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Contenido 

1: Garantías Judiciales. Una mirada desde el procedente 
de la corte interamericana de derechos humanos  
2: Colisión de derechos grupales y derechos 
individuales. Estudio de casos 
3: Improcedencia de la caducidad en las acciones 
resarcitorias por delitos de la lesa humanitaria 
4: El derecho penal como garantía jurisdiccional de los 
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico 
colombiano 
5: Acercamiento al conflicto social, su etimología y su 
conceptualización desde la sociología. Una delimitación 
teórica del concepto  y sus autores 
6: Contratos conexos: Fundamentos y efectos  
7: Contraste y comparación de la ciencia política frente a 
un caso particular  
8: El matrimonio entre personas del mismo sexo: 
¿derecho humano o concesión graciosa de los 
“tolerantes”?  
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 1: El tratado para lograr la paz perpetua en Europa del 
Abad de Saint Pierre y su contexto histórico 
2: Reflexiones entorno al neoconstitucionalismo 
3: Too son to foresee the reality of global law 
4: El proceso de paz con las facr-ep, 2010-2013 
descripción y análisis sobre el tema procedimental 
5: Derechos patrimoniales de herencia y existencia  
6: Competencias constitucionais ambientais no 
federalismo brasilero 
7: Alcance de las sentencias de unificación del consejo 
de estado y la corte constitucional en sede administrativa 
a la luz de la ley 1437 de 2011 
8: Violencia política y violencias privadas, un análisis 
desde la perspectiva de Stathis Kalyvas  sobre las 
lógicas y las teorías de la violencia y el conflicto interno 
armado de Colombia  
9: antecedentes jurídico-políticos del código penal 
colombiano  de 1890 
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Cuadernillo de semilleros de derecho internacional de 
derechos humanos Volumen 2, N.2 / Facultad de derecho 
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1: La garantía del derecho a la educación en los pueblos 
indígenas 
2: Los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad en Cartago 
3: Los derechos humanos vulnerados en los trabajadores  
sexuales con VIH en Colombia 
4: La homosexualidad y el VIH / sida hacia la superación 
de estigmas y prejuicios  
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derechos humanos Volumen 2, N.1 / Facultad de derecho 
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1: El buen uso de la libertad de expresión : desde su 
protección hasta los criterios  establecidos para su 
restricción  
2: El principio de repetición integral en la jurisprudencia 
del consejo del estado  
3: El territorio ancestral de las comunidades indígenas y 
tribales y el derecho internacional de los derechos 
humanos 
4: Tratamiento jurídico de los delitos  de lesa humanidad, 
el clamor de un control de convencionalidad  
5: El derecho de la vida: una garantía para ejercer los 
demás derechos inherentes al ser humano 
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1: Derecho penal del enemigo. Figura mimetizada en el 
Estado Colombiano 
2: Desmaterialización e inmaterializacion  de los títulos 
valores 
3: ¿Con base a la teoría de la igualdad y la prevalencia 
de los derechos del menor. Podría considerarse 
constitucionalmente, El reconocimiento del a 
intersexualidad como un tercer sexo?  
4: Objeción de conciencia de los médicos frente a la IVE 
5: ¿Qué tipo de justicia transicional resulta más 
adecuada a implementar en el caso colombiano, en el 
marco de la negociación  entre los grupos insurgentes y 
el gobierno en pos de concretar el derecho síntesis de la 
paz? 
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1: El biopoder  y el control sobre la vida 
2: Cirugía bariatrica, protección a la salud o patrocinio a lo 
estético  
3: Gobierno Corporativo en la sociedad por acciones 
simplificadas (S.A.S)  unipersonal en Colombia 
4: Pensión de sobrevivencia y situación pensional en 
parejas del mismo sexo 
5: Proteccionismo o garantimo de la Corte Constitucional  
frente a la maternidad y paternidad  
6: La ley es la solución del narcotráfico  
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1: Los límites que representa el consejo de seguridad de 
la ONU para el cumplimiento de los objetivos de la Corte 
Penal Internacional  
2: Victimas, Victimarios: El papel de las universidades en 
la construcción de cátedras de paz  
3: Desarrollo moral y competencias ciudadanas en la 
juventud universitaria  
4: La protección especial de los derechos del 
administrado frente al abuso del derecho: El cobro 
coactivo injustificado 
5: Formulas por mutuo acuerdo: Veintiún años Continuos 
militar y bipartidistas en Colombia 1953-1974 
6: Practicas docentes para el fortalecimiento de la 
investigación en programas de derecho del departamento 
Norte de Santander –Colombia  
7: 100 años de la jurisdicción contencioso administrativa 
en el departamento del Cauca, un estudio de su historia y 
de las decisiones de nulidad y reparación directa 
8:Costos sociales de transacción de la ley Restitución de 
tierras en Colombia: un país sin reforma agraria  
9: Alcance al derecho de la información de los medios de 
comunicación masivos  frente al debido proceso de los 
implicados penalmente 
10: La protesta social en el primer gobierno  de Juan 
Manuel Santos  
11: Sello y rasgos distintivos del egresado del programa 
de la facultad de derecho de la Universidad de la costa –
CUC 
12: Negociaciones para la construcción de un régimen 
internacional de acceso a los recursos genéticos: El 
camino hacia al protocolo de Nagoya 
13: Uniones maritales de echo en Colombia, una mirada 
jurisprudencial 
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1: Mercado y legislación laboral en Colombia periodo 
1990-2010 
2: La víctima y su resarcimiento en los sistemas penales 
colombianos  
3: El control judicial en la economía: una cuestión 
democrática 
4: Análisis de aporte del tratado  de la FAO para la 
creación del sistema internacional ABS 
5: La conciliación prejudicial contenciosa administrativa 
6: La observación ciudadana: Orientaciones hacia una 
meta democratizadora  en Mexico 
7: La defensa putativa y la imputabilidad disminuida en el 
código penal colombiano 
8: Un mundo licenciado o licencioso : el licenciamiento y la 
protección administrativa  del ambiente en Colombia  
9: Comportamiento electoral de los colombianos durante 
las elecciones presidenciales del año 2010 
10: Las energías renovables ¿Es posible hablar de un 
derecho energético ambiental  elementos para una 
discusión 
11: ¿Clases sociales o status? Las relaciones sociales en 
la antigüedad desde Karl Marx 
12: Contratos de concesión mercantil de agencia y 
franquicia internacional que ejecutan en Colombia 
13: EL derecho internacional del medio ambiente y su 
relación con otras ramas del derecho internacional 
14: Movimientos sociales, nueva razón de estado  y la 
estigmatización de la protesta social en Colombia 
15: Las regiones y su autonomía: la administración de 
recursos para el cumplimiento de sus funciones  
16: Declaración ética sobre publicación y buenas practicas 
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1: Cláusulas abusivas o vejatorias en el contrato de 
tarjetas de crédito 
2: Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco 
para el lavado de activos? 
3: La formación como un instrumento de humanización 
de la relaciones laborales 
4: Los principios rectores del derecho tributario  
5: Justicia, derechos humanos y coraje de la verdad : El 
concepto problemático de estado de cosas 
inconstitucional como manifestación parrhesiastica  
6: El consumo de la dosis personal de drogas: Aspectos 
problemáticos entre la sentencia C-221 de 1994 y el acto 
legislativo 02 de 2009  
7: Formas de manifestación  del consentimiento y su 
eventual tergiversación: la simulación 
8: La justicio constitucional en España, logros y desafíos 
9: Matrimonio y adopción: dos instituciones en 
trasformación  familiar a partir de la jurisprudencia 
constitucional colombiana a favor de las parejas LGBTI 
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1: El uso del canon internacional  de los derechos 
humanos 
2: El  sentido y alcance de la plenitud jurisdiccional con 
derecho español 
3: La construcción de concepto del derecho alimentario 
en Colombia , una mirada a través de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional de Colombia 
4: Uma nova tónica nos Direitos Fundamentais: acesso 
internacionalizado de um  Direitos Fundamentais 
5: Biopolitica e racismo ambiental no Brasil: a exclusao 
ambiental dos cidados 
6: ¿ Es necesario  el marco de responsabilidad de los 
derechos humanos corporativos internacionales? Un 
análisis del poder económico los derechos comerciales y 
humos y la jurisdicción  extraterritorial  de los Estados 
Unidos  7: Las reproducciones provisionales y la copia 
privada digital como límites al derecho de reproducción 
la transposición de la directiva 2001/29/CE al derecho 
español 
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Procedente Revista Jurídica Volumen 5 / Facultad de 
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Editorial / Año Universidad ICESI / 2014 

ISSN 1657-6535 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido 

1: Entre la seguridad democrática y la legalidad 
democrática. Políticas constitucionales y la reelección 
presidencial en Colombia 
2: Indicadores Doing Bussines como tecnología de 
gobernanza global sobre la administración  de justicia en 
Colombia  
3: Gestión local y libre mercado en el servicio público 
domiciliario de acueducto: la experiencia del abuso de la 
posición de dominio en Francia y Colombia 
4: La Promoción Y protección  de la libre competencia en 
la ley 142 de 1994 
5: El contexto histórico de la formación del ilustre Colegio 
de abogados de puebla en 1834 
6: Una respuesta de la “ dificultad contramayoritaria” a 
partir de las virtudes pasivas de los jueces 

Titulo / AUTOR Prolegómenos: derechos y valores Volumen XI-N.22 / 
Facultad de derecho Universidad Nueva Granada 

Editorial / Año Universidad Nueva Granada / 2008 

ISSN 0121-182x 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

1: El alea terapéutica como limite a las obligaciones 
médico-hospitalarias, una perspectiva desde el derecho 
contemporáneo  
2: La teoría del conflicto, Un marco teórico necesario 
3: La globalización y el derecho: La necesaria aplicada 
de un pluralismo jurídico real 
4: La conciliación como mecanismo de justicia 
restaurativa 
5: Derechos civiles y políticos en el periodo 
revolucionario 
6: Contratos por medios electrónicos, aspectos 
sustanciales y procesales 
7: Seguridad energética y biocombustible, un 
acercamiento a sus implicados 
8: Avances y perspectivas del derecho para la restitución 
de bienes culturales a sus países de origen: El caso del 
patrimonio cultural  
9: Orígenes y panorama actual del arbitraje 
10: Valoración del servicio público de seguridad  social 
Venezolana a 5 años de su creación  
11: Diferencias entre  el derecho penal internacional y el 
derecho internacional penal 


