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2011: ¿plenitud del criterio organicista? Fernando Arias García. rda 8, pp. 41-67.
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• El principio de legalidad: una necesaria restricción a la aplicación de la doctrina
de los actos propios en la contratación estatal. Luisa Alexandra Torres-Acosta.
rda 15, pp. 267-272.
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la Riva. rda 17, pp. 193-212.
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Schiavi, rda 17, pp. 213-241.
• Repensar el derecho de la contratación estatal desde la competencia. Sebastián
Barreto. rda 15, pp. 297-304.
• Reseña bibliográfica: Silvia Díez Sastre. La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Madrid, Marcial Pons, 2012. Juan Carlos
Covilla Martínez. rda 8, pp. 157-168.
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Actualidad extranjera. Aníbal Zárate. rda 13, pp. 15-24.
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Santos Rodríguez. rda 10, pp. 21-44.
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sigue mirando al padre? Sergio Chemás. rda 14, pp. 223-236.
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Pérez Gálvez y Antonia Villegas Oliva. rda 10, pp. 57-92.
El siglo perdido del derecho administrativo americano: más allá de un desfase histórico. Manuela Canal. rda 10, pp. 181-188.
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las sentencias internacionales. Juan Pablo Hinestrosa Vélez. rda 4, pp. 181-193.
Las subvenciones a los grupos políticos en las asambleas legislativas españolas. Álvaro González-Juliana Muñoz. rda 11, pp. 77-113.
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.
Los espacios naturales protegidos y los Lugares de Interés Comunitario (liC)
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rda 11, pp. 27-75.
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Alberto Manuel Poletti Adorno. rda 9, pp. 119-142.
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José Luis Zamora-Manzano. rda 17, pp. 69-87.
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romano. Salvador Ruiz-Pino. rda 17, 2017, pp. 91-109
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romana. Raquel Escutia-Romero. rda 17, pp. 39-67.
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16, pp. 279-295.
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Franciso Javier Andrés-Santos, rda 16, pp. 223-262.
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Miguel Piquer-Marí. rda 17, pp. 163-189.
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de Trajano. José-María Blanch. rda 17, pp. 21-37.
• Las principales diferencias de la organización administrativa de la época republicana y de la época imperial. Alejandro Guzmán-Brito, rda 16, pp. 105-116.
• Los pagi, estructuras territoriales básicas en la organización administrativa romana. María L. Martínez de Morentin-Llamas, rda 16, pp. 117-144.
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otras categorías jurídico-administrativas. Elena Quintana-Orive, rda 16, pp.
263-278.
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destinados al uso público –res publicae in publico uso–. Juan Miguel Alburquerque. rda 17, pp. 141-161.
• Urbanismo y territorio en la Antigüedad tardía en Hispania. María José Bravo- Bosch, rda 16, pp. 145-191.
DERECHO AGRARIO
• Acuerdo de Desarrollo Rural Integral y derecho agrario del posconflicto:
mi-tos, verdades y desafíos de su materialización. Héctor Santaella. rda 17,
2017, pp. 311-342.
DERECHO DE LA COMPETENCIA
• Algunos apuntes sobre la culpa en la responsabilidad derivada de las prácticas
comerciales restrictivas de la competencia. Carolina Salazar Holguín. rda 10,
pp. 147-160.
• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Sandra
Ortiz. rda 14, pp. 237-258.
• La libre competencia económica en el régimen de los servicios públicos. Sebastián Barreto. rda 18, pp. 225-252.
• Los efectos de la liberalización del transporte urbano en el Perú. Dos reflexiones
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Orlando Vignolo Cueva. rda 11, pp. 157-173.
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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).
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Alberto Marín Hernández. rda 1, pp. 1-18.
• Carácter colectivo de las licencias urbanísticas bajo los presupuestos del Estado social y democrático de derecho. La ruptura del individualismo clásico
en el procedimiento y decisión administrativa de licencia urbanística. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. rda 1, pp. 1-57.
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Alberto Amaya Olaya. rda 2, pp. 137-159.
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I 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.
• Urbanismo y territorio en la Antigüedad tardía en Hispania. María José Bravo- Bosch, rda 16, pp. 145-191.
DESARROLLO HISTÓRICO
• El control de constitucionalidad y de legalidad ejercido por el poder legislativo
(1811-1842). Miguel Malagón Pinzón. rda 6, pp. 11-24.
• 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.
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• La génesis del derecho administrativo: ¿fenómeno y derecho de la administración romana? Nicolás Cabezas, Daniel Mayorga. rda 16, pp. 299-335.
DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
• Principio de proporcionalidad, argumentación jurídica, y potestad discrecional de la administración pública: análisis desde los límites a los derechos
y garantías fundamentales. Yezid Carrillo-de la Rosa, Milton Pereira-Blanco.
rda 18, pp. 65-83.
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• 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.
• Articulación de las relaciones interterritoriales en Estados unitarios y federales.
Catalina Larach-del Castillo. rda 18, pp. 153-173.
• La agencia como forma organizativa de optimización de servicios públicos.
Pasado, presente y futuro en una España en crisis. Alejandra Boto. rda 13,
pp. 45-61.
• La Autoridad Nacional de Televisión, ¿una agencia estatal independiente?
Ronald Pacheco. rda 13, pp. 63-98.
• La constitución de una sociedad de economía mixta por parte de una universidad pública. Carlos Fraser. rda 13, pp. 135-159.
• 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 estatales de naturaleza especial en Colombia. María Clara Garrido. rda 17, pp. 243-290.
• Las agencias estatales de naturaleza especial en Colombia - ii. María Clara
Garrido. rda 18, pp. 117-152.
• ¿Las agencias son unidades administrativas especiales? Consuelo Sarria. rda
13, pp. 237-252.
• Las principales diferencias de la organización administrativa de la época republicana y de la época imperial. Alejandro Guzmán-Brito. rda 16, pp. 105-116.
• Los pagi, estructuras territoriales básicas en la organización administrativa romana. María L. Martínez de Morentin-Llamas. rda 16, pp. 117-144.
• Urbanismo y territorio en la Antigüedad tardía en Hispania. María José Bravo- Bosch. rda 16, pp. 145-191.
FUENTES
• A European convergence towards a stare decisis model? Stefano Civitarese. rda
14, pp. 173-194.
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• Análisis jurisprudencial de las sentencias que declararon la constitucionalidad
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.
• Contratación estatal, ¿reina la incertidumbre? Juan Pablo Estrada. rda 1, pp. 1-3.
• Ejecución y vigencia de la ley frente a la actividad administrativa y frente al
contencioso administrativo: la acción de cumplimiento en la reforma del cca.
Rafael Enrique Mejía Alfonso. rda 4, pp. 263-292.
• 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 extensión de la jurisprudencia: soportes constitucionales, efectos y aspectos
controversiales sobre su aplicación. Mario Aguilera-Martin, Juan AponteGonzález. rda 18, pp. 85-113.
• La fallida Reforma a la Justicia y la interpretación política de la Constitución
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.
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