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Titulo Convención América sobre derechos humanos 

Autores Christian Steiner; Patricia Uribe (et al..) 

Editorial / Año Temis / 2014 

ISBN 978-958-35-1031-1 

Asignatura Topográfica 323.4 C766ca 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Deberes de los estados y derechos 
protegidos -- cap.1: enumeración de deberes  --
cap.2: derechos civiles y políticos -- Cap.3: 
Derechos económicos, sociales y culturales -- 
Cap.4: Suspensión de garantías, interpretación y 
aplicación -- Cap.5: deberes de las personas  
Parte 2: Medios de la protección cap.6: de los 
órganos competentes -- cap.7: la comisión 
interamericana de derechos humanos -- cap.8: la 
corte interamericana de derechos humanos -- 
cap.9: disposiciones comunes  
Parte 3: Disposiciones generales y transitorias -- 
cap.10: firma, ratificación, reserva, enmienda, 
protocolo y denuncia -- cap.11: disposiciones 
transitorias -- pueblos indígenas y la corte 
interamericana de derechos humanos. fondo y 
reparaciones 

Titulo Sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos y derecho penal internacional 

Autor Grupo latinoamericano de estudios sobre 
derecho penal internacional 

Editorial / Año Temis / 2011 

ISBN 978-958-35-0851-6 

Asignatura Topográfica 323.4 M237 2011 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Activismo judicial, punitivización y 
nacionalización. Tendencias antidemocráticas y 
antiliberales de la corte interamericana de 
derechos humanos -- La obligatoriedad de las 
decisiones de la corte interamericana de 
derechos humanos desde la perspectiva de 
distintos países de américa del sur -- El 
incumplimiento de las sentencias de la corte 
interamericana de derechos humanos -- La 
recepción de la jurisprudencia de los órganos de 
protección de derechos humanos. Los casos de 
Guatemala, Costa Rica y el Salvador -- El sistema 
interamericano de derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario: una relación 
problemática -- El principio de legalidad penal en 
la jurisprudencia de la corte interamericana de los 
derechos humanos -- El crimen de desaparición 
forzada de personas según la jurisprudencia de la 
corte interamericana de derechos humanos ….. 
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Titulo El argumento y la fundamentación jurídica 

Autor Heliodoro Fierro-Méndez 

Editorial / Año Leyer / 2008 

ISBN 978-958-711-440-9 

Asignatura Topográfica 340.1 F465 2008 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: La argumentación jurídica -- Titulo 1: 
argumentación, lógica y derecho -- Titulo 2: El 
lenguaje como expresión del argumento -- Titulo 3: 
la argumentación como instrumento  
Parte 2: La fundamentación jurídica -- Título: teoría 
de la fundamentación -- Titulo 2: La filosofía como 
fundamento -- Titulo 3: La sociología como 
fundamento -- Titulo 4: La constitución como 
fundamento -- Titulo 5: La fundamentación y la 
interpretación en el contexto de las escuelas de 
derecho -- Titulo 6: Fundamentación e 
interpretación en el contexto de la adecuación 
normativa -- Titulo 7: La jurisprudencia como 
fundamento -- Titulo 8: El capital intelectual en la 
fundamentación y la interpretación judicial. 

 
Titulo 

El neoconstitucionalismo y la normatividad del 
derecho, escritos de derecho constitucional y 
filosofía del derecho 

Autor Carlos Bernal Pulido 

Editorial / Año Universidad del Externado / 2009 

ISBN 978-958-710-429-5 

Asignatura Topográfica 342.029 B517n 2009 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Una defensa de la ponderación y del 
neoconstitucionalismo -- la racionalidad de la 
ponderación -- corte constitucional, legislador y 
principio de proporcionalidad  
Parte 2: En torno a cuatro temas constitucionales 
-- el concepto de libertad en la teoría política de 
Norberto Bobbio -- el precedente en Colombia --- 
el concepto de servicio público domiciliario  
Parte 3: Constitucionalismo y globalización en 
américa latina -- la democracia como principio 
constitucional en américa latina  
Parte 4: el principio de proporcionalidad en el 
derecho comparado. Estudios jurisprudenciales -- 
el principio de proporcionalidad en el control de 
las medidas estatales ambientales de efecto 
equivalente en el derecho comunitario Europeo 
Parte 5: Tres escritos de filosofía del derecho -- 
un análisis de las decisiones judiciales con base 
en la teoría de los actos de habla …. 



Novedades Bibliográficas Programa de Derecho 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Estructura del poder público en Colombia 

Autor Libardo Rodríguez 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1042-7 

Asignatura Topográfica 342.041 R696 15ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Principios básicos de la organización 
estatal - el principio de la separación de poderes / 
Cap.2: La rama legislativa - el senado de la 
república - la cámara de representantes - la 
secretaria general - las comisiones 
constitucionales permanentes - las comisiones 
legales / Cap.3: La rama ejecutiva o 
administrativa - los órganos principales - los 
órganos adscritos - los órganos vinculados  / 
Cap.4: La rama judicial - la jurisdicción común u 
ordinaria - la jurisdicción contencioso-
administrativa - la jurisdicción constitucional / 
Cap.5: El ministerio público - la procuraduría 
general de la nación - la defensoría del pueblo - 
los personeros municipales - organigrama / 
Cap.6: Los órganos de control fiscal - la 
contraloría general de la república - las 
contralorías departamentales / Cap.7: La 
organización electoral - el consejo nacional 
electoral - la registraduria nacional del estado civil 
- organigrama / Cap.8: La organización territorial - 
los departamentos - las regiones - los municipios 
- las provincias - los distritos …. 

Titulo Aplicación del derecho administrativo en 
Colombia, su proyección para el presente milenio 

Autor Jorge Enrique Ayala Caldas 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley / 2002 

ISBN 958-676-170-3 

Asignatura Topográfica 342.06 A973a 2002 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Generalidades de la organización 
administrativa -- Cap.2: El sector central de la 
administración nacional -- Cap.3: El sector 
descentralizado funcional, especializado o por 
servicios de la administración nacional -- Cap.4: La 
descentralización administrativa territorial, 
geográfica o por región -- Cap.5: La 
descentralización administrativa por colaboración 
privada o de particulares -- Cap.6: Las entidades 
estatales atípicas o especiales -- Cap.7: La 
actividad de la administración pública -- Cap.8: La 
función pública -- Cap.9: La responsabilidad 
estatal -- Cap.10: La contratación estatal -- 
Cap.11: La policía administrativa -- Cap.12: Los 
bienes del estado -- Cap.13: Los servicios públicos 
domiciliarios -- Cap.14: Los controles de la 
administración pública -- Cap.15: El derecho 
público económico 
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Titulo Derecho administrativo: general y colombiano 

Autor Libardo Rodríguez 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1075-5 

Asignatura Topográfica 342.06 R696 19ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

PARTE 1: La Administración  
Titulo 1: la organización administrativa -- Titulo 2: 
Los medios de acción de la administración -- la 
función pública -- el patrimonio público  
PARTE 2: La actividad de la administración  
Titulo 1: El principio de legalidad -- las fuentes de 
la legalidad y su jerarquía -- los vicios en las 
actuaciones administrativas y las causales de 
ilegalidad -- el control de la legalidad  
Titulo 2: Los Actos de la administración -- Teoría 
general del acto administrativo y de la función 
administrativa -- Clasificación de los actos de la 
administración / Titulo 3: Los contratos estatales -
- la noción del contrato administrativo -- régimen 
legal de los contratos estatales / Titulo 4: La 
responsabilidad administrativa -- Elementos de la 
responsabilidad -- Evolución del régimen general 
de la responsabilidad administrativa / Titulo 5: las 
principales actividades administrativas -- La 
policía administrativa -- El servicio público. … 

Titulo Un siglo de jurisdicción administrativa y de 
derecho administrativo en Colombia 

Autor Libardo Rodríguez 

Editorial / Año Temis / 2013 

ISBN 978-958-35-0980-3 

Asignatura Topográfica 342.06 R696s 2013 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

El derecho administrativo como rama 
especializada en el derecho comparado -- Cap.1: 
Antecedentes -- Cap.2: Creación de la jurisdicción 
administrativa. el primer código contencioso 
administrativo: 1913 - 1941 -- Cap.2: El segundo 
código contencioso administrativo (1941 -1984) -- 
Cap.4: El tercer código contencioso administrativo 
(1984 - 1991) -- Cap.5: La constitución política de 
1991 -- Cap.6: El cuarto código: el código de 
procedimiento administrativo y de los contencioso 
administrativo (2011) -- Cap.7: Reflexiones y 
conclusiones sobre los principales rasgos de la 
jurisdicción administrativa y el derecho 
administrativo en Colombia. 
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Titulo El principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales 

Autor Carlos Bernal Pulido 

Editorial / Año Universidad Externado de Colombia / 2014 

ISBN 978-958-772-088-4 

Asignatura Topográfica 342.085 B517p 4ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: La función del principio de 
proporcionalidad y su crítica -- cap.1: La función 
del principio de proporcionalidad -- Cap.2: Las 
objeciones a la aplicación del principio de 
proporcionalidad  
Parte 2: Los criterio alternativos al principio de 
proporcionalidad -- Cap.3: Los criterios 
provenientes de las teorías materiales de los 
derechos fundamentales -- Cap.4: Los criterios 
provenientes de las teorías estructurales de la 
vinculación del legislador a los derechos 
fundamentales -- Cap.5: Status jurídico y 
fundamento constitucional del principio de 
proporcionalidad -- Cap.6: La estructura del 
principio de proporcionalidad 

Titulo Derecho Procesal Constitucional 

Autor Javier Henao Hidron 

Editorial / Año Temis / 2014 

ISBN 978-958-35-0996-4 

Asignatura Topográfica 342.861 H493 4ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Acción de tutela -- Cap.2: Acción de 
cumplimiento -- Cap.3: Acciones populares -- 
Cap.4: Acciones de grupo -- Cap.5: Acción de 
inconstitucionalidad -- Cap.6: Acción de repetición 
-- Cap.7: Perdida de la investidura -- Cap.8: 
Revocatoria del mandato a gobernadores y 
alcaldes -- Cap.9: Justicia de paz -- Suplemento 
decreto 2067 de 1991 -- decreto 2591 de 1991 -- 
decreto 306 de 1992 -- ley 144 de 1944 -- ley 393 
de 1997 -- ley 472 de 1998 -- ley 497 de 1999 -- 
decreto 1382 de 2000 -- ley 678 de 2001 -- ley 
1095 de 2006 
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Titulo La acción de inconstitucionalidad 

Autor Manuel Fernando Quinche Ramírez 

Editorial / Año Universidad del Rosario / 2015 

ISBN 978-958-738-600-4 

Asignatura Topográfica 342.86101 Q71 2015 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Cap.1: Los presupuestos institucionales de la 
acción de inconstitucional -- Cap.2: La acción en la 
inconstitucionalidad. El derecho procesal 
constitucional -- Cap.3: El objeto en la acción de 
inconstitucionalidad -- Cap.5: La sentencia en la 
acción de inconstitucionalidad 

Titulo Derecho constitucional colombiano 

Autor Diego Younes Moreno 

Editorial / Año Legis / 2014 

ISBN 978-958-767-125-4 

Asignatura Topográfica 342.86102 Y679 13ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Breve historia del derecho constitucional 
colombiano -- Cap.2: La asamblea constituyente -
- Cap.3: Los principios fundamentales de la carta 
de 1991 -- Interpretación y supremacía de la 
constitución -- Cap.5: La nueva carta de derechos 
y deberes -- Cap.6: Clasificación de los derechos -
- Cap.7: La protección y aplicación de los derechos 
-- Cap.8: Los deberes -- Cap.9: El territorio 
colombiano -- Cap.10: Los habitantes de territorio 
colombiano -- Cap.11: Estructura del estado 
colombiano -- Cap.12: La rama legislativa -- 
Cap.13: La rama ejecutiva -- Cap.14: La rama 
judicial -- Cap.15: Los organismos de control -- 
Cap.16: La organización electoral -- Cap.17: La 
organización territorial a partir de la carta política 
de 1991 -- Cap.18: Los estados de excepción -- 
Cap.19: Las relaciones internacionales -- Cap.20: 
La fuerza pública -- Cap.21: la economía y la 
hacienda pública -- Cap.22: El proceso 
contencioso constitucional -- Cap.23: Las reformas 
a la constitución de 1991 
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Titulo El derecho de los derechos, escritos sobre la 
aplicación de los derechos fundamentales 

Autor Carlos Bernal Pulido 

Editorial / Año Universidad del Externado / 2008 

ISBN 958-616-902-2 

Asignatura Topográfica 342.86103 B517d 2008 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: La aplicación de los derechos 
fundamentales -- en torno a la legitimidad de la 
jurisdicción constitucional y la objetividad en el 
control de constitucionalidad de las leyes --  
Racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad en 
el control de constitucionalidad de las leyes -- La 
ponderación como procedimiento para interpretar 
los derechos fundamentales -- el principio de 
proporcionalidad de la legislación penal -- el 
precedente constitucional -- la fuerza vinculante de 
la jurisprudencia en el orden jurídico colombiano  
Parte 2: Derechos fundamentales generales -- el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad -- el 
juicio de igualdad en la jurisprudencia de la corte 
constitucional -- fundamento, concepto y 
estructura de los derechos sociales -- el derecho 
fundamental al debido proceso -- la globalización 
y los derechos fundamentales de los inmigrantes 

Titulo Teoría constitucional e instituciones políticas 

Autor Vladimiro Naranjo Mesa 

Editorial / Año Temis / 2014 

ISBN 978-958-35-0985-8 

Asignatura Topográfica 342.86104 N218 12ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

El derecho constitucional en la ciencia del 
derecho -- el derecho -- el derecho constitucional 
/ Parte 1: Teoría del estado -- noción del estado -
- los elementos del estado -- los orígenes del 
estado -- fundamento y atributos jurídicos del 
estado -- las funciones del estado -- formas de 
estado y sistemas de gobierno  
Parte 2: Teoría de la constitución -- noción de 
constitución -- estructura de la constitución -- el 
poder constituyente -- establecimiento y reforma 
de la constitución -- la supremacía de la 
constitución -- interpretación constitucional -- la 
crisis constitucional  
Parte 3: Los regímenes políticos contemporáneos 
-- el régimen de la democracia liberal -- sistemas 
electorales -- los partidos políticos -- derechos 
fundamentales y libertades públicas -- estructura 
de los principales democráticos -- el régimen 
socialista marxista -- los regímenes autocráticos 
tradicionalistas 
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Titulo Tesauro de responsabilidad extracontractual del 
estado, jurisprudencia 2012-2014 

Autor Enrique Gil Botero 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1048-9 

Asignatura Topográfica 342.861088 G463t T.V V.1 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo 1: Elementos de la responsabilidad 
patrimonial del estado -- imputación jurídica -- 
dolo y culpa de la administración -- imputación 
fáctica e imputación jurídica -- daño antijurídico  
Titulo 2: El daño -- daño hipotético o eventual -- 2. 
lucro cesante de menores de edad -- carácter 
personal -- calidad del damnificado -- 
acumulación de compensaciones -- perdida de 
oportunidad -- principio de reparación integral -- 
daño emergente -- lucro cesante Titulo 3: 
Casualidad e imputación -- imputación objetiva -- 
casualidad material -- nexo con el servicio -- 
ocasionalidad necesaria -- guarda de la actividad 
peligrosa -- concurrencia de causas -- fuerza 
mayor y caso fortuito -- hecho de un tercero -- 
solidaridad -- hecho de la víctima -- ausencia de 
imputación  
Titulo 4: Falla del servicio -- deber de seguridad y 
protección -- miembros profesionales de la fuerza 
pública -- retención de bienes … 

Titulo Tesauro de responsabilidad extracontractual del 
estado, jurisprudencia 2012-2014 

Autor Enrique Gil Botero 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1049-6 

Asignatura Topográfica 342.861088 G463t T.V V.2 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo 5: Responsabilidad medica -- prueba -- en 
materia obstétrica -- oblito quirúrgico  
Titulo 6: Graves violaciones a los derechos 
humanos y al derecho humanitario  
Titulo 7: Daño especial -- conscriptos -- reclusos -
- construcción de obra pública -- vehículos --  
Titulo 8: Riesgo excepcional -- teoría del riesgo -- 
conducción de automotores -- conducción de 
energía eléctrica -- uso de armas de dotación 
Titulo 9: Responsabilidad derivada de la 
administración de justicia -- títulos de imputación 
y escenarios de responsabilidad 
Titulo 10: Responsabilidad derivada del hecho del 
legislador -- leyes constitucionales Titulo 11: 
Atentados terroristas -- deber de seguridad y 
protección -- ataques contra el estado por 
delincuentes, crimen organizado o grupos al 
margen de la ley  
Titulo 12: Enriquecimiento sin causa  
Titulo 13: Actos procesales -- escogencia 
indebida de la acción 
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Titulo Teoría del derecho ambiental 

Autor Ricardo Luis Lorenzetti 

Editorial / Año Temis / 2011 

ISBN 978-958-35-0818-9 

Asignatura Topográfica 344.046 L869 2011 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: El paradigma ambiental -- elementos del 
paradigma ambienta -- el impacto del paradigma 
ambiental  
Cap.2: El derecho ambiental -- el ambiente y los 
derechos -- el sistema del derecho ambiental  
Cap.3: Incertidumbre y riesgos ambientales: 
prevención y precaución -- Calificación jurídica -- 
aplicación del principio -- el balance entre riesgos 
y beneficios  
Cap.4: Teoría de la implementación  
Cap.5: Cumplimiento obligatorio de la normas 
ambientales ("enforcement") -- decisiones sobre 
los bienes colectivos -- los procesos referidos a 
bienes colectivos -- medidas judiciales de 
implementación -- límites del activismo judicial 

Titulo Código penal (ley 599 - ley 890), 

Autor  

Editorial / Año Ediciones Jurídicas Andrés Morales / 2012 

ISBN 978-958-99803-3-0 

Asignatura Topográfica 343.9861 E235 6ed 2012 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido 

código penal leyes 599 de 2000 y 890 de 2004 -- 
código de procedimiento penal leyes 906 de 2004 
y 600 de 2000 -- código de la infancia y la 
adolescencia ley 1098 de 2006 -- código del 
menor decreto 2737 de 1989 -- código 
penitenciario y carcelario ley 65 de 1993 -- código 
disciplinario del abogado ley 1123 de 2007 -- 
código nacional de la policía decreto 1355 de 
1970 -- código nacional de tránsito terrestre y 
constitución política de Colombia 
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Titulo El proceso penal acusatorio por medio de 
audiencias 

Autor Antonio Luis González Navarro 

Editorial / Año Leyer / 2012 

ISBN 978-958-711-909-1 

Asignatura Topográfica 345.05 G643p 2012 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Enfoques del sistema penal acusatorio 
de audiencias / Parte 2: La actuación procesal  
Parte 3: Postulados o principios que disciplinan y 
limitan la función jurídico penal en las audiencias 
/ Parte 4: La actuación acusatoria se desarrolla 
por medio de audiencias / Parte 5: El plazo 
razonable en el proceso penal acusatorio por 
medio de audiencias / Parte 6: Audiencia para 
ordenar y controlar la captura de una persona / 
Parte 7: Audiencias preliminares de control 
previo / Parte 8: Audiencias preliminares de 
control posterior / Parte 9: Audiencias 
preliminares de tramite / Parte 10: Audiencias de 
trámite para resolver sobre la libertad personal 
del imputado / Parte 11: Audiencia para proponer 
y decidir sobre la ineficacia de los actos 
procesales de imputación y acusación  
Parte 12: Audiencias ante el juez de 
conocimiento / Parte 13: Audiencia de juicio. 
teoría del caso, controversia probatoria y alegatos 
finales / Parte 14: Audiencia para el incidente de 
preparación integral 

Titulo Manual de contratos, partes general y especial 

Autor Hildebrando Leal Pérez 

Editorial / Año Leyer / 2014 

ISBN 978-958-711-956-5 

Asignatura Topográfica 346.022 L435 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo 1: El contrato en el contexto de las 
obligaciones  
Titulo 2: El contrato en general  
Titulo 3: Los contratos en particular -- cap.1: la 
compraventa -- cap.2: el contrato de 
arrendamiento -- cap.3: el contrato de transporte -
- cap.4: el contrato de sociedad -- cap.5: el 
contrato de seguro -- cap.6: el contrato de mutuo 
o préstamo de consumo -- cap.7: el contrato de 
depósito -- cap.8: el contrato de mandato -- cap.9: 
el contrato de fiducia -- cap.10: los contratos 
bancarios -- cap.11: el contrato de leasing -- 
cap.12: los contratos de cesión o sustitución -- 
cap.13: los cuasicontratos -- cap.14: contratos 
accesorios o de garantía -- cap.15: otros 
contratos (contrato de permuta - los contratos 
aleatorios - el contrato de comodato o préstamo 
de uso - el contrato de factoring - el contrato de 
suministro - el contrato de emisión de bonos -- 
contratos forwads) 
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Titulo Teoría general del contrato y del negocio jurídico 

Autor Guillermo Ospina Fernández 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-0530-7 

Asignatura Topográfica 346.022 O839t 7ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: La consideración filosófica del acto o 
negocio jurídico / Parte 2: Principales 
clasificaciones de los actos jurídicos y de los 
contratos / Sección 1: Principales clasificaciones 
de los actos jurídicos y de los contratos /  Sección 
2: Clasificaciones de los contratos / Parte 3: Las 
condiciones para la existencia y la validez de los 
actos jurídicos / Sección 1: la capacidad legal / 
Sección 2: La voluntad y su declaración / Sección 
3: El consentimiento / sección 4: Los vicios de la 
voluntad / Sección 5: El formalismo en los actos 
jurídicos / Sección 6: El objeto de los actos 
jurídicos / Sección 7: La causa de los actos 
jurídicos / Sección 8: La lesión enorme / Parte 4: 
Los efectos generales de los actos jurídicos / 
Sección 1: Los efectos generales de los actos 
jurídicos respecto de las partes /  Sección 2: Los 
efectos generales de los actos jurídicos respecto 
de los terceros / Sección 3: La interpretación, 
calificación e integración de los actos jurídicos / 
Parte 5: La ineficacia de los actos jurídicos                
/ Parte 6: La disolución de los actos jurídicos 

Titulo Responsabilidad civil extracontractual 

Autor Obdulio Velásquez Posada 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-0947-6 

Asignatura Topográfica 346.03 V434 2ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: las nociones generales de las 
responsabilidad civil, su naturaleza jurídica, 
clasificación y marco jurídico -- concepto y 
naturaleza de la responsabilidad -- características 
de la responsabilidad extracontractual y sus 
especies / Parte 2: tendencias contemporáneas 
de la responsabilidad extracontractual -- la 
expansión de la responsabilidad civil -- el daño y 
su reparación en el "common law" / Parte 3: 
reseña histórica de la responsabilidad civil -- el 
daño y su reparación en las culturas antiguas -- 
evolución y recepción de la "lex aquilia"  / Parte 4: 
la culpa -- culpa y responsabilidad civil / Parte 5: el 
daño -- la naturaleza jurídica del daño -- la 
clasificación del daño -- principios generales de la 
reparación del daño / Parte 6: la liquidación de los 
perjuicios -- criterios para la liquidación de los 
perjuicios / Parte 7: el nexo causal -- la naturaleza 
jurídica del nexo causal -- la causa extraña /     
Parte 8: Especies de responsabilidad civil 
extracontractual … 
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Titulo El derecho de autor y sus límites, los 
fundamentos del derecho de autor y su incidencia 
en la determinación de excepciones y 
limitaciones a la luz de la "regla de los tres pasos" 

Autor Juan Fernando Córdoba Marentes 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1046-5 

Asignatura Topográfica 978-958-35-1046-5 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Los intentos históricos por definir la 
naturaleza de los intereses protegidos por el 
derecho de autor -- Cap.2: Creación intelectual y 
acervo común: la naturaleza mixta del derecho de 
autor desde la perspectiva de bien común - Cap.3: 
"Iura in opere aliena": revisión a la naturaleza de 
las excepciones y limitaciones al derecho de autor 
-- Cap.4: Una regla para medir el derecho de autor: 
la introducción del "three-step test" en el 
ordenamiento jurídico -- Cap.5: La incorporación 
del test a los ordenamientos comunitarios y 
nacionales -- Cap.6: La razón de la regla: la 
necesidad de acudir a la razonabilidad para 
interpretar el "three-step test" -- Cap.7: Paso a 
paso: un estudio crítico sobre la forma como han 
sido interpretadas las condiciones del test 

Titulo Bienes, aceptada al código general del proceso, 
al nuevo estatuto de registro, a la ley de garantías 
mobiliarias y al código de extinción del dominio 

Autor Luis Guillermo Velásquez Jaramillo 

Editorial / Año Temis / 2014 

ISBN 978-958-35-1023-6 

Asignatura Topográfica 346.043 V434 13ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Cap.1: Nociones generales -- concepto de bien -- 
Cap.2: Derechos reales y personales -- Cap.3: La 
posesión -- Cap.4: El dominio -- Cap.5: La 
ocupación -- Cap.6: La accesión -- Cap.7: La 
tradición -- Cap.8: La prescripción -- Cap.9: 
Servidumbres -- Cap.10: Usufructo -- Cap.11: De 
las acciones 
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Titulo Derecho de sucesiones 

Autor Roberto Suarez Franco 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-1033-5 

Asignatura Topográfica 346.052 S939 6ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Principios generales que rigen el 
derecho sucesorio -- aspectos generales -- del 
derecho real de herencia -- de la posesión legal 
de la herencia -- apertura de la sucesión y 
declaración de la herencia -- de la opción del 
asignatario -- del derecho de trasmisión -- la 
herencia yacente -- requisitos para suceder  
Parte 2: Del régimen de la sucesión intestada -- 
principio que regulan la sucesión intestada -- el 
derecho de representación -- los órdenes 
hereditarios  
Parte 3: Del sistema de la sucesión testamentaria 
-- del testamento en general -- requisitos para 
otorgar testamento -- el testamento como acto 
solemne -- de los testamentos privilegiados -- 
nulidad del testamento -- revocación del 
testamento -- normas generales sobre las 
asignaciones testamentarias -- las asignaciones 
sometidas a modalidades -- asignaciones a titulo 
universal -- asignaciones a titulo singular …. 

Titulo Fundamentos de derecho, comercial, tributario y 
contable 

Autor Luis Alberto Cadavid Arango 

Editorial / Año McGrawHill / 2014 

ISBN 978-958-41-0435-9 

Asignatura Topográfica 346.07 C121 4ed 2014 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte I: Derecho comercial -- cap.1: el ente 
económico o la empresa -- cap.2: el comerciante, 
sus obligaciones y los actos mercantiles -- cap.3: 
Las sociedades comerciales -- cap.4: los bienes 
mercantiles -- cap.5: los registros públicos -- 
cap.6: los contratos mercantiles  
Parte II: Derecho tributario -- cap.7: Derecho 
tributario -- cap.8: Del impuesto de renta, ventas, 
timbre nacional, cree, impuesto nacional al 
consumo y de la retención en la fuente -- cap.9: 
Reglas del procedimiento en materia de 
impuestos administrados por la DIAN  
Parte III: Derecho contable -- cap.10: el derecho 
y su regulación con la contabilidad -- cap.11: el 
derecho contable en la legislación tributaria 
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Titulo Derecho civil: tomo III de las obligaciones 

Autores Arturo Valencia Zea; Álvaro Ortiz Monsalve 

Editorial / Año Temis / 2015 

ISBN 978-958-35-0791-5 

Asignatura Topográfica 346.5 V152 T.III 10ed 2015 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo 1: -- Concepto y contenido de las 
obligaciones -- naturaleza y clases de 
prestaciones --  de los sujetos de las obligaciones 
-- la obligaciones según el vínculo jurídico  
Titulo 2: Fuente de las obligaciones  
Titulo 3: El contrato y las declaraciones 
unilaterales de voluntad  
Titulo 4: Responsabilidad civil (hechos ilícitos, 
culposos, no culposos y por riesgo) Titulo 5: La 
responsabilidad precontractual  
Titulo 6: Responsabilidad extracontractual  
Titulo 7: Responsabilidad contractual (efecto de 
las obligaciones)  
Titulo 8: Demás fuentes de las obligaciones  
Titulo 10: Extinción de las obligaciones --  
cumplimiento (pago) de las obligaciones -- modos 
especiales de pago -- de la subrogación -- de la 
compensación -- de la novación -- remisión, 
confusión y beneficio de inventario -- prescripción 
extintiva … 

Titulo Derecho procesal civil: parte general y pruebas 

Autor Alfonso Rivera Martínez 

Editorial / Año Leyer / 2015 

ISBN 978-958-769-224-2 

Asignatura Topográfica 347.05 R621dp 17ed 2015 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: La función jurisdiccional y la competencia  
Cap.2: Partes , representantes, terceros y 
apoderados  
Cap.3: La demanda y su contestación  
Cap.4: La actividad procesal  
Cap.5: Las providencias judiciales  
Cap.6: Las notificaciones procesales  
Cap.7: Los recursos procesales  
Cap.8: Las pruebas judiciales  
Cap.9: Costas y multas  
Cap.10: Medidas cautelares y cauciones  
Cap.11: Los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos 


