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Nombre del Curso:  TEORIA DEL DELITO 
Institución: UNIVERSIDAD LIBRE 

Año: 2019 

Componente de Formación:  

Área del Conocimiento: DERECHO PENAL 

Créditos Académicos: CUATRO (4) CREDITOS – TOTAL HORAS 
SEMESTRALES: 192. (12 horas semanales: 6 
presenciales y 6 de trabajo independiente) 

Nivel de Formación: PRE GRADO 

Competencia General de 
aprendizaje: 

 

Modalidad: PRESENCIAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La adquisición de solidas competencias sobre la Teoría del Delito le permitirá al estudiante 
durante el adiestramiento conocer la filosofía del Derecho Penal y comprender las reformas 
que como respuesta, y forma de control social, el Estado hace  al ordenamiento jurídico penal;  
y ya como abogado, un buen desempeño en los diferentes campos que esta profesión liberal 
brinda, tales como funcionario judicial, abogado litigante, abogado consultor, ejercicio de 
cargos públicos de dirección , miembro de la Defensoría Pública o del Ministerio Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Derecho Penal en los Estados de Derecho es la forma de control social por excelencia, y la 
asignatura de Teoría del Delito  es indispensable para que el estudiante, que se forma para 
abogado, adquiera los conocimientos que le permitan a la luz de las normas rectoras  y su 
aplicabilidad cuales son sus fundamentos básicos, su evolución, el esquema del delito que se 
acoge en nuestra legislación, sus tendencias actuales con una visión globalizada sobre el 
injusto penal y sus consecuencias jurídicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
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Que conozca el estudiante el Derecho Penal , en sus orígenes, sus fuentes, su filosofía, su 
fundamento constitucional,  sus nexos dentro del contexto jurídico y social, sus principios 
fundamentales, las diferentes corrientes conceptuales que lo han inspirado, la influencia de los 
cambios históricos en ello, sus nexos dentro del contexto jurídico, la teoría del delito y su 
evolución, el esquema del delito que en nuestra legislación se ha adoptado y las consecuencias 
jurídicas de quienes infringen las leyes penales.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.Que los estudiantes comprendan que el Derecho Penal es utilizado por el Estado como forma 
de control social, lo que legitima su carácter de sancionatorio. Sujeto a normas rectoras 
establecidas bajo la orientación  constitucional y sujetas al bloque de constitucionalidad. 
2.Conocer el fundamento filosófico, político, de las diferentes escuelas de pensamiento penal, 
que han existido en la humanidad, hasta llegar a las modernas y contemporáneas. 
 y su influencia en nuestra legislación penal. 
 3.Apropiarse de los diferentes esquemas del delito que se han estructurado en desarrollo de la 
teoría del delito, a través de los tiempos hasta el que actualmente se maneja en el Código 
Penal  Colombiano, 
4.Conocer los diferentes esquemas en relación con la estructura del delito de manera detallada, 
concepto, contenido, consecuencias. Tendencias modernas y sus consecuencias. 
5.Conocer la razón de ser de las consecuencias jurídicas del hecho punible.     
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATURA O MÓDULO 

SESIONES TEMA OBJETIVO 

1 

I.NOCIONES GENERALES. 
1.Control Social y Derecho Penal. 

2.El Derecho Penal como ciencia y 

como ordenamiento jurídico. 

3.Características del Derecho Penal. 

4.Derecho Penal del hecho y de 

5.Derecho. Objetivo y Subjetivo. 

6.Ubicación dentro de las ciencias 

jurídicas. Clasificación. 

7.Relación con la moral, con el Derecho 

8.Constitucional y Procesal Penal, con 

LA Criminología, Política Criminal. 

9.Nexos interdisciplinarios del Derecho 

Penal. Ciencias Auxiliares. (Medicina 

Legal, Psiquiatría Forense, 

Criminalística  etc.)   

 

El estudiante comprenda porque 
el Estado ejerce el Derecho 
sancionatorio, como se ubica 
éste dentro de las ciencias 
jurídicas, sus características y 
relación con otras ramas del 
derecho. 

2 

II.EVOLUCION HISTORICA DEL 
DERECHO PENAL.. 
1.Formas primitivas de penar. 
(Venganza privada, Talión, 
Expulsión de la paz y composición.). 
2.La penalidad en los pueblos 

orientales. (Código de Hammurabi, Ley 

Lograr que el estudiante conozca 
la Historia del Derecho Penal y el 
porque a través de losa tiempos 
el hombre ha castigado a 
quienes incumplen las normas 
sociales y comprendan la razón 
de ser de las sanciones penales. 
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Mosaica y Código de Manú). 

3.El Derecho Penal en Grecia y Roma. 

4.derecenal canónico. 

 

5.Derecho Penal germánico 

6.Periodo oscurantista.  Humanización 

del Derecho Penal. (Tomás Moro, John 

Hpward y César Becaria. 

7. .La Revolución Francesa y su 

influencia en la humanización de las 

penas. 

   

3  

III.ESCUELAS PENALES. 
1.Escuela Clásica. Positivista Italiana. 

Escuelas Eclécticas. Positivismo 

Alemán. Escuela Finalista y 

Funcionalismo. 

2 .Sus precursores. Fundamento político 

y filosófico,  principios fundamentales, 

concepto de delitos, críticas a estas 

escuelas de pensamiento penal. 

Que el estudiante comprenda el 
fundamento político, filosófico y 
jurídico de las diferentes 
Escuelas de Pensamiento Penal 
que han existido en la 
humanidad. 
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IV. INTERPRETACION DE LA LEY 
PENAL. LIMITES EN SU 
APLICACIÓN. Y DESTINATARIOS  
SEGÚN EL AMBITO NORMATIVO 
JURIDICO PENAL.. 
1.Cómo se elabora e interpretan las 

leyes penales La analogía en materia 

penal . 

2.Eficqcia de la >Ley penal. Límites  

temporales, (sucesión de leyes , 

prevalencia de la ley favorable.) 

espaciales  (Concepto de territorio. 

(principios de territorialidad absoluta, 

real o de defensa, estatuto personal y 

principio de universalidad. La 

extradición) y personales. (La 

inmunidad, la indemnidad, los fueros). 

 

.Los estudiantes podrán 
comprender cuando se aplica la 
ley Penal Colombiana, su 
vigencia en que lugar y a que 
personas. De igual manera en 
qué eventos y a qué personas no 
se les puede aplicar.. en qué 
consiste la extradición y los 
requisitos  que se exigen para 
ella. 

    

           5 

V.NORMAS RECTORAS. DE LA 
LEY PENAL COLOMBIANA. 
1.Concepto y naturaleza de las normas 

rectoras. Y su fuerza normativa. 

2. Estudio y análisis de cada una de 

ellas. Dignidad humana, integración, 

principios de las sanciones penales. 

Funciones de las penas y medidas de 

seguridad, principios de igualdad, de 

legalidad. , prohibición de doble 

incriminación, la conducta punible, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

Los estudiantes conocerán cada 
una de ellas y su armonía con el 
bloque de constitucionalidad,  
como principio fundamental del 
Estado Social de Derecho..  
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VI. TEORIA GENERAL DEL 
DELITO. ESQUEMA DEL ACTUAL 
CODIGO PENAL COLOMBIANO. 
1. Noción de delito. Concepción  

Que los estudiantes conozcan 
los diferentes sistemas que han 
existido en relación con la teoría 
del delito, sus elementos, la 
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Clásica, Neoclásica, Finalista, 

.2.Estructura del delito en cada uno de 

los esquemas. Su concepto, contenido y 

consecuencia     

importancia de cada uno en la 
descripción,, sin importar como 
se ubican para que adquieran la  

  consecuencias penales. 
destreza de analizar la conducta 
de acuerdo al esquema que 
escoja el Estado.  

 VII. LA CONDUCTA..  

7 

.1.Concepto de acción, Omisión,, 
omisión por comisión. Concepción 
causalista y finalista. 
2.Relación de causalidad. De la  
Imputación objetiva. Fundamentos. 
Elementos generales.·. 
3.La Omisión. Estructura. Posición 
de garante. 
4.Modalidades de la Conducta. 
Dolo, Culpa y preterintención. 
Concepto, teorías, clases. 
5.Tipicidad. Concepto. Proceso de 
adecuación. Elementos del tipo. 
Sujeto, objeto, conducta, relación de 
causalidad. clasificación. 
6. Amplificadores del tipo. Tentativa, 

Coparticipación o concurso de personas, 

autoría, coautoría, complicidad, . 

Concurso de conductas o hechos 

punibles.. Delito continuado y delito 

masa. 

6. Causales se ausencia de 
tipicidad.. Su contenido y Efectos..    

Estudiante podrá comprender 
cuando existe una conducta 
punible, sus elementos; de igual 
manera podrá saber cuando hay 
ausencia de conducta y su 
relevancia jurídico penal , las 
modalidades para comprender si 
una conducta es típica o no. Y 
cuales son las causales de 
ausencia de conducta...  

   

 VII.LA ANTIJURIDICIDAD.  
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1.Concepto. Formal y material. 
Delitos de Lesión y de Peligro. 
2.Causales de ausencia de 

antijuridicidad., sus elementos y efectos. 

El estudiante podrá comprender 
cuando se lesiona o pone en 
peligro el bien jurídico a quien se 
le puede imputar teniendo en 
cuenta si tenía capacidad de 
entender y de autorregularse de 
acuerdo con ello. 

 
VIII. IMPUTABILIDAD E 
INIMPUTABILIDAD.. 
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1.Noción.. Imputación. Imputabilidad 
y responsabilidad.. Criterios 
reguladores. 
2.La inmadurez sicológica y el 
trastorno mental. 
3.Trastorno preordenado y sus 
consecuencias. 
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IX.CULPABILIDAD.. 
1.Concepto, elementos.. 

2. Causales de ausencia de 

responsabilidad por ausencia de 

culpabilidad.  

El estudiante comprenderá 
cuáles son los elementos de la 
culpabilidad y sus presupuestos.. 
Y cuando hay ausencia de 
responsabilidad por ausencia de 
culpabilidad.  
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X. PUNIBILIDAD. 
.1. Concepto. Diferencia entre 
pena y medida de seguridad. 
2.Características y fines de la 
pena. Clasificación  de las penas 
.y medidas de seguridad.. 
Criterios para fijar las penas en el 

Código Penal Colombiano. 

Agravantes y atenuantes. Subrogados 

penales. 

3.Causas de exclusión de punibilidad.. 

4. Causas de extinción de la acción 

penal y de la pena. . 

. 

El estudiante conocerá la 
razón de ser de las 
consecuencias jurídicas del 
hecho punible. Que son las 
penas y las medidas de 
seguridad y sus 
características. Los criterios 
que debe atender el juez para 
fijar las penas . Cuando 
proceden los subrogados 
penales, cuando hay exclusión 
de punibilidad y cuando se 
extingue la acción penal y la 
pena.. 
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XI.CONSECUENCIAS CIVILES 
DERIVADAS DE LA CONDUCTA 
PUNIBLE. 
1.Titulares de la acción civil. 

2.Personas obligadas a indemnizar. 

3.Perjuicios morales y materiales. 

4. El Comiso. 

5.Prescripción de la acción civil. 

6. Justicia restaurativa. 

El estudiante conocerá las 
consecuencias civiles de la 
conducta punible, quienes son 
sus titulares, que personas 
están obligadas a indemnizar, 
las clases de perjuicios. Que 
es el comiso.. La justicia 
restaurativa y cuando 
prescribe la acción civil.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 

    
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS O BÁSICAS: 
 

Cognitivas, investigativas, comunicativas, argumentativas, propositivas y solución de conflicto.   
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
 
COMPETENCIAS DEL SER:  
 
 

 

METODOLOGÍA  

 
Se integrarán el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la 
síntesis, la observación y la comparación. El estudiante recibirá el programa el primer día de 
clases y será informado de los temas a desarrollar por unidad, los cuales deberá previamente 
investigar , promoviéndose la investigación teórica y practica. El profesor acordará con los 
alumnos sobre las lecturas complementarias, doctrina y jurisprudencia, que sean obligatorias y 
las que sean opcionales, haciendo luego los controles correspondientes en clase. Atendiendo 
el tema que se este tratando se utilizará el sistema de casos.    
 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 
Se combinarán la exposición de ejes temáticos con lecturas, talleres, seminarios de 
investigación, estudio de casos, seminarios, talleres, trabajos de investigación sobre núcleos 
problemáticos  de asuntos teóricos y prácticos.. 
Se emplearán medios educativos audiovisuales, tales como videos proyectores, videos 
conferencias, guías temáticas , internet, el uso de las bibliotecas físicas y virtuales. 
    

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se hará en el día a día, y programada en estadios temporales previamente diseñados de manera 
conjunta con los alumnos. Dia a día , a través de controles de lectura, exposiciones, trabajos en grupo en el aula de 
clase , exposición de temas nuevos para promover la discusión y controlar las lecturas recomendadas, proponer 
casos y posibles soluciones.. Toda actividad serás evaluada en porcentajes convenidos previamente con los 
estudiantes. La realización de quiz  también será convenida al igual que sus valores. Estos serán obligatorios y 
atenderán la programación general de la Universidad.. 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 
 
 

 

DATOS DEL DOCENTE  

 
NOMBRE:  _________________________________ 

C.C _______________________________ 
T.P _________________________ 

  
 
* 
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Alfredo Gómez Quintero. 
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10- Dolo. Sentencia del 15 de mayo del 2012. Radicado 33.149. M. P. Fernando 

Alberto Castro Caballero. 

11- Principio de laicidad. Sentencia del 15 de mayo de 2012. Radicado 37.291. M. P. 

María del Rosario González Muñoz. 

12- Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sentencia del 22 de febrero 

del 2012. Radicado 35.572. M. P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

13- C-565/93, funciones de la pena 

14- Reducción de la pena por trabajo o estudio. Sentencia del 6 de junio de 2012. 

Radicado 35.767. M. P. José Leónidas Bustos Martínez. 

15- Multa. Auto del 25 de abril del 2012. Radicado 38.784. M. P. Julio Socha 

Salamanca. 

 

PAGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES  

 

1. www.ramajudicial.gov.co 

2. www.legis.com.co 

3. www.libromar.cl/jurídica/penal 

4. www.icam.es/pags/publicaciones 

5. E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre 

6. Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota 

7. Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre 

8. www.bibliotecajuridicadigital.com.co  

9. www.notinet.com.co 

10. CORTE PENAL INTERNACIONAL: 

http://www.un.org/spanish/law/icc/index.html 

11. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: 

http://webpages.ull.es/users/mbarral/juritedh.html 

12. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.legis.com.co/
http://www.libromar.cl/jurídica/penal
http://www.icam.es/pags/publicaciones
http://www.legis.com.co/unilibrebogota
http://www.etchwebsite.com/colombia/unilibre
http://www.bibliotecajuridicadigital.com.co/
http://www.notinet.com.co/
http://www.un.org/spanish/law/icc/index.html
http://webpages.ull.es/users/mbarral/juritedh.html
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http://www.corteidh.or.cr/ 

13. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA EDITADA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE Y EL AREA DE 

DERECHO PENAL  

1. COMPILADOR UBATE ORTEGA, Carlos, Temas fundamentales de derecho 

penal general, 2010. 

2. AMATI, Erico, CACCAMO, Valentina. COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela. 

VALLINI, Antonio. Traductor. VIVEROS, Castellanos Yesid. Introducción al 

Derecho Penal Internacional. Universidad Libre, Alma Mater Studiorum 

Universita di Bologna. 2009. 

 

OBRAS DE DOCENTES EDITADAS POR OTRAS EDITORIALES  
 

1. CASTELLANOS VIVEROS, Yesid, [et al.], Derecho penal general casuístico, 

Universidad Libre: Ediciones Doctrina y Ley, 2011. 

           E- LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/home.action 

 

1. REPETTO, Alfredo L., El acto culpable: el dolo y la culpa como sus formas, 

Editorial, Ediciones Cathedra Jurídica, 2007. 

2. SPROVIERO, Juan H., El delito de estrago, Editorial: Ediciones Cathedra 

Jurídica, 2006. 

3. AVILÉS GÓMEZ, Manuel, Delitos y delincuentes: cómo son, cómo actúan, 

Editorial, ECU, 2010. 

4. PÉREZ DEL VALLE, Carlos, Estudios sobre los fundamentos del derecho 

penal, Editorial, Dykinson, 2008. 

5. TARRÍO, Mario C., Debates en torno al derecho penal, Editorial, Ediciones 

Cathedra Jurídica, 2007 

6. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Olga, Los principios en el derecho y la dogmática 

penal, Editorial, Dykinson, 2006 

7. MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, El extranjero frente al derecho penal: el error 

cultural y su incidencia en la culpabilidad, Editorial, J.M. BOSCH EDITOR, 

2008. 

8. AMBOS, Kai, El derecho penal frente a amenazas extremas, Editorial, 

Dykinson, 2008. 

9. CASTILLO CODES, Enrique, La imprudencia: autoría y participación, Editorial, 

Dykinson, 2008.  

 

PROQUEST: HTTP://SEARCH.PROQUEST.COM/INDEX?ACCOUNTID=49777  
 

1.  MACULAN, Elena Gerhard Werle, Tratado De Derecho Penal Internacional, 

Revista de Derecho Penal y Criminología, 2011, Editorial, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. 

2.  PARDOS, Mariano Melendo, Valores de la acción y bienes jurídicos: Algunas 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/home.action
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observaciones a la interpretación mayoritaria de la función ético-social del 

Derecho penal en Welzel, Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed., 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009. 

3.  ÁLVAREZ, Rodrigo Ríos, El derecho penal del enemigo, el problema de su 

legitimidad a la luz de algunos de sus defensores y detractores, Ars Boni et 

Aequi, Ed., Universidad Bernardo O'Higgins, 2012.  

4. COOPER, Josefina Tocornal, Algunas consideraciones a la observación 

sociológica de niklas luhmann sobre el derecho: teoría de los sistemas, 

sistema de derecho y dogmática jurídica, Ars Boni et Aequi, Ed., Universidad 

Bernardo O'Higgins, 2010. 

5. SERRANO GONZÁLEZ, José Luis, Alcance de la legítima defensa en el delito 

de chantaje (art. 171, 2 y 3, CP), Revista de Derecho Penal y Criminología, 

Editorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. 

6. SÁNCHEZ FEIJÓO, Bernardo, Sobre las nuevas tendencias en materia de 

culpabilidad jurídico penal, Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed., 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009. 

 

DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/  
 

1. LÓPEZ FUENTES, Luis, ¿Hacia un derecho penal legal, proporcional y 
constitucionalmente retributivo?: Consideraciones en torno al derecho 
penal objetivo y subjetivo y la teoría de la pena (prevención general y 
especial), revista de estudios superiores a distancia, ISSN 1697-7386, Nº. 
25, 2004. 

2. PALOMAR OLMEDA, Alberto y FUERTES LÓPEZ, Javier, El contexto 
general de las relaciones entre el derecho sancionador y el derecho penal., 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, ISSN 1575-8923, Nº 33, 2011. 

3. NIETO MARTÍN, Adán y TIEDEMANN, Klaus, Causas de justificación y de 
exclusión de la culpabilidad en la Parte General del derecho penal 
europeo, Gerhard Dannecker, Euro delitos: el derecho penal económico de 
la Unión Europea, 2003, ISBN 84-8427- 287-7. 

4. GUARDIOLA GARCÍA, Javier, Especiales elementos subjetivos del tipo en 
Derecho Penal: aproximación conceptual y contribución a su teoría 
general, Revista de derecho y proceso penal, ISSN 1575-4022, Nº. 6, 
2001. 

5. CEREZO MIR, José, La influencia de Welzel y del finalismo, en general, en 
la Ciencia del Derecho penal española y en la de los países 
iberoamericanos (1), Anuario de derecho penal y ciencias penales, ISSN 
0210-3001, Tomo 62, Fasc/Mes 1, 2009. 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE REVISTAS EDITADAS POR LA 
UNIVERSIDAD  

1.  Huertas Díaz, Omar, Dolo eventual en accidentes de tránsito: reflexión sobre el 

caso colombiano, Revista Diálogos De Saberes, No. 34, Enero a Junio de 2011. 

2.  MARQUES CÁRDENAS, Álvaro E. y PAYARES, Orlando, La coautoría: Delitos 

comunes y delitos especiales, Revista De Diálogos De Saberes No. 28, Enero a 

Junio de 2008. 
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3.  MÁRQUEZ, Álvaro Enrique, La coautoría: Concepto y requisitos en la dogmática 

penal, Revista De Diálogos De Saberes No. 26, Enero a Junio de 2007. 

4.  WOLFFHUGEL GUTIÉRREZ, Christian, Coautoría impropia: impropiedad 

dogmática, Revista Verba Iuris No. 23, Semestre 1 de 2009. 

5.  HUERTAS DÍAZ, Omar, Imputación objetiva: instituciones que excluyen la 

tipicidad de comportamiento en el derecho penal, Revista Nueva Época No. 38 

Junio de 2012. 

6.  MONCAYO ALVARADO, Lisseth V., et. Al., Proporcionalidad de la pena, un 

debido proceso en una justicia restauradora. Revista verba iuris no. 22 semestre 2 

de 2009. 

7.  MONTAÑO ANGARITA, Soledad, Casuística forense en Colombia. Caso Suarez 

de Guerrero, Revista nueva época no. 37 diciembre de 2011. 

 

 

 

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 postgrado, 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, en la parte izquierda clic en el link: 

Condiciones de uso y recomendaciones 

• El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y 

de investigación y 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://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://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 
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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://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&

AUID=258144&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, 

ProQuest 

Information 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://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://dialnet.unirioja.es/ DIALNET es una base de datos virtual, cuyo principal 

cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, 

recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, con más de 6.000. 

Documentos entre los que se pueden encontrar revistas científicas, libros, tesis 

y demás, en temas relativos a derecho, en todas las áreas, sociología, filosofía, 

etc. 

REVISTAS – FORMATO PAPEL 

• American Journal of Criminal Law. 

• American Journal of International Law. 

• Conflict Resolution Quarterly. 

• Criminal Justice Review. 

• Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho. 

• European Constitutional Law Review. 

• Harvard law review 

• Health Law Journal. 

• Nueva doctrina penal 
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• Revista de derechos humanos 

• Revista de filosofía, moral y política 

• Revista internacional de filosofía política 

 Stanford law review. Anthropos 

 Revista Internacional de Filosofía 

 Universitas Philosophica 

 Ideas y valores 

 Universitas Humanística 

 Historia Crítica 

Ok. 


