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Titulo Los Desarrollos Científicos: y su Impacto en la 
familia del siglo XXl 

Autor Consuelo Hoyos Botero 

Editorial / Año Universidad Autónoma Latinoamericano /  2015 

ISBN 978-958-8869-20-9 

Asignatura Topográfica 306.85 H867d 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Técnicas de reproducción humano asistida: una 
superación del pensamiento binario en las 
relaciones sociales y de familia  
Aproximación interdisciplinaria a la procreación 
científica asistida  
Caminos de la reproducción humana  
Marco teórico psicojuridico sobre la familia 
producto de la tecnociencia  
Problemáticas generadas en la familia debidas 
a la concepción a partir de material genético 
donado  
análisis del trabajo de campo 

Titulo El contrato social o Principios del derecho 
político 

Autor Jean-Jacques Rousseau 

Editorial / Año Panamericana / 2012 

ISBN 978-958-30-0276-2 

Asignatura Topográfica 320.1 R864 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Libro 1: Cap.1: Tema de este libro -- Cap.2: De 
las primeras sociedades -- Cap.3: El derecho 
del más fuerte -- Cap.4: De la esclavitud -- 
Cap.5: De Libro 2:  
Cap.1: De que la soberanía es inalienable -- 
Cap.2: De que la soberanía es indivisible -- 
Cap.3: Sobre si la voluntad general puede errar 
-- Cap.4: De los límites del poder soberano -- 
Cap.5: Del derecho de vida y de muerte  
Libro 3: Cap.1: Del gobierno en general -- 
Cap.2: Del principio que constituye las 
diferentes formas de gobierno -- Cap.3: De la 
división de los gobiernos -- Cap.4: De la 
democracia  
Libro 4: Cap.1: De que la voluntad en general 
es indestructible -- Cap.2: De los sufragios 
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Titulo Memorias del concurso universitario de derechos 
humanos 

Autor Defensoría del pueblo 

Editorial / Año Defensoría del pueblo /  2013 

Asignatura Topográfica 323.4 M533 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Cap.1: Introducción al concurso de derechos 
humanos -- Cap.2: Evaluación del concurso 
universitario de derechos humanos -- Cap.3: 
Impacto del concurso universitario de derechos 
humanos 

Titulo Técnicas de Moot Court en el sistema de 
interamericano de derecho humanos 

Autor Defensoría del pueblo 

Editorial / Año Defensoría del pueblo /  2013 

ISBN 978-958-8571-73-7 

Asignatura Topográfica 323.4 T255 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

1: Importancia de los ejercicios de Moot Court -- 
2: Técnicas de Moot Court para estudiantes – 3: 
El papel de los tutores en los concursos de Moot 
Court -- 4: Recomendaciones para la 
participación como juez en el concurso 
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Titulo ¡Comprometeos!, conversaciones con Gilles 
Vandepooten, ya no basta con indignarse 

Autor Francisco Secadas Marcos 

Editorial / Año Destino / 2011 

ISBN 978-84-233-4513-7 

Asignatura Topográfica 333.72 H587 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Resistencias contemporáneas -- Del desarrollo 
al desarrollo sostenible -- La construcción de 
la conciencia ecológica -- Ecología y acción 
política -- Crisis e instituciones internacionales 
-- Construir <<alternativas>> -- Plantearse el 
mañana -- la transmisión intergeneracional  
Apéndice: Declaración de los derechos 
humanos (articulados) 

Titulo Principios básicos de tributación 
internacional 

Autor Roy Rohatgi 

Editorial / Año Legis /  2012 

ISBN 958-653-739-1 

Asignatura topográfica  344.3 R737 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Cap. 1: Una visión general de la tributación 
internacional  
Cap. 2: Principios de derecho tributario 
internacional  
Cap. 3: Modelos de convenciones para evitar 
la doble tributación  
Cap. 4: Impactos de los sistemas tributarios 
internos 
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Titulo Introducción al derecho 

Autor Marco Gerardo Monroy Cabra 

Editorial / Año Temis /  2015 

ISBN 978-958-35-1041-0 

Asignatura Topográfica 340 M753 16ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Nociones fundamentales del derecho  -
-  Teoría del derecho e introducción al derecho 
Parte 2: Conceptos jurídicos fundamentales  1. 
Supuestos jurídicos -- 2. Consecuencias del 
derecho 
Parte 3: la técnica jurídica -- 1. Aplicación, 
interpretación e integración del derecho -- 1. 
Aplicación, interpretación e integración del 
derecho -- 2. La interpretación jurídica e 
interpretación constitucional después de la 
segunda guerra mundial y los nuevos 
paradigmas interpretativos 
Parte 4: Teoría de los conflictos de leyes --  1. 
Conflictos de leyes en el tiempo -- 2. El problema 
de la irretroactividad en el derecho Colombiano 
-- 3. Conflictos de leyes en el espacio.   
Parte 5: Teoría general del negocio jurídico --  1. 
Conceptos generales y clasificaciones -- 2. 
Postulado de la autonomía privada -- 3. 
Clasificación de los negocios jurídicos 

Titulo Sistema de fuentes de ordenamiento jurídico 
colombiano 

Autor Gilberto Blanco Zuñiga 

Editorial / Año Ediciones Uninorte / 2007 

ISBN 978-958-8252-51-3 

Asignatura Topográfica 340.0986 B641 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Teoría del ordenamiento jurídico  
Cap.2: Las fuentes del derecho  
Cap.3: El sistema de fuentes en el derecho 
colombiano  
Cap.4: La ley  
Cap.5: La costumbre  
Cap.6: La jurisprudencia  
Cap.7: Los principios generales del derecho  
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Titulo Teoría general del derecho 

Autor Norberto Bobbio 

Editorial / Año Temis /  2013 

ISBN 978-958-35-0948-3 

Asignatura Topográfica 340.1 B663 4ed 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Parte 1: Teoría de la norma jurídica -- cap.1: El 
derecho como norma de conducta -- cap.2: 
Justicia, Validez y eficacia -- Cap.3: De las 
proposiciones perspectivas -- Cap.4: 
Prescripciones y derecho -- cap.5: De las 
prescripciones jurídicas -- cap.6: Clasificación 
de las normas jurídicas  
Parte 2: Teoría del ordenamiento jurídico -- 
cap.1: De la norma jurídica al ordenamiento 
jurídico -- cap.2: Unidad del ordenamiento 
jurídico -- cap.3: Coherencia del ordenamiento 
jurídico -- cap.4: La plenitud del ordenamiento 
jurídico -- Cap.5: Los ordenamientos jurídicos y 
su interrelación -- apéndice: Para una 
clasificación de las normas jurídicas -- normas 
primarias y normas secundarias 

Titulo El garantismo y la filosofía del derecho 

Autor Luigi Ferrajoli 

Editorial / Año Universidad Externado de Colombia /  2000 

ISBN 978-958-616-462-4 

Asignatura Topográfica 340.1 F368 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Cap.1: La filosofía analítica - sobre los orígenes 
de la filosofía iusanalitica italiana - desarrollo y 
crisis del iuspositivismo analítico italiano - las 
perspectivas de la filosofía analítica del 
derecho - la filosofía analítica y el paradigma 
constitucional de la ciencia jurídica -- Cap.2: 
Garantismo y estado de derecho - estado social 
y estado de derecho - la legalidad violenta - 
garantismo y poderes salvajes - la democracia 
constitucional 
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Titulo Manual de introducción al derecho 

Autor Cesáreo Rocha Ochoa 

Editorial / Año Universidad del Rosario /  2010 

ISBN 978-958-738-174-0 

Asignatura Topográfica 340.1 R672md 3ed 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Cap.1: La noción del derecho -- Cap.2: Los 
cuatro aspectos de la ciencia del derecho: 
ciencia, filosofía, arte y técnica -- Cap.3: Origen 
de derecho -- Cap.4: Rasgos distintivos de los 
sistemas jurídicos -- Cap.5: Fuentes formales 
del derecho -- Cap.6: Conceptos jurídicos 
fundamentales -- Cap.7: Derecho y estado -- 
Cap.8: El negocio jurídico -- Cap.9: Conflictos 
de leyes 

Titulo Indisciplinar el derecho 

Autor Jorge Eduardo Vásquez Santamaría 

Editorial / Año Universidad autónoma Latinoamericana / 2013 

ISBN 978-958-8366-70-8 

Asignatura Topográfica 340.1 V335i 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Cap1: El derecho como ciencia -- Ciencia -- 
Aproximación a la naturaleza científica del 
derecho  
Cap. 2: Investigación-- Definiciones, conceptos 
y características  
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Titulo Kelsen, La teoría pura del derecho y el 
problema de la justicia 

Autor Robert Walter 

Editorial / Año Universidad Externado de Colombia / 1998 

ISBN 978-958-616-318-0 

Asignatura Topográfica 340.1 W231k 

Cantidad 1 

 
Contenido 

Cap.1: Hans Kelsen, La teoría pura del derecho 
y el problema de la justicia -- Cap.2: Origen y 
desarrollo de la idea de la norma fundamental 
Cap.3: Normas y enunciados sobre normas 

Titulo Los abogados en Colombia 

Autor Mauricio García Villegas 

Editorial / Año Universidad Nacional de Colombia / 2010 

ISBN 978-958-719-419-7 

Asignatura Topográfica 340.115 G216 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Cap.1: Sociología de la profesión jurídica --
Cap.2: Tradiciones, saberes y actores en el 
campo jurídico  
Cap.3: Reseña histórica de la regulación de la 
enseñanza del derecho  
Cap.4: Acreditación y calidad en la educación 
superior Colombiana  
Cap.5: Educación legal en Colombia. Análisis 
cuantitativo desde una perspectiva histórica  
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Titulo Tratado de derecho internacional privado 

Autor Marco Gerardo Monroy Cabra 

Editorial / Año Temis / 2013 

ISBN 978-958-35-0898-1 

Asignatura Topográfica 340.9 M753 7ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Parte 1: Nociones fundamentales  -- Cap.1: 
Concepto y objeto del derecho internacional 
privado -- Cap.2: Naturaleza del derecho 
internacional privado 
Parte 2: De la nacionalidad  -- Cap.1: 
Principio sobre la nacionalidad de las 
personas -- Cap.2: Adquisición derivativa de 
la nacionalidad 
Parte 3: Condición jurídica de los extranjeros  
Parte 4: Conflictos de leyes  -- Cap.1: 
Teorías para resolver los conflictos de leyes -
- Cap.2: Teoría de la remisión o reenvió 
Parte 5: Aplicación de derecho internacional 
privado  -- Cap.1: Derecho civil internacional 
-- Cap.2: Derecho de familia -- Cap.3: 
Derecho comercial internacional 

Titulo La excepción de principialidad 

Autor Sergio Iván Estrada Vélez 

Editorial / Año Temis / 2000 

ISBN 958-35-0322-3 

Asignatura Topográfica 342 E821 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Cap.1: Prolegómenos filosofico-juridicos a la 
excepción de principialidad 
Cap.2: Concepción de la corte 
constitucional sobre los principios generales 
del derecho Cap.3: Naturaleza de la 
excepción de principialidad 
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Titulo Revocatoria directa 

Autor Eduardo José Galvis 

Editorial / Año Universidad Libre Seccional Cúcuta / 2013 

ISBN 978-958-8765-17-4 

Asignatura Topográfica 342.001 G182r 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

1: Introducción 
2: Revocatoria directa  
3: Titularidad  
4: Actos administrativos sujetos a 
revocatoria directa  
5: Causales de revocatoria directa  
6: Improcedencia  
7: Oportunidad 
8: Plazo para resolver la revocatoria directa  
9: Vía gubernativa y revocatoria directa  

Titulo Vía Gubernativa 

Autor Eduardo José Galvis 

Editorial / Año Universidad Libre Seccional Cúcuta, 2013 

ISBN 978-958-8765-16-7 

Asignatura Topográfica 342.01 G182v 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

1. Introducción 
2: Vía gubernativa  
3: Presunción de legalidad del acto 
administrativo  
4: Vigencia del acto administrativo 
5: Acto administrativo electrónico  
6: Herramientas para el agotamiento de vía 
gubernativa 
7: Generalidades de los recursos  
8: Grupos especializados para preparar la 
decisión de los recursos  
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Titulo Los modelos de control administrativo en 
Colombia (1811-2011) 

Autor Miguel Malagón Pinzón 

Editorial / Año Ediciones Uniandes /  2012 

ISBN 978-958-695-754-0 

Asignatura Topográfica 342.06 M236mc 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

El modelo de la ciencia en la policía  
El modelo de control político  
El modelo mixto. La aparición de la suspensión 
provisional  
El tercer modelo. El judicialismo  
Evolución del control 

Titulo Vivir en policía: Una contralectura de los 
orígenes del derecho administrativo colombiano  

Autor Miguel Alejandro Malagón 

Editorial / Año Universidad Externado de Colombia / 2007 

ISBN 978-958-710-244-4 

Asignatura Topográfica 342.06 M236v 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: La revolución francesa y el derecho 
francés. la invención de la teoría del acto 
político o de gobierno y su ausencia de control 
judicial -- origen del derecho administrativo -- 
creación del concepto de soberanía nacional -- 
la declaración de los derechos del hombre -- 
aparición del principio de legalidad y de la 
codificación -- la división de los poderes , el 
silogismo jurídico y el arbitrio judicial -- 
aplicación de los postulados de la Revolución 
Francesa -- Primera concepción francesa sobre 
los estados de excepción  
Cap.2: Influencias extranjeras en la 
conformación del derecho público y la 
recepción del modelo de derecho administrativo 
francés en Colombia -- la revolución de los 
comuneros -- el memorial de agravios y la 
revolución de independencia del 20 de julio de 
1810 -- el pensamiento de bolívar, el proyecto 
constitucional de angostura de 1819 y la 
constitución boliviana de 1826 -- la 
regeneración y la constitución de 1886 -- 
Recepción del modelo de derecho 
administrativo francés en Colombia -- la justicia 
formal del derecho del estado de sitio  



Novedades Bibliográficas Programa de Derecho 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titulo El silencio administrativo - valor jurídico de sus 
efectos 

Autor Gustavo Penagos 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley /  2013 

ISBN 978-958-676-569-5 

Asignatura Topográfica 342.06 P397sa 2ed 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Origen del silencio administrativo 
Cap.2: El silencio administrativo negativo o 
positivo no constituye acto administrativo 
Cap.3: Fundamento del silencio administrativo 
Cap.4: En favor de quien se reconoce el 
silencio administrativo 
Cap.5: Criterios para clasificar el silencio 
administrativo  
Cap.6: Procedimiento para hacer efectivo el 
silencio administrativo  
Cap.7: Efectos que produce la aplicación del 
silencio administrativo  
Cap.8: Silencio administrativo y derecho de 
petición  

Titulo Curso de derecho administrativo  

Autor Diego Younes Moreno. 

Editorial / Año Temis / 2007 

ISBN 978-958-35-0626-0 

Asignatura topográfica  342.06 Y67 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

1. Nociones generales. 2. Conceptos básicos 
de organización del estado. 3. La función 
administrativa. Sus principios y modalidades. 4. 
La estructura de la administración pública. 5. La 
administración central. 6. La administración 
descentralizada. 7. Organización territorial y 
régimen departamental. 8. Organización 
administrativa municipal. 9. El distrito capital de 
Bogotá. 10. La función pública. 11. El acto 
administrativo. 12. La contratación estatal. 13. 
Los servicios públicos. 14. Policía 
administrativa. 15. Controles sobre la 
administración según la constitución de 1991. 
16. La responsabilidad del estado. 17. La 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
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Titulo La construcción del derecho administrativo 
Colombiano 

Autor Diego Isaías Peña Porras 

Editorial / Año Universidad de los Andes / 2008 

ISBN 978-958-35-0681-9 

Asignatura Topográfica 342.066 P349 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Introducción: el perfil de la evolución del 
derecho público y el acto administrativo en 
Colombia -- la conceptualización del acto 
administrativo  
Cap.1: El origen del acto administrativo y sus 
etapas de desarrollo en Francia  
Cap.2: El desarrollo del acto administrativo en 
Colombia  -- la creación de la jurisdicción 
contenciosa y el desarrollo de la doctrina del 
acto administrativo entre la década del diez y 
del treinta -- 2: La nueva era constitucional y 
el surgimiento del acto administrativo (de 
mediados del decenio y del treinta al sesenta) 
-- la etapa del crecimiento y consolidación del 
derecho y el acto administrativo (del decenio 
del sesenta al noventa) -- el desarrollo del 
acto administrativo hasta el código de 1984 -- 
la reforma al código contencioso 
administrativo y los años posteriores  

Titulo Derecho administrativo, Nuevas tendencias 

Autor Gustavo Penagos 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda. /  2004 

ISBN 978-958-676-262-9 

Asignatura Topográfica 342.066 P397da 5ed 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
Contenido 

Titulo primero: Origen del derecho 
administrativo, estado social, poder y derecho 
administrativo fundamentos constitucionales 
nuevas tendencias y diferencias con el 
derecho privado  
Titulo Segundo: Origen y devolución del 
derecho administrativo - teorías que lo explican  
Titulo 3: Fuentes directas y subsidiarias y su 
valor jerárquico  
Titulo Cuarto: Funciones del estado y del 
poder  
Titulo quinto: Teoría de la organización 
administrativa  
Titulo sexto: Las personas jurídicas  
Titulo Séptimo: Organización de la estructura 
de la administración organismos principales 
presidencia de la república y estado unitario 
ministerios, departamentos administrativos  
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Titulo Páginas de derecho administrativo 

Autor Jean Rivero 

Editorial / Año Temis / 2002 

ISBN 958-35-0403-3 

Asignatura Topográfica 342.066 R621 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

 1: Prefacio. Por Franck Moderne -- 2: El 
profesor Jean Rivero. Por Libardo Rodríguez 
R. -- 3: ¿Existe un criterio de derecho 
administrativo? -- 4: Jurisprudencia y doctrina 
en la elaboración del derecho administrativo -- 
5: El hurón en el palacio real o reflexiones 
ingenuas sobre el recurso por exceso de 
poder -- 6: El sistema francés de protección de 
los ciudadanos contra la arbitrariedad 
administrativa ante la prueba de los hechos -- 
7: A propósito de las metaformosis de la 
administración actual: democracia y 
administración -- 8: Maurice Hauriou y el 
derecho administrativo -- 9: Derecho 
administrativo francés y derechos 
administrativos extranjeros -- 10: Los 
fenómenos de imitación de modelos 
extranjeros en derecho administrativo.  

Titulo Manual de derecho disciplinario 

Autor Jairo Enrique Bulla Romero 

Editorial / Año Ediciones Nueva Jurídica / 2014 

ISBN 978-958-8809-32-8 

Asignatura Topográfica 342.068 B935md 4ed 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Parte 1: Generalidades, doctrina, dogmática y 
temas fundamentales  
Código disciplinario único ley 734 de 2002 -- 
parte general  
parte especial -- régimen especial -- 
procedimiento disciplinario -- ley 1123 de 2007 
-- modelos , minutas y practicas 



Novedades Bibliográficas Programa de Derecho 2015 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Construcción dogmática del derecho 
disciplinario: influencia de la jurisprudencia del 
consejo de estado colombiano 

Autor  David Alonso Roa Salguero 

Editorial / Año Ibáñez / 2010 

ISBN 978-958-749-014-5 

Asignatura Topográfica 342.068 R628 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Cap.1: Fundamento constitucional del control 
de legalidad de los actos administrativos 
disciplinarios 
Cap.2: El consejo de estado y el control que 
ejerce a los actos administrativos disciplinarios  
Cap.3: Repercusiones de la reforma al código 
contencioso administrativo para el derecho 
disciplinario -- Anexos: Acta de constitución -- 
Estatuto del instituto hispanoamericano de 
derecho disciplinario 

Titulo Régimen Jurídico: De las elecciones en 
Colombia 

Autor Guillermo Mejía Mejía 

Editorial / Año Universidad Autónoma Latinoamericana /  
2015 

ISBN 978-958-8869-21-6 

Asignatura Topográfica 342.07 M516 

Cantidad 1 

 
 
Contenido 

Sistema y régimen electoral  
Antes de las elecciones  
Régimen de las inhabilidades  
Régimen de las incompatibilidades  
EL día de las elecciones  
Después de las elecciones 
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Titulo 

Estructura del estado colombiano y de la 
administración pública nacional, según la 
constitución de 1991 

Autor Fernando Brito Ruiz 

Editorial / Año Legis / 2013 

ISBN 978-958-767-041-7 

Asignatura Topográfica 342.04 B862e 2ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Titulo 1: De la estructura del estado -- Nociones 
sobre estructura / Titulo 2: Estructura del 
estado -- Características del estado / Titulo 3: 
Otros aspectos de la estructura del estado 
colombiano --  Otras características de la 
estructura del estado / Titulo 4: El concepto de 
órgano -- Órganos de las ramas de poder 
público -- Órganos de la rama ejecutiva / Titulo 
5: La rama ejecutiva  Estructura de la rama 
ejecutiva -- La función ejecutiva --  Rama 
ejecutiva: gobernaciones alcaldías / Titulo 6: 
Ejecutar la ley, gobernar y administrar -- La 
función ejecutiva. La acción de gobernar -- 
Rama ejecutiva, Gobierno y Administración   
Titulo 7: La administración nacional /  Titulo 8: 
Principales órganos de la administración pública 
nacional /  Titulo 9: El sector descentralizado de 
la administración nacional /  Titulo 10: Estudio 
de los conceptos de centralización, 
desconcentración, descentralización y 
delegación /  Titulo 11: Soberanía, Autonomía. 
Órganos autónomos. 

Titulo La protección Constitucional del Ciudadano 

Autor Juan Carlos Esguerra Portocarrero 

Editorial / Año Legis /  2012 

ISBN 978-958-653-388-3 

Asignatura Topográfica 342.08 E753pc 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: De la proclamación de los derechos a 
la protección de los derechos 
Cap.2: El conjunto de los instrumentos de 
protección de los derechos 
Cap.3: Breve reseña histórica de algunos 
antecedentes en materia de protección de 
derechos 
Cap.4: La protección de los derechos en la 
historia de Colombia  
Cap.5: La presunción de buena fe 
Cap.6: El recorte de la potestad 
reglamentaria  Cap.7: La acción de tutela 
Cap.8: La acción de cumplimiento 
Cap.7: Las acciones de tipo colectivo 
Cap.10: La responsabilidad patrimonial del 
Estado  
Cap.11: La acción de inconstitucionalidad  
Cap.12: La excepción de inconstitucionalidad  
Cap.13: La suspensión provisional 
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Titulo El principio de constitucionalidad de 
autonomía territorial: realidad y experiencias 
comparadas 

Autor Liliana Estupiñan Achury, Julio Gaitán 
Bohórquez. 

Editorial / Año Universidad del Rosario / 2010 

ISBN 978-958-738-137-5 

Asignatura Topográfica 342.86 E829pc 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido 

Parte 1: La autonomía territorial experiencias 
comparadas  -- autonomía y descentralización 
en el derecho comparado: cuestiones 
metodológicas -- Tendencias y características 
de la descentralización en Europa: reflexiones 
comparadas sobre la autonomía territorial 
Parte 2: Debates doctrinales e ideológicas 
acerca de la autonomía territorial en Colombia  
-- Acercamiento a la historia de la 
representación territorial en Colombia. A 
propósito del derecho a gobernarse por 
autoridades propias -- 
Parte 3: Territorios y autonomía -- El 
reconocimiento jurídico de la autonomía de los 
pueblos indígenas en Colombia  
Parte 4: Una mirada al principio de autonomía 
territorial por los constituyentes de 1991  

Titulo El reglamento como fuente de derecho en 
Colombia 

Autor  Juan Carlos Moncada Zapata 

Editorial / Año Temis / 2007 

ISBN 978-958-35-0589-7 

Asignatura Topográfica 342.86 M737 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: Concepto de reglamento en la 
constitución de 1991. 
Cap.2: Manías sobre el concepto de 
reglamento en Colombia.  
Cap.3: ¿Existe una doctrina de la potestad 
reglamentaria del presidente? 
Cap.4: Encuadre de la potestad reglamentaria 
en el sistema de fuentes del derecho 
Colombiano. 
Cap.5: Que es la potestad reglamentaria: 
¿función legislativa? ¿Función administrativa 
¿tendrá sentido esta cuestión? 
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Titulo Derecho procesal constitucional 

Autor Domingo García Belaunde 

Editorial / Año Temis / 2001 

ISBN 958-35-0331-2 

Asignatura Topográfica 342.861 G216 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido 

Cap.1: El derecho procesal constitucional 
(Antecedentes, concepto, contenido y 
perspectivas) -- Cap.2: La jurisdicción 
constitucional en Perú -- Cap.3: El "Habeas 
Data" y su configuración normativa -- Cap.4:El 
amparo colonial peruano -- Cap.5: El "Habeas 
Corpus" Latinoamericano -- Cap.6: Garantías 
constitucionales en la constitución Peruana de 
1993 -- Cap.7: La jurisdicción constitucional y el 
modelo dual o paralelo -- Cap.8: Procesos 
constitucionales en la constitución brasileña de 
1988 -- Cap.9: El amparo contra resoluciones 
judiciales: nuevas perspectivas -- Cap.10: De la 
jurisdicción constitucional al derecho procesal 
constitucional 

Titulo Acción constitucionales: Una aproximación a 
la eficacia y efectividad de los derechos 

Autor Pablo Andrés Garcés Vásquez 

Editorial / Año Institución Universitaria de Envigado / 2014 

ISBN 978-958-58751-2-8 

Asignatura Topográfica 342.86101 G215ac 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido 

Cap. I. Acción de habeas corpus: Instrumento 
Protector por antonomasia de las libertades 
personales  
Cap. II. La acción de tutela  
Cap. III. Habeas data: El habes data como 
derecho fundamental o mecanismo de 
protección  
Cap. IV: De la inconstitucionalidad de la 
supremacía de la constitución  
Cap. V: Acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, la acción ciudadana de 
nulidad por inconstitucionalidad  
Cap. VI: La acción de cumplimiento, la acción 
de cumplimiento  
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Titulo Responsabilidad extracontractual del estado 

Autor Enrique Gil Botero 

Editorial / Año Temis / 2013 

ISBN 978-958-35-0949-0 

Asignatura topográfica  342.861088 G463rp 6ed 

Cantidad  1 

 
 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Fundamentos constitucionales de la 
responsabilidad extracontractual del estado  
cap.2: El daño indemnizable en la responsabilidad 
del estado  
cap.5: Responsabilidad del estado frente al 
transportador terrestre  
cap.6: Responsabilidad del estado por la 
administración de justicia  
cap.7: De la responsabilidad del estado por la 
actividad médico-sanitaria  
cap.8: Responsabilidad patrimonial del estado por 
enriquecimiento sin causa. ¿Responsabilidad 
contractual, extracontractual o fuente autónoma de 
las obligaciones?  
Cap.9: La responsabilidad de los servidores 
públicos 

Titulo Responsabilidad extracontractual del estado: 
Análisis sistemático 

Autor Rodolfo Andrés Correa Vargas 

Editorial / Año Leyer /  2012 

ISBN 978-958-711-935-0 

Asignatura topográfica  342.861088 C824 2012 

Cantidad  1 

 
 
 
Contenido  

1: La responsabilidad del estado: de la ausencia 
a la incertidumbre en su aplicación. Síntesis 
evolutiva 
2: Análisis sistemático de la teoría de la 
responsabilidad estatal en el plano 
extracontractual 
3: La responsabilidad del estado del legislador  
4: La responsabilidad del estado juez 



Novedades Bibliográficas Programa de Derecho 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titulo 

Estatuto Tributario Nacional -- Renta, 
Retefuente, IVA, Timbre, Procedimiento, 
Movimientos financieros, Normas vigentes 

Autor Jorge Enrique Chavarro Cadena 

Editorial / Año Nueva Legislación / 2015 

ISBN 978-958-58768-0-4 

Asignatura topográfica  343.04 Ch512 2015 

Cantidad  1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Libro Primero: Impuesto sobre la renta y 
complementarios 
Titulo 1: Renta -- Ingresos -- Costos -- Renta 
bruta -- Rentas brutas especiales -- 
Deducciones / Titulo 2: Patrimonio -- Patrimonio 
bruto -- patrimonio líquido / Titulo 3: Ganancias 
ocasionales -- Ingresos susceptibles de 
constituir ganancia ocasional -- Ganancias 
ocasionales exentas / Titulo 4: 
Reorganizaciones empresariales -- Aportes a 
sociedades -- Fusiones y escisiones / Titulo 5: 
Ajuste integral por inflación a partir del año 
gravable 1992  
libro segundo: Retención en la fuente  
Libro tercero: Impuesto sobre las ventas 
Libro cuarto: Impuesto de timbre nacional  
Libro quinto: Procedimiento tributario, 
sanciones y estructura de la dirección de 
impuestos nacionales  

Titulo Estatuto tributario: actualizado con la reforma 
tributaria 2014 (l.1739/2014) 

Autor Legis 

Editorial / Año Legis / 2015 

ISBN 978-958-767-238-1 

Asignatura topográfica  343.04 E795 22ed 

Cantidad  1 

 
 
 
 
 
Contenido  

--Impuesto a la riqueza y su complementario de 
normalización tributaria. 
--Modificaciones al impuesto sobre la renta  para 
la equidad CREE. 
--Sobretasa al impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE.  
--Nuevos requisitos para poder aplicar el IMAS 
para empleados. 
--Aplazamiento de la reducción de la tarifa del 
GMF. 
--Aplazamiento de la imitación  para reconocer 
pagos en efectivo. 
--Declaración anual  de activos en el exterior. 
--Conciliación tributaria, aduanera y combinaría. 
--Combinación por mutuo acuerdo. 
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Titulo 

El derecho de jurisdicción, concepciones 
discutibles y estudio sobre la institución en la 
vértebra axiológica del juzgar 

Autor Diego Armando Yáñez Meza 

Editorial / Año Universidad Libre Seccional Cúcuta /  2013 

ISBN 978-958-8765-20-4 

Asignatura topográfica  344 Y126 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Sección 1: Concepciones de la jurisdicción en 
los grandes maestros del derecho procesal  
Sección 2: Las ramas del poder público como 
figuras centrales del derecho  
Sección 3: El trinomio jurisdicción, acción y 
proceso  
Sección 4: El contraste en la concepción de la 
jurisdicción  
Sección 5: El concepto de jurisdicción en esta 
investigación  

Titulo Cartilla laboral legis 

Autor Legis 

Editorial / Año Legis /  2015 

ISBN 978-958-767-193-3 

Asignatura topográfica  344.01 C323 29ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Sistema de protección social -- Selección y 
contratación de personal -- Contrato de trabajo -- 
Intermediación laboral, empresas de servicios 
temporales y cooperativas de trabajo asociado -- 
Obligaciones del empleador -- Retención en la 
fuente para asalariados -- Obligación de llevar 
libros de registros -- Informes y reglamentos -- 
Adopción de reglamentos -- Salep ocupacional -- 
Ministerio de trabajo -- Salario -- Prestaciones 
sociales -- Terminación del contrato de trabajo -- 
Trabajadores con regímenes especiales -- 
Minutas, Modelos y datos variables 
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Titulo Legislación laboral: teoría y practica 

Autor Sehir Gómez Escobar 

Editorial / Año McGraw-Hill /  2014 

ISBN 978-958-41-0441-0 

Asignatura topográfica  344.86101 G633li 7ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Origen y campo de aplicación del 
derecho laboral  
Cap.2: El contrato de trabajo - modalidades del 
contrato según la forma  
Cap.3: El salario - salario en especie - pagos 
que no son salario  
Cap.4: Jornada de trabajo - clases de jornadas 
- trabajo suplementario o horas  
Cap.5: Prestaciones sociales - auxilio de 
cesantía - liquidación de auxilio de cesantía  
Cap.6: Nociones sobre seguridad social - 
sistema general de pensiones  
Cap.7: Las indemnizaciones - clases de 
indemnizaciones  

Titulo Manual de derecho penal Tomo I Parte 
General 

Autor Pedro Alfonso Pabón Parra 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda / 2013 

ISBN 978-958-676-582-4 

Asignatura topográfica  345 P112mdp T.I 9ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Introducción -- evolución del derecho 
penal. / Cap.2: La ley penal / Cap.3: Teoría 
general de la conducta punible y otras 
garantías /Cap.4: La conducta -- las teorías 
dogmáticas de la acción / Cap.5: El tipo penal 
-- el tipo objetivo -- el tipo subjetivo / Cap.6: La 
tentativa -- clasificación genérica  clasificación 
doctrinal / Cap.7: La participación  
Cap.8: La antijurídica /Cap.9: La culpabilidad  
Cap.10: La punibilidad / Cap.11: Las medidas 
de seguridad /Cap.12: Responsabilidad civil 
derivada 
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Titulo Manual de derecho Penal Tomo II parte 
especial 

Autor Pedro Alfonso Pabón Parra 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda / 2013 

ISBN 978-958-676-581-7 

Asignatura topográfica  345 P112mdp T.II 9ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Delitos contra la vida y la integridad 
personal / Cap.2: Delitos Contra personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario / Cap.3: Delitos contra la libertad 
individual y otras garantías / Cap.4: Delitos 
contra la libertad, integridad y formaciones 
sexuales / Cap.5: Delitos contra la integridad 
moral / Cap.6: Delitos contra la familia / Cep.7: 
Delitos contra el patrimonio económico / Cap.8: 
De la protección de la información y delos datos 
/ Cap.9: Delitos contra los derechos de autor 
Cap.10: Delitos contra la fe pública / Cap.11: 
Delitos contra los recursos naturales y del 
medio ambiente / Cap.12 Delitos contra la 
seguridad pública / Cap.13 Delitos contra la 
salud publica / Cap.14: Delitos contra 
mecanismos de participación democrática / 
Cap.15: Delitos contra la administración publica 
/ Cap.16: Delitos contra la eficaz y recta 
importación de justicia / Cap.17: Delitos contra 
la existencia y seguridad del estado / Cap.18: 
delitos contra el régimen constitucional 

Titulo Código Penal Esquemático 

Autor Pedro Alfonso Pabón Parra 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda /  2015 

ISBN 978-958-676-631-9 

Asignatura topográfica  345.001 P112cp 4ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

Parte General Titulo 1: De las normas 
rectoras de la ley penal colombiana  
Titulo 2: De la aplicación de la ley penal  
Titulo 3: De la conducta punible 
Titulo 4: De las consecuencias jurídicas de la 
conducta punible  
Parte Especial De los títulos en particular  
Titulo 1: Delitos contra la vida y la integridad 
personal  
Titulo 2: Delitos contra personas y bienes 
protegidos por el derecho internacional 
humanitario  
Títulos 3: Delitos contra la libertad individual y 
otras garantías  
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Titulo Derecho penal, Parte general 

Autor Francisco Muñoz Conde 

Editorial / Año Tirant lo blanch libros / 2010 

ISBN 978-84-9876-921-0 

Asignatura topográfica  345.011 M971 8ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Parte 1: Fundamentos del derecho penal -- El 
derecho penal objetivo  -- El derecho penal 
subjetivo -- El principio de legalidad en el derecho 
español --  La interpretación de la ley penal 
Parte 2: Teoría general del delito -- El concepto 
del delito -- Teoría de la acción -- La omisión --  
Tipicidad -- El dolo -- La imprudencia --
Antijuridicidad 
Parte 3: Las consecuencias jurídicas del delito -- 
Clases de pena -- Clases de pena -- La 
determinación de la pena -- La ejecución de la 
pena de prisión -- Las alternativas a la privación 
de liberta -- Las medidas de seguridad en el 
derecho penal español 

Titulo Delitos contra la vida y la integridad personal 

Autor Fernando Velásquez Velásquez 

Editorial / Año Ediciones Jurídicas Andrés Morales / 2013 

ISBN 978-958-46-2563-2 

Asignatura topográfica  345.02 V434dc 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: Conductas atentatorias contra la vida -- 
1: El bien jurídico tutelado -- 2: Normas penales 
que protegen la vida humana independiente -- 3: 
Normas penales que protegen la vida humana 
dependiente: el aborto  
Parte 2: Conductas atentarías contra la 
integridad personal -- 1: El bien jurídico tutelado -- 
2: Normas que preservan la integridad y la salud 
de las personas -- 3: Normas que protegen la 
integridad y la salud del feto -- Normas que 
salvaguardan la seguridad, la vida y la integridad 
de los menores y las personas desvalidas -- 5: 
Norma que tutela la vida y la integridad personal 
como expresión de la solidaridad social -- 6: 
Normas que amparan el patrimonio genético y 
otros bienes jurídicos  
Parte 3: Conductas constitutivas de 
discriminación -- 1: El bien jurídico tutelado -- 2: 
Normas que tutelan el derecho a no ser sometido 
a actos discriminatorios 
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Titulo 

Procedimiento penal acusatorio y oral: Una 
reflexión teórica sobre la Reforma 
Constitucional del 19 de diciembre de 2002 y la 
Ley 906 de 2004, nuevo CPP 

Autor Whanda Fernández León 

Editorial / Año Ediciones del Profesional Ltda / 2010 

ISBN 978-958-707-191-7 

Asignatura topográfica  345.05 F363 V.II 2ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Fase intermedia en proceso adversarial 
Cap.2: Ausencia de fase intermedia en el 
modelo colombiano 
Cap.3: Juicio oral y público en proceso 
adversarial 
Cap.4: Juicio oral en el modelo de la ley 906 de 
2004 
Cap.5: Jueces, Partes e intervinientes 
Cap.6: El ministerio publico 
Cap.7: El tercero civilmente responsable 
Cap.8: Preacuerdos y negociaciones en los 
modelos norteamericanos  
Cap.9: Justicia restaurativa 
Hacia dónde va el sistema penal acusatorio 

Titulo Debido proceso versus prueba de oficio 

Autor Adolfo Alvarado Velloso 

Editorial / Año Temis / 2004 

ISBN 958-35-0477-7 

Asignatura topográfica  345.05 V441 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: La causa y la razón de ser del 
proceso Cap.2: Aproximación a la idea de 
proceso  
Cap.3: Los sistemas procesales 
Cap.4: La confirmación procesal  
Cap.5: El decisionismo judicial 
Cap.6: Ahora sí: Que es el proceso  
Cap.7: Los principios y las reglas técnicas 
procesales  
Cap.8: Que es el debido proceso 
Cap.9: Que es el garantismo procesal 
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Titulo Derecho civil: Tomo I Parte general y personas 

Autor Arturo Valencia Zea 

Editorial / Año Temis / 2011 

ISBN 978-958-35-0817-2 

Asignatura topográfica  346 V152 T.II 17ed 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

Titulo 1: Derecho objetivo, concepto y 
diferentes ramas  
Titulo 2: Fuentes del derecho civil  
Titulo 3: Interpretación de las leyes  
Titulo 4: Investigación científica del  
Titulo 5: Aplicación de las normas jurídicas en 
el tiempo y el espacio  
Titulo 6: Teoría de los derechos subjetivos  
Titulo 7: Sujeto y objeto de los derechos  
Titulo 8: Las personas físicas en sí mismo 
consideradas  
Titulo 9: Personas jurídicas  
Titulo 10: Las personas en relación con el 
ejercicio de sus derechos (teoría general del 
negocio jurídico)  

Titulo Los principales contratos civiles y su paralelo 
con los comerciales 

Autor José Alejandro Bonivento Fernández 

Editorial / Año Librería Ediciones del Profesional / 2015 

ISBN 978-958-707-260-0 

Asignatura topográfica  346.022 B715 19ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Cap.1:  Contrato de compraventa  
Cap. 2: Contrato de permuta  
Cap.3:  Cesión de derechos 
Cap.4:  Contrato de arrendamiento  
Cap.5:  Contrato de obra  
Cap.6:  Contrato de construcción  
Cap.7:  Contrato de mandato  
Cap.8:  Contrato de comodato  
Cap.9:  Contrato de mutuo  
Cap.10: Contrato de depósito  
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Titulo El Consentimiento su formación y sus vicios 

Autor Pablo Andrés Garcés Vásquez 

Editorial / Año Institución Universitaria de Envigado / 2014 

ISBN 978-958--58751-0-4 

Asignatura topográfica  346.022 G215 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Titulo 1. Formación del Consentimiento 
Cap. 1. Consentimiento, capacidad y 
deliberación, la manifestación declarativa de la 
voluntad jurídica como requisito obligacional  
Cap. II. Oferta y aceptación  
Cap. III. Naturaleza de la responsabilidad 
contractual  
Cap. IV. El contrato de promesa, análisis 
normativo, jurisprudencial y teórico para una 
realidad negocial  
Cap. V. La opción y el pacto de preferencia  
Titulo II. Vicios del Consentimiento --- Cap. VI. 
El error como vicio del consentimiento  
Cap. VII. La fuerza como vicio del 
Consentimiento: Del código civil colombiano a 
la realidad social en Colombia  
Cap. VIII. El dolo 

Titulo De las obligaciones y del contrato en general  

Autor Ricardo Uribe-Holguin 

Editorial / Año Temis / 1982 

ISBN 84-8272-204-2 

Asignatura topográfica  346.022 U762 2ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: De las obligaciones 
cap.1: El objeto de la obligación  
cap.2: Obligaciones civiles y meramente 
naturales cap.3: Obligaciones sujetas y 
modalidades 
cap.4: Obligaciones subjetivamente complejas 
cap.5: Obligaciones objetivamente complejas 
cap.6: Fuentes de las obligaciones  
Parte 2: Del contrato en general  
cap.1: Noción del contrato. en qué consiste  
cap.2: Clasificación de los contratos 
cap.3: Formación de los contratos  
cap.4: Condiciones de los contratos 
cap.5: Efectos de los  
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Titulo Régimen de la contratación estatal 

Autor Didier Morales Restrepo 

Editorial / Año Leyer /  2015 

ISBN 978-958-769-210-5 

Asignatura  topográfica  346.023 M828 25ed 

Cantidad  1 

 
 
 
Contenido  

1: De las disposiciones generales 
2: Principios de la contratación estatal 
3: El contrato estatal 
4: La nulidad de los contratos 
5: La responsabilidad contractual 
6: Liquidación de los contratos 
9: Control de la gestión contractual  
8: La solución de las controversias contractuales 
9: De las disposiciones varias 

Titulo Contratación estatal 

Autor Mariela Vega de Herrera 

Editorial / Año Temis / 1999 

ISBN 958-35-0247-2 

Asignatura  topográfica  346.023 V422 

Cantidad  1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: La contratación estatal en un estado 
social de derecho 
Cap.2: Definición del contrato 
Cap.3: Elementos esenciales y contenido del 
contrato estatal 
Cap.4: Derechos y deberes de las partes del 
contrato 
Cap.5: Capacidad del contratista 
Cap.6: Formación del contrato 
Cap.7: Procesos de selección 
Cap.8: Perfeccionamiento del contrato 
Cap.9: Clausulas excepcionales 
Cap.10: Nulidades de los contratos 
Cap.11: Responsabilidad originada en el 
contrato Cap.12: Liquidación del contrato 
Cap.13: Solución de las controversias  
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Titulo Entidades sin ánimo de lucro; Régimen legal y 
tributario, características y aplicaciones practicas 

Autor Juan Carlos Jaramillo Díaz 

Editorial / Año Legis / 2014 

ISBN 978-958-767-109-4 

Asignatura  topográfica  346.046 J371 6ed 

Cantidad  1 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Aspectos jurídicos de las entidades sin 
ánimo de lucro  
Cap.2: Aspectos tributarios: Presentación general 
del Régimen tributario especial 
Cap.3: Impuestos sobre ventas 
Cap.4: Impuesto de industria y comercio 
Cap.5: Elementos del derecho comparado 

  
Titulo 

Derecho de sucesiones Tomo II: La partición y 
protección sucesoral, partición sucesoral 
anticipada 

Autor Pedro Lafont Pianetta 

Editorial / Año Librería Ediciones del Profesional / 2013 

ISBN 978-958-707-245-7 

Asignatura  topográfica  346.052 L166 T.II 9ed 

Cantidad  1 

 
 
 
 
Contenido  

Titulo 7: Sucesión testamentaria -- El testamento 
-- Capacidad testamentaria --  Voluntad 
testamentaria / Titulo 8: Asignaciones -- El 
asignatario -- Inhabilidades sucesorales --  El 
objeto de la asignación / Titulo 9: Efectos y 
ejecución del  testamento  -- Efectos del 
testamento -- Prueba e interpretación / Titulo 10: 
Sucesión contractual Nociones generales – 
Donaciones / Titulo 11: La partición hereditaria --  
Requisitos de la partición / Titulo 12: Protección 
de los derechos de sucesión --  Protección del 
derecho hereditario -- Protección de otros 
derechos … 
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Titulo 

Derecho de sucesiones Tomo III Teórico practico: 
régimen fiscal sucesoral -- petición hereditaria 
aplicada -- sucesión testamentaria practica  

Autor Pedro Lafont Pianetta 

Editorial / Año Librería Ediciones del Profesional Ltda / 2011 

ISBN 978-958-707-213-6 

Asignatura  topográfica  346.052 L166 T.III 12ed 

Cantidad  1 

 
 
Contenido  

Titulo 1: Compilación del derecho fiscal sucesoral 
-- Régimen fiscal sucesoral --  Normas fiscales 
sobre testamentos, donaciones (o remisiones 
entre vivos) y enajenaciones sucesorales 
Titulo 2: Aspectos sustanciales de la partición 
hereditaria aplicada -- Aspectos teórico - prácticos 
-- Ejercicios sobre liquidación y partición de la 
herencia 
Titulo 3: De la sucesión testamentaria -- El 
testamento -- Aspectos sustanciales de la 
sucesión testamentaria aplicada   
Titulo 4: Actuaciones judiciales y extrajudiciales 
en materia sucesoral -- Proceso de sucesión -- 
cap.2: Principales actuaciones judiciales -- cap.3: 
Actuaciones extrajudiciales … 

Titulo Derecho de sucesiones 

Autor Sonia Esperanza Segura 

Editorial / Año Ibáñez /  2014 

ISBN 978-958-749-344-3 

Asignatura  topográfica  346.052 S456 2ed 

Cantidad  2 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

Titulo 1: Generalidades que gobiernan el 
derecho hereditario -- Aspectos generales --  
Evolución histórica / Titulo 2: Sucesión intestada 
-- Aspectos generales -- Ley aplicable, 
presupuestos o elementos de toda sucesión, 
ordenes hereditarios, clasificación, liquidación 
distribución, asignación forzosas e hijuelas -- 
cap.7: Sociedad conyugal. conformación 
disolución, liquidación, bienes que hacen parte y 
los que no hacen parte de la sociedad / Titulo 3: 
Sucesión testamentaria --  El testamento --  
Asignaciones sometidas a modalidades, legados 
y donaciones revocables / Titulo 4: 
Procedimientos sucesorales -- cap.20: Partición 
en vida según el código general del proceso -- 
cap.21: Proceso de sucesión ante notario decreto 
902/1988 … 
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Titulo Preguntas y respuestas del derecho comercial 

Autor Fabián López Guzmán 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda. / 2004 

ISBN 978-958-676-278-5 

Asignatura topográfica  346.07 L864pr 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
Contenido  

¿Cuál es el origen y evolución del derecho 
comercial? -- ¿cómo se define el derecho 
comercial? -- ¿Cuáles son las nuevas 
tendencias del derecho comercial? -- ¿cuáles 
son las fuentes del derecho comercial? -- ¿qué 
es la constitución económica? -- ¿qué es la 
integración económica? -- ¿cuáles son los 
mecanismos constitucionales de protección al 
comerciante? -- ¿qué es el good will? -- ¿qué es 
el derecho de asociación? -- ¿qué es la 
codeterminacion empresarial? -- ¿en qué 
consiste el derecho de propiedad y cuál es su 
marco constitucional? -- ¿cómo está regulada la 
propiedad intelectual en la constitución? -- ¿en 
qué consiste el principio de libertad económica 
y dela libre competencia? -- ¿qué es el 
intervencionismo del estado? -- ¿quiénes son 
comerciantes?.... 

Titulo Principios del derecho comercial 

Autor Ramón Eduardo Madriñan De la Torre 

Editorial / Año Temis /  2013 

ISBN 978-958-35-0937-7 

Asignatura topográfica  346.07 M183 11ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Definición del derecho comercial -- Cap.2: 
Evolución histórica del derecho comercial -- 
Cap.3: Historia del derecho comercial en 
Colombia -- Cap.4: Características del Derecho 
comercial -- Cap.5: Fuentes formales del derecho 
comercial Colombiano -- Cap.6: El acto de 
comercio y la empresa mercantil -- Cap.7: El 
comerciante -- Cap.8: El registro público de 
comercio -- Cap.9: La contabilidad mercantil -- 
Cap.10: Las cámaras de comercio -- Cap.11: El 
establecimiento de comercio -- Cap.12: La 
empresa unipersonal 
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Titulo Derecho comercial, parte general 

Autor Jairo Medina Vergara 

Editorial / Año Temis /  2013 

ISBN 978-958-35-0935-3 

Asignatura topográfica  346.07 M491dc 5ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

cap.1: Introducción y antecedentes históricos -- 
cap.2: Historia del derecho comercial en 
Colombia -- cap.3: El derecho comercial y su 
relación con otras ramas del derecho -- cap.4: 
Derecho mercantil y ciencia en el derecho 
mercantil -- cap.5: Fuentes del derecho mercantil 
-- cap.6: De los comerciantes -- cap.7: Teoría de 
la empresa. El establecimiento de comercio – 
cap.8: Teoría de la empresa. Operaciones sobre 
el local de negocio y establecimiento de comercio 
-- cap.9: Teoría de la empresa. La empresa 
mercantil -- cap.10: Teoría de los actos y 
operaciones mercantiles (A) -- cap.11: Teoría de 
los actos y operaciones mercantiles (B) -- cap.12: 
Teoría de los actos y operaciones mercantiles (C) 
-- cap.13: Comercio electrónico -- cap.14: 
Derecho de la competencia -- cap.15: El registro 
mercantil -- cap.16: Los libros de comercio -- 
cap.17: Las cámaras de comercio -- cap.18: 
Régimen de la insolvencia empresarial -- cap.19: 
La justicia comercial. solución de conflictos 

Titulo Elementos de derecho comercial 

Autor Octavio Palacio Hincapié 

Editorial / Año Librería Jurídica Sánchez Ltda./ 2011 

ISBN 978-958-8336-81-7 

Asignatura topográfica  346.07 P153ed 

Cantidad 1 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Generalidades  
Cap.2: Importancia de algunas reformas 
Cap.3: Características del derecho comercial 
Cap.4: Fuentes del derecho comercial 
Cap.5: El acto de comercio  
Cap.6: El comerciante 
Cap.7: El establecimiento de comercio 
Cap.8: El registro público mercantil  
Cap.9: Contratos de sociedad 
Cap.10: Los títulos valores 
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Titulo 

Derecho comercial curso básico, la sociedad por 
acciones simplificada - SAS, protección de la 
competencia, Régimen de insolvencia 
empresarial, Nuevo estatuto del consumidor 

Autor Nelson Roa Reyes 

Editorial / Año Librería Ediciones del profesional / 2012 

ISBN 978-958-707-228-0 

Asignatura topográfica  346.07 R628 2ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Historia del derecho comercial / Cap.2: 
Características esénciales del derecho comercial  
Cap.3: Fuentes del derecho comercial / Cap.4: 
El acto comercio / Cap.5: El comerciante / 
Cap.6: La competencia desleal y la libre 
competencia / Cap.8: Contabilidad mercantil / 
Cap.9: Las cámaras de comercio / Cap.10: El 
establecimiento de comercio / Cap.11: Marcas y 
signos distintivos / Cap.12: El comercio 
electrónico en el derecho mercantil / Cap.13: La 
sociedad de comercio en general / Cap.14: La 
sociedad por acciones simplificada / Cap.15: 
Aplicación del derecho tributario en la sociedad 
de comercio / Cap.16: Régimen de insolvencia 
empresarial / Cap.17: Acuerdos privados de 
insolvencia empresarial … 

Titulo Análisis Económico del Derecho Societario 

Autor Francisco Reyes Villamizar 

Editorial / Año Legis / 2013 

ISBN 978-958-767-048-6 

Asignatura topográfica  346.0701 R457ae 2ed 

Cantidad 2 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Breve historia del análisis económico del 
Derecho Societario -- Cap.2: Modelos de capital 
disperso y concentrado -- Cap.3: Naturaleza de la 
firma societaria -- Cap.4: Teoría del nexo 
contractual -- Cap.5: Costos de contratación 
(transation costs) -- Cap.6: Problemas de agencia 
o mandato (agency problems) -- Cap.7: Costos 
de agencia o mandato (agency costs) -- Cap.8: 
Mitigación de los costos de agencia en sistemas 
de capital concentrado -- Cap.9: Mitigación de los 
costos de agencia en sistemas de capital 
disperso -- Cap.10: Racionalidad económica de 
la limitación de responsabilidad -- Cap.11: 
Aplicación del análisis económico del derecho a 
 la formulación de políticas legislativas sobre la 
materia 
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Titulo Derecho societario en Estados Unidos y la Unión 
Europea 

Autor Francisco Reyes Villamizar 

Editorial / Año Legis / 2013 

ISBN 978-958-767-047-9 

Asignatura topográfica  346.0701 R457ds 

Cantidad 2 

 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Armonización y unificación del derecho 
societario -- Cap.2: Características del sistema 
legal estadounidense relevantes para el derecho 
societario -- Cap.3: Principales formas asociativas 
-- Cap.4: Constitución de sociedades de capital -- 
Cap.5: Régimen de responsabilidad de los socios 
-- Cap.6: Régimen de protección de asociados e 
inversionistas -- Cap.7: Acuerdos privados entre 
los asociados -- Cap.8: Consideraciones sobre el 
capital social y el pago de dividendos -- Cap.9: 
Fusiones y adquisiciones -- Cap.10: El derecho 
Europeo de sociedades -- Cap.11: Principales 
directivas para la armonización del derecho 
societario europeo 

Titulo La sociedad por acción simplificada 

Autor Francisco Reyes Villamizar 

Editorial / Año Legis / 2015 

ISBN 978-958-767-046-2 

Asignatura topográfica  346.0701 R457sas 3ed 

Cantidad 2 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Aspectos generales de la sociedad por 
acciones simplificada 
Cap.2: Antecedentes de la sociedad por acciones 
simplificada 
Cap.3: Características generales de las SAS 
Cap.4: Aspectos específicos en la regulación de 
las SAS sobre su formación y funcionamiento 
Cap.5: Reformas estatutarias, reorganización y 
liquidación de las SAS 
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Titulo 

Sociedades comerciales: ( de las formas 
asociativas sin ánimo de lucro, a las formas 
societarias tradicionales E.U y S.A.S) 

Autor Jarvey Rincón Ríos 

Editorial / Año Dike /  2011 

ISBN 978-958-8303-57-4 

Asignatura topográfica  346.0701 R579 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido  

1: Elementos generales del derecho comercial -- 
2: Panorama general de las formas asociativas -
- 3: Teoría general de las sociedades -- 4: 
Formas societarias en Colombia -- 5: Recursos 
económicos societarios, capital social y aportes 
a las sociedades -- 6: Negociación de los 
derechos societarios en Colombia -- 7: Dirección, 
administración y representación legal de las 
sociedades en Colombia -- 8: Responsabilidad 
societaria y de los administradores en la 
legislación colombiana -- 9: Estados financieros, 
utilidades y reservas, legal, estatutaria y 
ocasional en el régimen societario --10: Termino 
de duración, disolución y liquidación de las 
formas societarias en Colombia -- 11: Control 
directo, interno y externo sobre las formas 
societarias -- 12: Métodos alternativos de la 
resolución de conflictos en las sociedades 
comerciales …… 

Titulo Contratos Mercantiles: Contratos Atípicos 

Autor Jaime Alberto Arrubla Paucar 

Editorial / Año Legis / 2015 

ISBN 978-958-767-253-4 

Asignatura  topográfica  346.071 A773ca 8ed 

Cantidad  2 

 
 
 
Contenido  

Cap.1: Teoría general de los contratos atípicos 
Cap.2: Contratos de adhesión  
Cap.3: Contrato de leasing  
Cap.4: Contrato de factoring 
Cap.5: Contrato de underwriting  
Cap.6: Contratos de derivados  
Cap.7: Los contratos de colaboración empresaria 
Cap.8: Los contratos de concesión mercantil 
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Titulo Introducción al derecho mercantil 

Autor José Ignacio Narváez 

Editorial / Año Legis / 2011 

ISBN 978-958-653-721-6 

Asignatura  topográfica  346.071 N238id 10ed 

Cantidad  1 

 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: Reseña histórica del surgimiento de esta 
disciplina -- Cap.2: Cuerpos normativos en 
Colombia -- Cap.3: Retos que imponen la 
globalización y las nuevas tecnologías -- cap.4: 
Anticuados y modernos temas mercantiles -- 
Cap.5: Tendencia a extinguir la dualidad de 
códigos de derecho privado -- Cap.6: Derecho 
comunitario o de la integración -- Cap.7: 
Ámbitos de la mercantilidad -- Cap.8: 
Explicación del título preliminar del código de 
comercio -- Cap.9: Concepciones subjetiva y 
objetiva de la mercantilidad -- Cap.10: 
Actividades económicas con la impronta 
mercantil -- Cap.11: Actores principales en el 
escenario del mercado -- Cap.12: 
Colaboradores del empresario -- Cap.13: 
Deberes del empresario mercantil que se han 
generalizado -- Cap.14: El registro mercantil -- 
Cap.15: La contabilidad y misiones del contador 
publico 

Titulo Manual de títulos valores teórico - practico 

Autor Jaime Ruiz Rueda 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley / 2003 

ISBN 978-958-676-209-2 

Asignatura topográfica  346.09 R934mt 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: Títulos valores en general -- Teorías 
sobre su existencia -- Sinopsis histórica -- Noción 
y naturaleza -- Características -- Características -- 
Tenedor -- Clases -- Títulos impropios o de 
simple legitimación -- Circulación -- Pago parcial 
o abono, solidaridad en el suscriptor y alteración 
en el documento -- Aval  
Parte 2: Títulos valores en especial -- Letra de 
cambio -- Pagare -- Cheque -- Facturas 
cambiarias -- Carta de porte y conocimiento de 
embarque -- Certificado de depósito y bono de 
prenda -- Bonos -- Acciones y certificados de 
depósito a término -- Titularización  
Parte 3: Acciones relativas a títulos-valores -- 
Acción cambiaria -- Acciones, causal cambiaria y 
enriquecimiento sin causa -- Cancelación 
reposición y reivindicación de títulos valores 
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Titulo De los títulos valores. Parte general. Tomo1 

Autor Bernardo Trujillo Calle 

Editorial / Año Leyer / 2015 

ISBN 978-958-769-235-8 

Asignatura topográfica  346.09 T866 19ed 

Cantidad 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

Libro primero -- Reseña histórica -- Síntesis de 
las principales reformas incorporadas -- Definición 
de los títulos-valores y sus principios rectores -- 
Clasificación de los títulos valores -- El endoso -- 
Títulos al portador -- Otras clasificaciones de los 
títulos-valores -- La obligación cambiaría -- El aval 
-- La solidaridad -- Los procedimientos -- El 
protesto -- Las acciones no cambiarias  
libro segundo -- De las excepciones -- Primer 
grupo de excepciones (las que se funden en el 
hecho de no haber sido el demandado quien 
suscribió el título) --  Segundo grupo de 
excepciones (la incapacidad del demandado al 
suscribir el título  )  

Titulo Curso de Obligaciones 

Autor Guillermo Cardona Hernández 

Editorial / Año Ediciones Doctrina y Ley Ltda / 2001 

ISBN 978-958-676-160-6 

Asignatura topográfica  346.5 C268co 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Breve estudio del patrimonio: Derechos reales y 
personales -- De la obligación: Aspectos generales 
--Estudio del acto o negocio jurídico -- Contrato y 
convención --: Requisitos para la validez o eficacia 
del acto jurídico -- Como sanciona la ley los actos 
jurídicos irregularmente celebrados -- Los 
cuasicontratos -- Concepto del hecho ilícito -- 
Responsabilidad jurídica civil extracontractual o 
aquiliana -- La ley como fuentes de las 
obligaciones -- Las modalidades en las 
obligaciones -- Clasificación de las obligaciones -- 
Efectos de las obligaciones -- Medidas auxiliares 
del derecho general de prenda -- Prenda general 
de los acreedores y prelación de créditos  
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Titulo Manual de derecho procesal - Tomo I: Teoría 
general del proceso 

Autor Azula Camacho 

Editorial / Año Temis / 2010 

ISBN 978-958-35-0768-7 

Asignatura topográfica  347.05 A997mp T.I 10ed 

Cantidad 1 

 
Contenido  

Parte 1: Del derecho procesal en general -- 
Concepto, naturaleza y características del 
derecho procesal -- Fuentes del derecho procesal  
Parte 2: El proceso -- Titulo 1: Del proceso en 
general -- Concepto y elementos del proceso -- 
Naturaleza jurídica del proceso -- Clasificación 
del proceso -- Reglas y sistema del 
procedimiento -- Historia del proceso -- Titulo 2: 
Relación entre el estado y las partes -- La acción 
-- El derecho de contradicción -- Los funcionarios 
judiciales -- Atribuciones de los funcionarios 
judiciales: Teoría de la competencia -- Auxiliares 
de la justicia -- Organismos de control  

 
 
Titulo 

Código General del proceso y código de 
procedimiento civil cuadro comparativo, 
actualizado con las correcciones del decreto 
1736 de 2012 

Autor Ramiro Bejarano Guzmán 

Editorial / Año Universidad Externado de Colombia / 2012 

ISBN 978-958-710-813-2 

Asignatura topográfica  347.05 B423 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido  

ley 1564 de 2012 Código general del proceso  
--Sujetos del proceso –Órganos judiciales y 
sus auxiliares -- Jurisdicción y competencia -- 
modo de ejercer sus atribuciones la corte y los 
tribunales -- Comisión -- Deberes y poderes de 
los jueces  Partes, Representantes y 
Apoderados -- capacidad y representación -- 
litisconsortes y otras partes -- terceros -- 
apoderados--Actos procesales -- Objeto del 
proceso -- Reglas generales del procedimiento 
-- régimen probatorio -- Providencias del juez, 
su notificación y sus efectos -- Terminación 
anormal del proceso -- Medios de impugnación 
-- Costas y multas  
libro 3: Procesos -- Procesos declarativos 
Proceso ejecutivo -- Procesos de liquidación 
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Titulo La imparcialidad judicial 

Autor Andrea Meroi 

Editorial / Año Ediciones Unaula / 2001 

ISBN 2248-6682 

Asignatura topográfica  347.05 M567 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Se discute actualmente en américa latina 
acerca de las supuestas bondades del sistema 
adquisitivo de enjuiciamiento que nos rige y 
que se pretende ahondar mediante el 
esperado reforma. Un grupo importante de 
procesalistas destacados en todo el continente 
le contribuye tal sistema  a  hacer la precisa y 
principal causa de la fenomenal  mora que 
existe en toda la región y, además, la 
generadora del descredito del pueblo  en su 
judicatura. 

Titulo Derecho Procesal civil 

Autor Jorge Parra Benítez 

Editorial / Año Universidad de Medellín / 2010 

ISBN 978-958-8348-77-3 

Asignatura topográfica  347.05 P259 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

el código de procedimiento civil -- Jurisdicción 
civil y competencia -- Capacidad para ser parte, 
capacidad para comparecer al proceso, 
intervención de terceros y derecho de 
postulación -- La demanda -- Contestación a la 
demanda -- Audiencia del artículo 101 del 
código de procedimiento civil -- Providencias 
Judiciales -- Reglas generales del procedimiento 
(articulos 102 a 134) -- Notificaciones -- Medios 
de impugnación --Incidentes y otros tramites -- 
Interrupción y suspensión del proceso -- 
Terminación anormal y terminación anticipada 
del proceso -- Medidas cautelares cautelares --: 
Procesos ordinarios, abreviados y verbales en el 
código de procedimiento civil -- De las normas 
del código destinadas a determinadas 
pretensiones propias de procesos de 
conocimiento ….  
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Titulo Teoría general del derecho procesal 

Autor Beatriz Quintero 

Editorial / Año Temis / 2008 

ISBN 978-958-35-0696-3 

Asignatura topográfica  347.05 Q78tg 4ed 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

cap.1: Teoría general del derecho procesal -- 
cap.2: De la norma procesal -- cap.3: Los 
principios generales del derecho procesal -- 
cap.4: Aspecto histórico -- cap.5: La jurisdicción 
-- cap.6: La competencia -- cap.7: El derecho de 
acción -- cap.8: La pretensión -- cap.9: El 
proceso -- Cap.10: Los presupuestos procesales 
-- cap.11: Los presupuestos procesales de la 
sentencia de fondo y las denominadas 
excepciones mixtas -- cap.12: Intervención de 
terceros -- cap.13: La resistencia a la pretensión 
-- Cap.14: Los actos jurisdiccionales -- Cap.15: 
Cosa juzgada -- Cap.16: Teoría de la acción de 
tutela -- Cap.17: Las impugnaciones  
 

Titulo El derecho procesal judicial 

Autor Bertolino Pedro 

Editorial / Año Temis /  2003 

ISBN 958-35-0449-1 

Asignatura topográfica  347.0986 B546 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: Proceso civil 
cap.1: Cerca del derecho al proceso civil 
cap.2: Demanda manifestante inoponible, 
poderes del tribunal y el derecho al proceso  
Parte 2: Proceso penal 
cap.1: El derecho a la "última palabra" en el 
juicio penal oral 
cap.2: Sobre el derecho al proceso penal como 
derecho humano  
Parte 3: Proceso constitucional  
cap.1: El "habeas corpus" y el derecho al 
proceso judicial 
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Titulo Perjuicios morales  

Autor Jairo López Morales 

Editorial / Año Ediciones doctrina y ley / 1997 

ISBN 958-676-011-1 

Asignatura topográfica  347.5 L864p 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: Jurisprudencia de la corte suprema de 
justicia - doctrina de la corte - fijación de la 
cuantía - cuando se trata de un perjuicio no 
patrimonial, el dinero llena la función puramente 
satisfactoria -- Perjuicios morales por la muerte 
de un hijo -- Perjuicios morales objetivados -- el 
daño moral inobjetivado no puede confundirse 
con el dolor físico que el hombre recibe en su 
propio cuerpo -- no hay lugar a reposición en la 
culpa contractual -- se rechaza reducción a la 
mitad para personas de corta edad -- perjuicio 
futuro -- perjuicios por muerte de una persona 
se presumen  
Parte 2: Jurisprudencia del consejo de estado  
Parte 3: Doctrina de algunos autores 
extranjeros 

Titulo Las reformas del estado y de la administración 
publica 

Autor Diego Younes Moreno 

Editorial / Año Temis / 1991 

ISBN 84-8272-506-8 

Asignatura topográfica  350.986 Y679 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Las reformas de principios del siglo XX -- Las 
innovaciones del segundo cuarto de siglo -- La 
reinstauración institucional -- Los grandes 
cambios institucionales de 1968 -- Las reformas 
de la década de 1970 --: Las reformas de 1979 
en adelante -- La descentralización territorial. 
Balance y perspectivas -- Democratización, 
participación y modernización a partir de 1986 -
- La comisión para la reforma del estado --La 
asamblea constituyente -- El tamaño del estado 
-- Los grandes retos del control fiscal -- La 
nueva constitución de 1991 
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Titulo La Autonomía Municipal en Colombia   

Autor Paula Robledo Silva 

Editorial / Año Universidad del externado / 2010 

ISBN 978-958-710-601-5 

Asignatura topográfica  352.0986 R666l 

Cantidad 1 

 
 
 
 
Contenido  

Cap.1: La autonomía como característica del 
rompecabezas territorial colombiano -- 
aproximación al concepto de autonomía -- 
estructura constitucional de la autonomía 
territorial -- Contenido de la autonomía territorial  
Cap.2: Construcción del concepto de 
autonomía local -- algunos apuntes históricos -- 
la autonomía local a la luz de la figura de la 
garantía institucional  
Cap.3: La noción de autonomía municipal en el 
sistema colombiano -- una mirada al pasado -- 
configuración de la autonomía municipal a partir 
de 1991 

Titulo Los servicios semipúblicos domiciliarios 

Autor Fabián Marín Cortes 

Editorial / Año Temis / 2010 

ISBN 978-958-35-0788-5 

Asignatura topográfica  363.6 M357 

Cantidad 1 

 
 
 
 
 
 
Contenido  

Parte 1: Nociones fundamentales -- Cap.1: El 
servicio público y la función administrativa -- 
Cap.2: Los servicios públicos domiciliarios, el 
estado social de derecho y los derechos 
fundamentales  
Parte 2: Los operadores de los servicios 
públicos domiciliarios -- Cap.3: Las empresas 
oficiales de servicios públicos domiciliarios -- 
Cap.4: Las empresas mixtas de servicios 
públicos domiciliarios -- Cap.5: El municipio 
como operador y parte del entorno de los 
servicios públicos domiciliarios  
Parte 3: Los derechos fundamentales en el 
entorno de los servicios públicos domiciliarios -
- Cap.6: El derecho fundamental de petición -- 
Cap.7: El derecho fundamental al debido 
proceso -- Cap.8: Los derechos fundamentales 
a la vida, la salud y la integridad -- Cap.9: El 
derecho fundamental a la igualdad  
Parte 4: Los contratos de los operadores de los 
servicios públicos domiciliarios … 
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1. Parte: Sistema de seguridad social integral  
2. Parte: Sistema general de pensiones-- en el 
régimen de prima media ISS-- Derechos y 
beneficios para los pensionados --Pensiones 
en el régimen de ahorro individual con 
solidaridad -- Sociedades administradoras de 
fondos de pensiones  
3. Parte: Sistema de seguridad social en 
salud--Régimen contributivo-- Régimen 
subsidiado  
4. Parte: Sistema general de riesgos laborales-
-Prestaciones que otorga el sistema  
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Es una novela política de ficción distópica, 
escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y 
publicada el 8 de junio de 1949. La novela 
introdujo los conceptos del omnipresente y 
vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor, de 
la notoria habitación 101, de la ubicua policía 
del Pensamiento y de la neolengua, adaptación 
del inglés en la que se reduce y se transforma 
el léxico con fines represivos, basándose en el 
principio de que lo que no forma parte de la 
lengua, no puede ser pensado. Muchos 
analistas detectan paralelismos entre la 
sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo 
que estamos comenzando a vivir en lo que se 
ha conocido como sociedad orwelliana,1 una 
sociedad donde se manipula la información y se 
practica la vigilancia masiva y la represión 
política y social 


