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Presentación

La Dirección del Doctorado en Derecho se complace en presentar algunos trabajos de investigación 
realizados por estudiantes de este programa, los cuales constituyen evidencia de los avances que cada 
uno de ellos ha logrado en cuanto a la estructura lógica del pensamiento científico e investigativo, así 
como de las técnicas propias de las diferentes metodologías empleadas. 

Además del trabajo propio de la tesis doctoral, los estudiantes del Doctorado en Derecho deben 
presentar disertaciones o artículos que den cuenta de su capacidad investigativa, desde la formulación 
del problema de investigación hasta la pertinente y exhaustiva bibliografía.

La disciplinariedad de cada uno de los textos obedece a la misma razón de ser del Doctorado, ya que en 
él convergen diferentes campos del derecho a fin de que el estudiante desarrolle temas de interés para la 
comunidad académica e investigativa en el ámbito nacional e internacional. 

Así pues, en primer lugar, Emiro Vieda presenta su trabajo titulado «Teoría de la imputación de 
responsabilidad. Empresa criminal conjunta», en el que ilustra la teoría de la Joint Criminal Enterprise 
establecida en el estatuto Penal para Yugoslavia. Aquí, Vieda evidencia la exigencia de una especie de dolo 
directo, que no radica en el aspecto objetivo de la conducta sino en el fin común, en el hecho de compartir 
dicho fin y de contribuir en forma directa a la consumación de los crímenes materia del plan común.

En segundo lugar, Sara Patricia Guzmán expone su investigación «Arbitraje de inversión en el TLC 
Colombia - Estados Unidos: efectos frente a los derechos socioeconómicos de los colombianos. Una 
mirada doctrinal». Allí, Guzmán busca introducir la relación entre el TLC y el arbitraje de inversión, 
sentando las bases para el análisis posterior de sus efectos en la vida de los colombianos y las potenciales 
concertaciones en torno a este tema.

En tercer lugar, se encuentra el trabajo de Juan Guillermo Betancur titulado «La venta de cosa ajena en el 
derecho colombiano y la incidencia de la buena fe». Allí, el autor hace valer una práctica que no resulta 
muy extraña entre los colombianos, la de vender una cosa ajena, y comenta los efectos de tipo jurídico 
y económico en el marco del principio de la buena fe para determinar si esta situación, recurrente entre 
nosotros, puede llegar a afectar la moralidad.

Finalmente, Manuel Antonio Coral presenta «La Corte Constitucional y los casos difíciles en el 
iusprivatismo: creacionismo judicial o descubrimiento de derechos implícitos», trabajo en el que 
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aborda algunos efectos prácticos derivados de la constitucionalización del derecho privado, en 
particular, de los litigios contractuales entre particulares, revisados en sede de tutela por la Corte 
Constitucional colombiana.

Como se ha visto, los temas tratados en esta obra tienen una disciplinariedad propia del Doctorado 
en Derecho de la Universidad Santo Tomás, por cuanto acogen temas de interés para el derecho penal, 
el derecho público y el derecho privado, en los cuales se reflejan los postulados del sistema modular, 
impronta de nuestra Facultad. 

En efecto, los escritos obedecen a la identificación de una realidad problémica, llevada a una realidad crítica, 
para luego entrar a proponer soluciones que sirvan a la comunidad académica nacional e internacional.

Oduber Alexis Ramírez Arenas, Ph.D
Director Doctorado en Derecho

Universidad Santo Tomás Bogotá, D.C.
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