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• La concesión: pasado y presente. Crítica a los modelos concesionales de la
primera época de vida institucional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 293-314.
• La contratación de proyectos de vivienda de interés social, ¿régimen excepcional o aplicación del Estatuto de Contratación? Juan Carlos Expósito Vélez.
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Ortiz. rda 14, pp. 237-258.
• Los efectos de la liberalización del transporte urbano en el Perú. Dos reflexiones
críticas desde el dominio público viario después de dos décadas de “mercado”.
Orlando Vignolo Cueva. rda 11, pp. 157-173.

DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
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Alberto Amaya Olaya. rda 2, pp. 137-159.
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Llovet. rda 7, pp. 109-113.
La impugnación administrativa de las licencias urbanísticas. Jorge En-rique
Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
La intervención del Estado en el uso del suelo y su impacto en las in-fracciones
y sanciones urbanísticas. Alberto Morales Támara. rda 4, pp. 23-41.
La ordenación territorial y urbanística y el gobierno de la ciudad en el Estado
territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rda 7, pp. 63-88.
Los espacios naturales protegidos y los Lugares de Interés Comunitario (lic)
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rda 11, pp. 27-75.
No hay suelo gratis. Un aporte desde la economía institucional urbana al
desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios de la
urbanización. Óscar Alfredo Alfonso Roa. rda 2, pp. 269-304.
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• El control de constitucionalidad y de legalidad ejercido por el poder legislativo
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• Administración pública y los principios del derecho administrativo: reflexiones desde la perspectiva del Proyecto de Ley de Bases de la Administración
Pública en Perú. Piero Rojas. rda 13, pp. 193-209.
• La agencia como forma organizativa de optimización de servicios públicos.
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• La incorporación de agencias en la estructura administrativa colombiana del
orden nacional. Una confrontación axiológica de dos modelos organizaciones
de la administración pública. Alberto Montaña. rda 13, pp. 27-43.
• ¿Las agencias son unidades administrativas especiales? Consuelo Sarria. rda
13, pp. 237-252.
FUENTES
• A European convergence towards a stare decisis model? Stefano Civitarese. rda.
14, pp. 173-194.
• Análisis jurisprudencial de las sentencias que declararon la constitu-cionalidad
de las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 con base en las cuales se establece
la extensión de la jurisprudencia y una breve reflexión acerca de su relación
con la seguridad. Juan Israel Casallas Romero. rda 8, pp. 27-39.
• Consideración sobre los contratos y convenios interadministrativos. Jorge
Enrique Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
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• El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011). Juan Carlos Expósito Vélez. rda 4, pp.
161-180.
• La fallida Reforma a la Justicia y la interpretación política de la Cons-titución
a la luz de la obra de Mark Tushnet. Manuela Canal. rda 9, pp. 147-156.
• La valoración jurídica de las manifestaciones normativas de las comisiones de
regulación: los sutiles límites entre la función administrativa que les es propia
y las funciones legislativa y judicial. Enrique Gil Botero. rda 3, pp. 7-29.
• “Norma regulatoria”: ¿mito o realidad? Hugo Alberto Marín Hernández. rda
1, pp. 1-18.
• Pasos inseguros en la nueva contratación. Iván Darío Gómez Lee. rda 1, pp.
1-3.
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
• Identificación de la función administrativa internacional como criterio para
definir la administración pública desde una perspectiva funcional. Juan Carlos
Covilla Martínez. rda 12, pp. 169-190.

FUNCIÓN DE REGULACIÓN
• ¿Cómo asegurar calidad regulatoria? Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp.
41-62.
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• Control judicial de la regulación económica en clave de los actos administrativos proferidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (crc).
Camilo Perdomo Villamil. rda 12, pp. 63-104.
• El derecho de la competencia: ¿derecho privado, derecho público, regulación
o derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-100.
• Fallos del mercado y regulación económica en los servicios públicos domiciliarios. Aproximaciones a una disciplina poco entendida por los juristas. David
de la Torre Vargas. rda 12, pp. 45-62.
• Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia:
análisis desde la regulación de protección al consumidor. Guillermo Betancourt
Cardona. rda 12, pp. 141-166.
• La actividad administrativa de regulación: definición y régimen jurídico. Juan
José Montero Pascual. rda 12, pp. 23-44.
• La inversión en tic para el desarrollo local. Una mirada compuesta en torno
a las Ciudades Digitales. Alexandra del Castillo. rda 12, pp. 105-140.
• La regulación. Análisis a partir de las funciones jurisdiccionales de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones. Julián Andrés Pimiento Echeverri. rda 9,
pp. 18-40.
• La valoración jurídica de las manifestaciones normativas de las comisiones de
regulación: los sutiles límites entre la función administrativa que les es propia
y las funciones legislativa y judicial. Enrique Gil Botero. rda 3, pp. 7-29.
• Liberalización y regulación: balance europeo y tendencias colombianas. Pedro
Ignacio Bernal Forero. rda 3, pp. 71-83.
• “Norma regulatoria”: ¿mito o realidad? Hugo Alberto Marín Hernández. rda
1, pp. 1-18.
• Organismos internacionales e indicadores: el impacto de los indicadores de
negocios en las reformas empresariales a través de la experiencia de Colombia
y México. Christian De La Medina Soto y Eduardo Márquez Certuch. rda 9,
pp. 63-83.

FUNCIÓN PÚBLICA
• Diferenciación entre ingreso y ascenso en la función pública colombiana como
garantía de un actuar eficaz de los diferentes órganos estatales. Mónica Lilly
Serrato Moreno. rda 12, pp. 193-222.
• El control fiscal y la función pública atribuida a los curadores urbanos. Uriel
Alberto Amaya Olaya. rda 2, pp. 137-159.
• El personal estatutario del sistema nacional de salud español. Juan Francisco
Pérez Gálvez y Antonia Villegas Oliva. rda 10, pp. 57-92.
• La desnaturalización del contrato de empleo público. Fernando Luján. rda 14,
pp. 195-220.
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FUNCIONES DE LOS ENTES TERRITORIALES
• El debate sobre la municipalización de servicios en la Italia del siglo xix: hacia
la ampliación de los fines del Estado. Nuria Magaldi. rda 11, pp. 115-153.
• El urbanismo supramunicipal: su auge, su necesaria diferenciación de la ordenación del territorio y sus límites. Marcos Vaquer Caballería. rda 7, pp.
115-138.
• La autonomía de las entidades territoriales indígenas. Samuel Baena. rda 13,
pp. 99-133.
• La cláusula general de competencia de los entes territoriales en materia económica. Aníbal Rafael Zárate Pérez. rda 7, pp. 11-43.
• La cooperación administrativa en los servicios públicos locales. Tomàs Font I
Llovet. rda 7, pp. 109-113.
• La discrecionalidad territorial. Augusto Hernández Vidal. rda 6, pp. 101-111.
• La ordenación territorial y urbanística y el gobierno de la ciudad en el Estado
territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rda 7, pp. 63-88.
• Las subvenciones a los grupos políticos en las asambleas legislativas españolas.
Álvaro González-Juliana Muñoz. rda 11, pp. 77-113.
• Los espacios naturales protegidos y los Lugares de Interés Comunitario (lic)
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rda 11, pp. 27-75.
• Principio de tipicidad y potestad de auto organización en la prestación de
servicios públicos locales. Una visión panorámica de los ordena-mientos jurídicos español y colombiano. Jorge Iván Rincón Córdoba. rda 6, pp. 65-99.

FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS
• Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia:
análisis desde la regulación de protección al consumidor. Guillermo Betancourt
Cardona. rda 12, pp. 141-166.

INICIATIVA PRIVADA
• Algunas reflexiones sobre las nuevas formas de actuación administra-tiva impuestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la metodología
de la ciencia jurídica-administrativa. Héctor Santaella Quintero. rda 5, pp.
87-105.
• Corrupción: ¿novela o poesía? Los estudiantes de la Maestría en De-recho
Administrativo-Profundización de la Universidad Externado de Colombia
discuten en torno a la corrupción. Estudiantes de la Maestría en Derecho
Administrativo-Profundización ix Promoción. rda 8, pp. 15-26.
• El derecho de la competencia: ¿derecho privado, derecho público, regu-lación
o derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-100.
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• Evolución y negación del derecho subjetivo. Jorge Agudo González. rda 5,
pp. 9-42.
• La concesión: pasado y presente. Crítica a los modelos concesionales de la
primera época de vida institucional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 293-314.
• La creación de partidos políticos en España. Juan Francisco Pérez Gál-vez.
rda 6, pp. 113-167.
• La iniciativa privada en las concesiones de infraestructura y servicios públicos.
Juan Carlos Expósito Vélez y Jorge Enrique Santos Rodríguez. rda 3, pp. 85154.
• León Duguit y su doctrina realista, objetiva y positiva del derecho en las bases
del concepto de servicio público. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. rda 1,
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