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1. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
El estudio de temas de derecho privado desde la perspectiva del derecho público se creó a partir de una
encuesta realizada entre los integrantes del grupo para justificar la creación de una línea de investigación
que tenga por objetivo problemas suscitados por la influencia del derecho privado en el derecho público y
viceversa.
2. EL AREA PROBLEMÁTICA
Es relevante, el estudio de temas como la propiedad, la responsabilidad, la reparación, el régimen de las
regalías, que no sólo se abordan desde la perspectiva del derecho interno Colombiano sino también desde la
perspectiva del derecho comparado. Del mismo modo, la búsqueda de antecedentes en el derecho romano
de las fuentes del derecho público.
3.0. OBJETIVOS DE LA LÍNEA
Objetivo general
Análisis normativo, exegético de las diferentes disposiciones en el derecho interno y en el derecho
comparado. Se refiere fundamentalmente a estudiar el papel del derecho como mecanismo
encaminado a desarrollar aspectos fundamentales de las políticas públicas o de las coyunturas
sociales del momento. En efecto, la situación de violencia que vive el país requiere de un derecho
que reglamente y define las diferentes políticas a adoptar. Con lo cual, el Estado no sólo llena vacíos
a través de la legislación pero ante todo, a través de la jurisprudencia como mecanismo
encaminado a llenar los vacíos jurídicos.
Objetivos específicos
Análisis exhaustivo de la falla del servicio en la jurisprudencia del Consejo de Estado desde
1947
Análisis del régimen de tierras en Colombia y estudio comparado de demás países de
Latinoamérica.
Estudio sobre el régimen de regalías en Chile, Colombia, Venezuela mediante foros
académicos y estudios que permitan reflexionar en torno a las nuevas tendencias
nacionales e internacionales en aspectos relacionados con el derecho público en general.
Agenda de la línea
Estudios sobre la falla del servicio en la jurisprudencia del Consejo de Estado desde 1947
hasta 2012 entregas mensuales desde enero de 2012 hasta diciembre 2012
Estudios sobre el régimen de tierras en el derecho comparado. Perspectiva socio jurídica
en Latinoamérica. Se busca identificar antecedentes de reformas agrarias y sus resultados
en todos los países de América Latina que han vivido “revoluciones” socio-jurídicas, para
luego comparar con el régimen de tierras en Colombia. Entregas quincenales. Comienzo
abril 2012, terminación diciembre 2012.
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Estudio sobre el régimen de regalías y la explotación de recursos naturales no renovables
en Chile, Colombia, Venezuela. Entregas quincenales. Comienzo abril 2012, terminación
diciembre 2012.

4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
Pregrado
Se imparte cátedra en Derecho administrativo general, Derecho administrativo especial y Derecho
Comparado.
Especialización
Se imparte cátedra en la Especialización de Derecho Administrativo y Constitucional: “Principios
constitucionales del derecho administrativo”
Maestría
Se imparte cátedra en maestría “ Fundamentos constitucionales del derecho administrativo”
Doctorado
La Directora Luisa Fernanda García López, cuenta con un doctorado en derecho Constitucional comparado,
Magna Cum Laude la Universidad de Montpellier I, sobre el tema: “ L’action de tutelle dans la jurisprudence
de la Cour Constitutionnelel Colombienne”.

5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año 2015)

La contratación estatal: teoría general. Perspectiva comparada y regulación internacional.
(En: Colombia 2010. Editorial Universidad Del Rosario. ISBN: 978-958-738-099-6 v. 1 págs. 316).
L'intérêt légitime" et la notion de réparation des droit fondamentaux.
(En: Colombia 2010. Vniversitas ISSN: 0041-9060. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá v.15-100, fasc.121
p.16-35).
Retos de la democracia y de la participación ciudadana: "Democracia, el papel del juez, el precedente
constitucional y la constitucionalización del derecho, ISBN 978-958-738-234-1. Universidad del Rosario,
Bogotá, 2011, p. 179-194.
6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

La investigación sobre ley de tierras busca crear un documento que sirva de precedente a todos los
operadores jurídicos y en particular a los jueces para que identifiquen elementos comunes o disímiles en
Latinoamérica frente al tema de tierras. Igualmente, Realizar foros, coloquios para socializar la investigación
y difundir la información recaudada como producto de la investigación.
7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA
 LUISA FERNANDA GARCIA LOPEZ

Facultad de Jurisprudencia
Secretaría Técnica de Investigación
Documento de Líneas de Investigación



8.

FABRICIO MANTILLA ESPINOSA
BETTY MERCEDES MARTINEZ CARDENAS

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA
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