticos,
doctrina moderna y el “Derecho Vivo”: como están decidiendo los jueces en el momento.
Lo anterior bajo el manto del debido proceso.
En la última parte se concreta lo anterior con el cálculo de perjuicios en lesionados y
muertos.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
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LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO PATRIMONIAL Y EXTRAPATRIMONIAL
Jorge Pantoja Bravo
Con esta obra el lector aprenderá a efectuar mediante una operación aritmética de
dos números las fórmulas financieras de manera técnica y a calcular correctamente el
valor de los diferentes rubros indemnizatorios utilizando unas tablas que contienen los
valores que han sido verificados uno a uno; cerciorándose que las operaciones
financieras complejas se reducen a la multiplicación de dos números, para el monto del
daño emergente a hoy, la actualización del ingreso mensual, el monto de lucro cesante
pasado, el monto de lucro cesante futuro.
Una cosa son los parámetros y otra la utilización de esos parámetros en las fórmulas
de cierta manera compleja cuyos resultados presentamos, reduciéndolo a la multiplicación de dos números, obteniendo un resultado rápido pero confiable.
1 ed., 2019, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-904-3, precio: $70.000

EL DAÑO A LA SALUD
Jorge Pantoja Bravo
En el ejercicio de la actividad médica surge un interrogante básico ¿Por qué los
enfermos o los familiares reclaman a los médicos? Parece ser que hemos centrado todo
en el tema exclusivamente económico, siendo la causa primera y primordial en evitar
que vuelvan a ocurrir casos similares; la segunda, intentar averiguar por qué ha ocurrido,
y solamente en tercer lugar está la causa económica; axiológicamente debería ser así;
pero la realidad jurídica trastoca este orden profiriendo sentencias condenatorias en
dinero, pretensión principal y generalmente la única en las demandas civiles; igual
sucede en los procesos penales por mala praxis médica aprovechando el beneficio de
litigio sin costos para el accionante.
Incrementándose cada vez más las demandas generando la “industria del juicio” que
conlleva a la aparición de seminarios, diplomados, especializaciones y doctorados en el
tema, y en el mejor de los casos, la adopción de cátedras autónomas en la carrera de
derecho; junto a ensayos, monografías y libros que se agotan rápidamente, sencillamente por el incremento de las demandas, algunas fundamentadas y razonadas en su
pretensión y otras exagerando sobremanera su petitum.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
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LA JURISDICCIÓN COACTIVA
Marco legal y constitucional
John Jaime Arredondo Gómez
La obra comprende varias facetas: En la primera parte estudia las características de
la jurisdicción coactiva, su normativa actual y el tratamiento que se da desde el derecho
comparado a esta figura. En la segunda parte se analiza el hecho de si la jurisdicción
coactiva viola el debido proceso constitucional y convencional, teniendo en cuenta que
varios tratados sobre derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, consagran
el debido proceso como un medio de protección de los derechos fundamentales de la
persona humana. En la tercera parte se aborda el tema de la naturaleza de la jurisdicción
coactiva desde las posiciones de las Altas Cortes. En la cuarta parte se trata de
confrontar la investigación desde el bloque de constitucionalidad, la integración
normativa y la seguridad jurídica. Finalmente, se mira las atribuciones constitucionales
otorgadas a la administración en materia de jurisdicción coactiva y se confronta con la
misma norma constitucional y el derecho convencional, llegando a la conclusión que
existen normas constitucionales inconstitucionales.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-303-4, precio: $35.000

LA DEMOCRACIA DE LOS JUECES
La 'rama menos peligrosa' como poder democrático en la práctica constitucional
Carlos Alberto Agudelo Agudelo
Esta obra constituye sin duda un aporte no solo a la academia local, sino también a la
construcción jurídica de las prácticas constitucionales y políticas latinoamericanas. El
libro presenta una revisión de las teorías democráticas más sobresalientes que han
negado la posibilidad de que los jueces constitucionales puedan colaborar o apoyar a la
democracia. En ese sentido, plantea un nuevo mapa conceptual en donde se revindica
la posición de los jueces como una rama del poder público que pueda fortalecer la
inclusión social.
Se busca que el “control judicial” sirva de eslabón entre la democracia y el constitucionalismo, sin que esto quiera decir que se afecte el principio de legalidad y la democracia
participativa.
1 ed., 2015, 17x24 cms., pasta dura
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LA CLÁUSULA DE CADUCIDAD
Sanción o herramienta para la corrección de la gestión contractual del Estado
Henry Mauricio Reyes Garcés
La cláusula de caducidad se comprende como la prerrogativa contractual más estricta
con la que la Administración cuenta para garantizar que el objeto de los contratos
estatales se realice a cabalidad. Pese a ello, su utilización en el ordenamiento jurídico es
en extremo reducida e igualmente ineficaz por el desconocimiento de los operadores
normativos sobre su naturaleza, finalidad y requisitos dogmáticos. Con razón en ello, la
presente obra, a partir de una metodología jurídica, estudia la figura de la cláusula de
caducidad para encontrar de qué manera esta funge como una herramienta idónea para
orientar la gestión contractual hacia el cumplimiento de los fines del Estado, armonizando sus efectos sancionatorios con su teleología sustancial. De ahí que el aporte principal
del estudio es dotar a los operadores normativos -autoridades administrativas y
judiciales- de criterios argumentativos que les permita aplicar la cláusula de caducidad
de una forma útil a los intereses generales y finalidades constitucionales del Estado.
Esto garantizará su estabilidad en el ordenamiento jurídico, evitando declaraciones de
responsabilidad y déficits fiscales.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
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LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR
Frente a la expedición de normas inconstitucionales
Yuliana Ocampo Marulanda
La responsabilidad del Estado legislador es, desde sus orígenes, un asunto de alta
relevancia al interior del funcionamiento de la estructura estatal y de suma disputa en la
teoría del Derecho de daños. Este escrito se ocupa de una de las formas de la
responsabilidad del Estado Legislador frente a la emisión de normas declaradas
inconstitucionales.
Las líneas que se presentan pretenden retratar el estado actual de la problemática,
los elementos necesarios para la comprensión de ésta y sus posibles soluciones.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
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LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA
Garantía del acceso real a la administración de justicia
María Juliana Jiménez Martínez
El propósito de este escrito es el de poner de relieve la lógica jurídica y procesal a la
que responde la medida cautelar innominada como instrumento de justicia, de
reivindicación procesal y credibilidad social; concibiendo al proceso como un instrumento para llegar a la justicia a través de la verdad, donde las medidas cautelares innominadas emanan de las exacciones y sed de legitimidad, de ejecutividad y de efectividad de
las decisiones judiciales, proponiendo como resultado de ésta, la extensión del sistema
cautelar innominativo a los procesos contenciosos administrativos, mediante la
ampliación de la potestad cautelar genérica del juez, desarrollando un margen de
discrecionalidad caracterizado por la proporcionalidad en la calificación de la medida,
concluyendo que estas herramientas corresponden a la única forma de lograr el
afianzamiento de la credibilidad social en la efectividad del cumplimiento de las
sentencias, conclusiones extraídas mediante un método sistemático y explicativo.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-302-7, precio: $20.000

LA SALUD PÚBLICA COMO FUNCIÓN ESTATAL
Responsabilidad del Estado por omisión de políticas públicas de sanidad mental
Olga Lorena Pineda Oliveros
Esta obra se desarrolla en tres grandes partes: La primera, denominada “La función
estatal de preservación y atención de la salud pública en general” incluye la caracterización social del Estado y los deberes constitucionales del mismo referentes a la preservación y atención integral de la salud pública como función estatal. La segunda, referida a
la problemática de la sanidad mental y a su impacto social. La tercera corresponde al
estudio del estado actual de la institución jurídica de la responsabilidad extracontractual
y a la construcción técnica y debidamente fundamentada de las razones que sustentan
la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión de políticas
públicas de sanidad mental.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-313-3, precio: $38.000
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DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Conforme con el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
Mariela Vega de Herrera - Julián Suárez Bohórquez
En la primera parte se abordan temas como la actividad de la administración pública
como fuente de controversias, los principios generales que inspiran las actuaciones y
procedimientos administrativos, las manifestaciones de la actividad administrativa, el
acto administrativo dentro del gran género de los actos jurídicos y la aplicación del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
procedimiento administrativo sancionador, la utilización de medios electrónicos en el
procedimiento administrativo, la eficacia del acto administrativo, los recursos en la vía
administrativa o en sede gubernativa, la revocatoria directa de los actos administrativos,
la vía de excepción como medio de control de legalidad, el cobro coactivo de las
acreencias por las entidades públicas y la extensión de la jurisprudencia. En la segunda
parte se hace un estudio de las diversas acciones o medios de control.
4 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-068-2, Precio: $130.000

LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Jorge Eliécer Fandiño Gallo
En esta obra se hace un amplio estudio sobre los criterios de distinción de los
contratos de la administración, los elementos de los contratos estatales, las inhabilidades e incompatibilidades de los contratistas, el registro único de proponentes, los actos
precontractuales, los principios de la contratación estatal, las causas desestabilizadoras
del equilibrio económico del contrato estatal, los riesgos en la contratación, los sistemas
de selección, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la
contratación directa, los contratos regulados por el estatuto de contratación, los
requisitos posteriores a la selección del contratista, las cláusulas excepcionales, los
mecanismos alternos de solución de conflictos en materia contractual, la pretensión y el
proceso ejecutivo contractual y la incidencia del estado regulador en los contratos
estatales.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-066-8, precio: $95.000

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO
Análisis Sistemático
Rodolfo Andrés Correa Vargas
Esta obra está desarrollada a partir de cuatro temáticas como son: La responsabilidad
del Estado (de la ausencia a la incertidumbre en su aplicación), el análisis sistémico de la
teoría de la responsabilidad estatal en el plano extracontractual, la responsabilidad del
Estado Legislador y la responsabilidad del Estado Juez.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-935-0, precio: $30.000
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PODER JUDICIAL, DEMOCRACIA Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Luis Ociel Castaño Zuluaga
La obra inicia con los antecedentes del control constitucional, luego se adentra en el
control judicial de constitucionalidad moderno y la administración de justicia, continúa
con el estudio de la Constitución del Estado constitucional, el control judicial de
constitucionalidad, la democracia, parlamento y mayorías políticas y la interpretación y
la práctica judicial desde la teoría constitucional.
1 ed., 2010, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-594-9, precio: $58.000

JUSTICIA E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Luis Ociel Castaño Zuluaga
El estudio de esta obra se desarrolla partiendo del cuarto poder público del Estado.
Siguiendo con los tribunales constitucionales modernos (creadores del derecho). El
poder del juez constitucional (hacia la juridicidad de lo político). La revolución silenciosa
de la Corte Constitucional. La interpretación constitucional. El papel del juez constitucional en el Estado Social, Democrático y de Derecho.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-593-2, precio: $40.000

LA REPARACIÓN DIRECTA
En lo contencioso administrativo
Aspectos procesales y probatorios
El expediente digital, las tic y la prueba virtual
Carlos Enrique Pinzón Muñoz
Dividida en dos partes, trata esta obra, en primer lugar, el proceso judicial de
responsabilidad extracontractual del estado, donde se estudia la reparación integral, el
daño, la tutela judicial efectiva, la acción procesal, la pretensión, la contestación de la
demanda, las etapas procesales, la sentencia y su impugnación, los recursos ordinarios
y extraordinarios, las medidas cautelares y las nulidades procesales. En una segunda
parte, se hace referencia a la prueba en el esquema procesal por audiencias y la
virtualidad, tanto teórico como práctico, para terminar con un estudio sobre la prueba en
la responsabilidad médica.
4 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
En preparación
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Derecho Penal
Derecho Procesal Penal

CÓDIGO PENAL
Comentado
Arboleda Vallejo-Ruiz Salazar

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Comentado
Arboleda Vallejo-Ruiz Salazar

30 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-795-140-0, precio: $400.000

29 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-120-2, precio: $350.000

Anotado
Mario Arboleda Vallejo

Anotado
Mario Arboleda Vallejo

43 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-135-6, precio: $125.000

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-117-2, precio: $150.000

Básico

Básico

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-136-3, precio: $65.000

38 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-118-9, precio: $70.000

Bolsillo

Bolsillo

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-137-0, precio: $55.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-119-6, precio: $65.000

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL
Mario Arboleda Vallejo
Anotado

CÓDIGO PENAL MILITAR
Mario Arboleda Vallejo
Anotado

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-202-5, precio: $270.000

Básico
35 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-146-2, precio: $150.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-141-7, precio: $97.000

24 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-138-7, precio: $95.000

Básico
11 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-139-4, precio: $60.000
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MANUAL DE DERECHO PENAL
Parte General
Mario Arboleda Vallejo-José Armando Ruiz Salazar
Esta obra plantea inicialmente una introducción al estudio del Derecho Penal, su
evolución, escuelas, caracterización y su relación con otras disciplinas, la interpretación
y aplicación de la ley penal en el tiempo, el espacio y respecto de los sujetos.
Seguidamente trata la conducta punible, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así
como sus modalidades (dolo, culpa y preterintención), la acción y la omisión, el tiempo
de su realización, los autores y partícipes y el concurso de conductas punibles.
A continuación la obra se dedica al estudio de la imputabilidad, la inimputabilidad, la
responsabilidad penal y sus circunstancias excluyentes.
La acción penal y el proceso penal, el restablecimiento del derecho, la reparación
integral, las penas y medidas de seguridad, son estudiadas en capítulos separados.
Finaliza la obra con el estudio del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
17 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-097-7, precio: $230.000

MANUAL DE DERECHO PENAL
Parte Especial
Mario Arboleda Vallejo-José Armando Ruiz Salazar
La obra se dedica al estudio de cada uno de los delitos descritos en el ordenamiento
penal, protectores de la vida y la integridad personal, la libertad individual, la sexualidad,
el honor, la familia, el patrimonio económico, los derechos de autor, la fe pública, el orden
económico social, los recursos naturales y el ambiente, la seguridad, la salud pública,
los mecanismos de participación democrática, la administración pública, la administración de justicia, la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional y legal.
Finaliza la obra con dos capítulos referidos a los delitos contra las personas y bienes
protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y los delitos de lesa humanidad.
18 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-096-0, precio: $280.000

LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES EN EL PROCESO PENAL
Construcción y aplicación práctica
Nelson Saray Botero
José María Peláez Mejía
Básicamente en tres secciones se desarrolla la presente obra. La primera, dedicada a
los conceptos y pautas generales acerca de los hechos jurídicamente relevantes y su
relación con los elementos del delito y la posición del fiscal y del juez frente a los mismos,
de cara a la aplicación del principio de congruencia, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, las decisiones a tomar cuando existen errores y las consecuencias frente a una
errada confección por parte de la Fiscalía.
La segunda sección se dedica a los conceptos clave de la teoría del delito para la
adecuada construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Aquí se estudia la
estructura o esquema del delito y la conducta, el tipo penal, las causales de atipicidad
como ausencia de responsabilidad, la antijuridicidad y la culpabilidad y las causales
excluyentes.
La tercera sección se centra en las reglas de la parte especial del Código Penal y su
función en la adecuada construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Para su
desarrollo se presentan distintos modelos de imputación y acusación, aplicados a
diversas conductas punibles.
1ª ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-203-2, precio: $200.000
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CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Anotado
Mario Arboleda Vallejo
29 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-143-1, precio: $75.000

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Gustavo Gómez Velásquez
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-946-3, $55.000

EL DELITO DE PECULADO
Jorge Arturo Abello Gual
Iniciando con la estructura dogmática de la conducta punible, la obra se adentra en el
estudio del delito de peculado, referenciando sus elementos y las distintas modalidades,
sus autores y partícipes y el concurso con otros delitos.
En primer lugar, hace referencia a la conducta, su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, relacionando a continuación el peculado en sus diversas manifestaciones y
estudiando al servidor público como sujeto activo del delito, tanto en sentido estricto
como en forma extensiva en materia de seguridad social, contratistas de obra y de
directivos y empleados de empresas que cumplen funciones públicas, ahondando en
temática relacionada como el actuar por otro, el inverviniente en el delito, la disponibilidad jurídica, el principio de confianza, las relaciones de coordinación y subordinación, el
error y el peculado por omisión. En segundo lugar, la obra trata las figuras de la autoría y
la participación en el delito de peculado y el concurso de este delito con otras conductas
como el cohecho, el concierto para delinquir, la celebración indebida de contratos y el
prevaricato, entre los más característicos.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-190-5, precio: $81.000

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA CONDUCTA PUNIBLE
Prueba de los hechos, interpretación y argumentación en el proceso penal
Carlos Arturo Cano Jaramillo
El derecho penal tiene la función de describir los tipos penales, de determinar las
características objetivas, subjetivas y valorativas de un delito. Por esto, en esta tarea de
investigar y juzgar, cuando se lee, analiza e interpreta un tipo penal, hay que identificar
los conceptos usados y las proposiciones que contiene o surgen de él. Esto es
fundamental porque, identificadas las proposiciones, podemos saber qué es lo que hay
que probar y con cuáles medios de prueba. De esta manera se facilita la búsqueda
pertinente de los medios de conocimiento que acrediten cada uno de los requisitos de la
conducta punible.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-195-0, precio: $75.000
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LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ACTIVIDAD MÉDICA
Jorge Arturo Abello Gual
Este trabajo parte de entender que las actuaciones médicas hoy en día son acciones
especiales y complejas: el primer aspecto (especial) debe ser entendido en términos de
profundización y fraccionamiento del conocimiento de la ciencia médica; y el segundo
(complejo) como el producto del desarrollo tecnológico al ejercer la medicina. Particularidades de la medicina que necesariamente demandan la existencia de trabajo en
equipo y que se maneja a partir de la división de funciones (institucional y orgánica), en el
cual varias personas participan en las diferentes etapas de un acto médico, que pueden
ser clasificadas en dos: en diagnóstico y tratamiento; o en varias: exploración, clínica,
diagnóstico, pronostico, intervención o tratamiento.
Dicho lo anterior, la presente obra busca determinar cuáles son los criterios materiales más apropiados para establecer la responsabilidad penal individual en los supuestos
en que varias personas que, como grupo funcional, intervienen en un acto médico que
ocasiona por acción u omisión un resultado típico a título de imprudencia.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-189-9, precio: $65.000

LA POLÍTICA CRIMINAL
Jorge Arturo Abello Gual
El presente trabajo aborda el tema de la política criminal aplicada en el contexto
latinoamericano, partiendo de las particularidades socio-políticas propias de los
Estados que se encuentran en esta franja del mundo. Se analiza las dos tendencias
político-criminales más importantes como son la política criminal en contra del enemigo
y la política criminal garantista.
El estudio de las tendencias político-criminales al interior del derecho penal surge
como resultado de la necesidad de integrar el derecho con las ciencias sociales y la
política, en busca de una mayor complementación entre las citadas ciencias para una
mejor elaboración y fundamentación del derecho penal. De la interrelación de estas
ciencias surge entonces un derecho penal integral, donde se plantea que la criminología
sin la política criminal es ciega y corre el riesgo de ser manipulada. La política criminal es
la respuesta a la necesidad sentida por la dogmática penal de transformar el derecho
penal, aunque pasando por el filtro verificativo y crítico de la criminología.
2ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-191-2, precio: $55.000

LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Adriana Coromoto Hernández
La pena privativa de la libertad ha sido considerada por muchos años a través de las
diferentes legislaciones del mundo, como una manera de castigar al infractor de la ley penal,
es decir, a través de un enfoque puramente retribucionista, no obstante, dicho enfoque
netamente punitivo, basado en deficientes políticas criminales, en la permeabilización del
derecho penal como consecuencia del populismo punitivo, ha dado como resultados los más
notables problemas penitenciarios en Latinoamérica, los cuales se personifican a través del
fenómeno de hacinamiento, violación constante de los derechos humanos, la reincidencia,
entre otros aspectos. La aplicación correcta de los fines de la pena privativa de la libertad trae
consigo las respuestas y soluciones a los problemas que actualmente se viene presenciando
en la mayoría de los países de Sudamérica, claro está, con la implementación de un engranaje
que permita su consolidación real. Es por lo anterior, que países europeos que en su momento
vivieron las problemáticas antes referenciadas, han terminado por convertirse en una
referencia importante dentro del derecho penal y como consecuencia en el tratamiento
penitenciario al momento de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-088-5, precio: $110.000
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IMPUTACIÓN Y SENTENCIA PENAL
Congruencia en el ámbito procesal y derecho a la defensa penal efectiva
Darina Ortega León
La necesidad de crear mecanismos cada vez más efectivos para la protección de la
dignidad humana en el ámbito procesal penal convoca a prestar atención a la correlación
imputación-sentencia desde la preservación del derecho a la defensa, visto este último a partir
de su cualidad de ser efectiva. Esta temática convoca desde una visión correlacionalexplicativa, a fundamentar a través de un estudio teórico y comparado las pautas para los
análisis relacionados con la correlación imputación sentencia para la preservación de una
defensa penal efectiva en el proceso penal. La obra se organiza en varios núcleos de análisis.
El primero destinado a sistematizar los elementos configurativos de la congruencia en el
proceso penal; en el segundo se dedica a la imputación penal, el tercero a los fundamentos
teóricos del derecho a la defensa para su análisis frente a la congruencia en el proceso penal;
en cuarto lugar se plantean algunas pautas para el análisis de la congruencia y el derecho a la
defensa y finalmente se incursiona en algunos de los problemas que como resultado del
debate penal pueden incidir en la correlación imputación-sentencia y el derecho a la defensa.
La sistematización teórica está presente en todo el iter del trabajo para la búsqueda de los
fundamentos teóricos necesarios para el análisis de la congruencia y el derecho a la defensa y
viabilizar la valoración y argumentación crítica de la posición científica que se adopta. Se
utiliza la comparación jurídica en su perspectiva técnico-concretizadora para constatar las
tendencias en cuanto a los elementos teóricos que se abordan.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-086-1, precio: $90.000

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
En el derecho penal
Jorge Arturo Abello Gual
La obra desarrolla la autoría y la participación en la conducta punible, tanto de manera
general como aplicada a diferentes delitos. La temática se trata en conductas dolosas y
culposas y sus manifestaciones en delitos de peculado, sexuales, delitos empresariales
y militares y en el sistema de seguridad social.
Por lo demás, temas como la posición de garante, los principios de confianza,
delegación y el delito imprudente, son referenciados en esta obra.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-184-4, precio: $60.000

LA DETENCIÓN PREVENTIVA
Y
LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Antonio Luis González Navarro
En esta obra el autor trata el tema relacionado con la restricción de la libertad física como
derecho fundamental, desde una doble arista: 1. La petición que hace la Fiscalía General de la
Nación y 2. La decisión que debe adoptar un juez singular o plural con funciones de garantías.
En ese entendido se trabajan los postulados rectores de proporcionalidad, necesidad
idoneidad y razonabilidad y se defiende la excepcionalidad de la detención para lo cual no se
aceptan sino dos fines que justifiquen la medida cautelar personal detentiva y se rechaza el
peligro para la comunidad como un fin necesario para la medida. Se apoya el autor en el control
de convencionalidad que es la doctrina que interpreta la Convención Americana de Derechos
Humanos en cabeza de la Corte Interamericana, organismo internacional que solo acepta
como fines para soportar una medida de aseguramiento la obstrucción a la justicia o probatoria
y la huida deliberada o de no comparecencia. Es de importancia para el autor resaltar que el
núcleo de la obra gira en torno a la aplicación de una interpretación restrictiva, el principio pro
homine y el respeto a la dignidad humana. Se estudia la inferencia razonable de autoría y
participación; los presupuestos objetivos y los fines de la detención preventiva, en igual sentido
la detención en la residencia, la vigencia de la detención preventiva y se hace un análisis de las
medidas no privativas de la libertad y la necesidad de demostrar que estas no son suficientes.
El esquema probatorio que se exige para la detención es objeto de un estudio amplio.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-076-2, precio: $260.000
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DERECHO PENAL EMPRESARIAL
Jorge Arturo Abello Gual
Esta obra aborda el tratamiento punitivo de los siguientes temas y conforme a esta
estructura: 1) La delincuencia empresarial y la responsabilidad penal al interior de las
estructuras societarias; 2) El abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza en
la responsabilidad penal empresarial; 3) La responsabilidad penal de los gerentes y
administradores de los centros hospitalarios, por delitos cometidos en desarrollo de
actividades médicas; 4) El abuso de confianza y el peculado en la responsabilidad penal
empresarial: la responsabilidad penal por administración de fondos parafiscales; 5) la
responsabilidad penal por el producto, problemas de imputación, de autoría y participación. Como todo fenómeno social, la delincuencia empresarial es multifacética y en
consecuencia compleja. Sin embargo, la labor del jurista no es explicar estos fenómenos, ni por tanto el objeto de su trabajo son los procesos sociales en sí mismos, sino que
su misión se ciñe a interpretar racionalmente las normas que regulan las conductas
humanas vinculadas a aquéllos. Esto es, interpretar significa comprender su sentido normativo para poder aplicarlo a
comportamientos concretos, y en derecho penal consiste en enjuiciar acciones humanas para decidir, conforme a las
normas positivas, si merece ser sancionado criminalmente. Todo ello exige el estudio y manejo de las reglas materiales y
procesales, tanto constitucionales como legales, que permiten atribuir un determinado régimen jurídico. Justamente esta
comprensión exhaustiva del régimen jurídico de algunos aspectos fundamentales de la delincuencia en la empresa es lo
que el lector encuentra en esta obra.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-185-1, precio: $77.000

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Jorge Arturo Abello Gual - Johanna Carolina Bula Carreño
Esta obra parte de un análisis psicosocial, para adentrarse en lo jurídico. Por lo
primero concibe a los agresores sexuales o violadores en sus distintas manifestaciones,
pues parte de tres perfiles genéricos: Delincuentes sádicos (que son los que tienen una
personalidad muy agresiva, y por lo tanto, en el caso de cometer delitos sexuales, éstos
individuos canalizan toda su agresividad con el acceso carnal, es su forma de causar
daño o de agredir a la persona con la cual expresan sus instintos violentos). Delincuentes oportunistas (son aquellos basados en el anarquismo, es decir, no siguen las
normas, no tienen sentido de respeto hacia las reglas mínimas de convivencia, así que
viven por fuera de la Ley, y les da lo mismo matar, hurtar o violar, solo buscan la
oportunidad para satisfacer sus necesidades) y los delincuentes con problemas de
formación sexual (son personas que han tenido eventos traumáticos en su etapa de
formación sexual, son por ejemplo, las personas que han sufrido violación en edades
tempranas, hombres con baja autoestima y con problemas de socialización con el sexo
opuesto, pedofilia, ninfomanía, exhibicionismo, y otro tipo de conductas que generan algunos trastornos en la conducta,
que terminan por afectar el comportamiento, hasta llegar a realizar delitos. Los problemas de formación sexual surgen
también, en el caso de los hombres, cuando hay dificultad en mantener relaciones de coordinación con una pareja, y se
sienten más cómodos con relaciones de subordinación, en estos casos, los hombres subordinan a sus parejas a través de
la violencia, llegando a la violación de las mismas, o en un deseo reprimido, acudiendo a la prostitución, o a la violación de
otras personas). Seguidamente la obra se ocupa de lo jurídico, del estudio de una de las conductas punibles relativas a los
delitos sexuales y de violencia de género.
1 ed., 2021, 14x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-186-8, precio: $49.000
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LAS CAUSALES DE LIBERTAD
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
El derecho fundamental de la libertad física es el más importante después de la vida, y
al interior del proceso penal, puede ser restringido por parte de un juez de conformidad a
los parámetros establecidos en la Convención Americana, La Constitución Nacional y la
obra procesal penal. La limitación de este derecho a través de una medida cautelar
implica a su vez que la detención tiene unas características de provisionalidad y cautelar
y por ende no puede ser indeterminada, tiene un plazo razonable especifico, pues la
medida privativa vs. libertad, jamás puede equipararse al cumplimiento de la pena, y
más cuando se goza de la presunción de inocencia.
En este libro se estudian las causales posibles para restablecer el derecho afectado y
a su vez se valoran los plazos razonables dispuestos, con las excepciones pertinentes
de las maniobras dilatorias, causa razonable que nunca podrán ser una razón favorable para recobrar el derecho a la
libertad, desde el punto de vista judicial.
Se analizan cada una de las causales en el contexto teórico y práctico para buscar una coherencia en el momento de su
aplicación y se defiende que no solo puede ser el defensor quien realice maniobras dilatorias, sino que existen otras
maniobras que son de origen institucional y como tal también perturban el derecho fundamental de la libertad física.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-078-6, precio: $150.000

LOS DELITOS Y LAS PENAS
César Beccaria
Obra clásica del derecho penal, difundida por todo el mundo es presentada en versión
comentada por Voltaire. Dividida en cinco partes, se inicia con un prólogo del mismo
autor, al igual que su introducción. En una primera parte trata la ley penal, para continuar
con las demás, en su orden, sobre los delitos, las penas, el juicio criminal y algunos
temas complementarios.
1 ed., séptima reimpresión, 2021, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 958-690-810-0, precio: $45.000

DELITOS ELECTORALES
Alex Alberto Hernández Harding
Parte esta obra de la tutela penal de los mecanismos de participación democrática y
de los aspectos más importantes del Derecho Electoral, para adentrarse en las
conductas punibles electorales como perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, elección
ilícita de candidatos, corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento,
favorecimiento de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con
votación, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita
de cédula, denegación de inscripción, financiación de campañas electorales con fuentes
prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y
omisión de información del aportante.
1 ed., 2022, 17x24 cms., pasta dura, En preparación
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EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL
Gianni Egidio Piva Torres
La obra desarrolla uno de los aspectos más importantes del Derecho Penal, por
cuanto de un lado legitima el ius puniendi, pero por otro ejerce su función como limitante
del mismo. Parte de considerar el bien jurídico tutelado desde la doctrina tradicional
hasta las más recientes expresiones en la materia. En ese orden, el autor parte de la
distinción y fuente del bien jurídico, sus principios y titularidad, para luego adentrarse en
el estudio temático en cada uno de los tipos penales consagrados en el Código Penal.
1ª ed., 2020, 17x24, pasta dura
ISBN: 978-958-795-067-0, precio: $68.000

LA AUDIENCIA PREPARATORIA
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Esta obra pretende reflexionar en torno al ejercicio técnico, jurídico y probatorio de los
tres momentos más importantes que giran alrededor del concepto de la prueba en el
proceso penal acusatorio, es decir, a la solicitud, la presentación y controversia. Es la
audiencia preparatoria el escenario propicio para dejar definido la solicitud de pruebas de
tal manera que todo lo que tenga que ver con este apartado llegue al juicio sin la
posibilidad de referenciar discusiones en ese punto, salvo los temas de prueba
anticipada, prueba de referencia, prueba sobreviniente y prueba de refutación. La
audiencia preparatoria ha sido concebida en este trabajo como una oportunidad para
comprender que las pruebas que se soliciten sin duda deben estar relacionadas con los
hechos de la acusación. El juez tiene cuatro opciones al momento de decretar las
peticiones probatorias: admite, rechaza, excluye o inadmite, y en esos aspectos se hace
bastante énfasis, debido a que la práctica judicial lo requiere para no confundir estos
conceptos que son trascendentes al momento que el juez adopte su decisión y las partes
puedan ejercer los recursos, sin dejar de lado que las anteriores situaciones para que
tengan aplicación es primario que hayan pasado por el tamiz de la pertinencia, la
conducencia, la utilidad y racionalidad de las pruebas que se piden y las que se decreten.
2 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-943-2, precio: $160.000

LAS CAUSALES DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL
Perspectiva principialista y de la teoría de la imputación
Esiquio Manuel Sánchez Herrera
Las causales de ausencia de responsabilidad penal ponen a prueba los avances y
desarrollos de la teoría del delito y la dogmática jurídico penal. Ellas entronizan el debate
acerca de la forma correcta como se configuran, se interpretan y aplican los principios y
las categorías penales.
En esta obra se abordan todas las causales, haciendo especial énfasis en la categoría
de la conducta punible que se excluye con su reconocimiento. Se analizan los requisitos
para su configuración. Los efectos de la presencia de la eximente en el proceso penal
son analizados desde la ubicación sistemática de la respectiva excluyente. Se realizan
las oportunas comparaciones con la legislación foránea, principalmente Alemania y
España, países cultores y de avanzada en la identificación de la naturaleza y fundamentación de estas figuras jurídicas.
1 ed., 2020, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-079-3, precio: $80.000
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EL INDICIO
Fenómeno dialéctico aproximativo de la verdad y medio de prueba
Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo
Carlos Francisco Piva Moreno
La presente obra contiene la noción general del indicio, su importancia procesal, los
elementos, el hecho indicante, la operación lógica inferencial, el hecho desconocido o
revelado, la diferencia entre indicios y presunciones, las clases de indicios, el indicio
como medio de prueba, los requisitos de la prueba de indicio, los requisitos para la
existencia jurídica del indicio, los requisitos de validez de la prueba de indicios, los
requisitos para la eficacia probatoria de los indicios, la proposición de la prueba
indiciaria, la apreciación de la prueba de indicio, las pruebas críticas y el indicio grave de
responsabilidad.
1ª ed., 2020, 14x21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-069-4, $48.000

TEORÍA DE LA CULPABILIDAD PENAL
Rodolfo Mantilla Jácome - Francisco Casas Farfán
Carolina Bayona Rangel - Carlos Mario Frías Rubio
Juan Carlos Gómez Nieto

La obra ha sido desarrollada dentro de los parámetros de la dogmática jurídica penal
siempre en referencia al Código Penal colombiano y al estudio de este del que se han
encargado la jurisprudencia constitucional y penal; tiene también en cuenta los aportes
doctrinales de profesores nacionales y extranjeros que se han ocupado del tema.
El texto aborda inicialmente el estudio del principio constitucional de culpabilidad, que
constituye fundamento esencial de las garantías penales en la medida en que por razón
de él no puede imponerse sanción penal a quien no haya actuado con culpabilidad. Se
ocupa luego de desarrollar el concepto de culpabilidad teniendo en cuenta su proceso
dogmático y después estudia los elementos estructurales del juicio de reproche
normativo de culpabilidad penal como lo son la imputabilidad del sujeto, la conciencia de
la ilicitud y la exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho en referencia a las
denominadas causales de no responsabilidad penal por ausencia de culpabilidad.
1 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-060-1, $75.000

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO
Gianni Egidio Piva Torres
Dividida en cuatro partes, la obra estudia la violencia de género, la protección de los
bienes jurídicos y su desarrollo en la violencia intrafamiliar.
En una segunda parte se dedica al feminicidio, su concepto, los aspectos normativos,
objetivos y subjetivos, para concluir en las formas simple y agravada.
El marco legal e instrumentos internacionales de protección es analizado en la tercera
parte, mientras que los aspectos procesales son desarrollados en la cuarta parte.
1ª ed., 2020, 14x21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-065-6, $50.000
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LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL
Gianni Egidio Piva Torres
Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo
La presente obra abarca temas trascendentales respecto a la valoración o apreciación de la prueba. En el Capítulo Primero, se analizan aspectos como la importancia de
la lógica en el ámbito procesal, la configuración de la sentencia como silogismo, la
utilización en la sentencia de las técnicas argumentativas, la distinción entre prueba y
demostración y la formulación de la sentencia. Consecuentemente, en el Capítulo
Segundo se estudian aspectos referentes al fin de la valoración de la prueba, se realiza
una breve referencia al principio de la sana crítica en la valoración de la prueba, se
delimita la prueba como presupuesto objetivo de la formación de la convicción, se
conceptualiza sobre la mínima actividad probatoria con criterios de la jurisprudencia, así
como a la mínima actividad probatoria y la libertad de los medios de prueba, para
concentrarse luego en la libre valoración y las reglas de la sana crítica con una incidencia
en reglas jurisprudenciales.
En el Capítulo Tercero se trata la prueba de cargo, los supuestos específicos inherentes a la declaración de la víctima del
delito, la declaración de un solo testigo, el testigo de referencia y la declaración de los coimputados. El Capítulo Cuarto
desarrolla los límites del control casacional de la mínima actividad probatoria, el control casacional de la prueba de cargo, el
control de la congruencia de la prueba de cargo y el control del aspecto objetivo de la presunción de inocencia.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-948-7, precio: $50.000

EL JUICIO
Proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Este trabajo muestra el juicio como la etapa en la cual la discusión probatoria tiene su
mejor escenario; por eso está cimentado en los principios de publicidad, contradicción,
inmediación y concentración. El escenario del juicio persigue demostrar tres razones:
primero lo fáctico, segundo lo jurídico y tercero una verdad que la sociedad reclama, en
particular las víctimas. En el juicio la confrontación y presentación de la prueba se
estudia teniendo presente el sistema denominado interrogatorio cruzado.
2 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-944-9, precio: $190.000

LA INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
En el ámbito probatorio penal
Gianni Egidio Piva Torres
Parte la obra de concebir el manejo de las comunicaciones desde un punto de vista
constitucional ligado al derecho a la intimidad, por lo tanto sujeto a una protección
especial, pero al mismo tiempo examinado en sus limitaciones cuando entra en la esfera
del Derecho Penal, en este marco es que se trata el tema de la intervención o interceptación, sus presupuestos, elementos y exigencias en los procesos de investigación penal.
1ª ed., 2020, 14x21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-063-2, precio: $30.000
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LA CONFESIÓN EN EL PROCESO PENAL
Gianni Egidio Piva Torres
Parte la obra del análisis de la confesión en el marco de los principios y garantías
judiciales para adentrarse luego en el tema central: la confesión del acusado en el
proceso penal, su tratamiento en las distintas etapas procesales, la validez, retractación
y la apreciación judicial de la confesión. Se complementa la obra con el estudio de
confesión obtenida por medios ilícitos (tortura).
1ª ed., 2020, 14×21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-068-7, $35.000

EL CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO EN EL DERECHO PENAL
Julio E. Chiappini
El autor explora en este libro el instituto del consentimiento del ofendido desde
cuatro perspectivas. En primer término, encuadra el funcionamiento en la teoría del
delito, tanto en relación con la tipicidad como con la antijuridicidad, actuando en este
caso como causal de justificación. Tras describir el origen y desarrollo de la teoría del
consentimiento en el derecho penal, pasa al estudio de cómo se encuentra recepcionado y regulado en el artículo 32, numeral 2º de la Ley 599 de 2000, entre las causales de
ausencia de responsabilidad. El último capítulo analiza la aplicación del consentimiento a las distintas figuras de la parte especial: la eutanasia, el aborto, las lesiones
provocadas por la actividad médica o deportiva, el delito culposo, la violación y el abuso
sexual, entre otras.
1ª ed., 2020, 14x21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-064-9, precio: $68.000

DELITOS CONTRA LA FAMILIA
Rodolfo Mantilla Jácome - Carolina Bayona Rangel
Mario Guevara Mendoza - Carlos Mario Frías Rubio
Cristián Darío Ariza Rodríguez
Este trabajo se dedica al estudio de la protección penal de la familia, de los delitos que
atentan contra esa estructura básica de la sociedad, la violencia intrafamiliar, la
adopción irregular, la inasistencia alimentaria, el incesto y la supresión, alteración o
suposición del estado civil. Se aborda el estudio cuidadoso de este tema bajo la
perspectiva de la dogmática penal, desarrollando en cada caso la teoría del delito, para
facilitar al lector la comprensión de los elementos estructurales de cada conducta
punible en particular.
2ª ed., 2020, 17x24, pasta dura
ISBN: 978-958-795-062-5, precio: $70.000
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EL ABORTO
Gustavo Gómez Velásquez
Los debates jurídicos que se generan sobre el aborto generalmente se centran en la
definición del concepto de persona, titular de derechos fundamentales y, por otra parte,
en establecer diferencias entre el embrión y el preembrión. En general, la conceptualización jurídica internacional es el reflejo de una de estas dos vertientes: la que consideran
al ser antes de nacer como un ser humano que difiere genéticamente de sus progenitores, y, la que no acepta al concebido como ser humano, sino como una ficción jurídica a
la que se le confieren derechos. Estas visiones contrapuestas determinan tres
posiciones sobre el concepto de persona: 1) la persona existe desde la concepción, 2) la
persona existe desde el nacimiento, y, 3) se es persona desde el momento del nacimiento, pero al nasciturus (el que está por nacer) se le otorga protección progresiva como un
bien jurídico.
1 ed., 2020, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-618-9, precio: $35.000

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Ricardo Rivera Ardila
La obra, inscrita en los esfuerzos de la doctrina por difundir y explicar de manera
didáctica tan delicada y polémica materia, está dividida en cinco grandes acápites: Los
dos primeros, dedicados al marco general y procesal. El tercer componente se ocupa de
los procedimientos específicos de la acción de extinción de dominio. La cuarta parte se
aplica al análisis de la cooperación internacional en la lucha por alcanzar la extinción del
derecho de dominio sobre activos de la delincuencia organizada que trasciende las
fronteras. El último segmento, se destinó a los tópicos vinculados con administración y
destino de los bienes que pasan al poder del Estado una vez surtido sobre ellos el
proceso de extinción.
3 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-061-8, precio $100.000

LAS PRUEBAS PENALES
Antonio Luis González Navarro
Esta segunda edición, en sus aspectos más importantes, trata el debido proceso
probatorio, su regulación en el sistema adversarial por medio de audiencias, la actividad
probatoria en la imputación, la detención preventiva, la preclusión, la acusación, la
audiencia preparatoria y la audiencia del juicio oral, al igual que en el incidente de
reparación integral y en la casación penal.
La obra estudia cada uno de los medios de prueba en el proceso penal: testimonial,
documental, pericial e inspección, efectuando las respectivas menciones a las pruebas
de referencia, sobreviniente, anticipada y de refutación, así como a la prueba ilícita y las
reglas de exclusión.
2 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-929-6, Precio: $300.000
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EL DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL
Referencia a la autoría en el concierto para delinquir
Gianni Egidio Piva Torres
En la presente obra se hace un esbozo sobre la teoría del dominio del hecho, desde la
doctrina clásica hasta las modernas tendencias sobre esta teoría. Igualmente se hace
un análisis de la jurisprudencia sobre la materia.
Dividida la obra en dos partes, la primera estudia la teoría del domino del hecho, su
concepto, funciones, teorías en que se fundamenta, formas de la conducta, sus
modalidades y sus principales pensadores. La segunda parte se dedica al estudio de la
autoría en el tipo penal de concierto para delinquir, un enfoque desde la óptica de la
Convención de Palermo, hasta el análisis del tipo penal como se concibe en nuestro
derecho interno, así como las diversas teorías que explican los grados de participación
delictual de sus miembros.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-931-9, $35.000

JUSTICIA TRANSICIONAL
Análisis comparado
Rosa Inés Salazar Solarte
Fernando Arellano Ortiz
En la aproximación a los procesos transicionales de justicia que han asumido algunos
países suramericanos para tratar de enfrentar su traumático pretérito, la obra busca
realizar un ejercicio de comparación a partir del contexto histórico y la descripción de los
diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales adoptados.
A partir de este método los autores persiguen realizar una mirada general sobre el
avance de los procesos de justicia transitoria en las naciones suramericanas y ubicar al
caso colombiano en ese contexto. Para ello se analiza la reciente experiencia en esta
región, abordando el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-924-1, Precio: $70.000

LA CULPABILIDAD
Presupuestos para su configuración teórica como elemento del delito
Mayrelis Estrada Chacón
En el ámbito del Derecho develan un espacio conceptual general que refiere
atribución o descarte de responsabilidad. La culpabilidad presupone exclusión de la
inocencia. Desde esta perspectiva, debe arroparse de fundamentos garantistas que
salvaguarden la justicia, la libertad y la dignidad plena del ser humano.
La culpabilidad funciona de tres modos diferentes en el orden jurídico-penal
contemporáneo. El primero, en combinación con el contra concepto «inocencia»: el
principio de culpabilidad. El segundo se construye a partir de la teoría del delito: la
culpabilidad delictual. El tercer sentido toma elementos de los modos anteriores y los
asocia con contenidos de fundamento, límite y criterio de pena.
La presente obra centra su análisis en la culpabilidad como elemento del delito en la
persona natural, sin desconocer las múltiples interconexiones que a partir de ella se
generan.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-912-8, Precio: $40.000
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EL DELITO DE COLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Marco Antonio Jiménez Sánchez
En la primera parte del libro se analiza el delito de colusión como una práctica
anticompetitiva, que subvierte el orden jurídico y económico en la contratación estatal,
se efectúa un análisis dogmático y estadístico de la corrupción y su incidencia en la
contratación pública, para luego presentar un estudio de derecho comparado en
distintos ordenamientos jurídicos angloamericanos, latinoamericanos y europeos. En la
segunda parte, el autor presenta el tipo penal a partir del sujeto activo y pasivo, objeto
material, bien jurídico tutelado, verbo rector y los elementos normativos y subjetivos. La
tercera parte está dedicada al régimen punitivo, haciendo énfasis en la pena de prisión,
la multa e inhabilidad para contratar con entidades estatales. De especial interés resulta
el análisis e incidencia de la delación en el marco procesal.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-908-1, Precio: $90.000

LA COAUTORÍA EN EL DERECHO PENAL
Carlos Daniel Arias Lozano
El propósito de esta obra es determinar, desde un punto de vista dogmático, cuál es el
modelo teórico que en materia de autoría y participación más se ajusta a las previsiones
normativas de ese fenómeno en el ordenamiento jurídico, y examinar las diversas
posiciones que la jurisprudencia ha adoptado, para exponer sus virtudes o falencias, y
en consecuencia efectuar una propuesta de solución adecuada. La investigación se
aborda desde la óptica de los delitos de dominio.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-928-9, Precio: $40.000

LA IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL
Antonio Luis González Navarro
Esta obra está diseñada para defender la naturaleza jurídica de la imputación; el
régimen probatorio aplicable a la misma y a su vez ubicarla como el inicio formal de la
etapa de investigación.
No se trata de un acto de mera comunicación como se ha querido implementar en las
distintas salas de audiencias donde algunos jueces de garantías de manera equivocada
no permiten a la defensa hacer ningún planteamiento alrededor de este instituto; y en
forma mecánica y sin ninguna reflexión constitucional le tildan de acto de comunicación.
Este autor debate, rechaza y defiende que la imputación es un acto jurídico procesal
de parte con unas consecuencias de orden legal que restrigen derechos fundamentales
por lo tanto es imperioso para el juez de control de garantías ejercer un control formal y
material sobre la imputación que realice la Fiscalía; de lo contrario el rol del juez de
garantías es eminentemente de manera coloquial “un convidado de piedra” y eso afecta
los derechos de las víctimas y del indiciado porque abre la posibilidad y así se observa
en la practica para que se hagan imputaciones con hechos jurídicamente relevantes
ausentes, anfibológicas, indeterminadas e infladas que sin duda no se compadecen en
un Estado Social de Derecho.
La comunidad jurídica se encargará de buscar desterrar el concepto de “acto de
comunicación” para que prevalezca el de un acto jurídico procesal de parte con la
obligación de un control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad.
1 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-930-2, Precio: $170.000
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LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS
Ricardo A. Morales Cano
El autor se introduce en la dinámica de los distintos factores que en la legislación
actual inciden para la duración reglada de los procesos y la dicotomía que se presenta
entre estos y el tiempo exigido para la libertad. Se analiza la manera de resolver los
vacíos normativos frente al trámite procesal, así como los diferentes tratamientos
temporales para distintos delitos, de la justicia ordinaria y especializados, con explicaciones y gráficas específicas.
Se proponen fórmulas para presentar la solicitud de libertad, el habeas corpus y la
acción de tutela, cada que el tiempo de cautiverio supere los términos procesales.
2 ed., 2019, 17x24 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-796-4, precio: $80.000

ELEMENTOS DE LA CONDUCTA PUNIBLE
Cristina Elizabeth Montalvo Velásquez
Katrim Johana De la Hoz Del Villar
Beatriz Helena Bolaño García
Los resultados obtenidos en el desarrollo de este texto son evidenciados en cuatro
partes. En la primera se muestra el desarrollo doctrinal y dogmático de la conducta
punible, así como su desarrollo conceptual, clasificación y los elementos que la
conforman. En la segunda parte se despliega todo lo concerniente a la tipicidad, en
razón a que la conducta punible supone tres elementos comunes y esta es uno de ellos.
Así pues, se esbozan sus antecedentes, su desarrollo conceptual, las modalidades del
tipo penal; sus elementos, a saber: los sujetos, la conducta (acción y omisión), el objeto,
tiempo y lugar; los ingredientes especiales del tipo penal y los dispositivos amplificadores. En el tercer capítulo se describe la antijuridicidad, su conceptualización, clasificación, efecto y las diversas causas que la eliminan. En la cuarta parte, se desarrolla una
revisión sobre el concepto y alcance de la culpabilidad como requisito indispensable de
la conducta punible, para seguidamente referirse a sus elementos integradores, las
formas de culpabilidad y las causales de exculpación.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-927-2, Precio: $35.000

PRUEBAS PENALES
Gianni Egidio Piva Torres
Esta obra se estructura en dos fases: La primera, donde se efectúa un estudio
doctrinario de las principales teorías que influyen en el derecho probatorio penal, se
realiza un análisis del debido proceso, como fundamento constitucional y de garantía al
derecho probatorio, se analiza la carga dinámica de la prueba, la prueba ilícita e ilegal, el
objeto de la prueba, la mínina actividad probatoria, la cual consiste en demostrar que sin
actividad probatoria no podrá haber condena.
En la segunda fase se estudian los distintos medios de prueba, tales como testimonial, pericial, documental, inspección y prueba de referencia.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-936-4, precio: $140.000
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EL DELITO CULPOSO
Efectos penales y civiles
Antonio Luis González Navarro
Básicamente la obra se desarrolla en dos planos: La responsabilidad penal culposa y
la responsabilidad civil por el delito culposo. Frente a la responsabilidad penal culposa
se trata la teoría general de la culpa penal, el delito culposo en la legislación, el dolo
eventual, la culpa, autoría y la participación, el tipo culposo en la teoría de la imputación
objetiva, el principio de confianza, las acciones a propio riesgo, la prohibición de regreso,
las posiciones de garantía y el enfoque constitucional sobre la posición de garante.
Respecto de la responsabilidad civil por el delito culposo se estudian tres temas: La
responsabilidad civil contractual y extracontractual, los perjuicios causados con la
conducta punible y el incidente de reparación integral para definir la responsabilidad por
el delito culposo. Dentro de este último se desarrolla una amplia temática relacionada
con la pretensión, la presentación y controversia de los medios de prueba, la sentencia
de responsabilidad civil, la condena en costas y agencias en derecho, el tercero civil
responsable, la intervención de las compañías de seguros y las medidas cautelares que
proceden en el incidente de reparación integral.
2 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-937-1, Precio: $195.000

LA CADENA DE CUSTODIA
Concepto, naturaleza y efectos
Emma Calderón Arias
El presente trabajo trata uno de los temas polémicos en la actualidad jurídica: la
cadena de custodia. La mejor manera de abarcar el estudio de una institución como
esta, es partiendo de un análisis conceptual del que se pueda establecer su naturaleza,
para luego profundizar en los efectos de la ruptura de la cadena de custodia. Es un
análisis que se ocupa, además, de otros subtemas asociados al mismo, dígase: los
principios procesales, las etapas de la cadena de custodia, los sujetos que intervienen
en la misma y los efectos que traería consigo su ruptura. Todo ello en consonancia con lo
que se ha querido denominar como tres vértices de un mismo triángulo: concepto,
naturaleza y efectos de la cadena de custodia.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-913-5, Precio: $35.000

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Inicia la obra enfocando de manera general el principio de oportunidad, definiéndolo,
estableciendo su naturaleza, presupuestos, límites, propósito e implicaciones,
características, fundamentos, evolución, medios de control y participación de las
víctimas. Posteriormente se adentra en el estudio de las diferentes causales que
permiten su aplicación, para luego referirse a la suspensión del procedimiento a prueba
y la justicia restaurativa. Concluye el texto con un paralelo del principio de oportunidad
en la legislación de diversos países.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-938-8, Precio: $80.000
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LOS DELITOS DE CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS
Sergio Andrés López Zamora
Esta obra se presenta en dos partes: Una parte general, que se consuma a partir de
una introducción histórico-legislativa y temático explicativa, pasando por una evolución
legislativa, el fundamento constitucional y legal, los conceptos relacionados con el bien
jurídicamente tutelado, los principios que rigen la función pública y la contratación
estatal, la conceptualización del bien jurídico de la administración pública, los sujetos, la
coparticipación, entre otros.
Una parte especial, en donde se exponen los delitos de la celebración indebida de
contratos que estudia la obra (régimen legal o constitucional de inhabilidades o
incompatibilidades y de interés indebido en la celebración de contratos), a partir de la
descripción del tipo, sujetos, objetos, antijuridicidad, conducta, elementos normativos,
concursos y causales de justificación.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-788-9, precio: $42.000

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL
Parte general y fase pre-procesal
Heliodoro Fierro-Méndez
Inicia la obra mostrando los sistemas procesales o modelos de gestión judicial penal,
la evolución, caracterización y estructura del proceso penal ordinario, sus principios
rectores y garantías procesales para luego adentrarse en el estudio de la jurisdicción y
competencia, las acciones originadas en la conducta punible, las partes e intervinientes
en el proceso penal y los medios cognoscitivos en la indagación y la investigación, entre
otras temáticas.
6 ed., 2018, 17x24cms, pasta dura,
ISBN 978-958-769-774-2, precio: $230.000

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL
Parte especial: El proceso penal
Heliodoro Fierro-Méndez
Trata esta obra el proceso penal, de las figuras del juicio, la acusación y la audiencia
preparatoria, desarrollándolo a partir de la actuación, el tipo procesal penal, el debido
proceso, los actos y presupuestos procesales, la prelusión, las pruebas, las medidas
de aseguramiento y la libertad, las nulidades y recursos procesales ordinarios y
extraordinarios.
6 ed., 2018, 17x24cms, pasta dura,
ISBN 978-958-769-775-9, precio: $210.000
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EL DELITO DE HOMICIDIO
Gustavo Gómez Velásquez
Trata esta obra el homicidio, tanto en su forma simple como en sus expresiones o
circunstancias agravadas. Seguidamente se dedica al estudio de las modalidades
especiales, como son el homicidio preterintencional, por piedad, la inducción o ayuda al
suicidio, la muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, y el homicidio culposo.
Igualmente trata el autor el delito de feminicidio, simple y agravado.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-776-6, precio: $60.000

CASACIÓN Y REVISIÓN PENAL
Requisitos de lógica y debida fundamentación
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra es desarrollada en dos partes: La primera profundiza en el estudio de la
casación penal: Concepto y evolución, especies de casación: según los presupuestos y
circunstancias procesales y según el grupo de derechos que procura proteger; los
principios y reglas que rigen la casación, la no reforma en perjuicio y la actitud judicial,
especies de causales de casación penal: violación directa, nulidad y violación indirecta,
reglas especiales de lógica y debida fundamentación y algunos componentes
específicos.
La segunda parte se dedica a analizar la revisión penal: la visión de contexto sobre la
acción de revisión, los problemas de procedibilidad de la acción de revisión, las causales
de revisión y los asuntos procedimentales de la revisión.
3 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-725-4, precio: $140.000

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gustavo Gómez Velásquez
Carlos Castro Cuenca
La presente obra parte del bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración
pública y del sujeto activo de tales conductas, para adentrarse en cada una de sus
manifestaciones, a saber: El peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida
de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, los abusos
de autoridad, la usurpación y el abuso de funciones públicas, los delitos contra los
servidores públicos, la utilización indebida de información y de influencias derivadas del
ejercicio de la función pública y la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-792-6, precio: $95.000
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TEORÍA DEL DELITO
Carlos Mario Molina Arrubla
Dividida la obra en cuatro partes, la primera estudia la teoría de la acción, su
concepto, funciones, causales de exclusión, formas de la conducta, sus modalidades, el
dolo, la culpa y la preterintención, el momento de la conducta y la imputación objetiva.
La segunda parte se dedica a la tipicidad, su conceptualización, el tipo penal, sus
elementos y clasificación, las causales de atipicidad y los dispositivos amplificadores
del tipo.
La tercera parte trata la antijuridicidad, su fundamentación normativa, el concepto de
bien jurídico y las causales de justificación: cumplimiento del deber legal, el cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, el legítimo ejercicio de un derecho,
actividad o cargo, la legítima defensa, el estado de necesidad, la marginalidad,
ignorancia o pobreza extrema y el estado de ira e intenso dolor.
La cuarta parte analiza la culpabilidad, su noción y elementos, la imputabilidad y sus
consecuencias.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-790-2, precio: $190.000

EL SICARIATO
Homicidio por precio, promesa remuneratoria,
ánimo de lucro u otro motivo abyecto o fútil
Julio E. Chiappini
Inicia la presente obra con una introducción al delito de homicidio, para luego
adentrarse en el fenómeno del sicariato y las manifestaciones homicidas agravadas por
precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro u otro motivo abyecto o fútil.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-755-1, Precio: $35.000

LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA
Alberto Poveda Perdomo
Abelardo Poveda Perdomo
Alberto Poveda Rodríguez

La pretensión de los autores es presentar una propuesta sobre la forma como debe
operar la prescripción de la pena, a partir de criterios constitucionales que se apliquen
como barreras de contención frente al poder del Estado, pero sin impunidad ni menosprecio de los derechos de las víctimas.
Para tal efecto se abordan temas como la naturaleza jurídica de la prescripción de la
pena, su fundamentación, el inicio del término prescriptivo y su aplicación en los
diferentes estatutos penales.
2 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-783-4, precio: $45.000
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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Bien jurídico y conductas típicas
Cuestiones dogmáticas y de política criminal
al hilo de los estándares internacionales
Dayan Gabriel López Rojas
El objetivo de este trabajo se concreta en analizar aquellos aspectos de los comportamientos blanqueadores que, delineados por la normativa internacional, plantean ciertas
dudas y preocupaciones desde la óptica del respeto a los principios y garantías penales
propios de un Estado de Derecho; y ello con la finalidad última de sugerir criterios de
interpretación razonables, que restrinjan el ámbito de una figura penal que reproduce los
rasgos del punitivismo expansionista constituido en santo y seña de la política criminal
instaurada por las iniciativas que se orientan a su combate.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-757-5, precio $45.000

LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Reinel Dario Forero Betancourt
En la presente obra se realiza un análisis de la participación de las víctimas en el
proceso penal presentando una mirada crítica sobre la ampliación que se le dio desde
las sentencias de constitucionalidad patria.
Además se avalúa cómo desde los compromisos internacionales que asumió el país en la tendencia globalizadora de los conceptos jurídicos- se amplió la participación de la
víctima en el proceso penal.
Se buscó establecer de manera sencilla y concisa el sistema de reparación de
víctimas del delito común, siendo el incidente de reparación integral uno de los
problemas más notorios en los que atraviesan los operadores judiciales en la actualidad.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-791-9, precio: $35.000

LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA
Visión crítica de sus presupuestos teóricos
Harold Bertot Triana
La teoría de la imputación objetiva no solo ocupa un lugar en la solución de los
diferentes casos que se agrupan en la dirección de las diferentes teorías sobre el “nexo
causal”, sino que se puede comprobar en sus intenciones una perspectiva que en el
fondo concibe, aunque en ocasiones solo se reconozca implícito, la determinación
general de la existencia de un delito como un problema de imputación.
La complejidad que supone para los operadores del Derecho su exacta compresión
ha conspirado para su aceptación y aplicación consecuente en la práctica judicial de
muchos países. Algunos de los inconvenientes pudieran tener causa en que no solo se
demanda del operador jurídico otras herramientas en el orden del conocimiento -como la
filosofía- sino porque todavía existen problemas dogmáticos asociados en su construcción que están en profunda discusión.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-756-8, precio: $35.000
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ENSAYOS SOBRE LA DECISIÓN JUDICIAL
Guillermo Andrés Barón B.- Juan Sebastián Ballén R.
Eduardo José Talavera C.- Felipe Vargas R.
Pedro Antonio García - Alonso Silva Rojas

Esta obra se estructura en seis temáticas: La teoría del derecho, la decisión judicial y
la igualdad; el derecho, la decisión judicial y su contexto desde la teoría habermasiana;
el control constitucional de los derechos sociales como derechos prima facie; las
lecciones de un informe judicial; los argumentos en el derecho: más allá del silogismo,
más allá de las reglas más cerca de los principios; las premisas de la argumentación y el
concepto de auditorio para el análisis de sentencias judiciales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-743-8, precio: $35.000

EL INTERVINIENTE EN EL DERECHO PENAL
Ubicación dentro del concurso de personas en la conducta punible
Sergio Andrés López Zamora
Laobraseestructuraencuatrocapítulos,enelprimerodeellostratalanocióndelaconductaen
el Derecho Penal, pasando por el concepto, las necesidades y sus funciones, las teorías, el
titular,lascausalesdeexclusiónylossujetos.Enelsegundocapítuloseestudiaelconcursode
personas en la conducta punible, la teoría del dominio del hecho, autoría, coautoría,
participación,favorecedoresylacomunicabilidaddecircunstancias.Entercerainstanciase
analiza la figura del interviniente, la teoría de la infracción del deber y las teorías que han
rodeado a la figura del interviniente, los delitos especiales y las problemáticas de la figura.
Para finalizar se profundiza sobre el interviniente como una tercera forma de coparticipación
criminal.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-723-0, precio: $35.000

DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Elementos de racionalidad legislativa
Emiro Cáceres González
La obra pretende establecer unos linderos claros que permitan diferenciar el Derecho
penal del Derecho administrativo sancionador, especialmente para la protección de
ciertos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, siendo esta una cuestión que, no por
antigua haya perdido vigencia, sino por el contrario, se ha revitalizado, comoonsecuencia de la profusa intervención estatal en la actual sociedad del riesgo y en desarrollo del
Estado social de Derecho.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-761-2, precio: $50.000
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REDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Especial estudio del ámbito iberoamericano
Luis Revilla Pérez
Esta obra pretende, en primer lugar, ofrecer una información general acerca de las
principales fuentes normativas en materia de cooperación judicial internacional, así
como sobre los criterios de aplicación de estas fuentes.
Abarca todas las formas de colaboración entre Estados que tengan como objeto
facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional, recabando y/o realizando actuaciones
jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial de la autoridad competente.
Tiene su fundamento en la manifestación tradicional de la soberanía, en virtud de la
que el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un
Estado se encuentra circunscrito al interior de las fronteras estatales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-768-1, precio: $40.000

LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Jorge Enrique Valencia Martínez
Trata esta obra los delitos informáticos desde un punto de vista estrictamente
dogmático. En su orden, estudia: el acceso abusivo a un sistema informático, la
obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, la interceptación de datos informáticos, el daño informático, el uso de software malicioso, la
violación de datos personales, la suplantación de sitios web para capturar dados
personales, el hurto por medios informáticos y semejantes y la transferencia no
consentida de activos.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-777-3, precio: $50.000

PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES
Entre la Fiscalía y el imputado o acusado
Nelson Saray Botero - Sonia P. Uribe Ramírez
En esta obra se estudian las varias clases de negociación en el proceso penal, se
explica cada una de ellas con su fundamento normativo y jurisprudencial, se brinda
ejemplos prácticos, se analizan las limitaciones en la negociación: doble beneficio,
flagrancia, prohibiciones legales, inaplicación del incremento punitivo, acuerdos y
negociaciones parciales; se referencia la negociación en concurso de delitos, la
negociación en el procedimiento penal especial abreviado; el descubrimiento y
conversaciones previas antes de la imputación e imputación fáctica y jurídica,
precisa, clara, correcta y detallada como presupuesto de la negociación, entre otros
temas.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-611-0, precio: $130.000
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EL HURTO CON VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS
Julio E. Chiappini
Inicia el autor con el análisis del delito de hurto para adentrarse en la modalidad de
hurto con violencia sobre las personas, figura que es tratada en diversas expresiones:
Intimidación tácita, usos de armas, el uso de medios narcóticos, la violencia subrepticia,
la privación de la libertad ambulatoria, el secuestro exprés, la violencia intimidante sobre
las cosas, el arrebato y el hurto con abuso o simulación de autoridad.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-793-3, precio: $42.000

LA CADENA DE CUSTODIA
De los elementos de prueba y las ilicitudes probatorias en el proceso penal
Reynaldo Jorge Lam Peña
Esta obra está estructurada en dos capítulos: El primero aporta los elementos teóricos
sobre la definición de la cadena de custodia, punto en que la doctrina es dispar entre
entenderla como un procedimiento o una garantía procesal. Además, aborda las etapas
o fases que componen la misma y los principios jurídicos que orientan el proceder del
personal relacionados con este conjunto de actos. El segundo capítulo analiza el
concepto de prueba ilícita abordando las dos posturas englobadas por la doctrina, las
cuales abarcan los aspectos relacionados con sus clasificaciones y la relación con la
norma jurídica que se lesiona para generar la ilicitud probatoria. Pretende la obra aportar
los elementos teóricos que permiten entender por qué la ruptura de la cadena de
custodia acarrea ilicitudes probatorias, así como las consecuencias procesales directas
que emanan de su rotura. Con ello se busca sistematizar una nueva visión sobre la
importancia del correcto manejo de la cadena de custodia de los elementos de prueba
para el proceso penal y su utilidad en el plano de la actividad probatoria.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-604-2, precio: $35.000

LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Un péndulo entre libertad y detención
Heliodoro Fierro-Méndez
Se busca mostrar la forma cómo es tratada la medida de aseguramiento en los
estrados judiciales, así también sus tendencias y dificultades en algunos países y cómo,
en el marco de los procesos penales es un péndulo entre la libertad y la detención, razón
por la cual se acude a los contenidos de la jurisprudencia tanto nacional como extranjera.
En el primer título se estudian los temas que de manera general y abstracta conciernen a
las medidas de aseguramiento. El segundo título versa sobre los requerimientos tanto
procesales como sustanciales para la toma de la decisión de la imposición o no de una
medida de aseguramiento. El tercer título trata asuntos relacionados con los soportes
probatorios, la carga probatoria y la contradicción y valoración de la prueba relativos a la
medida de aseguramiento. En el cuarto y último título se encuentra lo concerniente a la
política criminal y a la imagen comunicacional negativa de la medida de aseguramiento.
Se ponen de relieve algunos problemas de derechos humanos en privación de libertad
intramural, la proporcionalidad y sustitución de la medida intramural.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-626-4, precio: $125.000
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Aspectos sustanciales y procesales
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Un nuevo sujeto del derecho penal ha nacido: las personas jurídicas. La admisión de
una punición de los entes reclama una nueva configuración, unas nuevas reglas.
A las empresas se les reconoce la autonomía, porque tienen derecho y capacidad
para ordenar y gestionar, pero su competencia depende de su autorregulación basada
en los programas de cumplimiento. Una verdadera y propia responsabilidad autónoma
de las personas jurídicas se logra con la competencia que le dan los programas de
cumplimiento (su autorregulación).
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-627-1, precio: $50.000

DETENCIÓN Y LIBERTAD
Fundamentos sustantivos y procesales
Heliodoro Fierro-Méndez
La obra expone dos temas sumamente importantes en el campo del derecho penal:
La libertad y la detención. Por ello el autor efectúa inicialmente un recorrido histórico en
la materia, para concebir el problema de la valoración entre detener o liberar, valorar por
el acto o por el autor, valorar por la gravedad de la conducta, por los motivos determinantes o por la personalidad. Estudia la personalidad del procesado, la ebriedad como
hecho indicador de la personalidad, los antecedentes judiciales, la reincidencia, la
capacidad criminal, la inclinación al delito e impulso criminal. Trata así mismo la
probabilidad, circunstancias determinantes y el tratamiento penitenciario. Ahonda en
aspectos procedimentales de la captura, la detención y la libertad, esta última explicada
en sus dos clases: provisional y condicional.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-628-8, precio: $125.000

EL CONTROL DE GARANTÍAS
En el proceso penal
Yesid Ramírez Bastidas
La obra busca, de la mano de la alta jurisprudencia y la doctrina, variar un criterio que
venía afianzado sobre el papel de mero controlador de trámites y requisitos legales del
juez de garantías, para convertirlo tal cual fue previsto en la Constitución y en las
sentencias de constitucionalidad, como objetivo garante de los derechos fundamentales
de partes e intervinientes procesales, como lo reclama la filosofía del Estado constitucional de Derecho.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-621-9, precio: $190.000
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PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
Imputación, acusación, preparatoria y juicio oral.
Procedimiento especial abreviado y acusador privado
Nelson Saray Botero
La presente obra, en su segunda edición, muestra el desarrollo del proceso penal a
través de sus diferentes etapas. En un principio se presenta la estructura del proceso
penal acusatorio, el imputado, la víctima, el defensor, el Ministerio Público y del juez,
para luego relacionar algunas figuras inherentes al proceso como las citaciones,
notificaciones, providencias judiciales, recursos procesales y la conciliación
preprocesal.
La parte central de la obra se dedica al estudio de la imputación, el allanamiento a
cargos y el tratamiento de los bienes en el proceso penal, la acusación, el descubrimiento probatorio y la referencia a las pruebas penales, la audiencia de formulación de
acusación, la competencia, las nulidades procesales, la audiencia preparatoria, el juicio
oral, la sentencia y el incidente de reparación integral de perjuicios.La parte final de la
obra se encuentra dedicada al estudio del procedimiento especial abreviado y al
acusador privado.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-593-9, precio: $220.000

LAS DEFRAUDACIONES EN EL DERECHO PENAL
Jorge Enrique Valencia Martínez
La obra comprende el estudio de las siguientes conductas: abuso de condiciones de
inferioridad, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, alzamiento de bienes,
sustracción de bien propio, disposición de bien propio gravado con prenda, defraudación de fluidos; prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones; utilización indebida de información privilegiada, malversación y dilapidación de
bienes, y gestión indebida de recursos sociales.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-617-2, precio: $70.000

LA PRUEBA EN EL DERECHO PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
Sistemas de gestión procesal penal. Estructura del sistema acusatorio. Hechos
jurídicamente relevantes. Causa probable para acusar. Indagación e investigación
pre-procesales. Medios cognoscitivos criminalísticos. Concepto de prueba. Clasificación de la prueba. Finalidad de la prueba. Derecho a la prueba. Medio de prueba.
Juramento. Prueba testimonial. Prueba pericial. Prueba documental. Inspección
judicial. Prueba de referencia. Prueba indiciaria. Grabación de conversaciones
telefónicas. Estructura probatoria. Carga de la prueba. Principios rectores de carácter
general de la prueba.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-711-7, precio: $145.000
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EL DELITO DE HURTO DE USO
Julio E. Chiappini
Con este trabajo se pretende incorporar un estudio dogmático-penal de la figura del
hurto de uso, distinguiéndola además de delitos semejantes. En primer término se trata
el hurto común y los elementos que lo componen; luego se alistan los modos en que el
hurto de uso es tipificado en distintas legislaciones; el tercer capítulo es dedicado al
hurto de uso en el derecho colombiano; y la parte final del libro resulta acerca de sus
variaciones y algunos delitos que le son afines: hurtos de uso propio e impropio, hurto de
consumo, hurto de energías, servicios y las cosas destinadas a su prestación, el
apoderamiento sin fin de lucro y el delito de abuso de confianza, también denominado
apropiación indebida por otras legislaciones.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-629-5, precio: $30.000

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD
Pedagogía socio jurídica de prevención de las conductas infractoras
Amanda Parra Cárdenas
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es el conjunto de principios,
normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos
que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por
personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer la
conducta punible. Se basa en la protección y recuperación del menor y las sanciones,
las que tienen como finalidad la protección, educación y restauración. El objeto de la
obra consiste en desarrollar tal sistema.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-468-0, precio: $70.000

PROCEDIMIENTO PENAL APLICADO
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra es un manual práctico del procedimiento penal acusatorio, que parte
desde la investigación a cargo de la policía judicial en la búsqueda y recolección de
elementos materiales probatorios y evidencias físicas, la cadena de custodia y el inicio
del proceso penal a través de las distintas audiencias preprocesales o preliminares, de
formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral, incluso posterior a este
procedimiento. El trabajo contiene los distintos formatos, manuales, directrices y
modelos que emplean y requieren el estudiante y profesional que se desenvuelve en el
campo penal.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-463-5, precio: $150.000
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LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA PENAL
Importancia de las máximas de la experiencia
Eduardo Manuel Alejos Toribio
El presente trabajo brinda las aproximaciones esenciales sobre la prueba y la
valoración de la misma, ya que esta actividad constituye una operación de gran
envergadura en todo proceso, especialmente en el ámbito penal, toda vez que de
aquella se desprende la decisión del juez en torno a la absolución o condena de una
persona.
Esta obra ofrece un espléndido desarrollo dogmático de las máximas de la experiencia, partiendo de los tópicos generales de la prueba, particularmente en lo que respecta
a la valoración judicial de la prueba penal, la concepción racional de ésta y la trascendencia de la argumentación jurídica con la motivación judicial de las decisiones.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-458-1, precio: $35.000

LOS RECURSOS EN LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra se divide en dos títulos: El primero estudia la preclusión, su contextualización, las pretensiones penales, la naturaleza de la providencia que resuelve la petición
de preclusión y la legitimidad en la petición, las causales, la demostración probatoria y la
competencia del juez en la solicitud. El segundo título analiza los recursos en la
preclusión, las evidencias por evaluar y la doble instancia.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-486-4, precio: $40.000

PUNICIÓN ALTERNATIVA Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Henry Leonardo Murillo Torres
La entrada en vigencia del Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional
(CPI) abrió un nuevo capítulo en el catálogo de estrategias de superación de las masivas
violaciones de los derechos humanos. Más allá del establecimiento de un tribunal
permanente para la persecución y el juzgamiento de crímenes internacionales, los
parámetros de aplicación del derecho penal internacional en el ámbito intraestatal
fueron modificados.
En ese contexto existe un desafío para la jurisdicción penal internacional. Ha de
establecerse si, en vigencia del ER, el único mecanismo legítimo para sancionar en el
ámbito nacional a los responsables de crímenes de competencia de la CPI es la
ejecución de largas penas privativas de la libertad. Adicionalmente, se abre el cuestionamiento sobre cuáles criterios deben regir la punición intraestatal, a fin de evitar la
intervención de la CPI.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-466-6, precio: $30.000
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LA TÉCNICA DE CASACIÓN PENAL
Luis Alberto Gómez Castrillón
La casación es un medio de impugnación a través del cual se hace un juicio técnico a
la sentencia de segunda instancia, por haber violado la ley sustancial, ya sea, por vicios
in procedendo o in iudicando, con el fin de que se anule y expida un fallo de reemplazo, o
reenvíe el proceso al despacho judicial y se reanuden las etapas procesales en las
cuales se haya violado el debido proceso de una de las partes.
El hecho de que la casación sea un recurso extraordinario y técnico implica que para
su admisión se han establecido unos requisitos de orden lógico, argumentativo y jurídico
para realizar el estudio de fondo del asunto. Esta obra procura desarrollar tales
exigencias.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-475-8, precio: $50.000

DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Aspectos sustantivos y procesales
Carlos Alberto Mejías Rodríguez
Esta monografía expone las más importantes aristas del Derecho Penal Tributario, desde una perspectiva sustantiva y procesal, sin perjuicio de no desatender en
cada oportunidad y con exhaustivo análisis las instituciones jurídicas y las posiciones doctrinales que relacionan esta rama del Derecho Penal con el Derecho
Tributario y el Derecho Constitucional. Atendiendo a las exigencias y al destino
concebido para este trabajo, se ha logrado separar la íntima e ineludible vinculación
que el tema tiene con el orden normativo de carácter especial y adentrarse en los
componentes teóricos-sustantivos y procesales- de tan compleja, actual e
importante disciplina penal.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-450-5, precio: $33.000

PROTECCIÓN PENAL A LA FAMILIA
Alcides Morales Acacio
Desarrollada en tres capítulos, esta obra inicia tratando la responsabilidad penal de
las personas morales, para adentrarse en el estudio de la familia y su protección penal.
En este contexto, la obra referencia los delitos de violencia intrafamiliar, maltrato
mediante restricción física de la libertad, ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor
de edad, explotación de menores de edad, adopción irregular e inasistencia alimentaria.
2 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-462-8, precio: $90.000
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EL HOMICIDIO CON SEVICIA
Rafael A. Báez Gutiérrez - Julio E. Chiappini
Claudia Viviana Varón Anacona
En referencia al homicidio, la sevicia implica ensañarse con el sujeto pasivo,
encausado a producir la muerte acompañada de sufrimientos no solo innecesarios, sino
excesivos. Con acierto se dijo que “el ensañamiento aumenta lo injusto penal del hecho
porque hace que la conducta extienda su lesividad material más allá de la propia del
delito y porque expresa un mayor desprecio de la dignidad humana, por lo que también
añade un ataque a este bien jurídico constitucional”.
Resulta por tanto evidente el mayor grado de desvalor de resultado que implica
castigar a la víctima mediante la aplicación de diversos medios encaminados a
ocasionar dolor y miedo; con lo cual se entiende con mayor claridad, que la sevicia
implica una tortura para el agredido que puede revestirse a través de la utilización de
medios tanto materiales o físicos, como bien de medios morales o psíquicos.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-454-3, precio: $45.000

INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS
En el proceso penal
Nelson Saray Botero
En su segunda edición, y partiendo del delito como fuente de obligaciones, el
incidente de reparación se considera como la última posibilidad de la justicia restaurativa. Desde esta órbita, se trata la estructura jurídica del incidente de reparación en el
sistema penal acusatorio, sus presupuestos procesales, la víctima, el penalmente
responsable y la solidaridad pasiva, el tercero civilmente responsable, el llamado en
garantía y las compañías aseguradoras, las medidas cautelares, los daños y perjuicios y
los aspectos procedimentales relacionados con el incidente.
2 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-203-7, precio: $99.000

CONTROL SOCIAL, DERECHO Y HUMANISMO
Hacia un control humanizado de la conducta divergente socialmente nociva
Jorge Restrepo Fontalvo
Esta obra contiene una propuesta global acerca de la actuación de los instrumentos
institucionales de control social (especialmente el sistema penal y el médico psiquiátrico), a partir de una cosmovisión humanística-racionalista.
Los tres ejes señalados en el título del libro, son objeto de reflexiones críticas, que
confluyen en propuestas específicas de acción, en procura de la construcción de una
sociedad auténticamente democrática, en la que los controles de las conductas
divergentes socialmente nocivas sean conducidos con pleno respeto a la dignidad
humana y con la menor afectación posible de los derechos fundamentales de las
personas definidas como victimarias o víctimas.
1 ed., 2015, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-286-0, precio: $120.000
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CÁRCEL ABIERTA EN AMÉRICA LATINA
Joselito Flores Muquis
La obra parte por avalar la teoría según la cual el tratamiento penitenciario que se
imparte en las prisiones ha resultado infructuoso, en la medida que en el intento de
impedir la reincidencia en el delito, la prisión favorece la formación de una carrera
criminal sólida. Así se justificaría el concepto de cárcel abierta. El autor muestra el
desarrollo penitenciario en distintos países, especialmente latinoamericanos.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-469-7, precio: $45.000

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO
Edgar Escobar López
El autor escribe una obra densa en contenido, completa en el análisis de todos los
tipos penales que abarcan la temática y con indudable didáctica al estar impregnada de
innumerables casos ilustrativos de los temas que aborda.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-449-9, precio: $125.000

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL Y SISTEMA CARCELARIO
Teórico-práctico
Alberto Falla Sánchez
Este escrito se divide en cinco partes, así: La primera trata lo concerniente al
concepto de la pena y la medida de seguridad, el sistema penitenciario, la ejecución de
la pena, sus aspectos procesales en la función de la ejecución de la pena, la competencia en la ejecución, el cumplimiento de las sanciones penales, la acumulación jurídica,
los mecanismos sustitutivos de la pena, la suspensión condicional, la libertad
condicional, los sustitutos de la pena como la libertad domiciliaria y los beneficios
administrativos. La segunda parte trata temas como la ejecución de las medidas de
seguridad para inimputables, la suspensión, sustitución o cesación de la medida de
seguridad y la libertad vigilada. La tercera parte se encarga de otras actuaciones como
los casos de homonimia. En la cuarta parte se estudia la extinción de la pena y en la
quinta parte se plantea una propuesta sobre la necesidad y legalidad de la oralidad en
la ejecución de la pena.
Todos estos temas van acompañados de una parte práctica, que orientan tanto al
peticionario como al juez ejecutor de penas y medidas de seguridad.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-304-1, precio: $55.000
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EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Conceptos básicos
Rodrigo Orlando Osorio Montoya
La obra, dividida en nueve capítulos, inicia con una introducción al Derecho Penal
Internacional, continua con el estudio de la Corte Penal Internacional, los principios del
Derecho Penal Internacional, los delitos objeto de su estudio y el procedimiento de
investigación y juzgamiento; otros temas como el derecho de guerra, la extradición y
justicia transicional.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-327-0, precio: $25.000

EL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El maltrato o abuso económico como conducta típica
Luis Daniel Mantilla Arango
La disposición mediante la cual se elevó a la categoría de delito la violencia intrafamiliar, que sanciona la comisión de actos de maltrato físico o psicológico en perjuicio de los
miembros del propio núcleo familiar, parece excluir la configuración de esa conducta
punible como consecuencia del ejercicio del maltrato o abuso económico. Similar
conclusión se deriva, en principio, de la revisión de la doctrina y la jurisprudencia en
relación con la estructura básica de ese delito.
No obstante lo anterior, en el presente escrito se sostiene que una interpretación
sistemática de la actual regulación, orientada desde la teoría del bien jurídico y las
normas internacionales que informan el ordenamiento jurídico nacional, entre otras,
permite concluir que los actos de violencia o dominación económica perpetrados contra
los integrantes del núcleo familiar se subsumen en la descripción típica allí contenida y,
por tanto, pueden y deben ser perseguidos como conductas penalmente relevantes.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-314-0, precio: $20.000

DOSIFICACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
Nelson Saray Botero
La obra estudia la dosificación o individualización o el proceso de determinación de la
pena, sus parámetros y aplicación en las diversas conductas punibles, referencia los
cuartos o ámbitos de movilidad y las diferentes circunstancias que no afectan los límites
punitivos. Trata las penas principales y accesorias, la motivación y discusión judicial, los
beneficios y derechos de rebaja y el tratamiento dosificativo en caso de concurso de
delitos, entre otros temas.
3 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-255-6, precio: $105.000
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MANUAL DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL
Efraín Burbano Castillo
Parte la obra de considerar la relación entre el derecho penal internacional y el
derecho internacional penal, para analizar el principio de justicia universal, el Estatuto de
Roma, las fuentes del derecho penal internacional, sus principios, la responsabilidad y
los distintos crímenes tipificados en el mencionado Estatuto y el procedimiento de
juzgamiento.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-341-6, precio: $85.000

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Responsabilidad penal y civil
Antonio Luis González Navarro
Esta obra busca tres fines: primero conocer todos los aspectos técnicos sobre un
accidente de tránsito, pero particularmente lo atinente a las causas, características,
naturaleza, efectos de los accidentes de tránsito; en un segundo nivel hacer un estudio
del accidente de tránsito en el marco del derecho penal, particularmente confrontarlo con
la teoría de la imputación objetiva, abandonando de una vez por todas la tradicional forma
de comprender la culpa y abrirnos espacio frente a los componentes estructurales del
deber de cuidado, las normas de cuidado, el riesgo permitido, el principio de confianza, la
prohibición de regreso, autopuesta de peligro de la víctima y demás otros factores que
nos ayudarán a comprender el manejo sobre la responsabilidad penal producto de un
accidente automoviliario o de tráfico; de igual manera si el accidente de tránsito genera
un daño que puede ser sobre las personas o las cosas, particularmente en este libro nos
ocupamos del perjuicio que se causa a los seres humanos por los accidentes de tránsito,
que a la luz del derecho penal sustantivo se refleja en el homicidio y lesiones personales de carácter culposo. Entonces, era
necesario hacer un estudio sobre la responsabilidad civil que se ocasiona por la conducta punible, pero hoy ese tipo de
responsabilidad se define en el espacio denominado incidente de reparación integral que se desarrolla una vez se profiera
sentencia condenatoria y ésta cobre firmeza.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-150-4, precio: $165.000

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA POLÍTICA CRIMINAL
Mariela Vargas Prentt
Esta obra se desarrolla básicamente en dos contextos. En un primer lugar, se trata el
principio de legalidad, sus antecedentes, fracturación y redefinición en el ámbito penal
internacional. En una segunda consideración se trata el concepto de política criminal, la
creación de normas penales, los mecanismos para la expedición de las mismas, su
técnica y expedición y su manipulación. La obra hace referencia al origen del derecho
penal del riesgo.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-067-5, precio: $50.000
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
Antonio Luis González Navarro
Desarrolla esta obra cada una de las instituciones jurídico-procesales que componen
el procedimiento penal acusatorio.
El estudio inicia con las normas rectoras y luego afronta el ejercicio de la acción penal
del Estado, para adentrarse posteriormente en todas y cada una de las figuras inherentes al proceso penal.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-072-9, precio: $260.000

LA IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA
Dactiloscopia, poroscopia, quiroscopia, pelmatoscopia y exploración de huellas latentes

Gladys Sierra Torres
Esta obra concibe, en primer lugar la historia de la identificación mediante el estudio
de la piel de fricción, para entrar luego a estudiar la embriología, anatomía y fisiología de
la piel de fricción. En partes separadas presenta los fundamentos científicos de la
identificación lofoscópica, el análisis morfológico de los dermatogramas, las estructuras
básicas de la diversiformidad, la ontología y el método de la identificación, una introducción a la quiroscopia y la pelmatoscopia. Finaliza el trabajo con un amplio análisis de las
huella latentes.
2 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-070-5, precio: $145.000

EDGAR ESCOB
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LOS
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SEXUALES

LOS DELITOS SEXUALES
Edgar Escobar López
Esta obra profundiza en temáticas como: La interpretación de los delitos sexuales
como delitos contra la libertad en general; los conceptos de la libertad, el honor y la
seguridad sexuales; la regulación de las agresiones sexuales, el concepto de acceso
carnal, los abusos sexuales agravados; los delitos de violación, el acto sexual violento,
los actos sexuales abusivos, el delito de acoso sexual, su origen y regulación legal, el
acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años y el acceso carnal o acto sexual
mediante engaño, los actos sexuales abusivos, la explotación sexual, las agravantes
específicas en los delitos sexuales, el estímulo a la prostitución de menores y algunos
apuntes sobre el desaparecido delito de estupro, las sicopatología en las conductas
sexuales, los aspectos sociológicos del maltrato y el abuso sexual en menores de edad,
la investigación de la víctima y del agresor en los delitos sexuales y el síndrome de
alienación parental.
1 ed., 2013, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-047-7, precio: $115.000
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LA ACUSACIÓN
En el sistema penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
Esta obra se desarrolla a través de ocho grandes temáticas como son: La sistemática
procesal acusatoria, las partes e intervinientes en la actuación procesal acusatoria,
“quien acusa no juzga”; “sin acusación no hay proceso”, la indagación e investigación en
el proceso penal acusatorio, fase pre-procesal de imputación, la acusación como acto
completo y pretensión punitiva del Estado, la acusación y la preparación probatoria del
juicio y la acusación y el juicio.
1 ed., 2013, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-054-5, precio: $200.000

LA INCULPABILIDAD Y LA EXIGIBILIDAD PENAL
Jorge Eduardo Carranza Piña
Esta obra está desarrollada en tres partes, a saber: En la primera parte se estudia la
persona como relación ontológica básica del derecho, el sujeto relacionante, su historia,
el hombre como persona, la persona como relación básica del derecho, los sujetos en el
ordenamiento jurídico, el principio de la dignidad humana, el Estado Social y Democrático de Derecho y el principio de igualdad. En una segunda parte se hace un profundo
análisis de la acción social del hombre como elemento constitutivo del desarrollo, las
sociedades de abundancia y de escasez, el hombre con relación a los bienes, y a las
cosas, la sociedad pluralista de riesgo y la sociedad de hoy, el derecho penal en una
sociedad de riesgo y las libertades y restricciones del principio de legalidad en las
valoraciones judiciales. La tercera hace un profundo estudio de la inculpabilidad y la
exigibilidad penal desde diferentes ángulos.
2 ed., 2012, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-905-3, precio: $30.000

LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN
En el sistema penal acusatorio
Heliodoro Fierro-Méndez
La obra se desarrolla a través de tres títulos. El primero analiza la inferencia razonable
o causa probable, el proceso penal acusatorio, la imputación, el hecho jurídicamente
relevante, la escena del crimen, su relación con el indiciado y la inferencia razonable
para la imputación, se estudia en la segunda parte la imputación, la defensa y controversia en la audiencia. El tercero desarrolla la acusación, su contenido y razón, la defensa y
controversia en las audiencias de acusación y preparatoria.
2 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-908-4, precio: $50.000
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EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
Por medio de audiencias
Antonio Luis González Navarro
Esta obra analiza el proceso penal acusatorio por medio de audiencias, estructurado
en temas como los enfoques del sistema penal acusatorio de audiencias, la actuación
procesal, los postulados o principios que disciplinan y limitan la función jurídico penal en
las audiencias, las audiencias preliminares de imputación, acusación y de juicio.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-909-1, precio: $195.000

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN INTEGRAL
En el sistema penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
Se trata de una obra que persigue contextualizar la figura conocida como restablecimiento del derecho, pues al interior del proceso penal su aplicación es necesaria para
que en los asuntos donde hay vulneración de bienes jurídicos la misma no continúe en el
espacio de tiempo sino que cese su quebrantamiento; es decir, en palabras más
sencillas significa volver las cosas a su estado anterior, siempre y cuando sea factible.
El restablecimiento del derecho se aplica independiente de la responsabilidad penal,
precisamente esa es la gran virtud de la norma rectora que desarrolla el postulado
constitucional, pues lo contrario sería una figura inane en el procedimiento penal, y esto
refleja todos los aportes que la doctrina y la jurisprudencia han venido realizando para
llegar al estado en que nos encontramos; Se trabajó el tema de la mano de la reparación
pues al final de cuentas se puede considerar que el restablecimiento es el género y la
reparación es la especie.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-910-7, precio: $150.000

LAS CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR Y MENOR PUNIBILIDAD
En el derecho penal
Juan Camell Cure Márquez
Esta obra se desarrolla a partir de las siguientes temáticas: Los antecedentes de la
pena y de las circunstancias de mayor y menor punibilidad; la pena y su determinación
judicial, la punibilidad, sus agravantes y atenuantes y la individualización de la pena y su
extinción.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-933-6, precio: $150.000
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LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra se trata desde diferentes temáticas, como son: La condena de prisión: su
razón de ser y el tratamiento penitenciario, los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de libertad, requisitos y condiciones para otorgar los mecanismos sustitutivos
de la pena, la exclusión de beneficios y subrogados y algunas situaciones especiales de
aplicación de mecanismos sustitutivos: madre y padre cabeza de familia y prisión
domiciliaria. El juez de ejecución de penas: competencia y la segunda instancia en
relación con mecanismos sustitutivos. Los beneficios administrativos penitenciarios: los
derechos fundamentales de los internos y los beneficios administrativos y su relación
con el tratamiento penitenciario.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-949-7, precio: $75.000

LA PRUEBA COMO CAUSA DE NULIDAD DEL PROCESO PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
El libro, en su desarrollo, se encuentra dividido en varios segmentos principales: el
primero y segundo abarcan los temas que contiene la nulidad procesal penal, y la
prueba como objeto del estudio de la nulidad; son estos temas los que permiten ubicar al
lector con respecto a las herramientas jurídicas conceptuales con las cuales trabajar la
idea de la nulidad del proceso a causa de las pruebas; con estas dos partes se busca
dotar al lector de los mecanismos que le permitan entender y operar la problemática. La
tercera desarrolla los contenidos, causa de la nulidad del proceso en tratándose de la
prueba, en ella se busca brindar al estudioso, el aprestamiento hacia el entendimiento
de lo que es razón para anular o no un proceso, en tanto se tiene por discusión la prueba;
y en la última se dispone lo concerniente a las consecuencias que siguen a la prueba
viciada de nulidad.
2 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-829-2, precio: $50.000

DACTILOSCOPIA FORENSE
Germán Dario Serna Rúa
Esta obra se encuentra estudiada en nueve partes, conformadas así: Primera parte:
Dactiloscopia y el marco legal de la identificación. Segunda parte: Lofoscopia, características y cualidades de las crestaspapilares, dactilogramas, puntos característicos de
los dactilogramas, tipos de dibujos dactilares, anormalidades en el dactilograma.
Tercera parte: Huellas dactilares latentes, normatividad colombiana. Cuarta parte:
Registro decadactilar. Quinta parte: Sistema de clasificación monodactilar, archivo
monodactilar. Sexta parte: Clasificación reseñas y necrodactilias, clasificación de dedos
amputados, anormales y de impresiones defectuosas, redacción de la formula,
ordenamiento archivo de tarjetas. Séptima parte: Sistema A.F.I.S. Octava parte:
Tratamiento de pulpejos. Novena parte: Dictamen pericial, casuística y definiciones
conceptuales.
1 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-805-6, precio: $30.000
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CASACIÓN PENAL
Yesid Ramírez Bastidas
Trata el recurso extraordinario de casación como un instrumento de control de
constitucionalidad de la sentencia de segunda instancia, que tiene como fin primordial la
garantía de los derechos esenciales de las partes e intervinientes en el proceso penal, y
por eso se ha concebido como un auténtico recurso de amparo.
1 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-828-5, precio: $120.000

RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
Jorge Arturo Abello Gual
En la primera parte se hacen consideraciones político-criminales sobre la delincuencia empresarial. En la segunda parte se estudia la autoría y participación en la delincuencia empresarial. En esta misma parte se ahonda sobre la responsabilidad de los socios
en las decisiones empresariales, seguidamente se analizan los aspectos complejos de
la imputación penal a los empresarios y también se estudia el actuar por otro. En una
tercera parte se trata la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
1 ed., 2010, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-590-1, precio: $15.000

FUNDAMENTOS DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES
Gladys Sierra Torres
En la primera parte se hace una introducción a la criminalística y las ciencias forenses:
a través de una retrospectiva de la evolución de la criminalística y las ciencias forenses,
de nociones de identificación, principios o fundamentos, de la teoría de la ciencia y
método científico en la práctica forense. En la segunda parte se analiza las variables de
error en las disciplinas forenses, la confiabilidad y validez de las ciencias forenses, la
casuística universal y las fuentes de subjetividad e incertidumbre en los análisis
periciales. En la tercera parte se muestra la dinámica de la evidencia física a partir de la
administración del lugar de los hechos, teniendo en cuenta tres etapas que son el
reconocimiento, la documentación y la recolección, preservación y custodia; también el
análisis y reconstrucción analítica e interpretación de resultados. En la cuarta parte se
hace un análisis forense sobre las huellas de pisadas y evidencia física del calzado, la
comparación de fragmentos de vidrio, el análisis de pelos, cabellos y vellos, la queiloscopia, la perfilación criminal y la sinopsis histórica de las ciencias forenses.
1 ed., 2009, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-573-4, precio: $120.000
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LA DEFENSA PENAL
Técnica y material
En el proceso penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
La obra se estudia en tres partes: La primera trata los fundamentos constitucionales y
legales de la defensa penal, analizando su marco histórico normativo y la comprensión
de la defensa técnica y material en el sistema penal acusatorio. La segunda estudia los
principios y garantías que orientan la defensa técnica y material. La tercera parte ahonda
la defensa en las audiencias del proceso penal acusatorio.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-686-1, precio: $100.000

LAS HUELLAS DE LLANTAS
Como evidencia física
Gladys Sierra Torres
La obra comienza por explicar qué es una llanta, para continuar estudiando la
anatomía de una llanta o neumático, sus características básicas de las llantas o
neumáticos, la clasificación general de las llantas, analiza la banda de rodamiento,
el diseño de la banda de rodamiento y control del ruido, hace un análisis forense de
las huellas de neumáticos y las generalidades de los procedimientos técnicos, las
diferencias entre impresiones de banda de rodamiento de llantas y huellas de
llantas.
1 ed., 2010, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-588-8, precio: $30.000

LA PREVENCIÓN
DEL
MALTRATO INTRAFAMILIAR A LOS NIÑOS
Aída Elia Fernández de los Campos
Trata los derechos de los niños en el Estado Social de Derecho y la vulneración de
tales derechos mediante el maltrato intrafamiliar. Referencia el maltrato intrafamiliar
desde una óptica preventiva y los programas preventivos en el derecho comparado y en
el ámbito nacional.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-671-7, precio: $37.000
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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Carlos Mario Molina Arrubla
El libro se divide en dos partes: La primera expone sus generalidades en relación con
los delitos contra la administración pública, el bien jurídico tutelado y los sujetos en los
delitos contra la administración pública. La segunda parte aborda los siguientes tipos
penales: peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de
influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abusos de autoridad y otras infracciones, la usurpación y abuso de funciones públicas, delitos contra los servidores públicos y
utilización indebida de información e influencias derivadas del ejercicio de función
pública.
4 ed., 2005, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 958-690-832-1, precio: $120.000

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
Edgar Escobar López
Esta obra se inicia haciendo un breve esbozo de lo que es la parte especial de
cualquier Estatuto Penal y se hace la clasificación de los tipos penales, ya que la
tipología es esencial al estudiar el derecho penal en particular. Se analiza el genocidio, la
instigación y la apología del genocidio. Se trata el homicidio simplemente voluntario,
intencional o de propósito. Se estudia el homicidio pietístico y el aborto fruto de acceso
carnal violento, abusivo, inseminación artificial no consentida o transferencia de óvulo
no consentida. Se hace un estudio jurídico del aborto en todas las modalidades, se
estudian los delitos de abandono de menores y personas desvalidas, sus circunstancias
de agravación y la eximente de responsabilidad cuando el sujeto agente desista
voluntariamente y oportunamente de la acción. Se analiza la omisión de socorro y se
concluye con los delitos de manipulación genética.
1 ed., 2005, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 958-690-820-8, precio: $110.000

FUNCIONALISMO E IMPUTACIÓN OBJETIVA
En el derecho penal
Carlos Mario Molina Arrubla
Esta obra se desarrolla en cinco grandes temas. En el primero encontramos el
esquema dogmático de la conducta punible, en el segundo el funcionalismo sociológico,
en el tercero el funcionalismo jurídico, en el cuarto la imputación objetiva y para finalizar
en el quinto tema las proyecciones normativas.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-586-4, precio: $50.000
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Jaime Herrera Faria
Esta obra constituye un trabajo investigativo dirigido a buscar, encontrar, estudiar y
analizar las causas y efectos de la violencia intrafamiliar, como fenómeno social en
general y expresión doméstica en particular.
En consecuencia, partiendo de un diseño metodológico estructural, el escrito se ha
introducido en la conceptualización, etapas y antecedentes de la temática, las causas y
consecuencias, así como las respuestas aportadas en lo legislativo, administrativo y
judicial tendientes a minimizar los efectos del problema violento en el entorno familiar
4 ed., 2022, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-210-0, precio: $45.000

FALSO TESTIMONIO Y SOBORNO A TESTIGOS
Julio E. Chiappini
El libro describe los delitos de falso testimonio y soborno a testigos, atentatorios
contra la eficaz y recta impartición de justicia, incorporando asimismo una vasta
casuística en orden a sus formas de comisión. Se abordan así más de medio centenar
de temáticas con contingencias penales y procedimentales, entre las cuales se analiza
quiénes pueden incurrir en el delito y en qué actividades procesales, la eventual
participación de abogados determinadores del falso testimonio, la falsedad pericial, la
atenuante por retractación, el error del testigo, la psicología del testimonio y la técnica
del interrogatorio judicial.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-209-4, precio: $60.000

NUEVAS TENDENCIAS EN RESOCIALIZACIÓN COMO FIN DE LA PENA
Norberto Hernández Jiménez (Coordinador)
El internamiento en la cárcel, además de intentar un efecto inocuizador, busca la
resocialización del delincuente, lo que en España, por ejemplo, se constituye en un
mandato constitucional (artículo 25-2) y en Colombia también, por vía del bloque de
constitucionalidad. Lo anterior implica que la persona enviada a prisión, al cabo de
cumplir la pena privativa de la libertad, se encuentra en condiciones de volver a la
sociedad, circunscribiendo sus conductas a los parámetros determinados por el Estado
de Derecho, es decir, siguiendo el camino de la legalidad y rechazando el delito como
forma de vida.
El objetivo de esta obra es ofrecer nuevas alternativas de resocialización, como
mecanismos idóneos para remediar tal situación. Para este efecto se requiere mejorar
las condiciones de habitabilidad y contar con un enfoque de género diferenciado,
teniendo como criterio orientador la constitucionalización de este fin de la pena y su
entendimiento como fin principal en sede de ejecución penal.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-211-7, precio: $80.000
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Derecho Civil
Derecho Comercial
Derecho de Familia

CÓDIGO CIVIL
Comentado
Contreras - Tafur - Castro

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Comentado
Henao - Padilla - Rivera

32 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-105-9, precio: $400.000

9 ed., 2022, 17x24cm, pasta dura
ISBN: 978-958-795-128-8, precio: $350.000

Anotado
Álvaro Tafur González

Oscar Eduardo Henao Carrasquilla
Anotado

40 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-102-8, precio: $195.000

11 ed., 2022, 14x21cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-125-7, precio: $180.000

Básico

Básico

38 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-103-5, precio: $95.000

11 ed., 2022, 14x21 cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-126-4, precio: $75.000

Bolsillo

Bolsillo

6 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-104-2, precio: $80.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-127-1, precio: $65.000

ESTATUTO DE NOTARIADO Y REGISTRO
Anotado
Nicolás Vargas Otálora

CÓDIGO CIVIL Y GENERAL DEL PROCESO
Básico
Tafur González - Henao Carrasquilla

31 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-154-7, precio: $98.000

15 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-106-6, precio: $170.000
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DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte general y pruebas
Alfonso Rivera Martínez
Esta obra teórico-práctica, trata, en una primera parte las siguientes temáticas: La
administración de justicia en materia civil, la jurisdicción y competencia, el derecho de
postulación, las partes, representantes e intervención de terceros, el ejercicio de la
acción procesal y la defensa del demandado, las audiencias y diligencias, las formas
procesales, los incidentes y nulidades, las providencias, sus notificaciones y recursos
procesales, las costas y multas y los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos. En una segunda parte se trata el régimen probatorio, examinado desde el
punto de vista general y de cada una de las pruebas en particular. Ambas partes con
diferentes modelos prácticos en las materias tratadas.
23 ed., 2022, 17x24cms., Pasta dura
ISBN: 978-958-795-092-2, precio: $260.000

DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte especial
Procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios y especiales
Alfonso Rivera Martínez
Obra teórico-práctica, que inicia con el objeto y la división de los procesos, para
posteriormente entrar al estudio de los procesos declarativos (verbales, de expropiación, de deslinde y amojonamiento, divisorio y monitorio), el proceso ejecutivo (el título
ejecutivo y sus fuentes, el mandamiento ejecutivo, las excepciones, las medidas
ejecutivas o cautelares, el remate de bienes y pago al acreedor y el proceso ejecutivo
con garantía real), los procesos de liquidación (de sucesión, liquidación de sociedades
conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges o compañeros permanentes, y nulidad, disolución y liquidación de sociedades), los procesos de
jurisdicción voluntaria, la adopción y los procesos de insolvencia (de persona natural no
comerciante y de insolvencia empresarial o comercial). La obra presenta una serie de
modelos que complementan la materia tratada.
23 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-091-5, precio: $270.000

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Y
EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE
Luz Amanda Sáenz F. - Manuel Enrique Cabrera
Hildebrando Leal Pérez
Esta obra se encuentra dividida en tres partes: La primera trata el contrato de
arrendamiento, aspectos generales, el arrendamiento de cosas, de inmuebles
destinados a vivienda urbana, de locales comerciales y terminación del contrato. La
segunda estudia el proceso de restitución del inmueble arrendado. Una tercera parte
finaliza con aspectos prácticos relativos a modelos de contratos de arrendamiento y
demandas de restitución.
21 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-094-6, precio: $130.000
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CÓDIGO DE COMERCIO
Hildebrando Leal Pérez
Comentado
28 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-110-3, precio: $400.000

Anotado

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Anotado
Eunice Salazar Sarmiento
33 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-111-0, precio: $95.000

39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-107-3, precio: $230.000

Básico
36 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-108-0, precio: $95.000

Bolsillo
6 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-109-7, precio: $80.000

EL TÍTULO EJECUTIVO Y EL PROCESO EJECUTIVO
Alfonso Pineda Rodríguez
Hildebrando Leal Pérez
Esta obra se trata en cuatro partes. La primera se dedica al análisis del título ejecutivo
(definiciones, elementos integrantes, clases, requisitos). La segunda estudia el proceso
ejecutivo (antecedentes, la ejecución forzada, el proceso de reconocimiento y el
proceso ejecutivo). En la tercera parte se estudian las diversas modalidades de
procesos ejecutivos. La cuarta parte trata los aspectos prácticos.
17 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-095-3, precio: $120.000

PROCEDIMIENTO DE FAMILIA Y DEL MENOR
María Cristina Escudero Alzáte
La obra se desarrolló conforme con el Código General del Proceso. Su estudio fue
dividido en nueve títulos, a saber: la jurisdicción de familia y los organismos de protección del menor y la familia, el estado civil de las personas, el derecho matrimonial (el
matrimonio, la disolución e interrupción del matrimonio, el régimen patrimonial de los
cónyuges y el régimen de las uniones maritales de hecho), al derecho de filiación, los
alimentos, la protección de personas con discapacidad mental y representación legal de
incapaces emancipados, el derecho herencial, las donaciones y el derecho de infantes y
adolescentes. Se complementa la obra con una parte práctica que desarrolla la temática
tratada.
28 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-099-1, precio: $290.000
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TÍTULOS VALORES
Partes general, especial, procedimental y práctica
Hildebrando Leal Pérez
La obra, en primer lugar, describe la teoría general de los títulos valores (terminología,
función, importancia, naturaleza y ubicación, clasificación, concepción, elementos
característicos, formalidades y requisitos, endoso, circulación y negociación, aval y
garantía en los títulos valores). Una segunda parte trata los títulos valores en particular
(letra de cambio, pagaré, cheque, bonos, certificado de depósito y bono de prenda, carta
de porte y conocimiento de embarque, facturas cambiarias, acciones de sociedades).
En la tercera parte se examinan los aspectos procedimentales (acción cambiaria,
excepciones, acción causal, acción de enriquecimiento cambiario, reposición,
cancelación y reivindicación de títulos valores). Culmina la obra con una parte práctica
sobre los temas estudiados.
22 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-101-1, precio: $170.000

MANUAL DE SUCESIONES
Teórico-práctico
Juan Carlos Mora Barrera
La obra inicia con una teoría básica del derecho sucesoral (naturaleza, contenido y
sujetos del derecho herencial), para continuar con la sucesión testamentaria (testamento, testador y formas de testar, revocación y reforma del testamento, asignaciones
testamentarias, acrecimiento y sustitución), la sucesión intestada (apertura de la
sucesión: Medidas cautelares en materia sucesoral, aceptación y repudio de la
herencia, herencia yacente y administración de la herencia, el proceso sucesoral).
Concluye con las acciones del heredero y los derechos sucesorales en uniones
maritales de hecho y la liquidación de herencias por el trámite notarial.
Se complementa este manual con una importante muestra de modelos en materia
sucesoral.
16 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-098-4, precio: $130.000

DERECHO DE SOCIEDADES COMERCIALES
Partes general y especial
Teórico-Práctico
Hildebrando Leal Pérez
La obra muestra, en una primera parte, temas relacionados con la teoría general de
las sociedades mercantiles, el contrato social, los aportes, el capital, las utilidades, las
reuniones, la administración de la sociedad, su transformación, fusión, escisión,
disolución y liquidación. En segundo lugar la obra estudia las sociedades mercantiles en
particular: Colectiva, comanditaria, de responsabilidad limitada, anónima, de economía
mixta, las sociedades extranjeras, mercantil de hecho, empresa unipersonal, por
acciones simplificada y las sociedades mercantiles en el sistema financiero. Finaliza con
algunos modelos prácticos de sociedades comerciales.
18 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-090-8, precio: $265.000
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ESTATUTO DEL CONSUMIDOR
Anotado
Nicolás Vargas Otálora
22 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-159-2, precio: $50.000

PROPIEDAD HORIZONTAL
Y UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS
Anotado
Miguel Ángel Escallón Ortiz
21 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-163-9, precio: $60.000

MANUAL DE CONTRATOS
Tomo I
Hildebrando Leal Pérez
El Tomo I de esta obra desarrolla, en una primera parte, la teoría general del contrato,
su conceptualización y estudio en el contexto de las obligaciones, las modalidades y
partes contratantes, sus elementos, la interpretación, ejecución y cumplimiento, sus
efectos y prueba, los fenómenos que afectan su pureza, los intereses y la corrección
monetaria, la imprevisión y revisión del contrato, así como la responsabilidad derivada
del mismo.
En una segunda parte la obra se dedica al estudio de los contratos de promesa,
compraventa, permuta, arrendamiento, depósito, mandato, mutuo, comodato, cesión,
así como los contratos aleatorios, de garantía y los cuasicontratos.
6 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-175-2, precio: $260.000

MANUAL DE CONTRATOS
Tomo II
Hildebrando Leal Pérez
El Tomo II de esta obra continúa con el estudio de los contratos en particular, iniciando
con el contrato de transporte (terrestre, aéreo y marítimo, bien de cosas, mercancías o
equipajes, como de personas), y continuando con los contratos de sociedad, seguros
(de daños, de personas, marítimo y aeronáutico), bancarios (cuenta corriente y de
ahorros, depósito a término, descuento y redescuento, apertura de crédito, crédito
documentario, cajillas de seguridad y reporto), fiducia, leasing, factoring, suministro,
emisión de bonos, forward, underwriting, outsourcing y franquicia.
6 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-176-9, precio: $200.000
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En la era de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Yeney Acea Valdés
La presente obra constituye un tema de actualidad relacionado con las tecnologías de
la información y la comunicación puesta en función de los derechos de propiedad
industrial, el secreto empresarial y los nombres de dominio.
En tal sentido se ubican los institutos objeto de estudio en su contexto y se analizan
desde la visión crítica de diversos especialistas sobre el tema, así como desde las
posiciones legislativas que los amparan tanto a nivel nacional como internacional.
En correspondencia con los aspectos teóricos que se aportan, los supuestos fácticos
e hipotéticos permiten una mayor comprensión de la temática, así como de su significación en el mundo moderno.
Constituyen resultados derivados de este trabajo, los vínculos entre las distintas
instituciones, así como la identificación de retos de la protección de los bienes intangibles en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación en el futuro.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-085-4, precio: $70.000

LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
Eustorgio Felipe Verbel Flórez
Para el estudio de la ejecución y el cumplimiento de los contratos, se realiza un
trazado de ruta desde la formación del consentimiento hasta la ejecución de la prestación como objeto del contrato, que permite visualizarlo e indicar su nombre. Esto
conlleva al cumplimiento contractual, la ubicación del contrato, su estructura y todo lo
referente al cumplimiento, ejecución, incumplimiento, inejecución, indebida ejecución e
insatisfacción de la prestación como elemento material de la obligación como objeto
contractual, que hace de este estudio una secuencia lógica en el principal acto jurídico
que celebran los seres humanos para la convivencia y las satisfacciones mutuas, hasta
llegar a la responsabilidad en caso de un daño.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-080-9, precio: $70.000

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES
Aspectos personales y patrimoniales
Retos del Derecho Civil ante el envejecimiento de la población
Yanet Alfaro Guillén, Joanna Pereira Pérez, Anabel Puentes Gómez
La selección, estructura y concepción del tema general de la obra, así como de los ejes temáticos
que constituyen cada una de las partes del libro, responden a una necesidad socio-jurídica de
importancia medular en la actualidad. Como bien sostienen las autoras, el envejecimiento como
problema socio demográfico trasciende al ámbito jurídico de manera que demanda una protección de
los derechos de este grupo vulnerable. Así, la obra posee una estructura coherente que transcurre por
el análisis de instrumentos internacionales, la autonomía privada, mecanismos de autorregulación
como el acto en previsión de las futuras discapacidades o incapacidad, el contrato de alimentos, las
propuestas para la actuación notarial ante el reto del envejecimiento y el análisis del acceso a la
justicia para estas personas vulnerables. De manera que, cada uno de los elementos abordados en
relación con la protección a la ancianidad responden fielmente a criterios vigentes y de una indiscutible
excelencia, que despiertan interés para los operadores jurídicos en el ámbito nacional e internacional.
Se subraya la significativa labor que ha hecho posible este destacable producto científico; que
goza de calidad jurídica tanto por la precisión con que aborda el tratamiento de los derechos de los
adultos mayores en la dinámica social, como por la propuesta de alternativas y mecanismos en el ámbito civil que pueden ser utilizados para
proteger a estas personas en el ordenamiento jurídico.
La obra se encuentra sustentada por una selecta relación de fuentes bibliográficas consultadas que trasciende a su contenido.
Igualmente se confronta con la realidad normativa hispanoamericana con el uso del método comparado y brinda propuestas a modo de lege
ferenda y lege data.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura, ISBN: 978-958-795-182-0, precio: $76.000
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EL DICTAMEN PERICIAL
En procedimientos de responsabilidad civil médica
Ricardo León Polania Ovalle
Este Manual es un ordenado estudio que permite a expertos y profanos deambular
con comodidad en la comprometedora tarea de elaborar una experticia. Ciertamente, la
primera dificultad que enfrenta un galeno a la hora de preparar un dictamen pericial que
tendrá hondas consecuencias económicas, es por dónde empezar su elaboración,
cómo identificar el problema probatorio sometido a su conocimiento, cómo abordarlo,
cómo presentarlo de manera que pueda ser usado en escenarios no especializados a
partir de argumentaciones serias, precisas y verosímiles.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-201-8, precio: $50.000

EL NEGOCIO DE AUTOPROTECCIÓN
Naturaleza jurídica, formalidad y eficacia
Estipulaciones personales, patrimoniales y médicas
Joanna Pereira Pérez
La obra trata el ejercicio de la autonomía de la voluntad de forma preventiva como
medio para la autorregulación de la protección futura y esencia del negocio jurídico de
autoprotección, como vehículo a través del cual la persona podrá diseñar su protección
futura, en atención a sus voluntades y preferencias.
En efecto, a través del ejercicio de la autonomía privada como fundamento de la
autorregulación de la protección y bajo los principios y paradigmas enarbolados por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueden las
personas planificar su protección futura, con las directivas de actuación personales,
patrimoniales y médicas, para que surta efectos en el futuro, cuando ya no pueda
autogobernarse.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-199-8, precio: $95.000

DERECHO PENAL EMPRESARIAL
Jorge Arturo Abello Gual
Esta obra aborda el tratamiento punitivo de los siguientes temas y conforme a esta
estructura: 1) La delincuencia empresarial y la responsabilidad penal al interior de las
estructuras societarias; 2) El abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza en
la responsabilidad penal empresarial; 3) La responsabilidad penal de los gerentes y
administradores de los centros hospitalarios, por delitos cometidos en desarrollo de
actividades médicas; 4) El abuso de confianza y el peculado en la responsabilidad
penal empresarial: la responsabilidad penal por administración de fondos parafiscales;
5) la responsabilidad penal por el producto, problemas de imputación, de autoría y
participación.
Como todo fenómeno social, la delincuencia empresarial es multifacética y en
consecuencia compleja. Sin embargo, la labor del jurista no es explicar estos fenómenos, ni por tanto el objeto de su trabajo son los procesos sociales en sí mismos, sino que
su misión se ciñe a interpretar racionalmente las normas que regulan las conductas
humanas vinculadas a aquéllos. Esto es, interpretar significa comprender su sentido
normativo para poder aplicarlo a comportamientos concretos, y en derecho penal
consiste en enjuiciar acciones humanas para decidir, conforme a las normas positivas,
si merece ser sancionado criminalmente. Todo ello exige el estudio y manejo de las
reglas materiales y procesales, tanto constitucionales como legales, que permiten
atribuir un determinado régimen jurídico.
Justamente esta comprensión exhaustiva del régimen jurídico de algunos aspectos
fundamentales de la delincuencia en la empresa es lo que el lector encuentra en esta obra.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-185-1, precio: $77.000
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y SISTEMA DE PATENTES
Estudio de los mecanismos correctores ex post
desde la perspectiva de gobernanza
Ernesto Guevara Fernández
La obra se enfoca en el sistema de patentes, prototípico entre los derechos de
Propiedad Intelectual lato sensu y Propiedad Industrial. El sistema de patentes se
convierte, por sus notas de complejidad técnico jurídica y tecnológica, y por las
implicaciones en el tráfico económico respecto a la consagración de derechos de
exclusiva sobre bienes inmateriales en forma de creaciones intelectuales, en terreno de
renovados debates teóricos. En el contexto actual de generación, diseminación y
utilización del conocimiento protegible por este sector del ordenamiento jurídico, dado el
auge de la economía basada en el conocimiento, los derechos de exclusiva conferidos
por las patentes inciden y condicionan el acceso al conocimiento y las tecnologías, la
innovación subsiguiente y la generación de competencias dinámicas.
Dado la amplitud y particularidades de las diversas modalidades de Derechos de
Propiedad Intelectual, la obra adopta una sistemática monográfica dedicada al sistema
de patentes, y en este, a los denominados como mecanismos correctores ex post,
categoría que engloba los institutos de balance de intereses públicos y privados.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-087-8, precio: $70.000

INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

Manual Teórico-Práctico
Jair Orlando Contreras Méndez
La presente obra tiene como finalidad un acercamiento teórico-práctico del trámite de
insolvencia de persona natural no comerciante, su marco normativo y referente
histórico, acompañado de algunas glosas jurisprudenciales. Se acompasa la temática
con una serie de minutas en la materia.
5ª ed., 2020, 17x24, pasta dura
ISBN: 978-958-795-071-7, $80.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Teoría y Práctica
José Luis Aramburo Restrepo
El juez no solo cumple un papel dentro de la estructura del Estado (que frecuentemente es minimizado, en los textos procesales, como de “director del proceso”), sino que
principalmente, en lo esencial, debe transformar el texto jurídico por excelencia, como
es la ley (la Constitución y los textos legales) en el principal fundamento de sus
decisiones, en su importante labor de resolver, de manera forzosa y legítima, los
conflictos de intereses que se dan entre actores sociales, incluyendo al propio Estado
entre ellos y, de esta forma, autorizar en casos concretos el uso de la fuerza oficial, luego
de dar la oportunidad a todos los interesados de exponer hechos, presentar pruebas
para comprobarlos y expresar sus criterios jurídicos, de tal forma que la justicia,
entendida como decisión definitiva, razonablemente previsible e imparcial, sea siempre
el producto de una controversia argumentativa en términos de igualdad.
En el derecho, a diferencia de muchas otras prácticas profesionales, la conexión de la
teoría con la práctica ha sido muy difícil y aunque hay una antigua tradición de reflexiones sobre la práctica de los abogados y los jueces, entre nosotros solo hasta ahora hay intentos serios en vincular ambas
dimensiones del saber jurídico, de lo que se espera que los esfuerzos teóricos lleven a que los abogados y funcionarios que
deciden en derecho hagan un mejor trabajo en beneficio de una realización de la conexión de los fines del derecho con la
democracia. En general, la investigación que presenta no pretende teorizar desde la sola práctica, sin proporcionar
elementos conceptuales para que la labor del juez pueda ser juzgada conforme parámetros confiables, que hagan posible
una paulatina perfección de la actividad judicial.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura, ISBN: 978-958-795-083-0, precio: $150.000
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PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Y
PROCEDIMIENTOS NOTARIALES
Pedro Pablo Cardona Galeano
Esta obra, dividida en cuatro partes, trata, en primer lugar, los procesos de jurisdicción voluntaria,
sus aspectos generales, procedimentales y especiales, tales como la guarda de los incapaces, el
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad,
la declaración de ausencia y la presunción de muerte por desaparecimiento, el patrimonio de familia
y el régimen de afectación a vivienda familiar, los procesos sobre el estado civil de las personas, la
adopción y las donaciones.
La segunda parte trata la desjudicialización y la intervención notarial.
Los trámites notariales son objeto de estudio de la tercera parte. Aquí se tratan, entre otros, los
siguientes procesos: causas matrimoniales (esponsales, capitulaciones, matrimonio y divorcio), la
unión marital de hecho (constitución, disolución y liquidación patrimonial), controversias sobre la
subrogación de bienes o compensaciones respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal
o a favor de ésta o a cargo de aquellos, la partición del patrimonio en vida, el testamento, la liquidación de herencias, sociedades conyugales y
patrimoniales; así como el trámite de otros procesos (enajenación de bienes de incapaces, inventario solemne de bienes propios de menores
bajo patria potestad o mayores discapacitados, custodia del hijo menor o del mayor discapacitado, regulación de visitas de común acuerdo,
declaración de bienes de la sociedad patrimonial de hecho no declarada ni liquidada que ingresan a la sociedad conyugal, cancelación de
hipoteca en mayor extensión en los casos de subrogación, pruebas extraprocesales, declaración de posesión regular, los procesos de
insolvencia, trámite para la enajenación en la ejecución especial de la garantía y en la cancelación obligatoria de la inscripción, enajenación o
venta forzada).
La cuarta parte está dedicada al desarrollo práctico de demandas, solicitudes y minutas.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-077-9, En preparación

EL JUEZ Y EL DERECHO
El Derecho por principios y la ponderación judicial
Alejandro González Monzón
El presente estudio tiene como objetivo exhibir las líneas fundamentales que ha seguido el debate
relativo a la teoría de los principios, prestando especial atención a su relevancia en ocasión de la
aplicación judicial del derecho a través de la ponderación. Siguiendo los esquemas metodológicos
adecuados para la exposición de los resultados de investigaciones científicas, la disertación se
divide en cinco capítulos. En el primero de ellos se aborda la dimensión conceptual de los principios.
El segundo capítulo versa sobre la incidencia funcional de los principios en el ordenamiento jurídico.
En su desarrollo se examinan las aristas fundamentales de la teoría de las fuentes del derecho,
proponiéndose un enfoque dinámico que asuma la operatividad de los principios en la ordenación
jurídica. El tercer capítulo está dedicado a la exposición de una visión negativa de los principios. En
este contexto se construye una crítica de la reducción ideológica de los principios que desnaturaliza
su condición normativa, fungiendo este análisis como una referencia de contraste respecto a la rica
tradición principialista desarrollada por el pensamiento iusfilosófico occidental. El cuarto capítulo
aborda la problemática teórica relacionada con la construcción de un modelo de juez activo. En esta dirección, y utilizando el método
histórico, se exponen los aspectos básicos de los modelos clásicos de juez, sus características y sus derivaciones prácticas inmediatas;
Finalmente, el quinto capítulo versa sobre la ponderación, entendida, en contraposición de la subsunción, como la forma a través de la cual
se aplican los principios. En aras de cumplir los objetivos propuestos, se rastrean los orígenes históricos de la ponderación sus precisiones
conceptuales más notables. Igualmente, se especifica la relación de la ponderación con los conceptos de racionalidad y discrecionalidad; se
presenta un análisis de la teoría de Alexy sobre la ponderación como parte integrante del test de proporcionalidad; y se reflexiona sobre la
incidencia de la ponderación en los contornos actuales de constitucionalización del derecho.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-084-7, precio: $120.000
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EL PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL
Referencia al arbitraje de inversiones.
Transparencia y confidencialidad y participación de terceros
Nayiber Febles Pozo
La confidencialidad y la privacidad son características esenciales del arbitraje
comercial internacional. La confidencialidad es uno de los motivos por los cuales se acude
a este método alternativo y no a la jurisdicción económica local, donde en la mayoría de
los Estados el récord público marca indeleblemente a las partes del conflicto internacional. La confidencialidad, por ejemplo, dota del poder de excluir a terceros del conocimiento de documentación generada durante el procedimiento arbitral e impide la divulgación
de aspectos como secretos industriales e información empresarial confidencial.
Por otro lado, el principio de privacidad atañe a las partes del arbitraje y es regulado
por las legislaciones adjetivas nacionales y algunos cuerpos normativos internacionales. La privacidad implica el celebrar el arbitraje sin la intervención de terceros no partes.
Aunque privacidad y confidencialidad son conceptos interconectados, ambos difieren
en su contenido y correspondiente aplicación.
Sin embargo, los tiempos modernos han enfrentado a la privacidad y confidencialidad inherentes en el arbitraje
comercial internacional con el interés público y el principio de transparencia en el marco específico del arbitraje de
inversiones. En tanto el inversor y el Estado son partes de un conflicto que trasciende a sus intereses de parte, la transparencia de las actuaciones y del procedimiento viene justificada por el interés público de trasfondo.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura, ISBN: 978-958-795-058-8, precio: $42.000

DELITOS CONTRA LA FAMILIA
Rodolfo Mantilla Jácome - Carolina Bayona Rangel
Mario Guevara Mendoza - Carlos Mario Frías Rubio
Cristián Darío Ariza Rodríguez

Este trabajo se dedica al estudio de la protección penal de la familia, de los delitos que
atentan contra esa estructura básica de la sociedad, la violencia intrafamiliar, la
adopción irregular, la inasistencia alimentaria, el incesto y la supresión, alteración o
suposición del estado civil. Se aborda el estudio cuidadoso de este tema bajo la
perspectiva de la dogmática penal, desarrollando en cada caso la teoría del delito, para
facilitar al lector la comprensión de los elementos estructurales de cada conducta
punible en particular.
2ª ed., 2020, 17x24, pasta dura
ISBN: 978-958-795-062-5, precio: $70.000

DERECHO CIVIL GENERAL Y DE LAS PERSONAS
Jorge Parra Benítez
La obra se divide en dos partes: Introducción al derecho civil y el derecho civil de las
personas. En la primera se estudian los conceptos preliminares fundamentales, la
relación de los individuos con el derecho, el derecho como objeto, el ordenamiento
jurídico, las fuentes del derecho positivo, la relación del derecho civil con el Código Civil y
el estudio de la ley, su conceptualización, vigencia, interpretación y las palabras de uso
frecuente en las leyes.
La segunda parte se dedica al estudio de las personas, la personalidad, su concepto y
protección, la existencia de las personas naturales, su capacidad, el nombre, el estado
civil, el domicilio, el fin de su existencia, la representación legal de los incapaces, la
patria potestad y la representación legal de incapaces emancipados.
Finaliza la obra, con una referencia a las personas jurídicas.
3 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-906-7, precio: $97.000
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LOS MENSAJES DE DATOS Y LA PRUEBA ELECTRÓNICA
Néstor A. Toro Caicedo
El presente trabajo estudia en detalle las características de los datos electrónicos
originados en las nuevas tecnologías y analiza por qué su naturaleza y gran diversidad
son un desafío difícil para la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos
y así cumplir con los requisitos legales que se aplican a los documentos tradicionales.
Los datos electrónicos se alejan cada vez más de los documentos tradicionales como
el papel. Sin duda, es un mundo nuevo que se debe considerar no solo desde el principio
de la equivalencia funcional. Analizar las pruebas electrónicas únicamente con los
lentes de este principio dificultará aún más las decisiones judiciales. En consecuencia, el
estudio serio y riguroso de cómo funcionan las nuevas tecnologías y de su relación con
el Derecho, evitará en buena medida que los operadores judiciales puedan tomar la
equivalencia funcional como un mero atajo.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-933-3, precio: $35.000

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL PROCESO CIVIL
Ivonne Pérez Gutiérrez
Luis Alberto Hierro Sánchez
Esta obra se estructura en tres capítulos, estudiados en un orden lógico que permita la
mejor comprensión del tema. Así, el primer capítulo centra su atención en las categorías
básicas del Derecho Procesal, con vistas a sistematizar los elementos que tributan a la
conformación del concepto tutela judicial efectiva desde la Teoría General del Proceso.
El segundo capítulo está enfocado en la concepción de la tutela judicial efectiva como
derecho fundamental, pero sobre todo en su clasificación como concepto jurídico
indeterminado y, a partir de este, en los elementos que integran su contenido.
Seguidamente se acerca al proceso civil, no desde la clásica óptica procedimental,
sino en función de considerarlo el espacio natural y propicio para la realización de la
tutela judicial. Es el proceso civil, por la variedad de sus instituciones, formas y principios
informadores, el que mejor se adapta a los fines de la tutela judicial efectiva.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-916-6, Precio: $50.000

LA CAUSA EN LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS
Como herramienta de exigibilidad
Eustorgio Felipe Verbel Flórez
En esta obra se hace una descripción de las relaciones sociales del ser humano,
donde la causa va encaminada a dar soluciones a los conflictos. Para esta finalidad se
asumen como referentes importantes: la noción de derecho, como una disciplina del
conocimiento como regla para direccionar el comportamiento del ser humano,
encaminadas a mantener las relaciones civilizadas entre las personas. Se toma como
soporte la teoría trialista del mundo jurídico: el hecho, el valor y la norma, para dimensionar la importancia de la causa en diferentes facetas, que nos otorgue la conceptualización de la causa, su clasificación y su manejo socio-jurídico.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-922-7, Precio: $45.000
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DERECHO DE FAMILIA
José Luis Aramburo Restrepo
Orientar un estudio del derecho de familia hacia los cambios que han ocurrido en su
interior y que lo perfilan como una disciplina jurídica renovada, no impide, y por el
contrario exige, una preocupación por los antecedentes de las instituciones y por ello la
historia es un aspecto central de las preocupaciones académicas. Tampoco pueden
dejarse de lado los conceptos más tradicionales y las opiniones de los estudiosos de la
materia, siempre apreciados también en la jurisprudencia, pues la configuración de un
nuevo derecho de familia no puede ignorar la génesis de la formación jurídica. Por ello,
en lugar de una reconceptualización del derecho de familia, lo que implicaría ignorar la
tradición en esta importante materia del derecho, lo que se presenta es un enriquecimiento en los conceptos, los métodos y la cultura jurídica en general.
La segunda edición de esta obra, que sale ahora a la luz gracias a la generosa
acogida que recibió la primera, recoge una minuciosa revisión del trabajo original para
corregir y ampliar aspectos puntuales del trabajo. Además, lo actualiza en la reciente
reforma al régimen de niños, niñas y adolescentes y en soluciones jurisprudenciales y
doctrinarias en todas las demás unidades de la misma.
2 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-905-0, precio: $150.000

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Patentes de invención, modelos de utilidad, secreto empresarial,
marcas, signos distintivos
Yeney Acea Valdés
Esta obra hace especial referencia a las creaciones susceptibles de protección a
través de los derechos de propiedad industrial, y las respectivas conexiones con el
derecho de autor y derechos conexos pues, en no pocos casos, las líneas que dividen
ambas áreas se vuelven inexistentes o poco visibles.
En un mundo como el de las creaciones intelectuales el sector empresarial requiere
ser más creativo, estar incesantemente pendiente de su capacidad tecnológica y
estrategias de protección.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-917-3, Precio: $40.000

LAS FUNCIONES DE LOS VALORES CONSTITUCIONALES
En la argumentación de las sentencias en un debido proceso civil
Liuba Galbán Rodríguez
La obra analiza si la argumentación de las sentencias -como uno de los elementos
esenciales del debido proceso- constituye o no un derecho de las partes y, a la vez, un
deber y/o una obligación del juez. Se enfatiza en una visión de los valores constitucionales como fundamento de todo debido proceso, como paso previo para entrar en la
reflexión de determinadas cuestiones relevantes o preocupaciones que rondan al
empleo de las funciones de dichos valores en la argumentación de sentencias en el
marco de aquel. Se responde la interrogante de si dicha argumentación con base a
valores constitucionales es monopolio exclusivo de los jueces de la jurisdicción
constitucional, o si por el contrario, también es posible para los jueces de la jurisdicción
ordinaria, particularmente de la civil. Termina la obra con una reflexión sobre la
importancia de la real y efectiva aprehensión de la supremacía, el carácter de fuente y
normatividad de la Constitución y todo su contenido, como premisa indispensable para
la operatividad de las funciones de los valores de esta en sede judicial civil ordinaria.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-914-2, Precio: $80.000
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UNIÓN MARITAL DE HECHO
Ildemar Bolaños O.
La obra parte del concepto de la unión marital de hecho, su naturaleza y elementos
esenciales, para adentrarse posteriormente en temas como la prueba de su existencia,
los efectos civiles, el régimen patrimonial (presunción, bienes, disolución y liquidación),
para concluir con la adopción extramatrimonial.
El autor trata la mencionada temática en partes distintas, para parejas heterosexuales
y homosexuales.
Se complementa la obra con una serie de modelos utilizados en el desarrollo práctico
de las uniones maritales de hecho.
4 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-748-3, precio: $85.000

OBLIGACIONES Y DEBERES
Estructura, fuentes, clases, ejecución, transmisión y extinción
Eustorgio Felipe Verbel Flórez
Para adelantar el estudio de los lineamientos entre las obligaciones y los deberes, el
autor parte de dos premisas fundamentales: el marco semántico de las obligaciones y
los deberes dentro del derecho, que permite efectuar una distinción entre estos
vínculos jurídicos, frente a la exigibilidad; y el enunciado jurídico bajo el marco
semántico, que conlleva a una certeza en el significado de estos vínculos jurídicos,
para su debida utilización en el discurso jurídico, para que este tenga asimilación y
sentido social.
Los vínculos personales dependen de un acuerdo de voluntades que conocemos
dentro del ámbito jurídico como consentimiento y estos pueden erigirse en títulos que le
dan nacimiento a una obligación o al deber, que se transforman en comportamientos
exigibles al ser humano, que conocemos como vínculos jurídicos.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-778-0, precio $80.000

RECURSOS Y NULIDADES PROCESALES
En el Código General del Proceso
Manuel Alejandro Gallo Buriticá
Esta obra aborda el estudio de los actos de comunicación e impugnación del proceso
civil, partiendo de los elementos estructurales de las instituciones de los recursos y las
nulidades procesales, aplicadas a situaciones problemáticas que se presentan en el
litigio. En tal orden, estudia los actos procesales, las notificaciones de los mismos, los
recursos ordinarios y extraordinarios y las nulidades procesales, sus principios y
causales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-782-7, precio: $45.000

115

COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Inteligencia artificial: Sistema experto de derecho preventivo
Camilo Alfonso Escobar Mora
El derecho del consumo cuenta con claros elementos y fundamentos de aplicación.
En el campo de las TIC deberá efectuarse su adecuada aplicación, dado que los
mercados no son ajenos al derecho, y las redes de información son un medio, mas no un
fin en sí mismo. Lo importante es que se haga bajo el concepto de derecho preventivo
que se propone en este libro, es decir: la generación de validez, eficacia y seguridad
jurídica de una manera permanente e integral. Con esto se asegura el cumplimiento de
los deberes y el goce de los derechos. Esto permite la eficacia del Estado de Derecho en
los medios digitales (así como en los medios análogos, cuando se aplique este concepto
de derecho preventivo en cualquier asunto de esa naturaleza).
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-779-7, precio $30.000

EL PROCESO MONITORIO CIVIL
Para asuntos monetarios y no monetarios
Hernando Durán Loaiza
La presente obra trata el proceso monitorio puro y documental, su conceptualización y
estructura, ámbito de aplicación, el mandato de pago y su oposición, las fases del
proceso, el título ejecutivo, el principio de contradicción y las características propias del
proceso, su naturaleza jurídica, las diferencias con otros procesos, entre ellos con el
proceso ejecutivo.
Efectúa, además, un estudio comparativo, partiendo de la experiencia europea y
descendiendo al caso latinoamericano. Se destaca el proceso de técnica monitoria y
una propuesta normativa para su aplicación.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-789-6, precio: $55.000

LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Como materia de la propiedad intelectual
Solangs Núñez Delgado
Los conocimientos tradicionales poseen una gran importancia en la actualidad, a
partir de la manifestación que tienen como partes de la creación del intelecto humano y
de su interacción con campos como la medicina, la industria, la biotecnología, entre
otros; la utilización que tienen en el comercio les proporciona un valor significativo. Por
esta razón, la demanda de protección jurídica efectiva de dichos conocimientos, desde
el plano internacional, a través de un instrumento jurídico rector que brinde tutela
universal, y del plano nacional, a partir de las legislaciones de cada país que los acoja,
se convierte en un fuerte reclamo para mantenerlos vivos y para que las comunidades,
como sus legítimos poseedores, puedan tener garantizados sus derechos. Crear un
sistema jurídico de protección que se adapte a las peculiaridades de estos saberes, se
presenta como una buena opción para lograr un manejo adecuado de ellos y el amparo
que tanto necesitan.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-767-4, precio $30.000
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LA FAMILIA
Redimensionamiento del contenido esencial de su concepto
Caridad Rosa Jiménez Morales
Considerar a la familia, con su naturaleza sencillamente humana, permanente en el
tiempo, pero no inmutable, fue la inspiración principal para desarrollar el estudio desde
el prisma de un derecho humano, a sabiendas de que, como un derecho de segunda
generación, su valoración constituyó una atractiva indagación.
En el presente texto se propone el perfeccionamiento de la dogmática constitucional
de la Familia, a partir de su redimensionamiento a la altura de los nuevos tiempos, de
manera que garantice protección efectiva de la diversidad familiar, y a su vez que a pesar
de la diversidad, todas aporten por igual al objetivo común del desarrollo, formación y
sostenibilidad de la sociedad. La incursión en los disímiles criterios doctrinales permitió
fijar un marco conceptual al respecto, de modo que, atender esta problemática, tal y
como se esbozó, sirvió de referente para el propósito de protección jurídica del derecho
familiar, y a su vez, de seguridad jurídica para los ciudadanos.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-762-9, precio $35.000

DE LOS TÍTULOS VALORES
Parte general
Bernardo Trujillo Calle - Diego Trujillo Turizo
La Parte General inicia con la definición de los títulos valores, sus principios rectores,
clasificación, requisitos, endoso y circulación del título valor, para continuar con los
títulos al portador, la obligación cambiaria, el alcance y autonomía de la obligación, el
aval, la solidaridad, los procedimientos, el protesto y el ejercicio del derecho y pago del
título, así como las acciones no cambiarias y las excepciones contra la acción cambiaria.
20 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-746-9, precio $220.000

DE LOS TÍTULOS VALORES
Parte especial
Bernardo Trujillo Calle - Diego Trujillo Turizo
La Parte Especial de los títulos valores estudia los títulos en particular, es decir, la letra
de cambio (su aceptación, extinción de la obligación cambiaria, los requisitos intrínsecos, la letra de favor y el favor cambiario), el pagaré y su modalidades de pagaré
hipotecario, prendario y de reforma urbana. El cheque, las facturas cambiarias, el
certificado de depósito a término “CDT”, los bonos hipotecarios, así como otros títulosvalores de contenido crediticio. Hace igualmente referencia a la titularización, los
formularios de los distintos títulos valores, los títulos representativos y de tradición, los
certificados de depósito, los bonos de prenda, de la carta de porte y el conocimiento de
embarque. En la parte final, presenta el autor una serie de modelos de títulos representativos y de tradición que forman parte de los títulos trabajados en la obra.
12 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-747-6, precio $180.000
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EL CONTRATO DE FRANQUICIA INTERNACIONAL
Entre la atipicidad pura y la tipicidad social
Julián René Romero
Es visible la progresión de la actividad de la franquicia, lo que se traduce en una
aspersión del concepto de negocio franquiciado entre los empresarios y los consumidores. Desde la perspectiva de este trabajo, se ha pasado de una fase de gestación a una
de consolidación, trasegar en el cual se ha adquirido experiencia del negocio, y con ello,
se comienzan a uniformizar ciertas prácticas como que (i) para la transmisión del know
how, el franquiciante suministre al franquiciado entrenamiento inicial y capacitación
permanente respecto de los bienes o servicios que constituyen la franquicia; que (ii) el
franquiciante entregue al franquiciado, un manual de operaciones y procedimientos, con
la finalidad de que este último pueda realizar exitosamente el negocio contratado; que
(iii) el franquiciante realice auditoría permanente sobre el negocio del franquiciado para
que este implemente y desarrolle adecuadamente la franquicia contratada; y, que (iv) el
franquiciado tiene la obligación de confidencialidad sobre el know how transferido.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-787-2, precio: $45.000

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Jhon Edisson Sánchez Suárez
La obra parte de concebir el derecho de autor como una especie dentro de la
institución de la propiedad intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las
creaciones expresadas a través de los géneros literario o artístico, que tiene por objeto
las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser
percibidas, y que nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna.
De esta manera, el otorgamiento de la protección en su doble aspecto moral y
patrimonial se relaciona con la tutela de la dignidad humana del autor, quien proyecta o
plasma su persona en las obras que crea, y quien válidamente aspira a mantener las
condiciones para ejercer esa libertad creadora, por lo que sostiene que la verdadera
justificación del derecho de autor es la protección de la persona del autor en su cualidad
de creador de obras literarias o artísticas.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-765-0, precio $30.000

LA ADOPCIÓN
En derecho de familia
Alcides Morales Acacio
En el texto se estudia la figura de la adopción en el derecho de familia desde un punto
de vista histórico hasta la concepción de la misma en el régimen de la Infancia y la
Adolescencia. Y se hace en sus dos bloques: la administrativa y la judicial. En ambos
sentidos se observa el manejo sustantivo y procedimental del tema.
2 ed., 2018, 17x24cms, pasta dura,
ISBN: 978-958-769-784-1, precio: $62.000
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ESTRUCTURA LÓGICA DEL DERECHO PRIVADO
Propuesta metafísica para su elaboración
Freddy Fernando Fayad Sandoval
El presente trabajo intenta construir una propuesta metafísica para la elaboración de
una lógica para el derecho privado, que supere el decimonónico dogma que enseña que
la disposición de los intereses particulares está gobernada por una benévola voluntad
(buena fe), que es autónoma sin ser libre. Todo lo anterior, dinamizado por un paradigma
positivista; opción-consecuencia, en donde el legislador determina como “debe ser” la
conducta humana (deontología), y la regula a partir de tales juicios. Por una lógica del
“ser”, en donde el sujeto tenga la posibilidad de existir en el mundo de lo jurídico sin dejar
de ser lo que es, permitiéndole ejercer su voluntad sin condiciones ajenas a su propia
naturaleza.
Para lo anterior, se repasan nociones del derecho privado actual como: el positivismo
legislativo, la costumbre fuente de derecho privado, la autonomía de la voluntad privada,
los intereses particulares y su satisfacción, así como las fuentes de las obligaciones.
Para que a medida del correspondiente análisis, ir explicando la lógica que gobiernan las
regulaciones de la conducta humana libre. Logrando así un mayor entendimiento en
estas cuestiones metafísicas que nos permitan entenderlas, aprehenderlas e interpretarlas, sin desnaturalizarlas en su aplicación práctica.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-601-1, precio: $25.000

EL DERECHO DE ALIMENTOS
John Eisenhower Ramírez Sánchez
El lector encontrará la más completa información legal en la materia, combinada con
citas precisas de jurisprudencia, que poco a poco han ido permeando el derecho
nacional e influyendo en la toma de decisiones de los jueces, cuando se enfrentan a
problemas específicos que el autor contempla.
Todos los temas en materia de alimentos se abordan con sencillez para su absoluta
comprensión y aplicación a la realidad material, al trámite procesal; encontrando el
lector una amplia fuente bibliográfica auxiliar para quienes deseen ahondar en los temas
tratados.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-607-3, precio: $55.000

LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Un reto empresarial
Miguel Ángel Casas Canal
La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), es un tipo societario de carácter
asociativo que como lo indica el título de esta obra es un “Reto Empresarial” cuya mayor
bondad es permitir a los accionistas un amplio desarrollo de la autonomía de su voluntad
y la facultad de pactar con mayor flexibilidad la organización, funcionamiento y dirección
de este ente social, prevalece en este orden una amplia libertad de estipulación, de
modo que las relaciones jurídicas correspondan a sus necesidades específicas,
desapareciendo con ello, muchas de las limitaciones que rigen actualmente para los
demás tipos societarios que coexisten con la S.A.S.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-609-7, precio: $25.000
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ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL
Conforme con el Código General del Proceso
Héctor Hernando Hernández Mahecha
Inicia la obra analizando la administración de justicia en lo civil, mercantil, familia y
agrario, para luego continuar estudiando las reglas generales sobre la actuación judicial,
la demanda, el ejercicio del derecho de contradicción, las providencias judiciales, los
medios de impugnación de las providencias y el cambio de radicación, además de la
suspensión e interrupción y la terminación de los procesos, concluyendo con la
ejecutoria y cosa juzgada, los medios de publicidad del proceso, la ejecución de las
providencias judiciales, los gastos y costas y el amparo de pobreza y el debido proceso,
las irregularidades y las nulidades procesales.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-488-8, precio: $60.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Retos de la globalización
Diego Orlando Bernal Sánchez
En el presente trabajo se busca precisar los alcances de la responsabilidad civil
extracontractual con el fin de encontrar la respuesta a los diferentes retos que se derivan
de la dinámica de globalización, que viene generando las nuevas formas de producción,
al igual que de contratación, lo que causa un daño que deriva en la responsabilidad civil
extracontractual.
En el trabajo se profundiza temas que han tomado auge en la vida cotidiana de las
personas, como es el caso de la responsabilidad que se deriva por el daño de las
mascotas, o por daños que se generan a partir del uso de las tecnologías, también se
estudia la responsabilidad que se deriva por el daño que le ocasiona el particular al bien
público, debido a que se asume la responsabilidad del Estado hacia los particulares,
siendo necesario estructurar las consecuencias que se derivan del daño que le ocasiona
el particular a los bienes estatales.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-602-8, precio: $25.000

LA CAPACIDAD EN LA TITULARIDAD DEL DERECHO
Eustorgio Felipe Verbel Flórez
En esta obra se determina el papel que juega la capacidad en la titularidad del
derecho, como esa disciplina del conocimiento que orienta nuestro actuar bajo la
premisa de la igualdad como su fundamento.
Estudiando la capacidad desde varios puntos de vista, partiendo del derecho,
edificando fórmulas de solución a los conflictos que tenemos producto del trato social en
que hemos convertido la convivencia, mirando los matices doctrinarios de las diferentes
disciplinas del conocimiento humano, examinando los estudios atinentes a la capacidad, desde los relatos bíblicos, pasando por los romanos, hasta llegar a noción que se
deriva de los textos legales, tomando como pilar para ello, la legislación colombiana y
que cada uno de los estudiosos del derecho, pueden encuadrar en la legislación de cada
Estado donde residan.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-596-0, precio: $30.000
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TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS
Razón jurídica para la responsabilidad civil contractual por violación de la buena fe

Lukas Grande Jiménez
El derecho de los contratos aboga por la observancia de unos deberes colaterales, los
cuales coadyuvan a la satisfacción de los intereses jurídicos comprometidos en la
relación jurídica. Uno de estos comportamientos es el de la coherencia en el momento y
en la línea del tiempo, de consuno con la protección de la confianza legítima. Este deber,
que pareciera derivar de la fuerza vinculante de los contratos, no pretende que la
prestación pactada sea cumplida por el extremo pasivo de la relación, sino la conservación de una posición en Derecho dentro de unos límites espaciales y temporales,
atendiendo que nada ni nadie puede ser y no ser simultáneamente.
En ese orden de ideas, si existe una defraudación de la confianza legítima y de la
coherencia, el ordenamiento lo declarará como reprochable, antijurídico y contrario a la
buena fe.
Se pretende con este trabajo analizar la referida responsabilidad civil contractual por
la violación de la buena fe desde la óptica de la teoría de los actos propios, una figura
jurídica de raigambre milenaria y cuyo origen se encuentra en los desarrollos de la
doctrina y la jurisprudencia.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-605-9, precio: $80.000

MANUAL DE DERECHO CIVIL GENERAL Y PERSONAS
Cristian David Jurado Ferrer
En dos partes se divide la obra. La primera parte estudia el derecho civil general, su
ubicación, las fuentes del derecho, la ley y el derecho civil. La segunda parte trata el
derecho civil de las personas, pasando por temáticas como los sujetos en el derecho
civil, el principio y fin de la existencia de las personas, los atributos de la personalidad, el
régimen de representación legal y los derechos personalísimos.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-483-3, precio: $60.000

JUSTICIA DE LAS PEQUEÑAS CAUSAS
María Silvina Azurmendi
Millones de personas en el mundo, todos los días tienen conflictos, en su seno
familiar, en su comunidad, donde desempeñan sus labores, en los colegios, tienen
pequeñas deudas o le deben, se ven afectados como consumidores, etc. Pero las largas
distancias, falta de transporte, medios de comunicación, falta de infraestructura,
condiciones geográficas, apremios económicos, condiciones de edad, salud, exclusiones sociales, desconocimiento de sus derechos, falta de información, analfabetismo,
siendo estas causas meramente enunciativas, impiden que puedan llegar hasta el
asiento de Tribunales, Cortes o Juzgados, para alcanzar justicia a “sus pequeñas
causas”, no por ello menos importantes que otras.
A continuación, se analiza en las Américas la Justicia de Pequeñas Causas, sus
bondades, figuras similares, los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos,
Acceso a la Justicia y su cumplimiento en América, y las Pequeñas Causas en el sistema
de la Unión Europea.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-456-7, precio: $33.000
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EL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA
Una manifestación de abuso del derecho
Jessica Inés Barrios Ramírez
Se encontrará el lector en este trabajo con un desarrollo de tesis con reflexiones sobre
el disregard al interior del sistema de la equity, y algunas precisiones sobre la naturaleza
jurídica del levantamiento del velo corporativo en la doctrina nacional y extranjera, para
luego evidenciar cuál ha sido el desarrollo de la figura jurídica.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-318-8, precio: $20.000

MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte general
Luis Jaime Osorio Rincón
Esta segunda edición, actualizada conforme con el Código General del Proceso, se
desarrolla a partir de temas como los principios del derecho procesal civil y las reglas
técnicas del procedimiento, la jurisdicción y la competencia, los impedimentos y las
recusaciones, la acción y la pretensión, el proceso, las partes intervinientes y los
terceros, el apoderamiento, los expedientes, la actuación judicial, los términos
procesales, los incidentes, la demanda y su contestación, las nulidades procesales, la
acumulación de procesos y demandas, el amparo de pobreza, la interrupción y
suspensión del proceso, las providencias judiciales, la notificación de providencias, los
recursos procesales, la terminación anormal del proceso, las costas, expensas y multas,
las sentencias y laudos proferidos en el exterior, las medidas cautelares, las cauciones y
el régimen probatorio.
2 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-481-9, precio: $70.000

RESPONSABILIDAD MÉDICA Y HOSPITALARIA
Ricardo Barona Betancourt
Siendo conscientes de la importancia y el valor humano que tiene el Derecho a la
salud en el mundo actual, pretende esta obra aproximar el concepto y el contenido
jurídico de la responsabilidad médica y hospitalaria, así: Los Capítulos I y II, versan
sobre el marco conceptual del derecho a la salud y del derecho médico, siendo creados
estos Capítulos para precisar los conceptos empleados a lo largo de los demás títulos.
En el Capítulo III, los lectores encontrarán las normas internacionales que regulan el
derecho médico, encontrando, a su vez, los mecanismos universales, regionales e
internacionales, España, Argentina, Perú, México, Ecuador, Chile y Uruguay). El
Capítulo IV se refiere a la responsabilidad médica y hospitalaria, núcleo central del
presente trabajo.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-351-5, precio: $79.000
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HERRAMIENTAS DEL PROCESO CIVIL
Principios, tutela judicial, excepciones y pruebas
Jané Manso Lache - Ivonne Pérez Gutiérrez
Luis Alberto Hierro Sánchez
Podemos identificar como herramientas procesales a los principios (en cuanto guía
de interpretación), las medidas cautelares (como medio que propende a la eficacia del
resultado procesal), las excepciones (cual modo de defensa del demandado en
estrecha relación con el ejercicio de la acción), las pruebas (con vistas a acreditar las
afirmaciones de las partes y crear convicción en el juzgador), los medios de impugnación (en tanto posibilidad de combatir cualquier decisión judicial) y mecanismos
eficaces de ejecución (tributo a la verdadera eficacia y credibilidad de la administración
de justicia).
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-453-6, precio: $45.000

LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL
Frente al principio de la carga de la prueba
Eduard Felipe Negrete Doria
Esta obra tiene como objetivo general analizar las diferentes formas de interpretación
que el juez puede utilizar cuando quiera que deba aplicar el derecho frente al principio de
la carga de la prueba. Con este objetivo se pretende lograr identificar las perspectivas
epistemológicas del concepto, sus principales nociones, la importancia de las categorías del conocimiento para el proceso de interpretación y el análisis de un caso en
concreto, para contextualizar el fenómeno de la interpretación mediante el método
hermenéutico y bibliográfico de textos referentes al tema de la carga de la prueba, en el
que se llega, a la conclusión que el proceso de interpretación judicial es un ejercicio en
donde el funcionario debe valerse de todos los elementos posibles para realizar una
comprensión integral del proceso. De esta forma, debe moverse entre lo gramatical, lo
inferencial, lo crítico, e incluso puede llegar al nivel de innovación jurídica.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-311-9, precio: $20.000

DERECHO CONCURSAL
Régimen de insolvencia empresarial
Rudy Pereira Pereira
Esta obra trata toda la materia concursal, desde la reorganización empresarial, hasta
la liquidación judicial y la insolvencia transfronteriza. El estudio de su temática se aborda
teniendo en cuenta el marco legal, jurisprudencial y doctrinario.
2 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-325-6, precio: $130.000
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DERECHO DE DAÑOS
Tomo I
Jorge Pantoja Bravo

El Derecho de Daños inicia, en su Tomo I, con la referencia obligada de la
responsabilidad clásica civil, para luego introducir el estudio de sus elementos, la
clasificación de los daños, los requisitos y la reparación del daño. Para el efecto, se
tratan separadamente el daño emergente y el lucro cesante, así como los daños
extrapatrimoniales.

DERECHO DE DAÑOS

2 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-780-3, precio $310.000

DERECHO DE DAÑOS
Tomo II
Jorge Pantoja Bravo

El Tomo II del Derecho de Daños comprende el estudio de la medida del daño, es
decir, la cuantificación, la actualización de valores, la corrección monetaria, la tasa
de interés y algunos cálculos de perjuicios.
Se complementa la obra con otros temas así: La disminución de la capacidad
laboral, la responsabilidad por culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

DERECHO DE DAÑOS

1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-278-5, precio $150.000

DERECHO DE DAÑOS
Tomo III
Jorge Pantoja Bravo

El Tomo III del Derecho de Daños está dedicado básicamente a cinco temas: La
responsabilidad médica, el contrato de seguro, el tercero civilmente responsable,
las teorías de la causalidad y las actividades peligrosas y el riesgo.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-277-8, precio $180.000
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PRUEBA PERICIAL E INDEMNIZACIÓN
Jorge Pantoja Bravo
Así como en la necesaria motivación de las razones concretas por las que el juez se
ha convencido de la realidad de unos hechos; siendo necesario analizar temas en algún
aspecto puntual del derecho a probar, derecho probatorio, derecho procesal, el hecho,
las pruebas en lo civil, en lo contencioso administrativo y en lo penal, requisitos de la
prueba, clasificación de la prueba y de los hechos, medios y fuentes de prueba, la
prueba de oficio, la prueba en la tutela, prueba ilícita, pruebas directas e indirectas,
cargas probatorias dinámicas, prueba difícil o “diabólica”, prueba por indicios, prueba
digital en un juicio, Perito de Parte (proceso civil y contencioso administrativo), perito en
el proceso penal, el Perito Consultor, dictámenes emitidos por las juntas de calificación
de invalidez, la base fáctica del dictamen, objeto de la prueba o tema de prueba,
principio de la “necesidad de la prueba”, contradicción de la prueba, existencia de
pruebas periciales antagónicas, valoración de la prueba civil, no hay un tercer perito
dirimente, valoración de la prueba científica (penal); temas de la presente obra; sin llegar
a ser un tema acabado plasmando un aspecto en particular apoyado en casos prácticos,
doctrina moderna y el “Derecho Vivo”: como están decidiendo los jueces en el momento.
Lo anterior bajo el manto del debido proceso.
En la última parte se concreta lo anterior con el cálculo de perjuicios en lesionados y
muertos.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-070-0, precio $320.000

LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO PATRIMONIAL Y EXTRAPATRIMONIAL
Jorge Pantoja Bravo
Con esta obra el lector aprenderá a efectuar mediante una operación aritmética de
dos números las fórmulas financieras de manera técnica y a calcular correctamente el
valor de los diferentes rubros indemnizatorios utilizando unas tablas que contienen los
valores que han sido verificados uno a uno; cerciorándose que las operaciones
financieras complejas se reducen a la multiplicación de dos números, para el monto del
daño emergente a hoy, la actualización del ingreso mensual, el monto de lucro cesante
pasado, el monto de lucro cesante futuro.
Una cosa son los parámetros y otra la utilización de esos parámetros en las fórmulas
de cierta manera compleja cuyos resultados presentamos, reduciéndolo a la multiplicación de dos números, obteniendo un resultado rápido pero confiable.
1 ed., 2019, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-904-3, precio: $70.000

EL DAÑO A LA PERSONA Y SU INDEMNIZACIÓN
Jorge Pantoja Bravo
La moderna concepción del derecho de daños posa su atención en la víctima en lugar
del victimario. Por ello, la preocupación actual no es castigar sino reparar y en esta
tesitura se debe procurar la reparación del daño injustamente sufrido en vez del
injustamente causado. Con este marco se analiza el juramento estimatorio, la responsabilidad que prescinde de la culpa dada su crisis en la actualidad, la imputación objetiva,
la equidad como criterio de decisión del juez y la reparación integral en lo civil y el
proceso penal.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-614-1, precio: $230.000
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LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN
En el comercio internacional
Agencia comercial, distribución comercial, franquicia y joint venture internacional
Alfonso Ortega Giménez
La necesidad de materializar las transacciones comerciales internacionales en un
documento -el contrato internacional-, a modo de recordatorio de los derechos y
obligaciones de las partes contratantes, ha colocado a la contratación internacional en
un lugar privilegiado en el nuevo escenario de la globalización y la internacionalización
empresarial. La contratación internacional está adquiriendo cada día mayor incremento;
y los vínculos entre los operadores comerciales internacionales son cada vez más
complejos, debido a la regulación contractual a través de medios tecnológicos y la
complejidad financiera del mundo de las divisas. Ante este panorama, se hace necesario
conocer las particularidades y “riesgos” que presentan las principales modalidades de
contratación internacional, tales como el contrato de compraventa internacional de
mercaderías, el contrato de agencia comercial internacional, el contrato de concesión o
distribución comercial internacional, el contrato de franquicia internacional, y el contrato
de joint venture internacional.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-465-9, precio: $33.000

EL ARBITRAJE
Como mecanismo alternativo de solución de conflictos
Anderson Fabián Camacho Solano
Se estudia el arbitraje como modelo de justicia plurifuncional, se hace un análisis de
los conceptos básicos, tales como la definición misma, los principios que lo rigen, sus
clases y las más recientes discusiones académicas en torno a la materia, como es la
controversia frente a regular el arbitraje internacional en un mismo cuerpo normativo
pero con procedimientos por separado. También hace un análisis al concepto y
naturaleza del pacto arbitral a la luz de la teoría general del acto jurídico.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-312-6, precio: $30.000

LEASING FINANCIERO
Aproximación conceptual a la figura
Hernando Larios Farak
De la mano del análisis, sus antecedentes históricos, configuración legal y fundamentalmente de su articulación en la práctica mercantil contemporánea, este escrito aborda
las interioridades de una institución cuya utilización se encuentra en decidido crecimiento: el leasing financiero, figura que ha sido importada del derecho estadounidense y que
no se ha asimilado cabalmente, ofreciendo serias dudas en lo que respecta a su
regulación y calificación jurídica.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-310-2, precio: $30.000
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EL PROCESO MONITORIO
Perspectiva comparada
Alcestes María Cervera Martín
La obra se centra en el análisis del proceso monitorio, cuyas características lo
convierten en un proceso muy especial y, en parte, bastante complejo. Por eso el
presente estudio pretende analizar tanto sus rasgos distintivos como su funcionamiento,
pero también ofrecer al lector una perspectiva comparada con la idea de que la actividad
realizada en los juzgados -tanto de aplicaciones, como de interpretación de la normapueda ser útil al jurista en el sentido de aprovechar la experiencia desarrollada en los
últimos años, aplicando lo que pueda resultar útil y aprendiendo de los errores allí
cometidos.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-324-9, precio: $25.000

CASUÍSTICA EN SUCESIONES
John Eisenhower Ramírez Sánchez
Decir casuística es aunar el derecho sustantivo y el derecho procesal con una sola
finalidad: entender cabalmente el derecho. La razón es bien sencilla: si se es teórico, el
alcance es propio del intelectual del derecho haciendo doctrina, y si se es tan solo
procesalista, el alcance de lo práctico en la solución a los problemas aísla al experto, y le
hace ajeno a las nuevas teorías, a la evolución del derecho. La casuística toma el todo
del derecho y lo materializa. Y de eso trata la presente obra. En ella se presentan
algunos casos, haciendo surgir de ellos problemas jurídicos de sucesiones, los que se
pasan a resolver planteando la hipótesis de la praxis.
Cada lector puede buscar estrictamente lo que necesita investigar o saber, pues los
índices de casos y problemas ayudan a agilizar la búsqueda. Aún así un lector juicioso
puede leer todos los casos, obteniendo un enriquecimiento en el saber y un acercamiento a la práctica jurídica sucesoral diaria de juzgados y Cortes. ¿De dónde vienen los
casos? De la jurisprudencia, de los juzgados, de la experiencia, de la vida cotidiana.
Perlas de saber hacen presencia con notas pertinentes en las soluciones que se
presentan, para completar la solución del caso.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-305-8, precio: $35.000

LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Mario Ossa Henao
¿Qué es discrecionalidad? ¿En el Derecho existe la discrecionalidad judicial?
¿Podemos negar la discrecionalidad? ¿Cómo la han entendido juristas y iusfilósofos?
¿Por qué uno de los puntos centrales de debate, para la filosofía del Derecho, ha sido la
discrecionalidad? ¿Es posible ejercer control e imponer límites a la discrecionalidad?
¿Es la discrecionalidad un problema de indeterminación del lenguaje? ¿Es lo mismo
indeterminación y discrecionalidad? ¿Es, en realidad, un caballo de Troya que amenaza
las fortalezas del Derecho? ¿Es posible, en un futuro cercano, superar el debate entre
defensores y contradictores de la discrecionalidad? ¿Puede hablarse de certeza del
Derecho? En los tiempos que corren mucho se habla de la ponderación. ¿Puede ser
ésta un asunto de discrecionalidad? Algunos de estos, entre otros muchos que pueda
suscitar el tema, son los interrogantes que pretende someter a examen el presente
escrito, sin más pretensión que la de aportar una visión, más o menos comprehensiva de
lo que ha sido, en las últimas décadas, polémico asunto entre legalistas, realistas y
principialistas.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-323-2, precio: $20.000
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EL RIESGO
Como fundamento de responsabilidad
Daños causados por productos defectuosos
Diego Fernando Ramírez Sierra
Este escrito aborda el estudio del título de imputación aplicable a los daños causados
por productos defectuosos, mostrando que la teoría del riesgo ofrece un fundamento
adecuado, suficiente y legítimo a la reparación de esta clase de daños. En el primer
capítulo se examinan las condiciones, presupuestos de aplicación y limitaciones del
régimen de responsabilidad fundado en la culpa. En el segundo capítulo se estudia la
teoría del riesgo, origen, variantes y condiciones de aplicación. En el capítulo final se
examina el daño causado por productos defectuosos bajo los presupuestos de cada
régimen, poniendo en evidencia la incapacidad de la culpa para procurar la reparación
de esta clase de daños y la pertinencia, utilidad, actualidad y conveniencia de la teoría
del riesgo para lograr tal cometido. A manera de colofón, se examina el régimen de
responsabilidad contenido en el estatuto de protección al consumidor y su correspondencia con el sistema que plantea la obra.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-315-7, precio: $25.000

LA TRADICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Problemas jurídicos
Enna Lucía Erazo Rosero
Sonia Janeth Escobar Ortega
Este trabajo está asentado en fuentes formales del ordenamiento jurídico concerniente a la normatividad unificada respecto a la tradición de vehículos automotores. Siendo
el sector automotor uno de los renglones que mueve considerablemente la economía
nacional y bajo la influencia del fenómeno de la globalización que facilita cada día más la
adquisición de vehículos automotores, es menester en este estudio, dilucidar los
contextos confusos, identificar las principales causas de los problemas jurídicos
respecto a la tradición, ya que varias personas se ven afectadas directamente, bien sea
por omisión o negligencia en la legalización de la misma, o por acciones de terceros,
como sucede usualmente en la gran mayoría de los negocios vehiculares, además
plantear alternativas de solución en cada uno de ellos.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-308-9, precio: $20.000

LECCIONES DE DERECHO DE FAMILIA
Alcides Morales Acacio
Esta obra desarrolla temas como: El régimen constitucional de familia, la familia y la
ubicación del derecho de familia, la evolución del derecho de familia en nuestra
legislación nacional, el derecho de familia y la familia, el parentesco y la vocación
hereditaria, la adopción, la obligación alimentaria, el patrimonio de familia y los
esponsales, el matrimonio y el divorcio, la ineficacia del matrimonio.
3 ed., 2013, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-952-7, precio: $125.000
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Responsabilidad penal y civil
Antonio Luis González Navarro
Esta obra busca tres fines: primero conocer todos los aspectos técnicos sobre un
accidente de tránsito, pero particularmente lo atinente a las causas, características,
naturaleza, efectos de los accidentes de tránsito; en un segundo nivel hacer un estudio
del accidente de tránsito en el marco del derecho penal, particularmente confrontarlo
con la teoría de la imputación objetiva, abandonando de una vez por todas la tradicional forma de comprender la culpa y abrirnos espacio frente a los componentes
estructurales del deber de cuidado, las normas de cuidado, el riesgo permitido, el
principio de confianza, la prohibición de regreso, autopuesta de peligro de la víctima y
demás otros factores que nos ayudarán a comprender el manejo sobre la responsabilidad penal producto de un accidente automoviliario o de tráfico; de igual manera si el
accidente de tránsito genera un daño que puede ser sobre las personas o las cosas,
particularmente en este libro nos ocupamos del perjuicio que se causa a los seres
humanos por los accidentes de tránsito, que a la luz del derecho penal sustantivo se
refleja en el homicidio y lesiones personales de carácter culposo. Entonces, era
necesario hacer un estudio sobre la responsabilidad civil que se ocasiona por la
conducta punible, pero hoy ese tipo de responsabilidad se define en el espacio
denominado incidente de reparación integral que se desarrolla una vez se profiera
sentencia condenatoria y ésta cobre firmeza.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-150-4, precio: $165.000

DERECHO INFORMÁTICO
Elementos de la informática jurídica
Alexander Díaz García
Estudia los elementos de la informática jurídica, la informática básica, los computadores, su administración y organización de archivos, su estructura externa e interna, la
creación de directorios, conformación de base de datos jurídicos, formatos de archivo,
convertidores para textos, la internet, los nombres de dominio, su estructura y registro,
los navegadores y motores de búsqueda, el correo electrónico, el delito informático y el
comercio electrónico.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 958-690-395-8, precio: $45.000

LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR A LOS NIÑOS
Aída Elia Fernández de los Campos
Trata los derechos de los niños en el Estado Social de Derecho y la vulneración de
tales derechos mediante el maltrato intrafamiliar. Referencia el maltrato intrafamiliar
desde una óptica preventiva y los programas preventivos en el derecho comparado y en
el ámbito nacional.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-671-7, precio: $37.000
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MANUAL DE RESPONSABILIDAD MÉDICA
Fernando Javier Herrera Ramírez
Este manual parte de la ética del médico. Trata asuntos como las pruebas genéticas,
la donación de órganos y la certificación de discapacidades. Profundiza en el manejo de
la historia clínica y en el método UGI. Nos brinda un panorama de las demandas por
responsabilidad civil a profesionales de la salud. Habla acerca de las actitudes de los
médicos frente a la eutanasia, ortotanasia y la distanasia. Nos inicia en las nuevas
tecnologías de información y comunicación en la medicina (telemedicina), entre otros
aspectos.
1 ed., 2008, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-390-7, precio: $70.000
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Derecho laboral
y de la
Seguridad social

CÓDIGO LABORAL

Sustantivo del trabajo y procedimiento laboral

Comentado
Pedraza - Gamboa - Molina
31 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-133-2, precio: $420.000

Anotado
Jorge Gamboa Jiménez
40 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-131-8, precio: $250.000

ESTATUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
Ariel Pedraza Cuervo
Anotado
25 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-155-4, precio: $150.000

Básico
7 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica
ISBN: 978-958-795-156-1, precio: $60.000

Básico
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-132-5, precio: $85.000

Bolsillo

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-157-8, precio: $50.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-130-1, precio: $60.000

DERECHO LABORAL APLICADO
Germán Isaza Cadavid
Esta obra abarca gran parte del derecho laboral, en sus diferentes facetas: Derecho
laboral general (Trabajo y derecho laboral. Reglamentos de trabajo. Derecho laboral
individual. Prestaciones sociales. Menor trabajador). Derecho de asociación sindical y
su organización (Conflictos, convenciones y pactos colectivos de trabajo). Régimen de
Seguridad Social y de Pensiones (Seguridad Social. Régimen de Seguridad Social en
Salud. Sistema General de Pensiones. Sistema General de Riesgos Laborales.
Protección a la maternidad). Derecho procesal laboral (Ejercicio y prescripción de
acciones laborales. Jurisdicción, competencia y administración de justicia laboral.
Proceso laboral. Proceso ordinario y procesos laborales especiales). Es una obra
complementada con una parte práctica relacionada con los distintos temas tratados.
25 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-081-6, precio: $260.000
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RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Jorge Gamboa Jiménez
Esta obra, dividida en dos partes, se ocupa, en primer lugar, del estudio de los riesgos
laborales y luego de la seguridad y salud en el trabajo. Para el efecto, trata la organización y administración del sistema, caracterizándolo, indicando sus objetivos, definiendo
los distintos conceptos, estableciendo las formas de afiliación y cotizaciones, señalando
los métodos de prevención y promoción, así como las prestaciones ofrecidas. Especial
referencia se hace a la calificación y pérdida de la capacidad laboral y la investigación de
accidentes laborales.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-208-7, Precio: $110.000

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Jorge Gamboa Jiménez
Esta obra desarrolla la salud como un derecho en el contexto de la seguridad social
integral. En tal sentido estructura su caracterización, competencias y financiación.
En un primer plano trata la afiliación, sus sistemas y regímenes, novedades, traslados
y movilidad, así como los mecanismos para asegurar su continuidad, las cotizaciones y
la afiliación y sometimiento para determinados sectores.
Se adentra posteriormente al régimen de las entidades promotoras e instituciones
prestadoras del servicio, tanto privadas como públicas, su autorización, inspección,
vigilancia y control.
Luego la obra se orienta en los distintos regímenes, contributivo y subsidiado, su
operacionalización, cubrimiento, prestaciones ofrecidas y los planes obligatorios y
voluntarios.
Finaliza la obra con la regulación sobre salud pública, régimen sanitario, laboratorios
y entidades estatales encargadas de la dirección, vigilancia y control del Sistema de
Seguridad Social en Salud.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-205-6, Precio: $210.000

EL JUEZ Y EL DERECHO
Elementos de la informática jurídica
Alejandro González Monzón
El presente estudio tiene como objetivo exhibir las líneas fundamentales que ha
seguido el debate relativo a la teoría de los principios, prestando especial atención a su
relevancia en ocasión de la aplicación judicial del derecho a través de la ponderación.
Siguiendo los esquemas metodológicos adecuados para la exposición de los resultados
de investigaciones científicas, la disertación se divide en cinco capítulos. En el primero
de ellos se aborda la dimensión conceptual de los principios. El segundo capítulo versa
sobre la incidencia funcional de los principios en el ordenamiento jurídico. En su
desarrollo se examinan las aristas fundamentales de la teoría de las fuentes del
derecho, proponiéndose un enfoque dinámico que asuma la operatividad de los
principios en la ordenación jurídica. El tercer capítulo está dedicado a la exposición de
una visión negativa de los principios. En este contexto se construye una crítica de la
reducción ideológica de los principios que desnaturaliza su condición normativa,
fungiendo este análisis como una referencia de contraste respecto a la rica tradición
principialista desarrollada por el pensamiento iusfilosófico occidental. El cuarto capítulo
aborda la problemática teórica relacionada con la construcción de un modelo de juez
activo. En esta dirección, y utilizando el método histórico, se exponen los aspectos
básicos de los modelos clásicos de juez, sus características y sus derivaciones prácticas inmediatas; Finalmente, el quinto
capítulo versa sobre la ponderación, entendida, en contraposición de la subsunción, como la forma a través de la cual se
aplican los principios. En aras de cumplir los objetivos propuestos, se rastrean los orígenes históricos de la ponderación
sus precisiones conceptuales más notables. Igualmente, se especifica la relación de la ponderación con los conceptos de
racionalidad y discrecionalidad; se presenta un análisis de la teoría de Alexy sobre la ponderación como parte integrante
del test de proporcionalidad; y se reflexiona sobre la incidencia de la ponderación en los contornos actuales de constitucionalización del derecho.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-084-7, precio: $120.000
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PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Violencia, discriminación y acoso en el ámbito laboral
Verónica Itatí González
El presente trabajo aborda la problemática del mobbing maternal y la discriminación
por embarazo en el ámbito laboral, específicamente en el ámbito de la Administración
Pública, en el cual se considera a las madres trabajadoras menos competentes y
comprometidas que otro tipo de trabajadores. Se explora, además, las construcciones
discursivas de algunas mujeres sobre sus experiencias laborales durante el embarazo,
la licencia por maternidad y al regresar al trabajo remunerado.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-180-6, precio: $55.000

RÉGIMEN DE PENSIONES
Jorge Gamboa Jiménez
Contiene esta obra el régimen pensional en sus aspectos general y específico. En una
primera parte se presenta el sistema general de pensiones, su objeto y características,
la afiliación y cotizaciones y la referencia al Fondo de Solidaridad Pensional.
En una segunda parte se centra en el estudio de las dos modalidades pensionales:
Los regímenes de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con
solidaridad. En ambos grupos se muestra lo relativo a las pensiones de vejez, invalidez
por riesgo común y sobrevivientes. Seguidamente se ocupa de las entidades administradoras de pensiones en cada uno de los regímenes establecidos.
De manera específica la obra estudia el régimen pensional en el sector público, los
docentes y las fuerzas militares, para concluir con la pensión familiar y alguna temática
aledaña al contenido de la obra.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-200-1, precio: $250.000

EL ACOSO SEXUAL
En el ámbito laboral
Verónica Itati González
Este estudio supone una contribución original al ámbito del acoso sexual en el lugar
de trabajo. Se ofrece un modelo teórico que incorpora temas asociados con el poder de
los trabajadores, la cultura del lugar de trabajo y la composición de género y se investiga
las relaciones postuladas por estas teorías utilizando datos extraídos de un conjunto
integral. La investigación también recopila la normativa existente sobre el tema y analiza
el contenido de la legislación de varios países.
Se enfoca, además, en los aspectos organizacionales y sociales de por qué ocurre el
acoso sexual, ofreciendo una revisión sucinta de investigaciones pasadas sobre los
antecedentes del acoso sexual, por ejemplo, clima organizacional, diferencias de poder
y percepciones de lo que constituye acoso sexual, así como sus causas y consecuencias (por ejemplo, estrés, trastorno de estrés postraumático, sentimientos de impotencia, miedo, insatisfacción laboral, calidad de vida). Este documento asimismo se centra en las diversas respuestas de las
mujeres a los incidentes de acoso sexual y sus costos económicos, analizándose también el lenguaje del acoso sexual y
sus características, como la prevención de este tipo de conductas.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-207-0, precio: $75.000

133

LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Esteban Mora Caicedo
La obra dividida en siete partes, consagra, en primer lugar, la relación entre la
administración pública y los servidores públicos, para lo cual se inicia con la referencia
de la administración pública, su organización y estructuración tanto nacional como
territorial, para luego continuar con el estudio de los servidores públicos, su concepción
y maneras de vinculación con la administración pública. Este contexto se establece el
proceso de vinculación, ya provisional o definitivo, y en este marco se hace relación a la
carrera administrativa, su objeto, principios, campo de aplicación, sistemas, administración, convocatorias, procesos de selección y derechos inherentes a la misma.
La obra avanza luego con el régimen de personal, salarial y prestacional, con la
formación, capacitación, estímulos y bienestar de los servidores públicos, para
adentrarse seguidamente con los regímenes disciplinarios, pensional, seguridad social
en salud y riesgos laborales.
Partes separadas de la obra son dedicadas a la responsabilidad fiscal y patrimonial de
los servidores públicos y el estudio del derecho sindical en este sector.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-795-206-3, precio: $280.000

RÉGIMEN LABORAL DE LOS DOCENTES
Anotado
Alfonso Ospina Bejarano
32 ed., 2022, 14X21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-172-1, precio: $90.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Teoría y Práctica
José Luis Aramburo Restrepo
El juez no solo cumple un papel dentro de la estructura del Estado (que frecuentemente es minimizado, en los textos procesales, como de “director del proceso”), sino que
principalmente, en lo esencial, debe transformar el texto jurídico por excelencia, como
es la ley (la Constitución y los textos legales) en el principal fundamento de sus
decisiones, en su importante labor de resolver, de manera forzosa y legítima, los
conflictos de intereses que se dan entre actores sociales, incluyendo al propio Estado
entre ellos y, de esta forma, autorizar en casos concretos el uso de la fuerza oficial, luego
de dar la oportunidad a todos los interesados de exponer hechos, presentar pruebas
para comprobarlos y expresar sus criterios jurídicos, de tal forma que la justicia,
entendida como decisión definitiva, razonablemente previsible e imparcial, sea siempre
el producto de una controversia argumentativa en términos de igualdad.
En el derecho, a diferencia de muchas otras prácticas profesionales, la conexión de la
teoría con la práctica ha sido muy difícil y aunque hay una antigua tradición de reflexiones sobre la práctica de los abogados y los jueces, entre nosotros solo hasta ahora hay intentos serios en vincular ambas
dimensiones del saber jurídico, de lo que se espera que los esfuerzos teóricos lleven a que los abogados y funcionarios que
deciden en derecho hagan un mejor trabajo en beneficio de una realización de la conexión de los fines del derecho con la
democracia. En general, la investigación que presenta no pretende teorizar desde la sola práctica, sin proporcionar
elementos conceptuales para que la labor del juez pueda ser juzgada conforme parámetros confiables, que hagan posible
una paulatina perfección de la actividad judicial.
1 ed., 2022, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-083-0, precio: $150.000
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MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jair Orlando Contreras Méndez
La obra inicia con una reseña histórica de la seguridad social y las pensiones, su
regulación, el impacto social y económico y las decisiones jurisprudenciales más
relevantes en la materia. En diversos temas la obra contiene algunas minutas para los
trámites de pensión ante las entidades públicas y fondos privados. Igualmente se
presentan formatos de demandas laborales, se relacionan las pruebas que se deben
aportar o solicitar y distintas recomendaciones en la práctica de interrogatorios y de
testimonios.
3 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-073-1, precio: $85.000

LOS DERECHOS LABORALES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Jennifer Batista Torres
Reynaldo Jorge Lam Peña
La obra analiza, desde la concepción del trabajo decente, algunos de los derechos
laborales que hoy están en riesgo y peligran debido a las nuevas políticas fruto de la
globalización y el uso de las nuevas tecnologías. Esta investigación comienza desde el
análisis del derecho al trabajo como derecho fundamental, sus fundamentos teóricos e
históricos, así como elementos para su definición, naturaleza jurídica, contenido
esencial, límites y garantías. Una reflexión desde la doctrina constitucionalista moderna,
manteniendo la coherencia, a partir de considerar el derecho al trabajo como fundamental, se analizan derechos que se ubican dentro de los límites del derecho al trabajo como
son: la estabilidad en el empleo, la igualdad de trato enfocada a la cuestión de género y
el acceso a la justicia desprendido de una tutela judicial efectiva. Son análisis doctrinales
del contenido de los derechos, materializados en un contexto actual globalizado que,
para su estudio, parten de valores filosóficos que ayudan a entender su raíz y la
importancia de protegerlos.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-920-3, Precio: $70.000

MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO
Partes General, Individual y Colectivo
Guillermo Guerrero Figueroa
La obra desarrolla tres partes: La primera trata la introducción y la parte general del
Derecho del Trabajo. La segunda estudia el Derecho Individual, abarcando temática
relacionada con el contrato de trabajo y la relación de trabajo, los elementos comunes,
sus partes, el jus variandi, la primacía de la realidad, las formas del contrato, sus efectos
en cuanto al tiempo, la suspensión, las obligaciones de las partes, la terminación del
contrato, la sustitución de empleadores, el período de prueba y el contrato de aprendizaje, así como el reglamento de trabajo, el mantenimiento del orden en el establecimiento,
el salario, la jornada de trabajo y los descansos obligatorios. En la última parte la obra
desarrolla el derecho colectivo del trabajo, tratando temáticas como el fundamento
jurídico del derecho de asociación, la libertad sindical, las prohibiciones y sanciones,
extensión y limitación del derecho sindical, los sindicatos, su fundación, personería
jurídica e inscripción, requisitos de constitución y atributos y órganos de dirección; los
sindicatos de empleados públicos, la protección al derecho de asociación, la disolución
y liquidación de sindicatos, los conflictos laborales, la huelga, los sujetos y el titular del
derecho, su clasificación, sus fines y, la huelga como abuso del derecho, los efectos jurídicos de la huelga en relación con el
contrato individual de trabajo, el pliego de peticiones, los procedimientos comunes a todo conflicto colectivo económico, el
arbitramento en general, convención colectiva de trabajo, su naturaleza jurídica, duración y el contrato sindical.
9 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-745-2, precio: $210.000
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SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
Protección del adulto mayor y de las personas con limitaciones físicas
Adriana Coromoto Hernández Ramírez
Uno de los principales objetivos de las sociedades modernas se centra en lograr la
protección de los adultos mayores y de las personas con limitaciones físicas, debido a
las contingencias que trae consigo por un lado, la edad avanzada, y por el otro, cualquier
eventualidad que pueda ocurrir en el lugar de trabajo o fuera de él, que puede afectar el
desempeño laboral del trabajador.
Para lograr el objetivo mencionado anteriormente, muchos países han establecido
sus respectivos sistemas de seguridad social, cubriendo aspectos tan indispensables
como la salud, pensiones y riesgos laborales. El tema referente dentro de la presente
obra, se enfoca al segundo grupo, es decir, el régimen pensional, el cual comprende a
las personas que son afectadas por las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a
quienes se les brinda especial protección desde la Constitución Política Nacional, hasta
las leyes más especializadas en la materia.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-923-4, precio: $80.000

LA SEGURIDAD SOCIAL
Constitucionalización y convencionalización del Derecho en América Latina y el Caribe
Guillermo Alfonso Maldonado Sierra
Esta obra trata el desarrollo del derecho de la seguridad social en América y el Caribe,
conformado primordialmente por las normas internacionales, regionales y subregionales de derecho primario y las más importantes de derecho derivado de la seguridad
social, expedidas en cada uno de los bloques de integración económica subregional, así
como por las normas constitucionales de la seguridad social de cada país de la región.
En este orden, varios elementos del resorte específico de la seguridad social se
tratan: (i) los modelos de desarrollo económico convergentes que condicionaron
históricamente, de diversas maneras, el derecho a la seguridad social; (ii) la concurrencia en la creación de organizaciones internacionales, regionales y subregionales
relacionadas con la seguridad social; (iii) la adopción generalizada de instrumentos
internacionales, regionales y subregionales que consagran el derecho a la seguridad
social; (iv) la constitucionalización extendida de este derecho; y (v) el influjo de
instituciones jurídicas trascendentales para su efectividad, como son el recurso de
amparo, el control de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y el control de
convencionalidad.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-918-0, Precio: $95.000

LA TUTELA EN PENSIONES
Carlos Augusto Patiño Beltrán
La obra trata varias temáticas: Sistema general de pensiones, campo de aplicación,
afiliados, regímenes de pensiones, incompatibilidad de regímenes, características del
sistema general de pensiones, entidades administradoras, cotizaciones y aportes,
régimen solidario de prima media con prestación definida, régimen de ahorro individual
con solidaridad, pensiones de jubilación del ramo docente oficial, asignación de retiro
para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares en actividad, concluye
con algunos modelos de tutelas en pensiones.
3 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-749-0, precio: $97.000
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LA TUTELA EN SALUD Y RIESGOS LABORALES
Carlos Augusto Patiño Beltrán
Concibe esta obra la salud como derecho fundamental, en una primera parte, para
luego entrar al sistema de riesgos laborales, en la segunda. Presenta el texto una
completa síntesis jurisprudencial en materia de salud y concluye con una serie de
modelos de acciones de tutela en las temáticas tratadas.
5 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-750-6, precio: $95.000

DERECHO PROCESAL LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Hugo Alexander Bedoya Díaz
La presente obra parte del concepto, características y naturaleza jurídica del derecho
procesal laboral y su relación con el conflicto laboral y la jurisdicción encargada de
dirimirlo, para luego entrar en el análisis de los principios y reglas orientadoras, la
competencia laboral, los sujetos del proceso, la demanda y su contestación, los
recursos y pruebas, para concluir en el estudio del proceso laboral ordinario y los
procesos especiales ejecutivo, fuero sindical, sumario laboral, calificación de la
suspensión o paro colectivo del trabajo, arbitral y acoso laboral. Finaliza la obra con los
procesos administrativos en la seguridad social.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-754-4, precio: $90.000

ENSAYOS SOBRE LA DECISIÓN JUDICIAL
Guillermo Andrés Barón B.- Juan Sebastián Ballén R.
Eduardo José Talavera C.- Felipe Vargas R.
Pedro Antonio García - Alonso Silva Rojas

Esta obra se estructura en seis temáticas: La teoría del derecho, la decisión judicial y
la igualdad; el derecho, la decisión judicial y su contexto desde la teoría habermasiana;
el control constitucional de los derechos sociales como derechos prima facie; las
lecciones de un informe judicial; los argumentos en el derecho: más allá del silogismo,
más allá de las reglas más cerca de los principios; las premisas de la argumentación y el
concepto de auditorio para el análisis de sentencias judiciales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-743-8, precio: $35.000
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DERECHO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Una perspectiva desde el soft law en América Latina y el Caribe
Guillermo Alfonso Maldonado Sierra
El derecho a la seguridad social ha sido una construcción universal y permanente, con
un desarrollo robusto que lo ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico internacional,
en la medida que hace parte de un selecto grupo de disposiciones que de forma
reiterativa se reconoce tanto en los organismos internacionales, como en los ámbitos
regionales y subregionales de integración económica, aunado a que en varios países a
nivel interno también se consagra y se establecen mecanismos jurídicos para su
protección.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura,
ISBN 978-958-769-759-9, precio: $55.000

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SALUD
Ricardo Barona Betancourt
Jorge Luis Restrepo Pimienta
La obra desarrolla el derecho a la salud, estudiando su marco conceptual, la
protección internacional, haciendo un paralelo entre los sistemas de protección
universal, regional e internacional. Analiza el concepto de derecho fundamental a la
salud en la Constitución, en la legislación y por el juez de la salud. Para finalizar, trata la
protección del derecho fundamental de la salud por medio del ejercicio de los profesionales de la salud.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-744-5, precio: $49.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Problemas en torno a la creación del derecho y el contexto del descubrimiento
Camilo Humberto Prieto Fetiva
La presente obra pretende problematizar sobre dos temas en concreto que conciernen a la decisión judicial: 1) La creación judicial del derecho y 2) Los contextos de
descubrimiento y de justificación. El primero podría circunscribirse dentro de la teoría del
derecho, aunque también aborda reflexiones propias de la lógica jurídica y la filosofía del
derecho, y el segundo concierne propiamente a la argumentación jurídica.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-599-1, precio: $25.000
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CONFLICTO Y CONCILIACIÓN
Técnicas y herramientas de negociación en el marco jurisdiccional
Sabat Antonio Arévalo Núñez
Con esta obra se pretende reiterar que el conflicto hace parte de nuestra sociedad,
pero aunado a ella encontramos la posibilidad del diálogo, sin que necesariamente se
llegue a un acuerdo. Por ello el lector encontrará una teoría del conflicto con posturas
positivas y negativas del mismo. Así mismo mirará las técnicas de negociación que se
han desarrollado para llegar a un posible acuerdo, proponiendo la conciliación como
modelo de competencia en el aprendizaje significativo.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-608-0, precio: $80.000

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
De las mujeres en estado de embarazo
y
trabajadores con limitaciones físicas
Adriana Coromoto Hernández Ramírez
Samaris Paola Eugenio Mendoza
En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación.
Ese es el tema desarrollado en el presente trabajo.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-467-3, precio: $32.000

EL DERECHO AL TRABAJO
Estudio de su dogmática desde una visión Latinoamericana
Caridad Rosa Jiménez Morales
La presente obra ubica al lector en las concepciones genéricas de la institución
derecho al trabajo, desde la visión doctrinal, seguida de una reseña de su dogmática
particular, centrando la atención en la polémica de la necesidad y factibilidad de conocer
las dimensiones de este derecho, para su adecuada regulación constitucional en
cualquier Estado.
La incursión en los disímiles criterios doctrinales permitió fijar un marco conceptual al
respecto, de modo que, atender esta problemática, tal y como se esbozó, sirvió de
referente para el propósito de protección jurídica del derecho al trabajo, y a su vez, de
seguridad jurídica para los ciudadanos.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-452-9, precio: $40.000
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EL MOBBING
Como manifestación de violencia en las relaciones de trabajo
Verónica Itatí González
Esta obra analiza la problemática del “mobbing” desde diferentes perspectivas, en la
que se ha quedado plasmada la multidisciplinariedad de las relaciones de trabajo en los
países Iberoamericanos. En ella se encontrará diversas miradas: la jurídica, la
jurisprudencial, la sociológica, la psicológica, y la de las condiciones y medio ambiente
de trabajo. Se recurrió a diferentes disciplinas para abordar este gran flagelo que puede
destruir la vida de los trabajadores, produciendo consecuencias psicológicas, económicas y sobre la salud de los mismos, para luego propiciar algunas medidas y acciones
tendientes a preservar los derechos de los empleados que puedan ser puestos en riesgo
o directamente afectados por dicha problemática, para luego arribar a una conclusión
final del tema.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-472-7, precio: $25.000

RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DEL SECTOR PÚBLICO
Ricardo Barona Betancourt
Esta obra parte de la protección del trabajo digno, para adentrarse en el régimen
salarial y prestacional del sector público, estableciendo un paralelo con el derecho
comparado, estudiando tanto el marco de los empleados públicos como de los
trabajadores oficiales y analizando la situación del contrato de prestación de servicios y
del teletrabajo en el sector público.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-484-0, precio: $60.000

RESPONSABILIDAD MÉDICA Y HOSPITALARIA
Ricardo Barona Betancourt
Siendo conscientes de la importancia y el valor humano que tiene el Derecho a la
salud en el mundo actual, pretende esta obra aproximar el concepto y el contenido
jurídico de la responsabilidad médica y hospitalaria, así: Los Capítulos I y II, versan
sobre el marco conceptual del derecho a la salud y del derecho médico, siendo creados
estos Capítulos para precisar los conceptos empleados a lo largo de los demás títulos.
En el Capítulo III, los lectores encontrarán las normas internacionales que regulan el
derecho médico, encontrando, a su vez, los mecanismos universales, regionales e
internacionales, España, Argentina, Perú, México, Ecuador, Chile y Uruguay). El
Capítulo IV se refiere a la responsabilidad médica y hospitalaria, núcleo central del
presente trabajo.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-351-5, precio: $79.000

140

EL DAÑO A LA SALUD
Jorge Pantoja Bravo
Esta obra muestra los errores médicos, tanto desde el ámbito profesional como
institucional, que son fuente de responsabilidad en el contexto del derecho de daños, así
como los eventos exonerativos de la misma.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-464-2, precio: $225.000

LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA SALUD
Protección del trabajo digno
Ricardo Barona Betancourt
Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, están amparados por
condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus
conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales. Siendo conscientes de
la importancia y el valor humano que tiene el trabajo digno en el mundo actual, esta obra
pretende aproximar el concepto y el contenido jurídico de tan importante derecho
fundamental en la contratación de los profesionales y trabajadores de la salud.
Con estas nociones y premisas, se desarrolla el cuerpo de esta obra. El Capítulo I
versa sobre el marco conceptual del trabajo digno, siendo creado para precisar los
conceptos empleados a lo largo de los demás títulos. En el Capítulo II, los lectores
encontrarán las normas internacionales que regulan el trabajo digno, ubicando a su vez
los mecanismos universales, regionales e internacionales. El Capítulo III analiza las
diferentes formas de contratación de los profesionales y trabajadores de la salud, que
corresponde al núcleo central de la obra.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-335-5, precio: $45.000

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL
Panorama iberoamericano
Verónica Itatí González
La violencia de género en el ámbito laboral hoy en día es un flagelo que está presente
en todo el mundo y los países iberoamericanos no escapan al mismo. A nivel internacional la OIT ya incorporó esta problemática en su agenda por entender que se tata de una
problemática que merece ser frenada y los países en general también empiezan a
mostrar preocupación por el tema.
En razón de ello, el presente trabajo intenta dilucidar la situación legislativa actual
sobre este tópico en los países iberoamericanos. Para tal cometido, primeramente se
analizará el mobbing, con la finalidad de intentar comprender mejor al fenómeno. Para
ello se lo conceptualiza, se determinan las consecuencias que produce sobre quienes lo
padecen y la sociedad en sí y las posibles soluciones a tal problemática.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-340-9, precio: $25.000
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LAS PENSIONES DE VEJEZ Y JUBILACIÓN
Ricardo Barona Betancourt
Busca esta obra aproximar el concepto y el contenido jurídico de las pensiones en el
mundo actual.
Las pensiones de vejez y jubilación se constituyen en una prestación económica,
resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social, cuando la disminución de la capacidad laboral es
evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales
de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y
la vida digna. En la actualidad la pensión de vejez se define como un salario diferido del
trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, es decir, que el
pago de una pensión no es una dádiva súbita sino el simple reintegro que del ahorro
constante durante largos años es debido al trabajador. Adicionalmente, el desgaste
físico, psíquico y/o emocional al que se encuentran sometidas las personas que a lo
largo de su vida han laborado, encuentra su recompensa en la obtención de la pensión
de la vejez, la cual garantiza unas condiciones mínimas de subsistencia.
Con estas nociones, el autor se permite desarrollar el cuerpo de esta obra. El Capítulo I versa sobre el marco conceptual
de las pensiones de vejez y jubilación, siendo creado este Capitulo para precisar los conceptos empleados a lo largo de los
demás títulos. Posterior a este, ya en el Capítulo II, los lectores encontrarán las normas internacionales que regulan las
pensiones de vejez y jubilación, en entornos universales, regionales e internacionales (España, Argentina, México,
Ecuador, Chile y Uruguay). En el Capítulo III aborda las pensiones de vejez y jubilación como núcleo central del trabajo.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-342-3, precio: $43.000

LA SALUD PÚBLICA COMO FUNCIÓN ESTATAL
Responsabilidad del Estado por omisión
de políticas públicas de sanidad mental
Olga Lorena Pineda Oliveros
Esta obra se desarrolla en tres grandes partes: La primera, denominada “La función
estatal de preservación y atención de la salud pública en general” incluye la caracterización social del Estado y los deberes constitucionales del mismo referentes a la preservación y atención integral de la salud pública como función estatal. La segunda, referida a
la problemática de la sanidad mental y a su impacto social. La tercera corresponde al
estudio del estado actual de la institución jurídica de la responsabilidad extracontractual
y a la construcción técnica y debidamente fundamentada de las razones que sustentan
la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión de políticas
públicas de sanidad mental.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-313-3, precio: $38.000

EL TRABAJO
Su reglamentación en América
Guillermo Guerrero Figueroa
La obra describe las doctrinas sociales sobre la evolución y reglamentación del
trabajo, las constituciones, declaraciones y conferencias internacionales, su reglamentación en la América hispánica, en la América libre y en los pueblos de América
precolombina. Desarrolla la importancia del trabajo humano.
2 ed., 2012, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-907-7, precio: $25.000
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DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Guillermo Guerrero Figueroa
Se trata el derecho sindical, sus antecedentes, fundamento jurídico, las relaciones del
derecho profesional con otros derechos, modalidades, casos atentatorios contra la
libertad sindical, prohibiciones y sanciones, el derecho de asociación en los acuerdos
internacionales y en especial en la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), el
sindicalismo según los sistemas políticos, el sindicato o asociación profesional, su
fundación, personería jurídica e inscripción, disolución y liquidación, los conflictos
laborales, la huelga, el pliego de peticiones, los procedimientos comunes a todo conflicto
colectivo económico, los sistemas ensayados para eliminar la huelga en los conflictos
colectivos de trabajo, el arbitramento, la convención colectiva de trabajo, el pacto
colectivo y el contrato sindical.
11 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-785-1, precio: $75.000
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Derecho Policivo y Militar
Tránsito y Transporte

CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Anotado
José Armando Ruiz Salazar

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS FUERZAS MILITARES
Y LA POLICÍA NACIONAL
Anotado
Luis Eduardo Mendoza Vergara

39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-198-1, precio: $95.000

23 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-168-4, precio: $120.000

DERECHO PROCESAL POLICIVO
Conforme con el Código Nacional de Policía y Convivencia
Heliodoro Fierro-Méndez
Dividida en dos partes, la primera estudia los principios, el poder, la función, la
actividad de policía y las normas de convivencia. En la segunda parte analiza los
principios fundamentales del procedimiento policivo, los componentes básicos de los
procesos de policía, la prueba y los medios de prueba y los métodos alternativos de
solución de conflictos y procesos nacionales de policía.
4 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-910-4, Precio: $220.000

DERECHO Y TECNOLOGÍA VIAL
Álvaro Miguel Bertel Oviedo
El autor se refiere a la movilización como un derecho fundamental y el transporte
como un servicio que interesa a todos los habitantes del país. Hace ver que la falta de
medios aptos para ejercerlos han terminado afectando el ambiente, la ecología y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios para mantener su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Plantea que el trazado y uso de
las vías de comunicación son espacio público protegible, que los distintos municipios y
las entidades nacionales deben entrar a solucionar para que haya una real conectividad
vial entre las distintas regiones del país.
Partiendo de la consideración de que el Estado no puede seguir omitiendo el deber de
asegurarle a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos fundamentales subjetivos y
colectivos a transportarse o movilizarse libremente por el territorio nacional, la obra
induce a que todos los habitantes sean incluidos de verdad en la convivencia social
facilitando su transporte, su integración y complementación, la comercialización de sus
productos, logrando el progreso individual, regional y nacional para alcanzar la
tolerancia y mantener la paz entre todos.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-282-2, precio: $30.000
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LA TRADICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Problemas jurídicos
Enna Lucía Erazo Rosero - Sonia Janeth Escobar Ortega

Este trabajo está asentado en fuentes formales del ordenamiento jurídico concerniente a la normatividad unificada respecto a la tradición de vehículos automotores. Siendo
el sector automotor uno de los renglones que mueve considerablemente la economía
nacional y bajo la influencia del fenómeno de la globalización que facilita cada día más la
adquisición de vehículos automotores, es menester en este estudio, dilucidar los
contextos confusos, identificar las principales causas de los problemas jurídicos
respecto a la tradición, ya que varias personas se ven afectadas directamente, bien sea
por omisión o negligencia en la legalización de la misma, o por acciones de terceros,
como sucede usualmente en la gran mayoría de los negocios vehiculares, además
plantear alternativas de solución en cada uno de ellos.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-308-9, precio: $20.000

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Responsabilidad penal y civil
Antonio Luis González Navarro
Esta obra busca tres fines: primero conocer todos los aspectos técnicos sobre un
accidente de tránsito, pero particularmente lo atinente a las causas, características,
naturaleza, efectos de los accidentes de tránsito; en un segundo nivel hacer un estudio
del accidente de tránsito en el marco del derecho penal, particularmente confrontarlo
con la teoría de la imputación objetiva, abandonando de una vez por todas la tradicional
forma de comprender la culpa y abrirnos espacio frente a los componentes estructurales
del deber de cuidado, las normas de cuidado, el riesgo permitido, el principio de
confianza, la prohibición de regreso, autopuesta de peligro de la víctima y demás otros
factores que nos ayudarán a comprender el manejo sobre la responsabilidad penal
producto de un accidente automoviliario o de tráfico; de igual manera si el accidente de
tránsito genera un daño que puede ser sobre las personas o las cosas, particularmente
en este libro nos ocupamos del perjuicio que se causa a los seres humanos por los
accidentes de tránsito, que a la luz del derecho penal sustantivo se refleja en el
homicidio y lesiones personales de carácter culposo. Entonces, era necesario hacer un estudio sobre la responsabilidad
civil que se ocasiona por la conducta punible, pero hoy ese tipo de responsabilidad se define en el espacio denominado
incidente de reparación integral que se desarrolla una vez se profiera sentencia condenatoria y ésta cobre firmeza.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-150-4, precio: $165.000
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CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Anotado
Diego Duarte Murillo

CÓDIGO DE TRÁNSITO TERRESTRE
Básico
Diego Duarte Murillo

37 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-124-0, precio: $190.000

12 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-123-3, precio: $60.000

Derecho urbano
Derecho ambiental y minero

CÓDIGO DE MINAS
Anotado
Alonso Triana Sandoval

DERECHO URBANO
Anotado
Juan Carlos Mora Barrera

33 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-112-7, precio: $95.000

25 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-150-9, precio: $97.000

URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Helton David Gutiérrez González
¿Por qué el estudio de la Ordenación del Territorio nos resulta tan complicado?
Aunque haya decenas de miles de abogados en Colombia ejerciendo la profesión con
dedicación preferente al Derecho Administrativo, muy pocos son los que se anuncian
bajo esta dedicación. Pocos estudiantes, y especialmente pocos estudiantes jóvenes,
prestan dedicación a esta materia. Cuando en las aulas colombianas nos referimos a la
Ordenación del Territorio, parece que hemos mencionado una caja negra, una
regulación arcana y misteriosa, cuyo conocimiento ha quedado reservado desde hace
décadas para los gurús o para los hechiceros de alguna desconocida tribu… A pesar de
que muchos estudiantes, y muchos litigantes, son plenamente conscientes del interés
para ellos de la materia, desde un principio se tira la toalla. ¿Esta materia de verdad es
tan difícil? Urbanismo y ordenamiento territorial es una obra orientada a cambiar la
perspectiva dogmática, teórica y práctica de la organización territorial y urbanística en
Colombia, y especialmente a cambiar la forma de estudiarla y de entenderla. El autor
describe esa compleja organización, pero bajo un prisma eminentemente crítico, se centra radicalmente en la explicación
de los principios, de los auténticos principios del urbanismo contemporáneo, cuyo eje es el principio de equidistribución que
garantiza y hace efectivo un nuevo “Derecho a la ciudad”. Esta publicación busca que el urbanismo se reconozca y sea
entendido como un servicio público dirigido a satisfacer el interés general y la función social de la propiedad, y no como una
amalgama de incomprensibles y cambiantes normas orientadas a desinformar a los operadores creando claros espacios
de arbitrariedad y corrupción. En este texto se exige una clara categorización normativa de los estándares urbanísticos, y
su publicidad y exigencia general como limitación a la discrecionalidad administrativa en la planeación del urbanismo y en
la confección de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los planes parciales que los desarrollan. Cuando las
ciudades colombianas generen y mantengan el orden, progresando en forma sostenible, generarán plusvalías urbanísticas suficientes para financiar y distribuir los beneficios y cargas que funcionan como motor del desarrollo urbano y
territorial.
1 ed., 2020, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-074-8, precio: $60.000
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DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES EN MATERIA AMBIENTAL
Amanda Parra Cárdenas - Maswel Andrey Ortiz Parra
El presente libro realiza una exploración profunda y seria en el derecho procesal
ambiental, analizando la filosofía detrás de la naturaleza como objeto de derechos, los
conceptos fundamentales de la justicia ambiental y la organización del Sistema Nacional
Ambiental para adentrarse con tan fundamentales bases en la construcción del Derecho
Procesal.
En tiempos donde la protección de los ecosistemas y en el que la problemática
ambiental se configura como un riesgo en el disfrute de los recursos naturales para las
siguientes generaciones, esta publicación cobra una importancia sistémica en la labor
de diferentes profesionales que de manera multidisciplinaria trabajan para que la
sostenibilidad no sea una utopía.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-177-6, precio: $95.000

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DERECHO URBANO
Partes general y específica
Pedro Antonio Solarte Portilla
La obra aborda tanto la parte general de la reglamentación del territorio, como la parte
específica que está más enfocada a lo que se conoce como derecho urbano.
En la primera se hace referencia a la estructura, composición, funciones y aspectos
más relevantes de las entidades e instituciones jurídicas (algunas con sus respectivos
elementos históricos), que permiten entender el alcance y competencias de la nación,
los departamentos, distritos y municipios en el ordenamiento territorial.
La segunda parte, es decir, la que tiene que ver con el ordenamiento territorial
específico, comprende la reglamentación de los usos del suelo, los instrumentos de
planificación como los planes de ordenamiento territorial y los planes parciales (entre
otros); instrumentos de gestión del suelo como la expropiación administrativa, las
unidades de actuación o de gestión urbanística (entre otros), y de financiación como la
plusvalía, la valorización, la transferencia de derechos de construcción (entre otros). De
igual manera, se habla de las licencias urbanísticas, los procesos de urbanización, los curadores urbanos y por último los
mecanismos legales que pueden ser aplicados en todos esos desarrollos urbanísticos.

CÓDIGO
DE
RECURSOS NATURALES
Y DEL
AMBIENTE

4 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-947-0, precio: $150.000
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CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES
Y DEL MEDIO AMBIENTE
Anotado
Miguel Ángel Escallón Ortiz

CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES
Y DEL AMBIENTE
Básico
Miguel Ángel Escallón Ortiz

32 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-122-6, precio: $180.000

7 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-121-9, precio: $75.000

DERECHO PROCESAL AMBIENTAL
Paradigma entre el daño y el delito ambiental
Amanda Parra Cárdenas - Javier Arsenio García M. - Maswel Andrey Ortiz P.

El derecho procesal ambiental es parte del derecho procesal social, cuya finalidad es
otorgar garantías procesales a individuos y grupos vulnerables, para la defensa de sus
derechos subjetivos, intereses legítimos y en especial, de los derechos de incidencia
colectiva o supraindividuales.
La obra desarrolla los principios procesales aplicables a los sectores e instituciones
ambientales, la oralidad, los sistemas de valoración de pruebas, peritajes, la inmediación, concentración, carga de prueba, impulso procesal, celeridad, contradicción,
búsqueda de la verdad, publicidad, preclusión, impugnación y ejecución.
Trata además la facultad sancionadora de interés ambiental, las acciones de
protección y defensa, la responsabilidad civil, penal y administrativa y el daño y el delito
ecológico, entre otros temas.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-925-8, Precio: $130.000

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES
El reto de su codificación y sistematización
Amanda Parra Cárdenas
La implementación y establecimiento de una normatividad ambiental unificada y
articulada, trae seguridad jurídica, orden y eficiencia en la administración de los recursos
naturales y del ambiente. Así mismo conlleva eficacia en la aplicabilidad de la normativa
ambiental, por parte de las corporaciones e instituciones que conforman el Sistema
Nacional Ambiental. La especificidad del derecho ambiental se denota en cada hecho o
fenómeno natural particular en su forma, contexto, causas y consecuencias diferentes a
los hechos de otras ramas del derecho, tanto así como el autor o autores, que va desde
la persona natural hasta generar responsabilidad en la persona jurídica, afectando no un
individuo sino comunidades enteras conformadas por elementos naturales y seres
humanos.
La obra muestra cómo las autoridades y los funcionarios de la rama ambiental ejercen
las funciones señaladas en la ley, bajo la óptica de la discrecionalidad y desde principios
meramente sustanciales existentes en la normativa nacional y aun en la internacional.
Es decir, la ley ambiental nacional no ha sido capaz de responder a las necesidades y
desafíos de la realidad ambiental, sustrayéndose al cumplimento constitucional
precautelativo y preventivo.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-306-5, precio: $55.000

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Instrumentos de gestión
Amanda Parra Cárdenas
Maswel Andrey Ortiz P.
Este trabajo tiene por objeto analizar los instrumentos de planteamiento y desarrollo
urbanístico para evaluar la aplicabilidad jurídica de las directrices de ordenamiento
territorial y ambiental en la optimización del uso del suelo, a fin de establecer el
cumplimiento, seguimiento y control de la normatividad urbanística y las determinantes
ambientales en la clasificación del suelo urbano en el municipio.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-770-4, $170.000
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Derecho Procesal

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Comentado
Henao - Padilla - Rivera

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Comentado
Arboleda Vallejo-Ruiz Salazar

9 ed., 2022, 17x24cm, pasta dura
ISBN: 978-958-795-128-8, precio: $350.000

29 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-120-2, precio: $350.000

Anotado
Oscar Eduardo Henao Carrasquilla

Anotado
Mario Arboleda Vallejo

11 ed., 2022, 14x21cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-125-7, precio: $180.000

42 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-117-2, precio: $150.000

Básico

Básico

11 ed., 2022, 14x21 cm, pasta plástica
ISBN: 978-958-795-126-4, precio: $75.000

38 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-118-9, precio: $70.000

Bolsillo

Bolsillo

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-127-1, precio: $65.000

7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-119-6, precio: $65.000

TÍTULOS VALORES
Partes general, especial, procedimental y práctica
Hildebrando Leal Pérez
La obra, en primer lugar, describe la teoría general de los títulos valores (terminología,
función, importancia, naturaleza y ubicación, clasificación, concepción, elementos
característicos, formalidades y requisitos, endoso, circulación y negociación, aval y
garantía en los títulos valores). Una segunda parte trata los títulos valores en particular
(letra de cambio, pagaré, cheque, bonos, certificado de depósito y bono de prenda, carta
de porte y conocimiento de embarque, facturas cambiarias, acciones de sociedades).
En la tercera parte se examinan los aspectos procedimentales (acción cambiaria,
excepciones, acción causal, acción de enriquecimiento cambiario, reposición,
cancelación y reivindicación de títulos valores). Culmina la obra con una parte práctica
sobre los temas estudiados.
22 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-101-1, precio: $170.000
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LA DECISIÓN JUDICIAL
Teoría y Práctica
José Luis Aramburo Restrepo
El juez no solo cumple un papel dentro de la estructura del Estado (que frecuentemente es minimizado, en los textos procesales, como de “director del proceso”), sino que
principalmente, en lo esencial, debe transformar el texto jurídico por excelencia, como
es la ley (la Constitución y los textos legales) en el principal fundamento de sus
decisiones, en su importante labor de resolver, de manera forzosa y legítima, los
conflictos de intereses que se dan entre actores sociales, incluyendo al propio Estado
entre ellos y, de esta forma, autorizar en casos concretos el uso de la fuerza oficial, luego
de dar la oportunidad a todos los interesados de exponer hechos, presentar pruebas
para comprobarlos y expresar sus criterios jurídicos, de tal forma que la justicia,
entendida como decisión definitiva, razonablemente previsible e imparcial, sea siempre
el producto de una controversia argumentativa en términos de igualdad.
En el derecho, a diferencia de muchas otras prácticas profesionales, la conexión de la
teoría con la práctica ha sido muy difícil y aunque hay una antigua tradición de reflexiones sobre la práctica de los abogados y los jueces, entre nosotros solo hasta ahora hay intentos serios en vincular ambas
dimensiones del saber jurídico, de lo que se espera que los esfuerzos teóricos lleven a que los abogados y funcionarios que
deciden en derecho hagan un mejor trabajo en beneficio de una realización de la conexión de los fines del derecho con la
democracia. En general, la investigación que presenta no pretende teorizar desde la sola práctica, sin proporcionar
elementos conceptuales para que la labor del juez pueda ser juzgada conforme parámetros confiables, que hagan posible
una paulatina perfección de la actividad judicial.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-083-0, precio: $150.000

CÓDIGO LABORAL
Sustantivo del trabajo y procedimiento laboral
Comentado
Pedraza - Gamboa - Molina
31 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-133-2, precio: $420.000

30 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-116-5, precio: $250.000

Anotado
Jorge Gamboa Jiménez

Anotado
Esteban Mora Caicedo

40 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-131-8, precio: $250.000

44 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-113-4, precio: $130.000

Básico
39 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-132-5, precio: $85.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-130-1, precio: $60.000
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Comentado
Cárdenas - Pérez - Morales

Básico
41 ed., 2022, 14x21cms., Pasta plástica,
ISBN: 978-958-795-114-1, precio: $70.000

Bolsillo
7 ed., 2022, 11x15cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-115-8, precio: $65.000

CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
María Cristina Escudero Alzáte

ESTATUTO DE LOS ABOGADOS
Anotado
Germán Isaza Cadavid

28 ed., 2022, 14x21cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-144-8, precio: $95.000

22 ed., 2022, 14x21 cms., pasta plástica
ISBN: 978-958-795-153-0, precio: $65.000

DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte general y pruebas
Alfonso Rivera Martínez
Esta obra teórico-práctica, trata, en una primera parte las siguientes temáticas: La
administración de justicia en materia civil, la jurisdicción y competencia, el derecho de
postulación, las partes, representantes e intervención de terceros, el ejercicio de la
acción procesal y la defensa del demandado, las audiencias y diligencias, las formas
procesales, los incidentes y nulidades, las providencias, sus notificaciones y recursos
procesales, las costas y multas y los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos. En una segunda parte se trata el régimen probatorio, examinado desde el
punto de vista general y de cada una de las pruebas en particular. Ambas partes con
diferentes modelos prácticos en las materias tratadas.
23 ed., 2022, 17x24cms., Pasta dura
ISBN: 978-958-795-092-2, precio: $260.000

DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte especial
Procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios y especiales
Alfonso Rivera Martínez
Obra teórico-práctica, que inicia con el objeto y la división de los procesos, para
posteriormente entrar al estudio de los procesos declarativos (verbales, de expropiación, de deslinde y amojonamiento, divisorio y monitorio), el proceso ejecutivo (el título
ejecutivo y sus fuentes, el mandamiento ejecutivo, las excepciones, las medidas
ejecutivas o cautelares, el remate de bienes y pago al acreedor y el proceso ejecutivo
con garantía real), los procesos de liquidación (de sucesión, liquidación de sociedades
conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges o compañeros permanentes, y nulidad, disolución y liquidación de sociedades), los procesos de
jurisdicción voluntaria, la adopción y los procesos de insolvencia (de persona natural no
comerciante y de insolvencia empresarial o comercial). La obra presenta una serie de
modelos que complementan la materia tratada.
23 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-091-5, precio: $270.000
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DERECHO DE SOCIEDADES COMERCIALES
Partes general y especial
Teórico-Práctico
Hildebrando Leal Pérez
La obra muestra, en una primera parte, temas relacionados con la teoría general de
las sociedades mercantiles, el contrato social, los aportes, el capital, las utilidades, las
reuniones, la administración de la sociedad, su transformación, fusión, escisión,
disolución y liquidación. En segundo lugar la obra estudia las sociedades mercantiles en
particular: Colectiva, comanditaria, de responsabilidad limitada, anónima, de economía
mixta, las sociedades extranjeras, mercantil de hecho, empresa unipersonal, por
acciones simplificada y las sociedades mercantiles en el sistema financiero. Finaliza con
algunos modelos prácticos de sociedades comerciales.
18 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-090-8, precio: $265.000

IMPUTACIÓN Y SENTENCIA PENAL
Congruencia en el ámbito procesal y derecho a la defensa penal efectiva
Darina Ortega León
La necesidad de crear mecanismos cada vez más efectivos para la protección de la
dignidad humana en el ámbito procesal penal convoca a prestar atención a la correlación imputación-sentencia desde la preservación del derecho a la defensa, visto este
último a partir de su cualidad de ser efectiva. Esta temática convoca desde una visión
correlacional-explicativa, a fundamentar a través de un estudio teórico y comparado las
pautas para los análisis relacionados con la correlación imputación sentencia para la
preservación de una defensa penal efectiva en el proceso penal. La obra se organiza en
varios núcleos de análisis. El primero destinado a sistematizar los elementos configurativos de la congruencia en el proceso penal; en el segundo se dedica a la imputación
penal, el tercero a los fundamentos teóricos del derecho a la defensa para su análisis
frente a la congruencia en el proceso penal; en cuarto lugar se plantean algunas pautas
para el análisis de la congruencia y el derecho a la defensa y finalmente se incursiona en
algunos de los problemas que como resultado del debate penal pueden incidir en la
correlación imputación-sentencia y el derecho a la defensa.
La sistematización teórica está presente en todo el iter del trabajo para la búsqueda de los fundamentos teóricos
necesarios para el análisis de la congruencia y el derecho a la defensa y viabilizar la valoración y argumentación crítica de
la posición científica que se adopta. Se utiliza la comparación jurídica en su perspectiva técnico-concretizadora para
constatar las tendencias en cuanto a los elementos teóricos que se abordan.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-086-1, precio: $90.000

PROCEDIMIENTO DE FAMILIA Y DEL MENOR
María Cristina Escudero Alzáte
La obra se desarrolló conforme con el Código General del Proceso. Su estudio fue
dividido en nueve títulos, a saber: la jurisdicción de familia y los organismos de protección del menor y la familia, el estado civil de las personas, el derecho matrimonial (el
matrimonio, la disolución e interrupción del matrimonio, el régimen patrimonial de los
cónyuges y el régimen de las uniones maritales de hecho), al derecho de filiación, los
alimentos, la protección de personas con discapacidad mental y representación legal de
incapaces emancipados, el derecho herencial, las donaciones y el derecho de infantes y
adolescentes. Se complementa la obra con una parte práctica que desarrolla la temática
tratada.
28 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-099-1, precio: $290.000
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DERECHO LABORAL APLICADO
Germán Isaza Cadavid
Esta obra abarca gran parte del derecho laboral, en sus diferentes facetas: Derecho
laboral general (Trabajo y derecho laboral. Reglamentos de trabajo. Derecho laboral
individual. Prestaciones sociales. Menor trabajador). Derecho de asociación sindical y
su organización (Conflictos, convenciones y pactos colectivos de trabajo). Régimen de
Seguridad Social y de Pensiones (Seguridad Social. Régimen de Seguridad Social en
Salud. Sistema General de Pensiones. Sistema General de Riesgos Laborales.
Protección a la maternidad). Derecho procesal laboral (Ejercicio y prescripción de
acciones laborales. Jurisdicción, competencia y administración de justicia laboral.
Proceso laboral. Proceso ordinario y procesos laborales especiales). Es una obra
complementada con una parte práctica relacionada con los distintos temas tratados.
25 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-081-6, precio: $260.000

MANUAL DE SUCESIONES
Teórico-práctico
Juan Carlos Mora Barrera
La obra inicia con una teoría básica del derecho sucesoral (naturaleza, contenido y
sujetos del derecho herencial), para continuar con la sucesión testamentaria (testamento, testador y formas de testar, revocación y reforma del testamento, asignaciones
testamentarias, acrecimiento y sustitución), la sucesión intestada (apertura de la
sucesión: Medidas cautelares en materia sucesoral, aceptación y repudio de la
herencia, herencia yacente y administración de la herencia, el proceso sucesoral).
Concluye con las acciones del heredero y los derechos sucesorales en uniones
maritales de hecho y la liquidación de herencias por el trámite notarial.
Se complementa este manual con una importante muestra de modelos en materia
sucesoral.
16 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-098-4, precio: $130.000

DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO
Teórico-práctico
Esteban Mora Caicedo
Alfonso Rivera Martínez
En dos partes se desarrolla la obra: Derecho administrativo y Derecho Procesal
Administrativo. La primera parte, dedicada al Derecho Administrativo, hace referencia al
contenido del derecho administrativo, la administración pública y el derecho administrativo, la función administrativa como objeto del derecho administrativo, función pública y
derecho administrativo, la actuación administrativa, silencio administrativo, los
mecanismos jurídicos de la actuación administrativa. El derecho procesal administrativo, objeto de la segunda parte, trata los presupuestos para accionar ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, partes, representantes y apoderados, la administración de justicia en lo contencioso administrativo, la demanda, la suspensión provisional
de los actos administrativos, el proceso, las acciones o medios de control y su desarrollo.
13 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-089-2, precio: $240.000

155

PRÁCTICA GENERAL DE DERECHO
Producción conjunta
Esta obra, de producción conjunta, contiene minutas y modelos en materia civil,
laboral, agraria, minera, familia, notarial, policiva, comercial, tributaria, ambiental,
disciplinaria, procesal civil, constitucional, administrativa, contratación estatal,
procedimiento laboral, procesal administrativa, procedimientos educativos, procedimiento penal acusatorio, servicios públicos domiciliarios, procesos y procedimientos
mercantiles, acciones de tutela, cumplimiento, populares y de grupo. El escrito contiene
en sus modelos más importantes notas explicativas, ya de carácter legislativo,
doctrinario o jurisprudencial dirigidas a lograr un mejor entendimiento de la temática
tratada.
36 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-082-3, precio: $460.000

DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES EN MATERIA AMBIENTAL
Amanda Parra Cárdenas
Maswel Andrey Ortiz Parra
El presente libro realiza una exploración profunda y seria en el derecho procesal
ambiental, analizando la filosofía detrás de la naturaleza como objeto de derechos, los
conceptos fundamentales de la justicia ambiental y la organización del Sistema Nacional
Ambiental para adentrarse con tan fundamentales bases en la construcción del Derecho
Procesal.
En tiempos donde la protección de los ecosistemas y en el que la problemática
ambiental se configura como un riesgo en el disfrute de los recursos naturales para las
siguientes generaciones, esta publicación cobra una importancia sistémica en la labor
de diferentes profesionales que de manera multidisciplinaria trabajan para que la
sostenibilidad no sea una utopía.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-177-6, precio: $95.000

EL JUEZ Y EL DERECHO´
El Derecho por principios y la ponderación judicial
Alejandro González Monzón
El presente estudio tiene como objetivo exhibir las líneas fundamentales que ha
seguido el debate relativo a la teoría de los principios, prestando especial atención a su
relevancia en ocasión de la aplicación judicial del derecho a través de la ponderación.
Siguiendo los esquemas metodológicos adecuados para la exposición de los resultados
de investigaciones científicas, la disertación se divide en cinco capítulos. En el primero
de ellos se aborda la dimensión conceptual de los principios. El segundo capítulo versa
sobre la incidencia funcional de los principios en el ordenamiento jurídico. En su
desarrollo se examinan las aristas fundamentales de la teoría de las fuentes del
derecho, proponiéndose un enfoque dinámico que asuma la operatividad de los
principios en la ordenación jurídica. El tercer capítulo está dedicado a la exposición de
una visión negativa de los principios. En este contexto se construye una crítica de la
reducción ideológica de los principios que desnaturaliza su condición normativa,
fungiendo este análisis como una referencia de contraste respecto a la rica tradición
principialista desarrollada por el pensamiento iusfilosófico occidental. El cuarto capítulo
aborda la problemática teórica relacionada con la construcción de un modelo de juez activo. En esta dirección, y utilizando
el método histórico, se exponen los aspectos básicos de los modelos clásicos de juez, sus características y sus derivaciones prácticas inmediatas; Finalmente, el quinto capítulo versa sobre la ponderación, entendida, en contraposición de la
subsunción, como la forma a través de la cual se aplican los principios. En aras de cumplir los objetivos propuestos, se
rastrean los orígenes históricos de la ponderación sus precisiones conceptuales más notables. Igualmente, se especifica la
relación de la ponderación con los conceptos de racionalidad y discrecionalidad; se presenta un análisis de la teoría de
Alexy sobre la ponderación como parte integrante del test de proporcionalidad; y se reflexiona sobre la incidencia de la
ponderación en los contornos actuales de constitucionalización del derecho.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-084-7, precio: $120.000
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EL TÍTULO EJECUTIVO Y EL PROCESO EJECUTIVO
Alfonso Pineda Rodríguez
Hildebrando Leal Pérez
Esta obra se trata en cuatro partes. La primera se dedica al análisis del título ejecutivo
(definiciones, elementos integrantes, clases, requisitos). La segunda estudia el proceso
ejecutivo (antecedentes, la ejecución forzada, el proceso de reconocimiento y el
proceso ejecutivo). En la tercera parte se estudian las diversas modalidades de
procesos ejecutivos. La cuarta parte trata los aspectos prácticos.
17 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-095-3, precio: $120.000

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Y EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE
Luz Amanda Sáenz F. - Manuel Enrique Cabrera
Hildebrando Leal Pérez
Esta obra se encuentra dividida en tres partes: La primera trata el contrato de
arrendamiento, aspectos generales, el arrendamiento de cosas, de inmuebles
destinados a vivienda urbana, de locales comerciales y terminación del contrato. La
segunda estudia el proceso de restitución del inmueble arrendado. Una tercera parte
finaliza con aspectos prácticos relativos a modelos de contratos de arrendamiento y
demandas de restitución.
21 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-094-6, precio: $130.000

LA DETENCIÓN PREVENTIVA
Y
LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Antonio Luis González Navarro
En esta obra el autor trata el tema relacionado con la restricción de la libertad física
como derecho fundamental, desde una doble arista: 1. La petición que hace la Fiscalía
General de la Nación y 2. La decisión que debe adoptar un juez singular o plural con
funciones de garantías. En ese entendido se trabajan los postulados rectores de
proporcionalidad, necesidad idoneidad y razonabilidad y se defiende la excepcionalidad
de la detención para lo cual no se aceptan sino dos fines que justifiquen la medida
cautelar personal detentiva y se rechaza el peligro para la comunidad como un fin
necesario para la medida. Se apoya el autor en el control de convencionalidad que es la
doctrina que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos en cabeza de
la Corte Interamericana, organismo internacional que solo acepta como fines para
soportar una medida de aseguramiento la obstrucción a la justicia o probatoria y la huida
deliberada o de no comparecencia.
Es de importancia para el autor resaltar que el núcleo de la obra gira en torno a la aplicación de una interpretación
restrictiva, el principio pro homine y el respeto a la dignidad humana.
Se estudia la inferencia razonable de autoría y participación; los presupuestos objetivos y los fines de la detención
preventiva, en igual sentido la detención en la residencia, la vigencia de la detención preventiva y se hace un análisis de las
medidas no privativas de la libertad y la necesidad de demostrar que estas no son suficientes. El esquema probatorio que
se exige para la detención es objeto de un estudio amplio.
2 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-076-2, precio: $260.000
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LAS CAUSALES DE LIBERTAD
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
El derecho fundamental de la libertad física es el más importante después de la vida, y
al interior del proceso penal, puede ser restringido por parte de un juez de conformidad a
los parámetros establecidos en la Convención Americana, La Constitución Nacional y la
obra procesal penal. La limitación de este derecho a través de una medida cautelar
implica a su vez que la detención tiene unas características de provisionalidad y cautelar
y por ende no puede ser indeterminada, tiene un plazo razonable especifico, pues la
medida privativa vs. libertad, jamás puede equipararse al cumplimiento de la pena, y
más cuando se goza de la presunción de inocencia.
En este libro se estudian las causales posibles para restablecer el derecho afectado y
a su vez se valoran los plazos razonables dispuestos, con las excepciones pertinentes
de las maniobras dilatorias, causa razonable que nunca podrán ser una razón favorable
para recobrar el derecho a la libertad, desde el punto de vista judicial.
Se analizan cada una de las causales en el contexto teórico y práctico para buscar una coherencia en el momento de su
aplicación y se defiende que no solo puede ser el defensor quien realice maniobras dilatorias, sino que existen otras
maniobras que son de origen institucional y como tal también perturban el derecho fundamental de la libertad física.
1 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-078-6, precio: $150.000

PROCEDIMIENTO NOTARIAL Y REGISTRAL
Nicolás Vargas Otálora
Se trata de un escrito teórico práctico. Esta obra estudia, en primer lugar, la función,
ejercicio y organización notarial, su desarrollo en materia de bienes inmuebles. En
segundo término, la obra se dedica al estudio del registro de instrumentos públicos.
Trata, en tercer lugar, los procesos notariales, es decir, el matrimonio civil, la separación
de bienes, las declaraciones extraprocesales, la insinuación de donaciones, el régimen
de propiedad horizontal y el patrimonio de familia, la liquidación de herencias, entre
otros. Continúa, en cuarto lugar, el estudio del registro del estado civil de las personas.
27 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-100-4, precio: $140.000

TEORÍA GENERAL Y PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Luis Alonso Rico Puerta
La contratación estatal ha sido más estrechamente asociada con los medios
tecnológicos para efectos de materializar la transparencia, la celeridad, la eficiencia y la
moralidad administrativa, entre otros muchos aspectos. Las nuevas reglas negociales
han hecho especial énfasis en el significado de los principios contractuales, en su
trascendencia y función y en la necesaria vinculación de la comunidad a los procesos
públicos, como una herramienta adicional de control.
Por tal razón, esta décima primera edición ha sido sometida a un estricto proceso de
revisión y adecuación, en lo teórico y lo práctico, así como respecto de la normativa
legal, el reglamento del Decreto 1082 de 2015, las Leyes 1882 de 2018 y 1955 de 2019,
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha cobrado un nuevo valor y transcendencia con la puesta en vigencia del Código Procesal Administrativo y Contencioso
Administrativo.
12 ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-194-3, Precio $255.000
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EL DICTAMEN PERICIAL
En procedimientos de responsabilidad civil médica
Ricardo León Polania Ovalle
Este Manual es un ordenado estudio que permite a expertos y profanos deambular
con comodidad en la comprometedora tarea de elaborar una experticia. Ciertamente, la
primera dificultad que enfrenta un galeno a la hora de preparar un dictamen pericial que
tendrá hondas consecuencias económicas, es por dónde empezar su elaboración,
cómo identificar el problema probatorio sometido a su conocimiento, cómo abordarlo,
cómo presentarlo de manera que pueda ser usado en escenarios no especializados a
partir de argumentaciones serias, precisas y verosímiles.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-201-8, precio: $50.000

LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Métodos, técnicas e instrumentos científicos
Lissette Pérez Hernández
El libro está pensado en clave didáctica y práctica. En él se identifica como presupuesto: que las universidades no solo deben ser protagónicas en la transmisión,
aprendizaje y generación de nuevos conocimientos, pueden ser además puentes
institucionales que vinculen teórica y prácticamente el conocimiento con la sociedad.
En ese sentido, el texto está orientado a promover la acción social a través de una
ciencia jurídica comprometida con un comportamiento ético, convoca a una actitud
crítica y reflexiva en pos de la organización de procesos investigativos y la solución
innovadora de los problemas jurídicos que enfrenta. Contiene herramientas técnicometodológicas, teóricas y prácticas, que pueden facilitar la investigación jurídica. Su
estructura interna refuerza su intención práctica, al tener como contenido el proceso y la
secuencia lógica de la investigación científica: fundamentos de base; trabajo bibliográfico; proyección del trabajo científico; métodos científicos; desarrollo de la investigación;
informe de investigación y comunicación de los resultados.
1 ed., 2021, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-179-0, precio: $75.000

PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y PROCEDIMIENTOS NOTARIALES
Pedro Pablo Cardona Galeano
Esta obra, dividida en cuatro partes, trata, en primer lugar, los procesos de jurisdicción
voluntaria, sus aspectos generales, procedimentales y especiales, tales como la guarda
de los incapaces, el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad, la declaración de ausencia y la presunción de muerte
por desaparecimiento, el patrimonio de familia y el régimen de afectación a vivienda
familiar, los procesos sobre el estado civil de las personas, la adopción y las donaciones.
La segunda parte trata la desjudicialización y la intervención notarial.
Los trámites notariales son objeto de estudio de la tercera parte. Aquí se tratan, entre
otros, los siguientes procesos: causas matrimoniales (esponsales, capitulaciones,
matrimonio y divorcio), la unión marital de hecho (constitución, disolución y liquidación
patrimonial), controversias sobre la subrogación de bienes o compensaciones respecto
de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de ésta o a cargo de aquellos,
la partición del patrimonio en vida, el testamento, la liquidación de herencias, sociedades
conyugales y patrimoniales; así como el trámite de otros procesos (enajenación de bienes de incapaces, inventario solemne
de bienes propios de menores bajo patria potestad o mayores discapacitados, custodia del hijo menor o del mayor discapacitado, regulación de visitas de común acuerdo, declaración de bienes de la sociedad patrimonial de hecho no declarada ni
liquidada que ingresan a la sociedad conyugal, cancelación de hipoteca en mayor extensión en los casos de subrogación,
pruebas extraprocesales, declaración de posesión regular, los procesos de insolvencia, trámite para la enajenación en la
ejecución especial de la garantía y en la cancelación obligatoria de la inscripción, enajenación o venta forzada).
La cuarta parte está dedicada al desarrollo práctico de demandas, solicitudes y minutas.
1 ed., 2022, 17x24cms., pasta dura, ISBN: 978-958-795-077-9, En preparación
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PRÁCTICA FORENSE Y ORALIDAD
Armando Camacho Cortes
La obra contiene modelos de poderes en todas las áreas del derecho, tanto para
apoderados como personas naturales y mandatarios como personas jurídicas, modelos
de demandas administrativas, agrarias, civiles, comerciales, familia, laborales,
notariales, penales y policivas, demandas de casación con toda la técnica y conocimientos exigidos, modelos de las principales actuaciones a lo largo del proceso judicial o
administrativo, modelos de los principales contratos, actuaciones ante centros de
conciliación y actuaciones principales de las oficinas de abogados.
Todos los capítulos tienen notas de enseñanza, para hacer más entendible cada tema
y contienen consejos prácticos para la excelencia en el ejercicio de la abogacía.
1ª ed., 2021, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-197-4, precio: $300.000

ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA
Oralidad y escritura
Carlos Arturo Cano Jaramillo
La argumentación juega dos valiosos roles, uno, en la solución de los conflictos y, dos,
en la creación de los textos jurídicos. Frente a los conflictos, la argumentación, como
arte de la persuasión, aporta para que estos se resuelvan por la fuerza de los argumentos y no por el poder de la violencia. Además, también la argumentación es esencial al
momento de construir la variedad de textos jurídicos, pues estos deben ofrecer
fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos. De estos dos roles de la argumentación:
en la solución de los conflictos y en la creación de los textos, se ocupará este libro.
El texto escrito u oral es el producto final por excelencia de los abogados, cualquiera
que sea el campo de su actividad, bien sea como servidor público o profesional
independiente. En la práctica, desde el inicio, en el desarrollo y al final de toda actuación
procesal, se produce una gran variedad de textos jurídicos orales o escritos. Son textos
jurídicos las leyes, las sentencias, los autos, las resoluciones, las demandas, la
contestación de la demanda, las denuncias, los contratos, los conceptos, los alegatos, los memoriales, las actas, las
intervenciones en las audiencias. Dicho en otras palabras, en la dinámica del derecho se demanda o se denuncia, se toman
decisiones, se libran órdenes, se presentan y resuelven peticiones, se practican audiencias públicas, se detiene, se acusa,
se defiende, se entrega, se impugna, se anula, se alega, se condena, se absuelve. Y en esta actividad siempre están
presentes los hechos, las razones, las pruebas, los argumentos, los fundamentos de las proposiciones que emitimos, para
lograr persuadir.
3 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-056-4, precio: $190.000

LA CONFESIÓN EN EL PROCESO PENAL
Gianni Egidio Piva Torres
Parte la obra del análisis de la confesión en el marco de los principios y garantías
judiciales para adentrarse luego en el tema central: la confesión del acusado en el
proceso penal, su tratamiento en las distintas etapas procesales, la validez, retractación
y la apreciación judicial de la confesión. Se complementa la obra con el estudio de
confesión obtenida por medios ilícitos (tortura).
1ª ed., 2020, 14×21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-068-7, $35.000
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LOS DELITOS Y LAS PENAS
César Beccaria
Obra clásica del derecho penal, difundida por todo el mundo es presentada en versión
comentada por Voltaire. Dividida en cinco partes, se inicia con un prólogo del mismo
autor, al igual que su introducción. En una primera parte trata la ley penal, para continuar
con las demás, en su orden, sobre los delitos, las penas, el juicio criminal y algunos
temas complementarios.
1 ed., séptima reimpresión, 2021 14x21cms.
pasta dura, ISBN: 958-690-810-0, precio: $45.000

LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL
Gianni Egidio Piva Torres
Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo
La presente obra abarca temas trascendentales respecto a la valoración o apreciación de la prueba. En el Capítulo Primero, se analizan aspectos como la importancia de
la lógica en el ámbito procesal, la configuración de la sentencia como silogismo, la
utilización en la sentencia de las técnicas argumentativas, la distinción entre prueba y
demostración y la formulación de la sentencia. Consecuentemente, en el Capítulo
Segundo se estudian aspectos referentes al fin de la valoración de la prueba, se realiza
una breve referencia al principio de la sana crítica en la valoración de la prueba, se
delimita la prueba como presupuesto objetivo de la formación de la convicción, se
conceptualiza sobre la mínima actividad probatoria con criterios de la jurisprudencia, así
como a la mínima actividad probatoria y la libertad de los medios de prueba, para
concentrarse luego en la libre valoración y las reglas de la sana crítica con una incidencia
en reglas jurisprudenciales.
En el Capítulo Tercero se trata la prueba de cargo, los supuestos específicos inherentes a la declaración de la víctima del
delito, la declaración de un solo testigo, el testigo de referencia y la declaración de los coimputados. El Capítulo Cuarto
desarrolla los límites del control casacional de la mínima actividad probatoria, el control casacional de la prueba de cargo, el
control de la congruencia de la prueba de cargo y el control del aspecto objetivo de la presunción de inocencia.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-948-7, precio: $50.000

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jair Orlando Contreras Méndez
La obra inicia con una reseña histórica de la seguridad social y las pensiones, su
regulación, el impacto social y económico y las decisiones jurisprudenciales más
relevantes en la materia. En diversos temas la obra contiene algunas minutas para los
trámites de pensión ante las entidades públicas y fondos privados. Igualmente se
presentan formatos de demandas laborales, se relacionan las pruebas que se deben
aportar o solicitar y distintas recomendaciones en la práctica de interrogatorios y de
testimonios.
3 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-073-1, precio: $85.000
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PRUEBA PERICIAL E INDEMNIZACIÓN
Jorge Pantoja Bravo
Así como en la necesaria motivación de las razones concretas por las que el juez se
ha convencido de la realidad de unos hechos; siendo necesario analizar temas en algún
aspecto puntual del derecho a probar, derecho probatorio, derecho procesal, el hecho,
las pruebas en lo civil, en lo contencioso administrativo y en lo penal, requisitos de la
prueba, clasificación de la prueba y de los hechos, medios y fuentes de prueba, la
prueba de oficio, la prueba en la tutela, prueba ilícita, pruebas directas e indirectas,
cargas probatorias dinámicas, prueba difícil o “diabólica”, prueba por indicios, prueba
digital en un juicio, Perito de Parte (proceso civil y contencioso administrativo), perito en
el proceso penal, el Perito Consultor, dictámenes emitidos por las juntas de calificación
de invalidez, la base fáctica del dictamen, objeto de la prueba o tema de prueba,
principio de la “necesidad de la prueba”, contradicción de la prueba, existencia de
pruebas periciales antagónicas, valoración de la prueba civil, no hay un tercer perito
dirimente, valoración de la prueba científica (penal); temas de la presente obra; sin llegar
a ser un tema acabado plasmando un aspecto en particular apoyado en casos prácticos,
doctrina moderna y el “Derecho Vivo”: como están decidiendo los jueces en el momento.
Lo anterior bajo el manto del debido proceso.
En la última parte se concreta lo anterior con el cálculo de perjuicios en lesionados y
muertos.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-070-0, precio $320.000

INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
Manual Teórico-Práctico
Jair Orlando Contreras Méndez
La presente obra tiene como finalidad un acercamiento teórico-práctico del trámite de
insolvencia de persona natural no comerciante, su marco normativo y referente
histórico, acompañado de algunas glosas jurisprudenciales. Se acompasa la temática
con una serie de minutas en la materia.
5ª ed., 2020, 17x24, pasta dura
ISBN: 978-958-795-071-7, $80.000

EL PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL
Referencia al arbitraje de inversiones.
Transparencia y confidencialidad y participación de terceros
Nayiber Febles Pozo
La confidencialidad y la privacidad son características esenciales del arbitraje
comercial internacional. La confidencialidad es uno de los motivos por los cuales se acude
a este método alternativo y no a la jurisdicción económica local, donde en la mayoría de
los Estados el récord público marca indeleblemente a las partes del conflicto internacional. La confidencialidad, por ejemplo, dota del poder de excluir a terceros del conocimiento de documentación generada durante el procedimiento arbitral e impide la divulgación
de aspectos como secretos industriales e información empresarial confidencial.
Por otro lado, el principio de privacidad atañe a las partes del arbitraje y es regulado
por las legislaciones adjetivas nacionales y algunos cuerpos normativos internacionales. La privacidad implica el celebrar el arbitraje sin la intervención de terceros no partes.
Aunque privacidad y confidencialidad son conceptos interconectados, ambos difieren
en su contenido y correspondiente aplicación.
Sin embargo, los tiempos modernos han enfrentado a la privacidad y confidencialidad inherentes en el arbitraje
comercial internacional con el interés público y el principio de transparencia en el marco específico del arbitraje de
inversiones. En tanto el inversor y el Estado son partes de un conflicto que trasciende a sus intereses de parte, la transparencia de las actuaciones y del procedimiento viene justificada por el interés público de trasfondo.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-058-8, precio: $42.000
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EL JUICIO
Proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Este trabajo muestra el juicio como la etapa en la cual la discusión probatoria tiene su
mejor escenario; por eso está cimentado en los principios de publicidad, contradicción,
inmediación y concentración. El escenario del juicio persigue demostrar tres razones:
primero lo fáctico, segundo lo jurídico y tercero una verdad que la sociedad reclama, en
particular las víctimas. En el juicio la confrontación y presentación de la prueba se
estudia teniendo presente el sistema denominado interrogatorio cruzado.
2 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-944-9, precio: $190.000

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Un análisis al Código de Extinción de Dominio
Ricardo Rivera Ardila
La obra, inscrita en los esfuerzos de la doctrina por difundir y explicar de manera
didáctica tan delicada y polémica materia, está dividida en cinco grandes acápites: Los
dos primeros, dedicados al marco general y procesal. El tercer componente se ocupa de
los procedimientos específicos de la acción de extinción de dominio. La cuarta parte se
aplica al análisis de la cooperación internacional en la lucha por alcanzar la extinción del
derecho de dominio sobre activos de la delincuencia organizada que trasciende las
fronteras. El último segmento, se destinó a los tópicos vinculados con administración y
destino de los bienes que pasan al poder del Estado una vez surtido sobre ellos el
proceso de extinción.
3 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-061-8, precio $100.000

SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Especial referencia a los efectos temporales,
extensión de efectos a terceros y al recurso de unificación
Jorge Eliécer Fandiño Gallo
El legislador ante una sociedad que cada día está más necesitada de la seguridad
jurídica que puedan ofrecer los fallos judiciales, consagra las sentencias de unificación
jurisprudencial, aparejadas con la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado
a terceros por parte de las autoridades y el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Las primeras por su fuerza vinculante requieren que el legislador regule
los efectos temporales de estos fallos a través de una regla general de naturaleza mixta,
en el sentido, que si el nuevo criterio es más favorable que el anterior, debería aplicarse
retroactivamente, en cambio, si es menos favorable debería tener efectos sólo
prospectivamente, para evitar la excesiva discrecionalidad del Consejo de Estado ante
la ausencia de tal normativa.
1 ed., 2020, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-945-6, precio: $45.000
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LA AUDIENCIA PREPARATORIA
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Esta obra pretende reflexionar en torno al ejercicio técnico, jurídico y probatorio de los
tres momentos más importantes que giran alrededor del concepto de la prueba en el
proceso penal acusatorio, es decir, a la solicitud, la presentación y controversia. Es la
audiencia preparatoria el escenario propicio para dejar definido la solicitud de pruebas
de tal manera que todo lo que tenga que ver con este apartado llegue al juicio sin la
posibilidad de referenciar discusiones en ese punto, salvo los temas de prueba
anticipada, prueba de referencia, prueba sobreviniente y prueba de refutación. La
audiencia preparatoria ha sido concebida en este trabajo como una oportunidad para
comprender que las pruebas que se soliciten sin duda deben estar relacionadas con los
hechos de la acusación. El juez tiene cuatro opciones al momento de decretar las
peticiones probatorias: admite, rechaza, excluye o inadmite, y en esos aspectos se hace
bastante énfasis, debido a que la práctica judicial lo requiere para no confundir estos conceptos que son trascendentes al
momento que el juez adopte su decisión y las partes puedan ejercer los recursos, sin dejar de lado que las anteriores
situaciones para que tengan aplicación es primario que hayan pasado por el tamiz de la pertinencia, la conducencia, la
utilidad y racionalidad de las pruebas que se piden y las que se decreten.
2 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-943-2, precio: $160.000

LA SANA CRÍTICA
En la valoración de la prueba
Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo
Carlos Francisco Piva Moreno
Trata esta obra los sistemas probatorios aplicados al proceso penal y su valoración a
través del principio de la sana crítica como base para una clara motivación y argumentación de la decisión judicial. Se parte de una concepción bien centrada la sana crítica, la
lógica del conocimiento y las reglas de la lógica en el análisis probatorio para lograr, al
lado de los distintos medios de verificación una lógica decisión judicial.
1ª ed., 2020, 14x21, pasta dura
ISBN: 978-958-795-066-3, $64.000

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ACCIÓN DE TUTELA
Teórico-Práctico
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra está integrada en tres partes. La primera versa sobre los derechos
fundamentales, donde se narran los principales asuntos de justicia, material o sustancial
que están protegidos constitucionalmente, así como las reglas y criterios que la
jurisprudencia ha fijado. La segunda parte está dedicada al estudio de la acción de
tutela, sus estructuras procesales formales e informales, las causales de procedibilidad
y las reglas de su desenvolvimiento. Una tercera parte se dedica a un aspecto práctico
de la tutela, donde de forma aleatoria se insertan unas guías orientadoras para que el
lector se forje una idea acerca de lo que debe tener presente al momento de elaborar un
escrito contentivo de la acción en estudio.
1 ed., 2020, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-072-4, precio $210.000
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LOS MENSAJES DE DATOS Y LA PRUEBA ELECTRÓNICA
Néstor A. Toro Caicedo
El presente trabajo estudia en detalle las características de los datos electrónicos
originados en las nuevas tecnologías y analiza por qué su naturaleza y gran diversidad
son un desafío difícil para la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de
datos y así cumplir con los requisitos legales que se aplican a los documentos
tradicionales.
Los datos electrónicos se alejan cada vez más de los documentos tradicionales como
el papel. Sin duda, es un mundo nuevo que se debe considerar no solo desde el principio
de la equivalencia funcional. Analizar las pruebas electrónicas únicamente con los
lentes de este principio dificultará aún más las decisiones judiciales. En consecuencia, el
estudio serio y riguroso de cómo funcionan las nuevas tecnologías y de su relación con
el Derecho, evitará en buena medida que los operadores judiciales puedan tomar la
equivalencia funcional como un mero atajo.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-933-3, precio: $35.000

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL PROCESO CIVIL
Ivonne Pérez Gutiérrez
Luis Alberto Hierro Sánchez
Esta obra se estructura en tres capítulos, estudiados en un orden lógico que permita la
mejor comprensión del tema. Así, el primer capítulo centra su atención en las categorías
básicas del Derecho Procesal, con vistas a sistematizar los elementos que tributan a la
conformación del concepto tutela judicial efectiva desde la Teoría General del Proceso.
El segundo capítulo está enfocado en la concepción de la tutela judicial efectiva como
derecho fundamental, pero sobre todo en su clasificación como concepto jurídico
indeterminado y, a partir de este, en los elementos que integran su contenido.
Seguidamente se acerca al proceso civil, no desde la clásica óptica procedimental,
sino en función de considerarlo el espacio natural y propicio para la realización de la
tutela judicial. Es el proceso civil, por la variedad de sus instituciones, formas y principios
informadores, el que mejor se adapta a los fines de la tutela judicial efectiva.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-916-6, Precio: $50.000

EL ARGUMENTO Y LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Heliodoro Fierro-Méndez
Dividida en dos partes, la obra estudia, en primer lugar, la argumentación jurídica, y,
seguidamente, la fundamentación jurídica. En la primera desarrolla aspectos relativos al
argumento y el proceso de adecuación normativa, el lenguaje como expresión del
argumento y la argumentación como instrumento.
La segunda parte trata, entre otros temas, los siguientes: La teoría de la fundamentación, la filosofía, la sociología y el constitucionalismo como fundamentación, los
derechos y principios fundamentales, la fundamentación y la interpretación en el
contexto de las escuelas de derecho y de la adecuación normativa, la jurisprudencia
como fundamento y el capital intelectual en la fundamentación y la interpretación
judicial.
2 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-939-5, Precio: $140.000
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LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO CIVIL
Y OTROS ENSAYOS
Eduardo J. Couture
Prólogo de Julio Chiappini y Julio E. Chiappini
Se trata de una recopilación de obras de Couture que, sin ser recónditas, pueden no
estar al alcance del lector interesado. De allí la idea de congregar esas notas bajo un
volumen común, a cargo de los prologuistas.
A renglón seguido se reseñan los ensayos que resultaron propicios para este texto:
Las garantías constitucionales del proceso civil, la exposición de motivos del Proyecto
de Código Procesal Civil, el estudio del precepto “Nemo tenetur edere contra se”, la
enseñanza de Chiovenda sobre interpretación de las leyes procesales, la enseñanza
universitaria.
1 ed., 2019, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-903-6, precio: $55.000

ACCIONES DE TUTELA, CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO
Carlos Augusto Patiño Beltrán
El tema de la obra está basado en ilustrar al ciudadano sobre el procedimiento jurídico
adecuado para el trámite y redacción de las demandas de acción de tutela, acciones de
cumplimiento, populares y de grupo, como alternativa en la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales. Se presenta este trabajo buscando que se
constituya en un manual guía dentro de un marco jurídico responsable el cual no
solamente procure dar a conocer los requisitos legales de la reclamación sino impulsar
el deber constitucional de su enseñanza. El texto estudia abundantes modelos de
demandas por violación de los derechos fundamentales constitucionales que con más
frecuencia ocurren.
4 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-751-3, precio: $75.000

LA CADENA DE CUSTODIA
Concepto, naturaleza y efectos
Emma Calderón Arias
El presente trabajo trata uno de los temas polémicos en la actualidad jurídica: la
cadena de custodia. La mejor manera de abarcar el estudio de una institución como
esta, es partiendo de un análisis conceptual del que se pueda establecer su naturaleza,
para luego profundizar en los efectos de la ruptura de la cadena de custodia. Es un
análisis que se ocupa, además, de otros subtemas asociados al mismo, dígase: los
principios procesales, las etapas de la cadena de custodia, los sujetos que intervienen
en la misma y los efectos que traería consigo su ruptura. Todo ello en consonancia con lo
que se ha querido denominar como tres vértices de un mismo triángulo: concepto,
naturaleza y efectos de la cadena de custodia.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-913-5, Precio: $35.000

166

LA IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL
Antonio Luis González Navarro
Esta obra está diseñada para defender la naturaleza jurídica de la imputación; el
régimen probatorio aplicable a la misma y a su vez ubicarla como el inicio formal de la
etapa de investigación.
No se trata de un acto de mera comunicación como se ha querido implementar en las
distintas salas de audiencias donde algunos jueces de garantías de manera equivocada
no permiten a la defensa hacer ningún planteamiento alrededor de este instituto; y en
forma mecánica y sin ninguna reflexión constitucional le tildan de acto de comunicación.
Este autor debate, rechaza y defiende que la imputación es un acto jurídico procesal
de parte con unas consecuencias de orden legal que restrigen derechos fundamentales
por lo tanto es imperioso para el juez de control de garantías ejercer un control formal y
material sobre la imputación que realice la Fiscalía; de lo contrario el rol del juez de
garantías es eminentemente de manera coloquial “un convidado de piedra” y eso afecta
los derechos de las víctimas y del indiciado porque abre la posibilidad y así se observa en la practica para que se hagan
imputaciones con hechos jurídicamente relevantes ausentes, anfibológicas, indeterminadas e infladas que sin duda no se
compadecen en un Estado Social de Derecho.
La comunidad jurídica se encargará de buscar desterrar el concepto de “acto de comunicación” para que prevalezca el
de un acto jurídico procesal de parte con la obligación de un control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad.
1 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-930-2, Precio: $170.000

LA TUTELA EN PENSIONES
Carlos Augusto Patiño Beltrán
La obra trata varias temáticas: Sistema general de pensiones, campo de aplicación,
afiliados, regímenes de pensiones, incompatibilidad de regímenes, características del
sistema general de pensiones, entidades administradoras, cotizaciones y aportes,
régimen solidario de prima media con prestación definida, régimen de ahorro individual
con solidaridad, pensiones de jubilación del ramo docente oficial, asignación de retiro
para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares en actividad, concluye
con algunos modelos de tutelas en pensiones.
3 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-749-0, precio: $97.000

LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO PATRIMONIAL Y EXTRAPATRIMONIAL
Jorge Pantoja Bravo
Con esta obra el lector aprenderá a efectuar mediante una operación aritmética de
dos números las fórmulas financieras de manera técnica y a calcular correctamente el
valor de los diferentes rubros indemnizatorios utilizando unas tablas que contienen los
valores que han sido verificados uno a uno; cerciorándose que las operaciones
financieras complejas se reducen a la multiplicación de dos números, para el monto del
daño emergente a hoy, la actualización del ingreso mensual, el monto de lucro cesante
pasado, el monto de lucro cesante futuro.
Una cosa son los parámetros y otra la utilización de esos parámetros en las fórmulas
de cierta manera compleja cuyos resultados presentamos, reduciéndolo a la multiplicación de dos números, obteniendo un resultado rápido pero confiable.
1 ed., 2019, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-904-3, precio: $70.000
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LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS
En el sistema penal acusatorio
Ricardo A. Morales Cano
El autor se introduce en la dinámica de los distintos factores que en la legislación
actual inciden para la duración reglada de los procesos y la dicotomía que se presenta
entre estos y el tiempo exigido para la libertad. Se analiza la manera de resolver los
vacíos normativos frente al trámite procesal, así como los diferentes tratamientos
temporales para distintos delitos, de la justicia ordinaria y especializados, con explicaciones y gráficas específicas.
Se proponen fórmulas para presentar la solicitud de libertad, el habeas corpus y la
acción de tutela, cada que el tiempo de cautiverio supere los términos procesales.
2 ed., 2019, 17x24 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-796-4, precio: $80.000

LAS FUNCIONES DE LOS VALORES CONSTITUCIONALES
En la argumentación de las sentencias en un debido proceso civil
Liuba Galbán Rodríguez
La obra analiza si la argumentación de las sentencias -como uno de los elementos
esenciales del debido proceso- constituye o no un derecho de las partes y, a la vez, un
deber y/o una obligación del juez. Se enfatiza en una visión de los valores constitucionales como fundamento de todo debido proceso, como paso previo para entrar en la
reflexión de determinadas cuestiones relevantes o preocupaciones que rondan al
empleo de las funciones de dichos valores en la argumentación de sentencias en el
marco de aquel. Se responde la interrogante de si dicha argumentación con base a
valores constitucionales es monopolio exclusivo de los jueces de la jurisdicción
constitucional, o si por el contrario, también es posible para los jueces de la jurisdicción
ordinaria, particularmente de la civil. Termina la obra con una reflexión sobre la
importancia de la real y efectiva aprehensión de la supremacía, el carácter de fuente y
normatividad de la Constitución y todo su contenido, como premisa indispensable para
la operatividad de las funciones de los valores de esta en sede judicial civil ordinaria.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-914-2, Precio: $80.000

LAS PRUEBAS PENALES
Antonio Luis González Navarro
Esta segunda edición, en sus aspectos más importantes, trata el debido proceso
probatorio, su regulación en el sistema adversarial por medio de audiencias, la actividad
probatoria en la imputación, la detención preventiva, la preclusión, la acusación, la
audiencia preparatoria y la audiencia del juicio oral, al igual que en el incidente de
reparación integral y en la casación penal.
La obra estudia cada uno de los medios de prueba en el proceso penal: testimonial,
documental, pericial e inspección, efectuando las respectivas menciones a las pruebas
de referencia, sobreviniente, anticipada y de refutación, así como a la prueba ilícita y las
reglas de exclusión.
2 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-929-6, Precio: $300.000
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LA TUTELA EN SALUD Y RIESGOS LABORALES
Carlos Augusto Patiño Beltrán
Concibe esta obra la salud como derecho fundamental, en una primera parte, para
luego entrar al sistema de riesgos laborales, en la segunda. Presenta el texto una
completa síntesis jurisprudencial en materia de salud y concluye con una serie de
modelos de acciones de tutela en las temáticas tratadas.
5 ed., 2019, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-750-6, precio: $95.000

DERECHO PROCESAL AMBIENTAL
Paradigma entre el daño y el delito ambiental
Amanda Parra Cárdenas-Javier Arsenio García M.
Maswel Andrey Ortiz P.
El derecho procesal ambiental es parte del derecho procesal social, cuya finalidad es
otorgar garantías procesales a individuos y grupos vulnerables, para la defensa de sus
derechos subjetivos, intereses legítimos y en especial, de los derechos de incidencia
colectiva o supraindividuales.
La obra desarrolla los principios procesales aplicables a los sectores e instituciones
ambientales, la oralidad, los sistemas de valoración de pruebas, peritajes, la inmediación, concentración, carga de prueba, impulso procesal, celeridad, contradicción,
búsqueda de la verdad, publicidad, preclusión, impugnación y ejecución.
Trata además la facultad sancionadora de interés ambiental, las acciones de
protección y defensa, la responsabilidad civil, penal y administrativa y el daño y el delito
ecológico, entre otros temas.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-925-8, Precio: $130.000

DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
GENERAL Y ESPECIAL
Jairo Ramos Acevedo
En la exposición del libro se sigue un método uniforme partiendo del contenido del
Código General Disciplinario, esto es, comenzando con una Parte Preliminar, donde se
exponen todos los tópicos inherentes al Derecho Administrativo Disciplinario. Luego
continúa con la Parte Estática o Dogmática, en la cual se exponen, analizan y desarrollan los libros I, II y III de la ley disciplinaria, para terminar con la Parte Dinámica, es decir,
el procedimiento administrativo disciplinario (Libro IV), desde el inicio, su desarrollo y
culminación, con las observaciones doctrinarias pertinentes.
2 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-909-8, precio: $70.000
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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
En el proceso penal
Antonio Luis González Navarro
Inicia la obra enfocando de manera general el principio de oportunidad, definiéndolo,
estableciendo su naturaleza, presupuestos, límites, propósito e implicaciones,
características, fundamentos, evolución, medios de control y participación de las
víctimas. Posteriormente se adentra en el estudio de las diferentes causales que
permiten su aplicación, para luego referirse a la suspensión del procedimiento a prueba
y la justicia restaurativa. Concluye el texto con un paralelo del principio de oportunidad
en la legislación de diversos países.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-938-8, Precio: $80.000

PRUEBAS PENALES
Gianni Egidio Piva Torres
Esta obra se estructura en dos fases: La primera, donde se efectúa un estudio
doctrinario de las principales teorías que influyen en el derecho probatorio penal, se
realiza un análisis del debido proceso, como fundamento constitucional y de garantía al
derecho probatorio, se analiza la carga dinámica de la prueba, la prueba ilícita e ilegal, el
objeto de la prueba, la mínina actividad probatoria, la cual consiste en demostrar que sin
actividad probatoria no podrá haber condena.
En la segunda fase se estudian los distintos medios de prueba, tales como testimonial, pericial, documental, inspección y prueba de referencia.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-936-4, precio: $140.000

DERECHO Y JUSTICIA
Legitimidad en una sociedad globalizada
Julio Armando Rodríguez Ortega
Los jueces al aplicar el Derecho siempre se encuentran con el dilema entre este y la
justicia, teniendo casi siempre que optar por el primero, dejando en evidencia la
creciente brecha entre la justicia y el derecho. Jueces y abogados se encuentran
siempre con el reto de mejorar los estándares de la justicia en un acto de responsabilidad social o simplemente aplicar fríamente el derecho con el argumento de que su no
aplicación, conduce al prevaricato. La crisis que atraviesa la justicia en el momento
actual es consecuencia de la crisis en el ordenamiento jurídico, situación que conlleva su
pérdida de legitimidad, a la cual se suman los fenómenos de corrupción y tráfico de
influencias. Los ciudadanos en general no identifican el derecho con la justicia, ni a los
operadores del derecho con los defensores de la justicia, razón por la cual se ha perdido
toda la credibilidad, la legitimidad y se habla del dilema del juez frente a la creciente
necesidad de aplicar la justicia social por encima del derecho en sus distintas manifestaciones. La crisis del Derecho y
sus paradigmas se visualizan en el estudio de las relaciones entre la sociedad y el Derecho y la crisis de la razonabilidad y
racionalidad del ordenamiento jurídico; tanto en la modernidad como en la globalización. Esta obra muestra los dilemas del
Derecho frente al surgimiento de nuevos paradigmas en la justicia y en el mismo Derecho.
1 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-935-7, precio: $85.000
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DERECHO PROCESAL POLICIVO
Heliodoro Fierro-Méndez
Dividida en dos partes, la primera estudia los principios, el poder, la función, la
actividad de policía y las normas de convivencia. En la segunda parte analiza los
principios fundamentales del procedimiento policivo, los componentes básicos de los
procesos de policía, la prueba y los medios de prueba y los métodos alternativos de
solución de conflictos y procesos nacionales de policía.
4 ed., 2019, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-910-4, Precio: $220.000

LA ORALIDAD
Como eje central en una correcta y eficaz administración de justicia
Desde una perspectiva práctica en el derecho comparado
Adriana Coromoto Hernández Ramírez
Para esta obra que se ocupa del tema referente a la oralidad como eje central en la
correcta y eficaz administración de justicia se darán a conocer las características de este
sistema en contraposición con la escritura, sin dejar de lado la importancia de este último
elemento dentro del proceso.
Dentro de esta obra también se observará el desarrollo de la oralidad en países como
Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Chile, Perú, Guatemala, entre otros y, cómo la
adopción de la oralidad en algunos de ellos no ha tenido los resultados que esperaban
los legisladores, así mismo, se dará a conocer, cómo a pesar de que el sistema oral es de
vieja data la gran mayoría de estos países no han podido adaptar un sistema que del
todo entre a resolver al menos en una considerable proporción la problemática que vive
su justicia.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-760-5, precio: $55.000

HERMENÉUTICA JURÍDICA
Dimensión filosófica, jurídica y constitucional
Freddy Fernando Fayad Sandoval
Este trabajo pretende mostrar tres dimensiones hermenéuticas: la filosófica, la
jurídica y la de carácter constitucional, desde la perspectiva del intérprete de textos
jurídicos como ejercicio válido para el enfoque comunicacional de las leyes, dándole
al vínculo entre el sujeto y la norma, una connotación de neutralidad que supere, por
un lado, el abuso del poder legislativo y, por el otro, la excesiva discrecionalidad
judicial.
1 ed., 2019, 14 x 21 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-915-9, Precio: $35.000
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EL PROCESO MONITORIO CIVIL
Para asuntos monetarios y no monetarios
Hernando Durán Loaiza
La presente obra trata el proceso monitorio puro y documental, su conceptualización y
estructura, ámbito de aplicación, el mandato de pago y su oposición, las fases del
proceso, el título ejecutivo, el principio de contradicción y las características propias del
proceso, su naturaleza jurídica, las diferencias con otros procesos, entre ellos con el
proceso ejecutivo.
Efectúa, además, un estudio comparativo, partiendo de la experiencia europea y
descendiendo al caso latinoamericano. Se destaca el proceso de técnica monitoria y
una propuesta normativa para su aplicación.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-789-6, precio: $55.000

ÉTICA JUDICIAL
César Augusto Saavedra Madrid
Este trabajo tiene tres capítulos. El primero pretende distinguir los modelos de juez y
de ética judicial que nos han regido.
El segundo capítulo considera algunas situaciones que el análisis del ethos judicial
puso en evidencia: i) el actual estatuto deontológico no da cuenta de la situación real
del ethos judicial porque responde a una ética judicial centrada en deberes y prohibiciones que nos legó el ius positivismo y su tendencia a “normalizar” (toda solución está en
la norma), lo que las más de las veces genera dificultades a la luz de las exigencias que
a la ética judicial reclama el paradigma constitucional y ii) la obligación moral de
Colombia con los demás países iberoamericanos que hacen parte de cumbre judicial
de avanzar en la implementación de un estatuto de ética judicial a partir de los criterios
generales adoptados por Código modelo, que demanda asumir presupuestos
diferentes del actual.
En el tercer capítulo se formula una propuesta, advirtiendo que no es posible
renunciar a la teoría deontológica de deberes comitivos y omitivos porque aportó una
construcción en torno a deberes que resulta esencial. Además, tampoco a la teoría aretaica porque suministra un conjunto
de exigencias en torno a la vida personal y de excelencias de carácter indispensables para la decisión virtuosa. El enfoque
se centró en las virtudes que debía poseer el buen juez en lugar de arribar a la noción del buen juez a partir de la decisión, a
modo de “ingeniería de reversa” respecto de cómo procede el juez Hércules. Se siguió el criterio de Solum de que un buen
juez siempre debería producir buenas decisiones, lo que finalmente se constituye en un hábito.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-786-5, precio: $90.000

LA ADOPCIÓN
En derecho de familia
Alcides Morales Acacio
En el texto se estudia la figura de la adopción en el derecho de familia desde un punto
de vista histórico hasta la concepción de la misma en el régimen de la Infancia y la
Adolescencia. Y se hace en sus dos bloques: la administrativa y la judicial. En ambos
sentidos se observa el manejo sustantivo y procedimental del tema.
2 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-784-1, precio: $62.000
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DERECHO PROCESAL LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Hugo Alexander Bedoya Díaz
La presente obra parte del concepto, características y naturaleza jurídica del derecho
procesal laboral y su relación con el conflicto laboral y la jurisdicción encargada de
dirimirlo, para luego entrar en el análisis de los principios y reglas orientadoras, la
competencia laboral, los sujetos del proceso, la demanda y su contestación, los
recursos y pruebas, para concluir en el estudio del proceso laboral ordinario y los
procesos especiales ejecutivo, fuero sindical, sumario laboral, calificación de la
suspensión o paro colectivo del trabajo, arbitral y acoso laboral. Finaliza la obra con los
procesos administrativos en la seguridad social.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-754-4, precio: $90.000

REDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
Especial estudio del ámbito iberoamericano
Luis Revilla Pérez
Esta obra pretende, en primer lugar, ofrecer una información general acerca de las
principales fuentes normativas en materia de cooperación judicial internacional, así
como sobre los criterios de aplicación de estas fuentes.
Abarca todas las formas de colaboración entre Estados que tengan como objeto
facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional, recabando y/o realizando actuaciones
jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial de la autoridad competente.
Tiene su fundamento en la manifestación tradicional de la soberanía, en virtud de la
que el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un
Estado se encuentra circunscrito al interior de las fronteras estatales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-768-1, precio: $40.000

ENSAYOS SOBRE LA DECISIÓN JUDICIAL
Guillermo Andrés Barón B.- Juan Sebastián Ballén R.
Eduardo José Talavera C.- Felipe Vargas R.
Pedro Antonio García - Alonso Silva Rojas

Esta obra se estructura en seis temáticas: La teoría del derecho, la decisión judicial y
la igualdad; el derecho, la decisión judicial y su contexto desde la teoría habermasiana;
el control constitucional de los derechos sociales como derechos prima facie; las
lecciones de un informe judicial; los argumentos en el derecho: más allá del silogismo,
más allá de las reglas más cerca de los principios; las premisas de la argumentación y el
concepto de auditorio para el análisis de sentencias judiciales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-743-8, precio: $35.000
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MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL
Parte general y fase pre-procesal
Heliodoro Fierro-Méndez
Inicia la obra mostrando los sistemas procesales o modelos de gestión judicial penal,
la evolución, caracterización y estructura del proceso penal ordinario, sus principios
rectores y garantías procesales para luego adentrarse en el estudio de la jurisdicción y
competencia, las acciones originadas en la conducta punible, las partes e intervinientes
en el proceso penal y los medios cognoscitivos en la indagación y la investigación, entre
otras temáticas.
6 ed., 2018, 17x24cms, pasta dura,
ISBN 978-958-769-774-2, Precio $230.000

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL
Parte especial: El proceso penal
Heliodoro Fierro-Méndez
Trata esta obra el proceso penal, de las figuras del juicio, la acusación y la audiencia
preparatoria, desarrollándolo a partir de la actuación, el tipo procesal penal, el debido
proceso, los actos y presupuestos procesales, la prelusión, las pruebas, las medidas de
aseguramiento y la libertad, las nulidades y recursos procesales ordinarios y extraordinarios.
6 ed., 2018, 17x24cms, pasta dura,
ISBN 978-958-769-775-9, Precio $210.000

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
Una manifestación de la complejidad del fenómeno jurídico
Alejandro González Monzón
El objetivo general del presente estudio monográfico consiste en realizar una
sistematización de los fundamentos históricos, teóricos e iusfilosóficos de los principios
generales del Derecho, asumidos como categorías jurídicas que reflejan, de forma
diáfana, la complejidad que le es inherente al fenómeno jurídico como realidad social.
Respondiendo a las exigencias metodológicas que interesan a las investigaciones de
este tipo y a la lógica más elemental del discurso científico, el trabajo fue dividido en dos
capítulos. El primero de ellos se propone rastrear los orígenes históricos del principalismo, así como sus manifestaciones fundamentales en el tracto evolutivo de la doctrina
jurídica y la legislación codificada. El segundo, muestra un panorama definitorio general
de la mano de los autores más representativos en la materia, presentándose y sometiéndose a crítica las tendencias más relevantes que han marcado el debate teórico y
filosófico al respecto; espacio propicio para reflexionar sobre las diferencias entre los
principios, las reglas y los valores, puntualizándose los criterios clasificatorios y la
funcionalidad real que los primeros pueden (y deben) asumir en los predios de la
práctica jurídica.
1 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura;
ISBN 978-958-769-758-2, Precio: $ 95.000
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RECURSOS Y NULIDADES PROCESALES
En el Código General del Proceso
Manuel Alejandro Gallo Buriticá
Esta obra aborda el estudio de los actos de comunicación e impugnación del proceso
civil, partiendo de los elementos estructurales de las instituciones de los recursos y las
nulidades procesales, aplicadas a situaciones problemáticas que se presentan en el
litigio. En tal orden, estudia los actos procesales, las notificaciones de los mismos, los
recursos ordinarios y extraordinarios y las nulidades procesales, sus principios y
causales.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-782-7, precio: $45.000

DE LOS TÍTULOS VALORES
Parte general
Bernardo Trujillo Calle
Diego Trujillo Turizo
La Parte General inicia con la definición de los títulos valores, sus principios rectores,
clasificación, requisitos, endoso y circulación del título valor, para continuar con los
títulos al portador, la obligación cambiaria, el alcance y autonomía de la obligación, el
aval, la solidaridad, los procedimientos, el protesto y el ejercicio del derecho y pago del
título, así como las acciones no cambiarias y las excepciones contra la acción cambiaria.
20 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-746-9, precio $220.000

DE LOS TÍTULOS VALORES
Parte especial
Bernardo Trujillo Calle
Diego Trujillo Turizo
La Parte Especial de los títulos valores estudia los títulos en particular, es decir, la letra
de cambio (su aceptación, extinción de la obligación cambiaria, los requisitos intrínsecos, la letra de favor y el favor cambiario), el pagaré y su modalidades de pagaré
hipotecario, prendario y de reforma urbana. El cheque, las facturas cambiarias, el
certificado de depósito a término “CDT”, los bonos hipotecarios, así como otros títulosvalores de contenido crediticio. Hace igualmente referencia a la titularización, los
formularios de los distintos títulos valores, los títulos representativos y de tradición, los
certificados de depósito, los bonos de prenda, de la carta de porte y el conocimiento de
embarque. En la parte final, presenta el autor una serie de modelos de títulos representativos y de tradición que forman parte de los títulos trabajados en la obra.
12 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-747-6, precio $180.000
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LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA
Alberto Poveda Perdomo - Abelardo Poveda Perdomo
Alberto Poveda Rodríguez

La pretensión de los autores es presentar una propuesta sobre la forma como debe
operar la prescripción de la pena, a partir de criterios constitucionales que se apliquen
como barreras de contención frente al poder del Estado, pero sin impunidad ni menosprecio de los derechos de las víctimas.
Para tal efecto se abordan temas como la naturaleza jurídica de la prescripción de la
pena, su fundamentación, el inicio del término prescriptivo y su aplicación en los
diferentes estatutos penales.
2 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-783-4, precio: $45.000

LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Un péndulo entre libertad y detención
Heliodoro Fierro-Méndez
Se busca mostrar la forma cómo es tratada la medida de aseguramiento en los
estrados judiciales, así también sus tendencias y dificultades en algunos países y cómo,
en el marco de los procesos penales es un péndulo entre la libertad y la detención, razón
por la cual se acude a los contenidos de la jurisprudencia tanto nacional como extranjera. En el primer título se estudian los temas que de manera general y abstracta
conciernen a las medidas de aseguramiento. El segundo título versa sobre los
requerimientos tanto procesales como sustanciales para la toma de la decisión de la
imposición o no de una medida de aseguramiento. El tercer título trata asuntos
relacionados con los soportes probatorios, la carga probatoria y la contradicción y
valoración de la prueba relativos a la medida de aseguramiento. En el cuarto y último
título se encuentra lo concerniente a la política criminal y a la imagen comunicacional
negativa de la medida de aseguramiento. Se ponen de relieve algunos problemas de
derechos humanos en privación de libertad intramural, la proporcionalidad y sustitución
de la medida intramural.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-626-4, precio: $125.000

EL INTERVINIENTE EN EL DERECHO PENAL
Sergio Andrés López Zamora
La obra se estructura en cuatro capítulos, en el primero de ellos trata la noción de la
conducta en el Derecho Penal, pasando por el concepto, las necesidades y sus
funciones, las teorías, el titular, las causales de exclusión y los sujetos. En el segundo
capítulo se estudia el concurso de personas en la conducta punible, la teoría del dominio
del hecho, autoría, coautoría, participación, favorecedores y la comunicabilidad de
circunstancias. En tercera instancia se analiza la figura del interviniente, la teoría de la
infracción del deber y las teorías que han rodeado a la figura del interviniente, los delitos
especiales y las problemáticas de la figura. Para finalizar se profundiza sobre el
interviniente como una tercera forma de coparticipación criminal.
1 ed., 2018, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-723-0, precio: $35.000
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CASACIÓN Y REVISIÓN PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra es desarrollada en dos partes: La primera profundiza en el estudio de la
casación penal: Concepto y evolución, especies de casación: según los presupuestos
y circunstancias procesales y según el grupo de derechos que procura proteger; los
principios y reglas que rigen la casación, la no reforma en perjuicio y la actitud judicial,
especies de causales de casación penal: violación directa, nulidad y violación indirecta,
reglas especiales de lógica y debida fundamentación y algunos componentes
específicos.
La segunda parte se dedica a analizar la revisión penal: la visión de contexto sobre la
acción de revisión, los problemas de procedibilidad de la acción de revisión, las causales
de revisión y los asuntos procedimentales de la revisión.
3 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-725-4, precio: $140.000

LA INICIATIVA JUDICIAL PROBATORIA
La prueba de oficio en el proceso contencioso administrativo
Hirina del Rosario Meza Rhénals
Tiene por objetivo esta obra analizar el giro que debe darse a los poderes del operador
judicial contencioso administrativo en materia probatoria, de cara a las preceptivas
constitucionales que conllevaron a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que se hace, por razones metodológicas, a
partir del estudio de una problemática central concreta, que se resume en el siguiente
interrogante: ¿Puede el juez contencioso administrativo decretar pruebas de oficio en la
audiencia inicial del proceso ordinario de única o primera instancia, cuando las partes no
han solicitado la práctica de pruebas?
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-624-0, precio: $26.000

PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES
Entre la Fiscalía y el imputado o acusado
Nelson Saray Botero
Sonia P.Uribe Ramírez
En esta obra se estudian las varias clases de negociación en el proceso penal, se
explica cada una de ellas con su fundamento normativo y jurisprudencial, se brinda
ejemplos prácticos, se analizan las limitaciones en la negociación: doble beneficio,
flagrancia, prohibiciones legales, inaplicación del incremento punitivo, acuerdos y
negociaciones parciales; se referencia la negociación en concurso de delitos, la
negociación en el procedimiento penal especial abreviado; el descubrimiento y
conversaciones previas antes de la imputación e imputación fáctica y jurídica, precisa,
clara, correcta y detallada como presupuesto de la negociación, entre otros temas.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-611-0, precio: $130.000
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EL CONTROL DE GARANTÍAS
En el proceso penal
Yesid Ramírez Bastidas
La obra busca, de la mano de la alta jurisprudencia y la doctrina, variar un criterio que
venía afianzado sobre el papel de mero controlador de trámites y requisitos legales del
juez de garantías, para convertirlo tal cual fue previsto en la Constitución y en las
sentencias de constitucionalidad, como objetivo garante de los derechos fundamentales
de partes e intervinientes procesales, como lo reclama la filosofía del Estado constitucional de Derecho.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-621-9, precio: $190.000

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
En la organización y acceso a la justicia
María Silvina Azurmendi
El presente trabajo de investigación y recopilación de datos, sobre la implementación
de las TIC´s en el acceso, gestión y administración de justicia, tiene por objetivo
entender las profundas transformaciones que se están dando en la región a nivel de la
Justicia. Esas transformaciones, desde hace tiempo se han ido introduciendo de modo
lento, pero irreversible.
La justicia no escapa a la evolución tecnológica, por el contrario la propia realidad
demanda su utilización. No sólo la tecnología participa de este hondo y renovado
proceso, además cuenta con la necesidad de reformas procesales que la acompañen.
Es que en sistemas judiciales rígidos, o con tramos rígidos todavía existentes, no
encajan totalmente las tecnologías de información y comunicación, y otros picantes
como gestión, liderazgo e ingenio que se dieron en el tiempo, lo harán posible.
Para cuando estas evoluciones se concreten definitivamente, los sistemas de justicia
habrán dado un giro realmente copernicano, y un salto cualitativo de gestión y desempeño y acceso a la justicia en la región.
Los invito a asomarnos a una visión de justicia diferente, que tiene muchos retos por
delante, que encuentra dificultades a su paso, pero con grandes oportunidades de
desarrollo, propio del tercer milenio.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-597-7, precio: $25.000

EL DERECHO DE ALIMENTOS
John Eisenhower Ramírez Sánchez
El lector encontrará la más completa información legal en la materia, combinada con
citas precisas de jurisprudencia, que poco a poco han ido permeando el derecho
nacional e influyendo en la toma de decisiones de los jueces, cuando se enfrentan a
problemas específicos que el autor contempla.
Todos los temas en materia de alimentos se abordan con sencillez para su absoluta
comprensión y aplicación a la realidad material, al trámite procesal; encontrando el
lector una amplia fuente bibliográfica auxiliar para quienes deseen ahondar en los temas
tratados.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-607-3, precio: $55.000
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DETENCIÓN Y LIBERTAD
Fundamentos sustantivos y procesales
Heliodoro Fierro-Méndez
La obra expone dos temas sumamente importantes en el campo del derecho penal:
La libertad y la detención. Por ello el autor efectúa inicialmente un recorrido histórico en
la materia, para concebir el problema de la valoración entre detener o liberar, valorar por
el acto o por el autor, valorar por la gravedad de la conducta, por los motivos determinantes o por la personalidad. Estudia la personalidad del procesado, la ebriedad como
hecho indicador de la personalidad, los antecedentes judiciales, la reincidencia, la
capacidad criminal, la inclinación al delito e impulso criminal. Trata así mismo la
probabilidad, circunstancias determinantes y el tratamiento penitenciario. Ahonda en
aspectos procedimentales de la captura, la detención y la libertad, esta última explicada
en sus dos clases: provisional y condicional.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-628-8, precio: $125.000

UNIÓN MARITAL DE HECHO
Ildemar Bolaños O.
La obra parte del concepto de la unión marital de hecho, su naturaleza y elementos
esenciales, para adentrarse posteriormente en temas como la prueba de su existencia,
los efectos civiles, el régimen patrimonial (presunción, bienes, disolución y liquidación),
para concluir con la adopción extramatrimonial.
El autor trata la mencionada temática en partes distintas, para parejas heterosexuales
y homosexuales.
Se complementa la obra con una serie de modelos utilizados en el desarrollo práctico
de las uniones maritales de hecho.
4 ed., 2018, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-748-3, precio: $85.000

LA CADENA DE CUSTODIA
De los elementos de prueba y las ilicitudes probatorias en el proceso penal
Reynaldo Jorge Lam Peña
Esta obra está estructurada en dos capítulos: El primero aporta los elementos
teóricos sobre la definición de la cadena de custodia, punto en que la doctrina es dispar
entre entenderla como un procedimiento o una garantía procesal. Además, aborda las
etapas o fases que componen la misma y los principios jurídicos que orientan el
proceder del personal relacionados con este conjunto de actos. El segundo capítulo
analiza el concepto de prueba ilícita abordando las dos posturas englobadas por la
doctrina, las cuales abarcan los aspectos relacionados con sus clasificaciones y la
relación con la norma jurídica que se lesiona para generar la ilicitud probatoria. Pretende
la obra aportar los elementos teóricos que permiten entender por qué la ruptura de la
cadena de custodia acarrea ilicitudes probatorias, así como las consecuencias
procesales directas que emanan de su rotura. Con ello se busca sistematizar una nueva
visión sobre la importancia del correcto manejo de la cadena de custodia de los
elementos de prueba para el proceso penal y su utilidad en el plano de la actividad
probatoria.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-604-2, precio: $35.000
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CONFLICTO Y CONCILIACIÓN
Técnicas y herramientas de negociación en el marco jurisdiccional
Sabat Antonio Arévalo Núñez
Con esta obra se pretende reiterar que el conflicto hace parte de nuestra sociedad,
pero aunado a ella encontramos la posibilidad del diálogo, sin que necesariamente se
llegue a un acuerdo. Por ello el lector encontrará una teoría del conflicto con posturas
positivas y negativas del mismo. Así mismo mirará las técnicas de negociación que se
han desarrollado para llegar a un posible acuerdo, proponiendo la conciliación como
modelo de competencia en el aprendizaje significativo.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-608-0, precio: $80.000

PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
Imputación, acusación, preparatoria y juicio oral.
Procedimiento especial abreviado y acusador privado
Nelson Saray Botero
La presente obra, en su segunda edición, muestra el desarrollo del proceso penal a
través de sus diferentes etapas. En un principio se presenta la estructura del proceso
penal acusatorio, el imputado, la víctima, el defensor, el Ministerio Público y del juez,
para luego relacionar algunas figuras inherentes al proceso como las citaciones,
notificaciones, providencias judiciales, recursos procesales y la conciliación
preprocesal.
La parte central de la obra se dedica al estudio de la imputación, el allanamiento a
cargos y el tratamiento de los bienes en el proceso penal, la acusación, el descubrimiento probatorio y la referencia a las pruebas penales, la audiencia de formulación de
acusación, la competencia, las nulidades procesales, la audiencia preparatoria, el juicio
oral, la sentencia y el incidente de reparación integral de perjuicios.La parte final de la
obra se encuentra dedicada al estudio del procedimiento especial abreviado y al
acusador privado.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-593-9, precio: $220.000

LA DECISIÓN JUDICIAL
Problemas en torno a la creación del derecho y el contexto del descubrimiento
Camilo Humberto Prieto Fetiva
La presente obra pretende problematizar sobre dos temas en concreto que conciernen a la decisión judicial: 1) La creación judicial del derecho y 2) Los contextos de
descubrimiento y de justificación. El primero podría circunscribirse dentro de la teoría del
derecho, aunque también aborda reflexiones propias de la lógica jurídica y la filosofía del
derecho, y el segundo concierne propiamente a la argumentación jurídica.
1 ed., 2017, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-599-1, precio: $25.000
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EL DAÑO A LA PERSONA Y SU INDEMNIZACIÓN
Jorge Pantoja Bravo
La moderna concepción del derecho de daños posa su atención en la víctima en lugar
del victimario. Por ello, la preocupación actual no es castigar sino reparar y en esta
tesitura se debe procurar la reparación del daño injustamente sufrido en vez del
injustamente causado. Con este marco se analiza el juramento estimatorio, la responsabilidad que prescinde de la culpa dada su crisis en la actualidad, la imputación objetiva,
la equidad como criterio de decisión del juez y la reparación integral en lo civil y el
proceso penal.
1 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-614-1, precio: $230.000

LA PRUEBA EN EL DERECHO PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
Sistemas de gestión procesal penal. Estructura del sistema acusatorio. Hechos
jurídicamente relevantes. Causa probable para acusar. Indagación e investigación
pre-procesales. Medios cognoscitivos criminalísticos. Concepto de prueba. Clasificación de la prueba. Finalidad de la prueba. Derecho a la prueba. Medio de prueba.
Juramento. Prueba testimonial. Prueba pericial. Prueba documental. Inspección
judicial. Prueba de referencia. Prueba indiciaria. Grabación de conversaciones
telefónicas. Estructura probatoria. Carga de la prueba. Principios rectores de carácter
general de la prueba.
2 ed., 2017, 17x24cms., pasta dura
ISBN 978-958-769-711-7, precio: $145.000

DERECHO ADMINISTRATIVO
Sustantivo y procesal
Jorge Pérez Villa
Parte esta obra de la concepción de la administración pública, su evolución y
transformación, contenido y guías que la orientan, para concluir en los problemas
éticos y morales de la administración. En capítulos aparte se trata el derecho administrativo y sus campos de aplicación, la función pública, el derecho de petición y la
actividad de la administración pública, su estructura, los mecanismos de actuación de
la administración, es decir, los actos, hechos y operaciones administrativas, así como
las vías de hecho. Se estudia el acto administrativo, la responsabilidad estatal, tanto
desde el punto de vista contractual como extracontractual, la acción de repetición y,
desde lo contencioso administrativo, se efectúa una relación de los controles y
garantías legales, para terminar con los aspectos procesales relativos al proceso
contencioso administrativo.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-461-1, precio: $90.000
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LA TÉCNICA DE CASACIÓN PENAL
Luis Alberto Gómez Castrillón
La casación es un medio de impugnación a través del cual se hace un juicio técnico a
la sentencia de segunda instancia, por haber violado la ley sustancial, ya sea, por vicios
in procedendo o in iudicando, con el fin de que se anule y expida un fallo de reemplazo, o
reenvíe el proceso al despacho judicial y se reanuden las etapas procesales en las
cuales se haya violado el debido proceso de una de las partes.
El hecho de que la casación sea un recurso extraordinario y técnico implica que para
su admisión se han establecido unos requisitos de orden lógico, argumentativo y jurídico
para realizar el estudio de fondo del asunto. Esta obra procura desarrollar tales
exigencias.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-475-8, precio: $50.000

DERECHO DE PETICIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Ligia Ramírez Castaño
Esta obra se divide en cinco partes. En las dos primeras se trata el derecho de
petición, sus elementos, reglas generales y especiales y las peticiones ante organizaciones e instituciones. La tercera parte analiza el procedimiento administrativo, sus
aspectos preliminares, la actuación administrativa y la caracterización de tales
procedimientos. En la cuarta parte se estudian los aspectos generales para todos los
procedimientos, así como la utilización de medios electrónicos, la publicidad de los actos
administrativos, los recursos en sede administrativa y el silencio administrativo. La
quinta versa sobre la revocatoria directa de los actos administrativos.
2 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-482-6, precio: $40.000

LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA PENAL
Importancia de las máximas de la experiencia
Eduardo Manuel Alejos Toribio
El presente trabajo brinda las aproximaciones esenciales sobre la prueba y la
valoración de la misma, ya que esta actividad constituye una operación de gran
envergadura en todo proceso, especialmente en el ámbito penal, toda vez que de
aquella se desprende la decisión del juez en torno a la absolución o condena de una
persona.
Esta obra ofrece un espléndido desarrollo dogmático de las máximas de la experiencia, partiendo de los tópicos generales de la prueba, particularmente en lo que respecta
a la valoración judicial de la prueba penal, la concepción racional de ésta y la trascendencia de la argumentación jurídica con la motivación judicial de las decisiones.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-458-1, precio: $35.000
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PROCEDIMIENTO PENAL APLICADO
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra es un manual práctico del procedimiento penal acusatorio, que parte desde
la investigación a cargo de la policía judicial en la búsqueda y recolección de elementos
materiales probatorios y evidencias físicas, la cadena de custodia y el inicio del proceso
penal a través de las distintas audiencias preprocesales o preliminares, de formulación
de acusación, preparatoria y de juicio oral, incluso posterior a este procedimiento. El
trabajo contiene los distintos formatos, manuales, directrices y modelos que emplean y
requieren el estudiante y profesional que se desenvuelve en el campo penal.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-463-5, precio: $150.000

LA RESPONSABILIDAD Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
EN LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
John Alirio Pinzón Pinzón
El ius puniendi como facultad estatal para reprimir a quienes incumplan los preceptos
constitucionales y legales, encuentra en la potestad sancionadora la manera efectiva de
hacer prevalecer el Estado Social de Derecho y garantizar al mismo tiempo el derecho
de defensa a las personas sancionadas. Uno de los principios fundantes del debido
proceso, es el de culpabilidad que tiene plena aplicación en el ámbito tributario en cuanto
a dichas autoridades cuando imponen las sanciones por las infracciones cometidas por
los obligados tributarios. En este trabajo se realiza un análisis de las responsabilidades
tributarias de los contribuyentes y responsables, así como se resalta la importancia de la
profusa jurisprudencia constitucional sobre la proscripción de la responsabilidad
objetiva en las infracciones tributarias para darle cabida en cambio al principio de
culpabilidad.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-316-4, precio: $95.000

LOS RECURSOS EN LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra se divide en dos títulos: El primero estudia la preclusión, su contextualización, las pretensiones penales, la naturaleza de la providencia que resuelve la petición
de preclusión y la legitimidad en la petición, las causales, la demostración probatoria y la
competencia del juez en la solicitud. El segundo título analiza los recursos en la
preclusión, las evidencias por evaluar y la doble instancia.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-486-4, precio: $40.000
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JUSTICIA DE LAS PEQUEÑAS CAUSAS
María Silvina Azurmendi
Millones de personas en el mundo, todos los días tienen conflictos, en su seno
familiar, en su comunidad, donde desempeñan sus labores, en los colegios, tienen
pequeñas deudas o le deben, se ven afectados como consumidores, etc. Pero las largas
distancias, falta de transporte, medios de comunicación, falta de infraestructura,
condiciones geográficas, apremios económicos, condiciones de edad, salud, exclusiones sociales, desconocimiento de sus derechos, falta de información, analfabetismo,
siendo estas causas meramente enunciativas, impiden que puedan llegar hasta el
asiento de Tribunales, Cortes o Juzgados, para alcanzar justicia a “sus pequeñas
causas”, no por ello menos importantes que otras.
A continuación, se analiza en las Américas la Justicia de Pequeñas Causas, sus
bondades, figuras similares, los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos,
Acceso a la Justicia y su cumplimiento en América, y las Pequeñas Causas en el sistema
de la Unión Europea.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-456-7, precio: $33.000

HERRAMIENTAS DEL PROCESO CIVIL
Principios, tutela judicial, excepciones y pruebas
Jané Manso Lache - Ivonne Pérez Gutiérrez
Luis Alberto Hierro Sánchez
Podemos identificar como herramientas procesales a los principios (en cuanto guía
de interpretación), las medidas cautelares (como medio que propende a la eficacia del
resultado procesal), las excepciones (cual modo de defensa del demandado en
estrecha relación con el ejercicio de la acción), las pruebas (con vistas a acreditar las
afirmaciones de las partes y crear convicción en el juzgador), los medios de impugnación (en tanto posibilidad de combatir cualquier decisión judicial) y mecanismos eficaces
de ejecución (tributo a la verdadera eficacia y credibilidad de la administración de
justicia).
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-453-6, precio: $45.000

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD
Pedagogía socio jurídica de prevención de las conductas infractoras
Amanda Parra Cárdenas
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es el conjunto de principios,
normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos
que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por
personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer la
conducta punible. Se basa en la protección y recuperación del menor y las sanciones,
las que tienen como finalidad la protección, educación y restauración. El objeto de la
obra consiste en desarrollar tal sistema.
1 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-468-0, precio: $70.000
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MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL
Parte general
Luis Jaime Osorio Rincón
Esta segunda edición, actualizada conforme con el Código General del Proceso, se
desarrolla a partir de temas como los principios del derecho procesal civil y las reglas
técnicas del procedimiento, la jurisdicción y la competencia, los impedimentos y las
recusaciones, la acción y la pretensión, el proceso, las partes intervinientes y los
terceros, el apoderamiento, los expedientes, la actuación judicial, los términos
procesales, los incidentes, la demanda y su contestación, las nulidades procesales, la
acumulación de procesos y demandas, el amparo de pobreza, la interrupción y
suspensión del proceso, las providencias judiciales, la notificación de providencias, los
recursos procesales, la terminación anormal del proceso, las costas, expensas y multas,
las sentencias y laudos proferidos en el exterior, las medidas cautelares, las cauciones y
el régimen probatorio.
2 ed., 2016, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-481-9, precio: $70.000

LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS
En el derecho administrativo
Fundamentos epistemológicos para su aplicación eficaz
Eduard Felipe Negrete Doria
Las medidas cautelares innominadas surgen con ocasión de una nueva ideología
y paradigma constitucional, que propone la sustancialización del derecho constitucional, como fin y la procesalización de las diferentes ramas del derecho, como
medio. Ante esta postura, delimitar fronteras por medio de precedentes, principios y
reglas es suficiente en un Estado Social de Derecho, cuando el operador judicial
sabe su oficio y aplica sus reglas. Sin embargo, a pesar de ello, siguen existiendo
dudas frente a situaciones no precisadas en el derecho, ya que impera aun la
exégesis y con una filosofía conservadora que impide fácilmente abrir espacios a la
realidad frente a la forma.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-476-5, precio: $20.000

ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL
Conforme con el Código General del Proceso
Héctor Hernando Hernández Mahecha
Inicia la obra analizando la administración de justicia en lo civil, mercantil, familia y
agrario, para luego continuar estudiando las reglas generales sobre la actuación judicial,
la demanda, el ejercicio del derecho de contradicción, las providencias judiciales, los
medios de impugnación de las providencias y el cambio de radicación, además de la
suspensión e interrupción y la terminación de los procesos, concluyendo con la
ejecutoria y cosa juzgada, los medios de publicidad del proceso, la ejecución de las
providencias judiciales, los gastos y costas y el amparo de pobreza y el debido proceso,
las irregularidades y las nulidades procesales.
1 ed., 2016, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-488-8, precio: $60.000
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EL MECANISMO DE TUTELA CONSTITUCIONAL
EN LAS RELACIONES SOCIALES
La acción de protección contra particulares
Rubén Fernando Calle Idrovo
La modelación de las relaciones sociales por efecto de la aplicación de los derechos
fundamentales a las relaciones entre particulares, permite alcanzar el último escalón de
la eficacia en la normatividad constitucional. El avance del constitucionalismo sobre el
ámbito privado no ha estado exento de críticas, que hoy en día a pesar de mantenerse
doctrinariamente, ha sido aceptado en el plano jurisprudencial por la mayoría de los
organismos encargados de aplicar la justicia constitucional.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-471-0, precio: $42.000

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A LAS INTERPRETACIONES
NORMATIVAS DEL CONSEJO DE ESTADO
Carlos Andrés Téllez Roncancio
El presente trabajo analiza la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad para el ejercer un control abstracto de constitucionalidad sobre las interpretaciones normativas que realiza el Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, acudiendo para ello a la doctrina del derecho
viviente.
1 ed., 2016, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-477-2, precio: $35.000

LA JURISDICCIÓN COACTIVA
Marco legal y constitucional
John Jaime Arredondo Gómez
La obra comprende varias facetas: En la primera parte estudia las características de
la jurisdicción coactiva, su normativa actual y el tratamiento que se da desde el derecho
comparado a esta figura. En la segunda parte se analiza el hecho de si la jurisdicción
coactiva viola el debido proceso constitucional y convencional, teniendo en cuenta que
varios tratados sobre derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, consagran
el debido proceso como un medio de protección de los derechos fundamentales de la
persona humana. En la tercera parte se aborda el tema de la naturaleza de la jurisdicción
coactiva desde las posiciones de las Altas Cortes. En la cuarta parte se trata de
confrontar la investigación desde el bloque de constitucionalidad, la integración
normativa y la seguridad jurídica. Finalmente, se mira las atribuciones constitucionales
otorgadas a la administración en materia de jurisdicción coactiva y se confronta con la
misma norma constitucional y el derecho convencional, llegando a la conclusión que
existen normas constitucionales inconstitucionales.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-303-4, precio: $35.000
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CASUÍSTICA EN SUCESIONES
John Eisenhower Ramírez Sánchez
Decir casuística es aunar el derecho sustantivo y el derecho procesal con una sola
finalidad: entender cabalmente el derecho. La razón es bien sencilla: si se es teórico, el
alcance es propio del intelectual del derecho haciendo doctrina, y si se es tan solo
procesalista, el alcance de lo práctico en la solución a los problemas aísla al experto, y le
hace ajeno a las nuevas teorías, a la evolución del derecho. La casuística toma el todo
del derecho y lo materializa. Y de eso trata la presente obra. En ella se presentan
algunos casos, haciendo surgir de ellos problemas jurídicos de sucesiones, los que se
pasan a resolver planteando la hipótesis de la praxis.
Cada lector puede buscar estrictamente lo que necesita investigar o saber, pues los
índices de casos y problemas ayudan a agilizar la búsqueda. Aún así un lector juicioso
puede leer todos los casos, obteniendo un enriquecimiento en el saber y un acercamiento a la práctica jurídica sucesoral diaria de juzgados y Cortes. ¿De dónde vienen los
casos? De la jurisprudencia, de los juzgados, de la experiencia, de la vida cotidiana.
Perlas de saber hacen presencia con notas pertinentes en las soluciones que se
presentan, para completar la solución del caso.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-305-8, precio: $35.000

INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS
En el proceso penal
Nelson Saray Botero
En su segunda edición, y partiendo del delito como fuente de obligaciones, el
incidente de reparación se considera como la última posibilidad de la justicia restaurativa. Desde esta órbita, se trata la estructura jurídica del incidente de reparación en el
sistema penal acusatorio, sus presupuestos procesales, la víctima, el penalmente
responsable y la solidaridad pasiva, el tercero civilmente responsable, el llamado en
garantía y las compañías aseguradoras, las medidas cautelares, los daños y perjuicios y
los aspectos procedimentales relacionados con el incidente.
2 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-203-7, precio: $99.000

EL ARBITRAJE
Como mecanismo alternativo de solución de conflictos
Anderson Fabián Camacho Solano
Se estudia el arbitraje como modelo de justicia plurifuncional, se hace un análisis de
los conceptos básicos, tales como la definición misma, los principios que lo rigen, sus
clases y las más recientes discusiones académicas en torno a la materia, como es la
controversia frente a regular el arbitraje internacional en un mismo cuerpo normativo
pero con procedimientos por separado. También hace un análisis al concepto y
naturaleza del pacto arbitral a la luz de la teoría general del acto jurídico.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-312-6, precio: $30.000
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DERECHO CONCURSAL
Régimen de insolvencia empresarial
Rudy Pereira Pereira
Esta obra trata toda la materia concursal, desde la reorganización empresarial, hasta
la liquidación judicial y la insolvencia transfronteriza. El estudio de su temática se aborda
teniendo en cuenta el marco legal, jurisprudencial y doctrinario.
2 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-325-6, precio: $130.000

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL Y SISTEMA CARCELARIO
Teórico-práctico
Alberto Falla Sánchez
Este escrito se divide en cinco partes, así: La primera trata lo concerniente al concepto
de la pena y la medida de seguridad, el sistema penitenciario, la ejecución de la pena,
sus aspectos procesales en la función de la ejecución de la pena, la competencia en la
ejecución, el cumplimiento de las sanciones penales, la acumulación jurídica, los
mecanismos sustitutivos de la pena, la suspensión condicional, la libertad condicional,
los sustitutos de la pena como la libertad domiciliaria y los beneficios administrativos. La
segunda parte trata temas como la ejecución de las medidas de seguridad para
inimputables, la suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad y la
libertad vigilada. La tercera parte se encarga de otras actuaciones como los casos de
homonimia. En la cuarta parte se estudia la extinción de la pena y en la quinta parte se
plantea una propuesta sobre la necesidad y legalidad de la oralidad en la ejecución de la
pena.
Todos estos temas van acompañados de una parte práctica, que orientan tanto al
peticionario como al juez ejecutor de penas y medidas de seguridad.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-304-1, precio: $55.000

LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL
Frente al principio de la carga de la prueba
Eduard Felipe Negrete Doria
Esta obra tiene como objetivo general analizar las diferentes formas de interpretación
que el juez puede utilizar cuando quiera que deba aplicar el derecho frente al principio de
la carga de la prueba. Con este objetivo se pretende lograr identificar las perspectivas
epistemológicas del concepto, sus principales nociones, la importancia de las categorías del conocimiento para el proceso de interpretación y el análisis de un caso en
concreto, para contextualizar el fenómeno de la interpretación mediante el método
hermenéutico y bibliográfico de textos referentes al tema de la carga de la prueba, en el
que se llega, a la conclusión que el proceso de interpretación judicial es un ejercicio en
donde el funcionario debe valerse de todos los elementos posibles para realizar una
comprensión integral del proceso. De esta forma, debe moverse entre lo gramatical, lo
inferencial, lo crítico, e incluso puede llegar al nivel de innovación jurídica.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-311-9, precio: $20.000
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LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA
Garantía del acceso real a la administración de justicia
María Juliana Jiménez Martínez
El propósito de este escrito es el de poner de relieve la lógica jurídica y procesal a la
que responde la medida cautelar innominada como instrumento de justicia, de
reivindicación procesal y credibilidad social; concibiendo al proceso como un instrumento para llegar a la justicia a través de la verdad, donde las medidas cautelares innominadas emanan de las exacciones y sed de legitimidad, de ejecutividad y de efectividad de
las decisiones judiciales, proponiendo como resultado de ésta, la extensión del sistema
cautelar innominativo a los procesos contenciosos administrativos, mediante la
ampliación de la potestad cautelar genérica del juez, desarrollando un margen de
discrecionalidad caracterizado por la proporcionalidad en la calificación de la medida,
concluyendo que estas herramientas corresponden a la única forma de lograr el
afianzamiento de la credibilidad social en la efectividad del cumplimiento de las
sentencias, conclusiones extraídas mediante un método sistemático y explicativo.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-302-7, precio: $20.000

LA TRADICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Problemas jurídicos
Enna Lucía Erazo Rosero
Sonia Janeth Escobar Ortega
Este trabajo está asentado en fuentes formales del ordenamiento jurídico concerniente a la normatividad unificada respecto a la tradición de vehículos automotores. Siendo
el sector automotor uno de los renglones que mueve considerablemente la economía
nacional y bajo la influencia del fenómeno de la globalización que facilita cada día más la
adquisición de vehículos automotores, es menester en este estudio, dilucidar los
contextos confusos, identificar las principales causas de los problemas jurídicos
respecto a la tradición, ya que varias personas se ven afectadas directamente, bien sea
por omisión o negligencia en la legalización de la misma, o por acciones de terceros,
como sucede usualmente en la gran mayoría de los negocios vehiculares, además
plantear alternativas de solución en cada uno de ellos.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-308-9, precio: $20.000

DE LA ARGUMENTACIÓN Y EL LENGUAJE JURÍDICO
William Esteban Grisales Cardona
Este texto presenta algunas ideas para la construcción de un lenguaje jurídico
sustancial y procesal, que abarque las garantías de rango constitucional y legal,
involucradas en los principios generales del derecho sustancial y procesal. Se presentan diversos temas sobre el lenguaje, la interpretación y la argumentación, teniendo
todos ellos un punto de encuentro como son los principios generales. Se muestra la
importancia del lenguaje en el ámbito del derecho y la razón de ser de la argumentación.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-283-9, precio: $20.000
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EL PROCESO MONITORIO
Perspectiva comparada
Alcestes María Cervera Martín
La obra se centra en el análisis del proceso monitorio, cuyas características lo
convierten en un proceso muy especial y, en parte, bastante complejo. Por eso el
presente estudio pretende analizar tanto sus rasgos distintivos como su funcionamiento,
pero también ofrecer al lector una perspectiva comparada con la idea de que la actividad
realizada en los juzgados -tanto de aplicaciones, como de interpretación de la normapueda ser útil al jurista en el sentido de aprovechar la experiencia desarrollada en los
últimos años, aplicando lo que pueda resultar útil y aprendiendo de los errores allí
cometidos.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-324-9, precio: $25.000

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Oscar Enrique Gaitán Hurtado
La obra acoge los siguientes postulados (a) La utilización de los principios como
argumento a nivel de las teorías estructurales del derecho (moral y la ética); (b) Como
proyecto de la teoría jurídica o lógica jurídica de normas individuales que permiten
diferenciar fenómenos normativos relacionados con la identificación de categoría de
normas de reglas y principios; © Como teoría metodológica o teoría de la adjudicación:
adjudicación porsubsunción (en el caso de las reglas), adjudicación por ponderación (en
el caso de los principios), de lo que resulta el principio de jerarquía desde la principalística y su conexión con la solución en conflictos de antinomia; (d) Dentro de la teoría de la
argumentación, por la que debe examinarse el contenido de los principios y su significado, para fijar fundamentos normativos y extra-normativos con el fin de enriquecer el
contenido del sistema jurídico; y (e) Los principios y su vínculo que con la teoría
transversal de los derechos fundamentales, cuya integración hace que su aplicación
sea “directa”, y como ellos, no pocas veces hay tensión, surgen conflictos, siendo un
método de solución: La ponderación; y un segundo método, la subsunción.
1 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-319-5, precio: $75.000

DOSIFICACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
Nelson Saray Botero
La obra estudia la dosificación o individualización o el proceso de determinación de la
pena, sus parámetros y aplicación en las diversas conductas punibles, referencia los
cuartos o ámbitos de movilidad y las diferentes circunstancias que no afectan los límites
punitivos. Trata las penas principales y accesorias, la motivación y discusión judicial, los
beneficios y derechos de rebaja y el tratamiento dosificativo en caso de concurso de
delitos, entre otros temas.
3 ed., 2015, 17x24cms., pasta dura,
ISBN: 978-958-769-255-6, precio: $105.000
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LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Mario Ossa Henao
¿Qué es discrecionalidad? ¿En el Derecho existe la discrecionalidad judicial?
¿Podemos negar la discrecionalidad? ¿Cómo la han entendido juristas y iusfilósofos?
¿Por qué uno de los puntos centrales de debate, para la filosofía del Derecho, ha sido la
discrecionalidad? ¿Es posible ejercer control e imponer límites a la discrecionalidad?
¿Es la discrecionalidad un problema de indeterminación del lenguaje? ¿Es lo mismo
indeterminación y discrecionalidad? ¿Es, en realidad, un caballo de Troya que amenaza
las fortalezas del Derecho? ¿Es posible, en un futuro cercano, superar el debate entre
defensores y contradictores de la discrecionalidad? ¿Puede hablarse de certeza del
Derecho? En los tiempos que corren mucho se habla de la ponderación. ¿Puede ser
ésta un asunto de discrecionalidad? Algunos de estos, entre otros muchos que pueda
suscitar el tema, son los interrogantes que pretende someter a examen el presente
escrito, sin más pretensión que la de aportar una visión, más o menos comprehensiva de
lo que ha sido, en las últimas décadas, polémico asunto entre legalistas, realistas y
principialistas.
1 ed., 2015, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-323-2, precio: $20.000

LA IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA
Dactiloscopia, poroscopia, quiroscopia, pelmatoscopia
y exploración de huellas latentes
Gladys Sierra Torres
Esta obra concibe, en primer lugar la historia de la identificación mediante el estudio
de la piel de fricción, para entrar luego a estudiar la embriología, anatomía y fisiología de
la piel de fricción. En partes separadas presenta los fundamentos científicos de la
identificación lofoscópica, el análisis morfológico de los dermatogramas, las estructuras
básicas de la diversiformidad, la ontología y el método de la identificación, una introducción a la quiroscopia y la pelmatoscopia. Finaliza el trabajo con un amplio análisis de las
huella latentes.
2 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-070-5, precio: $145.000

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Proceso aplicado a las ciencias jurídicas
Julio Armando Rodríguez Ortega
Esta obra que expone la aplicación del proceso de investigación a las ciencias
jurídicas consiste en dar viabilidad al método científico, para que las investigaciones
jurídicas cumplan la importante labor de contribuir a la solución de los problemas de la
justicia, ayuden a resolver los conflictos sociales y coadyuven en la solución de los
grandes problemas jurídicos de nuestro tiempo, logrando un protagonismo permanente
e integral de la academia.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-181-8, precio: $35.000
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
Antonio Luis González Navarro
Desarrolla esta obra cada una de las instituciones jurídico-procesales que componen
el procedimiento penal acusatorio.
El estudio inicia con las normas rectoras y luego afronta el ejercicio de la acción penal
del Estado, para adentrarse posteriormente en todas y cada una de las figuras inherentes al proceso penal.
1 ed., 2014, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-072-9, precio: $260.000

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Responsabilidad penal y civil
Antonio Luis González Navarro
Esta obra busca tres fines: primero conocer todos los aspectos técnicos sobre un
accidente de tránsito, pero particularmente lo atinente a las causas, características,
naturaleza, efectos de los accidentes de tránsito; en un segundo nivel hacer un estudio
del accidente de tránsito en el marco del derecho penal, particularmente confrontarlo
con la teoría de la imputación objetiva, abandonando de una vez por todas la tradicional
forma de comprender la culpa y abrirnos espacio frente a los componentes estructurales
del deber de cuidado, las normas de cuidado, el riesgo permitido, el principio de
confianza, la prohibición de regreso, autopuesta de peligro de la víctima y demás otros
factores que nos ayudarán a comprender el manejo sobre la responsabilidad penal
producto de un accidente automoviliario o de tráfico; de igual manera si el accidente de
tránsito genera un daño que puede ser sobre las personas o las cosas, particularmente
en este libro nos ocupamos del perjuicio que se causa a los seres humanos por los accidentes de tránsito, que a la luz del
derecho penal sustantivo se refleja en el homicidio y lesiones personales de carácter culposo. Entonces, era necesario
hacer un estudio sobre la responsabilidad civil que se ocasiona por la conducta punible, pero hoy ese tipo de responsabilidad se define en el espacio denominado incidente de reparación integral que se desarrolla una vez se profiera sentencia
condenatoria y ésta cobre firmeza.
1 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-150-4, precio: $165.000

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Mariela Vega de Herrera - Julián Suárez Bohórquez

En la primera parte se abordan temas como la actividad de la administración pública
como fuente de controversias, los principios generales que inspiran las actuaciones y
procedimientos administrativos, las manifestaciones de la actividad administrativa, el
acto administrativo dentro del gran género de los actos jurídicos y la aplicación del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
procedimiento administrativo sancionador, la utilización de medios electrónicos en el
procedimiento administrativo, la eficacia del acto administrativo, los recursos en la vía
administrativa o en sede gubernativa, la revocatoria directa de los actos administrativos,
la vía de excepción como medio de control de legalidad, el cobro coactivo de las
acreencias por las entidades públicas y la extensión de la jurisprudencia. En la segunda
parte se hace un estudio de las diversas acciones o medios de control.
4 ed., 2014, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-068-2, precio: $130.000

192

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y DECISIÓN JUDICIAL
Jorge Enrique Figueroa Morantes
En esta segunda edición el autor aborda el estudio de la interpretación constitucional,
del intérprete, de la decisión y la cosa juzgada, de la hermenéutica, el enfrentamiento de
paradigmas, la tutela contra providencias judiciales y la evolución de la llamada “vía de
hecho” y el “choque de trenes”, entre otros temas.
2 ed., 2013, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-058-3, precio: $30.000

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN INTEGRAL
En el sistema penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
Se trata de una obra que persigue contextualizar la figura conocida como restablecimiento del derecho, pues al interior del proceso penal su aplicación es necesaria para
que en los asuntos donde hay vulneración de bienes jurídicos la misma no continúe en el
espacio de tiempo sino que cese su quebrantamiento; es decir, en palabras más
sencillas significa volver las cosas a su estado anterior, siempre y cuando sea factible.
El restablecimiento del derecho se aplica independiente de la responsabilidad penal,
precisamente esa es la gran virtud de la norma rectora que desarrolla el postulado
constitucional, pues lo contrario sería una figura inane en el procedimiento penal, y esto
refleja todos los aportes que la doctrina y la jurisprudencia han venido realizando para
llegar al estado en que nos encontramos; Se trabajó el tema de la mano de la reparación
pues al final de cuentas se puede considerar que el restablecimiento es el género y la
reparación es la especie.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-910-7, precio: $150.000

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
Por medio de audiencias
Antonio Luis González Navarro
Esta obra analiza el proceso penal acusatorio por medio de audiencias, estructurado
en temas como los enfoques del sistema penal acusatorio de audiencias, la actuación
procesal, los postulados o principios que disciplinan y limitan la función jurídico penal en
las audiencias, las audiencias preliminares de imputación, acusación y de juicio.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-909-1, precio: $195.000
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LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Heliodoro Fierro-Méndez
Esta obra se trata desde diferentes temáticas, como son: La condena de prisión: su
razón de ser y el tratamiento penitenciario, los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de libertad, requisitos y condiciones para otorgar los mecanismos sustitutivos
de la pena, la exclusión de beneficios y subrogados y algunas situaciones especiales de
aplicación de mecanismos sustitutivos: madre y padre cabeza de familia y prisión
domiciliaria. El juez de ejecución de penas: competencia y la segunda instancia en
relación con mecanismos sustitutivos. Los beneficios administrativos penitenciarios: los
derechos fundamentales de los internos y los beneficios administrativos y su relación
con el tratamiento penitenciario.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-949-7, precio: $75.000

LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN
En el sistema penal acusatorio
Heliodoro Fierro-Méndez
La obra se desarrolla a través de tres títulos. El primero analiza la inferencia razonable
o causa probable, el proceso penal acusatorio, la imputación, el hecho jurídicamente
relevante, la escena del crimen, su relación con el indiciado y la inferencia razonable
para la imputación, se estudia en la segunda parte la imputación, la defensa y controversia en la audiencia. El tercero desarrolla la acusación, su contenido y razón, la defensa y
controversia en las audiencias de acusación y preparatoria.
2 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-908-4, precio: $50.000

LA ACUSACIÓN
En el sistema penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
Esta obra se desarrolla a través de ocho grandes temáticas como son: La sistemática
procesal acusatoria, las partes e intervinientes en la actuación procesal acusatoria,
“quien acusa no juzga”; “sin acusación no hay proceso”, la indagación e investigación en
el proceso penal acusatorio, fase pre-procesal de imputación, la acusación como acto
completo y pretensión punitiva del Estado, la acusación y la preparación probatoria del
juicio y la acusación y el juicio.
1 ed., 2013, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-054-5, precio: $200.000
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DERECHO INFORMÁTICO
Elementos de la informática jurídica
Alexander Díaz García
Estudia los elementos de la informática jurídica, la informática básica, los computadores, su administración y organización de archivos, su estructura externa e interna, la
creación de directorios, conformación de base de datos jurídicos, formatos de archivo,
convertidores para textos, la internet, los nombres de dominio, su estructura y registro,
los navegadores y motores de búsqueda, el correo electrónico, el delito informático y el
comercio electrónico.
1 ed., 2012, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 958-690-395-8, precio: $45.000

DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Guillermo Guerrero Figueroa
Se trata el derecho sindical, sus antecedentes, fundamento jurídico, las relaciones del
derecho profesional con otros derechos, modalidades, casos atentatorios contra la
libertad sindical, prohibiciones y sanciones, el derecho de asociación en los acuerdos
internacionales y en especial en la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), el
sindicalismo según los sistemas políticos, el sindicato o asociación profesional, su
fundación, personería jurídica e inscripción, disolución y liquidación, los conflictos
laborales, la huelga, el pliego de peticiones, los procedimientos comunes a todo conflicto
colectivo económico, los sistemas ensayados para eliminar la huelga en los conflictos
colectivos de trabajo, el arbitramento, la convención colectiva de trabajo, el pacto
colectivo y el contrato sindical.
11 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-785-1, precio: $75.000

DACTILOSCOPIA FORENSE
Germán Dario Serna Rúa
Esta obra se encuentra estudiada en nueve partes, conformadas así: Primera parte:
Dactiloscopia y el marco legal de la identificación. Segunda parte: Lofoscopia, características y cualidades de las crestaspapilares, dactilogramas, puntos característicos de
los dactilogramas, tipos de dibujos dactilares, anormalidades en el dactilograma.
Tercera parte: Huellas dactilares latentes, normatividad colombiana. Cuarta parte:
Registro decadactilar. Quinta parte: Sistema de clasificación monodactilar, archivo
monodactilar. Sexta parte: Clasificación reseñas y necrodactilias, clasificación de dedos
amputados, anormales y de impresiones defectuosas, redacción de la formula,
ordenamiento archivo de tarjetas. Séptima parte: Sistema A.F.I.S. Octava parte:
Tratamiento de pulpejos. Novena parte: Dictamen pericial, casuística y definiciones
conceptuales.
1 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-805-6, precio: $30.000
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LA PRUEBA COMO CAUSA DE NULIDAD DEL PROCESO PENAL
Heliodoro Fierro-Méndez
El libro, en su desarrollo, se encuentra dividido en varios segmentos principales: el
primero y segundo abarcan los temas que contiene la nulidad procesal penal, y la
prueba como objeto del estudio de la nulidad; son estos temas los que permiten ubicar al
lector con respecto a las herramientas jurídicas conceptuales con las cuales trabajar la
idea de la nulidad del proceso a causa de las pruebas; con estas dos partes se busca
dotar al lector de los mecanismos que le permitan entender y operar la problemática. La
tercera desarrolla los contenidos, causa de la nulidad del proceso en tratándose de la
prueba, en ella se busca brindar al estudioso, el aprestamiento hacia el entendimiento
de lo que es razón para anular o no un proceso, en tanto se tiene por discusión la prueba;
y en la última se dispone lo concerniente a las consecuencias que siguen a la prueba
viciada de nulidad.
2 ed., 2011, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-829-2, precio: $50.000

CASACIÓN PENAL
Yesid Ramírez Bastidas
Trata el recurso extraordinario de casación como un instrumento de control de
constitucionalidad de la sentencia de segunda instancia, que tiene como fin primordial la
garantía de los derechos esenciales de las partes e intervinientes en el proceso penal, y
por eso se ha concebido como un auténtico recurso de amparo.
1 ed., 2011, 17x24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-828-5, precio: $120.000

LA DEFENSA PENAL
Técnica y material en el proceso penal acusatorio
Antonio Luis González Navarro
La obra se estudia en tres partes: La primera trata los fundamentos constitucionales y
legales de la defensa penal, analizando su marco histórico normativo y la comprensión
de la defensa técnica y material en el sistema penal acusatorio. La segunda estudia los
principios y garantías que orientan la defensa técnica y material. La tercera parte
ahonda la defensa en las audiencias del proceso penal acusatorio.
1 ed., 2010, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-686-1, precio: $100.000
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LAS HUELLAS DE LLANTAS
Como evidencia física
Gladys Sierra Torres
La obra comienza por explicar qué es una llanta, para continuar estudiando la
anatomía de una llanta o neumático, sus características básicas de las llantas o
neumáticos, la clasificación general de las llantas, analiza la banda de rodamiento, el
diseño de la banda de rodamiento y control del ruido, hace un análisis forense de las
huellas de neumáticos y las generalidades de los procedimientos técnicos, las
diferencias entre impresiones de banda de rodamiento de llantas y huellas de llantas.
1 ed., 2010, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-588-8, precio: $30.000

NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Como métodos alternativos de solución de controversias
Raúl Núñez Ojeda
Determinar las fuentes legales y dogmáticas de los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos, se constituye en el objeto principal de esta obra. Para ello, el
autor realiza un análisis de los tres instrumentos característicos de los llamados
métodos alternativos de solución de controversias, a saber: negociación, mediación y
conciliación. De igual forma analiza las materias que en derecho comparado se
entregan para su resolución.
1 ed., 2009, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-565-9, precio: $40.000

FUNDAMENTOS DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES
Gladys Sierra Torres
En la primera parte se hace una introducción a la criminalística y las ciencias forenses:
a través de una retrospectiva de la evolución de la criminalística y las ciencias forenses,
de nociones de identificación, principios o fundamentos, de la teoría de la ciencia y
método científico en la práctica forense. En la segunda parte se analiza las variables de
error en las disciplinas forenses, la confiabilidad y validez de las ciencias forenses, la
casuística universal y las fuentes de subjetividad e incertidumbre en los análisis
periciales. En la tercera parte se muestra la dinámica de la evidencia física a partir de la
administración del lugar de los hechos, teniendo en cuenta tres etapas que son el
reconocimiento, la documentación y la recolección, preservación y custodia; también el
análisis y reconstrucción analítica e interpretación de resultados. En la cuarta parte se
hace un análisis forense sobre las huellas de pisadas y evidencia física del calzado, la
comparación de fragmentos de vidrio, el análisis de pelos, cabellos y vellos, la queiloscopia, la perfilación criminal y la sinopsis histórica de las ciencias forenses.
1 ed., 2009, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-573-4, precio: $120.000
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MANUAL DE RESPONSABILIDAD MÉDICA
Fernando Javier Herrera Ramírez
Este manual parte de la ética del médico. Trata asuntos como las pruebas genéticas,
la donación de órganos y la certificación de discapacidades. Profundiza en el manejo de
la historia clínica y en el método UGI. Nos brinda un panorama de las demandas por
responsabilidad civil a profesionales de la salud. Habla acerca de las actitudes de los
médicos frente a la eutanasia, ortotanasia y la distanasia. Nos inicia en las nuevas
tecnologías de información y comunicación en la medicina (telemedicina), entre otros
aspectos.
1 ed., 2008, 17x24cms., pasta dura
ISBN: 978-958-711-390-7, precio: $70.000

LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA
Juan Trujillo Cabrera
La obra inicia con el tema de la estática y dinámica del onus probando, resaltando su
nuevo enfoque en cuanto al todo jurídico, las reglas de derecho y las reglas de juicio.
Delinea la carga dinámica de la prueba en cuanto a su concepto, la construcción del
esquema, la mejor posición probatoria, entre otras. Analiza la carga dinámica de la
prueba aplicada en las acciones constitucionales, el derecho privado, el derecho
administrativo y el derecho laboral.
1 ed., 2006, 14x21cms., pasta dura
ISBN: 958-711-063-3, precio: $30.000
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