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JUSTIFICACIÓN
A partir de los dos componentes normativos esenciales a saber: por una parte ,el derecho
sustancial que contiene los derechos y obligaciones del hombre en sociedad; y, por otra, el
derecho procesal, que a partir de su autonomía se erige en el mecanismo para hacer efectivo
aquel, se establece el Derecho Procesal Civil Especial como el conjunto de normas que con su
carácter residual regula los procedimientos, etapas y demás actuaciones que permiten por vía
hetero-compositiva dirimir el conflicto intersubjetivo.
El conocimiento y aprendizaje del Derecho Procesal Civil culmina su estudio de pregrado con la
asignatura Derecho Procesal Civil Especial y de Familia, la cual tiene como propósito el manejo y
aplicación de los diversos procesos atendiendo a la individualidad del conflicto que se requiera
solucionar, sea este de naturaleza civil, en específico, de índole comercial, agrario o de familia.
OBJETIVO GENERAL
Lograr que el discente desarrolle la destreza, entendimiento, manejo y aplicación de los
diferentes procesos inherentes a los conflictos de naturaleza civil, familia, agrario o comercial.
Además, la comprensión de todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, así como
las actuaciones de los particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones
jurisdiccionales; esto en tanto no estén regulados expresamente en otras leyes.
A partir del conocimiento de los diferentes procesos, con la complejidad propia que los
caracteriza, el futuro abogado debe tener claridad respecto a la importancia de acudir a los
diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos en la medida en que el proceso
judicial se establece en la última ratio para dar solución a la controversia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Lograr que el futuro abogado esté en capacidad de aplicar como litigante, asesor,
consultor o juez el proceso o procedimiento que corresponda dada la diversa índole del
conflicto. Esto con sentido holístico, ya que para ese entonces dispone del conocimiento
de las demás asignaturas que conforman el área de derecho procesal.
2. Adquirir el conocimiento de los requisitos mínimos que se deben cumplir para la
prosperidad de la pretensión, adelantamiento, trámite y decisión del proceso, esto desde
el punto de vista tanto procesal como sustancial.
3. Conocer, diferenciar y aplicar los diferentes procesos y procedimientos en el ámbito de las
especialidades: civil, familia, comercial, así como agraria; utilizando para ello los
conceptos aprendidos en las asignaturas: Teoría General del Proceso, Procedimiento Civil
General y Derecho Probatorio.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la síntesis,
la observación y la comparación, desechando los procesos memorísticos y repetitivos.
Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la metodología de enseñanza se sustenta a
partir de cuatro formas básicas: la clase magistral, el seminario investigativo, el estudio por casos
y el acompañamiento tutorial.
Así, la mayoría del conocimiento para la praxis se obtiene a partir del análisis jurisprudencial o
doctrinal, así como el abordaje del derecho comparado. Para esto, docente y estudiantes
acuerdan periódicamente lecturas obligatorias, así como opcionales, que serán discutidas en el
aula.
Adicionalmente, se aplicarán procesos simulados; máxime hoy cuando diversas leyes
promulgadas recientemente llevan el proceso civil hacia la oralidad.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas, talleres, seminarios de investigación
alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles, películas, documentales,
trabajos de investigación sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y prácticos y demás
actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo académico presencial del
estudiante como para el trabajo académico autónomo, priorizando e incentivando el autoestudio.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del proceso
pedagógico, su vinculación con la realidad nacional, su problemática y las alternativas de
solución.
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como video proyector, CD, audio, videos,
video conferencias, guías temáticas, internet y, en general, el uso de bibliotecas físicas o
virtuales.
COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas, propositivas
y de solución de conflictos.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá
adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere de mayor importancia para
el proceso pedagógico.

1.1.

UNIDADES TEMÁTICAS
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN GENERAL Y DEL PROCESO
DECLARATIVO EN PARTICULAR. UNIFICACIÓN DE TRÁMITES, PRIMACÍA
DE LA ORALIDAD , ANALISIS DETALLADO DEL CGP
Según la naturaleza de la providencia a la cual se dirigen

1.2.
1.3.
1.4.

Por razón de la materia
Por la diversa composición
Por las funciones que cumple

1.5.

Según el Código General del Proceso

1.

2.

LOS PROCESOS DECLARATIVOS

2.1.

LOS DECLARATIVOS TIPOS O MODELOS

2.1.1.

Clasificación. Verbales y verbales sumarios

2.1.2.

Medidas cautelares en los procesos declarativos

2.1.3.

La audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad

2.1.4.

Disposiciones generales. La audiencia inicial y la audiencia de instrucción y
juzgamiento
La transición para los procesos declarativos del Código de Procedimiento Civil al
Código General del Proceso
EL PROCESO VERBAL

2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.

Disposiciones especiales
La resolución del contrato de compraventa a nivel de nacional e internacional.
Declaración de pertenencia

2.2.1.3.

Servidumbres

2.2.1.4.

Posesorios

2.2.1.5.

Entrega de la cosa por el tradente al adquiriente

2.2.1.6.

Rendición provocada de cuentas. Rendición espontánea de cuentas

2.2.1.7.

Pago por consignación

2.2.1.8.

Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios

2.2.1.9.

Declaración de bienes vacantes o mostrencos

2.2.1.10.

Procesos de restitución de la tenencia

2.2.1.11.

Investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad

2.2.1.12.

Nulidad de matrimonio civil

2.2.1.13.

Divorcio. Separación de cuerpos y de bienes

2.2.1.14.

Otros procesos declarativos verbales

2.3.

EL PROCESO VERBAL SUMARIO

2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.

Disposiciones especiales
Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales
Prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías

2.3.1.3.

Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad, remoción del
guardador y privación de la administración de los bienes del hijo

2.3.1.4.

Inhabilitación y rehabilitación de persona con discapacidad mental relativa

2.3.1.5.

Alimentos

2.3.1.6.

Cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores

2.3.1.7.

Otros procesos declarativos verbales sumarios

2.4.

LOS DECLARATIVOS ESPECIALES

2.4.1.

Expropiación

2.4.2.

Deslinde y amojonamiento

2.4.3.

Divisorio

2.4.4.

Monitorio

2.4.5

El proceso monitorio en el contexto internacional

3.
3.1.
3.2.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN
Definición, certidumbre del derecho: el título ejecutivo, requisitos del mismo,
clases de obligaciones exigibles ejecutivamente
Proceso ejecutivo con garantía personal o quirografaria. Generalidades y trámite.
Oralidad en el proceso al proponerse excepciones de mérito. Las defensas de
ejecutado cuando se ataca el título ejecutivo o la obligación en él contenida

3.3.

3.4.

3.5.

La oralidad en el trámite del proceso ejecutivo, las excepciones de mérito,
presupuesto necesario para su ocurrencia, unificación de trámites frente al
proceso declarativo
Proceso ejecutivo con garantía real. Generalidades y trámite, su prelación.
Adjudicación o realización especial de la garantía real, sus presupuestos y
trámite
Proceso de ejecución mixta. Generalidades y trámite

3.6.

Liquidaciones del crédito y costos. Incidencia para su tasación en la conducta
procesal asumida por el ejecutado

3.7.

Las diligencias de avalúo y remate de bienes en el ejecutivo por obligación de dar
sumas de dinero
Citación de acreedores con garantía real en el ejecutivo con garantía personal,
prelación de créditos
Acumulación de pretensiones, demandas y procesos de ejecución

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
4.

Las medidas cautelares: el embargo y secuestro de bienes, su práctica,
oposición en la diligencia; el incidente de desembargo. Medidas cautelares
practicadas en procesos declarativos, su incidencia en la posterior ejecución,
temporalidad
Los procesos de ejecución fiscal o coactiva, de alimentos y el consecuente
proceso ejecutivo al proceso declarativo previo, restricción en las defensas del
ejecutado
Los procesos de ejecución en la Ley de Garantías Mobiliarias. Ley 1676 de 2013.
El pago directo, ejecución especial de la garantía y adjudicación o realización
especial de la garantía mobiliaria
La transición para los procesos ejecutivos del Código de Procedimiento Civil al
Código General del Proceso
PROCESOS LIQUIDATORIOS

4.1.

Su objeto y características. Clases

4.2.

PROCESOS DE SUCESIÓN

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.
4.3.

Medidas preparatorias a la sucesión testada. El proceso de sucesión bajo sus
modalidades: testada, intestada o mixta. Su trámite
La partición del patrimonio en vida, el requisito de la licencia judicial previa; la
rescisión de dicha partición
Las medidas cautelares en el proceso sucesoral: patrimoniales,
previas al
proceso judicial, practicadas en el curso del proceso. Guarda y aposición de
sellos, embargo y secuestro
Declaratoria de la herencia yacente

4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.

Liquidación de sociedad conyugal y patrimonial de hecho, por causa distinta a la
muerte de los cónyuges o compañeros permanentes
Disolución, nulidad y liquidación de sociedades
Insolvencia de personas naturales no comerciantes
Disposiciones generales y comunes
Procedimiento de negociación de deudas

4.5.3.
4.5.4.
4.5.4.
5.

Convalidación del acuerdo privado
Liquidación patrimonial
Insolvencia transfronteriza
PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

5.1.

Sus características fundamentales, ausencia de contención. Asuntos sujetos a
su trámite

5.1.2.

Licencias o autorizaciones

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Reconocimiento o nombramiento del guardador
Declaración de ausencia
Declaración de muerte por desaparecimiento

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

Interdicción y rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta
Insinuación de donación
De los procesos de divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonios
religiosos, separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento

6
7

ARBITRAJE INTERNACIONAL: COMERCIAL Y DE INVERSIONES
PROCESOS
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
CONTRACTUAL
Y
EXTRACONTRACTUAL
Procesos de responsabilidad contractual y extracontractual en el derecho
comparado

7.1

1.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AZULA CAMACHO, Jaime, Manual de derecho procesal civil, tomos, III–V, ed. Temis, 2009,
Bogotá
BEJARANO GUZMAN, Ramiro, Los Procesos declarativos, ed. Temis, 2011, Bogotá.

2.
3.

DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de derecho procesal civil: parte especial, Ed.
Dike,1994, Medellín
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Instituciones del Procedimiento Civi Colombiano:

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique, “Lecciones de derecho procesal”. Procesos de
conocimiento. tomo IV. Editorial Esaju. 2016. Bogota
PARRA QUIJANO, Jairo, Derecho procesal civil, tomo 2, Librería ediciones del profesional, 1995,
Bogotá. D. C.
Constitución Política de Colombia. Código de Procedimiento Civil. Código General del Proceso.
Leyes especiales y su incidencia en el Derecho Procesal
Civil, leyes

ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique, “Lecciones de derecho procesal”. El proceso ejecutivo.
tomo V. Editorial Esaju. 2017. Bogota
VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo, Bienes, ed. Temis, 2010, Bogotá, D. C.

10. CANOSA TORRADO, Fernando, Teoría practica del proceso de pertenencia, Editorial Doctrina y
Ley, 1994, Bogotá
11. COLMENARES URIBE. Carlos, “ El proceso monitorio en Colombia” El procedimiento monitorio en
América Latina, Pasado, presente y futuro, Editorial Temis, 2013, Bogotá
12. FORERO SILVA, Jorge. Las medidas cautelares en el CGP. Editorial Temis, 2013. Bogotá
13
14
15
16

ÁLVAREZ GÓMEZ, Marco Antonio. Ensayos sobre el Código General del Proceso. Colección
Debates. Vol I. Pontificia Universidad Javeriana y Temis. Bogotá, 2013
ESCOBAR VÉLEZ, Edgar Guillermo. Arrendamiento Locales Comerciales, Aspectos sustantivos y
Procesales, 3 Edicion, Señal Editora, 2009
GÓMEZ ESTRADA, Cesar. “De los principales contratos civiles” reimpresión de la tercera

17

NARANJO OCHOA, Fabio. El proceso de restitución de inmueble. El proceso de regulación de la
renta ley 820 de 2003,11 Edición, Librería jurídica Sanchez R Ltda. Medellin 2003
PELAEZ HERNANDEZ, Ramón Antonio, Elementos teóricos del proceso. Tomo II. Parte Especial.
Ediciones Doctrina y Ley. 2015. Bogota
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1.

CALAMENDREI PIERO, Instituciones De Derecho Procesal Civil, ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1986
CARNELUTTI, Francesco, Instituciones de derecho procesal civil. ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1973

2.
COUTURE, Eduardo J., Fundamentos de derecho procesal civil, ed. De Palma, Buenos Aires, 1958
3.
4.

VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, ed. Temis, Bogotá, 1984

5.

6.

7.
8.

9.

BADILLO ABRIL, Fernando, Aspectos relevantes de la prescripción adquisitiva y de la
reivindicación, particularmente, su enfrentamiento legal en: Revista Nueva Época, núm. 37,
Universidad Libre, 2011, Bogotá, pp.163–184
BADILLO ABRIL, Fernando, La ley 1395 de 2010 y sus reformas al proceso declarativo en:
Revista Nueva Época, núm. 35, Universidad Libre, 2010, Bogotá, pp.111 –124
MORA, Nelson, Del proceso Verbal en: Revista Nueva Época, núm. 35, Universidad Libre,
2010, Bogotá, pp. 151–154
BADILLO ABRIL, Fernando, La unión marital de hecho y sus principales alcances jurídicos en:
Revista Nueva Época, núm. 33, Universidad Libre, 2009, Bogotá, pp.

VILLAREAL POLANCO, Rafael. Teoría y Practica del proceso de restitución en
Colombia. Bogotá, Justicia y ley.2008.

10. CASTAÑO GARCÍA, José Ignacio, El contrato de arrendamiento de inmuebles Y el nuevo proceso
de restitución, ed. Temis, 2004, Bogotá. D. C
11. BADILLO ABRIL, Fernando, Aspectos del Proceso de Restitución de Inmueble Arrendado para
Vivienda Urbana en: Revista Nueva Época, núm. 28, Universidad Libre, 2007, Bogotá, pp.155 a
173
12. MORA QUIÑONEZ, Francisco Edilberto, Imprescriptibilidad de los bienes de entidades de derecho
público. ¿Una regla jurídica absoluta o relativa? en: Revista Nueva Época, núm. 40, Universidad
Libre, 2013, Bogotá, pp. 199 - 214
13. TORRES CALDERÓN, Leonardo Augusto, La reforma a la administración de justicia desde la
óptica de un operador judicial en: Revista Nueva Época, núm. 42, Universidad Libre, 2014, Bogotá,
pp. 103 – 118
14. AA. VV., Tendencias contemporáneas del derecho. Derecho de familia, Tomo 18, Universidad Libre,
2013, Bogotá, D. C.
15.
AA. VV., Tendencias contemporáneas del derecho. Sucesiones y herencia, Tomo15, Universidad
Libre, 2013, Bogotá, D. C.
16. AA. VV., Tendencias contemporáneas del derecho. Obligaciones y contratos, Tomo 17, Universidad
Libre, 2013, Bogotá, D. C.
17 BECERRA BAUTISTA, José. El proceso Civil en México. Mexico: Porrua, 2003
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS
1. Memorias del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad Libre
2. Periódico Ámbito Jurídico, Editorial Legis
3. Revista Nueva Época, Universidad Libre, Seccional Bogotá
4. Democracia Nova, Universidad Libre, Seccional Bogotá
5. Verba Iuris, Universidad Libre, Seccional Bogotá
6. Diálogos de Saberes, Universidad Libre, Seccional Bogotá
7. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, I.C.D.P.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE
AA. VV., Memorias del XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
UniversidadLibre,2015,Bogotá
AA. VV., Memorias del XXXIV Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
UniversidadLibre,2014,Bogotá
AA. VV., Memorias del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
UniversidadLibre,2013,Bogotá
AA.VV., Memorias del XXXII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad
LAAibre,2.VV.0, 1M2em,Boogroiatás del XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad
LAAibre,2.VV.0, 1M1emo,Bogroiastá del XXX Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad

7.

LTORibre,2RE 0G1R0O, BSoAg oJtÍáM ENEZ, Norhys, Representaciones sociales de los
conciliadores y las conciliadoras en equidad de las unidades de mediación y conciliación de
Bogotá, en torno al concepto de equidad y justicia, ed. Universidad Libre, 2011, Bogotá. D. C.

RECURSOS JURISPRUDENCIALES
1. C-247 de 1999 M.P Alfredo Beltran Sierra.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-247-99.htm
2. C-654 de 2015 M.P Luis Ernesto Vargas Silva
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-654-15.htm
3. C-533 de 2015 M.P Mauricio Gonzalez Cuervo
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-533-15.htm
4. C-551 de 2016 M.P Jorge Ivan Palacio Palacio
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-551-16.htm
5. C-279 de 2013 M.P Jorge Ignacio Pretel Chaljub
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-279-13.htm
6. C-086 de 2016 M.P Jorge Ivan Palacio
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-086-16.htm
7. C-088 de 2016 M.P Jorge Ivan Palacio http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C088-16.htm
8. C-063 de 2015 M.P Jaime Araujo Renteria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-063-05.htm
9. T-320 de 2007 M.P Alvaro Tafur Galvis
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-320-07.htm
10. T-016 de 2009 M.P Jaime Cordoba Triviño
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-016-09.htm
11. C-727 de 2015 M.P Mryam Avila Roldan
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-727-15.htm
12.T-084 de 1998 M.P Antonio Barrera Carbonell
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-084-98.htm
13. C-726 de 2014 M.P Martha Victoria Sachica Mendez
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-726-14.htm
14. C-159 de 2016 M.P Luis Ernesto Vargas Silva
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-159-16.htm
15. C-451 de 2002 M.P Manuel Jose Cepeda Espinosa
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-451-02.htm
16. C-133 de 2009 M.P Jaime Araujo Renteria
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-133-09.htm
17. C-1007 de 2002 M.P Clara Ines Vargas Hernandez
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-1007-02.htm
18. C-814 de 2009 M.P Jorge Ignacio Pretel
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-814-09.htm
19. C-127 de 1995 M.P Vladimiro Naranjo Mesa
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-127-95.htm
20. C-291 de 2002 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-291-02.htm
21. C-740 de 2003 M.P Jaime Cordoba Triviño
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-740-03.htm
22. C-430 de 2003 M.P Alfredo Beltrán Sierra
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-430-03.htm
23 C-831 de 2006 M.P Rodrigo Escobar Gil
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-831-06.htm
24. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL LUIS ARMANDO TOLOSA
VILLABONA Magistrado ponente AC3556-2015 Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-01162-00
25. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL ALVARO FERNANDO
GARCIA RESTREPO Magistrado ponente AC3743-2017Radicación n.° 11001-02-03-000-201700997-00 Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017).
26. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL: AUTO DE FECHA:
09/09/2016, EXP No. 11001-02-03-000-2016-02383-00, M. P: ARIEL SALAZAR RAMIREZ
/
AC6021-2016

Decisión: La Sala dirime conflicto de competencia. Proceso de Familia. Domicilio o residencia
del Menor
27. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CSJ SC, AUTO DE FECHA
24/06/2013, EXP No. 11001 02 03 000 2012 02646 00, M. PONENTE: MARGARITA CABELLO
BLANCO Decisión: Acceder a la solicitud de cambio de radicación, proceso de familia por
vulneración de garantías procesales.
28. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL LUIS ARMANDO TOLOSA
VILLABONA Magistrado ponente AC4917-2014 Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-01140-00
Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014). Dirime conflicto de
competencia en proceso verbal de protección al Consumidor
29. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL SENTENCIA DE FECHA:
15/02/2016, EXP No. 11001-02-03-000-2004-01022-00, M. PONENTE: ARIEL SALAZAR
RAMÍREZ/ SC1727-2016 –Decisión: Declara fundado recurso de revisión, en proceso de
pertenencia sobre bien de uso público.
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

International
Association
of
Procedural
regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald/iapl/
Instituto
Iberoamericano
de

Law:

http://www.uni-

Derecho

Procesal:

hInstittp:t/u/itibo Pdp.aonragm/inedriex.pcanoh pd/ees/esp
anol.html
DInstiterecuhto CoProlocomesabial:hnto dtp:/e/ww Derecho
Pw.institutroodceeresacl:hhottppr:o//cwewswal..iocrdgp/ .org.co/
Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota
Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre
Dialnet:http://dialnet.unirioja.es/
Notinet: www.notinet.com.co
E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/books/sub/law/all/fulltext
Leyexinfo: http://unilibre.leyex.info/consulta.php?tipo_listado=1&busq=1&sec=1
Corte Constitucional: http://www.corteconstitucional.gov.co

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA
El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad
visitando la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/ . Es necesario
ser miembro de la Comunidad Educativa unilibrista (estudiantes de pregrado y posgrado,
profesores, investigadores, personal administrativo y egresados).
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la
Universidad Libre, a través del sistema SIUL, link: en la parte izquierda clic en el enlace.
Condiciones de uso y recomendaciones
•

•
•

•

El uso de estos recursos electrónicos tiene fines académicos y de investigación,
no para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades
profesionales ajenas a la Universidad.
No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por
cada proveedor.
El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación. No se
permite la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de
datos.
Cerrar la sesión al finalizar la consulta.

•

Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23
de 1982, ley 599 de 2000 (Articulo 270. violación a los derechos morales de
autor), ley 565 de 2000, ley 719 de 2001.

http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las áreas
de:Derecho Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio
Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés General.
http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y tributaria
actualizada e histórica de forma veraz y oportuna.
http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del derecho,
empresas y administraciones. con legislación internacional y nacional; ofrece,
Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, Noticias y Convenios colectivos,
http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica documental de
carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y analizar las leyes,
decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas y
jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con el Banco de la República desde su
creación en 1923.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_schema=
PORTAL. Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha, norma ó
número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en formato PDF vigentes.
http://www.bibliotecajuridica.com.co/ . Base de datos que contiene y maneja un total de
28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por medio
de Internet. La biblioteca cuenta con licencia institucional, es decir, se puede consultar
desde cualquier computador dentro del campus y en forma remota.
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece una
plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el
desarrollo de nuevas formas de trabajo académico, cubriendo las siguientes áreas del
conocimiento: economía, derecho, historia, ciencias políticas, arqueología, derecho,
psicología, sociología, además de otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin
dejar a un lado ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación
http://www.noticieroficial.com/ . Noticias del acontecer Nacional especializadas en
ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y laborales. Contiene una base de datos
históricos de legislación, jurisprudencia y documentos en general emanados por
organismos del Estado como Congreso, Ministerios, Altas Cortes, Superintendencias,
Comisiones de Regulación, DIAN y demás entes descentralizados.
http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayos
Información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo selecto
de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto, profesionalismo,
formación académica, rigor intelectual y compromiso.
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&AUID=2
58144&cfc=1ProQuest Especializada para la investigación y el aprendizaje en todas las
áreas del conocimiento, con bases de datos importantes en la industria de la información
en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende a las áreas de negocios y
economía, ciencia, tecnología y medicina, referencia general, ciencias humanas y
ciencias sociales. Actualmente tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el
mundo, ProQuestInformation and Learning proporciona acceso a la información de
publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y colecciones
académicas en distintos formatos. Además con el sofisticado motor de recuperación

ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de búsqueda y
recuperar citas bibliográficas y resúmenes
http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos,
índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las
ciencias y humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de EBSCOhost, que
es un sistema en línea que combina un contenido de gran calidad en una página
atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de información. Los
resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos e
información sobre artes y humanidades, negocios, ciencia, estudios sociales, educación,
salud, referencia general, y más.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección interactiva
en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las
áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias sociales, negocios y
economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y tecnología, entre otras,
provenientes de las más importantes editoriales del mundo.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/Ebrary es una colección interactiva
en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las áreas
del conocimiento.
http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada en Ingeniería
de Procesos Industriales, enteramente virtual.Se puede consultar trabajos de investigación,
artículos, manuales, libros (todo full text), software, tutoriales, herramientas
http://www.unilibre.leyex.info/ Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y
estatutos, Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados Internacionales, Minutas,
Publicaciones de las principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial,
Resoluciones y más.
http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e investigativa
con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: - Legislación Colombiana
Ambiental (Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, - Legislación Internacional
Ambiental (Leyes Marco De Diferentes Países, Convenios, Acuerdos Internacionales,
Protocolos, Tratados, Declaraciones y demás normatividad.
Acceda a un selecto conjunto de normas internacionales de ASTM, API y el
Código de recipientes sometidos a presión – Secciones VIII y IX – de ASME
REVISTAS – FORMATO PAPEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Journal of Criminal Law.
American Journal of International Law.
Conflict Resolution Quarterly.
Criminal JusticeReview.
Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho.
EuropeanConstitutionalLawReview. Harvard lawreview
Nueva doctrina penal
Responsabilidad Civil y del Estado.
Revista Española de Derecho Administrativo.
Revista de derechos humanos
Revista de filosofía, moral y política
Revista internacional de filosofía política
Stanford lawreview. Anthropos
Revista Internacional de Filosofía
UniversitasPhilosophica
Ideas y valores

HealthLawJournal.

•
•
•
•
•

Universitas Humanística
Historia Crítica
Revista Foro
Ecología Política
Análisis Político

NOTA
• Además de 120 títulos de revistas nacionales especializadas en jurisprudencia, así
como todas las obras LEGIS en hojas sustituibles, con acceso electrónico en la
dirección de la base de datos de Legis.
• Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango donde tendrán descuento especial
en afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes a la
Unilibre.
• Puede consultar las referencias de las últimas novedades bibliográficas adquiridas
en la Biblioteca Gerardo Molina por la Universidad Libre, en el catálogo
institucional: http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación, como proceso permanente, está sujeta al desarrollo del programa, busca
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio. Además, verificar las diversas
competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo se deberá ponderar la
capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés , la participación activa durante
el desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de
investigaciones realizadas, así como su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y
orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1.er
2.º

Final

30%

12

30%

22

40%

32

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; C: control; P: parcial; e
I: integral
FIRMAS

Jefe de área derecho procesal

Docente

