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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 
liberal y general civilista Benjamín Herrera. La Universidad está inspirada en los principios liberales y       
democráticos de 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 y discriminación. Se caracteriza por su liderazgo en investigación, docencia, proyección social y 
compromiso con la paz y el Estado Constitucional y Social de Derecho. 

1

Campus el Bosque Popular, 
Sede Principal, Bogotá



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. A su vez, la Universidad cuenta con       
acreditación multicampus otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 16892 del 
22 de agosto de 2016. Toda esta seriedad y compromiso académico llevó a la renovación del registro del 
programa del Doctorado en Derecho en el año 2016, mediante la resolución No 20252 del 26 de octubre. El 
programa se distingue a nivel nacional e internacional por un importante y significativo 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.

I. Doctorado en Derecho
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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 y con el anhelo de incentivar la creación de conocimiento y el aporte a la resolución de 
problema científicos jurídicos y socio-jurídicos (aspecto que resulta indispensable para cualquier profesional del 
derecho que anhele ingresar a la comunidad académica del más alto nivel científico del derecho). 

El enfoque del Doctorado corresponde a la filosofía y trayectoria en lo jurídico de la Universidad Libre, dirigido 
a los egresados de esta 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 académi-
ca 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 permi-
ta producir conocimientos innovadores frente a los problemas actuales de nuestra sociedad, desde el derecho; 
no en vano, el programa doctoral se encuentra soportado por reconocidos académicos nacionales, internacio-
nales y distinguidos grupos y líneas de investigación en derecho público, privado y construcción de paz y consti-
tucionalismo transicional. La producción del conocimiento debe acreditarse mediante la aprobación del trabajo 
de tesis y la disertación doctoral. 

II. Organización administrativa y 
académica 
La Universidad cuenta con una Presidencia, Vicepresidencia y Rectoría Nacional, además de una Consiliatura 
en la que tiene representación la comunidad académica. En dichas instancias se construye y direcciona toda la 
política académica y administrativa de la Universidad Libre. El Doctorado en Derecho hace parte de la Sede 
Principal, la cual tiene un delegado del presidente nacional, un rector seccional y un Consejo Directivo, órgano 
colegiado que también tiene representación de los diversos miembros de la comunidad académica. El Doctora-
do hace parte del Instituto de Posgrados de la Facultad de Derecho, es su máximo nivel. Cuenta con una direc-
tora y el apoyo del Comité Curricular y de Investigación Doctoral, además del Comité de Posgrados, última 
instancia que resuelve diversos asuntos administrativos y académicos. 
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Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones  
Políticas de la Universidad Externado de Colombia, 
con tesis doctoral reconocida como summa cum 
laude. Investigadora Senior Colciencias (desde el 
año 2015). Directora del Doctorado en   Derecho 
desde enero de 2017 y directora del Grupo de 
Investigación en Estudios Constitucionales y de la 
Paz de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Libre. Miembro correspondiente de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia.  Miembro del 
Observatorio de Paz de la Universidad Libre y de la 
Red de Iniciativas para la Democracia, la       
Gobernabilidad y el Desarrollo Territorial –RINDE.               
Conferencista y docente de 

pregrado y posgrados (maestría y nivel doctoral) en 
diversas universidades nacionales e internaciona-
les.  Directora de proyectos de investigación, autora 
y coautora de diversas publicaciones académicas e 
indexadas, entre las que hoy se destacan: (i) los 
libros: Desequilibrios Territoriales. Estudio sobre la 
Descentralización y el Ordenamiento Territorial 
colombiano. Una mirada desde el Nivel Intermedio 
de Gobierno (Bogotá, 2012) y El principio            
constitucional de la autonomía territorial. Realidad y 
Experiencias comparadas (Bogotá, 2010), del cual 
es editora general, junto con el profesor Julio César 
Gaitán Bohórquez, y autora de uno de los capítulos.  

Liliana Estupiñán Achury
Directora del Doctorado en Derecho 
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Asimismo, entre sus publicaciones también se destacan: (ii) la autoría del capítulo “Colombia”, publicado en el 
libro Chi controlla le elezioni? Veri�ca parlamentare dei poteri, tribunali, commissioni indipendenti, editado por 
Lucio Pegoraro, Giorgia Pavani y Sara Pennicino (Bolonia, 2011), la coautoría del capítulo “Herejías                 
constitucionales y circulación de la doctrina en la Corte Constitucional colombiana”, publicado en el libro            
Tribunales y justicia constitucional. Homenaje a la Corte Constitucional colombiana. Tomo I, del cual es editora 
general, junto con los profesores Carlos Arturo Hernández y William Guillermo Jiménez (Bogotá, 2017), la        
coautoría del capítulo “Mutaciones del Estado unitario en América Latina. Nuevos rasgos metodológicos para 
elestudio de los procesos de descentralización”, y la autoría del capítulo “El Estado unitario: la reiterada fórmula 
de la organización territorial en Colombia. Mutaciones y tendencias”, publicados en el libro Plurinacionalismo y 
centralismo: tensiones del Estado unitario en América Latina, del cual es editora general, junto la profesora 
Giorgia Pavani (Bogotá, 2017); (iii) y los artículos científicos titulados: “Déficit municipal y compleja circulación 
de la figura de la asociatividad territorial”. “Lectura comparada para comprender el caso colombiano” (2016) y 
“Lo que el dinero no puede comprar… ni la cienciometría medir.” “Una propuesta humanista del conocimiento 
frente al mercantilismo cienciométrico” (2015).
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Instancia académica que estudia de forma permanente el mejoramiento y posicionamiento del programa, 
integrada por administrativos expertos en calidad y docentes e investigadores nacionales e internacionales. En 
este comité se producen los grandes lineamientos académicos, curriculares y de investigación del programa. 
Está integrado por el rector nacional, Dr. Fernando Dejanón Rodríguez; el rector seccional, Dr. Jesús Hernando 
Álvarez Mora; el decano de la Facultad de Derecho –Sede Principal–, Dr. Carlos Arturo Hernández Díaz; la   
directora de Posgrados de la Sede Principal, Dra. Nohora Elena Pardo Posada (e); la Directora del Doctorado en 
Derecho –Sede Principal–, Dra. Liliana Estupiñán Achury; la profesora internacional, Dra. Sabrina Ragone; la 
profesora internacional, Dra. Giorgia Pavani; el profesor internacional, Rubén Martínez Dalmau; el profesor 
nacional, Dr. José Rory Forero Salcedo; el profesor nacional, Dr. Luis Alfonso Fajardo Sánchez; la profesional 
egresada del Doctorado, Dra. Ana Patricia Pabón; la estudiante de Doctorado, profesora Ana Alexandra Buitrago 
Gómez; el estudiante del Doctorado, profesor Enrique Jorge Agreda Moreno; el profesional Leonardo Acevedo 
Valencia, coordinador de Acreditación Seccional Bogotá; la profesional Adela Constanza Díaz, asistente de 
acreditación institucional; el profesional Alejandro Muñoz Ariza, experto en temas de planeación y el joven 
investigador Mateo Romo Ordóñez, secretario del Comité Doctoral.

Comité Curricular y de Investigación 
del Doctorado en Derecho
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Investigación del Doctorado en Derecho



III. Per�les

Per�l 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 investi-
gación, interesados y con voluntad en perfeccionar la 
formación como investigadores científicos en el campo del 
derecho y fortalecerse como docentes universitarios, bajo 
pautas dogmáticas e interdisciplinarias, en razón de sus 
labores o intereses profesionales. 

Per�l del egresado
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 autóno-
ma de procesos de investigación científica, 
de carácter oficial o privada, a nivel local, 
regional, nacional o internacional.
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IV. Requisitos de admisión
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Podrán admitirse en el programa de Doctorado los aspirantes que reúnan los siguientes requisitos:

* 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 dominio de un idioma distinto del español o 
comprometerse a obtener esta competencia, en 
el nivel exigido por el programa, durante 
el desarrollo del mismo.

* 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.
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Dr. Henry Torres Vásquez, como jurado en 

sesión de sustentación de tesis doctoral 



El Doctorado en Derecho es un programa presencial que se desarrolla
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. El Doctorado     
también cuenta con diversas jornadas académicas y de fortalecimiento 
disciplinar e investigativo. 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, además de los              
encuentros doctorales. En el tercer año, el programa comprende 
diversos seminarios de revisión de avances de investigación y 
construcción de tesis doctoral. Durante el cuarto y quinto año, el 
estudiante culmina su tesis de grado bajo la orientación de su 

director, con la asistencia y apoyos antes mencionados. 
El pago de la matrícula se hace en los tres primeros años.
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V. Desarrollo del programa

Dr. Víctor de Currea-Lugo, profesor 
visitante del Doctorado en Derecho, y 

Carlos Pérez Gil, estudiante del Doctorado
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Primer año Segundo año Tercer año

Filosofía del Derecho
6:CA

Seminario de 
Problematización* 

6:CA

Tesis Doctoral **
Seminarios de apoyo y 
seguimiento de tesis 

doctoral

Socialogía Jurídica
6:CA

Historia del Derecho
6:CA

Teória del Estado y 
Ciencia Política

6:CA

30 Créditos 24 Créditos 50 Créditos

Plan de estudios

Metodología de la 
Investigación Doctoral I

6:CA

* Los seminarios de problematización son electivos. El estudiante seleccionará uno de la oferta de 
siete seminarios sobre áreas de derecho.

** Los estudiantes, después del tercer año, tendrán dos años para culminar la tesis doctoral, con 
asesoría, apoyo tutorial y seguimiento del director.

Teória del Derecho
6:CA

Interpretación 
Constitucional y Derechos 

Fundamentales
6:CA

Metodología de la 
Investigación Doctoral II

6:CA



Joaquín González Ibañez (España)
Universidad Alfonso X El Sabio

José Ignacio Lacasta Zabalza (España)
Universidad de Zaragoza

Rubén Martínez Dalmau (España)
Universidad de Valencia

Claudia Storini (Italia)
Universidad Andina Simón Bolívar 
(Sede Ecuador)

Giorgia Pavani (Italia)
Universidad de Bolonia

Lucio Pegoraro (Italia)
Universidad de Bolonia

Sabrina Ragone (Italia)
Universidad de Bolonia

Antonio Carlos Wolkmer (Brasil)
Universidad Federal de Santa Catarina

Docentes Internacionales
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VI. Docentes

Dr. Luciano Vandelli, profesor 
internacional invitado al primer 

encuentro doctoral cohorte 2017



Rodolfo Arango Rivadeneira
Abogado, Universidad de los Andes
Doctor en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, Universidad de Kiel 
Postdoctorado, Fundación Alejandro Von Humboldt

Oscar Mejía Quintana
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Filosofía, Pacific Western University
Posdoctor en Filosofía del Derecho, Universidad Nacional de Colombia

Víctor de Currea-Lugo
Médico, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en América Latina Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid

Julio César Gaitán Bohórquez
Abogado, Universidad del Rosario
Doctor en Evolución de los Sistemas Jurídicos y Nuevos Derechos, Universidad de Lecce
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Docentes nacionales externos (entre otros)
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El profesor Robert Alexy y el 
Rector Nacional de la 

Universidad Libre, Fernando 
Dejanón, durante la ceremonia 

de entrega del Doctorado 
honoris causa
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Académicos con doctorado vinculados a la Universidad Libre que              
soportan el Doctorado en Derecho con cátedras o apoyo metodológico, y 
directores de tesis doctorales
José Rory Forero Salcedo
Abogado, Universidad Externado de Colombia
Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid 

Liliana Estupiñán Achury
Abogada, Universidad Libre
Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia

Luís Alfonso Fajardo Sánchez
Abogado, UNICOC. Convalidación de los estudios de Derecho realizados en España
Doctor en Sociología, Universidad Complutense de Madrid
Posdoctorado, Universidad Nacional de Córdoba

Mónica Patricia Fortich Navarro
Abogada, Universidad de Cartagena
Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Elizabeth Villareal Correcha 
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, Universidad Libre
Doctora en Ciencias del Lenguaje: lingüística y fonética general, Université de Poitiers

José Germán Burgos Silva
Abogado, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Derecho, Universidad de Barcelona 

Jorge Enrique Carvajal Martínez
Abogado, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Sociología Jurídica, Universidad Externado de Colombia
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Jesús Hernando Álvarez Mora
Abogado, Universidad Libre 
Doctor en Derecho, Universidad Alfonso X El Sabio de España

Alfonso Daza González
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia
Doctor en Cuestiones Actuales del Derecho Español e Internacional, Universidad Alfonso X El 
Sabio 

José Manuel Gual Acosta
Abogado, Universidad Externado de Colombia
Doctor en Derecho Civil, Universidad Sant´Anna de Pisa

William Guillermo Jiménez Benítez
Abogado, Universidad Católica
Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Santiago de Compostela
Posdoctorado, Vrije Universiteit Amsterdam

Oscar Andrés López Cortés
Abogado, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Antropología, Universidad del Cauca

Sergio Roberto Matías Camargo
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia

Liliana Parra Osorio
Enfermera, Universidad de Caldas
Doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo, Universidad de Guadalajara
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José Eduardo Rodríguez Martínez
Abogado, Universidad Javeriana
Doctor en Sociología Jurídica, Universidad Externado de Colombia

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 Politólogo, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Sociología Jurídica, Universidad Externado de Colombia

Hernán Martínez Ferro
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia 
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de  Colombia 

Elías Castro Blanco
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia
Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de 
Colombia 

Adolfo Murillo Granados
Abogado, Universidad Libre 
Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia 

Norberto Hernández Jiménez
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Derecho, Universidad de los Andes 

Foro “El paramilitarismo 
hoy”, organizado por el 

Observatorio de Paz de la 
Universidad Libre. 23 de 

mayo de 2017. Panelistas: 
Adolfo Murillo Granados y 

Ariel Ávila Martínez.
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Carolina Blanco Alvarado
Abogada, Universidad Externado
Doctora en Derecho, Universidad Santo Tomas de Aquino

Henry Bocanegra Acosta
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia 

Oduber Alexis Ramírez Arenas
Abogado, Universidad Santo Tomás 
Doctor en Derecho Público, Université de Nantes

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

Oscar Mauricio Donato
Filósofo, Universidad Libre
Doctor en Ciencias Sociales y Filosofía Política, Universidad de Buenos Aires

Rodolfo Pérez Vásquez
Doctor en Derecho Procesal Contemporáneo, Universidad de Medellín 

Carlos Alberto Colmenares Uribe
Abogado, Universidad Libre
Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca
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Profesor Claus Roxin, durante 
la entrega del Doctorado 

honoris causa, por parte de la 
Facultad de Derecho. 15 de 
marzo de 2017, Universidad 

Libre, Bogotá, D.C., Colombia.
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La Universidad Libre, el Doctorado en Derecho y la Línea de Paz y Constitucionalismo Transicional de 
la Universidad Libre actualmente lideran un nuevo programa de posgrado para la formación de            
operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la naturaleza y la construcción de la 
paz en la Comunidad Andina. Esto, gracias a la exitosa coparticipación de la Universidad Libre en el 
concurso internacional Erasmus+Capacity Building in Higher Education.

“Este proyecto, que es impulsado y liderado internacionalmente por la Universidad de Bolonia, tiene 
como aliados latinoamericanos, en Colombia, además de la Universidad Libre, a la Universidad Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; en Ecuador, a su vez, a 
la Universidad Andina Simón Bolívar y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los aliados 
europeos son la Universidad de Siena, Italia; la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y la         
Fondation Nationales des Sciences Politiques, Francia. Los miembros asociados son el Ministerio de la 
Educación de Ecuador y el Tribunal Andino.

Con este proyecto, institucionalmente, se logrará fortalecer el Doctorado en Derecho y la línea de 
investigación, por medio de la capacitación de un grupo selecto de académicos e investigadores     
comprometidos con la paz. Asimismo, se optimizará el afianzamiento de una red de apoyo a la sociedad 
civil, y la contribución a la consolidación de una cultura y academia de paz.” 

VII. Proyecto de capacitación 
y de investigación en curso, liderado 

en la Universidad Libre por el Doctorado 
en Derecho

  1-Información extraída de la página oficial de la Universidad Libre.  Link de consulta: 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/3133-universidad-libre-gana-concurso-internacional-erasmus-capacity-building-in-higher-education 
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VIII. Convenios internacionales
*Universidad de Bolonia - Italia
*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
*Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg - Alemania
*Berg Institute - España
*Alfonso X El Sabio - España
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Los directivos de la Universidad Libre, en cabeza del Vicepresidente, Jorge 
Gaviria Liévano; el Rector Nacional, Fernando Dejanón Rodríguez; el 

Secretario General, Floro Hermes Gómez Pineda y el Decano de la Facultad 
de Derecho, Carlos Arturo Hernández Díaz, hacen entrega del Doctorado 

honoris causa al Dr., Dr. h.c. mult., Claus Roxin.



DOCTORADO EN DERECHO
FACULTAD DE DERECHO

INFORMES
Sede La Candelaria: Calle 8ª No 5-80 – Oficina del Doctorado, Bogotá, D.C.,

Tels: (57 1 ) 3 82 11 53 
Web: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1716-doctorado-en-derecho 


