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CÓDIGOS Y LEGISLACIÓN

Candamil Pinzón, José Gerardo (ComPilador)
CÓDIGO CIVIL
Libro Primero. De las personas. Tít. I: De las per-        
sonas en cuanto a su nacionalidad y domicilio. 
Tít. II: Del principio y fin de la existencia de las 
personas. Tít. III: De los esponsales. Tít. IV: Del                                                                                             
matrimonio. Tít. V: De la nulidad del matrimonio 
y sus efectos. Tít. VI: De la disolución del matri-
monio. Libro Segundo. De los bienes y de su do-
minio, posesión, uso y goce. Tít. I: De las varias 
clases de bienes. Tít. II: Del dominio. Tít. III: De los 
bienes de la unión. Tít. IV: De la ocupación. Libro 
Tercero. De la sucesión por causa de muerte y de 
las donaciones entre vivos. Tít. I: Reglas relativas 
a la sucesión intestada. Tít. II: De la ordenación...

ISBN: 978-958-749-585-0, Ed. 2021, 864 pág. Pasta. 9x13,5 cm.  $67.000

Candamil Pinzón, José Gerardo (ComPilador)
CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Libro Primero. Disposiciones generales: Título 
I. Objeto del código, ámbito de aplicación y au-
tonomía. Título II. Poder, función y actividad de 
policía. Libro Segundo. De la libertad, los derechos 
y deberes de las personas en materia de conviven-
cia: Título I. Del contenido del libro. Título II. De 
los comportamientos contrarios a la convivencia.                      
Título III. Del derecho de las personas a la seguri-
dad y a la de sus bienes. Título IV. De la tranqui-
lidad y las relaciones respetuosas. Título V. De las 
relaciones respetuosas con grupos específicos de 
la sociedad. Título VI. Del derecho de reunión...

ISBN: 978-958-749-639-0, Ed. 2021, 360 pág. Pasta. 9x13,5 cm.              $35.000

FiGueroa sánChez, samuel (ComPilador)
CÓDIGO NACIONAL
DE TRÁNSITO TERRESTRE
Título I. Disposiciones generales: Cap. I. Principios. 
Cap. II. Autoridades de tránsito. Cap. III. Registros 
de información. Título II. Régimen nacional de 
tránsito: Cap. I. Centros de enseñanza automo-
vilística. Cap. II. Licencia de conducción. Cap III. 
Vehículos. Cap. IV. Licencia de tránsito. Cap. V. 
Seguros y responsabilidad. Cap. VI. Placas. Título 
III. Normas de comportamiento: Cap I. Reglas
generales. Título IV. Sanciones y procedimientos...

ISBN: 978-958-749-098-5, 8 Ed. 2021, 416 pág. Pasta. 9x13,5 cm.             $35.000
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CÓDIGOS Y LEGISLACIÓN

lóPez Guzmán, Fabián (ComPilador)
CÓDIGO DE COMERCIO
Edición especial 50 años
Libro Primero. De los comerciantes y de los asuntos 
de comercio: Tít. I. De los comerciantes. Tít. II. De 
los actos, operaciones y empresas mercantiles. Tít. 
III. Del registro mercantil. Tít. IV. De los libros de
comercio. Tít. V. De la competencia desleal. Tít. VI. 
De las cámaras de comercio. Libro Segundo. De 
las sociedades comerciales: Tít. I. Del contrato de 
sociedad. Tít. II. De la inspección y vigilancia de 
las sociedades. Tít. III. De la sociedad colectiva.                                                                                                                       
Tít. IV. De las sociedades en comandita. Libro 
Tercero. De los bienes mercantiles. Tít. I. El esta-
blecimiento de comercio. Tít. II. De la propiedad...

ISBN: 978-958-791-303-3, Ed. 2021, 872 pág. Pasta. 9x13,5 cm.              $67.000

ramírez Vásquez, Carlos arturo (ComPilador)
CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO
Libro Primero. Parte general. Título I: Principios 
rectores. Título II: Disposiciones generales. Título 
III: La extinción de la acción y de la sanción disci-
plinaria. Libro Segundo. Parte Especial. Título I: 
Deberes e incompatibilidades del abogado. Título 
II: De las faltas en particular. Título III: Régi-               
men sancionatorio. Libro Tercero. Procedimiento 
disciplinario. Título I: Principios rectores del 
procedimiento disciplinario. Título II: El proceso 
disciplinario. Título III: Actuación procesal. Tí-                
tulo IV: Disposiciones complementarias. 

ISBN: 978-958-8297-44-6, Ed. 2021, 160 pág. Pasta. 9x13,5 cm.              $20.000

ramírez Vásquez, Carlos arturo (ComPilador)
CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO
CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
Libro I. Parte General: Título I. Principios y normas 
rectoras de la Ley disciplinaria. Título II. Disposi-
ciones generales. Título III. La extinción de la acción 
y de la sanción disciplinaria. Título IV. Derechos, 
deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impe-
dimentos, inhabilidades y conflictos de intereses 
del servidor público. Título V. Faltas y sanciones 
disciplinarias. Libro II. Parte Especial: La des-
cripción de las faltas disciplinarias en particular. 
Libro III. Régimen especial. Título I. Régimen de 
los particulares. Título II. Régimen de los notarios...

ISBN: 978-958-791-022-3, Ed. 2021, 440 pág. Pasta. 9x13,5 cm.  $35.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

aGuilera GarCía, edGar; elizalde, rodolFo

EL ESTADO SOCIAL Y SUS
ADVERSIDADES EN EL SIGLO XXI
Capítulo 1. El derecho a la vivienda adecuada en 
México: su protección, exigibilidad y justiciabili-                        
dad. Capítulo. 2. La socialdemocracia en el siglo                                                                                                                 
XXI y su relación con los partidos políticos que 
aprobaron el juicio penal acusatorio en México. 
Capítulo. 3. El Derecho social a la cultura en                                
México. Capítulo 4. El Estado Social en el marco                                                                         
de la globalización: I. Origen histórico de los 
derechos sociales. II. Conflicto material entre los 
derechos individuales y sociales.
ISBN: 978-607-868-526-4, 1 Ed. 2021, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000

Canale, damiano; tuzet, GioVanni

¿ES EL DERECHO INTERPRETACIÓN?
La pragmática del lenguaje del derecho: ¿Puede                   
implicar el derecho más de lo que textualmente 
dice?. La realidad social del derecho. Derecho, inter-
pretación y autoridad. Derecho, autoridad y presión 
política. Interpretación jurídica y objetividad de                                                                                                 
los valores. Las consecuencias de la derrotabi-
lidad. ¿A quiénes pertenecen las intenciones y la 
autoridad?, ¿a los legisladores o a los intérpretes?. 
Derecho, cambio social y positivismo jurídico:                                                               
algunas observaciones a la interpretación y legi-
timidad constitucional de Marmor. Un camino 
equivocado: Andrei Marmor sobre el positivismo...
ISBN: 978-607-981-480-9, 1 Ed. 2020, 352 pág. Rústica. 15x23 cm.       $110.000

Castaño, serGio raúl

HERMAN HELLER Y EL VALOR
DE LA VIDA POLÍTICA
Cap. I: La justificación de la política: I. Nuestro 
nivel de análisis: Hermann Heller como filósofo 
político. II. El valor de la política en Heller. III. 
Presupuestos fundamentales. IV. El problema de 
la legitimidad en su contexto histórico-espiritual. 
Cap. II: El fundamento de validez del Derecho:                                                  
I. La cuestión de los principios ético-jurídico 
fundamentales. II. Principios lógicos y principios 
prácticos. III. Juridicidad y determinación. IV. El 
fundamento iusnaturalista del Derecho positivo...                                                                                        
ISBN: 978-607-978-302-0, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.            $50.000



8

COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

ComanduCCi, Paolo

APUNTES SOBRE LA TEORÍA
DEL DERECHO CONTEMPORÁNEA
Cap. I. Aulis Aarnio: Seguridad jurídica. Cap. 
II. Aulis Aarnio y Aleksander Peczenik: Suum
cuique tribuere. Cap. III. Carlos Alchourrón, Euge-
nio Bulygin: Sistema jurídico y racionalidad. Cap. 
IV. Manuel Atienza: El derecho como argumenta-
ción. Cap. V. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero: 
Ilícitos atípicos. Cap. VI. Ricardo Caracciolo: El 
argumento de la creencia moral. Cap. VII. Donato 
Carusi: El orden natural de las cosas. Cap. VIII. 
Alfonso Catania: Entre Hans Kelsen y H.L.A. Hart...

ISBN: 978-607-978-301-3, 1 Ed. 2020, 488 pág. Rústica. 15x23 cm.          $140.000

Chiassoni, PierluiGi

ENSAYOS DE METAJURISPRUDENCIA
ANALÍTICA
I. Códigos Interpretativos: Proyecto de voz para un 
vademécum jurídico. II. La interpretación de los do-
cumentos legislativos: Justiniano y los Glosadores:  
1. De la interpretación del derecho a la interpre-
tación de las leyes. 2. Disciplina de la interpreta-
ción de las leyes en la codificación justinianea. 3. 
La disciplina justinianea de la interpretación de 
las leyes en el pensamiento de los Glosadores. 
III. Filosofía analítica y metajurisprudencia: 1. El
desafío constructivista. 2. Dos estrategias de inves-        
tigación. 3. La metajurisprudencia tradicional...                      

ISBN: 978-607-981-484-7, 1 Ed. 2021, 316 pág. Rústica. 15x23 cm.           $100.000

Coleman, Jules

REPENSANDO EL DERECHO
Repensando la teoría de los derechos: I. Un marco 
teórico para derechos institucionales. II. Las con-
secuencias de la teoría. III. La estructura de las 
transacciones en el Derecho penal. IV. Intereses, 
libertades y estructura de la transacción. Derecho, 
validez jurídica y contenido jurídico: I. El giro 
interpretativo y de los factores determinantes de 
contenido jurídico. II. Razones y contenido jurí-                                                                                                         
dico. III. La moral semántica. Reglas y hechos 
sociales: I. Hart y Austin. II. Las reglas sociales 
y las reglas jurídicas. III. Schauer y la tradición                   
positivista. Teoría del derecho y práctica...

ISBN: 978-607-981-482-3, 1 Ed. 2021, 448 pág. Rústica. 15x23 cm.           $260.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

Costa, Pietro

EL ESTADO DE DERECHO:
UNA INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
1. Los análisis históricos del Estado de derecho.                 
2. El horizonte de sentido del Estado de derecho.    
3. La ‘prehistoria’ del Estado de derecho: entre 
iluminismo y revolución. 4. El Estado de derecho 
entre revolución y 1848. 5. El Estado de derecho                                                  
en la iuspublicística alemana de la segunda mi-
tad del siglo XIX. 6. ‘Rechtsstaat’ y ‘rule of law’: 
la contribución de Dicey. 7. Estado de derecho y                                                                                                   
Constitución: la reflexión kelseniana. 8. El Estado 
de derecho entre «instituciones jurídicas objetivas»...
ISBN: 978-607-978-304-4, 1 Ed. 2020, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.          $60.000

de GiorGi, raFFaele

OBSERVACIÓN SOCIOLÓGICA
DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
Roma como memoria de la evolución. Redes de la 
inclusión. El Dios con barba y el Dios sin barba. Ju-
risprudencia ¿es una comedia? ¿es una tragedia?. La 
acción como artefacto histórico-evolutivo. Derecho 
y modernidad. Por una apología constructivista del 
positivismo jurídico. El Derecho en la sociedad del 
riesgo. Filosofía del derecho y teoría de los siste-
mas. La investigación sociológica del derecho en la 
teoría de sistemas. Autovalores de la investigación 
y heterovalores de las éticas. Una anomalía de la 
vieja Europa: el estado de la ciencia del derecho...
ISBN: 978-607-978-307-5, 1 Ed. 2020, 360 pág. Rústica. 15x23 cm.          $110.000

Corado de Paz, manuel de Jesús

ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL
El caso colombiano
Desafíos constitucionales y convencionales
Acuerdo especial del Derecho internacional hu-
manitario: ¿mecanismo idóneo para la incorpora-
ción del acuerdo de paz al ordenamiento jurídico 
colombiano?. Justicia constitucional transicional: 
un acercamiento a la conceptualización de la 
justicia transicional colombiana desde la perspec-
tiva del derecho a la paz. Jurisdicción especial de                                                        
paz: análisis de compatibilidad del modelo de                                                    
justicia transicional con los estándares de prote-
cción de la jurisprudencia interamericana...
ISBN: 978-607-984-687-9, 1 Ed. 2020, 288 pág. Rústica. 15x23 cm.            $85.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

esPinoza de los monteros, JaVier (Coord.)
LAS DIMENSIONES DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL
I. Rasgos y premisas fundamentales: La Consti-                                                                                                     
tución como adquisición evolutiva. La idea de 
Estado de derecho. Las premisas históricas y 
teóricas del Estado constitucional. La legalidad 
constitucional en la historia de la legalidad mo-
derna y posmoderna. Sobre la constitución como 
democracia. II. Interpretación y decisión judicial:                                                                      
La función normativa de las sentencias constitu-
cionales. Teorías de la interpretación. Razonabili-
dad jurídica y justicia constitucional.  III. La garan-
tía de los derechos sociales: problemas inactuales...

ISBN: 978-607-978-308-2, 1 Ed. 2020, 712 pág. Rústica. 15x23 cm.         $220.000

duranGo álVarez, Gerardo a.
LA PONDERACIÓN COMO GARANTÍA
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Análisis de los casos concretos desde la
fórmula del peso de R. Alexy
Cap. I. La ponderación como garantía de los 
derechos fundamentales: 1. La teoría discursiva 
habermasiana y su incidencia en la propuesta 
de R. Alexy. 2. El test de ponderación en la teoría                               
de R. Alexy. 3. El principio de proporcionalidad. 
Cap. II. Ponderación en la teoría de R. Alexy:                                                                               
análisis de casos: 1. Colisión de derechos funda-
mentales y la fórmula del peso. 2. Ejemplos sobre 
la aplicación de la fórmula del peso de R. Alexy.

ISBN: 978-607-984-686-2, 1 Ed. 2020, 124 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000

díaz limón, Jaime alberto

ABOGADO DIGITAL
Estudios sobre derecho cibernético,
informático y digital
Cap. I. Patrimonio digital. Cap. II. Testamento di-
gital. Cap. III. Jurisdicción en redes sociales. Cap.                
IV. Consecuencias jurídicas de la creación y utili-
zación de inteligencia artificial. Cap. V. Explota-                                                                                               
ción digital de los derechos de autor. Cap. VI.                      
Programas de cómputo y sistemas de licencia-
miento. Cap. VII. Mecanismos de autorregulación 
autoral en el ciberespacio. Cap. VIII. El valor ju-                                                                                                      
rídico del clic. Cap. IX. Protección a la propia              
imagen y datos personales. Cap. X. Acceso...

ISBN: 978-607-983-954-3, 1 Ed. 2021, 396 pág. Rústica. 15x23 cm.        $120.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

Gozzi, GustaVo

DERECHOS Y CIVILIDADES
Historia y filosofía del Derecho internacional
Cap. I: Los derechos de los pueblos y el ius gentium.
Los orígenes en la edad moderna: 1. La segunda 
escolástica española y el fundamento del poder. 
2. Derechos del hombre, derechos de los pueblos
e “ius gentium” en el pensamiento de F. De Vitoria. 
3. La legitimación de la conquista española del
Nuevo mundo. Cap. II: Hugo Grocio y el derecho 
de gentes: 1. La libertad de los mares. El “De Indis” 
o “De iure predae”. 2. La civilización de los bárbaros.
3. La legitimación de la hegemonía occidental.
4. El horizonte de la secularización...
ISBN: 978-607-978-309-9, 1 Ed. 2020, 600 pág. Rústica. 15x23 cm.         $180.000

eto Cruz, Gerardo

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL AMPARO
Los Derechos humanos y otros conceptos afines
1. Marco introductorio: Dime cómo concibes los
Derechos humanos y te diré cómo los interpretas. 
2. El marco constitucional. 3. El problema termi-
nológico de los Derechos humanos. 4. Concepto 
y naturaleza de los Derechos humanos. 5. Los 
Derechos humanos y otros conceptos afines:                                                         
5.1. Derechos naturales. 5.2. Los derechos mora-
les. 5.3. Derechos fundamentales. 5.4. Derechos 
subjetivos. 5.5. Derechos públicos subjetivos. 5.6. 
Derechos individuales. 5.7. Libertades públicas.                                   
5.8. Derechos del hombre...
ISBN: 978-607-984-683-1, 1 Ed. 2021, 174 pág. Rústica. 15x23 cm.          $55.000

GaraiCoa ortíz, XaVier

DECOLONIALIDAD DEL PODER
E INTERPRETACIÓN CULTURAL
DE LA CIUDADANÍA
Los derechos y la justicia en el Estado
constitucional. Ensayos escogidos
I. Las utopías y el giro epistémico decolonial en la 
construcción de los sistemas sociales y jurídicos del 
buen vivir. II. Poder, ciudadanía y derechos en el 
régimen constitucional del buen vivir. III. La Inter-
culturalidad, el discurso de poder y los derechos 
en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. IV.                 
El régimen político y los derechos constituciona-
lizados. V. Para una concepción de justicia...
ISBN: 978-607-981-485-4, 1 Ed. 2021, 348 pág. Rústica. 15x23 cm.        $110.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

Guastini, riCCardo

LA INTERPRETACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
Cap. I. Conceptos. Cap. II. Conjeturas y controver-
sias. Cap. III. Interpretación y definición. Cap. IV. 
Aún sobre la teoría escéptica. Cap. V. Problemas de 
interpretación. Cap. VI. La actividad interpretativa. 
Cap. VII. De las disposiciones a las normas. Cap.                                                                                                                           
VIII. Intermedio sobre el razonamiento jurídico.                                                                                                                                        
Cap. IX. Técnicas interpretativas. Cap. X. El régi-                                                                                                                            
men positivo de la interpretación. Cap. XI. Prin-
cipios de derecho. Cap. XII. Lagunas. Cap. XIII. 
Conflictos entre normas y modos de solución...

ISBN: 978-607-981-481-6, 1 Ed. 2020, 568 pág. Rústica. 15x23 cm.         $180.000

Gutiérrez Gutiérrez, iGnaCio

DERECHO CONSTITUCIONAL
EN CONSTRUCCIÓN
I. Planteamiento: 1. La Constitución y el Derecho 
constitucional. II. Desarrollo teórico: 2. Constitución 
y Estado. 3. Sin Estado no hay Constitución. 4. El 
Estado constitucional como pretensión normativa. 
5. La estatalidad abierta como tipo empírico. 6.                         
Las vías del pluralismo. III. Unión Europea: 7. Bases 
institucionales para una Constitución europea. 8. 
Constitución europea. 9. Principios, estructura y 
perspectivas del Derecho constitucional europeo. 
IV. Comunidad internacional: 10. Constitución...

ISBN: 978-607-978-303-7, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000

iPPolito, darío; Pino, GiorGio

DEMOCRACIA Y DERECHO
Ensayos sobre la democracia a través
de los derechos de Luigi Ferrajoli
Discutiendo con Luigi Ferrajoli en torno al libro                  
“La democracia a través de los derechos”: 1. La cues-                                                           
tión de la rigidez constitucional. Los postulados 
del modelo garantista: 1. Modelo teórico y pro-                                                                                                       
yecto político del constitucionalismo garantis-                        
ta: ¿cómo entenderlos?. 2. Los “postulados” del 
modelo garantista. Constitución, positivismo 
jurídico, democracia. Análisis crítico de tres pila-                                                                                                          
res de la filosofía del derecho de Luigi Ferrajoli:                      
1. Una filosofía del Estado constitucional, entre el 
derecho y política. 2. Sobre la superioridad...

ISBN: 978-607-981-486-1, 1 Ed. 2021, 192 pág. Rústica. 15x23 cm.         $60.000
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COLECCIÓN DERECHO GLOBAL

orozCo solano, VíCtor e.; Corado de Paz, manuel

CONSTITUCIÓN Y MINORÍAS
Las dimensiones constitucionales de la igualdad. 
Reflexiones sobre la libertad religiosa, libertad 
de expresión, libertad de asociación y disolución 
de partidos políticos con base en la sentencia el                                                                                                      
Partido Refah Partisi y otros vs. Turquía, del                         
Tribunal Europeo de Derechos humanos. As-
pectos relevantes de la Ley general de derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas en México.                                                                             
El derecho a la educación y los derechos lin-
güísticos en el Perú. Los derechos de los pueblos 
indígenas: reconocimiento y tutela en el ámbito 
nacional e internacional con énfasis en el Siste-                                                
ma Interamericano de protección de Derechos...
ISBN: 978-607-984-682-4, 1 Ed. 2020, 534 pág. Rústica. 15x23 cm.         $170.000

orteGa Gomero, santiaGo

CONSTITUCIONALISMO POPULAR,
DEMOCRACIA Y GOBIERNO JUDICIAL
Cap. I. Constitucionalismo popular, democracia y 
control de constitucionalidad: 1. La Legislación de 
la Asamblea. 2. Deliberación y diversidad. 3. Legis-
lación, autoridad y voto. Cap. II. Gobierno judicial, 
constitucionalismo y reforma de la administración 
de la justicia en Latinoamérica: 1. Antecedentes y 
bases teóricas del gobierno judicial. 2. Reforma 
judicial y gestión judicial en Latinoamérica. Cap. 
III. Instituciones jurídicas romanas: 1. Aspectos 
conceptuales e históricos del Derecho romano. 2. 
Formación y desarrollo del Derecho romano...
ISBN: 978-607-981-483-0, 1 Ed. 2021, 384 pág. Rústica. 15x23 cm.        $110.000

orteGa Gomero, santiaGo

CONSTITUCIONALISMO POPULAR Y 
CONSTITUCIONALISMO POLÍTICO
¿Qué es el constitucionalismo político?: 1. Consti-                            
tucionalismo jurídico vs. constitucionalismo po-                                                                                                                                              
lítico. 2. La justificación normativa: igual partici-
pación y desacuerdo. 3. Razón pública, cortes y                                                                                                                           
parlamentos. Tomando los desacuerdos en serio:                                                                                                                   
Sobre Derecho y desacuerdos de Jeremy Wal-                                                                                                                   
dron: 1. ¿Otros valores y razones son exclui-                                                                                           
dos?. 2. ¿Existe una tensión interna en la justifi-                                                                                          
cación de derechos-base de la revisión judicial?...
ISBN: 978-607-981-483-0, 1 Ed. 2021, 384 pág. Rústica. 15x23 cm.        $110.000
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orteGa Gomero, santiaGo; hernández, Carlos a.
EL DERECHO COMO ARTEFACTO
¿Puede existir una teoría del Derecho como arte-
facto?: 1. ¿Por qué tener un teoría del derecho como 
artefacto?. 2. Un boceto de la teoría del derecho                                                                                                                 
como artefacto. Conceptos prácticos del derecho 
como un artefacto: 1. Sistemas jurídicos como 
artefactos institucionales abstractos. 2. Conceptos 
prácticos del derecho. El derecho como un tipo                    
de artefacto: 1. El problema de la autoría. 2. La                   
intención autoral. 3. La aceptación social. Arte-                                                                                                          
factos jurídicos metafóricos: 1. Instituciones ju-
rídicas como artefactos inmateriales. 2. Tipos de 
artefactos jurídicos. Interpretación y ciencia...

ISBN: 978-607-984-684-8, 1 Ed. 2021, 232 pág. Rústica. 15x23 cm.         $75.000

orteGa Gomero, santiaGo

ESTADO DE DERECHO,
CONSTITUCIONALISMO Y DEMOCRACIA
El Estado de derecho y la legitimidad de la de-                      
mocracia constitucional: 1. El Rechtsstaat alemán 
como poder estatal mediante el derecho. 2. El 
common law anglo-americano y las paradojas del 
Estado de derecho. Estado de derecho y derechos 
sociales: La distinción entre derechos de libertad  
y derechos sociales. 2. El presunto conflicto entre 
los derechos de libertad y los derechos sociales.                                                                                
¿Estado de derecho o estado de justicia?: observa-
ciones críticas sobre una alternativa demasiado                   
rígida: 1. La noción de Estado de derecho...

ISBN: 978-607-984-689-3, 1 Ed. 2021, 280 pág. Rústica. 15x23 cm.      $110.000

orteGa Gomero, santiaGo

POSITIVISMO JURÍDICO,
INTERPRETACIÓN Y OBJETIVISMO
Modest objectivity e interpretación jurídica: 1. El  
concepto de objetividad. Algunas aclaraciones                   
conceptuales sobre la noción de positivismo in-
clusivo: 1. El inclusive y el exclusive positivism como 
concepciones del iuspositivismo. Tensiones con-
ceptuales en el positivismo jurídico: 1. Positivismo 
conceptual y positivismo ideológico. 2. Validez y 
pertenencia a un sistema jurídico. 3. La aplicabili-                                                                                            
dad de las normas jurídicas. 4. La justificación de 
las decisiones judiciales.

ISBN: 978-607-984-688-6, 1 Ed. 2021, 248 pág. Rústica. 15x23 cm.       $80.000
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orteGa Gomero, santiaGo; hernández, Carlos a.
PRINCIPIOS, PONDERACIÓN
Y PRETENSIÓN DE CORRECCIÓN
En el constitucionalismo discursivo
de Robert Alexy
Necesidad y proporcionalidad: ¿hacia un enfoque 
equilibrado?: Parte I: Dos problemas con la nece-
sidad estricta. Parte II: Hacia una interpretación                                                                                              
moderada de la necesidad. Ponderación de prin-                                                                                                         
cipios y discreción judicial: 1. Métodos de argu-
mentación y discreción judicial. 2. Discreción y 
activismo judicial en la ponderación de principios. 
Alexy, proporcionalidad y pretensión de corre-
cción: 1. Algunas precisiones. ¿Incorporación me-
diante ponderación?: 1. La tesis de la conexión...
ISBN: 978-607-978-306-8, 1 Ed. 2021, 236 pág. Rústica. 15x23 cm.        $75.000

PaCheCo inClán, rubén

LECCIONES DE ÉTICA “CONOCIENDO
EL PROCESO HISTÓRICO”
Lección I. Los Presocráticos. Lección II. Sócrates. 
Lección III. Idealismo platónico. Lección IV. El 
período ético helenístico-romana. Lección V. Los 
estoicos. Lección VI. El período religioso de los 
escolásticos. Lección VII. La filosofía del Rena-
cimiento. Lección VIII. El Iluminismo. Lección 
IX. El idealismo alemán. Lección X. Kant y el 
imperativo categórico. Lección XI. Evolución del 
idealismo. Lección XII. Gestación de la filosofía 
contemporánea.
ISBN: 978-607-868-521-9, 1 Ed. 2021, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.        $46.000

sChiaVello, aldo; Pino, GiorGio

CRISIS DE LA EDAD DE LOS DERECHOS
El lenguaje de los derechos entre inflación y 
escepticismo: 1. La edad de derechos. 2. Críticas 
metodológicas al lenguaje de los derechos. 3. Para 
un uso razonable de los derechos. El formalismo 
de los Derechos: 1. Los valores después de Babel. 
2. Las metamorfosis de la universalidad. 3. Dos 
estrategias fallidas para encontrar una base sus-
tancial de valores comunes a todos. 4. La acusación 
de etnocentrismo y los peligros del “paternalis-
mo liberal”. El fin de la edad de los derechos: 1.                                           
Minimalismo de los derechos...
ISBN: 978-607-981-488-5, 1 Ed. 2021, 248 pág. Rústica. 15x23 cm.        $80.000
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adomeit, Klaus

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO
Lógica normativa, teoría del método,
politología jurídica
Primera Parte. Lógica normativa: 1. ¿Que son las 
normas?. 2. Problemas del conocimiento de las 
normas. 3. Los distintos niveles del orden jurí-
dico. Parte Segunda. Politologia jurídica: Aparta-                                                                                               
do Primero. Fundamentos: 1. La ciencia de la                                                     
política jurídica. 2. Las posiciones políticas.                                                                
Apartado Segundo. Las alternativas: 1. El anar-
quista y su enemigo: El Estado. 2. Libertad y                        
orden. 3. Democracia y autoridad. 4. Igualdad y 
diferenciación. 5. El Estado y sus enemigos.

ISBN: 978-956-3926-05-7, 1 Ed. 2021, 128 pág. Rústica. 16x23 cm.        $40.000

aGurto Gonzáles, Carlos antonio

EL DAÑO A LA PERSONA EN LA
EXPERIENCIA JURÍDICA ITALIANA
Son varios años que el profesor Agurto Gonzáles  
sigue con pasión e inteligencia la evolución del 
derecho civil italiano; principalmente en el te-                          
rreno de la responsabilidad extracontractual. Una 
obra preciosa –merece resaltarse– no solamente 
para los lectores en idioma español, sino para                    
todo jurista interesado en estas temáticas. En                                                                                    
efecto, se trata de una reconstrucción histórica 
y extremamente cuidada que colma una laguna 
también respecto al derecho italiano. El autor                     
reconstruye la evolución del daño a la persona                          
en Italia en modo extremamente completa.

ISBN: 978-956-3927-87-0, 1 Ed. 2020, 96 pág. Rústica. 16x23 cm.          $38.000

alarCón Cabrera, Carlos

LECCIONES DE LÓGICA JURÍDICA
Capítulo I. Nociones lógicas elementales. Capí-                
tulo II. Logica y normatividad: 1. El dilema de 
Jorgensen. 2. El silogismo normativo. Capítulo III. 
El cálculo deóntico: 1. El sistema de Von Wright                              
de 1951. 2. La evolución del sistema de 1951. Capí-
tulo IV. La lógica del lenguaje normativo: 1. La                    
lógica de las metanormas. 2. Sistema jurídico y 
validez deóntica. Capítulo V. La argumentación 
juridica: 1. Tópica y jurisprudencia. 2. Alexy: la 
teoría estándar de la argumentación jurídica...

ISBN: 978-956-3921-19-9, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 16x23 cm.        $66.000
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aquino britos, armando raFael

DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL
Las garantías constitucionales
y el proceso penal
Cap. I. Las garantías penales. Cap. II. Las garan-
tías emergentes de los principios constitucionales.                                 
Cap. III. La garantía del habeas corpus. Cap. IV.                                                                                                          
Las garantías estructurales del sistema penal.                      
Cap. V. Las garantías y las coerciones personales 
durante el proceso penal. Cap. VI. Las garantías es-
tructurales y básicas del proceso penal. Cap.VII. La 
ampliación de las garantías. Cap. VIII. Las garan-
tías institucionales y la protección a los derechos.                                           
Cap. IX. Las garantías para casos...
ISBN: 978-956-3928-07-5, 1 Ed. 2020, 396 pág. Rústica. 15x23 cm.      $126.000

bailey, FranCis

LA DEFENSA NUNCA DESCANSA
I. El caso de la mujer descuartizada y otros orígenes: 
1. Orígenes. 2. El caso de la mujer descuartizada. 
3. ¡Este es el hombre!. 4. ¿Defendería usted a un 
culpable?. II. La exculpación de Sam Sheppard:                                   
1. El doctor Sam. 2. La segunda oportunidad.                                                                     
3. Desde Alemania con amor. 4. Libertad. 5. El 
Tribunal Supremo. 6. Cuando el silencio fue es-
trategia. 7. El segundo juicio. III. El mayor atraco 
de la historia: 1. El atraco. 2. Los sospechosos. 3. El 
parásito. 4. El acoso. 5. Los desaparecidos. 6. Los 
primeros testigos. 7. Los momentos más ligeros...
ISBN: 978-956-3925-97-5, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 16x23 cm.         $80.000

bailone, matías

ANTITERRORISMO
Respuestas penales y criminológicas
en el Estado de Derecho
Esta obra es el intento de explicar una paranoia 
del sistema penal de nuestros tiempos. A través                                
de sus páginas no solamente se explica la excep-
cionalidad construida política y mediáticamente 
sobre el fenómeno del llamado terrorismo, sino 
también y principalmente la destrucción sistemá-
tica sobre el sistema penal ordinario y sobre nues-
tros debilitados Estados de Derecho. Desde una 
mirada crítica del Derecho penal, con anclaje en 
reflexiones penales y criminológicas.
ISBN: 978-956-3926-89-7, 1 Ed. 2020, 138 pág. Rústica. 16x23 cm.         $50.000
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bello Janeiro, dominGo

TUTELA DE LA PERSONA Y
RESPONSABILIDAD MÉDICA
Cap. I. Responsabilidad civil del médico y del 
titular del centro médico privado: 1. Responsabi-
lidad contractual y extracontractual. 2. Requisito 
de culpa. 3. Obligación de actividad. 4. Inversión 
de la carga de la prueba. 5. Carga de la prueba de 
la negligencia. Cap. II. Responsabilidad de la ad-
ministración: 1. Aproximación general. 2. Norma-                                                                                                 
tiva constitucional: la idea de ”sistema“. 3. Carac-
terísticas generales de la responsabilidad de la    
administración. 4. El servicio público. 5. Funciona-
miento normal y anormal de la administración...

ISBN: 978-956-3925-86-9, 1 Ed. 2020, 320 pág. Rústica. 16x23 cm.         $110.000

bailone, matías

TOMAR PARTIDO
LA anticriminología a debate
Tomar partido es un conjunto de ensayos críticos 
que pretende emular la dicotomía que Gabriel 
Celaya pensara para la poesía, y que también                                                 
sirve para maldecir toda doctrina justificacio-                  
nista del poder punitivo. Bailone analiza en la 
introducción las diversas posibilidades que tiene 
una mente crítica del dolor penal, siguiendo al 
«célebre texto declamativo del sociólogo Howard 
Becker, cuando pregunta a los investigadores de 
la cuestión penal de qué lado están de la brecha o 
de la grieta».

ISBN: 978-956-3927-70-2, 1 Ed. 2020, 148 pág. Rústica. 16x23 cm.        $56.000

barKer, robert s.
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS
UNIDOS Y SU DINÁMICA ACTUAL
I. La experiencia constitucional en los Estados 
Unidos. II. El federalismo. III. Cuestiones procesa-
les suscitadas en el sistema federal. IV. El control 
constitucional. V. El control judicial del poder                        
legislativo en el sistema constitucional norteame-
ricano. VI. La independencia del poder judicial: 
limitando al ejecutivo y protegiendo al federa-
lismo. VII. La Constitución y la protección de los 
Derechos humanos. VIII. La definición y defensa 
de los Derechos constitucionales...

ISBN: 978-956-3925-74-6, 1 Ed. 2020, 196 pág. Rústica. 16x23 cm.        $40.000
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brewer-Carias, allan r.
ACTO ADMINISTRATIVO
Estudios
Sección Primera. Sobre la importancia de la no-
ción del acto administrativo y los problemas de su 
definición: I. Importancia de la noción de acto ad-
ministrativo para el derecho administrativo. II. El 
problema de la definición del acto administrativo. 
III. La caracterización de los actos administrativos. 
Sección Segunda: Los requisitos de los actos admi-
nistrativos: I. La sujeción a la ley y al derecho. II.                                                                                                      
Los requisitos de fondo de los actos administrati-
vos. III. Los requisitos de forma de los actos admi-
nistrativos. IV. La consecuencia de la ilegalidad...
ISBN: 978-956-3924-76-3, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 16x23 cm.         $80.000

brewer-Carias, allan r.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Marco conceptual, antecedentes, derecho
de amparo y Derecho administrativo
Primera Parte: Las dos vertientes del control de 
convencionalidad. Segunda Parte: El desarrollo 
conceptual reciente del control de convencionali-
dad en el orden interno y en la jurisprudencia de    
la Corte Interamericana de Derechos humanos:                                            
I. El desarrollo conceptual del control de conven-
cionalidad para el control del orden normativo 
interno. II. El necesario deslinde entre el control    
de convencionalidad y el control de constitucio-
nalidad. Tercera Parte: Algunos antecedentes...
ISBN: 978-956-3924-82-4, 1 Ed. 2020, 104 pág. Rústica. 16x23 cm.         $40.000

burGos, osValdo r.
LA FILOSOFÍA DEL DAÑO Y SU REPARACIÓN
Obra ensayística reunida
Frente a un mundo de esquirlas conceptuales y 
huérfanos de teoría. De los derechos humanos 
hacia la humanidad de Derecho. El daño de ex-
tranjería en sociedades esencialmente cosmopolitas                                           
y globalizadas. La inscripción de la ley: discrimi-
nación y arbitrariedad. Dios salve a los que creen,    
si es que existe(n). Responsabilidad civil, derecho          
de daños, victimización y violencia social: la ur-
gencia de pensar el derecho como promesa. De 
Homero a Homero Simpson: daños y cargas...
ISBN: 978-956-3925-62-3, 1 Ed. 2020, 216 pág. Rústica. 16x23 cm.         $80.000
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Carbonnier, Jean

DERECHO FLEXIBLE
Por una sociología no rigurosa del Derecho
Primera Parte. Derecho y no-derecho: Cap. I. Las 
hipótesis fundamentales de la sociología jurídica 
teórica. Cap. II. La hipótesis del no-derecho. Cap. 
III. Nocturno. Cap. IV. El sueño. Segunda Parte. El                                                                                                    
gran derecho y el pequeño derecho: Titulo I. El 
derecho objetivo: Cap. V. Sobre el carácter primi-
tivo de la regla de Derecho. Cap. VI. La génesis 
de lo obligatorio en la aparición de la costumbre. 
Cap. VII. Efectividad e inefectividad de la regla                                             
de derecho. Título II. El Derecho subjetivo. Cap. 
VIII. Teoría sociológica del Derecho subjetivo...

ISBN: 978-956-3923-80-3, 1 Ed. 2020, 296 pág. Rústica. 16x23 cm.         $100.000

CarValho, Cristiano

ANÁLISIS ECONÓMICO
DEL DERECHO TRIBUTARIO
Cap. 1. Derecho y economía o análisis económico 
del Derecho: 1. Orígenes del análisis económico 
del Derecho. 2. ¿Qué es el análisis económico del 
Derecho y por qué es importante?. 3. El análisis 
económico positivo y análisis económico norma-
tivo: lege data y lege ferenda. Cap. 2. Aplicaciones 
en el Derecho tributario: 1. ¿Por qué y para que 
existen tributos?. 2. Extrafiscalidad. 3. Beneficios 
y subsidios fiscales. 4. El tributo ”optimo“. Cap. 3. 
Sanciones tributarias: 1. Derecho y sanción... 

ISBN: 978-956-3923-74-2, 1 Ed. 2020, 124 pág. Rústica. 16x23 cm.         $45.000

Caldera ynFante, Jesús e.
EL ORIGEN DEL DERECHO                                       
INTERNACIONAL HUMANITARIO
Aportes de la Gran Colombia y del Reino de España 
a su configuración jurídica durante la Guerra de  
independencia latinoamericana (1810-1830)
Parte Primera. Elementos teóricos y normativos. 
Parte Segunda. La Escuela de Salamanca y su in-
fluencia en el desarrollo del derecho internacional 
y el ius in bello hispano. Parte Tercera. Acuerdos 
humanitarios entre la corona española y los belige-
rantes independentistas de Venezuela y la Nueva                                                                                                        
Granada antes de los tratados de Trujillo (1812/ 
1819). Parte Cuarta. El trienio de los acuerdos...

ISBN: 978-956-3928-87-7, 1 Ed. 2020, 488 pág. Rústica. 16x23 cm.        $150.000
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CassaGne, Juan Carlos

LOS GRANDES PRINCIPIOS
DEL DERECHO PÚBLICO
Constitucional y administrativo
Cap. I. El nuevo constitucionalismo y las bases del 
orden jurídico: 1. Un nuevo escenario en el Dere- 
cho público. 2. Positivismo y neoconstituciona-                                                                                                  
lismo. Cap. II. Los principios generales en el 
Derecho administrativo. Cap. III. El principio de 
separación de poderes. Cap. IV. Los principios                    
de legalidad y de razonabilidad. Cap. V. El prin-                
cipio de igualdad. Cap. VI. El principio de liber-               
tad. Cap. VII. Los nuevos derechos y garantías...
ISBN: 978-956-3926-96-5, 1 Ed. 2020, 440 pág. Rústica. 16x23 cm.         $160.000

Castañeda, JorGe euGenio

EL DERECHO EN EL QUIJOTE
Cervantes cuidó que don Quijote tuviera siempre 
bien asida la justicia y no se desprendiera de ella 
jamás. Es por ello que sobre los fines que persi-                                                                                                                                  
gue habrá de pronunciarse casi hasta el final del 
libro. Su propósito es el de luchar por el Derecho;  
castigar a los hacedores de iniquidad; hacer jus-  
ticia a quienes padecen violencia. Para el autor del 
Quijote el Derecho era algo más que la administra-
ción de justicia; era conducta; era comportamiento; 
era lo que creía James Goldschmidt «... la más ex-
presiva e impresionante, la más grandiosa y espe-
cificada manifestación de la moral sobre la tierra».
ISBN: 978-956-3927-10-8, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 16x23 cm.         $40.000

Castillo Freyre, mario; Vásquez, riCardo

ANALIZANDO EL ANÁLISIS
Autopsia del análisis económico del derecho 
por el Derecho civil
Los autores, con sutileza en algunos casos, con 
elegancia en otros, pero sin dar tregua a esa mor-
dacidad que es el alma del buen humor, realizan 
una apasionada vivisección de una doctrina en                    
el limbo entre lo jurídico y lo económico, cuyo 
pecado contra su vida ha sido, quizás, aquel 
muy humano desliz de creerse eterna e infalible 
como los dioses. Y, como todos sabemos, ni hay                               
hombres infalibles ni eternos, ni mucho menos 
doctrinas  que se les parezcan. 
ISBN: 978-956-3922-10-3, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 16x23 cm.        $50.000
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Christie, nils

LOS LÍMITES DEL DOLOR
I. Del dolor. II. El escudo de las palabras. III.                               
El tratamiento de la delincuencia. IV. Disuasión.                                  
V. Neoclasicismo: nacimiento y renacimiento.                    
VI. El plan educativo oculto. VII. La computadora. 
VIII. El neopositivismo: la sociedad impotente. 
IX. ¿Dolor para siempre?. X. Algunas condiciones 
para causar un bajo nivel del dolor. XI. Justicia 
participativa: civilización en los conflictos. XII.                                                        
En contraste con el dolor. 

ISBN: 978-956-3926-60-6, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 16x23 cm.         $40.000

ClaVero, bartolomé

DERECHO DE OTRAS GENTES
Entre genocidio y constitucionalismo
I. ¿Es que no hubo genocidio en las Américas?.     
II. De alienígenas chinos e indígenas yaquis en                               
el México constitucional. III. Esclavitud y codifi-
cación en Brasil, 1888-2017. IV. Terra Australis                                                                                                                          
Nullius bajo el signo de mabo. V. La excepción,                               
la normalidad y la clave colonial. VI. Consti-                              
tucionalismo y colonialismo en las Américas: 1. 
Invención americana del constitucionalismo. 2. 
Arranque constitucional en Latinoamérica. 3. 
Trayectoria de un constitucionalismo colonial. 
VII. Indígenas, campesinos y el canon global de                              
constitucionalidad: 1. Canon global...

ISBN: 978-956-3927-01-6, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 16x23 cm.         $90.000

Cerdeira braVo de mansilla, Guillermo; Pilia, Carlo

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE TRAS LA PANDEMIA
COVID-19 y contingencias contractuales: reme- 
dios extrajudiciales y consecuencias legales. El 
derecho colaborativo como ADR y como herra-              
mienta de la abogacía del futuro. Impacto del                                                                                               
COVID-19 en el Derecho: sistema de autocom-
posición y prueba. Primera Parte: Arbitraje. El 
arbitraje frente a la crisis sanitaria, económica y                                     
social. Segunda Parte: Conciliación. Conciliación 
registral. Tercera Parte: Mediación. Las virtudes 
necesarias en la mediación post desastre.

ISBN: 978-956-3928-67-9, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 16x23 cm.        $66.000
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de barrón arniChes, Paloma

LAS OBLIGACIONES DE HACER
EN EL DERECHO PRIVADO EUROPEO
Contratos de obra y de servicios 
1. La adaptación del esquema clásico al proceso                                                                                                      
de formación del contrato de servicios. 2. El con-                                                                                                          
trato de servicios en el Draft common frame                                     
of reference. 3. El contrato de obra en el Derecho 
contractual europeo. 4. El contrato de servicios 
consistente en la elaboración de diseños o pro-
yectos. 5. El contrato de servicios consistente                                                                    
en el asesoramiento jurídico continuado.
ISBN: 978-956-7799-79-4, 1 Ed. 2021, 224 pág. Rústica. 16x23 cm.        $70.000

de Freitas e rodriGues de oliVeira, ViVian

LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA
COMO ACTO ADMINISTRATIVO
Procedimiento y control
Cap. 1. Premisas y conceptos: Derecho positivo, 
ciencia del Derecho, sistema e interpretación.                    
Cap. 2. Normas y principios: Sistema sintáctica-
mente homogéneo y semánticamente heterogéneo. 
Cap. 3. Acto administrativo: conceptos esenciales. 
Cap. 4. Fenomenología de la incidencia: nacimien-
to de las normas individuales y concretas. Cap. 
5. Lenguaje y proceso de interpretación: creación                 
del Derecho tributario. Cap. 6. Formas de control 
de la constitucionalidad: legalidad del acto admi-
nistrativo-tributario de determinación.
ISBN: 978-956-3927-09-2, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 16x23 cm.         $55.000

esPinoza melet, manuel

LA ACCIÓN MERODECLARATIVA
Y SU IMPORTANCIA EN MATERIA
DE CONCUBINATO
I Parte. La acción merodeclarativa: A) Concepto. 
B) Antecedentes y evolución en Venezuela. C) Na-
turaleza. D) Caracteres. E) Requisitos. F) Acciones 
Declarativas. II Parte. Procedimiento de la acción 
merodeclarativa ante los tribunales civiles y los 
de protección de niños y adolescentes: A) Tribu-
nal competente. B) Requisitos de la demanda. C) 
Medidas preventivas. D) Citación y publicación 
del Edicto. E) Cuestiones previas. F) Contestación...
ISBN: 978-956-3922-24-0, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 16x23 cm.         $48.000
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hattenhauer, hans

FUNDAMENTOS HISTÓRICO-IDEOLÓGICOS
DEL DERECHO ALEMÁN
Derecho prerrevolucionario. El principio de 
igualdad. Entre la revolución y la restauración.                                 
La restauración. El ciudadano y su derecho. La 
sociedad industrial. El problema valorativo. El 
imperio prusiano. Seguridad social. Entre la 
monarquía y la dictadura. El nacionalsocialismo.                                           
La otra alemania. El reto de la ley fundamental.

ISBN: 978-956-3922-47-9, 1 Ed. 2020, 368 pág. Rústica. 16x23 cm.       $130.000

halPérin, Jean-louis

EL CÓDIGO CIVIL
Cap. I: La realización del Código civil: Sec. 1:                 
Ideas y tentativas de codificación. Sec. 2: La reda-
cción del Código civil. Cap. II: Una legislación 
para padres de familia: Sec. 1: Tras el individuo, 
la familia. Sec. 2: Las relaciones personales dentro 
de la familia. Sec. 3: Las relaciones patrimoniales y 
la familia. Cap. III: El breviario de los propietarios: 
Sec. 1: Definición y delimitación de la propiedad. 
Sec. 2: La transferencia, explotación y garantía                 
de la propiedad. Cap. IV: Un siglo de lecturas 
del Código civil (1804-1904): Sec. 1: Las críticas 
al Código civil. Sec. 2: Defensa e interpretación.                               
Sec. 3: La sociología del Código civil...

ISBN: 978-956-3924-03-9, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 16x23 cm.        $40.000

esser, JoseF

PRINCIPIO Y NORMA EN LA ELABORACIÓN
JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO PRIVADO
Primera Parte. Principios y pensamientos jurídi-
cos generales, y formas que adoptan en el Dere-               
cho privado: Cap. I. Deslinde del tema; su signi-                        
ficación. Cap. II. La creación jurisprudencial,                   
campo de acción de los principios jurídicos. Cap. 
III. Importancia del Derecho comparado en nues-
tro problema. Cap. IV. Nociones previas sobre el 
concepto y naturaleza de los principios generales 
del Derecho. Segunda Parte. Los principios en 
Derecho y sus distintos tipos...

ISBN: 978-956-3922-78-3, 1 Ed. 2020, 352 pág. Rústica. 16x23 cm.        $120.000
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hedemann, Justus w.
DERECHO DE OBLIGACIONES
Primera Parte. Doctrinas generales del Derecho 
de obligaciones: Sec. I. Naturaleza del Derecho de 
obligaciones. Sec. II. El deber de prestación. Sec.                       
III. Clases de relaciones obligatorias. Sec. IV. El                                                                                                    
deber indemnización de daños. Sec. V. Ejecución 
de la prestación derecho de retención y derecho     
de resolución. Sec. VI. Causas de incumplimiento 
de la prestación. Sec. VII. Extinción de las obli-                                                                                                          
gaciones. Segunda Parte. Las relaciones obligato-
rias en particular: Cap. I. Contratos de enajenación 
o dispositivos. Cap. II. Contratos de cesión del uso...
ISBN: 978-956-3926-57-6, 1 Ed. 2020, 408 pág. Rústica. 16x23 cm.        $145.000

hedemann, Justus w.
LAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO
Parte Primera: La evolución histórica: Cap. Primero. 
Examen de los pasajes más importantes del ”corpus 
iuris civilis“ relativos a la materia. Cap. Segundo. 
Sobre el Derecho procesal germano y especial-                                                                                          
mente sobre los fundamentos de la presunción de 
una relación jurídica. Cap. Tercero. La evolución 
en el Derecho común. Cap. Cuarto. Los derechos 
particulares. Parte Segunda: Dogmática general 
del concepto: Cap. Quinto. Disposiciones fun-
damentales del Derecho alemán actual...
ISBN: 978-956-3924-37-4, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 16x23 cm.        $80.000

hohFeld, wesley n.
ALGUNOS CONCEPTOS JURÍDICOS
APLICADOS AL RAZONAMIENTO JURÍDICO
Este texto es una traducción de escritos en inglés     
del Profesor Hohfeld muerto en 1917. Se ha ex-
presado que su obra fue profunda aunque breve. 
A través de las decisiones de tribunales y de 
la literatura de la teoría del Derecho, Hohfeld                                    
demostró que, en el lenguaje de la ley (del Dere-
cho), el término «un derecho» se utiliza indis-                                           
tintamente para referirse a cuatro relaciones ju-                                                                                                          
rídicas muy diferentes: un privilegio (ahora 
llamado libertad), una (demanda, reclamación), 
un poder o una inmunidad. 
ISBN: 978-956-3921-99-1, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 16x23 cm.        $52.000
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Kelsen, hans

LA TEORÍA PURA DEL DERECHO
Introducción a la problemática científica
del Derecho
I. Derecho y naturaleza: La ”pureza“. Hecho natu-
ral (acto) y significación. La norma como esquema 
de interpretación. La norma como acto y como                                                                                                      
substrato de sentido. Conocimiento jurídico nor-
mativo y sociología del Derecho. II. Derecho y 
moral: Derecho y justicia. La tendencia antiideo-                                                                                                                       
lógica de la teoría pura del Derecho. III. El concepto 
del Derecho y la teoría de la proposición jurídica:      
La teoría del Derecho natural y el positivismo ju-
rídico. El ”deber ser“ como categoría del Derecho.                                                                                 
El Derecho como norma coactiva. El concepto de                  
lo antijurídico. El Derecho como técnica social...

ISBN: 978-956-3926-82-8, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 16x23 cm.        $40.000

KalinowsKi, GeorGes

LÓGICA DEL DISCURSO NORMATIVO
Cap. I. Consideraciones preliminares: 1. Las nor-
mas y su lógica. 2. Sobre el objeto de la lógica 
deóntica. Cap. II. Los precursores de la lógica de 
las normas. Cap. III. Los primeros sistemas de la 
lógica de las normas. Cap. IV. La lógica deóntica                
al modo de los matemáticos. Cap. V. La lógica de 
las normas al servicio de la lógica jurídica: 1. El 
intucionismo en lógica deóntica. 2. El álgebra de 
predicados deónticos para sistemas normativos 
abiertos y cerrados. 3. La silogística deóntica.

ISBN: 978-956-3925-37-1, 1 Ed. 2020, 168 pág. Rústica. 16x23 cm.        $60.000

JesCh, dietriCh

LEY Y ADMINISTRACIÓN
Estudio de la evolución del principio de legalidad
Primera Parte. Fundamentos: Capítulo I. De-
puración de conceptos. Capítulo II. Excurso sobre 
el método de solución. Capítulo III. Las estructu-                      
ras constitucionales de la monarquía constitu-
cional y de la República federal de Alemania. 
Segunda Parte. La transformación del principio 
de legalidad: Capítulo IV. Historia y dogmática                                                                                                          
de la reserva legal para actos de intervención. Ca-
pítulo V. La moderna problemática.

ISBN: 978-956-3925-38-8, 1 Ed. 2020, 256 pág. Rústica. 16x23 cm.        $90.000
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laCerda Gama, táCio

COMPETENCIA TRIBUTARIA
Fundamentos para una teoría de la nulidad
Primera Parte. La estructura: Cap. 1. En búsqueda 
de un común denominador. Cap. 2. Ideas sobre la 
estructura de la competencia. Cap. 3. De la plura-
lidad a la unidad de las normas de competencia. 
Cap. 4. De la unidad a la pluralidad de las normas 
de competencia tributaria. Segunda Parte. El sen-
tido: Cap. 5. Instrumentos para la construcción                                           
del sentido. Cap. 6. Variaciones de sentido del tér-
mino «competencia tributaria». Cap. 7. Elementos 
de sentido en la competencia tributaria...
ISBN: 978-956-3927-20-7, 1 Ed. 2020, 328 pág. Rústica. 16x23 cm.        $110.000

larenz, Karl

DERECHO JUSTO
Fundamentos de ética jurídica
Cap. I. Los fundamentos: 1. ¿Qué significa «Dere-                                                                                               
cho justo»?. 2. ¿Qué son los principios jurídi-
cos?. Cap. II. El principio general del respeto 
recíproco. Cap. III. Los principios de la esfera 
individual: 1. Los principios de la autodetermi-
nación y la autovinculación en los contratos. 2. El                                                                                                                             
principio de equivalencia en los contratos sinalag-
máticos. 3. El principio de la confianza. Cap. IV. Los 
principios sobre la responsabilidad civil y penal.
Cap. V. Los principios de la esfera de la comunidad...
ISBN: 978-956-3923-63-6, 1 Ed. 2020, 192 pág. Rústica. 16x23 cm.         $65.000

lea, John; younG, JoCK

¿QUÉ HACER CON LA LEY Y EL ORDEN?
I. El delito, ¿es un problema?: 1. ¿No es exage-
rada la tasa de criminalidad?. II. El delito: la                                     
punta del iceberg. III. Las causas del delito: 1. El sig-
nificado del descontento: lo subjetivo y lo objetivo.                                                                                                                                 
IV. El debate sobre la raza y el delito. V. El cambio                  
a la policía militar. VI. Marginalidad y violencia.                                                                                                                                    
VII. La lucha por una fuerza policial que rinda                                 
cuentas: 1. Dejando que el centro de las ciudades 
decaiga. VIII. Un enfoque realista sobre la ley y 
el orden: 1. El delito es realmente un problema. 
2. Debemos ver la realidad que hay detrás de las 
apariencias. 3. Debemos tomar el control del delito...
ISBN: 978-956-3925-29-6, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 16x23 cm.         $98.000
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millar, robert w.
LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS
DEL PROCEDIMIENTO CIVIL
I. Observaciones preliminares. II. Bilateralidad 
de la audiencia. III. Presentación por las partes e 
investigación judicial. IV. Impulso del proceso por 
las partes e impulso judicial. V. Orden consecu-                                     
tivo, preclusión y acumulación eventual. VI.       
Prueba formal y prueba racional. VII. Oralidad 
y escritura. VIII. Inmediación y mediación. IX. 
Publicidad y secreto.

ISBN: 978-956-3924-57-2, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 16x23 cm.          $50.000

lonGobuCCo, FranCesCo

EXCESO DE PODER Y PÉRDIDA
DEL DERECHO COMO PENA PRIVADA
Superando los planteamientos tradicionales del 
problema, centrados en los paradigmas de la 
renuncia tácita y de los actos de tolerancia, el 
autor abandona el criterio de la buena fe objetiva,                            
para intentar gobernar con mayor certeza y                                                                                              
previsibilidad la vicisitud de la pérdida del de-
recho. En consecuencia, procede a una sistema-
tización del efecto extintivo, al que atribuye una 
función específicamente sancionatoria, como re-
medio civil para combatir las hipótesis de exceso 
de poder. 

ISBN: 978-956-3926-42-2, 1 Ed. 2020, 96 pág. Rústica. 16x23 cm.          $35.000

liebman, enriCo tullio

EFICACIA Y AUTORIDAD
DE LA SENTENCIA
Primera Parte. La autoridad de la cosa juzgada: 
1. La cosa juzgada y la variedad de contenido de 
las sentencias. 2. La autoridad de la cosa juzgada 
como una cualidad de la sentencia y sus efectos. 
3. Los efectos secundarios de la sentencia. 4. Lími-
tes subjetivos de la cosa juzgada. Segunda Parte. 
La eficacia natural de la sentencia como acto del 
estado: 1. Extensión subjetiva de los efectos de la 
sentencia. 2. Fundamento y límites de la eficacia 
natural de la sentencia.

ISBN: 978-956-3924-56-5, 1 Ed. 2020, 168 pág. Rústica. 16x23 cm.        $60.000
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moliéraC, Jean

INICIACIÓN A LA ABOGACÍA
I. Introducción a la vida judicial: Gente del Rey 
y de justicia. El abogado. II. Breve historia de la                      
orden de los abogados: El orador judicial en la                         
antigua Grecia. Los primeros colegios de aboga-
dos. Los orígenes de la profesión de abogado en 
las Galias. III. Disciplinas: El secreto profesional. 
Defensa, acto de protección libre. Los honorarios.                                                                                             
IV. El alegato a través de los siglos. V. El alegato                                    
previo a la audiencia: El cliente y su causa. El                                                                                                                              
tiempo de la meditación. El tiempo de la cons-                  
trucción. La palabra y la escritura. VI. El alegato...
ISBN: 978-956-3927-41-2, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 16x23 cm.         $50.000

moreland, Carroll C.
IGUAL JUSTICIA BAJO LA LEY
El sistema legal americano
Cap. I. Historia de nuestro sistema legal: De colo-
nias a nación. Cap. II. Garantías constitucionales. 
Cap. III. Los tribunales estatales, su jurisdicción                                              
y su organización. Cap. IV. Los tribunales fede-                
rales. Cap. V. Cómo funcionan los tribunales: 
Las primeras etapas de un pleito civil. Cap. VI. 
Designación de los hombres que integran el sis-
tema legal: Las escuelas de derecho y la prepara-                                                                                                     
ción para la carrera legal. Cap. VII. Justicia para 
todos: La asistencia legal.
ISBN: 978-956-3926-91-0, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 16x23 cm.         $50.000

morris, ClarenCe

LA JUSTIFICACIÓN DEL DERECHO
Cap. 1. Ley, justicia y aspiraciones públicas. Cap. 2. 
La austeridad de lo verdadero y la sociabilidad de                                                                                                      
lo justo. Cap. 3. Sobre la liberación y la libertad: 
comparación entre los ensayos de Marcuse y de 
Mill. Cap. 4. La ley y la lógica: Las falacias retóri-
cas. Cap. 5. La ley sancionada por las legislaturas: 
las esperanzas del siglo XVIII y las realizaciones 
del siglo XX. Cap. 6. Ley, razón y sociología. Cap. 
7. Interpretación del Código imperial chino por                                                                 
la junta de castigos. Cap. 8. Derechos y deberes de 
los animales y las plantas.
ISBN: 978-956-3921-18-2, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 16x23 cm.         $94.000
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robles, GreGorio

RETÓRICA PARA JURISTAS
Capítulo Primero. Nociones básicas de retórica.               
Capítulo Segundo. Los discursos jurídicos. Capí- 
tulo Tercero. El derecho como comunicación. 
Capítulo Cuarto. Comunicación, retórica y argu-
mentación. Capítulo Quinto. Lógica, argumen-
tación e interpretación en el Derecho. Capítulo                                    
Sexto. Argumentos. Capítulo Séptimo. Pruebas. 
Capítulo Octavo. Falacias.

ISBN: 978-956-3927-27-6, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 16x23 cm.          $80.000

reVenGa sánChez, miGuel

INTRANSIGENCIA CONSTITUCIONAL
Sobre los límites de la tolerancia
en la democracia constitucional
I. El tránsito hacia (y la lucha por) la democracia 
militante en España. II. Trazando los límites de                     
lo tolerable: libertad de expresión y defensa del 
ethos democrático. III. Un estudio sobre la cláu-                                                                                                        
sula de cierre de la Carta de derechos funda-                                               
mentales de la Unión Europea. IV. La unión                            
europea y el problemático valor de la tolerancia.                                                   
V. Los discursos del odio y la democracia adje-                                                                                                       
tivada: tolerante, intransigente, ¿militante?. VI. 
Valores europeos y modelos de democracia...

ISBN: 978-956-3928-69-3, 1 Ed. 2021, 168 pág. Rústica. 16x23 cm.          $53.000

reVenGa sánChez, miGuel

EL IMPERIO DE LA POLÍTICA
Seguridad nacional y secreto de estado
en el sistema constitucional norteamericano
Cap. I. Seguridad nacional y secretos de Estado: 
Sobre la pervivencia del secreto de Estado. El 
secreto en la democracia norteamericana. Cap. II.                                     
El secreto y sus fundamentos legales: La Consti-                                                                                                              
tución de la seguridad nacional. Cap. III. Creci-                                                                                                                 
miento y auge del secreto. De Eisenhower a                                                                                                                             
Nixon: El sistema clasificatorio mediante órdenes 
del ejecutivo. El privilegio de ocultar secretos de 
Estado. Cap. IV. La reacción contra el secreto (y                    
su eterno retorno): El Congreso y el secreto...

ISBN: 978-956-3927-35-1, 1 Ed. 2020, 172 pág. Rústica. 16x23 cm.          $60.000
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salas, minor e.
ANTI-DOGMÁTICA
El Derecho penal en el banquillo de los acusados
Cap. I. Cuestiones metodológicas de la dogmática 
penal: 1. La dogmática jurídico-penal. 2. Pro-
blemas, soluciones y unicornios en el Derecho                                                                  
penal. Cap. II. Política criminal y dogmática jurí- 
dica: 3. Mitomanías de la política criminal moder-
na. 4. ¿Para qué sirve el proceso penal?. Cap. III.                                                                                                                 
El asunto de los fines del Derecho penal: 5. La                      
teoría de los fines de la pena: un intento por comba-
tir sus vicios argumentativos. 6. La pena de muerte 
en el Derecho penal. Cap. IV. Crítica de algunas 
categorías dogmáticas: 7. La acción en el derecho...
ISBN: 978-956-7799-63-3, 1 Ed. 2020, 336 pág. Rústica. 16x23 cm.         $125.000

salas, minor e.
DISCUTIENDO CON EL ENEMIGO
Un ensayo sobre la libertad de expresión
en la era del neo-oscurantismo
¿Libertad de expresión? ¿En realidad soy libre para 
expresar lo que pienso? Esta es la pregunta capital 
que este libro invita al lector a que se formule por       
sí mismo. Situados en una atmósfera de miedo en                                                                                                      
la cual cada palabra debe ser pronunciada con     
cautela, cuidándonos de no incomodar ni ofender, 
el análisis aquí presentado no se anda con am-
bages en sus críticas y observaciones. Ataca, sin 
retroceder. Este esfuerzo es un ejercicio pleno de 
esa libertad que cada día parece yugularse más.
ISBN: 978-956-3926-29-3, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 16x23 cm.          $50.000

rodríGuez morales, aleJandro J.
DEFINICIÓN DE LOS CRÍMENES
INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD 
PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO
Capítulo I. El concepto de crímenes internacio-
nales en el actual Derecho penal internacional. 
Capítulo II. El crimen de genocidio. Capítulo III. 
Los crímenes de lesa humanidad. Capítulo IV. 
Los crímenes de guerra. Capítulo V. El crimen de 
agresión. Capítulo VI. La responsabilidad ante la 
Corte penal internacional.

ISBN: 978-956-3927-99-3, 1 Ed. 2020, 196 pág. Rústica. 16x23 cm.          $60.000
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taFt, henry w.
CURIOSIDADES LEGALES
Aspectos de la vida judicial de los Estados Unidos
Cap. I. La historia de un muelle. Cap. II. Examen 
y seguro de títulos de propiedades. Cap. III. Pro-
cedimiento en los tribunales. Cap. IV. Ruptura de 
promesa de casamiento, enajenación de afectos y 
conversación criminal. Cap. V. Las mujeres en los 
negocios y las profesiones del centro financiero                      
de Nueva York. Cap. VI. Abogados judios en                                                                                           
Nueva York. Cap. VII. El derecho y las ciencias.                   
Cap. VIII. La ley contra los trusts. Cap. IX. Testa-
mentos. Cap.  X.  El foro de Nueva York...

ISBN: 978-956-3927-31-3, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 16x23 cm.        $50.000

sauer, wilhelm

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL
Cap. I. El Derecho penal como totalidad: Derecho 
penal, criminología, ética social. Tareas, direccio-   
nes y literatura. Validez espacial de la ley penal. 
Cap. II. Delito y delincuente en general: Punibi-
lidad, presupuestos de la pena y medición de la 
pena. Clases y tipos del delito. Cap. III. El delito 
como injusto: Omisiones antijurídicas. Tentativa. 
Las particulares causas de justificación. Cap. IV. 
El delito como culpabilidad: Dolo. Error. Capaci-                                                                                                                          
dad de culpabilidad (Imputabilidad y capacidad                            
delictiva). Cap. V. Pluralidad de delincuentes...

ISBN: 978-956-3926-17-0, 1 Ed. 2020, 360 pág. Rústica. 16x23 cm.        $120.000

sPenCer, herbert

LA JUSTICIA
Cap. I. Ética animal. Cap. II. Justicia subhumana. 
Cap. III. Justicia humana. Cap. IV. El sentimiento 
de la justicia. Cap. V. La idea de justicia. Cap. VI. 
La fórmula de la justicia. Cap. VII. Autoridad de                                                                                             
la fórmula. Cap. VIII. Derecho a la integridad física. 
Cap. IX. El derecho a la libertad de movimientos. 
Cap. X. Los derechos de usar de los agentes natu-                                                                                                            
rales. Cap. XI. El derecho de propiedad. Cap. XII.                                                                                      
Del derecho de dar y de testar. Cap. XIII. El dere-                    
cho de cambiar y de contratar libremente. Cap.                   
XIV. El derecho a la libertad de trabajo. Cap. XV.                  
El derecho a la libertad de creencias...

ISBN: 978-956-3922-04-2, 1 Ed. 2020, 256 pág. Rústica. 16x23 cm.        $85.000
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tonKonoFF, serGio

LA OSCURIDAD Y LOS ESPEJOS
Ensayos sobre la cuestión criminal
El problema de la violencia o la teoría social como 
criminología generalizada. La cuestión criminal:    
ensayo de (re)definición. Un fenómeno social.                            
Derecho positivo y selectividad punitiva. Desmiti-
ficación y mito. Un fenómeno desestructurante.                                                                                                        
Castigo (penal) y sociedad. El alma de la pena. 
Administración y delito / crimen y pena. El                                      
crimen como límite de la cultura. Tipos crimi-                  
nales. Crímenes paroxistas. In-mundo: la ciudad...
ISBN: 978-956-3927-89-4, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 16x23 cm.        $50.000

zeiss, walter

EL DOLO PROCESAL
I. Ausencia de una norma procesal de repulsa ge-
neral del dolo; regulaciones extranjeras. II. Penas 
procesales y juramento de calumnia. III. Vestigios 
del juramento de calumnia y de las penas proce-
sales en el Derecho procesal vigente. IV. Deber de 
veridicidad y repulsa general del dolo. V. Abuso 
procesal y abuso jusmaterialístico del Derecho. VI. 
Las normas especiales mencionadas no constitu-
yen una regulación acabada de la problemática del 
dolo. VII. Plan de concretación. VIII. La caducidad...
ISBN: 978-956-3924-39-8, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 16x23 cm.          $80.000

aGuirre aCeVedo, iVán

LA INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS 
SUPERIORES DE CONTROL FISCAL
Presupuesto para una efectiva vigilancia
del buen uso de los recursos públicos
Cap. I. Necesidad del buen uso de los recursos pú-
blicos. Cap. II. Necesidad de control de los recursos 
públicos. Cap. III. Las EFS´S y las modalidades de 
provisión de cargos públicos. Cap. IV. Clientelismo 
y corrupción. Cap. V. Índice de percepción de la 
corrupción (IPC) de transparencia internacional 
(TI) y su relación con la modalidad de vincula-                             
ción de los cargos públicos en las EFS ś.
ISBN: 978-958-791-213-5, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.          $45.000

DERECHO ADMINISTRATIVO
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barreto suárez, omar Joaquín

CONTROLES ATÍPICOS DEL CONSEJO
DE ESTADO
Concepto previo en los casos de tránsito de tropas 
y de estacionamiento o tránsito de buques y ae-
ronaves de guerra extranjeros. Acuerdo comple-
mentario para la cooperación y asistencia técnica 
en defensa y seguridad entre los gobiernos de la 
república de Colombia y de los Estados Unidos de 
América. Definición de conflictos de competen-
cias administrativas. Control previo de legalidad 
de los convenios de Derecho público interno que                 
celebren el Estado colombiano y las entidades re-
ligiosas. Control inmediato de legalidad...

ISBN: 978-958-791-360-6, 1 Ed. 2021, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000

bulla romero, Jairo enrique

NUEVO CONTROL FISCAL Y PROCESO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Acto legislativo 04 de 2019. Decreto-ley 403 de 2020
Libro Primero: 1.1. Proyecto de acto legislativo y 
debate congresional. 1.2. Transito legislativo. 1.3. 
Comentarios y análisis complementarios. Libro 
Segundo: 2.1. Decreto reglamentario. 2.2. Princi-                                                                                                      
pios de la vigilancia y el control fiscal. 2.3. Comen-
tario respecto del título segundo la competencias 
de las contralorías territoriales. 2.4. Comentarios al 
capítulo VI intervención oficiosa de la CGR. Libro 
Tercero: 3.1. Proceso de responsabilidad fiscal.

ISBN: 978-958-791-302-6, 1 Ed. 2020, 640 pág. Pasta. 17x24 cm.          $180.000

Castro FranCo, andrés

EL FUTURO DEL CONTROL FISCAL
EN COLOMBIA
Lineamientos para la implementación
del Acto legislativo 04 de 2019
El control fiscal en la Constitución política de 1991: 
un balance crítico: El control interno. Normas 
internacionales de control fiscal: La INTOSAI.                                                                                                          
Pre requisitos para el funcionamiento de las enti-
dades fiscalizadoras superiores. Principios funda-
mentales de auditoría. Normas ISSAI. El valor y 
beneficio de las entidades fiscalizadoras superio-                                
res. El control fiscal colombiano en relación con                  
las ISSAI. Compromisos internacionales...

ISBN: 978-958-791-183-1, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.          $35.000
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CháVez Peña, héCtor manuel

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DEL TRANSPORTE
EN COLOMBIA
Cap. I. 1. Noción, naturaleza y alcance del derecho 
fundamental al debido proceso. 2. Principios ge-
nerales del debido proceso. 3. Clasificación de los 
principios del debido proceso. 4. Principios de la 
función administrativa. 5. Elementos que constitu-
yen el debido proceso. Cap. II. 1. La actividad trans-
portadora. 2. Modalidades de transporte terrestre 
automotor de pasajeros. Cap. III. 1. Consecuencias 
de la abrogación del debido proceso en la actuación 
administrativa. 2. Ilicitud sustancial disciplinaria...
ISBN: 978-958-791-367-5, 1 Ed. 2021, 368 pág. Pasta. 17x24 cm.          $110.000

CháVez Peña, héCtor manuel

LAS NULIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR LA 
EMBRIAGUEZ DURANTE LA CONDUCCIÓN
automotora en Colombia y su afectación como 
prueba de cargo en las sanciones subyacentes
Cap. I. Procedimientos que deben adoptar las au-
toridades administrativas de tránsito terrestre, al 
momento de practicar la prueba de embriaguez du-
rante la operación automotora. Cap. II. Requisitos 
de garantía procedimental que deben cumplir las 
autoridades administrativas de tránsito terrestre, 
al momento de practicar la prueba de embriaguez 
durante la operación automotora. Cap. III. Des-
cripción de la afectación de la prueba de cargo...
ISBN: 978-958-791-218-0, 1 Ed. 2020, 192 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000

díaz PalaCios, manuel armando 
FUNDAMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
Base para construir legitimidad
Capítulo I. La política pública y su concepto. Ca-
pítulo II. El ciclo de la política pública. Capítulo III. 
Análisis de política pública: Una aproximación al 
análisis de la política pública. Tipos de enfoques 
para análisis de política pública. Procedimiento 
analítico de política pública. Elementos para ar-
gumentar en análisis de política pública. Capitulo                                                                                                       
IV. Elaboracion de una politica publica de segu-
ridad: Elementos para la elaboración...
ISBN: 978-958-791-362-0, 1 Ed. 2021, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000
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Fernández Carballal, almudena y otros

LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y LA ÉTICA 
PÚBLICA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Tomo I. Primera Parte. Buena administración:                    
Procedimiento administrativo: personas en situa-
ción de vulnerabilidad y meros pronunciamientos. 
El régimen de nulidades del acto administrativo 
y el nuevo Código civil y comercial en Argentina. 
Transparencia y buena administración. El Dere-
cho disciplinario como herramienta de la buena    
administración. Tomo II. Segunda Parte. Ética 
pública: Exigencias éticas en ámbitos públicos 
y privados en Argentina. La importancia de la 
imparcialidad e independencia en la jurisdicción...

ISBN: 978-958-791-088-9, 1 Ed. 2020, 1016 pág. Pasta. 17x24 cm. 2 tomos.  $250.000

GüeCha medina, Ciro nolberto

PODER PÚBLICO Y PRINCIPIO
DE LEGALIDAD
Limitación de la discrecionalidad en el ejercicio 
del poder, desde la validez normativa
Título I. El poder público como expresión del             
poder constituyente. Título II. El poder público 
y funciones estatales. Título III. Principio de le-
galidad, poder y potestades públicas. Título IV. 
La cíclica relación poder público y principio de                   
legalidad. Título V. Limitación de la discreciona-
lidad: expresión del poder público subordinado.

ISBN: 978-958-791-093-3, 1 Ed. 2020, 280 pág. Pasta. 17x24 cm.            $75.000

elJaCh PaCheCo, GreGorio; González G., dieGo 
COMPLIANCE Y LEY DE PLIEGOS TIPO
INNOVACIONES JURÍDICAS PARA
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Capítulo Primero. La génesis histórica del com-
pliance: o de cómo diferenciarse si paga. Capítulo 
Segundo. Confianza y reputación: el compliance y                                    
su utilidad en la gerencia de lo público. Capítulo 
Tercero. Prevención de la corrupción en el sector 
público a través del compliance. Capítulo Cuarto. 
Compliance en acción o una respuesta a la pre-                                                                                                     
gunta ¿cómo elaborar un programa de compliance 
para la prevención de los delitos contra la admi-
nistración pública?. Capítulo Quinto. Reflexiones...

ISBN: 978-958-791-301-9, 1 Ed. 2020, 152 pág. Pasta. 17x24 cm.            $50.000
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hoyos lemus, FéliX

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Cap. I. Evolución histórica de la responsabilidad 
del Estado. Cap. II. Orígenes de la responsabilidad                                                                                                       
del Estado en Colombia. Cap. III. Responsabilidad 
del Estado legislador. Cap. IV. Responsabilidad del 
Estado juez. Cap. V. Responsabilidad del Estado    
por el servicio de salud. Cap. VI. Responsabilidad 
del Estado por atentados terroristas. Cap. VII. Res-
ponsabilidad del Estado carcelario. Cap. VIII. El 
daño y su forma de reparación. Cap. IX. Cuadros 
de indemnización de perjuicios inmateriales.
ISBN: 978-958-791-346-0, 1 Ed. 2020, 240 pág. Rústica. 15x23 cm.         $67.000

JáCome VerGel, dieGo Fernando

EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO
DE PETICIÓN
El deber de dar respuesta como núcleo esencial del 
derecho de petición.
Contenido obligacional impuesto
constitucionalmente a la administración pública
Cap. I. El deber de dar respuesta. Contenido que 
debe tener una resolución como garantía del cum-
plimiento del derecho fundamental de petición. 
Cap. II. Cómo se compone el núcleo esencial del 
derecho de petición y principios que complementan 
ese contenido obligacional. Cap. III. La vinculación 
de las respuestas de la administración al prece-
dente. Cap. IV. Los derechos que se vulneran... 
ISBN: 978-958-791-209-8, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000

leal, abelardo

GARANTÍAS EN LA
CONTRATACIÓN ESTATAL
Clases, normas y riesgos amparables
1. Concepto y alcance. 2. Origen de las garantías. 
3. Fundamentos constitucionales y legales. 4. 
Principios: Legalidad. Interés general. Publicidad. 
Transparencia. Economía. Equilibrio financiero.  
Eficiencia. Eficacia. Igualdad. Imparcialidad. Pla-
neación. Responsabilidad. Celeridad. Buena fe.                                                                                                    
Acceso a la administración de justicia. Debido 
proceso. Participación. 5. Clases de garantías. 6. 
Riesgos amparables. 7. Montos y vigencias...
ISBN: 978-958-791-353-8, 1 Ed. 2021, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.          $47.000
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leal, abelardo; sánChez, José aleJandro

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATISTA 
EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Obligaciones, riesgos e incumplimiento
Cap. I. El contrato de obra pública: 1. Antecedentes. 
2. El contrato de obra pública. 3. Principios de la 
contratación estatal. Cap. II. La responsabilidad 
civil: 1. La responsabilidad. 2. La responsabilidad 
civil. 3. Clasificacion de la responsabilidad. 4. 
Responsabilidad subjetiva y objetiva. 5. Elementos                   
de la responsabilidad. 6. Responsabilidad en la                                                                                                   
contratación estatal. Cap. III. Los riesgos en el                     
contrato: 1. El riesgo en la contratación...

ISBN: 978-958-791-239-5, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000

lóPez Cuesta, dieGo

INEXISTENCIA DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS EN LOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Un análisis comparado
I. La potestad administrativa sancionadora en     
Colombia y España: 1. Fundamentos de la potestad 
sancionadora. 2. El concepto de sanción admi-
nistrativa. II. Las sanciones administrativas en                                                                                       
los contratos públicos en Colombia: 1. Las sancio-                      
nes administrativas contractuales en Colombia.                                               
III. Las medidas contractuales en los contratos pú-
blicos en España: 1. Procedimiento para imponer...

ISBN: 978-958-791-359-0, 1 Ed. 2021, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.          $35.000

lozano VilleGas, Germán; yonG serrano, samuel; 
álVarez Casallas, leonardo; medina, ánGela

LAS COMPRAS PÚBLICAS AL DESCUBIERTO
Normatividad, estrategia, economía y tecnología
Se centra en las denominadas compras públicas y 
lo integran cuatro estudios contextuales del siste-
ma de compras con el propósito de identificar la                                                                                              
política, la filosofía, las fuentes normativas, la 
tecnología y la prospectiva de las adquisiciones 
del Estado en su función de gestión de los intere-
ses colectivos que requiere la provisión de bienes,                                                       
obras o servicios, tanto para su abastecimiento 
natural así como para cumplir las competencias 
misionales de las diferentes entidades públicas.

ISBN: 978-958-791-245-6, 1 Ed. 2020, 184 pág. Rústica. 15x23 cm.          $50.000
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manrique reyes, alFredo

MANUAL DEL PERSONERO MUNICIPAL
Todo lo que se debe saber para acceder y ejercer 
bien el cargo
Cap. I. Breve historia de las personerías muni-                        
cipales. Cap. II. El ámbito del personero: la guar-
da de la democracia local. Cap. III. Estatuto del 
personero municipal. Cap. IV. La personería como 
organismo de control y vigilancia. Cap. V. Marco 
general de las funciones del personero munici-
pal. Cap. VI. La gestión interna de la Personería.                        
Cap. VII. La función disciplinaria. Cap. VIII.                    
Funciones como agente del Ministerio público.    
Cap. IX. Funciones del personero...
ISBN: 978-958-791-049-0, 1 Ed. Reimp. 2020, 824 pág. Pasta. 17x24 cm.  $200.000

manrique reyes, alFredo

RÉGIMEN MUNICIPAL COLOMBIANO
Una guía actualizada para el buen gobierno local
1. Breve contexto histórico del municipio colombia-
no. 2. El municipio como célula de la democracia 
cotidiana. 3. Principios generales sobre la organi-
zación y el funcionamiento de los municipios. 4. 
Funciones y competencias de los municipios. 5. 
El concejo municipal. 6. Alcaldes. 7. Comunas y 
corregimientos. 8. El personero municipal. 9. El 
contralor municipal. 10. El control interno. 11. La 
participación comunitaria. 12. La planeación...
ISBN: 978-958-791-236-4, 4 Ed. 2020, 592 pág. Pasta. 17x24 cm.          $150.000

morillo Carrillo, sebastián

DERECHOS Y DAÑOS
La responsabilidad extracontractual del Estado 
a partir de los procesos de constitucionalización 
y convencionalización
Cap. 1: Constitucionalización y convencionaliza-
ción de la responsabilidad extracontractual del 
Estado. Cap. 2: El qué, cómo y por qué de la repa-
ración en la responsabilidad extracontractual del 
Estado: respuestas desde la constitucionalización 
y convencionalización del Derecho. Cap. 3. Pers-
pectivas y prospectivas sobre la responsabilidad 
extracontractual del Estado.
ISBN: 978-958-791-364-4, 1 Ed. 2021, 336 pág. Rústica. 15x23 cm.        $94.000
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moya millán, édGar José

LA INTERPRETACIÓN DE LEYES
Y NORMAS TRIBUTARIAS
Cap. I: 1. Concepciones sobre la interpretación 
jurídica. 2. La interpretación y la aplicación de los 
textos normativos. 3. Las teorías de la interpreta-
ción jurídica. Cap. II: 1. La integración del Derecho. 
2. Medios de integración de la ley. 3. Las lagunas de 
la ley o lagunas del Derecho. 4. Principios generales 
del Derecho. Cap. III: 1. Objeto de la interpretación. 
Cap. IV: 1. Conceptos y métodos tradicionales so-
bre la actividad interpretativa. 2. El método grama-                                                                                                         
tical. 3. El método lógico. 4. El método sistemático. 
5. El método histórico. 6. El método teleológico...

ISBN: 978-958-791-175-6, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.          $38.000

moya millán, édGar José

LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN EN VÍA 
ADMINISTRATIVA Y EN VÍA JUDICIAL
Cap. I: La motivación: Antecedentes históricos. 
La motivación en vía administrativa. El razona-
miento lógico. Discrecionalidad y arbitrariedad.  
Características del acto discrecional. Diferentes 
tipos de facultades discrecionales. El principio de 
legalidad. Límites a la potestad discrecional. Cap. 
II: La motivación en sede judicial. Requisitos de la 
motivación. Motivación: ventajas y desventajas. 
Cap. III: Vicios frecuentes en la motivación. Cap. 
IV: La inmotivación: modalidades. Cap. V: Argu-
mentación y motivación. Racionalidad...

ISBN: 978-958-791-211-1, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.          $45.000

Polanía Puentes, alberto y otros

ESTUDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
TOMO III. Escritos de Derecho administrativo: 
una mirada al posconflicto
Cap. I. La responsabilidad estatal por privación 
injusta de la libertad a la luz del conflicto armado 
en el departamento del Huila: 1. Estado actual de 
la responsabilidad estatal por privación injusta 
de la libertad –Sentencias de unificación jurispru-
dencial–. Cap. II. Aplicación de los enfoques dife-
renciales en la justicia transicional colombiana: 
1. Justicia transicional. 2. Víctimas del conflicto 
armado. 3. Jurisdicción especial para la paz.

ISBN: 978-958-791-253-1, 1 Ed. 2020, 112 pág. Pasta. 17x24 cm.            $40.000
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ramírez arauJo, Carlos Guillermo

EL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS
Competencias, atribuciones, facultades
y prohibiciones
Cap. I. Naturaleza jurídica de los concejos mu-
nicipales. Cap. II. Las competencias del Concejo 
municipal. Cap. III. Facultades constitucionales 
de los concejos municipales. Cap. IV. Facultades  
legales de los concejos municipales. Cap. V. Atribu-                                               
ciones del Concejo municipal. Cap. VI. De los                                                                                                
actos administrativos del Concejo municipal.                 
Cap. VII. Estructura del acuerdo municipal. Cap. 
VIII. Proceso formativo del acuerdo municipal... 
ISBN: 978-958-791-300-2, 1 Ed. 2020, 336 pág. Pasta. 17x24 cm.          $100.000

ramos aCeVedo, Jairo; ramos aCeVedo, amParo

CONTRATACIÓN ESTATAL
Teoría general y especial
Teoría general de la contratación estatal. De la 
participación o concurso de los particulares en el 
proceso. De las condiciones o requisitos que deben 
cumplir los proponentes u oferentes que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales. La 
estructura procedimental general para la contra-
tación estatal. Del contrato estatal. Aspectos espe-
cíficos y concretos de la modalidad de selección: 
licitación pública. Aspectos específicos y concretos 
de la modalidad de selección: selección abreviada...
ISBN: 978-958-791-415-3, 7 Ed. 2020, 512 pág. Pasta. 17x24 cm.           $150.000

riVero ysern, enrique; rodríGuez-arana, Jaime

EL DERECHO ADMINISTRATIVO
DE LA DIGNIDAD HUMANA
Fundamentos y principios
Primera Parte. Evolución histórica y principios 
constitucionales: 1. Los orígenes. 2. El soporte 
constitucional del Derecho administrativo. 3. La 
Constitución como conjunto de principios y valo-
res. 4. Interés general, soberanía y participación. 
Segunda Parte. Instituciones administrativas   
centrales al servicio del interés general, al servi-                                                  
cio de la dignidad humana: 1. Organización. 2. 
Empleo público. 3. La actividad administrativa...
ISBN: 978-958-791-292-0, 1 Ed. 2020, 268 pág. Pasta. 17x24 cm.            $80.000
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sánChez Cubides, Pedro: Cendales arias, luis

GESTIÓN MUNICIPAL
Planeación, presupuesto, contratación, talento 
humano, participación, controles
Cap. I. Marco conceptual y jurídico del muni-
cipio: 1. Origen del municipio. 2. Elementos del 
municipio. 3. Creación de municipio. Cap. II. Pla-
neación y gestión del desarrollo municipal: 1. El 
modelo de desarrollo sostenible. 2. Principios de 
la planeación. Cap. III. Gestión presupuestal muni-                                                                                                                         
cipal: 1. El plan financiero. Cap. IV. La contra-                                
tación como instrumento de gestión municipal. 
Cap. V. Gestión del talento humano...

ISBN: 978-958-791-231-9, 1 Ed. 2020, 320 pág. Rústica. 15x23 cm.          $80.000

watson briCeño, henry orlando

EL CONTROL PREVIO
Como instrumento para mejorar la efectividad 
en la contratación pública. Algunas estrategias 
en materia precontractual
Cap. I. La evolución del control fiscal. Cap. II. Fac-
tores que ameritan cuidadoso estudio en la etapa 
precontractual en obra pública. Cap. III. El acto 
administrativo en la etapa precontractual debe 
gozar de control de legalidad. Cap. IV. La coadmi-
nistración y el fortalecimiento de las oficinas de 
control interno. Cap. V. Desarrollo de las funciones 
de control en materia precontractual...

ISBN: 978-958-791-198-5, 1 Ed. 2021, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.          $50.000

DERECHO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

rodríGuez, Gloria amParo

DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL
Principales instrumentos de protección del 
ambiente en Colombia
Cap. I. Antecedentes y desarrollo del Derecho                        
internacional ambiental: 1. Hechos sobresalientes. 
2. Catástrofes ambientales. 3. Instrumentos jurí-
dicos internacionales en materia ambiental. Cap. 
II. Instrumentos internacionales no vinculantes 
(soft law). Cap. III. Instrumentos internacionales 
vinculantes (hard law): convenios y protocolos 
internacionales en materia ambiental...

ISBN: 978-958-791-165-7. 1 Ed. 2020, 328 pág. Rústica. 15x23 cm.          $90.000
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romero rodríGuez, eduardo

PAZ AMBIENTAL EN EL POSCONFLICTO
Y OTROS TEXTOS
Tít. I. Paz ambiental en el posconflicto: 1. Antece-
dentes. 2. Presupuestos normativos del ambiente                                                                                       
y la paz. 3. Una axiología ambiental para el pos-
conflicto. Tít. II. El principio del desarrollo soste-
nible en Colombia: 1. Contexto internacional. 2. El 
principio de desarrollo sostenible en Colombia. 3. 
Alcances jurisprudenciales del desarrollo sosteni-
ble. 4. Crítica al desarrollo sostenible. 5. La soste-
nibilidad ambiental. Tít. III. Constitucionalización 
del principio de precaución en Colombia...
ISBN: 978-958-791-235-7, 1 Ed. 2020, 352 pág. Pasta. 17x24 cm.             $96.000

DERECHO CIVIL

bello Janeiro, dominGo (Coordinador)
EL DERECHO DE DAÑOS EN LA ERA DIGITAL
La responsabilidad civil de los derechos funda-
mentales de la persona en internet. La mala fe en 
la tutela jurídica de los derechos en la era digital. 
Algunas notas sobre daños y redes sociales: la 
obligación de seguridad versus la ausencia del                                                                                                      
deber de vigilancia. La protección de los consu-
midores en el entorno digital: una mirada desde el 
Derecho argentino. El alcance de la responsabilidad 
civil por daños causados por la inteligencia...
ISBN: 978-958-791-330-9, 1 Ed. 2021, 336 pág. Pasta. 17x24 cm.          $100.000

álVarez Pérez, andrés orión (Coordinador)
CRITERIOS PARA LA LIQUIDACIÓN
DEL LUCRO CESANTE EN
LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Respuestas de la doctrina y la jurisprudencia
Deducción de gastos personales en la liquidación 
del lucro cesante, por muerte de la víctima directa. 
Alcance de la presunción del ingreso equivalente 
al salario mínimo legal mensual vigente. Los 
dictámenes de pérdida de capacidad laboral para 
acreditar el lucro cesante. Dependencia econó-                         
mica como fundamento para pretender la repara-
ción del lucro cesante. Lucro cesante en menores...
ISBN: 978-958-791-307-1, 1 Ed. 2020, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.         $60.000
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Caballero, GustaVo

PROPIEDAD HORIZONTAL RESIDENCIAL
Para dueños y arrendatarios
¿Qué es la propiedad horizontal?: Unidades ce-
rradas. Objetivos de la propiedad horizontal.                                                                     
Tipos de edificaciones o conjuntos: Edificio o 
conjunto de uso residencial. Edificio o conjunto 
residencial y turístico. Edificio o conjunto de uso                                                                                                        
comercial. Edificio o conjunto de uso mixto. Es-
tatuto o reglamento de copropiedad. Órganos de 
administración: La Asamblea general. Tipos de 
asamblea. Asamblea anual u ordinaria. Asamblea 
de segunda convocatoria. Asamblea por derecho...

ISBN: 978-958-791-355-2, 1 Ed. 2020, 216 pág. Rústica. 15x23 cm.          $60.000

GaViria Cardona, aleJandro

EL HECHO DE LA VÍCTIMA COMO
CAUSA DE EXONERACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL
Configuración jurídica del hecho de la víctima: 
1. La causa extraña en la responsabilidad civil. 
2. Concepto y requisitos del hecho de la víctima. 
3. Desarrollo histórico del hecho de la víctima. 4.                                                                                                   
¿Culpa de la víctima o hecho de la víctima?. 5.                                                                                                   
Efectos jurídicos del hecho de la víctima. La apli-
cación de la teoría de los actos propios al hecho 
de la víctima: 1. Idea general de la teoría de los 
actos propios. 2. El encaje de la teoría de los actos                     
propios en los requisitos y contenido de la teoría...

ISBN: 978-958-791-368-2, 1 Ed. 2021, 160 pág. Pasta. 17x24 cm.            $48.000

Jalil, Julián emil

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO CIVIL EN 
EL PLANO DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA
Cap. I. La teoría general de la responsabilidad 
civil en los tiempos contemporáneos. Cap. II. La 
culpa como principio elemental del Derecho de 
daños. Cap. III. Mala praxis médica. Cap. IV. Las 
obligaciones de medios y resultado en la praxis 
médica. Cap. V. Daños y perjuicios en el marco                                                           
del ejercicio médico y la determinación del                                                                  
quantum resarcitorio. Cap. VI. Consentimiento 
informado y directivas anticipadas. Cap. VII. La 
historia clínica. Cap. VIII. Responsabilidad civil...

ISBN: 978-958-791-309-5. 1 Ed. 2020, 720 pág. Pasta. 17x24 cm.          $210.000
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Jalil, Julián emil

TEORÍA GENERAL
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Cap. I. Las funciones de la responsabilidad civil. 
Cap. II. La génesis del deber de resarcir. Cap. III. 
La antijuridicidad y el daño injusto. Cap. IV. La 
aceptación tácita de riesgos (consentimiento tá-
cito). Cap. V. La aceptación expresa de riesgos: el 
consentimiento informado. Cap. VI. Los factores 
de atribución de la responsabilidad. Cap. VII. La 
relación de causalidad. Cap. VIII. El daño. Cap. IX. 
La identificación o valoración de los daños resarci-
bles y su cuantificación. Cap. X. Las consecuencias 
patrimoniales y extrapatrimoniales de la lesión...
ISBN: 978-958-791-178-7, 1 Ed. 2020, 816 pág. Pasta. 17x24 cm.           $210.000

KemelmaJer de CarluCCi, aida; Jaramillo J., Carlos

EL CRITERIO DE LA RAZONABILIDAD
EN EL DERECHO PRIVADO
Primera Parte: Cap. I. La razonabilidad en el 
Código civil y comercial argentino. Cap. II. La 
razonabilidad en la contratación privada. Cap.III. 
La razonabilidad en el derecho de la persona hu-
mana, considerada en sí misma y en sus relaciones 
familiares. Segunda Parte: Cap. I. El ‘criterio de 
la razonabilidad’ en el Derecho privado contem-
poráneo. Cap. II. El ‘criterio de la razonabilidad’                                                     
y su aplicación en el derecho de obligaciones...
ISBN: 978-958-791-232-6, 1 Ed. 2020, 760 pág. Pasta. 17x24 cm.           $200.000

mantilla esPinosa, FabriCio

TENDENCIAS TENDENCIOSAS
Dos ensayos sobre responsabilidad civil
De lectura obligada porque aborda aspectos cen-
trales del actual derecho de daños, porque lo hace 
de forma aguda y argumentada, y porque, además 
–en cumplimiento de un imperativo wittgenstei-
niano– tiene la virtud de decir todo eso claramen-
te. Lo es también porque es disruptiva, porque 
lejos de seguir la corriente nada conscientemente                            
contra ella, y de ese modo –como el tábano socrá-
tico– nos mantiene alerta, estimula nuestro espíri-                                                                                                           
tu crítico, y nos preserva del letargo y el aburri-
miento que supone el repetir lo ya conocido.    
ISBN: 978-958-791-291-3, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000
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PalaCio CePeda, marisol

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
FAMILIAS, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Desafíos desde las políticas públicas
y la política criminal
Cap. I. Las familias son el primer valor en el Esta-              
do Social de Derecho: 1. La dimensión axiológica 
de las familias. 2. La dimensión epistémica de las 
familias. 3. La dimensión socio jurídica de las fa-
milias y de las políticas sociales. Cap. II. La revisión 
de las políticas sociales desde las dimensiones 
axiológica, epistémica y socio jurídica: 1. La política 
nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias...

ISBN: 978-958-791-197-8, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.           $45.000

Pothier, r. J.
TRATADO DE LOS CONTRATOS. 2 TOMOS
Tomo I. Primera Parte. De la naturaleza del contrato 
de venta y de lo que constituye su sustancia. Segun-
da Parte. De las obligaciones del vendedor y de las 
acciones que nacen de las mismas. Tercera Parte. 
De las obligaciones del comprador. Cuarta Parte. 
A riesgos de quien queda la cosa vendida durante 
el tiempo que media desde el contrato hasta la 
tradición. Tomo II. Primera Parte. Del retracto gen-
tilicio. Segunda Parte. De los derechos de retracto 
convencional y de retracto señorial comparados 
con el derecho de retracto gentilicio. Tercera Parte. 
Tratado del contrato de arrendamiento de renta...

ISBN: 978-958-791-205-0, 1 Ed. 2020, 746 pág. Pasta. 17x24 cm.           $200.000

seGura CalVo, sonia esPeranza

DERECHO DE FAMILIA
Matrimonio religioso, civil-igualitario y unión
marital de hecho, liquidación de sociedades
conyugales y patrimoniales 
Cap. I. La familia como institución. Cap. II. Matri-
monio religioso, civil-igualitario. Cap. III. Divorcio 
del matrimonio civil-igualitario y cesación de 
efectos civiles del matrimonio religioso. Cap. IV. 
Nulidad del matrimonio. Cap. V. Régimen econó-
mico del matrimonio civil–igualitario y religioso 
incluido el católico. Cap. VI. Unión marital de 
hecho. Cap. VII. Declaración, disolución y liqui-                                      
dación de la sociedad patrimonial...

ISBN: 978-958-791-306-4, 1 Ed. 2020, 272 pág. Pasta. 17x24 cm.           $80.000
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Velásquez Jaramillo, luis Guillermo

BIENES
Cap. I. Nociones generales: Sec. I. Concepto de             
bien. Sec. II. Concepto de patrimonio. Cap. II. De-
rechos reales y personales. Cap. III. La posesión. 
Cap. IV. El dominio. Sec. I. Derecho real de domi-                         
nio. Sec. II. Clases de propiedad. Sec. III. Título y 
modo. Cap. V. La ocupación. Cap. VI. La accesión. 
Cap. VII. La tradición. Cap. VIII. La prescripción. 
Cap. IX. Servidumbres. Sec. I. De las servidum-                                                                                 
bres en general. Sec. II. De las servidumbres en 
particular. Cap. X. Usufructo...
ISBN: 978-958-791-164-0, 15 Ed. 2020, 672 pág. Pasta. 17x24 cm.        $140.000

DERECHO COMERCIAL

Gual aCosta, José manuel (direCtor)
LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
CONTRACTUAL Y SU EXTENSIÓN
AL DERECHO DE CONSUMO
Un aporte para la protección de los débiles
Cap. I. Los principios del derecho de los contratos: 
su expresión en el Derecho de la protección al                   
consumidor: Sec. 1. El rol de los principios del                    
derecho de los contratos en el derecho del con-
sumo. Sec. 2. Hacia la delimitación de unos prin-
cipios aplicables a los contratos de consumo. Cap. 
II. Buena fe contractual y nacionalsocialismo: Sec. 
1. Mapa de la irrupción del nacionalsocialismo...
ISBN: 978-958-791-134-3, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000

Jiménez maheCha, luisa Fernanda

LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
EN LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL
Teórico-práctico
Cap. I. Posición contractual y pretensiones de los 
contratantes ante el incumplimiento contractual. 
Sec. I. Posición contractual de los contratantes.                
Sec. II. Pretensiones por incumplimiento contrac-
tual. Cap. II. Sanciones del acreedor ante el incum-
plimiento contractual: Sec. I. Ejecución forzosa y la 
indemnización de perjuicio. Sec. II. Otras sanciones 
del acreedor ante el incumplimiento contractual...
ISBN: 978-958-791-341-5, 1 Ed. 2021, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000
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miranda londoño, alFonso (editor aCadémiCo)
AVANCES EN DERECHO
DE LA COMPETENCIA –CEDEC XVIII–
Sec. I. Autores internacionales: estudio comparado 
sobre los facilitadores de colusión en el derecho de 
la competencia en América del Sur. Los mercados 
digitales y los retos para el derecho de la compe-
tencia. Sec. II. Autores nacionales: La excepción de 
empresa en crisis. La venta atada como práctica 
anticompetitiva y vulneración al derecho del con-
sumidor. Sec. III. Debates de doctrina: Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

ISBN: 978-958-791-170-1, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 16x22 cm.         $60.000

PaCheCo, eduardo J.
ANÁLISIS ECONÓMICO
DE LA PROTECCIÓN AL SOFTWARE
Hacia un nuevo modelo de protección
Cap. I. Mejor malo conocido, que bueno por cono-
cer: pros y contras de la protección del software vía   
el Derecho de autor: 1. ¿Qué incentiva la prote-
cción del software a través del Derecho de autor?. 
2. Algunas externalidades negativas aparejadas a 
la protección jurídica del software mediante el De-
recho de autor. Cap. II. Reaccionando al déficit de 
protección para el software: 1. ¿Por qué hay paten-                                                                                                     
tes de software?. 2. Crítica al otorgamiento de pa-
tentes de software. Cap. III. Feudalismo informá-                     
tico: 1. Ventajas de la protección del software...

ISBN: 978-958-791-196-1, 1 Ed. 2020, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.           $45.000

rinCón ríos, JarVey; rodríGuez roJas, Gilberto e.
DERECHO DE SOCIEDADES CON
PERSPECTIVA TRIBUTARIA
Desafío de control para el siglo XXI
1. Elementos generales de Derecho comercial.                        
2. Panorama general de las formas asociativas. 
3. Teoría general de las sociedades. 4. Formas so-
cietarias en Colombia. 5. Capital social y aportes 
a las sociedades. 6. Negociación de los derechos 
societarios en Colombia. 7. Dirección, adminis-
tración y representación legal de las sociedades 
en Colombia. 8. Responsabilidad societaria y de 
los administradores en la legislación colombiana...

ISBN: 978-958-791-365-1, 1 Ed. 2021, 640 pág. Pasta. 17x24 cm.          $190.000
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rinCón ríos, JarVey

ESQUEMAS DEL DERECHO
DE LOS CONTRATOS EN COLOMBIA
1. Antecedentes históricos del contrato. 2. Defini-
ción de contrato. 3. Características de los contratos: 
1. Obligaciones positivas y negativas. 2. Obligacio-
nes principales y accesorias. 4. Elementos de los 
contratos. 5. Contratos tradicionales: 1. Contrato de 
compraventa. 2. Contrato de permuta. 3. Contrato 
de consignación o estimatario. 6. Contratos de re-
presentación y/o mandato. 7. Contratos de garantía. 
8. Contratos esencialmente atípicos. 9. Contratos de 
apalancamiento económico. 10. Otros contratos: 
1. Contrato de transporte. 2. Contrato de seguro...
ISBN: 978-958-791-217-3, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 17x24 cm.           $67.000

Villalba Cuéllar, Juan Carlos; alarCón, andrea

LAS ACCIONES COLECTIVAS Y DE GRUPO 
EN EL CONTEXTO DEL MERCADO
Los consumidores y la competencia en mira
de protección. Una visión comparatista
Las tutelas supraindividuales de defensa al con-
sumidor que nacen de atentados contra la libre 
competencia: experiencias chilenas. Las acciones 
colectivas en el Derecho francés. Las acciones                   
colectivas para la protección de consumidores 
y usuarios en Argentina. Acciones colectivas en 
materia de consumo y libre competencia: el caso 
ecuatoriano. Protección de consumidores y accio-
nes colectivas en España. La protección...
ISBN: 978-958-791-270-8, 1 Ed. 2020, 304 pág. Pasta. 17x24 cm.            $90.000

tobar torres, Jenner alonso

LOS PRINCIPIOS UNIDROIT
Fundamentos, práctica y aplicaciones
Cap. I. Los principios sobre los contratos comercia-
les de Unidroit: 1. El Instituto Internacional para la 
unificación del Derecho privado Unidroit. 2. La ar-   
monización del Derecho comercial internacional 
como contexto de aparición de los principios. Cap. 
II. Los principios Unidroit en la práctica. Escena-
rios de utilización y dinámicas funcionales en su 
aplicación: 1. Dinámica funcional autoregulatoria. 
2. Dinámica funcional interpretativa. Cap. III.                     
Uso y percepción de los principios Unidroit y la lex...
ISBN: 978-958-791-177-0, 1 Ed. 2020, 352 pág. Pasta. 17x24 cm.          $100.000
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aGudelo aGudelo, Carlos alberto

EL CONSTITUCIONALISMO UTÓPICO
Una conversación con Carlos Gaviria Díaz en el 
ágora. Las huellas de la política
En diálogo con el maestro Gaviria, durante toda 
la obra, expondremos la importancia del legado 
que dejó el jurista y exmagistrado de la Corte                    
Constitucional. Valdrá la pena cuestionarnos si 
es irracional vivir como lo hemos hecho en este 
siglo. Vale la pena repensarnos y volver a construir 
el Estado desde sus cimientos, como un edificio 
constitucional que debe sentar sus bases desde el                                                                                           
primer piso, para luego saber qué debe llevar el 
segundo y el resto de los pisos constitucionales.

ISBN: 978-958-791-329-3, 1 Ed. 2020, 600 pág. Rústica. 15x23 cm.       $160.000

alarCón Peña, andrea

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
Y SISTEMA ECONÓMICO
1. Sobre la categoría constitución económica: 1.1.              
El valor normativo de la Constitución. 1.2. Consti-
tucionalización del orden económico. 1.3. Evolución 
de la relación Constitución política - Constitución 
económica. 1.4. Concepto de Constitución econó-
mica. 1.5. Monismo o dualismo en la concepción. 
1.6. Neutralidad económica constitucional. 1.7. 
Tipología constitucional económica. 1.8. El caso 
alemán, español e italiano. 2. Antecedentes del                     
sistema de economía social de mercado...

ISBN: 978-958-791-169-5, 1 Ed. 2020, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000

blanCo zúñiGa, Gilberto a.
DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL A LA
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Cap. I. Interpretación jurídica: generalidades.                    
Cap. II. La interpretación legal: objeto. Cap. III. 
Interpretación y tránsito normativo: los conflictos 
de leyes en el tiempo. Cap. IV. La interpretación               
del negocio jurídico: aspectos generales. Cap. 
V. Interpretación constitucional: aproximación.                                                                                                               
Cap. VI. La interpretación de los derechos funda-
mentales: caracterización. Cap. VII. Interpretación 
jurisprudencial: líneas jurisprudenciales y pre-
cedente judicial. Tipología de las sentencias...                                 

ISBN: 978-958-749-048-0, 1 Ed. Reimp. 2020, 312 pág. Pasta. 17x24 cm.    $75.000
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CórdoVa Vinueza, Paúl

ADMINISTRAR JUSTICIA DESDE
UN DIÁLOGO ENTRE IGUALES
La deliberación inclusiva entre los jueces, la
ciudadanía y la cortes nacionales e internacionales
Cap. I. Hacia el diálogo judicial interamericano:                                 
1. La deliberación pública como garantía de au-
torrestricción de los operadores judiciales y como 
crítica al monólogo de los jueces. 2. Justicia delibe-
rativa: ¿la argumentación judicial como diálogo 
entre élites o diálogo con la comunidad?. Cap. II. 
Diálogo entre tribunales: 1. La experiencia del 
diálogo interjurisdiccional entre jueces locales e 
interamericanos como modelo paradigmático...
ISBN: 978-958-791-225-8, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000

CórdoVa Vinueza, Paúl

¿TIENEN LOS JUECES LA ÚLTIMA PALABRA?
Diálogos jurisdiccionales y constitucionales
Primera Sec. Debates constitucionales y jurisdi-
ccionales: Punitivismo, teoría del delito y tipos 
penales abiertos. Teorías de la justicia y proble-                            
mas metaéticos. La constitucionalización del De-                                                                                                   
recho y del poder. La filosofía del Derecho y la 
formación de abogados y jueces. Segunda Sec. 
Puentes conversacionales entre la administración 
de justicia y la democracia en América Latina.                                      
Tercera Sec. Pluralismo jurídico y pensamiento 
crítico del Derecho desde América Latina...
ISBN: 978-958-791-189-3, 1 Ed. 2020, 856 pág. Pasta. 15x23 cm.          $160.000

elJaCh PaCheCo, GreGorio

UNA APROXIMACIÓN AL PROCESO
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL
MINISTERIO PÚBLICO EN COLOMBIA
I. Aproximaciones conceptuales a la teoría general 
del Estado: 1. Concepciones sociales y jurídicas 
del Estado. 2. El poder político como fundamento 
de la relación entre gobernantes y gobernados.                                          
II. Aproximaciones conceptuales a la teoría gene-
ral de la Constitución: 1. Tipos de Constitución. 2. 
Supremacía de la Constitución. III. Antecedentes 
conceptuales sobre el poder legislativo: 1. Concep-
to del poder legislativo en la teoría trasnacional.                           
2. Organización de los órganos legislativos...
ISBN: 978-958-791-297-5, 2 Ed. 2020, 152 pág. Pasta. 17x24 cm.            $50.000
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GarCés Carabalí, daniel

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
AFROCOLOMBIANOS
Construcción y desafíos
Cap. I: 1. Marco teórico y conceptual. Cap. II: 1. 
Configuraciones del movimiento social afroco-
lombiano a partir de la década de 1990. Cap. III: 
1. Estado de cosas del marco legal de los derechos 
de las comunidades afrocolombianas en Colom-                     
bia. Cap. IV: 1. El derecho fundamental a la con-
sulta previa, contexto jurídico, jurisprudencial y 
desafíos: 1.1. El derecho a la participación de los 
pueblos afrocolombianos en la administración y 
gestión de las áreas protegidas: análisis.

ISBN: 978-958-791-186-2, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15x23 cm.          $66.000

González González, dieGo aleJandro

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
EN COLOMBIA
El mensaje de la Corte Interamericana de Derechos 
humanos a los jueces colombianos sobre la doble 
instancia en los procesos penales contra aforados
1. El control de convencionalidad y la doble ins-
tancia de los aforados como un derecho humano: 
1.1. Surgimiento del control de convencionalidad                                   
y del Sistema Interamericano de Derechos hu-
manos. 1.2. Jurisprudencia de la Corte Interame-                  
ricana sobre la doble instancia en los procesos 
contra aforados. 2. La situación colombiana...

ISBN: 978-958-791-315-6, 1 Ed. 2020, 120 pág. Pasta. 17x24 cm.            $45.000

hernández terán, miGuel

APLICACIÓN DEL DERECHO, IMPERIO
DE LA LEY Y NEOCONSTITUCIONALISMO
Primera Parte. La aplicación del Derecho: 1. Al-
gunos antecedentes necesarios. 2. La aplicación 
del derecho. 3. El operador jurídico ante la norma 
de Derecho. Segunda Parte. Imperio de la ley y 
neoconstitucionalismo: 1. Introducción y genera-
lidades. 2. La ley como parte del sistema jurídico.     
3. Derecho constitucional y derechos. 4. El prin-                                                                                                        
cipio de legalidad. 5. Los principios y el neocons-
titucionalismo. 6. Un par de equívocos neocons-
titucionales de la Corte constitucional.

ISBN: 978-958-791-336-1, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000
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llano FranCo, Jairo Vladimir y otros

POS-ACUERDO Y TERRITORIO
En las comunidades indígenas, afro y
campesinas en el norte del Cauca
Conflicto armado y pos-acuerdo en el norte del 
Cauca. Acuerdo de paz, territorio y diversidad en 
el norte del Cauca. Los territorios en fase de tran-
sición: la paz territorial en Colombia. Corrupción, 
control estatal y acuerdo de paz en Colombia. El                                                                                                      
rol de la mujer del norte del Cauca en el pos-
acuerdo: procesos alternativos de participación 
y de control del territorio. La justicia estatal y la                                                                      
justicia indígena nasa: un análisis constitucional                  
desde los derechos de los pueblos indígenas...
ISBN: 978-958-791-220-3, 1 Ed. 2020, 216 pág. Pasta. 17x24 cm.            $60.000

marquardt, bernd (editor)
¿CORONADEMOCRACIA O
CORONADICTADURA?
Reflexiones sobre el mundo confinado del 2020
Anuario IX de constitucionalismo comparado
Cap. I. Coronapolíticas y coronaderecho: un viaje 
comparativo al mundo del 2020 en estado de excep-
ción, constitucionalismo y anticonstitucionalismo 
en una crisis inesperada. Cap. II. Mundo infeliz. 
Cap. III. COVID-19 y racismo. Cap. IV. El estado 
de emergencia en Colombia (1968-2020). Cap. V. 
¿Qué cosa es una dictadura?. Cap. VI. Reflexiones e 
inflexiones en torno a la pandemia por COVID-19...
ISBN: 978-958-791-299-9, 1 Ed. 2020, 448 pág. Pasta. 17x24 cm.          $130.000

marquardt, bernd

HISTORIA DEL DERECHO
DE HISPANOAMÉRICA. TOMO II
En perspectiva transnacional y socio-cultural
Cap I. El derecho constitucional transformador y 
sus seis olas hispanoamericanas. Cap. II. El dere-
cho administrativo. Cap. III. Las codificaciones y 
transformaciones del Derecho civil y comercial. 
Cap. IV. Las codificaciones y transformaciones                                              
del Derecho penal. Cap. V. Tierras y Derecho: del 
resguardo virreinal al agro-capitalismo. Cap. VI.  
La transformación industrial y el Derecho. Cap.                                                                                                         
VII. Educación y Derecho. Cap. VIII. El derecho...
ISBN: 978-958-791-002-5, 1 Ed. 2020, 752 pág. Pasta. 17x24 cm.           $220.000
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matta herrera, aleJandro

EL RAZONAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DESDE EL REALISMO JURÍDICO
Una aproximación a la jurisprudencia
de la Corte constitucional
Cap. I: 1. Epistemología naturalizada y teoría del 
derecho realista: 1.1. Análisis conceptual operativo: 
el derecho como práctica social. 1.2. La teoría del                                                                                                    
derecho realista y su relación con el positivismo 
jurídico excluyente. Cap. II: 1. Las tesis del positivis-
mo jurídico, razonamiento jurídico y decisión judi-
cial: 1.1. La tesis de la separación conceptual entre 
Derecho y moral: ¿en la práctica jurídica? o ¿en el 
modelo teórico?. 1.2. La tesis de la discrecionalidad... 

ISBN: 978-958-791-203-6, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000

noble oliVero, FranK

ORGANISMOS DEL ESTADO COLOMBIANO
Enfoque histórico. Perspectiva esencial
Parte 1. El tránsito del estado moderno al estado 
contemporáneo: Cap. 1. El Estado como titular 
de la función pública. Cap. 2. Evolución histórica 
territorial y administrativa en Colombia. Cap. 3.                              
La cláusula del Estado social de derecho en                                                                                        
Colombia. Parte 2. Funciones de poder, órganos 
de control y constitucionales: Cap. 4. Función po-                                       
lítica. Cap. 5. Función legislativa. Cap. 6. Función 
jurisdiccional. Cap. 7. función administrativa...

ISBN: 978-958-791-249-4, 1 Ed. 2020, 360 pág. Rústica. 15x23 cm.           $90.000

ortíz toVar, diana; roJas álVarez, maGdalena

ESTUDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
TOMO II. La empresa colombiana en el                           
posacuerdo de paz, una mirada regional desde 
el departamento del Huila
Cap. I. Del contexto nacional colombiano: 1. Co-
lombia y el conflicto armado interno. 2. Aspectos 
económicos del posacuerdo colombiano. 3. El sector 
empresarial y el acuerdo de paz. Cap. II. Sobre el 
contexto del departamento del Huila: 1. Conflicto 
armado en el departamento del Huila. 2. Aspectos 
económicos. Cap. III. El acuerdo de paz en Colom-
bia: 1. El proceso de paz y los puntos del acuerdo. 
2. El plebiscito y la refrendación del acuerdo...

ISBN: 978-958-791-254-8, 1 Ed. 2020, 88 pág. Pasta. 17x24 cm.              $35.000
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quiroGa natale, edGar andrés

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
La casación constitucional
Dimensión sustancial de la acción de tutela: 1. 
Naturaleza. 2. Objeto. 3. Protección integral. 4. 
Herramienta de soporte de un mandato de acción 
o abstención. Dimensión procesal de la acción de 
tutela: 1. Titularidad de la acción y legitimación 
en la causa por activa. 2. Legitimación en la causa 
por pasiva. 3. Competencia y reglas de reparto. 4.                                                                                                    
Procedencia y circunstancias de improcedencia 
de la acción. 5. Informalidad. 6. Procedimiento 
especial. 7. Cumplimiento inmediato...
ISBN: 978-958-791-259-3, 2 Ed. 2020, 216 pág. Pasta. 17x24 cm.            $65.000

restrePo tamayo, John Fernando

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO COLOMBIANO
Capítulo 1. Del proceso constituyente. Capítulo 2. 
De los principios constitucionales. Capítulo 3. De 
los derechos fundamentales. Capítulo 4. De los                                                
mecanismos de protección de derechos. Capítulo 
5. De la rama legislativa. Capítulo 6. De la rama 
ejecutiva. Capítulo 7. De la rama judicial. Capí-                                                                                                      
tulo 8. De los mecanismos de participación ciu-
dadana. Capítulo 9. De los partidos políticos y del 
sistema electoral.
ISBN: 978-958-791-320-0, 3 Ed. 2020, 232 pág. Rústica. 15x23 cm.        $65.000

reyes VaneGas, aleJandra

DERECHO CONSTITUCIONAL
TRANSNACIONAL Y BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD
Parte I. Derecho constitucional transnacional y 
el surgimiento del juez atlas: Cap. 1. El Derecho 
constitucional transnacional. Cap. 2. El nuevo 
escenario transnacional. Cap. 3. El nacimiento del 
juez atlas. Parte II. Respuestas de los jueces atlas a 
los desafíos transnacionales y el papel del bloque 
de constitucionalidad en las réplicas latinoame-
ricanas: Cap. 4. Algunas respuestas de los jueces 
atlas latinoamericanos a los fenómenos jurídicos 
transnacionales. Cap. 5. La figura del bloque...
ISBN: 978-958-791-087-2, 1 Ed. 2020, 600 pág. Pasta. 17x24 cm.          $170.000
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rodríGuez, Gloria amParo; muñoz onoFre, Juan

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El derecho al territorio
Alcance y contenido de los derechos: 1. Valoración 
de los instrumentos internacionales. 2. Vínculos 
entre instrumentos internacionales y nacionales. 
El derecho al territorio: 1. Jurisprudencia sobre 
el derecho al territorio. 2. Alcances del derecho 
al territorio. 3. Derechos territoriales y conflicto 
armado. 4. El derecho al territorio en el Sistema               
Interamericano de los Derechos humanos. Te-
rritorios indígenas y sus recursos naturales: 1.                 
Jurisprudencias sobre el derecho a los recursos...

ISBN: 978-958-791-272-2, 1 Ed. 2021, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.        $33.000

romero tobón, Juan Fernando

POR LOS CAMINOS DE LA EXCEPCIONALIDAD
La deriva de los social y su respuesta autoritaria 
en Latinoamerica y Colombia
Cap. 1. La constitucionalización de lo social y el 
contrasocialismo: 1.1. El debate sobre la constitucio-
nalización de los derechos sociales. 1.2. Momentos, 
énfasis y territorialidades de la constitucionaliza-
ción de lo social en América Latina. Cap. 2. La vía 
colombiana de la constitucionalización: 2.1. Una 
nueva sociedad y unos nuevos conflictos. 2.2. Los 
intersticios de la reforma constitucional de 1936.                  
El proceso de incorporación y su alcance. Cap. 3. 
Las fases del contra-socialismo colombiano...

ISBN: 978-958-791-267-8, 1 Ed. 2020, 180 pág. Pasta. 17x24 cm.            $50.000

ruJana, miGuel

UN DERECHO INTOLERANTE
E INTOLERABLE
La libertad de expresión
1. De los derechos de libertad. 2. El marco jurídico 
de los derechos de libertad de expresión y reli-
gión: apología. 3. La jurisprudencia sobre libertad 
de expresión y religión en el marco de la Corte 
Interamericana de Derechos humanos: 1. De los 
principios de la libertad de expresión en la juris-
prudencia estadounidense. 2. La jurisprudencia 
sobre libertad de expresión en América Latina. 3. La                                                                                                                    
jurisprudencia sobre libertad religiosa en Amé-                 
rica Latina. 4. La jurisprudencia latinoamericana...

ISBN: 978-958-791-256-2, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15,5x23 cm.      $70.000



57

DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA POLÍTICA

salazar hernández, santiaGo andrés

EL CONTROL CONVENCIONAL DEL
PRECEDENTE JUDICIAL
Control de convencionalidad difuso en el Siste-                  
ma Interamericano de Derechos Humanos: 1.                     
Elementos del control de convencionalidad. 2.                                                                                                          
Control de convencionalidad concentrado. 3. Con-
trol de convencionalidad difuso. Competencia del 
control de convencionalidad difuso de la Corte 
Constitucional colombiana: 1. La Corte Constitu-
cional como guardiana de la Constitución. 2. Lí-                                                                                                 
mites y aplicación del control de convencionali-                    
dad. El precedente judicial como objeto de control...
ISBN: 978-958-791-200-5, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000

santos ibarra, JenniFer PatriCia

LA MEDIDA CAUTELAR (PROVISIONAL) EN 
EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE TUTELA
Tipologías y reglas para su procedencia
Primer Capítulo: 1. Las medidas cautelares en                  
Colombia: aspectos generales desde la doctrina y 
la ley. Segundo Capítulo: 2. La orden provisional                        
en el proceso constitucional de tutela: prestación, 
tipologías, oportunidad para su decreto y criterio 
de no prejuzgamiento. Tercer Capítulo: 3. Aná-                                                                                                   
lisis sobre la aplicación de las reglas para la pro-
cedencia de las medidas provisionales en los autos 
emitidos por la Sala plena de la Corte constitu-
cional en sede de revisión de tutela.
ISBN: 978-958-791-310-0, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 17x24 cm.        $45.000

uribe sandoVal, Juan; ClaViJo CáCeres, darwin

CONDICIONES JURISPRUDENCIALES PARA 
LA ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
En la acción pública de incostitucionalidad
en Colombia
1. La acción de inconstitucionalidad en Colombia. 
2. El control constitucional. 3. Aspectos esenciales           
de la jurisprudencia colombiana frente a la admi-                 
sibilidad de la demanda de acción pública de in-
constitucionalidad. 4. El principio pro actione en 
la acción pública de inconstitucionalidad. 5. Con-                                                                                                                                     
diciones de la sentencia inhibitoria frente a la     
acción de inconstitucionalidad.
ISBN: 978-958-791-357-6, 1 Ed. 2021, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000
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VillanueVa Garzón, Fredy y otros

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
DEL DERECHO DE HABEAS DATA
Reportes negativos en centrales de riesgo
Cap. I. Derechos fundamentales involucrados con 
los reportes negativos en las centrales de riesgo. 
Cap. II. El habeas data y su protección jurídica en 
Colombia: 1. El habeas data en Colombia. 2. La 
acción de tutela como mecanismo de protección                  
del habeas data en Colombia. Cap. III. Evolución                    
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre la procedencia de la acción de tutela...

ISBN: 978-958-791-251-7, 1 Ed. 2021, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

de laFont de león, FranCisCo; niño, ánGela

LOS DERECHOS LABORALES INDIVIDUALES 
EN COLOMBIA EN EL SIGLO XXI
Cap. I. El Derecho del mundo del trabajo del siglo 
XXI: 1. La aplicación de la ley laboral en el tiempo y 
en el espacio. Cap. II. Principios jurídicos y sociales 
del mundo del trabajo: 1. Principios constituciona-
les y jurisprudenciales en materia del mundo del 
trabajo en Colombia. Cap. III. Efectos del Derecho 
internacional del trabajo en los derechos labora-                                                                                         
les individuales en Colombia: 1. La gobernanza en 
materia del mundo del trabajo. 2. Las relaciones...

ISBN: 978-958-791-191-6, 1 Ed. 2020, 352 pág. Pasta. 17x24 cm.            $90.000

monsalVe Cuéllar, martha elisa (Coordinadora)
HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO
LABORAL EN AMÉRICA LATINA
Orígenes del Derecho procesal del trabajo en 
Argentina. A história do Direito processual do 
trabalho no Brasil. Notas para el estudio del De-
recho procesal laboral en Chile (1924-2006). Histo-
ria del Derecho procesal del trabajo-Colombia.                                     
Los antecedentes de la jurisdicción laboral y la 
reforma procesal laboral de Costa Rica. El Dere-
cho procesal laboral en México. Los orígenes del 
Derecho laboral procesal panameño. Historia                                  
del Derecho procesal del trabajo en el Perú. La 
historia del Derecho laboral procesal uruguayo...

ISBN: 978-958-791-214-2, 1 Ed. 2020, 208 pág. Pasta. 17x24 cm.            $60.000
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osPina duque, édGar

DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Guía teórica y práctica para estudiantes y nuevas 
generaciones de abogados y de trabajadores
Primera Parte. Antecedentes históricos del Dere-
cho colectivo del trabajo: Cap. I. Origen, avances                  
y retrocesos del Derecho laboral y la seguridad                                                                                     
social. Segunda Parte. Derecho de asociación 
sindical: Cap. II. El derecho de asociación en los 
convenios de la OIT, la Constitución, la ley y la 
jurisprudencia. Cap. III. Clasificación y representa-
tividad de las organizaciones sindicales. Cap. IV.                                                                                                   
Régimen interno y autonomía de las organiza-
ciones sindicales. Cap. V. Fundación del sindicato...
ISBN: 978-958-791-168-8, 4 Ed. 2020, 724 pág. Rústica. 17x24 cm.          $120.000

PonCe braVo, Germán ernesto (editor aCadémiCo)
SEGURIDAD SOCIAL TEMAS ESENCIALES
Cap. 1. Protección social, mercado en competen-               
cia gerenciada y modelo de aseguramiento. Cap. 
2. La protección social en el derecho internacio-                     
nal desde la perspectiva de la Organización In-
ternacional del Trabajo. Cap. 3. ¿El aseguramiento 
garantiza el derecho fundamental a la salud?.                                                                                              
Cap. 4. El régimen de ahorro individual con 
solidaridad. Cap. 5. El régimen de prima media                                     
con prestación definida. Cap. 6. Las pensiones 
especiales de vejez en actividades de alto riesgo. 
Cap. 7. Reforma al sistema pensional colombiano...
ISBN: 978-958-791-265-4, 1 Ed. 2020, 416 pág. Rústica. 17x24 cm.          $110.000

VilleGas arbeláez, Jairo

TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO                    
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 3 TOMOS
Régimen laboral de los trabajadores estatales
Tomo I. Principios, estructura y relaciones indivi-
duales: Título I. Principios. Título II. Aspectos 
estructurales. Título III. Clasificación laboral. Título                                                                                                                              
IV. Aspectos individuales. Tomo II. Relaciones                                                                                                                                       
sindicales y aspectos procesales: Título V. De los                                                                                                                                           
convenios y tratados. Título VI. De las relaciones 
sindicales. Título VII. Del neolaboralismo. Título 
VIII. Aspectos procesales.
ISBN: 978-958-791-417-7, 12 Ed. 2021, 1968 pág. Pasta. 17x24 cm.      $550.000
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daza Pérez, mario FeliPe (Coordinador)
LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
DE LOS PARTICULARES
Primer debate. ¿Son responsables disciplinaria-
mente los contratistas que apoyan la supervisión?: 
Sec. I. Responsabilidad disciplinaria de los supervi-
sores de contratos estatales en época de COVID-19. 
Sec. II. ¿Los contratistas de prestación de servicios 
profesionales de apoyo a la supervisión son res-
ponsables ante el Derecho disciplinario?. Segundo 
debate. ¿En qué eventos los particulares pueden ser 
responsables disciplinariamente?: Sec. I. Los par-                                                                                                              
ticulares disciplinables: una excepción...

ISBN: 978-958-791-278-4, 1 Ed. 2020, 320 pág. Pasta. 17x24 cm.            $96.000

lóPez Gutiérrez, Jaime andrés

NUEVO DERECHO DISCIPLINARIO GENERAL
Ley 1952 de 2019. Código general disciplinario
El Derecho disciplinario en Colombia –fuentes 
legales–. Características y estructura del Estado 
colombiano según la Constitución. Derecho dis-
ciplinario como parte del ius puniendi del Estado. 
Naturaleza jurídica del Derecho disciplinario.                      
Caracterización del Derecho disciplinario en 
Colombia. Sistema procesal. Régimen de faltas y 
sanciones en la Ley 1952 de 2019. Medidas cautela-
res en el proceso disciplinario. Críticas al sistema...

ISBN: 978-958-791-241-8, 1 Ed. 2020, 272 pág. Pasta. 17x24 cm.            $75.000

madera arias, nadín andrés

LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE
Nuevo panorama del Derecho disciplinario
en Colombia
Cap. I. Estabilidad política reforzada en el SIDH: 
1. Pacta sunt servanda: origen, naturaleza y alcance. 
2. Naturaleza y alcance de los derechos políticos. 
3. Métodos de interpretación del artículo 23 de la 
CADH. Cap. II. Retrocesos, avances y contradi-                                                                                                     
cciones en la Jurisprudencia de la Corte consti-                                                                                                   
tucional frente al alcance del artículo 23 de la 
CADH y la potestad disciplinaria de la Procura-
duría General de la nación: 1. La condena penal...

ISBN: 978-958-791-334-7, 1 Ed. 2021, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000
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mora montoya, helVer manuel

EL ABUSO DEL PODER DISCIPLINARIO
EN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Proferidos por la Procuraduría General
de la Nación
Capítulo I. El poder preferente en el marco de                             
la Ley 734 de 2002. Capítulo II. El abuso del de-                                                                                                                               
recho dentro del procedimiento disciplinario 
adelantado por la Procuraduría General de la                                          
Nación. Capítulo III. Análisis hermenéutico de 
resultados. Capítulo IV. La violación indirecta de 
la norma sustancial en el Derecho disciplinario.
ISBN: 978-958-791-356-9, 1 Ed. 2021, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.        $66.000

moya millán, édGar José

MANUAL DE DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Cap. I. 1. Proceso y procedimiento administrativo. 
2. Clases de procesos. 3. Inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio. 4. Diferencia del pro-
ceso administrativo con el proceso civil. 5. Procedi-
miento administrativo. 6. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Cap. II. 1. Principios 
que rigen el Derecho administrativo sancionatorio. 
2. Limitaciones a la potestad sancionadora. Cap.                     
III. 1. El acto administrativo. 2. El acto inexistente 
y la presunción de validez. 3. Las nulidades...
ISBN: 978-958-791-339-2, 1 Ed. 2021, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

roa salGuero, daVid; duarte martínez, Carlos

LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y
SU RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
La autonomía dogmática del Derecho disciplinario. 
El principio de proporcionalidad: límites a la po-
testad disciplinaria. La razón material que afecta 
la constitucionalidad de una falta gravísima en el 
Código disciplinario único: efectos de la sentencia 
C-284 de 2016. La atipicidad objetiva del hecho en 
la actuación penal y su efecto en la investigación 
disciplinaria. La acción de tutela contra actos ad-
ministrativos disciplinarios en la jurisprudencia                       
de la Corte constitucional entre 2009 y 2019. El 
control de legalidad a los actos administrativos...
ISBN: 978-958-791-237-1, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.        $35.000
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urbina morales, Carlos andrés

TEÓRIA ESTRUCTURAL DE
LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Cap. I. Acepción general de responsabilidad: 1.                                                                                                  
Definición. 2. Antecedentes. 3. Delimitación ius-
filosófica. 4. Clasificación jurídica de la responsa-
bilidad. Cap. II. Elementos de la responsabilidad: 
1. Componente civil de la responsabilidad. 2. 
Componente penal de la responsabilidad. Cap. 
III. Existencia de la responsabilidad disciplinaria: 
1. Construccion de la teoria del delito en mate-                                                                                           
ria penal. 2. Elementos de la teoría del delito. 3. 
Responsabilidad disciplinaria. Cap. IV. Respon-
sabilidad funcional de los particulares...

ISBN: 978-958-791-248-7, 1 Ed. 2020, 96 pág. Rústica. 15x23 cm.           $30.000

Vásquez, milena

DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS 
ADELANTADOS POR PARTICULARES
El debido proceso en el sector privado
Cap. I. De la eficacia de los derechos fundamen-
tales entre particulares. Cap. II. De los Derechos 
humanos y su consagración internacional. Cap.                   
III. Del poder normativo de los sujetos de Derecho 
privado y sus límites. Cap. IV. Del derecho al de-
bido proceso y su regulación. Cap. V. La normati-
vidad de los sujetos de Derecho privado. Cap. VI. 
De los actos y etapas del proceso sancionatorio.

ISBN: 978-958-791-317-0, 1 Ed. 2020, 192 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

VilleGas Garzón, ósCar

EL PROCESO DISCIPLINARIO
Componentes sustanciales y procesales en la Ley 
1952 de 2019. Nuevo Código general disciplinario
Principios y normas rectoras de la ley discipli-                   
naria. Teoría de la falta disciplinaria a partir                     
del Código general disciplinario. La actuación 
procesal: 1. La naturaleza del Derecho discipli-
nario. 2. Los requisitos formales de la actuación 
disciplinaria. Notificaciones y comunicaciones.                                                                                                   
Los recursos. La revocatoria directa: 1. Las discu-
siones en el Congreso de la República. Las prue-                                                                                                            
bas en el Código general disciplinario. El pro-                     
cedimiento disciplinario.

ISBN: 978-958-791-014-8, 3 Ed. Reimp. 2020, 820 pág. Pasta. 17x24 cm.   $180.000
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yate Chinome, diomedes

DE LA LEY DISCIPLINARIA AL AMPARO
DE SUS PRINCIPIOS RECTORES
Cap. Primero: 1. Del principio que enseña que el 
estado es el titular de la potestad disciplinaria.                        
Cap. Segundo. Del principio de legalidad: estruc-
tura y sentido. Cap. Tercero. Estudio sistemático de 
los deberes y de las prohibiciones a los destinata- 
rios de la Ley 734 de 2002 derogada por la Ley 1952 
de 2019 –CGD–. Cap. Cuarto. Del principio rector 
de la ilicitud sustancial. Cap. Quinto. La culpabi-                                                                                                  
lidad en la ley disciplinaria...
ISBN: 978-958-791-274-6, 2 Ed. 2020, 376 pág. Pasta. 17x24 cm.           $110.000

yate Chinome, diomedes

DEL RÉGIMEN DE LAS PRUEBAS Y DE
LAS NULIDADES EN EL NUEVO CÓDIGO 
GENERAL DISCIPLINARIO
Cap. I. Del principio rector que ordena la inves-
tigación integral disciplinaria: 1. Sinopsis de los 
conceptos: ”principios“ y ”rectores“. 2. De lo que                    
ordena el principio rector de la investigación in-
tegral. Cap. II. Del régimen de pruebas en la Ley                                                                                                         
1952 de 2019 o Código General disciplinario: 1. En-                                                                                                                                              
sayando un concepto de prueba aplicable a la po-
testad disciplinaria. 2. De las reglas normativas                    
que rigen la actividad probatoria en la Ley 1952 
de 2019 CGD. Cap. III. De los medios de prueba...
ISBN: 978-958-791-342-2, 1 Ed. 2020, 320 pág. Pasta. 17x24 cm.            $96.000

elJaCh PaCheCo, GreGorio

LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DE CONGRESISTAS
Un análisis en vigencia de la ley 1881 de 2018
Cap. Primero: 1. La acción de pérdida de investi-
dura. 2. Evolución jurídica de la pérdida de inves-
tidura. 3. Pérdida de la investidura en el derecho 
comparado. 4. Naturaleza jurídica de la acción de 
perdida de investidura como juicio de responsabili-
dad disciplinaria subjetivo. Cap. Segundo. Ley 1881 
de 2018: 1. Estructura de la ley. 2. Aplicabilidad. 3. 
Principio de favorabilidad y transición normativa... 
ISBN: 978-958-791-287-6, 2 Ed. 2020, 160 pág. Pasta. 17x24 cm.            $48.000

DERECHO ELECTORAL
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO

blanCo alVarado, Carolina

EL PARADIGMA DE LA COMUNIDAD
ANDINA (CAN)
Parte I. Contexto de la integración andina: 1. 
Fundamentos históricos del proceso andino de 
integración. 2. Organización del sistema andino 
de integración. 3. La naturaleza de la integración 
andina. 4. Teorías sobre el proceso de integración.                               
5. Aproximación a la conceptualización de inte-                                                                                                       
gración andina. 6. El rol de la CAN. Parte II. 
Principales deficiencias y propuestas de solución 
al proceso andino de integración: 1. Obstáculos 
políticos al proceso integrador andino...

ISBN: 978-958-791-179-4, 1 Ed. 2020, 104 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

marCano salazar, luis manuel

RECONOCIMIENTO DIPLOMÁTICO
COMO ACTO UNILATERAL DE DERECHO
Una contribución al estudio de la historia del 
Derecho internacional y diplomático
Cap. I. Dinámica de los antecedentes de las rela-                                                                                                                                
ciones diplomáticas entre Venezuela y Estados 
Unidos. Cap. II. Dinámica de las relaciones di-
plomáticas entre Venezuela y Estados Unidos: 
El medinismo ante la segunda guerra mun-                                                                                                  
dial. Cap. III. Dinámica de reconocimiento inter-                                                                                               
nacional de la junta revolucionaria de gobierno...

ISBN: 978-958-791-224-1, 3 Ed. 2020, 240 pág. Rústica. 15x23 cm.            $60.000

DERECHO MÉDICO Y DE LA SALUD

Cotes mozo, Fabián enrique

LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS 
DE RESPONSABILIDAD MÉDICA
En el marco de la ginecoobstetricia
Generalidades de la carga de la prueba y el di-
namismo probatorio en la responsabilidad mé-                                                                                                       
dica. Análisis jurisprudencial del Consejo de                        
Estado en la carga de la prueba de la responsa-
bilidad ginecobstetricia. Vicisitudes del indicio                  
de falla y la carga dinámica de la prueba: 1. El  
indicio de falla en responsabilidad por interven-
ciones obstétricas: ¿una presunción de falla en el 
servicio?. 2. Aplicación de la carga dinámica...

ISBN: 978-958-791-271-5. 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000
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Fernández muñoz, móniCa; Gual aCosta, José

DESAFÍOS DEL DERECHO EN ÉPOCA
DE PANDEMIA COVID-19
Derecho contractual, empresarial y del trabajo, 
afectación a la familia y a las personas
Primera Parte. Desafíos desde el derecho contrac-
tual: Cap. 1. La delimitación de la libertad con-                                                                                                             
tractual como referente para los desafíos que 
plantea la pandemia. Cap. 2. El cumplimiento del 
contrato de arrendamiento en tiempos de pande-
mia. Segunda Parte. Afectación a las personas y a 
la familia durante la pandemia: Cap. 1. El régimen 
de visitas y su afectación por el COVID-19...
ISBN: 978-958-791-280-7, 1 Ed. 2020, 376 pág. Pasta. 17x24 cm.           $100.000

Gual aCosta, José; tirado aCero, misael (direCtores)
DERECHO SANITARIO
Responsabilidad e inmigración
Parte I. Derecho médico y responsabilidad: Cap. 
I. El modelo constitucional actual, la actividad 
médica, biomédica y asistencial: los aportes de la 
bioética. Cap. II. Paradigmas del consentimiento 
informado en Colombia. Cap. III. La protección del 
derecho a la salud desde la dimensión del sistema 
de responsabilidad médica. Parte II. Derecho a la 
salud y el fenómeno migratorio: Cap. I. Obligacio-
nes internacionales frente al derecho a la salud                  
del estado receptor. Cap. II. Migración venezolana...
ISBN: 978-958-791-289-0, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.         $60.000

FosChini ahumada, FallonG esther

LA RESPONSABILIDAD MÉDICA
POR LA PRÁCTICA DE TRATAMIENTOS
EXPERIMENTALES
Cap. I. Naturaleza de los tratamientos experi-
mentales: I. Concepto, naturaleza y evolución de 
la regulación de los tratamientos experimentales. 
II. Regulación en Colombia frente a los ensayos 
clínicos. III. Fases de la investigación médica. Cap. 
II. Derechos y obligaciones de los participantes 
de tratamientos experimentales: I. Sujetos parti-                                                                             
cipantes de la investigación médica. Cap. III. La   
responsabilidad médica en la práctica de trata-
mientos experimentales: I. Elementos...
ISBN: 978-958-791-363-7, 1 Ed. 2021, 224 pág. Rústica. 15x23 cm.        $67.000
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hoyos roJas, luis miGuel

COMUNIDAD SORDA EN DISPUTA
Vindicación de una teoría y tradición política 
de la modernidad
Cap. I. Comunitarismo sordo político: Origen ilus-
trado y racionalista. La aparición de la comunidad 
sorda. La comunidad sorda como comunidad 
política. Cap. II. Periodización del comunitaris-                                   
mo sordo político: La metáfora de las olas. El 
gran cisma filosófico. Cap. III. El comunitarismo 
sordo cultural: La diversidad subjeráquica. Sordo-                                          
solipsismo cultural. Cap. IV. La comunidad sorda 
en disputa: Disputa institucionalizada...

ISBN: 978-958-791-354-5, 1 Ed. 2021, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.        $47.000

monsalVe Cuéllar, martha elisa (Coordinadora)
EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS RELACIONES 
LABORALES EN AMÉRICA LATINA
La obra  es una muestra de la atención que dis-                                                                                       
pusieron frente al estudio de los efectos del                                  
COVID-19 en las relaciones laborales en nuestra 
América latina y nos dejan unas enseñanzas de 
todo cuanto se ha vivido en este momento tan 
difícil y trascendental de nuestra humanidad.                     
De la misma manera, realizan un análisis de                                                                                
cada una de las disposiciones relativas a las rela-
ciones de trabajo, las suspensiones del empleo,                           
la flexibilidad de las jornadas laborales, etc.

ISBN: 978-958-791-281-4, 1 Ed. 2020, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.         $56.000

Páez díaz, luis Fernando

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA
POR INFECCIONES ASOCIADAS
A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS)
Cap. I. Criterios que han fundamentado la apli-
cación de regímenes de responsabilidad objetiva:                   
1.1. Principio de solidaridad. 1.2. Principio de 
igualdad. 1.3. Criterio del riesgo. Cap. II. Daños 
derivados de infecciones asociadas a la atención                  
en salud: 2.1. Concepto de infecciones asociadas        
a la atención en salud. 2.2. Daños o perjuicios de-
rivados de las infecciones asociadas a la atención 
en salud según la tipología de daño material e 
inmaterial manejada por las Altas cortes....

ISBN: 978-958-791-282-1. 1 Ed. 2020, 232 pág. Rústica. 15x23 cm.         $65.000
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russi noGuera, sonia lorena

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE 
LOS PACIENTES CON CÁNCER EN COLOMBIA
Barreras jurídicas y presupuestales para
su materialización
1. El tratamiento del cáncer: un derecho consti-
tucional fundamental y un asunto de salud pú-                  
blica. 2. Construcción escalonada del orden                                                                                           
jurídico del cáncer. 3. Esquema actual del sistema 
general de salud colombiano y financiamiento del 
cáncer en Colombia. 4. Ámbitos de protección del 
derecho fundamental a la salud de los pacientes 
con cáncer en la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional colombiana. 5. Barreras jurídicas...
ISBN: 978-958-791-323-1, 1 Ed. 2020, 360 pág. Rústica. 15x23 cm.         $110.000

ayala amaya, JaVier alberto

DERECHO OPERACIONAL
Marco de legalidad y legitimidad
en el uso de la fuerza
1. Una mirada histórica a la conducción de los 
ejércitos en la guerra: 1.1. Del mundo antiguo a la                         
Edad media. 1.2. La edad moderna. 2. Operaciones 
militares: entre la legalidad y el éxito operacio-                                                                                                               
nal: 2.1. My Lai: lecciones aprendidas de una                                                                                                                     
masacre. 2.2. Derecho operacional: operaciones                                                                                                                      
en el marco de la ley. 2.3. Estudio de casos...

ISBN: 978-958-791-242-5, 1 Ed. 2020, 312 pág. Pasta. 17x24 cm.              $87.000

DERECHO MILITAR Y POLICIAL

meJía azuero, Jean Carlo; daza toVar, luis e.
POSICIÓN DE GARANTE
Del superior militar y análisis
del derecho operacional
Cap. I. Miembros del ejército nacional de Colom-
bia: 1. Presunción de legalidad en las actuaciones   
de los miembros de las fuerzas militares y de                        
policía en el periodo conocido como el conflicto 
armado interno colombiano. 2. Eficacia en la apli-                                                                                                             
cabilidad de la justicia transicional para los miem-
bros de la fuerza pública. Cap. II. Derecho inter-                                                                                                          
nacional y estándares internacionales que deli-
mitan el concepto de la posición de garante...
ISBN: 978-958-791-305-7, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15x23 cm.        $75.000
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molina ValenCia, mariana; Chinome reyes, dieGo

LA POSICIÓN DE GARANTE DE LOS MIEM-
BROS DE LAS FUERZAS MILITARES (F.F.M.M) 
EN LOS DELITOS IMPROPIOS DE OMISIÓN
Análisis jurisprudencial
1. La omisión. 2. Significado y origen de la expre-
sión posición de garante. 3. Posición de garante de 
la fuerza pública, particularmente de los miem-                                                                                                        
bros de las fuerzas militares. 4. Análisis del 
precedente judicial. 5. Derecho internacional. 6.                                      
Aplicación de la problemática de la omisión im-
propia al caso específico de los miembros de las 
fuerzas militares: Toma de postura...

ISBN: 978-958-791-372-9, 1 Ed. 2021, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

VerGel Pastor, ramón daVid

VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
PENAL MILITAR DE COLOMBIA
Precedente jurisprudencial
Contiene un completo y actualizado recuento 
jurisprudencial de las decisiones que han profe-
rido nuestras honorables Cortes (Constitucional, 
Suprema de Justicia y Tribunal superior militar 
y policial de Colombia) en relación con el Código 
penal militar y particularmente frente al tema de                          
la vigencia y aplicación de sus estatutos sustan-
ciales y procesales. El principal objetivo radica                                                                                                                   
en dar a conocer, el precedente jurisprudencial.

ISBN: 978-958-791-230-2, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.          $25.000

araque moreno, dieGo (Coordinador)
ESTUDIOS PENALES EN HOMENAJE
A MARIO SALAZAR MARÍN
Parte general: Consideraciones sobre la omisión 
¿estructura pre-típica o normativa?. La culpabi-
lidad en el sistema de responsabilidad penal de 
los adolescentes. Miedo insuperable: la insupe-
rabilidad como requisito adicional de la causa 
de exculpación. La teoría de la participación del  
extraneus en los delitos especiales y su incidencia en                                                                                
la interpretación de la figura del interviniente en                 
el Derecho penal colombiano. Parte especial: El 
delito de tráfico de influencias en el Código penal...

ISBN: 978-958-791-229-6, 1 Ed. 2020, 512 pág. Pasta. 17x24 cm.          $150.000

DERECHO PENAL, GENERAL Y ESPECIAL
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berruezo, raFael

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
Primera Parte: Cap. Primero. Responsabilidad 
penal de la persona jurídica: La empresa como 
sujeto penal. Cap. Segundo. Modelos de respon-
sabilidad penal de personas jurídicas: Modelo de 
auto-responsabilidad. Sistema de doble imputa-
ción. Sanciones para las personas jurídicas. Cap. 
Tercero. Legislación comparada. Segunda Parte: 
Cap. Primero. Actuar en lugar de otro: Teoría de                    
la posición de garante. Teoría del dominio social 
típico. Cap. Segundo. Compliance: Criminal com-
pliance. Compliance programm. Compliance officer...
ISBN: 978-958-791-337-8, 1 Ed. 2021, 288 pág. Pasta. 17x24 cm.            $85.000

Carrara, FranCisCo

TEORÍA DE LA TENTATIVA Y DE LA
COMPLICIDAD O DEL GRADO EN LA
FUERZA FÍSICA DEL DELITO
Consideración Primera. Cuando existe la tenta-   
tiva: elemento moral: intención, fin, indagación 
objetiva, elemento físico: acto peligroso, indaga-
ción subjetiva. Consideración Segunda. Reglas                                 
para medir la imputación del conato: 1. Compli-
cidad: 1.1. Primer caso: concurso de acción sin 
concurso de voluntad. 1.2. Segundo caso: con-                                                                                                    
curso de voluntad sin concurrencia de acción.                     
1.3. Tercer caso: Concurso de voluntad y de acción...
ISBN: 978-958-791-192-3, 1 Ed. 2020, 264 pág. Pasta. 14x21 cm.            $65.000

Castañeda GarCía, duVan de Jesús

INTRODUCCIÓN A LAS BASES
DE LA TEORÍA DEL DELITO
La teoría del delito, el concepto de delito
y escuelas jurídico-penales
Primera Parte. La teoría del delito: Cap. I. El con-
cepto de delito. Segunda Parte. Evolución de la 
teoría del delito (Escuelas jurídico penales): Cap. I. 
Escuela causalista o causalismo naturalista. Cap. 
II. Escuela neoclásica o causalismo valorativo.                                                                   
Cap. III. Escuela finalista. Cap. IV. Escuela funcio-
nalista. Cap. V. Esquema para una teoría político-
criminal del delito.
ISBN: 978-958-791-381-1, 1 Ed. 2021, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.         $45.000
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CorneJo aGuiar, José sebastián

TEORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD Y
LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
Cap. I. Esquemas del delito. Cap. II. La antijuridici-
dad. Cap. III. Teorías en torno a la antijuridicidad. 
Cap. IV. La antijuridicidad y el injusto penal.                    
Cap. V. Antijuridicidad y sistema de la teoría del 
delito. Cap. VI. Clases de antijuridicidad. Cap. 
VII. Exceso en las causas de exclusión de la anti-
juridicidad. Cap. VIII. Causas de exclusión de la 
antijuridicidad. Cap. IX. Legítima defensa. Cap. 
X. Cumplimiento de una orden legítima y expresa               
de autoridad competente. Cap. XI. Deber legal.               
Cap. XII. Estado de necesidad.

ISBN: 978-958-791-193-0, 1 Ed. 2020, 248 pág. Pasta. 17x24 cm.            $67.000

CorneJo aGuiar, José sebastián; martínez, Cumanda

TEORÍA DE LA CULPABILIDAD Y FORMAS 
DE PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS
Cap. I. Genealogía del derecho penal y el derecho 
penal moderno. Cap. II. La culpabilidad y sus teo-
rías. Cap. III. Concepciones de culpabilidad: 3.1.                                                                                                      
La culpabilidad según Günther Jakobs. 3.2. El                   
principio de culpabilidad y libertad de voluntad 
según Juan Fernández Carrasquilla. Cap. IV. 
Elementos de la culpabilidad: 4.1. Conciencia de                                                                                              
la antijuridicidad. 4.2. Exigibilidad de otra con-
ducta. Cap. V. Causas de inculpabilidad: 5.1. Ex-
clusión de responsabilidad. Cap. VI. Participación...

ISBN: 978-958-791-279-1, 1 Ed. 2020, 130 pág. Rústica. 15x23 cm.        $30.000

CorneJo aGuiar, José; GueVara Vásquez, iVán

DOGMÁTICA PENAL LATINOAMERICANA
Presente y futuro
Derecho penal –Parte General–: Sec. I. Penas Ilíci-
tas: un desafío a la dogmática penal. Sec. II. En                                                                                                      
busca del futuro del Derecho penal. Sec. III. Re-
flexiones mínimas sobre los principales aportes 
de las neurociencias a la teoría del delito. Sec. IV. 
Fundamentos constitucionales de la imputación 
objetiva. Sec. V. Mecanismos de justicia transicio-                   
nal en los delitos de graves violaciones de los                     
Derechos humanos en el Ecuador. Derecho penal 
–Parte Especial–: Sec. I. Responsabilidad del aboga-
do por lavado de activos en cobro de honorarios...

ISBN: 978-958-791-343-9, 1 Ed. 2020, 328 pág. Pasta. 17x24 cm.          $100.000
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daza lora, Juan FeliPe

AUTORÍA POR CONVICCIÓN
Cap. I. Autoría por convicción: 1. La libertad de 
conciencia en Colombia. 2. Ejercicio de la libertad 
de conciencia como manifestación delictiva. 3. 
Definición de delincuencia por convicción. 4. Toma 
de postura. Cap. II. El castigo a la autoría por con-
vicción: 1. El tratamiento jurídico-penal a la delin-
cuencia por convicción. 2. La razón de tales dudas 
ante la sociedad contemporánea. 3. La traducción 
de las dudas en los fines de la pena. Cap. III. Atri-
bución de la responsabilidad penal para la auto-                                                                                                                
ría por convicción. Cap. IV. Autoría por convi-               
cción en Colombia: 1. Modelo de delincuente...
ISBN: 978-958-791-167-1, 1 Ed. 2020, 320 pág. Pasta. 17x24 cm.             $90.000

delGado rueda, elsa norma

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Esclavitud del siglo XXI
Cap. I. Contextualización. Cap. II. Aspectos socio-
lógicos y culturales del delito de trata de persona: 
1. Aspectos generales. 2. Aspecto socioeconómico. 
3. Migración. 4. Aspecto cultural. 5. Perfil de las 
posibles victimas. Cap. III. La trata de personas 
en Colombia. Referentes históricos y normativos 
nacionales e internacionales: marco convencio-                           
nal, constitucional, legal y político. Cap. IV. Tipo 
penal: 1. Evolución del tipo penal de trata de perso-
nas en la legislación colombiana. 2. Planteamiento...
ISBN: 978-958-791-257-9, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.           $40.000

demetrio CresPo, eduardo

LA TENTATIVA EN LA AUTORÍA MEDIATA 
Y EN LA ACTIO LIBERA IN CAUSA
Una contribución al estudio del fundamento 
de punición y comienzo de la tentativa
I. Introducción: 1. Consideraciones preliminares 
acerca de las posiciones básicas en la dogmática     
de la tentativa. 2. Injusto penal e injusto de la 
tentativa. 3. Autoría mediata y actio libera in causa                       
como supuestos de discusión específica. II. Mode-
los de pensamiento y paradigmas acerca del fun-
damento de punición y comienzo de la tentativa:   
1. ”Modelo objetivo“: Paradigma del peligro para 
los bienes jurídicos. 2. ”Modelo subjetivo“...
ISBN: 978-958-791-151-0, 1 Ed. 2020, 200 pág. Pasta. 17x24 cm.            $50.000
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Guzmán díaz, Carlos andrés

POLÍTICA CRIMINAL Y LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
Análisis a partir de la apología al terrorismo
Cap. Primero. Fundamentación. Cap. Segundo. 
Libertad de expresión y apología del terrorismo: 
I. Sistemas regionales de protección de Derechos 
humanos. II. Sistemas nacionales. Cap. Tercero. 
Análisis del delito de apología del terrorismo en 
España: I. Marco normativo internacional rele-                                                                                                       
vante a la apología del terrorismo. II. Breve pano-                                                                                                        
rama histórico de la normatividad. III. La legis-
lación vigente. IV. Apología propia. V. Apología 
impropia. Cap. Cuarto. Es punible el comporta- 
miento de apología al terrorismo en la actual...

ISBN: 978-958-791-285-2, 1 Ed. 2020, 264 pág. Pasta. 17x24 cm.            $80.000

hernández quintero, hernando

LOS DELITOS ECONÓMICOS EN LA
ACTIVIDAD FINANCIERA
Cap. I. La intervención del Estado en la econo-                      
mía. Cap. II. Inspección, vigilancia y control del          
sector financiero. Cap. III. El delito contra el orden 
económico social o el delito económico. Cap. IV.                                                                                                               
Delitos, contravenciones penales e infracciones 
administrativas. Cap. V. El delito de agiotaje. Cap.                                                                                                          
VI. El delito de pánico económico. Cap. VII. El de-
lito de usura. Cap. VIII. El delito de exportación e 
importación ficticia. Cap. IX. El delito de aplicación 
fraudulenta de crédito oficialmente regulado...

ISBN: 978-958-791-219-7, 9 Ed. 2020, 848 pág. Pasta. 17x24 cm.          $240.000

Gómez aristizábal, horaCio

DICCIONARIO JURÍDICO PENAL
En una u otra forma, el derecho nos envuelve                       
por todas partes. Si uno no se mete con el dere-                                                                                                      
cho, el derecho se mete con uno. En el derecho 
vivimos, nos movemos y somos. Todo dicciona-
rio implica un esfuerzo de síntesis, de estilo y de 
simplificación, que difícilmente se cumplen, si no 
a condición de poseer una comprobada vocación 
para ello. Los diccionarios son muy útiles, abo-                  
nan esfuerzos y nos sacan de apuros. Hoy se exí-  
gen conocimientos escuetos y expresivos.

ISBN: 978-958-791-250-0, 1 Ed. 2020, 304 pág. Pasta. 17x24 cm.            $65.000



73

DERECHO PENAL, GENERAL Y ESPECIAL

montero zendeJas, daniel

DERECHO PENITENCIARIO
Y DE EJECUCIÓN PENAL
Tema I. El Derecho penitenciario: 1.1 Doctrina. 1.2. 
El panoptismo. 1.3. El contractualismo. 1.4. Con-
cepciones tradicionales de la teoría del delito. 1.5. 
El sistema causal-psicológico de Franz Von Liszt 
(Escuela clásica). 1.6. Edmund Mezger (Sistema 
neoclásico). 1.7. Hans Welzel (Sistema finalista). 
1.8. Escuela clásica. 1.9. Escuela positivista. Tema II. 
Sistema causalista: 2.1. Teoría finalista. 2.2. Teoría 
funcionalista. 2.3. Teoría normativa. Tema III. El 
Derecho penitenciario: axiología y evolución: 3.1.  El 
nacimiento de la prisión. 3.2. Evolución histórica...
ISBN: 978-958-791-246-3, 1 Ed. 2020, 408 pág. Pasta. 17x24 cm.          $125.000

lóPez Gómez, lina maría (Coordinadora)
RESPONSABILIDAD PENAL EN EL TRIBUNAL 
ESPECIAL PARA SIERRA LEONA. 2 TOMOS
Tomo I. Cap. I. Del conflicto a la construcción de 
paz en Sierra Leona: Sec. I. Conflicto armado en 
Sierra Leona. Sec. II. Estatuto del tribunal inter-
nacional: Jurisdicción y competencia del TESL.                                         
Cap. II. Amnistías en el caso del frente revolu-
cionario unido,  un grupo armado no estatal, a la 
luz de los estándares internacionales de DDHH y                                                                                                       
DIH. Tomo II. Estatuto del tribunal especial para 
Sierra Leona: Contexto. Derecho aplicable. Hallaz-
gos fácticos y jurídicos. Condenas acumulativas. 
Resumen del fallo de apelación caso RUF...
ISBN: 978-958-791-194-7, 1 Ed. 2020, 896 pág. Pasta. 17x24 cm.           $250.000

osorio ChaCón, álVaro

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
De servidores públicos y de particulares
Cap. I. Antecedentes y evolución del delito de 
enriquecimiento ilícito. Cap. II. Elementos del 
enriquecimiento ilícito. Cap. III. Características 
del delito de enriquecimiento ilícito. Cap. IV. Po-
sibilidades de concurso entre el enriquecimiento 
ilícito y otros delitos. Cap. V. Conductas que se 
sancionan o se agravan cuando están relaciona-                                               
das con el enriquecimiento ilícito. Cap. VI. El rol                                                                                                                               
de la Fiscalía general de la Nación en la lucha                                 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito...
ISBN: 978-958-791-228-9, 2 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15x23 cm.          $67.000
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oViedo, islen yahir

MODO ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN
Y CÁRCEL EN COLOMBIA
Cap. 1: Acercamientos históricos a los análisis 
de la relación cualitativa entre modo económico 
de producción (MEP) y origen de la cárcel: 1.1. 
Aproximaciones internacionales del análisis MEP -                                                                                                      
prisión. Cap. 2. Aproximaciones teóricas a los aná-                                                                                                              
lisis de la relación cualitativa entre modo econó-
mico de producción (MEP) y origen de la cárcel: 
2.1. Una aproximación desde el marxismo. 2.2.                             
Alusiones de convergencia marxismo-crimino-
logía: el paradigma de la criminología critica.                     
Cap.  3: Un modo económico que edificó la cárcel...

ISBN: 978-958-791-293-7, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.          $36.000

Paladines, JorGe ViCente

DERECHO PENAL DE AUSCHWITZ
Por varias razones este libro es fundamental                       
para la comprensión de las estructuras burocrá-
ticas, ideológicas y simbólicas de violencia jurí-               
dica policivamente aplicada sobre las que se                                                                                            
asienta la configuración histórica de los estados                    
latinoamericanos. El análisis de Jorge Paladines                                      
sobre la configuración del poder punitivo en                            
espacios y momentos de terror extremo como el 
nazismo, nos invita a pensar acerca del poder 
punitivo a partir de nuestros propios holocaustos...

ISBN: 978-958-791-314-9, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000

Palomá Parra, luis orlando

LA ORGANIZACIÓN
Modalidades del crimen en el ciberespacio
1. Viejos modus operandi. 2. Revelaciones. 3. De-
nuncia de una cibervíctima jurídica. 4. Declara-                                                                                                           
cion de los ciberdelincuentes condenados. 5. 
Usuarios en internet. 6. Proveedores de servicio                                    
de internet. 7. Estadísticas de ciberdelitos en 
Colombia. 8. Internet. 9. Seguridad en la web. 10. 
Pasos de seguridad en el espacio virtual. 11. Inte-
ligencia artificial y robótica. 12. Del delito de hurto 
informático. 13. Actuaciones de las organizacio-                                                    
nes de cibercriminales. 14. Modalidades viejas                                                          
con técnicas nuevas. 15. Praxis en la red. 16. Obje-
tivos comunes de la organización. 17. Agravación...

ISBN: 978-958-791-366-8, 1 Ed. 2021, 344 pág. Pasta. 17x24 cm.          $110.000
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PiVa torres, Gianni eGidio

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
Y LÍMITES DEL IUS PUNIENDI
Cap. I. Evolución de las ideas políticas y evolución 
del Derecho penal: 1. Precedentes históricos del 
Derecho penal constitucional. 2. Aspectos genera-
les de la democracia en Colombia. 3. Garantismo 
y constitucionalismo. Cap. II. Principios y nor-
mas rectoras: 1. Principios del Derecho penal. 2. 
Principio de intervención mínima. 3. Principio de 
protección de bienes jurídicos. 4. Funciones de las 
normas rectoras. Cap. III. Pena: 1. Pena como ins-
titución jurídica. 2. Los caracteres de la pena. Cap. 
IV. Función del Derecho penal y la Constitución...
ISBN: 978-958-791-174-9, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.            $40.000

ramírez barbosa, Paula andrea (direCtora)
DERECHO PENAL TRANSNACIONAL
Y nuevas formas de criminalidad organizada
1. El legado de la Universidad de Salamanca en la 
ciencia penal iberoamericana. 2. El Derecho pe-                                                                                                        
nal tributario, el impacto del delito fiscal en la                
sociedad globalizada. 3. La lucha contra la crimi-
nalidad organizada de la excepción a la regla. 4. 
El soborno trasnacional, la FCPA norteamericana, 
su alcance extraterritorial. Las afectaciones a la 
democracia por la comisión del crimen. 5. Diálogo: 
problemas actuales del sistema penal acusatorio 
casi una década y media después. 6. Diálogo: la 
corrupción y el Estado derecho... 
ISBN: 978-958-791-185-5, 1 Ed. 2020, 232 pág. Rústica. 15x23 cm.          $55.000

quiJano, arturo a.
ENSAYO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
DERECHO PENAL EN COLOMBIA
Primera Parte. Derecho indígena: Cap. I. La fábula 
y la prehistoria. Cap. II. La historia. Segunda Par-                     
te. Derecho español: Cap. I. El delito y la pena.                                                                                                         
Cap. II. La ley positiva (extractos). Cap. III. La 
inquisición. Tercera Parte. Derecho colombiano:                                
Cap. I. “La era de los inmortales”. Cap. II. El terror. 
Cap. III. La Gran Colombia. Cap. IV. Nueva grana-
da. Cap. V. Desde 1839 hasta la abolición de la pe-                                   
na de muerte por delitos políticos. Cap. VI. Des-                                                                                                              
de 1850 hasta la constitución de la confederación...
ISBN: 978-958-791-240-1, 1 Ed. 2020, 376 pág. Pasta. 17x24 cm.          $110.000
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roJas G., Clara l.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EN BOGOTÁ CONTRA LA MUJER
¿Qué haría falta para eliminar la violencia intra-                                 
familiar contra la mujer? A partir de esta pre-
gunta un primer objetivo es tratar de indagar la 
bibliografía existente en diversos campos, jurí-                                                                                                             
dico psicológico, políticas públicas, y estudios                                                                                                                       
específicos. El objetivo específico es intentar a                                                                                                 
partir de esa información responder a la pre-
gunta, entendiendo por supuesto que es a partir 
de un cambio cultural en que se transforman                                       
las costumbres.

ISBN: 978-958-791-269-2, 1 Ed. 2020, 96 pág. Rústica. 15x23 cm.          $30.000

rosanía orteGa, humberto

EL USO INAPROPIADO DEL
PODER PUNITIVO
Análisis psicológico
I Parte. Dimensión existencial del poder punitivo 
del Estado. Dificultades para ejercer apropiada-
mente el poder punitivo en Colombia. Intenciona-
lidad, sentido y significado. Vivencias, proceso ex-                                                                                                      
periencial y situación límite. Libertad existencial 
y responsabilidad. Potencialidad, poder y signi-
ficación. Angustia existencial. II Parte. Casos y 
categorías de sentido. El poder ser-espiritual es un 
factor protector ante el uso inapropiado del poder 
punitivo. El proceso de administración de justicia...

ISBN: 978-958-791-325-5, 1 Ed. 2020, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000

saboGal quintero, moisés

EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EL LAVADO 
DE ACTIVOS, EL TESTAFERRATO Y LA
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN COLOMBIA
Dogmática penal, jurisprudencia, doctrina y 
nuevo Código de extinción de dominio
I. La corrupción y las nuevas estrategias para 
combatirla. II. El delito de enriquecimiento ilícito: 
1. Definición. 2. Aspecto histórico. 3. Estructura 
genérica del enriquecimiento ilícito. 4. Del enri-                                                                                                         
quecimiento ilícito del particular. 5. Enriqueci-
miento ilícito de servidor público. III. Lavado de 
activos. IV. Testaferrato: Estructura del delito de                                                                                                    
testaferrato. V. La extinción de dominio: 1. Historia...

ISBN: 978-958-791-226-5, 2 Ed. 2020, 240 pág. Pasta. 17x24 cm.            $70.000
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saboGal quintero, moisés

FALSEDAD DOCUMENTAL Y EL FRAUDE 
PROCESAL - Documentos privados y públicos
Cap. Primero. De la falsedad documental: 1. As-
pectos históricos. 2. Documentos. 3. De la función 
pública. 4. Del bien jurídico protegido. 5. Clases 
de falsedad. 6. Obtención de documento público 
falso. 7. De la falsedad personal. 8. De la tenta-                                                                                                                   
tiva en la falsedad documental. 9. De la pres-                      
cripción en la falsedad documental. Cap. Se-                  
gundo. El delito de fraude procesal: 1. Aspectos 
históricos. 2. Concepto. 3. Tipos de fraude...
ISBN: 978-958-791-227-2, 2 Ed. 2020, 208 pág. Pasta. 17x24 cm.            $65.000

salazar marín, mario

INJUSTO PENAL Y ERROR
Cap. Primero. Teoría del error en Derecho penal:                                                                                            
I. Conocimiento y error. II. Evolución de la                                  
epistemología. III. Mediación entre el realismo                                 
y el idealismo y entre el empirismo y el raciona-                      
lismo. IV. Naturaleza dinámica y dialéctica del                                                                                                                
conocimiento. V. Factores que interfieren entre 
el sujeto cognoscente y el objeto. Cap. Segun-
do. Error de hecho y de derecho. Cap. Tercero.                                                                                                                
Error de tipo. Cap. Cuarto. Error de prohibi-                                  
ción. Cap. Quinto. Error accidental y error sobre                    
las circunstancias. Cap. Sexto. Teoría del dolo...
ISBN: 978-958-8087-04-7, 4 Reimp. 2020, 408 pág. Pasta. 17x24 cm.     $90.000

sánChez rodríGuez, serGio

LA SOCIOLOGÍA DEL DELITO EN
LA ESCUELA DE CHICAGO
Presenta una contribución útil al estudio de una                
de las fuentes sociológicas más importantes,                                               
acaso la más trascendental, de la criminología. 
Con la Escuela de Chicago, hay tanto de válido y                                                                                                 
vigente en la sociología y en la criminología con-
temporánea, que este libro es una obra de lectura 
obligada. Algo de especial debía ocurrir en la 
Universidad de Chicago para que se engendra-                                              
ran varias generaciones de profesores, teóricos 
e investigadores que produjeron las ideas más 
preclaras de la sociología y de la criminología de 
su tiempo. Este libro debe ayudar a entenderlo.
ISBN: 978-958-791-158-9, 1 Ed. 2020, 184 pág. Rústica. 16x23 cm.           $60.000
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ValenCia m., JorGe enrique

PENALISTAS LATINOAMERICANOS
DE AYER
Su vida y su obra
Son muchos los personajes aquí invocados. Se                      
trata de una galería cuyo recorrido es apasionante 
para el penalista de hoy, porque le permite encon-
trarse con sus predecesores y, en alguna medida, 
verificar que su labor actual se integra en una con-                                                                                                           
tinuidad de larga data que, al margen de las cir-
cunstanciales y pasajeras vicisitudes del mercado, 
sigue aportando su saber al servicio de la posibi-
lidad de una coexistencia razonable y racional.

ISBN: 978-958-791-180-0, 1 Ed. 2020, 384 pág. Pasta. 17x24 cm.          $115.000

sierra-zamora, Paola; meJía azuero, Jean Carlo

INTRADICIÓN
Una fórmula paralela para el tratamiento del 
delito transnacional en medio de la transición
Cap. I. La crisis de la extradición pasiva de nacio-
nales hacía los Estados Unidos. Cap. II. La inefica-
cia del trámite extradicional en Colombia. Cap. 
III. Compendios internacionales y nacionales para 
la conmutación de la pena de muerte frente a la                           
figura de la extradición en el Estado colombiano. 
Cap. IV. La extradición pasiva de nacionales a los 
Estados Unidos frente a la entrega de personas ante 
la Corte penal internacional...

ISBN: 978-958-791-181-7, 1 Ed. 2020, 312 pág. Rústica. 15x23 cm.           $75.000

VarGas mendoza, liGia; Posada maya, riCardo

EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL DELITO
EN EL ESTATUTO DE ROMA
Un análisis de Derecho penal comparado
Cap. Primero. Aproximación a los sistemas jurí-
dicos: 1. El Derecho en inglaterra. 2. El Derecho 
en los Estados Unidos. Cap. Segundo. El elemento 
subjetivo del delito en clave comparada: 1. Presu-
puesto para el análisis. 2. Los elementos del delito 
comunes a los distintos sistemas. 3. Elemento men-
tal o elemento moral. Cap. Tercero. El elemento 
subjetivo del delito en el Estatuto de Roma: 1. El 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
2. El elemento subjetivo en el Estatuto de Roma.

ISBN: 978-958-791-286-9, 1 Ed. 2020, 596 pág. Pasta. 17x24 cm.          $170.000
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VeGas roChe, José luis
“GROOMING”
Cuando el juego virtual se convierte 
en un peligro real
Cap. I. ”Grooming“ ¿qué es?. Cap. II. Fases o etapas 
del ”grooming“. Cap. III. ”Groomer“ ¿quién es?. 
Cap. IV. Frases comunes del ”groomer“. Cap. V. 
¿Quienés pueden ser víctimas del ”grooming“?. 
Cap. VI. ¿Cómo evitar ser víctima del ”grooming“?. 
Cap. VII. ¿Qué hacer si ya se es una víctima del 
”grooming“?. Cap. VIII. ¿Qué es un perfil falso?. 
Cap. IX. ¿Cómo detectar un perfil falso?. Cap. X. 
Instrumentos legales. Cap. XI. Algunos países                                                                                                      
donde está tipificado como delito el ”grooming“...
ISBN: 978-958-791-358-3, 1 Ed. 2020, 280 pág. Rústica. 15x23 cm.         $76.000

Vélez rodríGuez, luis a. (Coordinador)
RACIONALIDAD LEGISLATIVA PENAL
Y CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL
Viejos problemas y nuevas realidades
en perspectiva comparada
Primera Parte. La búsqueda de una política cri-
minal y la gestión del sistema de justicia penal: 
Cap. I. La gestión penal: desde la nueva gestión 
pública al gobierno abierto. Cap. II. El derecho 
penal en un escenario supranacional: la política 
legislativa penal de la unión europea. Cap. III. La 
política criminal del estado social y democrático                                                                      
de derecho. Segunda Parte. La política criminal                    
frente a la violencia de género y la criminalidad...
ISBN: 978-958-791-283-8, 1 Ed. 2020, 520 pág. Pasta. 17x24 cm.          $150.000

zambrano Pasquel, alFonso

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal objetivo. Otras aproximaciones al 
Derecho penal objetivo: delito, pena y medidas de 
seguridad. La teoría agnóstica de la pena. La pena 
natural. Las medidas de seguridad. Las medidas 
de seguridad predelictuales y posdelictuales. Los 
principios limitadores del Derecho penal. Estado 
constitucional y Código orgánico integral penal. 
Criminología y procesos de criminalización. Teo-
ría del delito y el Código orgánico integral penal. 
La política criminal del siglo XXI - Quo vadis?. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas...
ISBN: 978-958-791-190-9, 1 Ed. 2020, 304 pág. Pasta. 17x24 cm.            $85.000
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zenKner sChmidt, andrei

DERECHO PENAL ECONÓMICO
Parte general
Cap. I. Estado y macroeconomía en tiempos de 
globalización: 1. La tensa relación histórica entre 
Estado y economía. 2. Política económica (lato sensu) 
Cap. 2. Delimitación conceptual y fundamento del 
derecho penal económico: 1. Delimitando el bien 
jurídico protegido (orden económico). 2. El delito 
económico como ofensa a bienes jurídicos en la 
dimensión constitucional. Cap. 3. Teoría de la ley 
penal económica: 1. Sucesión de leyes penales en 
los delitos económicos. Cap. 4. Teoría del delito...

ISBN: 978-958-791-319-4, 1 Ed. 2020, 360 pág. Pasta. 17x24 cm.          $100.000

DERECHO PROBATORIO

Cañón ramírez, Pedro aleJo

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA
JUDICIAL - Legislación - Jurisprudencia
Cap. I. Nociones generales. Cap. II. De los princi-                
pios filosóficos. Cap. III. La argumentación jurídica. 
Cap. IV. Principios o reglas generales del Derecho 
probatorio. Cap. V. Carga de la prueba. Cap. VI. El 
objeto de la prueba –qué se prueba–. Cap. VII. Del 
recaudo probatorio. Cap. VIII. Valoración de las 
pruebas. Cap. IX. Aspectos generales. Cap. X. Del 
documento. Cap. XI. Dictamen pericial. Cap. XII.                                                                                                           
La declaración de parte. La confesión...

ISBN: 978-958-919-424-9, 4 Ed. 2020, 644 pág. Pasta. 17x24 cm.           $130.000

Cardona Pérez, Juan daVid

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA O EVIDEN-
CIA DIGITAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Una transición en lo procesal del entorno físico 
al entorno digital. Aspectos técnico-jurídicos
Tít. I. Delimitación conceptual de la prueba o                                                                                        
evidencia digital desde las vertientes jurídica y 
técnica: Cap. I. El documento electrónico como                                                                                                      
medio de prueba o evidencia digital. Cap. II. 
Análisis jurídico del concepto de prueba o evi-
dencia digital.  Tít. II. Admisibilidad y valoración 
probatoria de la prueba o evidencia digital: Cap.                                                  
I. Admisibilidad de la prueba o evidencia digital... 

ISBN: 978-958-791-333-0, 1 Ed. 2020, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000
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de la PaVa marulanda, riCardo; de la PaVa, nanCy

CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO DEL 
MENOR ABUSADO SEXUALMENTE
Cap. I. La prueba testimonial. Cap. II. La psico-
logía del testimonio. Cap. III. Alienación parental 
y manipulación testimonial de los niños. Cap.                                                                                                         
IV. El bien jurídico: la libertad, formación e inte-
gridad sexual de los menores. Cap. V. La credibi-
lidad del testimonio infantil desde la psicología. 
Cap. VI. Panorama jurisprudencial. Cap. VII. 
El silencio de los niños abusados sexualmente.                                                   
Cap. VIII. La prueba pericial psicológica como 
apoyo de la credibilidad del testimonio del niño 
abusado. Cap. IX. Perfil psicológico del pederasta.
ISBN: 978-958-791-316-3, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 15x23 cm.        $70.000

del río González, enrique; luna salas, Fernando

LA PRUEBA INDICIARIA
Una mirada desde los sistemas procesales
civil y penal
Cap. I. Aspectos generales de la teoría de la prue-
ba: 1. Noción de proceso y de prueba. 2. El derecho 
probatorio y la prueba como su principal objeto de 
estudio. 3. El Derecho constitucional a la prueba. 
4. Teoría general de la prueba. 5. La prueba y los 
diferentes sistemas de valoración. Cap. II. El indicio 
como medio de prueba: 1. El indicio: un problema 
epistemológico. 2. Definición y caracterización del 
indicio. 3. Autonomía del indicio. 4. Naturaleza de 
la prueba indiciaria. 5. Clasificación de los indicios...
ISBN: 978-958-791-335-4, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000

GiaComette Ferrer, ana

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA
Concordada con el Código general del proceso 
y soportes jurisprudenciales
Cap. I: ¿Qué es probar?. Cap. II: ¿Qué se prueba?. 
Cap. III: ¿Para qué se prueba?. Cap. IV: ¿Cómo 
se prueba dentro del proceso?. Cap. V: Pruebas 
trasladadas vs. pruebas anticipadas o extraproce-                     
sales. Cap. VI: ¿Quién prueba dentro de un pro-
ceso?. Cap. VII: ¿Cómo se valoran las pruebas?.                                                                                   
Cap. VIII: La prueba en el sistema internacional.
ISBN: 978-958-749-799-1, 4 Ed. Reimp. 2020, 384 pág. Pasta. 17x24 cm.    $90.000
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Pabón Gómez, Germán

DE LA CENSURA DE INDICIOS
EN CASACIÓN PENAL
Cap. I. Del indicio en materia penal: 1. Definicio-                  
nes de indicio en materia penal. 2. Estructura                       
formal del indicio en materia penal. 3. Componen-
tes del silogismo indiciario. 4. Estructura formal y                         
material del indicio de injusto penal. 5. Del indicio                   
de injusto penal en el sistema acusatorio. 6. De la                                                                                                                 
inferencia razonable al raciocinio útil y la razona-
bilidad fructífera. Cap. II. Visión sustancial del 
indicio en materia penal: 1. Contenidos sustanciales 
del indicio de injusto penal. 2. Marco conceptual...

ISBN: 978-958-791-308-8, 1 Ed. 2020, 272 pág. Pasta. 17x24 cm.            $80.000

Parma, Carlos

VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS DE-
LITOS SEXUALES
Cap. I. 1. Qué es la prueba. 2. Prueba. Sistema acu-
satorio: función. 3. El objeto de prueba. 4. Medios, 
órganos y elementos de prueba. 5. La cadena de cus-
todia. Cap. 2. Valoración de la prueba en los delitos                                                                                                  
sexuales y de género-doctrina: 1. La prueba en el 
proceso. 2. La valoración de la prueba en general. 
3. Método por el cual se ha optado para valorar. 4. 
Delito sexual como delito especial. 5. La violencia 
contra la mujer. 6. Reglas y valoración dirigida a 
la protección. Testimonio. Cap. 3. Jurisprudencia 
seleccionada (Bolivia, Perú y Argentina)...

ISBN: 978-958-791-340-8, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.         $55.000

Patrón Pérez, maría anGéliCa

PRUEBAS EN DELITOS SEXUALES EN EL 
CONTEXTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Una aproximación desde el estudio de casos
1. Estándar para el proferimiento de sentencias 
en delitos sexuales. 2. Medios probatorios que se 
incorporan en los procesos seguidos en la Ley 906 
de 2004 en delitos sexuales en el contexto del pre-                                                                                                                   
cedente judicial. 3. Pruebas utilizadas en punto                               
de la producción de las sentencias proferidas por 
la Sala de decisión penal del Tribunal Superior del 
distrito judicial de Barranquilla por delitos sexua- 
les. 4. Valor que se da a cada categoría de prueba.

ISBN: 978-958-791-332-3, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000
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Puentes torres, luis; duque Piedrahita, máXimo; 
Cardona Pérez, Juan

DICCIONARIO TÉCNICO DE CIENCIAS 
FORENSES
Compila cientos de términos técnicos emplea-
dos en las ciencias forenses y en la criminalís-
tica. Se recogen también las experiencias ad-                                                                                                              
quiridas en los laboratorios, aulas, juzgados, 
fiscalías, campos de entrenamiento, zonas de 
patrullaje y de combate, tribunales, salas de autop-
sias, cementerios, escenas de crímenes, prisiones                                            
y otro gran número de lugares en los que el dra-               
ma humano ha dejado memorias.
ISBN: 978-958-791-321-7, 1 Ed. 2021, 808 pág. Pasta. 17x24 cm.          $240.000

suárez ramírez, José leonardo

INFERENCIA RAZONABLE, PROBABILIDAD 
DE VERDAD Y CONOCIMIENTO MÁS ALLÁ 
DE TODA DUDA RAZONABLE
Grados de conocimiento en el proceso penal
1. Grados de conocimiento en las etapas del pro-
ceso penal. 2. Inferencia razonable. 3. Motivos 
fundados. 4. Audiencias preliminares y actividad 
probatoria. 5. Probabilidad de verdad: 5.1. La 
probabilidad cuantitativa o inducción ingenua                                                             
o probabilística. 6. Probabilidad de verdad y acu-
sación. 7. La verdad en el proceso penal...
ISBN: 978-958-749-696-3, 2 Ed. Reimp. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.   $36.000

alVarado Velloso, adolFo

COLECCIÓN TEXTOS DE TEORÍA
GENERAL DEL PROCESO. TOMO I
El proceso judicial
Cap.  1. La causa y la razón de ser del proceso y una 
aproximación a su idea lógica: 1. Causa del proceso: 
el conflicto de intereses. 2. Posibles soluciones del 
conflicto de intereses. 3. Razón de ser del proceso. 
4. Aproximación a la idea lógica de proceso. Cap.    
2. El proceso como método: 1. Concepto de proce-                                        
so. 2. Naturaleza jurídica. 3. Iniciación y el desa-                                                                                                             
rrollo. 4. Objeto. 5. Presupuestos. Cap. 3. Los prin-
cipios y las reglas técnicas procesales: 1. Reglas téc-
nicas del debate procesal. 2. Sistemas procesales...
ISBN: 978-958-791-261-6, 1 Ed. 2020, 248 pág. Pasta. 16.5x24 cm.          $75.000

DERECHO PROCESAL CIVIL
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alVarado Velloso, adolFo

COLECCIÓN TEXTOS DE TEORÍA
GENERAL DEL PROCESO. TOMO II
Los sistemas de enjuiciamiento judicial
Cap. 1. Los sistemas de enjuiciamiento: 1. El impul-
so procesal. 2. Los orígenes del problema: un poco 
de historia. Cap. 2. El sistema inquisitorio o inqui-
sitivo: 1. Antecedentes. 2. Aplicación del método en 
legislaciones de los S. XIX y XX. Cap. 3. El sistema 
acusatorio o dispositivo: 1. Influencia de la Carta 
Magna en la idea de proceso. 2. Su aplicación en la 
Argentina. Cap. 4. El sistema mixto. Apéndice 1. En 
el centenario del reglamento de Klein. Apéndice 2: 
Carta Magna de Inglaterra de 1215...

ISBN: 978-958-791-262-3, 1 Ed. 2020, 280 pág. Pasta. 16.5x24 cm.          $85.000

Guerra moreno, débora (Coordinadora)
CONSTITUCIÓN Y PRINCIPIOS PROCESALES
Principios, derechos y garantías procesales: ¿di-
ferentes o iguales?. El proceso como garantía de 
protección de los derechos: reflexiones en torno a 
la tutela judicial efectiva. Corte penal internacio-                                                                                               
nal: oportunidad versus necesidad. Principios del 
Código general del Proceso y su origen constitu-
cional. Presupuestos procesales y debido proceso. 
La decisión judicial dialógica: un mandato de 
los principios procesales constitucionales. Las 
garantías de un debido proceso legal. Principios 
constitucionales en la era digital: aproximación                  
al tratamiento de datos en la E-justicia...

ISBN: 978-958-791-275-3, 1 Ed. 2020, 384 pág. Rústica. 17x24 cm.         $100.000

Gómez orozCo, José aleJandro

ANÁLISIS PERTINENTES SOBRE EL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Cap. Primero. Antecedentes próximos del Códi-
go general del proceso. Cap. Segundo. Aspectos                       
generales del Código general del proceso: 2.1.       
Tipos de procesos consagrados en el C.G.P. Cap. 
Tercero. La oralidad en el Código general del 
proceso: 3.1. Breve historia del sistema oral. 3.2.                                                                                                            
La oralidad civil en América Latina. 3.3. Escritu-                   
ralidad vs. oralidad: defectos y virtudes. 3.4. Nor-
mas del C.G.P., que agilizan el proceso civil. Cap. 
Cuarto. La conciliación en el C.G.P.: 4.1. Técnicas...

ISBN: 978-958-791-304-0, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15x23 cm.        $80.000
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hernández Villarreal, Gabriel

MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA
Observaciones críticas desde la escuela del 
garantismo procesal
Sec. I. Activismo, garantismo, democracia, proceso 
y derecho de instar: Cap. 1: 1. Marco teórico. 2. 
Democracia, república y Estado de derecho. 3. El 
proceso, el procedimiento y el derecho de instar. 
Cap. 2: 1. Imparcialidad. 2. Igualdad. Sección II. 
Medidas cautelares en procesos declarativos de                                                                                      
carácter civil: Cap. 1: 1. Fundamentos de las medi-
das cautelares. 2. Medidas cautelares en procesos 
declarativos de carácter civil. 3. Requisitos...
ISBN: 978-958-791-311-8, 2 Ed. 2021, 240 pág. Pasta. 17x24 cm.            $60.000

DERECHO PROCESAL PENAL Y SISTEMA ACUSATORIO

bautista González, Jaime enrique

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL
I. La teoría del caso. II. El debido proceso. III. La 
hipótesis criminal. IV. El plan de investigación.               
V. La prueba indiciaria. VI. La acusación. VII. Las 
objeciones. VIII. Alegato de inicio: 1. Lema o tema. 
2. El móvil. 3. Consideraciones del abogado. 4. 
Objeción en alegatos de inicio. IX. El interrogato-                          
rio (examen) directo. X. El contrainterrogatorio: 
1. Utilidad. 2. La sugestividad. 3. El acento. 4. As-
pectos para considerar. 5. Técnicas básicas. XI. El 
alegato de cierre o conclusión: 1. Claro y directo.                   
2. Importancia. 3. Del contenido del alegato...
ISBN: 978-958-791-172-5, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

barrera Gómez, luis; ramírez Cortés, Ciro

APUNTES SOBRE LA EXTRADICIÓN
EN COLOMBIA
Cap. Primero. Principios que rigen la extradición: 
I. Principio de la dignidad humana. II. Principio                                 
de legalidad. III. Principio de territorialidad. Cap. 
Segundo. Aspectos generales de la extradición: I. 
Generalidades históricas. Cap. tercero. Tratados de 
extradición de Colombia con otras naciones. Cap. 
cuarto. Procedimiento para efectuar la extradición: 
I. Entrega diferida. II. Extradición simplificada...
ISBN: 978-958-791-369-9, 1 Ed. 2021, 320 pág. Pasta. 17x24 cm.            $96.000
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Candamil Pinzón, José Gerardo

COLECCIÓN TOGA. CUADERNO I
Audiencia de solicitud de medida de asegura-
miento ante el juez de control de garantías
Formulación de imputación. Audiencia de solici-
tud de medida de aseguramiento: 1. Régimen de 
restricción de la libertad. 2. Garantía de excepcio-
nalidad. La audiencia: 1. Intervención del fiscal:                                                                         
1.1. El artículo 307 CPP., trae el catálogo de medidas 
de aseguramiento. 1.2. Reglas de aplicación. 1.3. 
Efecto de las excepciones anteriores. 1.4. Estructura 
de la argumentación. 2. Intervención de la defensa. 
3. Intervención del juez de control de garantías:                  
3.1. Naturaleza y funciones. 3.2. Metodología... 

ISBN: 978-958-791-338-5, 1 Ed. 2020, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

daza González, alFonso

DISCUSIONES ACTUALES EN EL DERECHO 
PENAL Y PROCESAL PENAL COLOMBIANO
Cap. 1. La responsabilidad por omisión del supe-
rior. Cap. 2. Los límites del dolo eventual frente                     
a la culpa con representación o imprudencia cons-
ciente. Cap. 3. La confianza como agravante del 
hurto. Cap. 4. La resolución opuesta a derecho en 
el prevaricato ante la diversidad conceptual jurí-                   
dica. Cap. 5. Capacidad de la Corte Suprema 
de justicia para variar la calificación jurídica de                                                                                                                              
la conducta de oficio. Cap. 6. Investigación, juz-
gamiento y sanción de delitos internacionales                                 
no tipificados en el ordenamiento interno...

ISBN: 978-958-791-351-4, 1 Ed. 2021, 192 pág. Rústica. 15x23 cm.        $58.000

daza González, alFonso

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA
PROCESAL PENAL COLOMBIANO
Inquisitivo o acusatorio
Cap. Primero. Características del sistema pro-                                                                                                        
cesal penal colombiano. Cap. Segundo. Particulares 
en la condición de jurados en las causas crimi-                                                
nales. Cap. Tercero. Apelación de sentencias ab-
solutorias. Cap. Cuarto. Salidas alternas al juicio 
oral: limitaciones y prohibiciones. Cap. Quinto. 
Ministerio público –Procuraduría General de la                   
nación y personerías municipales– en la inda-
gación, investigación y juzgamiento...

ISBN: 978-958-791-352-1, 1 Ed. 2021, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.        $48.000
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Floriot, rené

LOS ERRORES JUDICIALES
Cap. I. No se ha cometido crimen alguno pero 
es condenado un hombre. Cap. II. Partiendo de 
elementos exactos, la justicia hace un falso razo-
namiento. Cap. III. La justicia extrae conclusiones 
lógicas partiendo de bases falsas. Cap. IV. La                         
justicia engañada por el acusado. Cap. V. La                                                                                            
justicia engañada por los documentos. Cap. VI.                     
La justicia engañada por los testigos. Cap. VII. 
Los expertos. Cap. VIII. Las otras causas de error 
judicial.
ISBN: 978-958-791-202-9, 1 Ed. 2020, 400 pág. Pasta. 14x21 cm.            $70.000

Granadillo Colmenares, nanCy Carolina

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN PARA JUECES, 
FISCALES Y DEFENSORES
Cap. 1. El primer paso: construir la teoría del caso. 
Cap. 2. Acusación vs. defensa. Cap. 3. La estructura 
de los alegatos para las audiencias. Cap. 4. La es-
tructura de los alegatos para el juicio: la apertura 
y la clausura. Cap. 5. La réplica y la contrarréplica. 
Cap. 6. Técnicas de interrogatorio y contrainte-
rrogatorio. Cap. 7. Aspectos probatorios. Cap. 8. 
La estructura de los alegatos para el recurso de 
apelación. Cap. 9. Condenas erróneas. Cap. 10.                
Sobre la argumentación jurídica. Cap. 11. Técnicas                              
de litigación en amparo constitucional...
ISBN: 978-958-791-159-6, 9 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000

Peña Gonzáles, ósCar

EL INTERROGATORIO DIRECTO
Teoría y práctica
Cap. I. El interrogatorio o examen directo: I. Deno-
minación. II. Características del examen directo. 
III. Desarrollo del interrogatorio. IV. Problemas 
especiales que se presentan en el desarrollo del 
interrogatorio. V. Técnicas del interrogatorio. VI. 
Herramientas para ejecutar un examen directo 
(tipos de preguntas). Cap. II. Guía práctica del 
interrogatorio o examen directo: I. Contenido y 
forma de las preguntas. II. Preparación del di-                                                                                                     
recto. III. Qué hacer frente a testigos hostiles. IV. 
Esquema para un exitoso interrogatorio directo...
ISBN: 978-958-791-161-9, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 17x24 cm.         $40.000
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Peña Gonzáles, ósCar

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL
Teoría y práctica
Primera Parte. Mecanismos alternativos de solu-
ción al conflicto penal: Cap. I. Medios alternativos 
de resolución de conflictos. Cap. II. La negociación. 
Cap. III. Técnicas de comunicación aplicadas a la                   
litigación. Cap. IV. Justicia restaurativa o repara-                             
dora. Cap. V. Mecanismos alternativos para la 
solución del conflicto penal. Segunda Parte. Teo-
ría del delito: Cap. I. Breve análisis de la teoría                                                                                                                         
del delito. Tercera Parte. Técnicas de litigación 
oral: Cap. I. Teoría del caso y guía práctica. Cap. II.    
Alegato de apertura y guía práctica...

ISBN: 978-958-791-163-3, 5 Ed. 2020, 752 pág. Pasta. 17x24 cm.          $200.000

Peña Gonzáles, ósCar

TEORÍA DEL CASO
Teoría y práctica
Cómo se elabora una teoría del caso
Cap. I. Técnicas de comunicación y persuasión           
para comunicar una teoría del caso de manera 
efectiva. Cap. II. Teoría del caso. Cap. III. Guía 
práctica de la teoría del caso: I. Identificación de                                                                                                        
los problemas. II. Recomendaciones para elabo-                  
rar una buena teoría del caso. III. Formatos para     
elaborar una teoría del caso. Cap. IV. Pasos para 
construir una teoría del caso. Cap. V. Otro modelo 
para construir una teoría del caso práctica y sen-
cilla: I. Identificación de los medios de prueba...

ISBN: 978-958-791-162-6, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 17x24 cm.          $40.000

Pereira meléndez, leonardo

ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL PENAL
Primera Parte. Anotaciones de Derecho procesal 
penal: Cap. I. El auto de apertura a juicio. Cap.II. El 
careo en el sistema acusatorio. Cap. III. ¿Es incons-
titucional el efecto suspensivo contra la decisión 
que acuerda la libertad del imputado?. Cap. IV. El 
principio de igualdad entre las partes. Segunda 
Parte. Pruebas ilícitas y nulidades en el proceso 
penal: Cap. I. Concepto de la prueba ilícita. Cap. 
II. Causas de ilicitud de la prueba. Cap. III. Única 
excepción a la inadmisibilidad de la prueba ilícita... 

ISBN: 978-958-791-176-3, 1 Ed. 2020, 352 pág. Pasta. 17x24 cm.            $98.000
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quintero tabares, móniCa; salazar a., mary luz

EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA                          
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
La incidencia de la jurisprudencia
Cap. I. El principio de congruencia: 1. Reseña 
histórica. Cap. II. El precedente judicial: 1. Fuerza 
vinculante del precedente judicial en las cortes 
de cierre. 2. El precedente judicial y su desarrollo 
en la Sala Penal de la Corte constitucional. Cap. 
III. Reglas jurisprudenciales de la Sala Penal de 
la Corte Suprema de justicia sobre el principio de 
congruencia del sistema acusatorio...
ISBN: 978-958-791-344-6, 1 Ed. 2021, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.         $45.000

rosanía mendoza, GioVanni

LA SENTENCIA PENAL CONDENATORIA
Y SUS EFECTOS
1. La estructura de la sentencia penal. 2. La co-
rrección de la sentencia penal. 3. La notificación y 
ejecutoria de la sentencia penal. 4. La sentencia y 
las medidas cautelares. 5. La sentencia y la víctima. 
6. La sentencia y los terceros. 7. La sentencia y la 
acción civil. 8. Los perjuicios en la vigilancia de                      
la ejecución de la pena. 9. La ejecución de la multa. 
10. La condena en costas. 11. Las penas accesorias. 
12. Los subrogados penales. 13. El cumplimiento 
de la pena privativa de libertad...
ISBN: 978-958-791-327-9, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000

DERECHOS HUMANOS, PENAL INTERNACIONAL

ChaCón triana, nathalia (editora)
DIÁLOGOS LATINOAMERICANOS
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Cap. I. La CIDH de cara a las nuevas tecnologías                      
de la información con fines de identificación 
personal. Cap. II. La neutralidad ponderada del                        
Estado en materia religiosa: teoría para aspirar a 
la igualdad material entre grupos religiosos vul-
nerables y hegemónicos. Cap. III. El ius comune 
interamericano sobre reparación integral: Están-                                                                                                                           
dares y responsabilidades internacionales de los 
estados para la construcción de políticas...
ISBN: 978-958-791-350-7, 1 Ed. 2020, 200 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000
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estePa beCerra, maría Carolina

EL PENSAR, SENTIR, HACER Y DECIR
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hacía una nueva pedagogía
¿En dónde nacen los Derechos humanos si no es                
en cada ser humano? Entre el nacimiento y la muer-
te está la vida, en esa pretendida conciencia que les 
implica a los individuos aprender a compartir, a 
convivir y coexistir, eso es a lo que se le llama vivir. 
A partir de estos adiestramientos consideramos 
que vivimos en un mundo de seres conscientes y 
respetuosos, pero, se sabe ¿qué son los Derechos 
humanos? ¿existen? Y si es así, ¿en dónde habitan?

ISBN: 978-958-791-234-0, 1 Ed. 2021, 216 pág. Rústica. 17x24 cm.           $65.000

lóPez daza Germán; Gómez GarCía, Carlos

APROXIMACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
Un estudio desde la jurisprudencia
constitucional colombiana
La presente publicación, se ha centrado en deter-
minar los desarrollos conceptuales de la Corte 
en materia de derechos fundamentales, habida                      
cuenta de la necesidad de presentar de forma 
organizada, categorizada y por años, las definicio-                     
nes, subreglas y el núcleo esencial –cuando lo hay– 
de los derechos consagrados en la Constitución y 
de aquellos que no están taxativamente señala-                                                                                      
dos, es decir son de creación pretoriana.

ISBN: 978-958-791-312-5, 1 Ed. 2020, 528 pág. Pasta. 17x24 cm.          $150.000

rinCón ríos, JarVey; rúa delGado, Carlos

CARGANDO LA ESPERANZA
Análisis de casos de la inmigración venezolana
Cap. I. El estudio de caso como método de análisis                                                                                   
e investigación para problemas en perspectiva 
socio-jurídica. Cap. II. La introducción de herra-
mientas semánticas como parte de un análisis 
jurisprudencial. Cap. III. Percepciones en torno 
al derecho al trabajo por la población venezolana 
inmigrante en Santiago de Cali: análisis del perio-                                                                                                
do 2015-2018. Cap. IV. Significado del desarraigo   
en el proyecto migratorio de niños y niñas vene-
zolanos que llegan a la ciudad de Cali (Colombia)...

ISBN: 978-958-791-322-4, 1 Ed. 2020, 352 pág. Rústica. 17x24 cm.       $90.000
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blanCo zúñiGa, Gilberto a.
SISTEMA DE FUENTES EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
Cap. I. Teoría del ordenamiento jurídico. Cap. II.                
Las fuentes del Derecho. Cap. III. El sistema de                                                                                                                
fuentes en el Derecho colombiano. Cap. IV. La ley. 
Cap. V. La costumbre. Cap. VI. La jurisprudencia. 
Cap. VII. Los principios generales del Derecho.       
Cap. VIII. La equidad. Cap. IX. El derecho natural. 
Cap. X. El negocio jurídico. Cap. XI. La doctrina. 
Cap. XII. Los llamados criterios auxiliares.

ISBN: 978-958-749-242-2, 2 Ed. Reimp. 2020, 360 pág. Pasta. 17x24 cm.     $82.000

ChaCín, ronald; laFont, alma; noroño, José

LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA
Una visión contemporánea de la aplicación
del derecho
Cap. I. Nociones fundamentales de la interpreta-
ción jurídica: 1. La interpretación judicial como re-                                                                                                         
sultado de la concepción ontológica del Derecho.                 
2. La interpretación jurídica como creación judicial 
del Derecho. 3. La influencia de las valoraciones en 
la interpretación judicial. Cap. II. Enfoques o méto-
dos de interpretación jurídica: 1. El método exegé-
tico. 2. Los métodos de interpretación de Savigny. 
3. Las posturas interpretativas contemporáneas                                                             
de interpretación del Derecho. 4. La problemática 
sobre lo indispensable o no de los métodos...
ISBN: 978-958-791-290-6, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

eCheVerri uruburu, álVaro

HISTORIA Y FILOSOFÍA
DEL DERECHO OCCIDENTAL
El racionalismo griego y sus concepciones acer-
ca del Derecho natural y la isonomía política.                                      
El pragmatismo romano: la democracia de la 
república romana –el derecho clásico y el derecho 
justinianeo–. El Derecho en el medioevo europeo. 
El Derecho en la modernidad. El Derecho en el                               
siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. El Derecho 
en el siglo XX. El iuspositivismo radical: la teoría 
del derecho de Hans Kelsen. El post- positivismo 
y el “neo-constitucionalismo”.
ISBN: 978-958-791-243-2, 1 Ed. 2020, 320 pág. Rústica. 15x23 cm.          $80.000
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meJía quintana, ósCar; hinCaPié, diana

EL ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO
DE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA
Cap. I. Elementos para una hermenéutica crítica: 
una introducción al problema del método en las 
ciencias sociales y el Derecho. Cap. II. Elementos 
para una reconstrucción del estatuto epistemoló-
gico de la filosofía del Derecho. Cap. III. El estatuto 
epistemológico de la teoría política: problemática, 
reconstrucción y competencia. Cap. IV. Elementos 
para una reconstrucción del estatuto epistemológi-
co de la cultura política. Cap. V. Reivindicación de 
la filosofía política: más allá de la ciencia y la teo-
ría política como hegemonía del funcionalismo...

ISBN: 978-958-791-247-0, 1 Ed. 2020, 368 pág. Rústica. 15x23 cm.         $90.000

mondraGón duarte, serGio; Forero h., Carlos

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO
Responsabilidad patrimonial del Estado en Co-
lombia: ”Cuestiones y paradigmas“. El Derecho 
penal pragmático: Un análisis en los tiempos del 
COVID-19. La nueva era digital sin retorno. ¿Son 
obligatorios y vinculantes las circulares, guías y 
manuales de Colombia compra eficiente?. Viola-
ciones de Derechos humanos en los fenómenos 
migratorios: a propósito de los ”sin papeles“ en 
las discusiones sobre la ciudadanía. Ponderación 
entre principios constitucionales: orden económico 
vs. orden social. El comercio justo en el derecho...

ISBN: 978-958-791-324-8, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 15x23 cm.        $76.000

moya millán, édGar José

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA,
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
E INTEGRACIÓN DEL DERECHO
Cap. I. 1. Argumentación jurídica. Diversas teo-   
rías: 1. Argumentación jurídica de Toulmin. 2. Teo-                              
ría integradora de la argumentación jurídica de 
Neil Maccormick. 3. Teoría garantista de Ferrajoli. 
4. Como argumentar. Cap. II. 1. Disquisiciones 
sobre la Constitución. 2. Interpretación jurídica. 3. 
Teorías de la interpretación jurídica. 4. Objeto de 
la interpretación jurídica. 5. ¿Que se interpreta?. 6. 
Ambigüedad y vaguedad. 7. Conceptos jurídicos 
indeterminados. 8. Principios de la hermenéutica... 

ISBN: 978-958-791-345-3, 1 Ed. 2021, 280 pág. Rústica. 15x23 cm.         $78.000
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rinCón ríos, JarVey

INTRODUCCIÓN AL DERECHO
Resumen y sinopsis de principales obras y autores
1. Cartas a un estudiante de Derecho de Miguel 
Carbonell. 2. El Derecho explicado a los jóvenes de 
María de la Válgoma. 3. Teoría pura del Derecho 
de Hans Kelsen. 4. La decisión judicial, el debate 
Hart-dworkin. 5. El hombre y la gente. 6. Temas de 
introducción al Derecho de Carlos Gaviria Díaz. 
7. El derecho de tránsito como subsistema jurídi-                                                                                                  
co. 8. Introducción al estudio del Derecho de 
Eduardo García Maynez...
ISBN: 978-958-791-216-6, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 17x24 cm.         $67.000

Parma, marCelo

ÉTICA JUDICIAL. LINEAMIENTOS
Una aproximación doctrinal, normativa
y jurisprudencial
1. Conceptos fundamentales: Las profesiones y 
la sociedad democrática. La ética, la moral y la 
deontología profesional. La visión filosófica de 
los códigos de ética profesional. 2. Ética judicial: 
diagnóstico y demanda. 3. El poder judicial:                                           
ideario histórico y Constitución nacional. 4. La 
judicatura: historia, contenido y marco ético: El 
Juez en nuestra tradición histórica: breve reseña. 
El perfil técnico y moral del Juez. 5. El Código 
modelo: elaboración y contenido: El proceso de                    
elaboración. El Código y sus partes. 6. El control...
ISBN: 978-958-791-273-9, 1 Ed. 2020, 400 pág. Pasta. 17x24 cm.          $120.000

niño izquierdo, blanCa esPeranza

HISTORIA DE LAS IDEAS FILOSÓFICAS
En el desarrollo del Derecho occidental
Cap. Primero. Cuestiones preliminares. Cap. 
Segundo. El racionalismo griego y sus concepcio-                                                                                                  
nes acerca del Derecho natural y la isonomía 
política. Cap. Tercero. El pragmatismo Romano: 
la democracia de la República romana: El derecho 
clásico y el Derecho justinianeo. Cap. Cuarto. El 
Derecho en el medioevo europeo. Cap. Quinto. El 
Derecho en la modernidad. Cap. Sexto. Liberalismo 
y democracia: las Instituciones políticas inglesas y 
las revoluciones burguesas de América y Europa...
ISBN: 978-958-791-294-4, 1 Ed. 2020, 268 pág. Rústica. 15x23 cm.          $85.000
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

romero, VJ
PALABRAS, FRASES, SENTENCIAS
Manual de estilo para el sector judicial
I. Las palabras: 1. Las letras. 2. La sílaba. 3. Función 
de las palabras. 4. El verbo: centro de la oración.                    
5. El uso de los diccionarios. II. Frases y oraciones: 
1. La puntuación: eje de la claridad. 2. Más pun-                        
tos y menos comas. 3. Las diez comas. 4. Otros 
signos. III. Sentencias: 1. El párrafo. 2. La escri-                                         
tura tiene un orden. 3. Consejos sobre la escritura.                                                                 
4. Giros confusos o erróneos. 5. Barbarismos y                   
mitos. 6. Las abreviaturas: 7. La tipografía. 8. Los 
números. 9. Las citas. IV. Formas...

ISBN: 978-958-749-988-9, 2 Ed. Reimp. 2020, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.  $35.000

Córdoba CaViedes, álVaro FranCisCo

LA REPARACIÓN INTEGRAL
Como elemento de la reinserción social
en escenarios de transición
Cap. I. Enfrentar los crímenes del pasado en tiem-
pos de transición: 1. Crímenes internacionales a 
los cuales se aplica la jurisdicción universal. 2. Las 
víctimas y la obligación de sus derechos a la ver-
dad, la justicia y la reparación. Cap. II. La justicia 
en escenarios de transición: 1. Justicia transicional 
o justicia de transición. 2. Justicia consensuada y                                                                                                    
mecanismos de terminación anticipada del pro-
ceso penal. 3. Justicia restaurativa...

ISBN: 978-958-791-166-4, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.          $45.000

osPina Perdomo, Juanita maría

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Cap. I. Justicia penal y posconflicto: un desafío de 
la transición hacia la paz. Cap. II. Convergencia 
funcional y limitación recíproca: aproximación a                                          
la regulación de la justicia transicional desde el 
Derecho penal internacional. Cap. III. La jurisdi-                                                                                
cción especial para la paz y su competencia mate-
rial. Cap. IV. El procedimiento de la JEP en ausen-                                                                                                                 
cia de reconocimiento de responsabilidad. Cap. V. 
Del positivismo al realismo jurídico en Colombia. 
Cap. VI. Posibilidad de aplicar causales de exclu-
sión de responsabilidad en la jurisdicción especial...

ISBN: 978-958-791-184-8, 1 Ed. 2020, 336 pág. Rústica. 15x23 cm.          $90.000

VICTIMOLOGÍA, JUSTICIA TRANSICIONAL
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sierra-zamora, Paola aleXandra (editora)
EL CONFLICTO ARMADO, EL ACUERDO 
DE PAZ Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL
El caso colombiano
Cap. I. Análisis de elementos preliminares a la 
construcción de la paz en Colombia: 1. La configu-
ración de un marco teórico básico y absoluto. 2. El 
análisis a las posiciones en contradicción. Cap. II. 
La verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición en el marco del acuerdo de paz                                                                                                      
de Colombia: 1. La justicia para la transición. 2. Con-                                                                                                                
trol de convencionalidad CCV y sus problemas...
ISBN: 978-958-791-182-4, 1 Ed. 2020, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.          $48.000

solano de Jinete, nanCy y otros

RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL
POSTCONFLICTO CON MIRAS A LA PAZ 
COMO DERECHO EN CONSTRUCCIÓN
1. Notas sobresalientes de la Ley 387 de 1997, de-
cretos reglamentarios y la política pública para 
desplazados. 2. Decretos reglamentarios a la Ley 
387 de 1997 que deben ser una apuesta análoga 
para los reinsertados a la sociedad en razón de 
los acuerdos de paz. 3. Desplazamiento forzado 
y Derechos humanos: un referente de memoria 
para los desmovilizados. 4. Ciertos apuntes sobre 
reinserción en el postconflicto y política pública...
ISBN: 978-958-791-160-2, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.          $45.000

suárez díaz, yeniFer yiseth

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO SOBRE
LA INTERVENCIÓN DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL -CPI-
Por crímenes de lesa humanidad en escenarios 
de conflicto armado
Cap. 1. La criminología de los crímenes de lesa 
humanidad: del concepto de Derechos humanos 
hasta su consolidación como bienes jurídicos: 1. 
Dimensión criminológica de los Derechos huma-
nos: consolidación y vigencia. 2. Criminología de 
los crímenes de lesa humanidad y su incidencia 
en la justicia penal internacional. Cap. 2. Factores 
extrajurídicos en la apertura de investigación: 1.. 
Jurisdicción y admisibilidad en el caso...
ISBN: 978-958-791-347-7, 1 Ed. 2020, 360 pág. Pasta. 17x24 cm.           $110.000
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SERIE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

11. rumbo bonFil, Cristina

EL JUEZ DE EJECUCIÓN
En la protección de los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad
Cap. Primero. Derechos fundamentales de los 
sentenciados y la función del Estado constitucional: 
1. Aproximaciones al concepto de derecho peni-
tenciario. Cap. Segundo. Régimen penitenciario y 
adopción de la figura del juez de ejecución de   san-
ciones: 2. El origen y transformación de la privación 
de la libertad. Cap. Tercero. Normas internaciona-
les de protección de los derechos de las personas 
privadas de la libertad y juez de ejecución...

ISBN: 978-958-791-244-9, 1 Ed. 2020, 216 pág. Rústica. 15x23 cm.          $60.000

SERIE MAYOR

12. benítez núñez, Christian y otros

“IUS COMMUNE” EN PERSPECTIVA
SISTÉMICA LATINOAMERICANA
Cap. I. Ius commune latinoamericano y la figura     
del estado de cosas inconstitucional como acer-
camiento a la justiciabilidad de los derechos en 
perspectiva dialógica. Cap. II. Ius anticorruptionis 
commune latinoamericanum. Cap. III. El efecto de la 
corrupción en el disfrute de libertades y Derechos 
humanos en un contexto de COVID-19. Cap. IV. 
Formación ciudadana en el Estado social de dere-
cho colombiano desde una perspectiva compleja. 
Cap. V. Territorialidad en la perspectiva Wayuu...

ISBN: 978-958-791-296-8, 1 Ed. 2020, 242 pág. Rústica. 15x23 cm.        $68.000

13. huertas, omar; lóPez, daniela; arteaGa, mireya

MIRADA SOCIAL DEL FEMINICIDIO
A través de la política criminal sistémica
en Colombia
Cap. I. Violencia feminicida en Colombia, estudio 
crítico de su conceptualización y desarrollo. Cap. 
II. La incidencia en la configuración familiar y                                                                                                    
los huérfanos del feminicidio. Cap. III. Transfe-                                                                                               
minicidio y justicia en Colombia. Cap. IV. Trans-
feminicidio: un contexto de odio y violencia 
estructural generalizada (México). Cap. V. Edu-
cación, prevención y feminicidio: cómo lograr 
comprensión social.

ISBN: 978-958-791-318-7, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000
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SERIE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

14. barrera sáenz, José noé

FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL 
GENERAL
Acerca del concepto de Derecho penal. Reseña 
histórica del Derecho penal en Colombia. Fuentes 
del Derecho penal. Ámbitos de validez de la ley 
penal. Principios del Derecho penal. Concepto 
de delito. La teoría del delito. Concepto de pena. 
Sujetos. Autoría y participación. Administración 
del Derecho penal. Los principios constitucio-                                                   
nales del sistema penal acusatorio. Populismo 
punitivo y Derecho penal.
ISBN: 978-958-791-326-2, 1 Ed. 2021, 296 pág. Rústica. 15x23 cm.        $80.000

huertas, omar; arChila, Carlos; ruiz, Gladis

DELITO DE FEMINICIDIO
Diálogo polisémico y su emergencia en la
política criminal sistémica
Cap. I. Establecimiento y progreso de la protección 
a las mujeres en contextos de violencia: origen                              
del feminicidio. Cap. II. La violencia de género                                                                                                                
como fundamento del feminicidio. Cap. III. Abor-
daje del feminicidio desde una perspectiva inter-
nacional y colombiana: prevención y sanción. Cap.                                                                                                           
IV. Desarrollo de acciones distritales para la
confrontación del feminicidio: caso de la ciudad                            
de Bogotá (Colombia). Cap. V. Desarrollo norma-
tivo y estadístico del feminicidio...
ISBN: 978-958-791-263-0, 1 Ed. 2020, 304 pág. Pasta. 17x24 cm.            $90.000

SERIE SUMMA
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BIBLIOTECA BÁSICA

baldoVí, José maría 
EL RETRATO
Hay poesía cuando hay arte, cosa que ocurre    
muy pocas veces. ¿Y cómo identificar la poesía en 
la pintura? Ahí vamos de nuevo. Quiero decir, la 
tentación de explicar algo por medio de otra cosa                                                                                                          
es la forma que tenemos para entender el mundo. 
Hay que cancelar esa manía. Quiero decir, la pin-
tura es una representación estetizante. Se debe 
explicar en sus propias palabras, por sus propios 
recursos, el resto es crítica y también ella puede 
ser arte...

ISBN: 978-958-5589-14-8, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.         $30.000

maquiaVelo, niColás

EL PRÍNCIPE
El príncipe, principal obra escrita por Nicolás                  
Maquiavelo y uno de los más influyentes tratados 
en el posterior desarrollo de la teoría o ciencia 
política. Redactado en 1513, no fue publicado                             
hasta 1532, cinco años después de haber muerto                
su autor. Además de su interés histórico, consti-
tuye un interesante ejemplo de la prosa escrita                                    
en italiano durante el siglo XVI.
Claramente ha sido un libro controversial, de-              
bido a su lacónica forma de presentar un análisis 
empírico sobre asuntos políticos desde sus ex-
periencias como diplomático local.

ISBN: 978-958-5589-31-5, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 14x20 cm.          $30.000

BIBLIOTECA EFÍMERA

bernal aCeVedo, Gloria

EL TERCER CRIMEN
La infamia del olvido
De un modo magistral, y sin filtros ni anestesias, 
Gloria Bernal nos lleva por cuarteles, selvas, 
campamentos y pueblitos arrasados por el fuego 
cruzado, y en todos ellos, a las profundidades                                 
mismas del infierno que implican cincuenta                    
años de una guerra fratricida. Y lo hace en tiem-                
po presente, y quienes hablan son las víctimas                               
y los victimarios para que con la dureza de una 
frase nos exhiban la arbitrariedad de una sen-                                                                                                                  
tencia de muerte y el desgarro de un alma.

ISBN: 978-958-5589-73-5, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000



102

BIBLIOTECA EFÍMERA

CaiCedo, walter

EL COLECCIONISTA DE ARETES
Esta novela de suspenso, investigación y de              
alerta permanentemente a nuestros sentidos                    
nos remonta a la historia milenaria del relato. 
Aunque el género policial comienza cerca de los 
años 1840, se han encontrado textos de hace más 
de 2000 años que se asimilan a este estilo. Sin                               
lugar a dudas que los lectores que se encuentren 
en su camino esta novela, entenderán un poco                                                                                                        
más sobre el comportamiento de los asesinos en 
serie.

ISBN: 978-958-5589-53-7, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 15x23 cm.          $56.000

Gutiérrez berdeJo, leonardo

LA CUMBRE Y EL CÍRCULO DEL FUEGO
Es una amena narración en la cual el autor cons-
truye de manera cuidadosa una compleja red de 
escenarios históricos, culturales y geográficos en 
la que se entretejen disímiles voces de hombres                
y mujeres, víctimas y victimarios, creyentes 
esperanzados y descreídos embaucadores, que, 
al vaivén de los acontecimientos cotidianos de                                                                
Gambote, ubicada en el norte de la geografía                                   
nacional, ponen de manifiesto las realidades, 
imaginadas y no imaginadas, de algo parecido a 
lo que sucede en Colombia.

ISBN: 978-958-5589-42-1, 1 Ed. 2020, 280 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000

monteneGro, luis antonio

MIRANDO A LAS ESTRELLAS
PARA MEDIR EL TIEMPO
Lo que empezó como un recuento histórico y en 
ocasiones anecdótico de los calendarios que en 
el mundo han sido, terminó convertido en una                      
experiencia apasionante, que llevó al autor a 
profundizar en las razones y sinrazones que la                                                                              
humanidad ha tenido para atrapar los años, los                                                                                                      
meses, los días, las horas, los minutos, los se-
gundos... y que, ante la dificultad de reducir la 
magia del universo a unas tablas o patrones, han 
terminado cuadrándose y corrigiendo sus desfa-
ses, mediante el mandato o la voluntad de papas, 
reyes, faraones, emperadores, caciques y en gene-                                                                                                  
ral gobernantes de todas las épocas y latitudes...

ISBN: 978-958-5589-46-9, 1 Ed. 2020, 264 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000
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BIBLIOTECA EFÍMERA

nibaes, Persus

EL AJEDRECISTA DE HITLER
Narra la historia del niño genio del ajedrez Karl 
Dunken nacido en el sur de Chile, descendiente                                                                           
de colonos alemanes. La novela narra distintas                                                                                                
épocas de la vida de su autor y cómo va des-
entrañando antiguas historias de la llegada de 
refugiados nazis al sur de Chile y Argentina, y 
como los gobiernos sudamericanos ocultaron                                                  
esta información a la población, así como se le                     
van revelando las historias mencionadas a me- 
dida que escribe la novela.
ISBN: 978-958-5589-47-6, 1 Ed. 2020, 184 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000

ramírez tanGariFe, liliana

DEUDA DE SANGRE
Este libro cuenta la historia de un hombre, que 
siempre aparentó vivir tranquilo, pero en su 
interior, había demonios que lo atacaban cada 
momento de su vida, pidiéndole que buscara cuál 
era la realidad del pasado.
Siendo de buena familia, parecía inteligente, tenía 
una vida perfecta; se preparó milimétricamente 
para saciar su sed de conocer la verdad de sus 
raíces; luchó meticulosamente con una sonrisa en 
su rostro, hasta que logró descubrirla; la verdad                  
la que había soñado encontrar siempre.
ISBN: 978-958-5589-82-7, 1 Ed. 2021, 96 pág. Rústica. 15x23 cm.           $30.000

sanín restrePo, riCardo

EL CUERNO DE GABRIEL
Este no es un Bildungsroman, una novela de                         
formación, pues aquí no se funda ni se forma                      
ninguna memoria, sino que se destruye toda po-                   
sibilidad que ella tome las riendas del tiem po.                    
Escribir es construir tabiques de distribución y                                                                                                                             
muros de contención a la memoria, repelerla para                                                                                                                                    
que vaya a morir sola y despoblada, impedir 
que vuelva sobre la vida para embru jarla con la 
monstruosidad de su deseo de muerte, el recuerdo.                                                                                                                                        
Se trata de escribir para no dejarle a la memoria 
más que un caparazón de huesos secos.
ISBN: 978-958-5589-72-8, 1 Ed. 2020, 256 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000
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BIBLIOTECA EFÍMERA

torriJos, ViCente

VULNERABLES, PERO INVENCIBLES
La fuerza del análisis y la opinión
independiente
Reúne textos que fueron calculadamente igno-
rados por algunos en un momento crucial para 
Colombia y hoy, gracias a un tono respetuoso pero 
contundente, retoman su fuerza natural y hacen 
reflexionar a todos frente a los errores cometidos 
y la necesidad de no repetirlos.
Son valiosa fuente de consulta y herramienta im-
prescindible para entender el altísimo precio de 
confiar en quienes perdieron el coraje... para no 
olvidar la trascendencia de apostar por la valentía.

ISBN: 978-958-5589-70-4, 1 Ed. 2020, 456 pág. Rústica. 15x23 cm.      $120.000

BIBLIOTECA MAGNA

aGudelo PalaCio, luis JaVier

FELICIDAD Y RACIONALIDAD
EN LA FILOSOFÍA DE KANT
La reflexión que propone Luis Javier en este libro 
se inscribe en la tradición filosófica de la filosofía 
práctica, cuyo objeto de análisis es la praxis hu-
mana social y culturalmente situada y, particu-                                                                                                
larmente, esa dimensión de la existencia humana 
relacionada con las aspiraciones de autorrealiza-
ción de los individuos, así como con las condicio- 
nes que hacen posible su logro. Actualiza crea-                                                                                                                 
tivamente una pregunta antropológica que                     
históricamente cada época, ha conceptualizado                 
y narrado de diversas maneras.

ISBN: 978-958-5589-49-0, 1 Ed. 2020, 176 pág. Rústica. 15x23 cm.        $50.000

boeCio

LA CONSOLACIÓN DE LA FILOSOFÍA
El libro de Boecio ha tenido un inmenso valor 
educativo; compuesto en la prisión de Ticinium 
mientras esperaba la muerte su autor, herido cruel-
mente por una fortuna que antes le había colmado 
de dones, desfila por sus páginas una gran masa 
de imágenes y pensamientos del mundo grecola-
tino, seleccionados con un criterio espiritualista 
que rimaba perfectamente con los nuevos ideales.

ISBN: 978-958-5589-86-5, 1 Ed. 2021, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000
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BIBLIOTECA MAGNA

esPinoza, miGuel

PENSAR LA NATURALEZA
Epistolario filosófico
Es un conjunto de cartas escogidas enviadas a los 
miembros del Círculo de Filosofía de la Natura-
leza entre agosto de 2008 y diciembre de 2009. El 
objetivo de esta asociación, interdisciplinaria e 
internacional, es contribuir al renacimiento de la 
filosofía natural. Sus problemas fueron enterrados 
vivos en Occidente hacia fines del siglo 19 por el 
auge de las ciencias naturales y el desarrollo de la 
epistemología, disciplina nacida del escepticismo.
ISBN: 978-958-5589-33-9, 1 Ed. 2020, 408 pág. Rústica. 15x23 cm.        $100.000

Jaramillo marín, JeFFerson

CONFLICTO, GUERRA Y PAZ EN EL
PENSAMIENTO POLÍTICO KANTIANO
Intentaremos discutir como Kant, sigue siendo                
hoy uno de los pensadores más preocupados por 
la condición política de los tiempos modernos, en 
tanto desarrolla ideas relativas tanto para termi-
nar con las guerras y alcanzar la paz, como para 
construir relaciones políticas desde el fondo mismo 
de ellas. La aproximación teórica que proponemos 
cobija sólo una porción mínima de la obra de Kant, 
en diálogo permanente con otros textos, autores y 
problemáticas clásicas y contemporáneas.
ISBN: 978-958-5589-48-3, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.        $43.000

landinez Guio, dieGo alFonso

PODER, CONTROL Y LÍNEAS DE FUGA
EN FOUCAULT Y DELEUZE
El presente trabajo pretende ser un espacio de 
confluencia de algunas líneas que componen el 
pensamiento de Deleuze y el de Foucault, en el 
que el esfuerzo interpretativo de los textos pueda 
conjugarse con un intento de pensar, con estos                                                                                          
autores, lo que ha sido uno de sus grandes pro-
blemas comunes: el ejercicio del poder y la po-                                                                                                                            
sibilidad de la resistencia aquí y ahora, proble-
ma que, sigue vigente si se quiere comprender                  
aquello que somos y, sobre todo, cómo y por qué 
transformarlo.
ISBN: 978-958-5589-32-2, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.          $40.000
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BIBLIOTECA MAGNA

lúquez Carrillo, Carlos elías

LA VOCACIÓN FILOSÓFICA
DE RAFAEL CARRILLO
Su vocación por la filosofía, es en nuestro sentir                                                       
la faceta más importante de su vida, porque a 
partir de allí, comenzó a edificar toda su obra, 
haciendo, una ruptura con la filosofía tomista                                                                                                         
que se venía enseñando en colegios y universi-
dades, e introduciendo el estudio de la filosofía 
moderna en el país. La idea de escribir este libro 
obedeció a despertar el interés de las nuevas ge-
neraciones que deseen dedicarse a una actividad 
intelectual, seria y rigurosa. Rafael Carrillo es                    
uno de esos paradigmas.

ISBN: 978-958-5589-81-0, 1 Ed. 2020, 424 pág. Rústica. 15x23 cm.      $120.000

méndez quintero, rodolFo

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DIALÉCTICO
Problemas fundamentales de nuestro tiempo 
Esta es una obra-resumen de vida. Porque asaz 
de sus temas fueron aclarados, enriquecidos o 
corregidos, en largas o cortas conversaciones con 
buenos amigos que aportaron ideas a lo largo de 
años. Y porque se trata de inquietudes intelectua-                                                                                                     
les compartidas por numerosas personas en mu-
chos paises del mundo, sobre lo que estimamos 
“problemas fundamentales de nuestro tiempo”.

ISBN: 978-958-5589-84-1, 1 Ed. 2021, 544 pág. Rústica. 15x23 cm.        $98.000

COLECCIÓN ARMONI MUNDI

de saint-eXuPéry, antoine

EL PRINCIPITO
El geógrafo no es quien va a contar las ciudades,                    
los ríos, las montañas, los mares y océanos. El                                                 
geógrafo es demasiado importante como para ir 
de aquí para allá. No abandona su escritorio y re-
cibe ahí a los exploradores. Él les hace preguntas, 
y toma nota de sus recuerdos. Y si los recuerdos 
de alguno de entre ellos parecen interesantes                                                              
para él, el geógrafo  ordena una investigación                    
sobre la moralidad del explorador...

ISBN: 978-958-5589-30-8, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 14x20 cm.         $30.000



107

COLECCIÓN ARMONI MUNDI

ePiCuro

LA FELICIDAD
Su comida y su bebida eran principalmente pan 
y agua, que a Epicuro satisfacían del todo. La co-
munidad dependió en materia económica, por lo 
menos en parte, de las contribuciones voluntarias. 
Epicuro sufrió toda su vida de mala salud, pero 
aprendió a soportarla con gran fortaleza. Fue él, 
y no un estoico, quien mantuvo primero que un 
hombre podía ser feliz en el tormento.

ISBN: 978-958-5589-25-4, 1 Ed. 2020, 96 pág. Rústica. 14x20 cm.          $30.000

lee, henry

EL CORDERO VEGETAL DE TARTARIA
¿Cómo era, dónde habitaba, quién lo había vis-
to? Fueron preguntas que despertaron, primero 
la curiosidad, y más tarde la pasión de Henry 
Lee, quien, incrédulo, había leído las muchas y 
disparatadas descripciones que de esta criatu-
ra se habían hecho en el pasado. Provenientes 
de distintas fuentes, todas, como las capas de 
una cebolla, encerraban un misterio que él 
estaba dispuesto a develar. Fatigó libros y ar-
chivos, historiadores y hombres de ciencia que,                                                                                                          
en sus viajes, reales o imaginarios, cartas y re-
laciones habían dado noticia de una de las más                             
raras creaturas que la imaginación haya creado...
ISBN: 978-958-5589-26-1, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 14x20 cm.         $40.000

Pessoa, Fernando

SOY LEGIÓN
Leer su poesía resulta una de las aventuras más 
apasionantes; lectura que nos intro duce en los 
laberintos de una personalidad múltiple, llena de 
recove cos y enigmática. Lectura que nos enfrenta 
a la experiencia singular de un autor que se des-
dobló en varios otros: de una sola pluma na cie-                                                                                                  
ron varios autores diferentes a su creador, que 
dieron origen a la heteronimia en oposición a la 
práctica del seudónimo. Lectura que es la expre-
sión, llevada a su grado máximo, de la crisis de 
identidad del hombre moderno...

ISBN: 978-958-5589-71-1, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 14x20 cm.         $40.000
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COLECCIÓN ARMONI MUNDI

renard, Jules

HISTORIAS NATURALES
Salta temprano de la cama, una parte de su espí-
ritu está claro, su corazón puro, su cuerpo ligero 
como un traje de verano. No lleva provisiones. 
Beberá aire fresco en el camino y aspirará aromas 
salubres. Deja sus armas en casa y se contenta con 
abrir los ojos. La primera que captura es la del 
camino que enseña sus huesos, guijarros pulidos, 
y sus carriles, venas abiertas, entre dos setos ricos 
en ciruelas y moras. Afuera presta atención por un 
momento, hasta el punto de que su ojo centellea.

ISBN: 978-958-5589-27-8, 1 Ed. 2020, 176 pág. Rústica. 14x20 cm.         $30.000

bastidas urresty, édGar

LAS MUJERES DE BOLÍVAR
El titulo, que parecería superfluo, porque Bolívar 
ante todo, es conocido como el héroe central de la 
Independencia americana, tiene que ver con las 
mujeres que él amó, cuyo número sobrepasa la 
treintena, más allá de lo habitual.
Antes del relato de las historias de amor de Bolí-    
var, se hacen algunas consideraciones, sobre el 
amor, no solo físico, sino platónico y místico, para 
establecer rasgos comunes y diferencias.

ISBN: 978-958-5589-16-2, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 14x21 cm.         $50.000

COLECCIÓN EROTIKA

COLECCIÓN TERRITORIO DE ENCUENTRO

amore, marCo

FÁRRAGO
Es un libro contradictorio, porque tiene la sus-
tancia de las estructuras calcáreas, pero junto a 
la concepción de la muchedumbre que aprieta,                                       
rechaza, muele, despedaza y hace emerger frag-
mentos, cambios, interrogaciones. Todo esto es                                                                          
más sorprendente si se piensa que el texto se re-
monta al 2011, cuando el autor tenía 20 años.
El libro es político también por las elecciones es-
tilísticas, a veces desconcertantes. En una estruc-                     
tura macrotextual alterna versos y prosa.

ISBN: 978-958-5589-52-0, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.           $20.000
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CiamPalini, annalisa

LAS DISTRACCIONES DEL VIAJE
El ser humano aparece en toda su fragilidad, y 
está puesto con una lengua sensible en continua 
relación a una naturaleza que, sin ningún clamor, 
vive y se transforma dentro de una aparente                     
inmovilidad. En la poética de la autora es central 
el tema del paisaje. Este paisaje físico o vinculado 
con su propia vida, luego de una necesaria sedi-
mentación, se vuelve paisaje mental. Los versos 
colmados de quietud emergen tal vez desde lo                                                                                                     
real o lo imaginativo; pero, cualquiera sea su 
origen, se asoman sin algún temor a las puertas.
ISBN: 978-958-5589-08-7, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.          $30.000

Guerra, móniCa

EN EL UMBRAL
Cuando nos saludamos en el umbral porque al-
guien está a punto de partir, auguramos un buen 
viaje y un buen retorno. Si es cierto el no retorno                                                     
ya desde un comienzo, se busca de todas las ma-
neras posibles detener a quien está por irse, dán-
donos la ilusión de lograrlo durante los altibajos                                                            
de un largo periodo de enfermedad. Y quien es 
capaz lo escribe, como hizo Monica. La sensible 
ternura, junta al dolor que sobresale desde el pró-
logo, viene al final, acercándose al sentido amar-                                                                                                        
go de la realidad, pero con una mirada nueva.
ISBN: 978-958-5589-07-0, 1 Ed. 2020, 88 pág. Rústica. 15x23 cm.          $30.000

PeCChiari, sandro

DESPOJANDO RAÍCES
Tiempo, cuerpo, lugares y palabra son trazados 
nítidos que auspician, en fin, su destino de liqui-
dad. Y aunque haya en nosotros una necesidad 
radicada, fisiológica, de oponerse a lo discontinuo, 
a lo fragmentario, el poeta insiste en la voluntad                                            
de desanudar el arraigo connatural: no deja de                                                                                                                 
marcar ese indescifrable humano. Literalmente 
denso y al mismo tiempo reconocible, la produ-
cción del poeta triestino se declara de inmediato 
fuente de un aparato retórico, no solo en las ele-
cciones lexicales.
ISBN: 978-958-5527-86-7, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $35.000
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simonCelli, steFano

ESTACIONES REMOTAS
Poemas escogidos 2004-2019
Ya no soy más aquel que parece regresar de un                          
largo viaje trayéndote de regalo el sombrero                                                                                  
parisino con las plumas que habías soñado, pero 
estoy en el hielo del embarcadero, exactamente 
donde quería que te alarmaras al no verme lle-
gar... Tenías razón: me quedaré para siempre, el                                                  
rezagado con aire ensoñado que mira pasar las 
nubes, el estudiante que no sonríe en el fondo de 
la fotografía...

ISBN: 978-958-5589-83-4, 1 Ed. 2021, 216 pág. Rústica. 15x23 cm.        $55.000

COLECCIÓN ZENÓCRATE

burGos aranGo, FranCisCo

TIEMPOS GRISES
Poesía
La poesía de Francisco Burgos pasa por nuestra 
mente como un viento, como una desaforada cítara 
que queda vibrando en el paisaje.
Tiempos grises es un libro diverso porque el poeta 
quiere abarcarlo todo, quiere atrapar para siempre 
cualquier gesto del tiempo, cada minuto de sole-
dad y de agravio que puedan permanecer en las 
palabras. Tiempos grises es la poética de un hom-                                     
bre que ha sido testigo ingrávido de su tiempo y 
también su amanuense.

ISBN: 978-958-5589-12-4, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 15x23 cm.         $60.000

denis, Fernando

LA MUJER QUE SUEÑA EN LAS MURALLAS
Es un poemario de resonancias clásicas, de verso 
antiguo, pero no anticuado, en el que el ritmo                       
del lenguaje va atrayéndonos hacia el interior de 
sus poderosas imágenes. Es un libro ambicioso, 
que abarca elementos, sentidos y estados, como 
haciendo un recuento de las materias que com-
ponen el universo. Aparentemente sin esfuerzo, 
estos poemas trazan un arco amplísimo que re-
mite a cosmogonías de cuando el mundo aún lo 
interpretaban chamanes y adivinos, y las recrea 
con delicadeza.

ISBN: 978-958-5589-20-9, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.         $45.000
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Jaramillo González, samuel

PISADAS EN LA HOJARASCA
Ensayos sobre literatura colombiana
en el cambio de siglo
Al igual que Pessoa, a Samuel Jaramillo el lengua-                                                                   
je le permite viajar por los objetos, por las geogra-
fías insoslayables. Es una diáspora sagrada. Se 
busca a sí mismo y encarna el verbo, se desdobla, 
habla de su siglo con los fantasmas, se reinventa 
al llegar la noche.
Una selección de ensayos sobre poesía y narrativa 
colombianas, escritos a lo largo de un extenso pe-
ríodo que se acerca a los cuarenta años.
ISBN: 978-958-5589-77-3, 1 Ed. 2021, 280 pág. Rústica. 15x23 cm.         $70.000

merCado, José ramón

ANATOMÍA DEL REGRESO
Los poemas que integran este libro augural son 
transparentes, limpios y a la vez pungentes como 
los soles del trópico. Por el ámbito en que discu-
rren y por su caracter pictórico —parecen trazos 
caricaturescos, croquis sentimentales, dibujados 
con tonos amargos— recuerdan los versos inolvi-
dables del tuerto López; por su desgarrada ternu-                               
ra y su fluida nostalgia nos hacen pensar en el                                                                                                 
poeta mayor de América, César Vallejo; por la 
ausencia de regodeos verbales y ribetes suntua-
rios, como por su inmersión en la turbulencia de 
lo cotidiano, nos evocan a Nicanor Parra.
ISBN: 978-958-5589-41-4, 1 Ed. 2020, 560 pág. Rústica. 15x23 cm.       $120.000

ossa, Carlos

POESÍA DESALOJADA DEL PARAÍSO
El poeta provoca las palabras. Las hace sonar                          
distinto. Las vuelve música, tal vez vibración de 
alas. Y a su conjuro ellas, las palabras, danzan o 
evocan alguna melancolía, dicen del mundo sus 
secretos. El poeta revela (y se revela) enciende                                        
antiguos fuegos y es capaz de conmover a las 
piedras. Las palabras tratadas por el poeta van 
más allá de la comunicación: Crean el misterio y 
también la clave para descifrarlo, retorna con una 
madurez poética, con su pentagrama de sorpre-     
sas, en el cual se adivina la música del río...
ISBN: 978-958-5589-76-6, 1 Ed. 2020, 156 pág. Rústica. 15x23 cm.        $40.000



112

COLECCIÓN ZENÓCRATE

sánChez suárez, benhur

CANTATA EN YO MAYOR
Su trabajo que muestra un permanente perfe-
ccionamiento desde el uso del lenguaje hasta la 
combinación de técnicas y estructuras narra-                                              
tivas, lo tiene ahí no en el renglón de la fama y el                                                                                                                    
éxito que son tan transitorios, sino en el de la                                        
permanencia respetable y en el escalafón del                 
buen prestigio. 

ISBN: 978-958-5589-34-6, 1 Ed. 2020, 216 pág. Rústica. 15x23 cm.         $48.000

rodríGuez, PaVel eduardo

SOMBRAS OMINOSAS
Relatos de lo terrible y lo fantástico
Son exactamente las sombras y su pavor mitoló-
gico, son el exacerbado recuerdo de esas sombras 
en las mentes de los personajes y las situaciones                                    
lo que realmente acecha con curiosidad en este 
libro. La sombra es el símbolo mágico que conlle-
va a rastrear los ayeres, los sueños, las emociones 
que al fin al cabo forman la vida. Pavel Eduardo 
Rodríguez, gran lector de Thomas de Quincey, 
cuenta historias fantásticas en busca de lo sublime, 
lo realmente caro a la belleza, sus historias están 
marcadas por acento de misterio y enajenación.

ISBN: 978-958-5589-78-0, 1 Ed. 2021, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

ESCRITOS HISTÓRICO LITERARIOS

dussan abella, JorGe

QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA
EN COLOMBIA. TOMO III
El himno nacional: ¡Honor siempre, dichosa Gra-
nada!. Alabemos por siempre a los héroes. Los hu-                                                                                                
manistas: La tradición: Miguel Antonio Caro. A la 
estatua del Libertador. Rufino José Cuervo (1844-
1911). El desierto de La Candelaria. Voces lejanas. 
Marco Fidel Suárez (1855-1927). El Simbolismo:  
José Asunción Silva Gómez (1865-1896). La poe-
sía. La hermana de la caridad. Eduardo Castillo 
Gálvez (1889-1938). El Parnasianismo: Mármoles 
y clámides: Guillermo de Jesús Valencia Castillo...

ISBN: 978-958-5527-34-8, 1 Ed. 2020, 696 pág. Pasta. 17x24 cm.          $130.000
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dussan abella, JorGe

QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA
EN COLOMBIA. TOMO IV
El Piedracielismo: Tomás Vargas Osorio (1908-1941). 
Darío Samper (1909-1984). Arturo Camacho Ra-                                                                                                  
mírez (1910-1982). Jorge Rojas Castro (1911-1995). Ja-                                                                                                          
nuario Eduardo Carranza Fernández (1913-1985). 
Cántico: Ovidio Rincón Peláez (1915-1996). Alfon-  
so Bonilla Naar (1916-1978). José María Vivas Bal-
cázar (1918-1960). Jaime Ibáñez Castro (1919-1979). 
Helcías Martán Góngora (1920-1984). Alvaro Mutis 
Jaramillo (1923). Mito: Dora Echeverría de Caste-
llanos (1924). Carlos Castro Saavedra (1924-1997)...
ISBN: 978-958-5527-35-5, 1 Ed. 2020, 720 pág. Pasta. 17x24 cm.          $140.000

dussan abella, JorGe

QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA
EN COLOMBIA. TOMO V
La antesala del “boom” de las letras latinoamerica-
nas: Fernando Mejía Mejía. Juan de Jesús Restrepo 
Fernandez. Alfredo Ocampo Zamorano. Felix Jose 
Turbay Turbay. Fernando Soto Aparicio. David 
Mejia Velilla. Últimas generaciones: Giovani Que-
ssep. Humberto Marquez Castaño. Pedro Manuel 
Rincon Pabon (Peman). Nelson Osorio Marin. 
Jairo Anibal Niño. Los rebeldes del fin del milenio:                                                                                           
Omar Ortiz Forero. Gustavo Adolfo Garcés Es-
cobar. Anibal Manuel Cedeño Venegas. Daniel 
Winograd Adler. Fernando Rendón Merino...
ISBN: 978-958-5589-43-8, 1 Ed. 2020, 824 pág. Pasta. 17x24 cm.          $160.000

dussan abella, JorGe

QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA
EN COLOMBIA. TOMO VI
Cántiga varia: Ricardo de la Parra Díaz. Lazaro 
Maria Perez Angulo. Próspero Pereira Gamba.       
Juan Salvador de Narváez y Herrera. Ricardo                            
Campuzano Saenz. Alejandro Villegas Bravo. 
Santiago Pérez Manosalva. Federico Jaramillo 
Cordoba. Mario Valenzuela Calvo. Marco Tulio 
Amaya Daza. Guillermo Velasco Borrero. Juan 
Bautista Jaramillo Meza. Rafael Bernal Jiménez. 
Gabriel Garcia Marquez. Jorge Ernesto Leyva                               
Samper. Carlos Augusto Vásquez Tamayo. Eduar-
do García Aguilar. Mario Jurisch Durán...
ISBN: 978-958-5589-44-5, 1 Ed. 2020, 672 pág. Pasta. 17x24 cm.          $130.000
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dussan abella, JorGe

QUINIENTOS AÑOS DE POESÍA
EN COLOMBIA. TOMO VII
Canto de las sirenas: Sophy Pizano Valenzuela 
de Ortiz. Helvia Garcia de Bodmer. Isabel Pardo 
Torres de Hurtado. Ligia Angulo Pelaez. Alicia 
Emma Arce de Saavedra. Maria Dolly Mejia                                          
Moreno. Conchita Acosta Arce. Floralba Uribe 
Marin. Monserrat Ordoñez Vila. Carmiña Na-
via Velasco. Amparo Ines Osorio. Paula Gaitan                     
Moscovici. Ana Milena Puerta Hernández. Luz 
Helena Cordero Villamizar. Amparo Andrade...

ISBN: 978-958-5589-55-1, 1 Ed. 2020, 560 pág. Pasta. 17x24 cm.          $120.000

oJeda awad, alonso

LA HUELLA DEL TIGRE
El texto de Ojeda Awad permite ver cómo llega-                                                
ron la intelectualidad y los jóvenes de izquierda 
de los años sesenta a la lucha armada contra el 
régimen liberal-conservador. Empieza en la tra-
dición oral del entorno familiar, que en el caso 
del Tigre la ejercen sus abuelos, migrantes por la 
opresión turca sobre los libaneses, y pasa por el en-                                  
tusiasmo con el caudillo liberal asesinado Rafael 
Uribe Uribe, hecho que dejó en el aire sus sueños y                                                                                                               
a sus seguidores. Con una narrativa sencilla, ho-
nesta y sin pretensiones, refleja la manera de pen-
sar de un sector muy importante de la izquierda.

ISBN: 978-958-5589-29-2, 1 Ed. 2020, 320 pág. Rústica. 15x23 cm.          $60.000

Flórez lóPez, Carlos a.
URDIMBRE DE LA IMAGEN
Aportes para la enseñanza de la historia
El texto que se presenta a continuación, surge                       
de la necesidad de buscar nuevos abordajes, 
nuevas preguntas con enfoques ya conocidos 
por historiadores, antropólogos y semiólogos. Se 
trata de centrar la atención sobre la imagen como 
documento-fuente de investigación. Desde lue-
go, existen ríos de tinta sobre este tema que van                                                                                                       
desde aspectos conceptuales, metodológicos y 
estudios de caso; que transitan en estudios his-
tóricos en cuadros, grabados, lienzos, acuarelas, 
fotografías, viñetas o caricaturas; por señalar                                                     
solo algunas de ellas.

ISBN: 978-958-5589-51-3, 1 Ed. 2020, 168 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000
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arduino PaVón, manuel

BREVIARIO DE MÍSTICA OCULTA 
En este Breviario de mística oculta hemos intentado 
presentar algunos de los fenómenos propios de la 
dinámica de la vida de quien se encolumna tras el 
espíritu, desde la perspectiva de la investigación 
ocultista, a fin de aportar una nota clave y comple-
mentaria, sino lateral, para el examen y la explica-
ción de estas ricas improntas del alma, que, como 
se dijo, muchas veces ciegan al experimentador o                                                                                                       
lo trastornan por completo. Procura acercar la 
visión adventicia del esoterismo a los investigado-              
res de los fenómenos psíquicos y espirituales.
ISBN: 978-958-5589-58-2, 1 Ed. 2020, 56 pág. Rústica. 15x23 cm.          $20.000

arduino PaVón, manuel

I CHING PARA MÉDICOS, SANADORES
Y TERAPEUTAS 
El I Ching es un tratado magistral sobre el orden y 
la dinámica de la vida, a la vez un libro sapiencial 
y oracular. Es prominentemente sapiencial en el 
corazón de sus sentencias de sabiduría (imágenes, 
juicios, dictámenes, comentarios a la decisión) y 
es sustancialmente oracular en las mutaciones, en 
cada una de las seis líneas y sus permutaciones 
interiores, en los comentarios a las líneas y en los 
tratados posteriormente escritos para volver más 
asequible el cálculo adivinatorio.
ISBN: 978-958-5589-68-1, 1 Ed. 2020, 304 pág. Rústica. 15x23 cm.        $80.000

arduino PaVón, manuel

EL CONOCIMIENTO DE UNO MISMO
Y la alerta atención bajo la lupa
de la filosofía oculta 
Nuestro hombre actual muy lejos está de percibir, 
las relaciones de empatía, causalidad y resonan-                 
cia que existen entre su vida y sus conflictos y la 
vida y los conflictos del mundo. Este conocimiento 
de sí, implica un observador y algo que es obser-       
vado, una dualidad y complejidad resultantes de 
un deficiente desarrollo de los medios de percep-
ción interna. La práctica del auto-conocimiento 
puede apelar, usualmente y de forma determi-
nante, a la observación y a la reflexión.
ISBN: 978-958-5589-65-0, 1 Ed. 2020, 240 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000
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arduino PaVón, manuel

DANZA SAGRADA
El poder de los arquetipos que iluminan
nuestra aventura como almas
Interpretación oculta de símbolos elevados
y cotidianos 
El autor desea excusarse por los silencios o exclu-                                                                                                             
siones, que sólo su natural ignorancia y falta                                                                                                                             
de luz pueden explicar. En otro sentido sentiría 
su trabajo verdaderamente justificado si, más                                                                                                                 
allá de esas omisiones, consiguiera imprimir en 
el alma de sus lectores la visión de un mapa de 
ruta sugestivo, aprovisionándolos de la fuerza                                            
inspiracional necesaria para servirles de platafor-                  
ma de lanzamiento a una nueva dirección de vida.

ISBN: 978-958-5589-61-2, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

arduino PaVón, manuel

EL CUENCO DE OBSIDIANA 
Todo lo que uno hace es dar vueltas y más vuel-
tas por la vida y escaparse del camino. Tarde o 
temprano el camino se vuelve algo completa-                                                                      
mente singular y apela a los ardides de la inteli-
gencia superior para forzarnos a rastrear la meta.
Apolonio no era diferente, él también se había ex-
traviado un sinnúmero de veces. Se decía a menu-
do que extraviarse es la mejor forma de encontrar 
un camino escondido. Sólo que un impulso in-
contenible lo llevaba más allá de lo acostumbrado.

ISBN: 978-958-5589-57-5, 1 Ed. 2020, 120 pág. Rústica. 15x23 cm.         $35.000

arduino PaVón, manuel

EL GUERRERO ESPIRITUAL A LA LUZ
DE LA SABIDURÍA 
El ensayo procura abordar desde la perspectiva 
más elevada posible aquel proceso culminante 
de redención de la naturaleza espiritual encapsu-                 
lada en la forma humana, por el cual la concien-                                                    
cia, el Yo Superior en el corazón del ser humano,     
se conquista definitivamente: el ser humano en 
tanto alma ocupada en el mundo material se con-
quista a sí mismo, finalmente rompe las amarras 
del equipo anímico y se desliga para siempre del 
campo de batalla, donde se entablara la lucha                                                  
entre ella y la construcción psicofísica.

ISBN: 978-958-5589-67-4, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.          $25.000
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arduino PaVón, manuel

LA LOCURA A LA LUZ DEL ESOTERISMO
Una delgada película etérica, malla o trama, 
recubre los centros de fuerza y está allí presu-
miblemente para evitar el desborde del campo 
radiante relativo a la actividad de cada chakra, 
factor relacionado con los arrebatos pasionales,                                                            
la ira, la codicia, la ansiedad, el exceso de intelec-
tualidad, el criticismo, la distorsión ideológica, 
todo tipo de espejismos e infatuaciones en las                                                                                                         
que el individuo cree. En resumen, las altera-                                                        
ciones de la trama etérica, tienen que ver con 
excesos y falta de cuidado y arreglo en el desem-
peño existencial.
ISBN: 978-958-5589-59-9, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.          $30.000

arduino PaVón, manuel

LA ÓRBITA AZUL DE LA LLAMA
Estudios de pensamiento alternativo
El seccionamiento del cerebro en distintas partes o                                                     
regiones y en dos hemisferios, canalizando el pen-                                      
samiento material, ofrece una vislumbre, una 
cruda materialización de la fragmentación y divi-                                                                          
sión de manas en dos aspectos principales y en una                                     
multitud de yoes subsidiarios en el campo de la 
sección de aquel principio director, conocida como                                                                                                                      
el yo material, fragmento inclinado pluralmente 
hacia lo mundano. Esta complejidad explica la 
emocional y aleatoria vivencia del tiempo, de la 
cual todos los seres humanos pueden dar cuenta.
ISBN: 978-958-5589-66-7, 1 Ed. 2020, 160 pág. Rústica. 15x23 cm.         $45.000

arduino PaVón, manuel

LAS LEYES DE EDWARDS
Pequeño tratado literario de oniromancia
La oniromancia se agrupa junto con el resto de 
técnicas mentales, de reflexión, meditación y 
contemplación; es una sección lateral de las técni-
cas de auto-desenvolvimiento, y se ocupa de los                               
sueños de ese nivel simbólico y evocativo. A lo 
largo de la historia de la humanidad, el fenó-                                                                                                                                  
meno del sueño, o de los sueños, ha llamado 
especialmente la atención de aquellos hombres 
designados para ejercer el oficio religioso, má-                   
gico o curativo.
ISBN: 978-958-5589-56-8, 1 Ed. 2020, 80 pág. Rústica. 15x23 cm.          $20.000
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FranCo Cuartas, darío

LA ORACIÓN MAESTRA
¿Alguna vez han permanecido quietos mientras 
observan a un bebé dormido respirar? ¿Pue-
den advertir esa sensación sobrecogedora? Esa 
es una oración. Las emociones y sentimientos                                           
se configuraron por encima de nuestros instin-
tos y son, además, códigos mucho más antiguos                                                                                                                     
en nuestra estructura evolutiva que el lenguaje                               
y las palabras. La esencia de la oración se encuen-                                                                                       
tra en ese genuino sentimiento que habita a                      
quienes la ofrecen.

ISBN: 978-958-5589-15-5, 1 Ed. 2020, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.         $35.000

FILOSOFÍA

salamanCa Parra, huGo

LA NADA Y NUESTRO ORIGEN
En el transcurrir de la historia se ha persistido 
en unificar algunos temas disímiles al punto de 
confundirlos obstaculizando la independencia                                                                                                       
de sus desarrollos. Por ello, se pretende aportar                    
algo sin asumir el antagonismo de lo preesta-                                                                                                                                   
blecido. Se trata de expresar objetivamente una                                                                                                                                              
manera de ver el funcionamiento de la materia                                                                                                                                          
sin dilucidar su origen ni su final aunque en su                    
desarrollo es inevitable que por deducción se-
cuencial se induzca hacia esos extremos.

ISBN: 978-958-5589-38-4, 1 Ed. 2020, 224 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

LITERATURA

abella, osCar

LOS INQUILINOS
Es una novela que muestra con crudeza y acierto                    
la cotidiana y recurrente miseria de un grupo                                                                          
humano colocado en los límites de la desespe-
ranza. En secuencias demarcadas con precisión,                    
el autor nos presenta, durante los días que pre-
ceden al aniquilamiento de la histórica casa en 
donde habitan, el discurrir de los días vitales de los                                                                                                      
cinco personajes principales sobre los que versa el 
libro. Todos son reflejados y tratados en esta obra 
como seres vivos; es decir, sin la indolente mirada 
de quienes, por siempre, los han desconocido.

ISBN: 978-958-5589-35-3, 1 Ed. 2020, 154 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000
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ballén, raFael

TIROFIJO DE CUERPO ENTERO
Un niño campesino, hijo de campesinos –nunca 
dejaría de serlo– y nieto de un desertor de la Guerra 
de los Mil días. Hubiera sido, por su emprendi-
miento y su inteligencia silvestre, un comerciante 
próspero de Génova o del norte del Valle, con su 
ganado y sus cultivos, que tocaba el violín; pero 
la historia de Colombia, una historia interminable                                                                
de violencias que justifican otras violencias, le 
marcó otro destino, innegablemente legendario 
–para bien o para mal– que se confunde con una 
geografía y unas montañas.
ISBN: 978-958-5589-69-8, 1 Ed. 2020, 288 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000

Garzón díaz, Paola aleJandra

HISTORIAS SOBRE MI PIEL
La lepra ante los ojos de cualquier curioso, es defi-
nida como el cuerpo desbaratado, de carne cruda 
y abierta que sirve de alimento para la mosca que 
detiene su aleteo y aterriza sus patas, en la llaga 
pegajosa junto a su pico diminuto y delgado, que 
subsiona restos acumulados y concentrados en la 
herida que no quiere cicatrizar. Este libro es una 
recopilación de crónicas y perfiles de personas                    
con Hansen (lepra) que vivieron la discriminación 
y exclusión social en su máximo esplendor.
ISBN: 978-958-5589-54-4, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000

montoya, ramiro

EL LIBERTO ANGOLA COMPRA
UNA ESCLAVA Y OTRAS TRATAS
EN EL PAÍS DEL ORO
Hay un documento notarial sobre la compra en                 
el mercado de Cartagena de Indias de una esclava 
de nueve años que sería bautizada con el nombre 
de Lorenza Criollo. La compra se hizo el 12 de 
marzo de 1741 y por ella se pagaron doscientos 
setenta pesos a un judío portugués, depositario 
de los contrabandistas holandeses que la habían 
traído de Curazao. Sobre su vida en Cartagena y 
en el País del Oro y sobre sus descendientes y los 
respectivos dueños se adentra el presente relato, 
que recoge tres generaciones.
ISBN: 978-958-5589-40-7, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.         $30.000
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salas, minor e.
POR PURA VENGANZA, ¡NO MUERO!
Cantos, cuentos y poesías de por medio
Ha sido el azar el que ha arrojado al autor por                   
distintos rumbos y caminos, como a cualquier 
mortal. Todos los hombres estamos unidos por                    
una condición rastrera. Solo el arte y la poesía 
nos eleva, aunque por intervención y auxilio 
de la metáfora, sobre dicha condición. Así que, 
como homenaje a esa segunda década de su vida,                                                                                                  
ofrece hoy –treinta años después de haberse                                           
escrito– estas memorias de un desconocido...

ISBN: 978-958-5589-79-7, 1 Ed. 2021, 128 pág. Rústica. 15x23 cm.         $35.000

díaz Pardo, FeliPe

EL REINO DE LOS OFICIOS
La moda por el cambio y los viajes había hecho 
estragos, no obstante, y la realidad mostraba un 
reino en el que por no haber, no había ya ni bru-                                                                                                         
jas, ni ogros, ni ejército de alabarderos en condi-
ciones. También faltaban cortesanos que digni-
ficaran a la nobleza y ejercieran de sensatos y 
discretos tutores; razón, según Picolino, por la                                                   
que la princesa Diorina se estaba haciendo capri-
chosa y su educación, descuidada.

LITERATURA INFANTIL

Cudris torres, lorena; mendoza Castro, martha; 
orteGa Fernández, román y otros

INVESTIGACIONES: JÓVENES A
LA VANGUARDIA
Cap. I. Factores causales de alteraciones emocio-
nales en pacientes hospitalizados. Cap. II. Perfil 
sociodemográfico de mujeres víctimas de violen-
cia intrafamiliar en el departamento del Cesar.                                                                                                                       
Cap. III. Factores de riesgo asociados a la deserción                                                                                                                             
escolar. Cap. IV. Diagnóstico del crecimiento y                             
desarrollo empresarial de la ciudad de Valledu-                                                                                                   
par en el sector industrial. Cap. V. Aplicación...

ISBN: 978-958-5589-09-4, 1 Ed. 2020, 248 pág. Rústica. 15x23 cm.        $60.000

PEDAGOGÍA

ISBN: 978-958-5589-28-5, 1 Ed. 2020, 184 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000
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GalVis daza, JorGe; Cotes, daniel y otros

INVESTIGACIONES EN INGENIERÍAS
Cap. I. Estimación de la huella de carbono en 
función del ciclo de vida del café producido en la 
estación experimental Pueblo Bello, Cesar en el                                                                                                 
año 2017. Cap. II. Estimación de la huella hídrica 
del café producido en la estación experimental 
de cenicafé en Pueblo Bello, Cesar. Cap. III. Los 
procesos de innovación agropecuaria. Cap. IV. 
Comportamiento mecánico de una mezcla de                                                                                
concreto con fibra de bagazo de caña como reem-
plazo parcial del agregado grueso. Cap. V. Eco-
sistema de emprendimiento de la pequeña mine-                                                                                                                 
ría ubicada en el departamento del Cesar.
ISBN: 978-958-5589-23-0, 1 Ed. 2020, 232 pág. Rústica. 15x23 cm.        $56.000

Jiménez ruíz, luz; Pulido Guerrero, édGar

TEMAS ACTUALES EN GESTIÓN HUMANA
Estudios en el departamento del Cesar
Motivación y resiliencia organizacional en el área 
administrativa de una empresa social del Estado 
del departamento del Cesar: 1. Motivación. 2. 
Factores motivacionales. 3. Resiliencia organiza-
cional. 4. Características resilientes. Resistencia al 
cambio como agente obstaculizante de la gestión                                       
en hospitales de Colombia. Determinantes del 
ausentismo laboral: revisión de investigaciones 
recientes respecto al papel del liderazgo y el estrés... 
ISBN: 978-958-5589-21-6, 1 Ed. 2020, 136 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

restrePo aGuirre, Jhon Jairo

LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE
DE POSGRADOS
Una perspectiva desde la formación de
programas de maestría
Este estudio muestra los resultados de investiga-
ción sobre la visión competencial docente desde                                                                                                       
la óptica de sus protagonistas: enseñantes, apren-                                                                                             
dices y expertos. Su objetivo es analizar la apre-                                                                                              
ciación de los informantes respecto al perfil do-                                                                                                       
cente actual y sus necesidades competenciales 
requeridas, todo desde la tarea docente e inves-
tigadora. Los resultados evidencian diferencias 
significativas que nos arrojan un conjunto de 
necesidades para la formación docente.
ISBN: 978-958-5589-39-1, 1 Ed. 2020, 432 pág. Rústica. 17x24 cm.        $100.000
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romero, mario raFaél; arauJo, álVaro y otros

TECNOLOGÍA, INTERCULTURALIDAD
Y NATURALEZA
Cap. I. Alternativas nutricionales para la cría de 
ovinos de pelos en comunidades indígena Wayuu 
del departamento de la Guajira Colombia. Cap. 
II. Respuesta a variables biométricas utilizando 
el Hongo Geotrichu SPP cultivado en lactosuero 
en gallinas ponedoras. Cap. III. Aportes significa-                            
tivos desde lo conceptual que el modelo online de                    
la UNAD ha generado en estudiantes Arhuaco.                                                                                                                          
Cap. IV. Cosmovisión indígena Ikú frente a las 
costumbres occidentales. Cap. V. Estado del arte 
de las femtoceldas como herramienta...

ISBN: 978-958-5589-06-3, 1 Ed. 2020, 208 pág. Rústica. 15x23 cm.         $50.000

POESÍA

bernal Pinilla, luis darío

EL PLACER DEL DESAHOGO
Es una hermosa colección de instantáneas, donde 
el poeta logra condensar lo mejor de las ense-                           
ñanzas que le deparan la cotidianidad y el 
recuerdo; y donde los vuelos, las pisadas y las                                                                                                                                         
floraciones nocturnas constituyen momentos 
de plenitud y hechizo. La poesía de Luis Darío                                                    
Bernal Pinilla, recoge voces y luces como un 
relámpago, ruge de modo colosal como un                                                                                                          
instante, y queda rutilando para siempre en la 
mitad del corazón de sus lectores.

ISBN: 978-958-8976-81-5, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

moreno díaz, samuel

VOCES DEL SILENCIO
En esta edición se encontrarán temas religiosos, 
poemas que describen su andar errante por el                                                                                                      
camino del amor; poemas que dibujan con fre-
cuencia la libertad en ese sentimiento, al estilo                                                   
de Neruda, los cantos bellos a la tersura del cuer-                                                                                                    
po de la mujer; la sexualidad y sensualidad uni-
dos y para siempre elevados al lenguaje poético 
o el amor como paraíso original inmerso en un 
existencialismo simbólico. En estos poemas encon-
tramos sus búsquedas y caminos abandonados, 
escudriñando respuestas de la realidad humana.

ISBN: 978-958-5589-60-5, 1 Ed. 2020, 152 pág. Rústica. 15x23 cm.        $45.000
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ruíz renGiFo, hooVer wadith

HACIA UN MÁS ALLÁ DE LAS EMOCIONES
La mujer hipermoderna ¿podemos entenderlas?
1. La mujer del siglo XXI: la mujer hipermoder-                      
na. 2. La contradicción y la hipermodernidad. 3. 
La era del racionalismo pragmático. 4. La crisis e-
mocional como una de las crisis del mundo actual 
y la crisis del feminismo: las cirugías estéticas. 
5. El feminismo y su actualidad. En busca de la                                                                                                                            
mujer auténtica. 6. La belleza y el sex appeal. 7. El                    
culto a la juventud. 8. La igualdad de sexos...

ISBN: 978-958-5589-13-1, 1 Ed. 2020, 272 pág. Rústica. 15x23 cm.         $68.000

Fierro-méndez, heliodoro

GÉNERO Y SEXUALIDAD
Tít. I. Género, sexualidad y heteronormatividad: 
Cap. I. La palabra «género» significado y alcance. 
Cap. II. La sexualidad. Cap. III. Normas e insti-
tuciones heteronormativas. Tít. II. Movimientos 
de género feminista: Cap. I. Objetivos y punto 
de partida del feminismo. Cap. II. Los diferentes 
movimientos feministas. Tít. III. Movimientos de 
género transfeministas y lesbo-feministas. Tít.                                                                                                           
IV. Movimientos de género gay: Cap. I. El movi-
miento de la nación queer y la teoría queer...
ISBN: 978-958-5589-18-6, 1 Ed. 2020, 416 pág. Rústica. 15x23 cm.         $96.000

SERIE EXTRATERRESTRES

Pineda, Carlos

¡EXTRATERRESTRES ENTRE NOSOTROS!
TOMO I
Nuestros lectores se acordarán de nosotros algún 
día, cuando los gobiernos y las agencias de segu-
ridad de los Estados y del espacio aéreo mundial, 
acepten por fin la verdad sobre todo lo no revelado 
y el resto de la humanidad conozca la verdad rea-
lidad de lo que acontece allá afuerarriba, en otros 
planetas, cuyas civilizaciones han sido los padres 
creadores de nuestra especie. Nos han observado 
durante milenios y nos continúan observando pa-                                          
ra monitorear nuestro desarrollo. Nos vigilan por-                                                                                                                  
que estamos alterando la armonía de los planetas.
ISBN: 978-958-5589-75-9, 1 Ed. 2020, 488 pág. Rústica. 15x23 cm.         $80.000
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GalVis salazar, Fernando

JOSÉ EUSEBIO CARO
Hoy han sido analizados casi todos los aspectos 
de la personalidad de Caro, y parece ya agotada                         
la biografía del prócer de Ocaña. Con todo, siem-
pre es grato encontrar a ilustres historiadores                                                                                                 
como Fernando Galvis Salazar entregados a la 
tarea de poner de nuevo, ante nuestros ojos, la 
personalidad de Caro y de acercar su figura a 
nuestro espíritu, por medio de una nueva bio-
grafía del excelso poeta y pensador. Galvis desa-                                                                                                                
rrolla paralelamente la biografía del prócer, y al                    
mismo tiempo puntualiza las condiciones de 
ambiente en que se movió esa gran inteligencia. 

ISBN: 978-958-5527-99-7, 1 Ed. 2020, 144 pág. Rústica. 15x23 cm.         $40.000

lóPez rendón, sonia

JORGE ELIÉCER GAITÁN
En estas páginas se da cuenta de la psicohistoria               
de Gaitán, haciendo un vasto recorrido hasta el 
análisis del sujeto, objeto de estudio. Se muestra 
cómo el discurso de Gaitán, orientado al análisis 
del significante de proletario y fundamentando 
esta condición en el discurso, le permitió ubi-                                                                                               
carse en la posición deseada. Es a través del                        
discurso como se acerca al pueblo y logra tras-
formar su condición de proletario y, es también 
gracias al discurso, como convierte su voz en la 
voz del pueblo.

ISBN: 978-958-5589-50-6, 1 Ed. 2020, 112 pág. Rústica. 15x23 cm.         $35.000

martínez simanCa, albio

SIMÓN LATINO
Y la libería La Gran Colombia
Patrimonio cultural de Bogotá
Se han recogido algunas noticias fragmentarias                 
de la vida y la obra de un hombre, y se han orde-
nado. Éstas aluden a un personaje nacional: el abo-
gado y tratadista de derecho administrativo Carlos 
H. Pareja, más conocido en el mundo literario                                                                                                       
como Simón Latino. Sus aportes al país como                                                                                                                 
jurista son de incalculable valor y sus contribu-
ciones al desarrollo del derecho público siguen 
siendo puntos de referencia. Simultáneamente                                              
adelantó una labor de difusión cultural...

ISBN: 978-958-5589-04-9, 1 Ed. 2020, 192 pág. Rústica. 15x23 cm.         $45.000












