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La Universidad Libre es una Corporación de 
educación privada que comenzó actividades 
el 13 de febrero de 1923. Propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de 
una sociedad democrática, pluralista y tolerante, 
e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada 
por los principios filosóficos y éticos de su 
fundador, el patricio liberal y General civilista 
Benjamín Herrera, con liderazgo en los procesos 
de investigación, ciencia, tecnología y solución 
pacífica de los conflictos.

Legado y acervo del patrimonio ideológico de la 
Universidad Libre, son los principios filosóficos, 
educativos, pedagógicos, políticos y éticos que 
orientan su misión, los cuales se inspiran en los 
preceptos de democracia, justicia social, libertad 
de enseñanza, libertad de pensamiento, libertad de 
culto, autonomía universitaria, descentralización, 
pulcritud en el manejo de la cosa pública, tolerancia, 
convivencia civil, soberanía, proyección social, 
equidad, libertad, respeto hacia el otro, civilidad y 
rechazo a toda forma de monopolio.

LA UNIVERSIDAD
LIBRE
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La Universidad Libre ha tenido un profundo 
cambio en lo académico, al comprometerse en 
los procesos de acreditación de alta calidad. La 
Facultad de Derecho fue acreditada desde el 
año 2005 y como fruto de estos procesos, logró 
el registro calificado para ofrecer el Doctorado 
en Derecho, el cual comenzó con su primera 
cohorte en el año 2011. En octubre de 2012 
la Facultad de Derecho fue acreditada por 
ocho años más. El programa cuenta con un 
importante número de Doctores colombianos 
en su nómina de docentes y de profesores 
visitantes internacionales de Universidades de 
reconocida trayectoria académica.  Como fue 
establecido desde su concepción original, el 
Doctorado en Derecho es el pilar y punto de 
partida para generar un conocimiento jurídico 
innovador que posibilite a esta rama del saber, 
dar las respuestas científicas que demandan los 
cambios sociales.



El Doctorado en Derecho refleja un enfoque interdisciplinar y crítico, con una mirada 
holística soportada en otras áreas del conocimiento como la sociología, la filosofía, la 
ciencia política y la historia, en correspondencia con su plan de estudios. El enfoque 
del Doctorado en Derecho corresponde a la filosofía y trayectoria en lo jurídico de la 
Universidad Libre, dirigido a los egresados de ésta y otras instituciones, que ven en 
este programa un potencial para su fortalecimiento académico. La Universidad Libre 
participa, activa y eficazmente, en la construcción de una comunidad académica y en 
la producción de una masa crítica de saber con un impacto positivo y significativo 
dentro de las instituciones de educación superior, para formar investigadores con la 
solvencia científica necesaria, que permita producir conocimientos innovadores frente 
a los problemas actuales de nuestra sociedad, desde el Derecho. La producción del 
conocimiento deberá acreditarse mediante la aprobación del trabajo de tesis y la 
disertación doctoral.



Perfil
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El objetivo fundamental del programa es lograr 
egresados con conocimientos, competencias y 
destrezas críticas para la identificación de problemas 
socialmente relevantes, y la gestión y dirección 
autónoma de procesos de investigación científica, 
de carácter oficial o privada, a nivel local, regional, 
nacional o internacional.

Perfil
del Estudiante
La Universidad Libre convoca a los profesionales 
del Derecho, que preferentemente tengan 
experiencia y producción en los ámbitos de la 
docencia y la investigación., interesados y con 
voluntad en perfeccionar la formación como 
investigadores científicos en el campo del Derecho 
y fortalecerse como docentes universitarios, bajo 
pautas interdisciplinarias, en razón de sus labores 
o intereses profesionales.



Requisitos
de Admisión
• Ser abogado con título otorgado por una 

universidad oficialmente reconocida. Para 
acreditarlo puede presentar el acta de grado, 
el diploma o la tarjeta profesional expedida 
por el Consejo Superior de la Judicatura.

• Acreditar la Maestría en Derecho o Ciencias 
afines y/o la suficiencia investigativa. Tener 
experiencia y producción en los ámbitos 
de la docencia y la investigación, para cuya 
acreditación debe aportar los escritos o las 
carátulas de los libros con el correspondiente 
ISBN o ISSN.

• Acreditar el manejo de un idioma distinto 
del español o comprometerse a obtener 
esta competencia durante el desarrollo del 
programa.

• Si es docente universitario o investigador, 
presentar la certificación respectiva.

• Presentar una propuesta de investigación 
con un mínimo de cinco páginas, con 
la siguiente estructura: título, problema 
de investigación, hipótesis, justificación, 
objetivos, marco referencial y metodología. 

• Presentar una entrevista y ser aceptado.

Podrán admitirse en el programa de Doctorado los aspirantes que reúnan los siguientes 
requisitos:



Desarrollo
del Programa
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El Doctorado en Derecho es un programa presencial que 
se desarrollará durante los dos primeros años, mediante 
módulos durante tres días (jueves, viernes y sábado de 8 
a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m.) de cada mes (febrero 
a noviembre), de acuerdo con la programación. Desde 
el inicio de las actividades académicas, el estudiante debe 
comenzar a realizar el proyecto de investigación con la 
orientación y el apoyo del Centro de Investigaciones 
Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho y los Docentes 
del Doctorado, para lo cual se han diseñado unas sesiones 
especiales. 

En el tercer año, el programa realizará tres seminarios 
que tendrán como objetivo primordial el trabajo de 
tesis y hacer seguimientos de avances del trabajo de 
investigación.

Durante el cuarto y quinto año el estudiante continuará 
elaborando su tesis de grado bajo la orientación de su 
director, con la asistencia y apoyos antes mencionados. El 
pago de matrícula será por los tres primeros años.



PLAN
DE ESTUDIOS

SEGUNDO AÑO

Seminario de
Problematización*

6:CA

Teoría del Derecho
6:CA

Interpretación
Constitucional

y Derechos
Fundamentales

6:CA

Metodología de la
Investigación 
Doctoral II

6:CA

24 Créditos

TERCER AÑO
Tesis Doctoral 

Tesis Doctoral **
Seminario
de apoyo

y seguimiento
de Tesis

50 Créditos

Total: 104 Créditos Académicos

* Los Seminarios de Problematización son 
electivos. El estudiante seleccionará uno de 
la oferta de siete seminarios sobre áreas del 
derecho.
** Los estudiantes, después del tercer año, 
tendrán dos años para culminar la tesis 
doctoral, con asesoría, apoyo tutorial y 
seguimiento del Director de Tesis.

PRIMER AÑO

Filosofía del Derecho
6:CA

Sociología Jurídica
6:CA

Historia del Derecho
6:CA

Teoría del Estado
y Ciencia Política

6:CA

Metodología de la
Investigación Docto-

ral I
6:CA

30 Créditos



Joaquín González Ibáñez- España
Universidad Alfonso X El Sabio

Rubén Martínez Dalmau- España
Universidad de Valencia

Lucca Mezzetti- Italia
Universidad de Bolonia

Giorgia Pavani- Italia
Universidad de Bolonia

Lucio Pegoraro- Italia
Universidad de Bolonia

Sabrina Ragone- Italia
Universidad de Bolonia

Gregorio Robles Morchón- España
Universidad de las Islas Baleares

Félix Francisco Sánchez Díaz- España
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Internacionales
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Docentes
Nacionales
Rafael Antonio Ballén Molina
Abogado Universidad Libre
Doctor en Derecho Administrativo,
Universidad de Zaragoza (España)

José Germán Burgos Silva
Abogado Universidad Nacional
Doctor en Derecho, Universidad de Barcelona (España)

Jorge Enrique Carvajal Martínez
Abogado, Universidad Nacional
Doctor en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia

Jaime Córdoba Triviño
Abogado. Universidad Nacional de Colombia
Exmagistrado de la Corte Constitucional

Alfonso Daza González
Abogado. Universidad Libre
Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia

José Rory Forero Salcedo
Abogado, Universidad Externado de Colombia
Doctor en Derecho, Universidad Complutense
de Madrid (España)

Mónica Fortich Navarro
Abogada, Universidad de Cartagena
Doctora en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia

Pablo Elías González Monguí
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Derecho,
Universidad Externado de Colombia

William Guillermo Jiménez
Abogado, Universidad Católica
Doctor en Ciencias Políticas,
Universidad Santiago de Compostela
(España)

Jairo Vladimir Llano Franco
Antropólogo, Universidad del Cauca
Doctor en Derecho, Universidad Externado
de Colombia

Hernán Martínez Ferro
Abogado
Doctor en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia

Sergio Roberto Matías Camargo
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia
 
Nilson Pinilla Pinilla
Abogado, Universidad Javeriana
Magistrado de la Corte Constitucional

Jorge Restrepo Fontalvo
Abogado y Doctor en Derecho,
Universidad Externado de Colombia

José Eduardo Rodríguez Martínez
Abogado, Universidad Javeriana
Doctor en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia

Ricardo Sánchez Ángel
Abogado, Universidad Santiago de Cali
Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia

Germán Silva García 
Abogado, Universidad Externado de Colombia
Doctor en Sociología, Universidad de Barcelona

Nohrys Esther Torregrosa Jiménez
Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad de la Sabana
Doctora en Derecho, Universidad Externado de Colombia

Rodolfo Alfonso Torregrosa Jiménez
Economista y Polítólogo
Doctor en Sociología Jurídica,
Universidad Externado de Colombia

Henry Torres Vásquez
Abogado, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Empresa y Sistema Penal,
Universidad Jaime I de Castellón (España)

Luis Ernesto Vargas Silva
Abogado, Universidad Libre
Magistrado de la Corte Constitucional



Université de Poitiers - Francia

Université Paris 12 -Francia

Universidad de Salamanca - España

Universidad de Valencia - España

Universidad de Granada - España

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED - España

Universidad de Buenos Aires -Argentina

Universidad Federal Fluminense - Brasil

Universidad Austral - Chile

Universidad de Guadalajara - México

Universidad Autónoma de Puebla - México

Convenios
Internacionales
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INFORMES:
Sede La Candelaria: calle 8 No. 5-80 • OFICINA DEL DOCTORADO, Bogotá D.C.

Tels: (57 1) 3821153/direccion.doctorado@unilibrebog.edu.co
http://www.unilibre.edu.co/
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