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NUEVAS PUBLICACIONES EN DERECHO
INTERNACIONAL1

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO Derecho internacional público, 6ª ed., Temis,
Bogotá, 2005, ISBN: 958-35-0531-5, 724 págs.

La editorial TEMIS ha publicado la sexta edición de una de las obras
clásicas en materia de derecho internacional público en Colombia,
autoría del profesor ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO. La obra está dividida
en veintiocho capítulos. Parte de las nociones generales, historia y
orígenes, para tratar posteriormente en el capítulo tercero las fuentes
del derecho internacional. En los capítulos IV y V se refiere a los
sujetos del derecho internacional, planteando una cuidadosa,
fundamentada y amplia clasificación que va desde los estados hasta
los territorios sometidos al régimen de administración fiduciaria. En
el capítulo VI estudia los modos de adquirir el territorio. En los
capítulos VII, VIII y IX trata sobre los espacios marinos y submarinos,
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régimen de los fondos marinos y plataforma continental, con énfasis
en el capítulo noveno sobre el tratamiento que le da Colombia al
derecho del mar. En los siguientes capítulos estudia el tratamiento
jurídico del espacio aéreo, la órbita geoestacionaria y la posición
colombiana, dominio territorial y límites de Colombia, con un
capítulo especialmente dedicado al archipiélago de San Andrés y
Providencia y las pretensiones de Nicaragua. También estudia el
diferendo con Venezuela, la responsabilidad internacional del Estado,
los órganos del Estado y las prerrogativas diplomáticas; el derecho
de asilo; las relaciones pacíficas y los instrumentos internacionales
del Estado; el régimen jurídico de los tratados internacionales de
Colombia; las notas diplomáticas sobre los monjes; la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados; el
sistema interamericano; la Organización de Estados Americanos
(OEA); el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de
Janeiro (TIAR); la solución de controversias y la Corte Internacional
de Justicia; el sistema interamericano de solución pacífica de
controversias y el pacto de Bogotá; Colombia y las zonas
«desnuclearizadas»; los conflictos armados y el derecho internacional
humanitario. El libro cuenta con una amplia consulta de reconocidos
autores en el campo del derecho internacional, y una serie de anexos,
lo que facilita enormemente la consulta de los instrumentos jurídicos
referenciados a lo largo del texto.
F OLSOM, R ALPH ; G ORDON, MICHAEL W ALLACE ; S PANOGLE , J OHN A.,
International trade and economic relations, Thomson West, St.
Paul Minnesota, Third edition, 2004, ISBN: 0-314-15102-8, 298
págs.

Esta obra resulta de especial interés para quienes estén interesados en
acceder de forma introductoria a algunos aspectos de la teoría
general del comercio y las relaciones económicas internacionales. El
libro está dividido en siete capítulos. El primero, referido al comercio
internacional y las empresas multinacionales; el segundo a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario
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Internacional (FMI). En el capítulo tercero se refiere a las restricciones
a las importaciones y el cuarto a los controles a las exportaciones. El
capítulo quinto se dedica al estudio de los tratados de libre comercio.
Los capítulos finales: sexto y séptimo se refieren a la Unión Europea
y al NAFTA y el libre comercio en las Américas. Se acompaña al
texto un índice analítico organizado alfabéticamente que facilita la
consulta concreta de alguno de los temas tratados.
HERDEGEN, MATHIAS, Derecho económico internacional, Thomson
Civitas, Madrid, 2005, ISBN: 84-470-2371-0, 371 págs.

La obra llena un vacío existente en la literatura jurídica en idioma
castellano sobre derecho internacional económico. Como indica el
mismo autor en la introducción en este libro se entrelazan el derecho
internacional público, el derecho europeo y el derecho económico
interno. Debe agregarse que también contiene temas propios del
derecho comercial internacional, todo lo que se explica desde el
hecho de en el nuevo orden económico internacional se entrelazan
distintos actores, al decir del profesor HERDEGEN: los Estados, las
empresas estatales, las organizaciones internacionales y las empresas
privadas. La obra está dividida en cinco partes, y cada una de éstas
en temas, de la siguiente manera: PRIMERA PARTE. FUNDAMENTOS:
Tema 1. Introducción: concepto y significado del derecho económico
internacional. Primera parte. Fundamentos. Tema 2. Fuentes del
derecho económico internacional. Tema 3. Orden económico
internacional. Tema 4. Derechos y obligaciones fundamentales de
los estados. Tema 5. Unión europea (comunidades europeas).
SEGUNDA PARTE. COMERCIO DE MERCANCÍAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.
Tema 6. Solución de diferencias y derecho procesal internacional.
Tema 7. El GATT y el nuevo sistema de la organización mundial del
comercio. Tema 8. Acuerdos sobre materias primas. Tema 9.
Acuerdos económicos para liberalizar el comercio de mercancías
y servicios. Tema 10. Compraventa internacional y otros contratos.
Tema 11. Prestación de servicios: algunos contratos en particular.
Tema 12. Protección internacional de la propiedad intelectual.
Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 7: 489-492, enero-mayo de 2006

492

JORGE OVIEDO ALBÁN

TERCERA PARTE. DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL. Tema 13.
Derecho internacional de sociedades. Tema 14. Derecho
internacional de la competencia. Tema 15. Derecho concursal
internacional. Tema 16. Derecho tributario internacional. CUARTA
PARTE. DERECHO INTERNACIONAL DE LA EXPROPIACIÓN Y DERECHO DE
INVERSIONES. Tema 17. La expropiación en el derecho internacional.
Tema 18. Contratos de inversión entre estados y empresas
extranjeras. Tema 19. Dispositivos de protección en el derecho de
inversiones. QUINTA PARTE. SISTEMA MONETARIO Y SERVICIOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES. Tema 20. Derecho monetario internacional. Tema
21. Unión monetaria europea. Tema 22. Servicios financieros
internacionales. En el libro se encontrará un índice analítico, y cada
capítulo una extensa bibliografía a la que las traductoras han añadido
bibliografía española, que puede servir a los lectores interesados en
profundizar en alguno de los temas tratados en esta obra.
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