
COLECCIÓN DIGITAL PROGRAMA DE DERECHO 
  

Página de la corte suprema de justicia 

http://www.cortesuprema.gov.co/ 

Página de legis 

http://www.ambitojuridico.com/ 

RENATA es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración entre 

las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas internacionales y 

los centros de investigación más desarrollados del mundo. 

http://www.renata.edu.co/ 

Es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, integrada por instituciones de educación, 

investigación y desarrollo del oriente colombiano, que integra tres departamentos 

Santander, Boyacá y Norte de Santander, que se fundamenta en el trabajo colaborativo 

entre sus asociados; en pro del desarrollo de la academia y la investigación a nivel regional, 

además de promover la consolidación de alianzas estratégicas entre la academia, el sector 

productivo y el estado, en ofreciendo soluciones a las necesidades latentes en áreas como la 

innovación, la investigación y el desarrollo. 

http://www.unired.edu.co 

 

La Relatoría de la Corte Constitucional es una dependencia que tiene como función principal 

suministrar la información sobre las providencias que profiere la Corporación. Con ese fin durante 

los últimos diecisiete años y medio se ha logrado la sistematización completa de toda la 

jurisprudencia. Al estar disponible en Internet se facilita la consulta entrando por los diferentes 

ítems que están a disposición de los usuarios. 

http://www.unired.edu.co 

Página donde se pueden descargar libros de derecho 

http://forodelderecho.blogcindario.com/ 



  

Página de la Organización de los Estados Americanos 

http://www.oas.org/es/default.asp 

Sistema nacional de indexación y homologación de revistas especializadas de CT + I 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/   

Pagina de la Corte interamericana de derechos humanos 

http://www.corteidh.or.cr/ 

Pagina para compartir preguntas legales de carácter laboral y seguridad social. 

http://consultas-laborales.blogspot.com/ 

Buscador de Libros electrónicos (e-books) 

http://books.google.com.co/ 

Página de las Naciones Unidas 

http://www.un.org/es/ 

LIBRO: Lecciones Sobre Derecho Civil Obligaciones de Antonio Rocha Alvira 

http://books.google.com.co/books?id=swLbAGAX6OsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 



  

LIBRO: La prueba en el proceso penal colombiano 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf 

Publicaciones de la Fiscalía General de la Nación 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/publicaciones/otras-publicaciones/ 

Consultas Jurídicas 

http://www.tuttogratis.es/actualidad/consultas_juridicas_gratis.html 

Biblioteca Jurídica Digital 

http://www.bibliotecajuridica.com.co/ultimas_noticias.htm 

Buscador jurídico argentino incluye los siguientes temas: legislación, doctrina, 

jurisprudencia, códigos, sociedades, concursos y negociación, arbitraje y mediación. 

http://www.justiniano.com 

Presentación de los temas más importantes del derecho penal contemporáneo. 

http://derechopenalcolombia.blogspot.com/ 

Directorio jurídico con enlaces a mesas de entradas virtuales, información actualizada, 

fallos corralito, ley antigoteo y artículos relacionados. 

http://www.legislaw.com.ar/ 



 

  

Portal jurídico con legislación gratuita, escritos procesales, modelos de contratos, acceso al 

boletín Oficial de la República Argentina, noticias, foros de debate, consultas legales, 

enlaces por categorías según las distintas ramas del derecho y directorios. 

http://argentina.derecho.com/ 

Servicio de información de derecho del trabajo y seguridad social, noticias de último momento, 

informes, fallos destacados, novedades legislativas, encuestas, informe internacional, AFJP, ART, 

información previsional y legislación. 

http://ar.microjuris.com/laborjuris.jsp 

 

Portal jurídico para abogados y profesionales del derecho con información sobre leyes, 

contratos legales, formularios procesales y foro de derecho. 

http://www.derecho.com/ 

Base de datos argentina de información jurídica con acceso gratuito a fallos completos, legislación 

argentina y extranjera y muchos servicios más. Para poder acceder a sus contenidos sus usuarios 

deben registrarse, lo cual es totalmente gratuito, recibiendo periódicamente ofertas y novedades 

vía mail. 

http://www.derechogratis.com 

La actualidad desde el Derecho; sitio argentino que aunque se centra principalmente en el área 

sudamericana con artículos, fallos completos, cursos y congresos; también ofrece una interesante 

colección de enlaces jurídicos de todo el mundo. 

http://www.diariojudicial.com/ 

Portal jurídico de servicios para profesionales y estudiantes. Aquí se pueden encontrar leyes, 

decretos, tratados, modelos de cédulas, jurisdicciones. También hay foros, canales de chat y 

servicio gratuito de correo electrónico. 

http://www.lineajuridica.com/ 

Portal jurídico con legislación gratuita, escritos procesales, modelos de contratos, acceso al 

boletín Oficial de la República Argentina, noticias, foros de debate, consultas legales, 

enlaces por categorías según las distintas ramas del derecho y directorios. 

http://argentina.derecho.com/ 

LexJuris de Puerto Rico - Leyes, jurisprudencia, agencias e información histórica de Puerto 

Rico y de sus municipios. 

http://www.lexjuris.com/ 



 

AEyME es una entidad privada dedicada exclusivamente a promover el arbitraje, la mediación y otros 

métodos extrajudiciales mediante la observación e información de su actualidad evolución y 

tendencias en el mundo. Asimismo, ARyME es tanto un centro de recursos extrajudiciales como un 

lugar de encuentro entre los profesionales del arbitraje y de la mediación y empresarios, juristas o 

particulares interesados en resolver sus diferencias extrajudicialmente. 

http://aryme.com/ 

 

Canal Canaljuridico.com ofrece a sus más de 40.000 usuarios fiabilidad, inmediatez y comodidad en la 

prestación de servicios jurídicos online. 

Las páginas de Canaljuridico.com han sido pensadas y estructuradas con el objetivo de ser utiles y prácticas 

al visitante; rigurosas en sus contenidos y accesibles en tiempo real.Página donde se pueden descargar 

http://www.canaljuridico.com/ 

Esta página española permite descargar libros para estudio de derecho comparado 

http://www.iustel.com/ 

Portal jurídico argentino donde encontrarás de todo, legislación, jurisprudencia, doctrina, apuntes, tratados, 

bolsa de libros, bolsa de trabajo, guía profesional, chat jurídico, etc; principalmente de Hispanoamérica. 

Herramientas para estudiantes y abogados. 

http://www.todoelderecho.com/ 

Revista electrónica de Dcho. Societario, legislación argentina, leyes de sociedades del mundo, práctica 

societaria argentina, seminarios, cursos, congresos, congresos, biblioteca virtual, información de interés, 

apuntes y cuadros comparativos, enlaces. 

http://www.societario.com/ 

Foro, noticias, mapa judicial de Buenos Aires, códigos y leyes, buscadores, librerias, chat, etc.  

 

http://www.portaldeabogados.com.ar/ 


