
Argumentos  
Voces Jurídicas & Literarias

www.argumentosonline.com

--
En este número

ESPECIAL
30 años del Grupo Editorial Ibáñez
Pág. 3

BOLETÍN DE NOVEDADES
SKÉPSI 2021-2022
Pág. 17

El Grupo Editorial Ibáñez
en sus 30 años

Derecho penal / D. probatorio
Pág. 13

Derecho procesal civil / D. procesal penal
Pág. 14

Derechos humanos / Victimología
Pág. 15

Filosofía del derecho / LRI 
Pág. 15

Colección internacional Lex
Pág. 16

ENTRE ABOGADOS
Acción de tutela contra
providencias judiciales
en materia penal
Pág. 20

BOLETÍN DE NOVEDADES 2021-2022

Derecho administrativo
Pág. 5

Derecho ambiental
Pág. 6

Derecho civil / D. comercial
Pág. 7

Derecho constitucional
Pág. 8

Derecho del trabajo
Pág. 10

Derecho disciplinario
Pág. 11

D. informático / Internacional público
Pág. 11

Derecho médico / D. militar
Pág. 12

El éxito de una empresa se puede medir de muchas formas, en nuestro caso ha consistido en crear cultura ju rídica. 

Nuestra gratitud a todos por ayudarnos durante tres décadas a ser una de las mejores editoriales jurídicas del país.

Bogotá, Colombia. Abril de 2022. Año 9. No. 36.  ISSN: 2357-6774. Circulación gratuita. Grupo Editorial Ibáñez 



www.Argumentosonline.com

2 Editorial

Argumentos
Voces Jurídicas & Literarias 

Directora
Ada Carina Ibáñez Peña

Director editorial
Gustavo Ibáñez Carreño

Consejo editorial 
Gustavo Ibáñez Carreño
Ada Carina Ibáñez Peña
Álvaro Ibáñez Carreño
Johan Marín Sierra

Editora general
Lady Vanessa Peña Aguilar
p.argumentos@gmail.com
2300731 - 2386035 - 3202653381

Diseño gráfico
Lady Vanessa Peña Aguilar

Diagramación 
Lady Vanessa Peña Aguilar

Administradora de contenidos
en la web, mercadeo y publicidad
Lady Vanessa Peña Aguilar

Edición y distribución
Grupo Editorial Ibáñez
Carrera 69 Bis No. 36 - 20 sur

Declaración de valores:

                      

 
              

                    
                                                                                  
 

 
 
 
 
 

   

Comentarios, suscripciones y  publicaciones
Si  desea  publicar  sus  artículos                                                                               
o pautar su publicidad con  nosotros,                                       
comuníquese  a  los  correos:
p.argumentos@gmail.com
soporte@grupoeditorialibanez.com

Con motivo de la celebración de 
los treinta años del Grupo Editorial 
Ibáñez, me he tomado la libertad de 
apuntar algunos párrafos alusivos al 
formidable desarrollo de dicho em-
prendimiento, que ya cubre tres dé-
cadas frente a las tareas que ha cons-                                                                            
truido el ya conocido e identificado 
sello que identifica a Gustavo Ibáñez  
en el mundo editorial.

Hace años conocí justamente al 
Doctor Gustavo Ibáñez, en casa del 
Exdirector de la ESAP Delfín Acevedo, 
quien invitó a una reunión allí, con el 
propósito de que algunos autores nos 
vinculáramos a su aquel incipiente   
empeño de crear su propia editorial.

Ese sueño le nació precisamente por 
su trabajo con los libros jurídicos en la 
Librería Temis, fundada por el poliglo-
ta Doctor Jorge Guerrero en el Centro 
de Bogotá. Ello lo motivó al desafío de 
lograr su propio sello.

En aquellos primeros esfuerzos, su 
librería se ubicaba en la carrera 7ª con 
calle 28, en un edificio que colindaba 
con el famoso Teatro Coliseo, el cual 
frecuentaban los estudiantes e intelec-
tuales porque se proyectaban allí pe-
lículas francesas, con famosos actores 
como Brigitte Bardot, Alain Delon, 
Catherine Deneuve, etc.

Luego siguió su propósito de abrir 
su librería en pleno Centro de Bogo-
tá, muy cerca al Palacio de Justicia y al               
Palacio de Comunicaciones, que fun-
cionó a la par con el primer Café Ibá-
ñez, tertuliadero de abogados, poetas, 
politólogos y en general intelectuales.

Un segundo Café Ibáñez se abrió 
en la calle 10 con carrera 3ª, en plena  
Candelaria  donde funciona el museo 
Bogotá, así como importantísimas 
Universidades y un ambiente intelec-
tual propio del lugar. 

A propósito de las tres décadas

Por: Diego Younes Moreno*

Luego vendría la apertura de otra 
sede de la librería en Park Way de la 
soledad, en una de las zonas de Bogo-
tá que merecen ser conservadas, pues,   
ese barrio es muy cercano al Parque 
Brasil, al Instituto Champagnat y a va-
rios hoteles, universidades y teatros. 
Pero aquí hay que advertir que además 
de la librería propiamente jurídica, se 
extendió hacia el campo de la litera-
tura, dándole un toque más universal 
a ese espacio, que además cuenta con 
su respectivo auditorio para eventos 
de tipo intelectual, lanzamiento de li-
bros y obviamente el obligado Café                               
que sería el tercer Café Ibáñez.  

Pero es preciso hablar ahora del sue-
ño que lo albergó desde inicios de tener 
también su propia imprenta, que hoy 
se ubica en la zona industrial del ba-
rrio Carvajal, donde podemos advertir 
tecnología de punta y un equipamien-
to correcto y a tono con la época, en lo 
que a la impresión de textos concierne.

Ahora bien, no bastó para el Doctor 
Ibáñez ese cumulo de logros, ya de por 
sí suficientes, pero no para sus retos y 
desafíos, que no se detuvieron allí, sino 
que quiso adentrarse en el periódico 
Argumentos, que ciertamente se preo-
cupa no solo por los temas jurídicos 
sino también por los temas literarios                
y que cuenta ya con el interés y entu-
siasmo de sus lectores.

No podría sustraerme para terminar 
estos apuntes, sin referirme a las condi-
ciones personales y a las prendas inte-
lectuales que adornan la personalidad 
del Doctor Gustavo Ibáñez. Oriundo 
de Cocuy en Boyacá, sitio ya famoso 
turísticamente por sus nevados, de-
partamento que deja para dirigirse a 
Bogotá donde culmina sus estudios 
de bachillerato en la nocturna del Li-
ceo Interamericano. Avanzó posterior-
mente en sus estudios tanto de Dere-
cho como de Filosofía en la prestigiosa 
Universidad Libre de la Capital. Ve-
mos pues un ejemplo de disciplina, de                                                                             
constancia, de laboriosidad y de em-
peño para alcanzar las metas. 

Hoy podemos apreciar cuatro aspec-
tos de su empresa: La editorial que ha 
sido buscada por importantes univer-
sidades y corporaciones y hoy advierte 
muchísimos títulos con su sello; la dis-
tribución que cubre no solo obras na-
cionales sino también una abundante 
oferta de títulos internacionales; la ter-
tulia o tercer aspecto que se sucede en 
los lugares ya citados, destacando las 
reuniones intelectuales, que nos hacen 
recordar el famoso Café Automático, 

donde el ilustre cofrade Alfonso Pala-
cio Rudas hacía gala de su enorme eru-
dición. Un cuarto aspecto lo constituye 
justamente el Periódico Argumentos.

Sin embargo no todo aquello queda-
ría completo si no expreso de manera 
sincera y contundente, que si algo ad-
miro y distingue al Doctor Gustavo 
Ibáñez es su trato caballeroso y su no-
table don de gentes.

Ese trato interpersonal caballero-
so, lo he advertido por varias razones, 
pero especialmente por conversacio-
nes alusivas a mis libros ya que ese 
Grupo Editorial ha publicado varias de 
las muchas ediciones que han alcanza-
do mis obras: Derecho Constitucional 
Colombiano; Derecho del Control Fis-
cal; Curso de Derecho Administrativo 
y más recientes La Descongestión en la 
Jurisdicción de la Contencioso Admi-
nistrativo; La Corrupción (El análisis 
sociológico como respuesta a la inefi-
ciencia normativa); La Estructura del 
Estado, Entidades Descentralizadas y 
Función Administrativa por particula-
res, fruto de un trabajo conjunto con 
mi hijo Diego Felipe Younes Medina, y 
últimamente La negociación como me-
dio de solución controversias en el de-
recho internacional, autoría de mi hija                        
Paula Younes.

 También es preciso reparar que 
ese Grupo durante las tres décadas de 
fructífera existencia ha permitido brin-
dar trabajo a muchos de sus colabora-
dores y colaboradoras, cumpliendo así 
un aspecto fundamental de la respon-
sabilidad social empresarial.

Al hablar del sello que nos ocupa re-
sulta obligado hacer mención de Jairo 
Alberto Acosta Quijano, leal y compro-
metido coequipero del Doctor Ibáñez 
quien a su turno le ha depositado toda 
su confianza. Conocido por todos los 
visitantes de la librería que encuentran 
en él la respuesta a sus inquietudes so-
bre títulos, contenidos, autores, obras 
y todo lo que tiene que ver con este 
apasionante ramo del saber. Justamen-
te su labor ha sido destacada frecuen-
temente por autores, universidades,                                                                                 
academias e intelectuales. Por mi parte 
lo he denominado el librero mayor.

En la seguridad de unas cuantas                                                                                                                                          
 décadas de éxito seguro, término estas 
líneas.

*Ex Ministro de Trabajo. Ex Director 
de la Función Pública. Ex Presidente   
del Consejo de Estado.

El autor

del Grupo Editorial Ibáñez
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Treinta años construyendo memoria

Quisiera comenzar este artículo con 
una anécdota cuando hace un poco 
más de treinta años, vine a la ciudad de 
Bogotá a estudiar una especialización 
en derecho penal. En ese momento fui 
acogida por el mundo editorial jurí-       
dico, en un momento difícil de violen-
cia en Medellín.

 Acá, entre letras, tintas, correcto-
res, digitadores, planchas, máquinas y                     
vendedores, encontré un grupo de 
trabajadores y directivos dedicados a 
difundir el pensamiento jurídico y ju-                                                                                   
risprudencial en el país, además de 
conectar el saber de otros países y 
continentes. Aún recuerdo la emoción 
cuando a la bodega arribaba la impor-
tación de textos jurídicos, era un tesoro 
que se daba cuenta de él, a un grupo 

Por: Gloria Bernal Acevedo*

selecto de juristas en Bogotá, princi-
palmente. 

En la labor de difusión y vendedor 
encontré a un joven que se destacaba 
por su sonrisa permanente y su capa-
cidad de hablar sobre cada una de las 
obras que llevaba en su maletín o que 
estaban en las estanterías de la libre-
ría. Ese joven se llamaba Gustavo Ibá-
ñez acompañado de los libros, de esos 
universos contenidos entre las páginas 
nutriendo el pensamiento con lo que                           
se está leyendo: ideas, historias, con-
ceptos y narraciones.  

El hábito de la lectura permite no 
solo ampliar los conocimientos, ade-
más, otorga el cimiento para el sende-
ro de la escritura. Leer y escribir son                          
indisolubles. Porque quien no lee no 
puede escribir y quien escribe, no pue-
de dejar de leer.  

Leer es una herramienta en el pro-
ceso de aprendizaje y en el impulso 
creativo y su potencialidad para el de-
sarrollo del humanismo. Antes de la es-
critura, los relatos estaban restringidos 
a lo que se podía recordar, entonces la 
escritura posibilitó la creación de his-
torias y preceptos que se almacenaban 
en tablillas, luego papiros, más tarde el 
papel y con la aparición de la impren-
ta permitió los libros en físico que hoy 
en día podemos tener mediante luz                         
en los ordenadores y e-books. También                        
en audiolibros, en textos escritos en 
Lenguaje Braille, entre otros.

La invención de los libros ha sido tal 

vez el mayor triunfo en nuestra lucha 
contra el olvido. Con los libros y su 
poder de transformación, la humani-
dad ha vivido procesos históricos. La 
gramática compartida ha facilitado 
que los mitos, las leyendas, la ciencia, 
los conocimientos unan a lectores del 
mundo y de generaciones sucesivas a 
lo largo de los siglos. 

HARARI en su libro Homo Deus, 
nos cuenta que la escritura ha contri-
buido a organizar sociedades enteras 
de manera algorítmica. Es decir, un 
conjunto metódico de pasos que pue-
de utilizarse para efectuar cálculos, re-
solver problemas y tomar decisiones. 
El lenguaje escrito fue un medio para 
describir la realidad –construir me-
moria– y gradualmente se convirtió                                                               
en una poderosa herramienta para 
transformarla. 

Irene Vallejo en su libro El infinito 
en un junco indica que debemos a los 
libros la supervivencia de las mejores 
ideas fabricadas por la especie huma-
na. Sin ellos, tal vez habríamos olvida-
do a aquel puñado de griegos temera-
rios que decidieron entregar el poder                    
al pueblo —y llamaron «democracia». 
A Aristóteles, que fundó una de las 
más tempranas universidades, y decía 
a sus alumnos que la diferencia entre 
el sabio y el ignorante es la misma que 
entre el vivo y el muerto. 

Y esa es la labor que Gustavo Ibáñez 
viene haciendo en la editorial jurídica 
y en el sello literario Uniediciones que, 

a partir de este año, se llamará Sképsi. 
Leer es una de las mejores maneras de 
obtener un conocimiento que otros ya 
poseen para crear nuevas ideas. Apor-
tan no solo el pasado sino también el 
futuro. Los libros construyen memoria 
y Gustavo es un arquitecto de las pa-
labras escritas. 

Respecto a la escritura, algunos 
piensan que es más difícil escribir que 
leer. Permítanme decir que no lo creo. 
Considero que quien lee puede escribir 
y para escribir hay que leer. No pienso 
en las dificultades. Pienso en las mo-
tivaciones y en los hábitos. 

Quisiera terminar diciendo que la 
historia de la escritura y del libro es 
para Irene Vallejo “la historia de una 
novela coral aún por escribir. El relato 
de una fabulosa aventura colectiva, la 
pasión callada de tantos seres huma-
nos unidos por esta misteriosa lealtad: 
narradoras orales, inventores, escribas, 
iluminadores, bibliotecarias, traducto-
res, libreras, vendedores ambulantes, 
maestras, sabios, espías, rebeldes, via-
jeros, monjas, esclavos, aventureras, 
impresores”.   

Ibáñez, treinta años construyendo 
memoria y un joven que se transfor-
mó en uno de los pioneros editoria-
les en nuestro país y América Latina. 
Un filósofo y abogado que prefiere ser                           
llamado librero, antes que doctor. 

Servicio, vocación y liderazgo

Tuve el gusto de conocer el Grupo                                                                                     
Editorial Ibáñez desde antes de su          

Por: Jaime Patiño Santa

creación. Y digo esto porque a finales 
de los 70 cuando visitaba como estu-
diante de Derecho la Librería Temis 
en Bogotá, mi querido amigo Gustavo 
Ibáñez trabajaba, siendo muy joven,     
en aquella librería. Interesado por las 
ediciones se posicionó rápidamente 
como vendedor, y cuando yo comen-
zaba a ejercer en la década de los 80 
como abogado penalista, siempre que 
viajaba a Bogotá para asistir a con-
gresos, no había libro de consulta que 
Gustavo Ibáñez no consiguiera con di-
ligencia y conocimiento de los textos. 
En 1992 en una visita a la Corte Su-
prema de Justicia, cuando pasaba por 
la Plazoleta de la Universidad del Ro-
sario me encontré con Gustavo, quien 
llevaba unos libros recién impresos y 

me refirió que había iniciado su propio 
proyecto editorial. Enseguida me invi-
tó a conocer sus oficinas y muy pronto 
Editorial Ibáñez, dedicada inicialmen-
te a los textos jurídicos, ya contaba con 
una dinámica librería en el centro de 
Bogotá, desde donde se proyectó el 
sello Uniediciones, así como el her- 
moso café-librería de la Candelaria en  
el Museo de Bogotá.

En octubre de 1988 se inició mi                       
vinculación como escritor al Grupo 
Editorial Ibáñez con el libro La Paz                                                                                   
Posible; y en adelante, a través de Unie-
diciones, he contado con el apoyo                                                                                    
permanente de tan reconocida edito-
rial para mis libros: Conversaciones con 
Anita; Sin miedo a morir; El vuelo del 
colibrí, morir con dignidad; y Escuchan-

do el alma, libros de impecable edición.
Es admirable que ante los retos de 

la pandemia, cuando muchas editoria-
les del mundo han cerrado sus talleres 
y oficinas, Gustavo Ibáñez y su gran 
equipo, con su impulso y creatividad, 
con gran fuerza y visión, con esa es-
peranza que les identifica, se hayan 
mantenido vigentes y renovados ante 
los desafíos del mercado y el nuevo 
tiempo. Es por esto que con profunda 
alegría y admiración celebro y exalto 
los 30 años de esta empresa de servi-                                                                      
cio editorial, que ha impulsado el co-
nocimiento, la educación, la inves-
tigación y la creatividad artística de 
cientos de escritores del país y muchos 
otros de fuera de Colombia.

*Abogada y escritora.

La autora
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Mi casa editorial

Mi casa editorial, esa frase que                            
escuché durante varios años a mis 
maestros y autores de libros desde los 
tiempos de mi trasegar por el pregrado 
de Derecho en la ciudad universitaria 
y en los cafés tradicionales y libre-
rías de Bogotá se vino a materializar 
cuando un buen día en los comienzos 
de la primera década del siglo XXI se 
hizo necesario acudir a la publicación 
de una obra jurídica que servía de                                                                                         
soporte a un Registro Calificado con-
cepto que ahora involucraba a las ins-
tituciones de educación superior y                                                  
que incluía entre otras cosas las pu-
blicaciones realizadas por quienes                                                            
regentábamos las cátedras y que a tra-
vés del libro como vehículo transmi-
sor de las ideas era necesario eviden-
ciar. Esta circunstancia originada de 
lo que ahora conocemos como capi-
talismo cognitivo marca la génesis de 
lo que un autor como quien escribe                                                                                    
estas palabras puede señalar en el sen-
tido de que el Grupo Editorial Ibá-
ñez dirigida por el Abogado Gustavo 
Ibáñez Carreño se ha convertido en 
parte inescindible de mi existencia 
pues podría afirmar categóricamente 
que dicho grupo se ha convertido en 
MI CASA EDITORIAL, y lo resalto 
en mayúscula, para señalar la impor-
tancia que ha adquirido no sólo para 
quien escribe estas palabras sino para 
miles de autores que han circulado y 
siguen haciéndolo para que nuestro 
amigo y patrocinador nos publique 
nuestras libros resultado no sólo de                                                            
las reflexiones como juristas sino pro-
ducto de procesos rigurosos de inves-
tigación que hoy le permiten circular 
sus obras en distintos lugares de nues-
tro planeta tierra. 

Puedo señalar que desde entonces 
más del noventa por ciento de mis pu-
blicaciones se han realizado por par-
te del Grupo Editorial Ibáñez lo cual                    

Por: Omar Huertas Díaz*

me ha permitido no solo impactar en 
el medio jurídico, en la academia, en                                                                              
la investigación y sobre todo en la 
formación de los nuevos juristas que 
han visto un ejemplo digno a seguir y 
además les ha permitido publicar sus 
libros resultado de sus tesis de maes-
tría y doctorado reflejando con ello la 
importancia de ese dispositivo llama-                   
do “libro” como eje dinamizador y         
promotor del acceso al conocimiento.

Así las cosas, puedo dar fe históri-
ca en una mirada retrospectiva que el 
librero y editorialista Gustavo Ibáñez 
Carreño –de quien me precio ser su 
amigo– ha dedicado su vida con de-
dicación y entereza a la publicación, 
difusión, circulación, acceso y pro-                                                                                            
moción del libro como parte funda-
mental de su existencia y para ello ha 
generado un espacio cordial de aten-
ción, de diálogo permanente con los 
autores, de difusión en los distintos 
escenarios académicos, en las ferias 
organizadas por instituciones y uni-
versidades y lo más importante en la 
Feria Internacional del libro de Bo-                                                                     
gotá, que tiene unos costos econó-
micos significativos pero que él con 
ese coraje boyacense ha sido capaz de 
asumir comprendiendo que es un es-
pacio importante para difundir el libro 
–pero– algo más importante así suene 
repetitivo, se trata de un espacio en 
donde los autores y amigos tenemos  
un lugar social de encuentro, de com-
partir un café o un vino aprovechando 
la circunstancia del lanzamiento de un 
libro que convoca a distintas perso-                 
nalidades del mundo jurídico.

De otro lado, con esa visión propia 
del librero, editorialista y amigo Gus-
tavo Ibáñez Carreño en la segunda 
década del siglo veintiuno propició la 
creación del Café Ibáñez con un sen-
tido cultural para el mundo jurídico el 
cual se originó en múltiples reuniones 
y charlas con el suscrito al fragor de un 
vino tinto en el segundo piso que era la 
bodega de lo que hoy es la Librería Ibá-
ñez ubicada en el famoso barrio histó-
rico de nuestra ciudad de Bogotá de-
nominado La Catedral en la localidad 
de la Candelaria y cuál sería nuestra 
sorpresa al ver hoy que se trata no solo 
de un espacio para compartir con ju-
ristas, intelectuales y amigos, también  
ya tiene tres espacios que hacen parte 
de la cultura y la bohemia de nuestra 
querida ciudad de Bogotá ubicados                      
en lugares estratégicos como la Can-
delaria y el famoso sector del Park                                                                                   
Way en los cuales deleitamos un de-
licioso y aromático café que hoy                             
enorgullecen y enaltecen a quienes                                                                      

hacemos parte de este mundo jurí-
dico. Adicionalmente es de precisar 
que este colaborador se siente orgu-
lloso que nuestro amigo Gustavo haya 
considerado la posibilidad de que la 
imagen mía haga parte de la Galería                                                                  
de Juristas de este país –y lo digo no 
por vanidad, pues no falta quienes                 
pregunten al respecto– pues el                                                                                 
primer café y el primer vino lo                                 
compartimos en el día de apertura 
del establecimiento en una mesa que 
tenía la particularidad de tener una                                                                                        
silla diferente pues habíamos previsto 
que sería una mesa reservada aten-
diendo a que nos había correspondido 
el honor no solo de la inauguración 
sino de contribuir día a día con nues-
tra presencia para la consolidación del 
café y por eso concurrimos allí des-
de entonces con muchos de nuestros                                                                        
amigos y hoy –lo puedo decir joco-
samente– hemos sido desplazados al 
primero piso donde está la librería, de 
aquel lugar privilegiado y reservado 
del segundo piso y que hoy recorda-
mos con nostalgia.

En la misma prospección del                       
Grupo Editorial Ibáñez tuvo a bien                        
su mentor y fundador permitir la                                                                                       
publicación del periódico Argumen-                                                                                       
tos, que desde su primera edición 
ha visto múltiples ediciones que han 
circulado en todo el medio univer-
sitario, en la judicatura, en la Fiscalía                                                                          
y en gran parte de las instituciones                                                                    
que tienen que ver con el mundo ju-
rídico. Dicho medio de comunica-                                                                
ción que además está en internet ha 
permitido a los juristas publicar sus                                                                                             
reflexiones y disertaciones a fin de 
difundir el pensamiento en los más 
variados escenarios. Hoy en la cele-
bración de los treinta años del Gru-
po Editorial se puede señalar que es 
otro aporte significativo que se hace                                                                                             
al país con una intención de facilitar                                                       
la comprensión de los distintos as-
pectos que hoy aquejan a nuestros                                                   
ciudadanos y ciudadanas para apro-
piarse del conocimiento y se hace                                
con responsabilidad social y distribu-
ción gratuita.

Debo hacer un reconocimiento                      
especial en estos años de trasegar del 
Grupo Editorial Ibáñez a su señora 
esposa Aydée Peña Gutiérrez y a su 
hija Ada Carina Ibáñez Peña –ambas 
abogadas– y las cuales con su acom-
pañamiento y paciencia han permi-                                                                                     
tido que Gustavo saque adelante este 
gran proyecto cultural para nuestra 
ciudad de Bogotá y por supuesto con 
trascendencia nacional e internacional. 

Finalmente, no puedo más que re-

conocer en estas letras a un personaje                                                                                              
que hace parte –lo digo con todo el 
aprecio– del inventario intangible del 
Grupo Editorial Ibáñez y me refiero a 
Jairo Acosta Quijano, librero de pro-
fesión –quien creo yo– y gran parte de                                                                                  
los juristas hemos tenido que consul-
tarle para comprar un libro, para ase-
sorarnos en publicaciones específicas, 
para seleccionarnos los libros para 
una investigación, para tenernos ac-
tualizados de las novedades, para pre-
sentarnos amigos y académicos, para 
compartirnos un café, para promo-                                                                         
cionar nuestros libros –quien mejor 
que él– que revisa detenidamente                         
los resúmenes y los índices de nues-
tros libros para poder ofrecer no                                                                         
solo a abogados, académicos, opera-
dores jurídicos sino a las institucio-
nes nacionales e internacionales que                                                
le contactan, puedo señalar que se                                                           
trata de una persona invaluable 
que con su sabiduría y paciencia ha                                                           
logrado ser apreciado en todo el mun-
do jurídico. Cariñosamente le digo                     
–Sócrates– para hacer alusión a                                                                            
que es tal vez el librero más antiguo                      
y legendario de nuestro país, por eso 
he considerado que seguramente él 
asesoraba al pequeño Sócrates en el 
ágora griega para adquirir los libros 
esculpidos en piedra o publicados 
en Papiro, no se les haga extraño que                                            
aún los conserve.

Éxitos al Grupo Editorial Ibáñez               
que comprende sus librerías, sus                                                                              
cafés, su imprenta, su sello editorial 
Sképsi (Un universo en cada libro), 
su fundación y sobre todo lo más im-                                                                                        
portante el grupo humano que lo 
acompaña con buena actitud para 
sacar adelante ese gran proyecto edi-                                                                                  
torial, pues algo que he aprendido                                                    
durante estos años es que para hacer 
un libro –en lo referente a la produ-
cción editorial– hay muchas personas 
que contribuyen de manera detallada                                                                
y silenciosa a la producción del                                   
mismo, a todas estas personas mi                                                                 
reconocimiento.

*Doctor en Derecho y Ciencias de 
la Educación, profesor titular dere-
cho penal Universidad Nacional de 
Colombia, investigador senior MIN-
CIENCIAS 2018, director “Grupo                                                                                                                        
de Investigación Red Internacional                     
de Política Criminal Sistémica Ex-                 
trema Ratio UN” reconocido y clasifi-
cado A1 MINCIENCIAS 2018.

Correo: ohuertasd@unal.edu.co 

El autor
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ISBN: 978-958-791-514-3. 1° Ed. 2022
96 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

DERECHO ADMINISTRATIVO

ISBN: 978-958-791-436-8. 1° Ed. 2021
1160 págs. Pasta. 17x24 cm. $380.000

ISBN: 978-958-791-395-8. 4° Ed. 2021
672 págs. Pasta. 17x24 cm. $180.000

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

ISBN: 978-958-791-498-6. 1° Ed. 2021
168 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-367-5. 1° Ed. 2021
368 págs. Pasta. 17x24 cm. $110.000

ISBN: 978-958-791-454-2. 1° Ed. 2021
200 págs. Pasta. 17x24 cm. $60.000

ISBN: 978-958-791-504-4. 1° Ed. 2021
152 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-466-5. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-421-4. 1° Ed. 2021
280 págs. Rústica. 15x23 cm. $76.000

ISBN: 978-958-791-362-0. 1° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-528-0. 1° Ed. 2022
264 págs. Rústica. 15x23 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-579-2. 1° Ed. 2022
240 págs. Rústica. 15x23 cm. $72.000

ISBN: 978-958-791-399-6. 2° Ed. 2021
296 págs. Pasta. 17x24 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-458-0. 1° Ed. 2021
312 págs. Pasta. 17x24 cm. $90.000

ISBN: 978-958-791-453-5. 2° Ed. 2021
768 págs. Pasta. 17x24 cm. $200.000

ISBN: 978-958-791-580-8. 4° Ed. 2022
540 págs. Pasta. 17x24 cm. $160.000

ISBN: 978-958-791-485-6. 5° Ed. 2021
660 págs. Pasta. 17x24 cm. $190.000

ISBN: 978-958-791-602-7. 1° Ed. 2022
424 págs. Pasta. 17x24 cm. $98.000

ISBN: 978-958-791-353-8. 1° Ed. 2021
168 págs. Rústica. 15x23 cm. $47.000
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ISBN: 978-958-791-442-9. 1° Ed. 2021
192 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

DERECHO ADMINISTRATIVO

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

ISBN: 978-958-791-364-4. 1° Ed. 2021
336 págs. Rústica. 15x23 cm. $94.000

ISBN: 978-958-791-499-3. 4° Ed. 2021
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000

ISBN: 978-958-791-529-7. 1° Ed. 2021
80 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-402-3. 1° Ed. 2021
112 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-515-0. 1° Ed. 2022
104 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-533-4. 1° Ed. 2022
368 págs. Pasta. 17x24 cm. $115.000

ISBN: 978-958-791-542-6. 1° Ed. 2022
1302 págs. Pasta. 17x24 cm. $400.000

ISBN: 978-958-791-477-1. 1° Ed. 2021
152 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-497-9. 2° Ed. 2022
360 págs. Rústica. 21x28 cm. $120.000

ISBN: 978-958-791-591-4. 1° Ed. 2022
328 págs. Pasta. 17x24 cm. $105.000

ISBN: 978-958-791-564-8. 1° Ed. 2022
160 págs. Rústica. 15x23 cm. $48.000

ISBN: 978-958-791-198-5. 1° Ed. 2022
208 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-464-1. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-439-9. 2° Ed. 2021
320 págs. Pasta. 17x24 cm. $90.000
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ISBN: 978-958-791-444-3. 1° Ed. 2021
184 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-577-8. 1° Ed. 2022
220 págs. Rústica. 15x23 cm. $66.000

ISBN: 978-958-791-443-6. 1° Ed. 2021
200 págs. Rústica. 15x23 cm. $56.000

ISBN: 978-958-791-558-7. 1° Ed. 2022
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $44.000
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ISBN: 978-958-791-330-9. 1° Ed. 2021
336 págs. Pasta. 17x24 cm. $100.000

DERECHO CIVIL

ISBN: 978-958-791-600-3. 1° Ed. 2022
252 págs. Pasta. 17x24 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-589-1. 4° Ed. 2022
152 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-479-5. 1° Ed. 2021
216 págs. Rústica. 15x23 cm. $65.000

ISBN: 978-958-791-390-3. 1° Ed. 2021
136 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-387-3. 1° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-560-0. 1° Ed. 2022
528 págs. Pasta. 17x24 cm. $168.000

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

ISBN: 978-958-791-482-5. 1° Ed. 2021
424 págs. Pasta. 17x24 cm. $120.000

ISBN: 978-958-791-490-0. 1° Ed. 2022
544 págs. Pasta. 17x24 cm. $100.000

ISBN: 978-958-791-338-0. 1° Ed. 2021
200 págs. Rústica. 15x23 cm. $56.000

ISBN: 978-958-791-549-5. 1° Ed. 2022
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-375-0. 7° Ed. 2022
568 págs. Pasta. 17x24 cm. $160.000

ISBN: 978-958-791-493-1. 1° Ed. 2021
344 págs. Pasta. 17x24 cm. $100.000

ISBN: 978-958-791-488-7. 16° Ed. 2021
688 págs. Pasta. 17x24 cm. $160.000

ISBN: 978-958-791-593-8. 1° Ed. 2022
170 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000

ISBN: 978-958-791-502-0. 1° Ed. 2021
208 págs. Rústica. 15x23 cm. $65.000

ISBN: 978-958-791-546-4. 1° Ed. 2022
112 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-506-8. 1° Ed. 2022
304 págs. Pasta. 17x24 cm. $97.000

ISBN: 978-958-791-568-6. 1° Ed. 2022
304 págs. Pasta. 17x24 cm. $98.000
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ISBN: 978-958-791-341-5. 1° Ed. 2021
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

DERECHO COMERCIAL

ISBN: 978-958-791-382-8. 1° Ed. 2021
544 págs. Pasta. 17x24 cm. $160.000

ISBN: 978-958-791-448-1. 1° Ed. 2021
1088 págs. Pasta. 17x24 cm. $320.000

ISBN: 978-958-791-510-5. 3° Ed. 2022
160 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-433-7. 1° Ed. 2021
1568 págs. Pasta. 17x24 cm. $450.000

ISBN: 978-958-791-551-8. 1° Ed. 2022
472 págs. Pasta. 17x24 cm. $150.000

ISBN: 978-958-791-412-2. 1° Ed. 2021
200 págs. Rústica. 15x23 cm. $56.000

ISBN: 978-958-791-365-1. 1° Ed. 2021
640 págs. Pasta. 17x24 cm. $190.000

ISBN: 978-958-791-396-5. 1° Ed. 2021
288 págs. Pasta. 17x24 cm. $86.000

ISBN: 978-958-791-503-7. 1° Ed. 2021
232 págs. Rústica. 15x23 cm. $65.000

ISBN: 978-958-791-534-1. 1° Ed. 2022
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-565-5. 3° Ed. 2022
416 págs. Pasta. 17x24 cm. $130.000

ISBN: 978-958-791-522-8. 1° Ed. 2022
312 págs. Rústica. 15x23 cm. $95.000

ISBN: 978-958-791-348-4. 1° Ed. 2021
116 págs. Pasta. 17x24 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-400-9. 1° Ed. 2021
352 págs. Pasta. 17x24 cm. $98.000

ISBN: 978-958-791-536-5. 1° Ed. 2021
536 págs. Pasta. 17x24 cm. $170.000
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ISBN: 978-958-791-527-3. 1° Ed. 2022
96 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-451-1. 5° Ed. 2021
456 págs. Rústica. 14x22 cm. $56.000

ISBN: 978-958-791-393-4. 1° Ed. 2021
456 págs. Pasta. 17x24 cm. $136.000

ISBN: 978-958-791-572-3. 1° Ed. 2022
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000
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ISBN: 978-958-791-535-8. 1° Ed. 2022
184 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000

DERECHO CONSTITUCIONAL

ISBN: 978-958-791-523-5. 1° Ed. 2022
400 págs. Pasta. 17x24 cm. $125.000

ISBN: 978-958-791-212-8. 1° Ed. 2021
624 págs. Pasta. 17x24 cm. $180.000

ISBN: 978-958-791-505-1. 1° Ed. 2021
272 págs. Rústica. 17x24 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-461-0. 1° Ed. 2021
208 págs. Rústica. 17x24 cm. $58.000

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

ISBN: 978-958-791-547-1. 1° Ed. 2021
488 págs. Pasta. 17x24 cm. $150.000

ISBN: 978-958-791-550-1. 1° Ed. 2022
252 págs. Pasta. 17x24 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-361-3. 1° Ed. 2021
264 págs. Pasta. 17x24 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-349-1. 1° Ed. 2021
154 págs. Pasta. 17x24 cm. $48.000

ISBN: 978-958-791-403-1. 1° Ed. 2021
408 págs. Rústica. 15x23 cm. $98.000

ISBN: 978-958-791-432-0. 1° Ed. 2021
546 págs. Rústica. 15x23 cm. $140.000

ISBN: 978-958-791-460-3. 1° Ed. 2021
746 págs. Pasta. 17x24 cm. $220.000

ISBN: 978-958-791-491-7. 1° Ed. 2021
264 págs. Rústica. 15x23 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-595-2. 1° Ed. 2022
154 págs. Rústica. 17x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-530-3. 1° Ed. 2021
1464 págs. Pasta. 17x24 cm. $450.000

ISBN: 978-958-791-376-7. 1° Ed. 2021
240 págs. Rústica. 15x23 cm. $70.000

ISBN: 978-958-791-462-7. 1° Ed. 2022
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-357-6. 1° Ed. 2022
160 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-513-6. 1° Ed. 2021
1016 págs. Pasta. 16,5x24 cm. $300.000
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ISBN: 978-958-791-429-0. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $38.000

DERECHO CONSTITUCIONAL

ISBN: 978-958-791-406-1. 1° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-525-9. 1° Ed. 2021
424 págs. Rústica. 15x23 cm. $120.000

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

ISBN: 978-958-791-556-3. 1° Ed. 2022
484 págs. Rústica. 16x23 cm. $140.000

ISBN: 978-958-791-578-5. 1° Ed. 2022
384 págs. Pasta. 17x24 cm. $125.000

ISBN: 978-958-791-431-0. 6° Ed. 2021
736 págs. Pasta. 17x24 cm. $180.000

ISBN: 978-958-791-507-5. 1° Ed. 2022
96 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-509-9. 1° Ed. 2022
184 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000

ISBN: 978-958-791-545-7. 1° Ed. 2022
520 págs. Pasta. 17x24 cm. $165.000

ISBN: 978-958-791-424-5. 1° Ed. 2021
336 págs. Rústica. 15x23 cm. $90.000

ISBN: 978-958-791-489-4. 1° Ed. 2022
784 págs. Pasta. 17x24 cm. $220.000

ISBN: 978-958-791-441-2. 1° Ed. 2021
98 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-567-9. 5° Ed. 2022
296 págs. Pasta. 17x24 cm. $90.000

ISBN: 978-958-791-405-4. 1° Ed. 2021
152 págs. Rústica. 15x23 cm. $42.000

ISBN: 978-958-791-573-0. 1° Ed. 2022
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-392-7. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $38.000

ISBN: 978-958-791-566-2. 1° Ed. 2022
108 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-561-7. 1° Ed. 2022
644 págs. Pasta. 17x24 cm. $200.000

ISBN: 978-958-791-368-9. 2° Ed. 2022
1208 págs. Pasta. 17x24 cm. $240.000
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ISBN: 978-958-791-554-9. 9° Ed. 2022
1024 págs. Pasta. 17x24 cm. $280.000

DERECHO DEL TRABAJO

ISBN: 978-958-791-521-1. 4° Ed. 2022
576 págs. Pasta. 17x24 cm. $160.000

ISBN: 978-958-791-417-7. 12° Ed. 2021
1974 págs. Pasta. 17x24 cm. $550.000

ISBN: 978-958-791-496-2. 1° Ed. 2022
544 págs. Pasta. 17x24 cm. $170.000

ISBN: 978-958-791-563-1. 1° Ed. 2022
204 págs. Rústica. 15x23 cm. $60.000

ISBN: 978-958-791-384-2. 1° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-500-6. 1° Ed. 2021
120 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-452-8. 2° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-334-7. 1° Ed. 2021
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-517-4. 1° Ed. 2022
240 págs. Rústica. 15x23 cm. $75.000

ISBN: 978-958-791-356-9. 1° Ed. 2021
208 págs. Rústica. 15x23 cm. $66.000

ISBN: 978-958-791-339-2. 1° Ed. 2021
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $56.000

ISBN: 978-958-791-408-5. 1° Ed. 2021
168 págs. Rústica. 15x23 cm. $60.000

ISBN: 978-958-791-575-4. 2° Ed. 2022
176 págs. Rústica. 15x23 cm. $52.000

ISBN: 978-958-791-557-0. 1° Ed. 2022
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-401-6. 1° Ed. 2021
672 págs. Pasta. 17x24 cm. $200.000

ISBN: 978-958-791-494-8. 1° Ed. 2022
248 págs. Rústica. 15x23 cm. $75.000

ISBN: 978-958-791-385-9. 1° Ed. 2021
144 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-569-3. 1° Ed. 2022
104 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-446-7. 1° Ed. 2021
424 págs. Pasta. 17x24 cm. $110.000
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ISBN: 978-958-791-457-3. 1° Ed. 2021
272 págs. Rústica. 15x23 cm. $76.000

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO

ISBN: 978-958-791-512-9. 1° Ed. 2022
112 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-407-8. 1° Ed. 2021
168 págs. Rústica. 15x23 cm. $50.000

ISBN: 978-958-791-409-2. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $35.000

ISBN: 978-958-791-386-6. 1° Ed. 2021
128 págs. Rústica. 15x23 cm. $36.000

ISBN: 978-958-791-363-7. 1° Ed. 2021
224 págs. Rústica. 15x23 cm. $67.000

ISBN: 978-958-791-511-2. 1° Ed. 2021
96 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-397-2. 1° Ed. 2021
104 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-242-5. 1° Ed. 2022
312 págs. Pasta. 17x24 cm. $87.000

ISBN: 978-958-791-472-6. 1° Ed. 2021
200 págs. Rústica. 18x24 cm. $65.000

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

ISBN: 978-958-791-481-8. 1° Ed. 2021
200 págs. Rústica. 15,5x21,5 cm. $60.000

ISBN: 978-958-791-467-2. 1° Ed. 2021
72 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-468-9. 1° Ed. 2021
72 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-470-2. 1° Ed. 2021
80 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-469-6. 1° Ed. 2021
104 págs. Rústica. 15x23 cm. $40.000

ISBN: 978-958-791-471-9. 1° Ed. 2021
304 págs. Rústica. 15,5x21,5 cm. $80.000

ISBN: 978-958-791-480-1. 1° Ed. 2022
120 págs. Rústica. 15,5x21,5 cm. $45.000

ISBN: 978-958-49-1723-2. 1° Ed. 2022
184 págs. Rústica. 15x23 cm. $55.000

1° Ed. 2022
216 págs. Rústica. 15x23 cm. $75.000
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ISBN: 978-958-791-492-4. 1° Ed. 2021
304 págs. Pasta. 17x24 cm. $96.000

DERECHO PENAL. GENERAL Y ESPECIAL

1° Ed. 2022
400 págs. Rústica. 15x23 cm. $120.000

ISBN: 978-958-791-422-1. 1° Ed. 2021
96 págs. Rústica. 15x23 cm. $30.000

ISBN: 978-958-791-337-8. 1° Ed. 2021
288 págs. Pasta. 17x24 cm. $85.000

ISBN: 978-958-791-381-1. 1° Ed. 2021
152 págs. Rústica. 15x23 cm. $45.000

ISBN: 978-958-791-377-4. 1° Ed. 2021
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Ibáñez: 30 años construyendo un sueño

Adentrarse en la historia de una 
aventura convertida en realidad, es ir 
en busca del tiempo imborrable del     
recuerdo; es como un viaje intermi-
nable de treinta años en medio de cí-
clopes, molinos de viento, decepciones 
y anhelos carcomidos por la herrum-
bre. Pero a su vez, es la vida misma                          
de su creador y artífice: Gustavo Ibá-
ñez Carreño y familia. Aun cuando no 
era profano en el oficio de librero ni 
editor, supo desde muy joven que su 
sueño era ser dueño de una Librería. 
Aunque en la infancia y la adolescen-
cia no gozaba de la misma oportu-                                                                  
nidad hogareña con sus hermanos, un 
hecho cierto es que Gustavo Ibáñez, 
tenía en su alma incrustada un propó-
sito de vida, un destino; construir de la 
nada un sello propio: una editorial. 
Esto implicó, desde luego, que se afe-
rrara con ahínco a los manuales empí-
ricos de ser un excelente librero, empe-
zó como empleado en una de las pocas 
librerías que existían en Bogotá, espe-
cializadas en la edición y venta                                                     
de textos jurídicos, ubicada en el                                                    
centro de la capital en el barrio La                                  
Candelaria. La influencia que ejerció 

Por: Jairo Ramos Acevedo*

sobre su mente los libros de derecho                                            
y el diálogo permanente con los                                          
autores y abogados, como con los                   
profesores, motivo a que estudiara y 
culminara la carrera de Abogado.                                          
Dentro de esa dinámica de vida coti-
diana y el reconocimiento que diaria-
mente iba adquiriendo como versado 
escultor de la palabra para vender                                                
fácilmente un texto jurídico; supo    
también que su pensamiento inquieto 
giraba en temas filosóficos y literarios. 
Esta curiosidad lo llevó a renunciar a                    
su empleo y emprender con tesón el    
oficio de librero en forma indepen-
diente; una vez que había aprendido  
los secretos ocultos de la profesión de 
librero; era como crear una mitología 
profana sacada de la nada y bautizar 
otro mundo con nombre propio:                                                                     
Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. 
Así empezó lentamente a levantar                   
andamio por andamio, una empresa 
familiar. A pesar de su juventud,                                                      
Gustavo Ibáñez, era ya un hombre                  
de mundo; parecía conocer todos                                             
los enigmas y secretos de la vida;                         
quizá la escuela de la noche fue la que 
más experiencia le brindó al punto                                    
de entender los razonamientos filo-                                                                           
sóficos de los griegos y romanos. En 
esencia, los libreros, son adminis-                                                                
tradores de libros, de complicados in-
ventarios y el cumplimiento de una 
gestión que lleva aparejada la sonrisa 
de satisfacción al dedicar su vida a re-
partir cultura, que abren sus puertas 
día a día para que una de las profesio-
nes más antiguas de nuestra sociedad 
no pierda sentido. La idea de convertir-
se en un librero, más que en un comer-
ciante, estuvo agazapada en el subcons-
ciente de Gustavo Ibáñez, escondida 
como un capricho efímero; pero lle-           
gó el día en que pudo descu-                                                       
brir su vocación cuando visitó la                                       
Librería Temis, convertida en el epi-

centro de la cultura jurídica lati-                                                 
noamericana. Desde ese día Gustavo 
Ibáñez, entendió que el librero nunca 
dejará de ser un loco de las letras, ese 
que conoce cada título y autor como si 
tomase café a menudo con ellos.                                                 
Y quizá sí, quizá se vuelvan un poco lo-
cos a su manera, rodeados de tantas 
historias que cobran vida con la lec-
tura. En el mes de marzo de 1992, en                                               
la Calle 14, plazoleta del rosario,                                              
cerca de la carrera séptima abrió las 
puertas la Editorial Ibáñez, titulo la-
brado en piedra como otrora se hacía 
para inaugurar obras faraónicas.                             
Gustavo entiende que la perseve-                                                        
rancia y la pasión de los libreros son 
admirables. Y quiere ser así. Sabe que 
un buen librero tarda años en madu- 
rar, pero cuando lo hace, lo hace para              
quedarse y ayudar a todo aquel                                 
ansioso de lectura. Una vez adoptado 
todo ese bagaje, comprende que el li-
brero debe tertuliar y ser amigo de los 
clientes, conocer sus gustos, caprichos 
y pasiones. Supo de boca de uno de                                                    
los libreros y empleados más anti-    
guos de la librería Jairo Acosta                                                                  
Quijano que, en toda librería se                                 
venden almas, algunas atormentadas            
y otras apasionadas, porque cada                                                                                   
libro encierra el espíritu de su autor                  
y el librero responde a un pacto al                                                                            
estilo del doctor Fausto, pensador ale-
mán, quien a cambio de sabiduría  
ofreció su alma a Mefistófeles. Gustavo 
Ibáñez, comprende que las librerías 
fueron y son la clave de la historia                           
cultural colombiana, el librero llegó a 
adquirir tanta importancia que era el 
encargado de la aprobación, la impre-
sión y la difusión de libros que susten-
ten su propio y especializado catálogo. 
De modo que, podía haber muchos     
escritores, pero no podían publicar                        
su libro porque no tenía el beneplá-               
cito del librero o del editor. De                                                                                                                                               

modo que, su anhelo no se quedó en 
vender libros, sino que con es-                                                                                   
fuerzo alcanzó a fundar también su 
propia editorial, conocida hoy como 
Grupo Editorial Ibáñez, en donde                                                                                                     
converge varias actividades comer- 
ciales y culturales, bajo el lema de 30 
años al servicio del derecho y la cul-
tura, y a su vez amplió sus ho-                                                                                                                                             
rizontes abriendo otra librería en el 
Park Way de Teusaquillo y un                              
exquisito tertuliadero “Café Ibáñez”,                                                                         
en el antiguo barrio de la Candelaria 
cerca del Capitolio Nacional. Y un pe-
riódico de difusión restringida y                           
especializado “Argumentos”. Esta                                                                         
labor encomiable ha contado con la 
ayuda invaluable de Álvaro Ibáñez                    
–hermano– cuya visión de empre-                                                                
sario ha podido posicionar a la em-
presa Ibáñez, como una de las más    
destacadas del concierto nacional e                    
internacional. Asimismo, debemos                                                  
felicitar con honores patrióticos y                     
hacer un reconocimiento a sus cola-        
boradores pieza fundamental para el 
desarrollo de las actividades y obvia-
mente al hidalgo escudero de mil                           
batallas Jairo Acosta Quijano. En                              
fin, esta titánica labor de 30 años,                              
más que un sueño es una verdadera 
utopía convertida en realidad. Con-
gratu laciones al doctor Gustavo                     
Ibáñez Carreño y a todos los em-                 
pleados, en su aniversario. Así se                 
construye patria.

*Abogado Universidad Externado 
de Colombia, catedrático universitario, 
tratadista, ensayista, novelista y poeta. 
Especialista en Derecho administrativo 
y en Derecho constitucional, Magister 
en Derecho administrativo, Defensor 
Público –Defensoria del Pueblo–.

El autor
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Libro Resultado de Investigación

Acción de tutela contra providencias 
judiciales en materia penal

Con base en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional de Colombia 
sobre la acción de amparo, el autor     
realiza un cuidadoso análisis en don-
de indica la flexibilización de algunos 
postulados de la dogmática jurídico-
penal y de algunas garantías dentro del 
proceso penal reconocidas por el dere-
cho penal liberal y el garantismo penal.

A decir el autor, existe tensión en-
tre la Corte Constitucional y la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, respecto de temas de gran 
relevancia en el Derecho Penal. Por 
ejemplo, la aceptación de pruebas ile-
gales dentro del juicio oral, la prueba 
de referencia y en los últimos años, la 
impugnación especial en contra de las 
sentencias judiciales que imponen una 
condena por primera vez.

En este escenario, el Doctor Huer-
tas identifica las tutelas contra provi-
dencias judiciales en materia penal, 
en donde la Corte Constitucional –en 
diversos pronunciamientos– estudió la 
legalidad de sentencias judiciales pro-
feridas en la jurisdicción penal y eva-

Entre la justicia material y la técnica jurídica 

luó su corrección conforme a la Cons-
titución Política y las normas penales; 
no obstante, el debate jurídico ya había 
terminado en la jurisdicción penal.

El lector encontrará en esta obra                   
casos emblemáticos seleccionados y 
analizados de forma magistral por el 
autor, en los cuales las personas ino-
centes fueron condenadas y recluidas 
en prisión durante varios años, hasta 
que el Máximo Tribunal Constitucio-
nal conoció de los casos y tuteló los                 
derechos de los procesados, con el fin 
de que recuperaran su libertad.

El presente texto es una invitación 
del autor a entender las anteriores 
cuestiones desde una perspectiva crí-
tica, pero también sensible a los cam-
bios dentro de dicho sistema jurídico, 
en procura de la garantía de los dere-
chos humanos de las personas que son                                                                         
procesadas y juzgadas por el sistema 
penal.

Por otro lado, el autor ofrece un 
panorama general del tema de las tu-
telas contra providencias judiciales y 
su fundamentación teórica dentro del 

neo-constitucionalismo y el garantis-
mo penal. Asimismo, describe de for-
ma detallada las causales específicas                                                     
de procedibilidad establecidas por la 
Corte Constitucional para estudiar 
y conceder el amparo constitucional 
frente a sentencias en materia penal.

Esta obra se constituye no sólo como 

una guía básica, sino también como 
una hoja de ruta para todo el estudio-
so del derecho que exija claridad en el 
debate que en la materia se ha creado.

Fragmento tomado del Prólogo                                            
de esta obra, escrito por el                                               

Dr. Raúl Contreras Bustamante


