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Catedrática en diferentes universidades del país. Liti-         
gante con amplia experiencia en resolución de conflictos.  
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¿Estamos formado ciudadanos o delincuentes?; Meca-
nismos de protección Constitucional; Reflexiones en            
torno al Derecho Procesal Construccional: “La prueba 
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El presente texto es una herramienta útil para estudiantes, docentes, abogados, 
jueces y demás estudiosos del derecho, ya que en él, he plasmado el resultado de                        
mi experiencia como litigante y como docente en el área de sucesiones y familia. 
Como litigante, encontré dificultad en el enlace de los temas y la falta de aplicabi-     
lidad entre la teoría y la práctica, y como profesora, capté el problema en el 
aprendizaje por parte de los estudiantes, debido a la cantidad y complejidad de las 
instituciones sucesorales; de ahí, que la intención con el presente libro, es brindar               
una metodología mediante la cual se explique detalladamente la teoría, pero 
simultáneamente se muestre su aplicación a través de casos, partiendo desde lo más 
simple, para llegar a lo más complejo, haciendo una interacción entre las diferentes 
instituciones para mejor entendimiento en cada uno de los temas, con una perspec-      
tiva que tiene en cuenta la actualidad en la materia en Colombia.
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