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Titulo Metodología y técnica de la investigación 

Autor Jaime Giraldo Ángel 

Editorial / Año Librería Ediciones del Profesional Ltda. / 2013 

ISBN 978-958-707-243-3 

Asignatura Topográfica 340.018 G516 11ed. 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Las fuentes formales principales del derecho -- 
Fuentes jurídicas formales subsidiarias -- Los 
métodos de interpretación -- La formulación del 
problema jurídico 

Titulo Metodología y técnica de la investigación jurídica 

Autor Jacobo Pérez escobar 

Editorial / Año Temis / 2012 

ISBN 958-35-0222-7 

Asignatura Topográfica 340.018 P438 3ed. 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo 1: La investigación científica y sus 
presupuestos -- cap. 1: la investigación científica 
-- cap. 2: presupuestos de la investigación  
parte 1: Metodología de la investigación -- cap1: 
del método general -- cap. 2. Los métodos 
científicos generales en particular -- Cap. 3: los 
métodos jurídicos  
parte 2: Técnica de la investigación -- Titulo 1. 
Proceso de la investigación -- Cap. 1: la elección 
del tema -- Cap. 2. Elaboración del plan de 
investigación -- Cap. 3: La documentación -- 
Cap.4: La construcción o síntesis  
Titulo 2: El informe de la investigación -- Cap. 1: 
el plan de exposición definitivo -- Cap. 2: La 
redacción -- Cap. 3: la presentación y 
publicación del informe 
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Titulo Tratado de derecho internacional publico 

Autor Pedro Pablo Camargo 

Editorial / Año Leyer / 2013 

ISBN 978-958-711-955-8 

Asignatura Topográfica 341 C172 5ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Libro I: Parte I: FUNDAMENTOS, EVOLUCION 
Y CONTENIDO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL  
parte 2: EL DERECHO INTERNACIONAL 
GENERAL -- Cap. 12: los derechos territoriales 
del estado y los espacios internacionales  
libro 2: parte 3. EL DERECHO DE LA 
SOCIEDAD INTERNACIONAL (LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL)  
parte 4: DERECHO DE LA INTEGRACION  

Titulo Manual de derecho penal: Parte General y Parte 
especial 

Autor Mario Arboleda Vallejo, José Armando Ruiz 
Salazar 

Editorial / Año LEYER / c2014 

ISBN 978-958-769-135-5 

Asignatura Topográfica 345 A666 12ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte I: Derecho penal general  
Parte II Derecho penal especial Cap. 16. Delitos 
contra la existencia y seguridad del Estado -- El 
estado como objeto de tutela -- Delitos de traición 
a la patria -- Delitos contra la seguridad del 
Estado  
Cap. 17 Delitos contra el régimen constitucional y 
legal -- Referencia al delito político -- Rebelión -- 
Sedición -- Asonada -- Conspiración -- 
Seducción, usurpación y retención ilegal de 
mando  
Cap. 18: Delitos contra personas y bienes 
protegidos por el derecho internacional 
humanitario -- Conflicto armado interno y 
protección del derecho internacional humanitario 
-- Elementos comunes -- Delitos en particular 
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Titulo Manual de derecho penal : Parte general 

Autor Fernando Velasquez Velasquez 

Editorial / Año Ediciones Juridicas Andres Morales, 2014 

ISBN 978-958-46-5046-7 

Asignatura Topográfica 345 V434pg 6ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

1. La dogmática penal y los saberes penales. - 2. 
El derecho penal subjetivo y sus límites. - 3. El 
derecho penal objetivo. - 4. Las fuentes del 
derecho penal. - 5. La norma penal. - 6. 
Interpretación de la norma penal. -7. Los ámbitos 
de validez de la norma penal. - 8 La historia del 
derecho penal. - 9. Las bases de la teoría del 
delito. - 10. La conducta. - 11. La tipicidad en las 
conductas de comisión dolosa. - 12. La tipicidad 
en otras formas de aparición de la conducta 
punible. - 13. La antijuridicidad, - 14. La 
culpabilidad. - 15. El concurso de personas en la 
conducta punible. - 16. La tentativa. - 17. La 
unidad y pluralidad de conductas típicas. - 18. La 
pena. - 19. La medida de seguridad. - 20. La 
determinación de la sanción penal (I). - 21. La 
determinación de la sanción penal (II). - 22. 
Causas de extinción de la pretensión punitiva del 
estado. - 23. La responsabilidad civil derivada del 
delito. - 24. El método del caso. 

Titulo Derecho Penal Especial 

Autor Juan Bustos Ramírez 

Editorial / Año LEYER /  c2008 

ISBN 978-958-711-462-1 

Asignatura Topográfica 345.011 B982 2ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Del homicidio y sus formas Del aborto De las 
lesiones -- De las lesiones al feto y delitos 
relativos a la manipulación genética --Delitos 
contra la libertad -- De las torturas y otros delitos 
contra la integridad moral -- Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales -- De la omisión 
del deber de socorro -- Delitos contra la intimidad, 
el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad 
del homicidio -- Delitos contra el honor -- Delitos 
contra las relaciones familiares -- Delitos contra el 
patrimonio y contra el orden socioeconómico -- 
Delitos contra la hacienda pública y contra la 
seguridad social -- Delitos contra los derechos de 
los trabajadores -- Delitos contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros -- De los delitos 
relativos a la ordenación del territorio y la 
protección del patrimonio histórico y del medio 
ambiente -- Delitos contra la seguridad colectiva -
- De las falsedades -- Delitos contra la 
administración publica 
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Titulo Delitos contra la administración pública, 
conforme con el nuevo código penal 

Autor Carlos Mario Molina Arrubla 

Editorial / Año Leyer / 2005 

ISBN 958-690-832-1 

Asignatura Topográfica 345.02 M722 4ed. 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Generalidades -- Cap. 1: La reforma a la 
ley penal colombiana y su relación con los delitos 
contra la administración pública -- Cap. 2: Bien 
jurídico titulado -- Cap. 3: Los sujetos en los 
delitos contra la administración pública  
Parte 2: De los tipos penales en particular -- 
Cap.1: Peculado -- Cap. 2: Concusión -- Cap. 3: 
Cohecho -- Cap. 4: Celebración indebida de 
contratos -- Cap. 5: Trafico de influencias -- 
Cap.6: Enriquecimiento ilícito -- Cap. 7: 
Prevaricato -- Cap. 8 : Abusos de autoridad y 
otras infracciones -- Cap. 9: De la usurpación y 
abuso de funciones públicas -- Cap. 10: Delitos 
contra los servicios públicos -- Utilización 
indebida de información e influencia derivadas 
del ejercicio de función publica 


