
Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2010

El Anuario refleja el alcance regional del Programa 
Estado de Derecho, con competencia desde el sur 
del continente hasta México. En este contexto, se 
incluyen trabajos de autores de diversas nacionali-
dades que representan la diversidad de las proble-
máticas jurídicas o, por qué no, su cercanía y 
similitud.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/20308/

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2011

Publicación que tiene como objetivo difundir trabajos 
de investigación de autores latinoamericanos y 
pretende lograr una distribución equitativa de temas 
y de nacionalidades entre quienes participan. Esta 
versión incluye 28 trabajos inéditos.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/28961/ 

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2012

La versión No. 18 de esta publicación incluye 25 
artículos de autores provenientes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia, México, 
Chile, República Dominicana, Uruguay, El Salvador 
y Alemania.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/32507/

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2013

La versión No. 19 de esta publicación incluye 27 
artículos de autores provenientes de Alemania, 
Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, Guatemala, México, 
Perú, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica y 
Uruguay. Con una separata especial sobre el Caso 
Gelman.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/36055/

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
2009-2017
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Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán
2009

Este libro es una referencia importante para muchas 
Cortes y Salas Constitucionales en 
Latinoamérica. La presente obra es la más 
completa y sistematizada sobre la jurisprudencia 
constitucional alemana publicada en español.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/17293/

El Estado de Derecho Hoy en América Latina
2012

El primer congreso conjunto entre la KAS y la GIZ 
sobre «Estado de derecho hoy en América Latina», 
cuyos aportes se han incluido en esta publicación 
hacen referencia a este esfuerzo e intentan
profundizar en sus orientaciones hacia el futuro. 
Esta edición se realiza en homenaje a Horst Schön-
bohm.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/31788/

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2014

La vigésima versión de esta obra cuenta con la 
contribución de 48 autores, de Bolivia, Cuba, 
México, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, 
Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, 
Inglaterra, Italia y Alemania.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/39841/

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2015

Para esta edición contamos con la contribución de 
35 autores, de México, Costa Rica, Colombia, 
Argentina, Perú, Chile, Alemania, Bolivia, Brasil, 
Venezuela, El Salvador, Guatemala y España.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/43166/

Disponibles para descarga en www.kas.de/iusla

Derecho Económico Internacional
Autor: Matthias Herdegen
2012

En la novena edición de este libro, el autor 
explica conceptos, estructuras, desarrollos, 
marcos legales, e institucionalidad de la 
economía internacional de una forma concisa y 
clara para facilitar al lector la comprensión de 
esta compleja materia.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/33317/

Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano
2016

Para esta edición contamos con la contribución de 
32 autores, de México, Costa Rica, Colombia, 
Argentina, Perú, Chile, Alemania, Bolivia, Brasil, 
Venezuela, El Salvador, Uruguay, Ecuador, República 
Dominicana y Guatemala.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/46909/



Disponibles para descarga en www.kas.de/iusla

Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales
2010

Segunda publicación del Grupo de Trabajo sobre 
Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. El 
tema central de este tomo es "Fuerza normativa de la 
Constitución".
http://www.kas.de/rspla/es/publications/23222/

Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales. Control de Convencionalidad
2011

La primera parte de la publicación se focaliza 
exclusivamente en el tema control de 
convencionalidad. La segunda, presenta un conjunto 
de reseñas y análisis de jurisprudencia relevante.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/31900/

Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales. No. 4 Pluralismo Jurídico
2014

En el primer segmento, el libro aborda lo relativo al 
pluralismo jurídico. En su segunda parte, presenta infor-
mes jurisprudenciales y normativos de varios países 
latinoamericanos. 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/36973/

Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales. No. 5 
2015

Este libro aborda la búsqueda de rutas que, tanto en 
el ámbito interno como en el internacional, permitan 
optimizar la protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales. También los desafíos que 
plantea el dictado de megasentencias en torno a 
problemas estructurales.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/41796/

Control de las Omisiones Inconstitucionales e 
Inconvencionales
2015

Este libro, en palabras de su autor, se inscribe en la 
búsqueda de caminos para incrementar los niveles de 
eficacia y cumplimiento de la Constitución y de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/40437/

Código de Derechos Humanos
2010

Publicación con la Cátedra Unesco de Derechos 
Humanos de la Universidad de la República.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/20304/



Derecho Internacional de las Contrataciones 
Administrativas
2011

Estudio comparado de los TLC, de las normas 
internacionales y del derecho comunitario europeo
sobre contratación administrativa. Autores: Jaime 
Rodríguez Arana, José Antonio Moreno Molina, 
Ernesto Jinesta Lobo y Karlos Navarro Medal.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/29075/

Manual Sobre Elementos y Técnicas del 
Pluralismo Jurídico en América Latina
2011
El presente Manual busca orientar al operador 
desde una perspectiva comparada en cuanto al 
marco jurídico aplicable. Establece directrices 
para resolver los conflictos que se suscitan a 
partir de la coexistencia entre la justicia
estatal y la indígena.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/31740/

Hacia Sistemas Jurídicos Plurales
2008

Reflexiones y experiencias de coordinación entre el
derecho estatal y el derecho indígena.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/14932/

La Nueva Justicia Tradicional
2012
Autor: Juan Carlos Martínez

La obra incentiva la reflexión sobre ciertos 
fenómenos derivados de la pluralidad étnica de los 
países latinoamericanos, en un marco de respeto a 
los principios básicos del Estado de Derecho. 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/35474/

Tendencias actuales del procedimiento 
administrativo en Latinoamérica y Europa
2012

Esta publicación presenta un panorama de la 
evolución y del estado en el que se encuentran las 
normas de procedimiento administrativo en Europa 
y en Latinoamérica.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/34506/

Pueblos Indígenas de Colombia ante el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos
2013

El propósito principal de esta obra es discutir y 
desarrollar el estado de la cuestión de los pueblos 
indígenas de Colombia ante el SIDH luego de cuatro 
décadas de peticiones y casos ante el mismo. 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/36417/



Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional
2010

Publicación del Grupo de Estudios sobre Derecho 
Penal Internacional con la Georg-August-Universi-
tät-Göttingen (Facultad de Derecho).
http://www.kas.de/rspla/es/publications/21282/

Derecho Internacional de las Contrataciones 
Administrativas
2011

Estudio comparado de los TLC, de las normas 
internacionales y del derecho comunitario europeo
sobre contratación administrativa. Autores: Jaime 
Rodríguez Arana, José Antonio Moreno Molina, 
Ernesto Jinesta Lobo y Karlos Navarro Medal.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/29075/

Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional Tomo II
2011

Publicación del Grupo de Estudios sobre Derecho 
Penal Internacional con la Georg-August-Universi-
tät-Göttingen (Facultad de Derecho).
http://www.kas.de/rspla/es/publications/31766/

Disponibles para descarga en www.kas.de/iusla

Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional
2012

Publicación del Grupo de Estudios sobre Derecho 
Penal Internacional con la Georg-August-Universi-
tät-Göttingen (Facultad de Derecho).
http://www.kas.de/rspla/es/publications/36642/

KAS-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica

Análisis de la primera sentencia de la Corte 
Penal Internacional: el caso Lubanga.
2014

El libro analiza aspectos particulares de la sen-
tencia referidos al derecho penal material, el 
derecho procesal penal, la determinación de la 
pena y las reparaciones; y pretende retroalimen-
tar de forma crítica y constructiva la labor de la 
justicia penal internacional.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/39234/

Terrorismo y derecho penal
2015

Esta obra, se ocupa de temas como el terrorismo 
en el sistema interamericano de derechos humanos 
o en el derecho internacional consuetudinario; de 
su relación con los crímenes internacionales, la 
delincuencia organizada y como delito común; de 
los problemas que genera la expansión de los actos 
considerados terroristas; o de aspectos jurídicos 
sobre su financiamiento.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/42741/



Comentario a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
2014

La obra pretende ser una herramienta accesible, 
para conocer el alcance de los derechos de este 
instrumento regional; ya que resume, de forma 
concisa e integral, las interpretaciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre cada 
artículo. Recopila las contribuciones de 30 autores. 
Se ha publicado en diferentes versiones por país:
http://www.kas.de/rspla/es/publications/40967/

Derechos Humanos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos
2013

La obra tiene por objetivo ofrecer los elementos que 
conforman el contenido de los derechos humanos 
aplicable en México, a la luz de la doble jurispruden-
cia (constitucional e internacional). 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/37055/

Justicia de Transición y Constitución
2014

El análisis de la Sentencia C-579 de 2013, de la Corte 
Constitucional de Colombia, es fruto del esfuerzo 
conjunto del Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, y el 
Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal 
Latinoamericano (CEDPAL), de la Universidad de 
Göttingen en Alemania. 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/37903/

Justicia de Transición y Constitución
2015

En el segundo libro de la serie, presentamos los 
resultado del seminario dedicado al análisis de la 
sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional 
de Colombia, relativa al artículo transitorio 67 de la 
Constitución Política, que fue introducido por el 
artículo 3° del acto legislativo 1 de 2012.
http://www.kas.de/rspla/es/publications/43527/


