
	
	
	

CONTENIDO 

Prólogo 

VIDA Y OBRA DE ALFONSO REYES ECHANDÍA 

Semblanza del maestro Alfonso Reyes Echandía 

Alfonso Reyes Echandía. Maestro, magistrado, mártir, deJorge Restrepo Fontalvo. 

Un libro que concreta bien la idea de Marcel Proustsobre la lectura 

FUNDAMENTOS 

El sistema penal de Alfonso Reyes: un diseño sistémico 

La perspectiva del penalista. Un diálogo con las teorías dela pena de Alfonso Reyes 

Echandía 

Comunicación, poder y pena: consideraciones desde unaperspectiva político-

normativa 

Presupuestos y límites del Derecho penal del ciudadano 

Exclusión social, criminalidad y reacción estatal 

Paternalismo del Derecho penal y derecho a decidirautónomamente sobre la propia 

muerte 

Metadogmática. Sobre el método de elaboración de las reglasdoctrinales en 

Derecho penal 

PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL 



Principio de legalidad, fuentes del Derecho penal einterpretación legal: a propósito 

de las explicaciones hechas por Alfonso ReyesEchandía en su obra Derecho penal. 

Parte general 

Revisión del principio de determinación a la luz de lareciente jurisprudencia 

constitucional italiana 

Un análisis del principio de universalidad respecto de losdelitos de drogas en 

Estados Unidos a la luz del Derecho penal del ciudadano 

La posición sistemática del objeto y del bien jurídico en lateoría del delito de Alfonso 

Reyes Echandía 

Delitos de riesgo 

Antijuridicidad material como límite a la expansión yadministrativización del 

Derecho penal 

Temas de reflexión sobre la legítima defensa en Colombia 

La alevosía necesaria 

El estado de necesidad en la obra de Reyes Echandía 

Ocupación pacífica de vivienda en estado de necesidad. Unacrítica desde los 

postulados democrático-legalistas 

La obediencia debida como colisión de deberes 

Sobre el fundamento material de la culpabilidad 

Culpabilidad y libertad en la obra de Reyes Echandía 

La tentativa como delito imperfecto 

La coautoría impropia 



La participación como delito autónomo. Un análisis crítico 

La paradoja del interviniente en Colombia. El coautor nocualificado de delitos 

especiales 

La comunicabilidad de las circunstancias o su consideraciónpunitiva en el Derecho 

penal colombiano 

¿Unidad o pluralidad de "hechos" en caso deproducción de una pluralidad de 

resultados mediante una sola"acción"? Una pieza de Derecho español y comparado 

en honor deAlfonso Reyes Echandía 

El delito masa 

PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL 

Principio de tipicidad — protección a la vida 

¿Incumplimiento contractual o delito de estafa? Criterios dedelimitación en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

Abogacía y vinculación a proyectos criminales 

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA 

Aproximación a la responsabilidad por comisión por omisiónen el ámbito de la 

empresa 

La llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas.¿Es el sistema español un 

buen modelo para Colombia? 

Algunas razones dogmáticas y político-criminales en contrade la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas 

POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINOLOGÍA 



Hacia la tipificación del delito de economicidio 

Capitalismo de la vigilancia, pandemia, criminología,democracia y Derecho 

Obras de Alfonso Reyes Echandía 
	


