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Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
• La intervención del Estado en el uso del suelo y su impacto en las infracciones
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 BravoBosch, rda 16, pp. 145-191.
• Una visión crítica al derecho urbanístico cubano: contradicciones del modelo
actual. Alexey Martín López y José Manuel Jurado Almonte. rda 20, pp. 23-56.
DERECHOS FUNDAMENTALES
• El derecho mínimo vital frente a la inactivad administrativa para la protección
de los derechos humanos. Edgar Pérez González y Alina Nettel Barrera. rda
19, pp. 317-337.
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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.
• El siglo perdido del derecho administrativo americano: más allá de un desfase
histórico. Manuela Canal. rda 10, pp. 181-188.
• La génesis del derecho administrativo: ¿fenómeno y derecho de la administración romana? Nicolás Cabezas y Daniel Mayorga. rda 16, pp. 299-335.
• Los orígenes de la concesión de obras públicas en el derecho español: el principio del concesionario interpuesto en la legislación ferroviaria del siglo xix.
Humberto Gosálbez Pequeño. rda 19, pp. 221-256.
DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
• Buena administración y la motivación de los actos administrativos expedidos
en ejercicio de facultades discrecionales. Irit Milkes. rda 21, p. 153-178.
• 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 y 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 rda 18, pp. 153-173.
• El nacimiento de la Administración pública regulatoria en Perú. Orlando Vignolo Cueva. rda 19, pp. 83-117.
• 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.
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• 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 BravoBosch. rda 16, pp. 145-191.
FUENTES
• A European convergence towards a stare decisis model? Stefano Civitarese.
rda 14, pp. 173-194.
• 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.
• El soft law en derecho administrativo y su control judicial en Colombia. Darío
Martínez Jurado. rda 20, pp. 289-343.
• La extensión de la jurisprudencia: soportes constitucionales, efectos y aspectos
controversiales sobre su aplicación. Mario Aguilera-Martin y 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.
• La reivindicación de competencias de Colombia Compra Eficiente por el Consejo de Estado: ¿nuevo alcance de la potestad reglamentaria o interpretación
extensiva de la ley por la jurisprudencia. Mónica Safar Díaz. rda 19, pp. 159-179.
• La revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos nulos de pleno
derecho en España. Antonio Bueno Armijo. rda 20, pp. 345-387.
• Mecanismo de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros como escenario de activismo judicial dialógico. Elizabeth Beltrán Acosta.
rda 20, pp. 389-419.
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• “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.
• Aproximación al estudio del objeto derecho administrativo, Ronald PachecoReyes, rda 18, pp. 23-63.
FUNCIÓN DE REGULACIÓN
• ¿Cómo asegurar calidad regulatoria? Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp.
41-62.
• 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
derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-100.
• El nacimiento de la Administración pública regulatoria en Perú. Orlando Vignolo Cueva. rda 19, pp. 83-117.
• 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
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, 18-40.
• La “regulación económica” como instrumento de intervención estatal en la
economía, David Guinard-Hernández, rda, pp. 117-224.
• 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.
• Las competencias normativas de las autoridades administrativas en materia de
contratación estatal en Perú. Juan Carlos Morón Urbina. rda 19, pp. 119-157.
• Liberalización y regulación: balance europeo y tendencias colombianas. Pedro
Ignacio Bernal Forero. rda 3, pp. 71-83.
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• “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.
• Il principio del merito nell’esperienza giuridica romana. Riflessioni storico
comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici. Andrea Trisciuoglio, rda
16, 279-295.
• La desnaturalización del contrato de empleo público. Fernando Luján. rda
14, 195-220.
• La noción de cargo público en algunas fuentes jurídicas romano-bizantinas.
Franciso Javier Andrés-Santos, rda 16, pp. 223-262.
• Officium, munus, honor...: precedentes romanos del término “funcionario” y de
otras categorías jurídico-administrativas. Elena Quintana-Orive, rda 16, pp.
263-278.
FUNCIONES DE LOS ENTES TERRITORIALES
• Análisis del régimen jurídico del suelo rural. Luis Felipe Guzmán Jiménez.
rda 20, pp. 95-135.
• Democracia participativa versus democracia territorial: participación, autonomía
y desarrollo municipal. Guillermo Betancourt Cardona. rda 20, pp. 175-200.
• El carácter dinámico de las licencias ambientales: análisis de los escenarios
posteriores a su expedición en el régimen jurídico colombiano. Alejandro
Gómez Velásquez y David Ramírez Arboleda. rda 20, pp. 137-174.
• 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 Zárate. rda 7, pp. 11-43.
• La cooperación administrativa en los servicios públicos locales. Tomàs Font
I Llovet. rda 7, pp. 109-113.
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• 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 potestades municipales y los bienes culturales. la reivindicación de la organización administrativa local. Orlando Vignolo Cueva. rda 21, pp. 371-400.
• 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.
• Los planes de ordenamiento territorial departamental: beneficios y riesgos de
un instrumento clave para la ordenación del territorio en Colombia. Héctor
Santaella Quintero. rda 20, pp. 57-94.
• Principio de tipicidad y potestad de autoorganización en la prestación de servicios públicos locales. Una visión panorámica de los ordenamientos jurídicos
español y colombiano. Jorge Iván Rincón Córdoba. rda 6, pp. 65-99.
• Seguridad ciudadana en Bogotá. Análisis del presupuesto y la eficiencia en el
gasto local 2011-2016. Juan Carlos Granados Becerra. rda 20, pp. 201-238.
• Una visión crítica al derecho urbanístico cubano: contradicciones del modelo
actual. Alexey Martín López y José Manuel Jurado Almonte. rda 20, pp. 23-56.
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 administrativa 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 Derecho
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, regulación
derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-100.
• Evolución y negación del derecho subjetivo. Jorge Agudo González. rda 5, 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 Gálvez.
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. 85- 154.
R evista

digital de

Derecho Administrativo, n .º 21,

primer semestre /2019, pp.

489-509

Índice temático

503

• 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, 1-57.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
• ¿Acciones o pretensiones contencioso administrativas? Consuelo Sarria Olcos.
rda 4, pp. 77-108.
• Alcance y limitaciones del debido proceso en el procedimiento administrativo.
Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp. 41-62, rda 4, pp. 1-21.
• Algunas anotaciones en relación con la discrecionalidad administrativa y el
control judicial de su ejercicio en el derecho urbanístico colombiano. Hugo
Alberto Marín Hernández. rda 1, pp. 1-18.
• Conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos: hacia un
nuevo paradigma. Sergio González Rey. rda 4, pp. 57-76.
• De la seguridad a la inseguridad jurídica en la potestad sancionadora disciplinaria. Alberto Morales Támara. rda 4, pp. 23-41.
• Desafíos de la modernización de la justicia en tiempos del Gobierno Abierto.
Carlos E. Jiménez Gómez. rda 12, pp. 225-239.
• 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 contencioso contractual: visos jurisprudenciales. Juan Carlos Expósito
Vélez. rda 4, pp. 161-180.
• El recurso extraordinario de anulación en el proyecto de Ley 189 de 2009.
Alexander Sánchez Pérez. rda 4, pp. 109-159.
• Justicia electrónica. Leonardo Álvarez Casallas. rda 4, pp. 43-56.
• La impugnación administrativa de las licencias urbanísticas. Jorge Enrique
Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
• La protección cautelar en el contencioso administrativo colombiano: hacia
un modelo de justicia provisional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 293-314.
• La revisión de las decisiones del contencioso administrativo por parte de las
sentencias internacionales. Juan Pablo Hinestrosa Vélez. rda 4, pp. 181-193.
• Una llamada de “urgencia” para tutela cautelar en la justicia administrativa en
Cuba. Jolene Pereira. rda 14, pp. 129-172.
• Una relación complicada: el Paraguay frente a la administración del Estado.
Alberto Manuel Poletti Adorno. rda 9, pp. 119-142.
• Urgentes reformas al sistema de organización del contencioso administrativo
nicaragüense. Juan Bautista Arrién Somarriba. rda 20, pp. 421-451.
MEDIO AMBIENTE
• A propósito de los cerros Orientales: ¿existe un umbral de las cargas públicas
que no sea daño especial? Filipo Ernesto Burgos Guzmán. rda 2, pp. 215-221.
• La Administración romana ante la administración de residuos y tutela del hábitat. José Luis Zamora-Manzano. rda 17, pp. 69-87.
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• Algunos precedentes históricos de protección o defensa de los recursos naturales
y de la salubritas en Roma. Hacia un derecho administrativo medioambiental
romano. Salvador Ruiz-Pino. rda 17, 2017, pp. 91-109.
• Conflictos entre los derechos a la propiedad y el medio ambiente en los cerros Orientales de Bogotá y la inseguridad jurídica. Iván Darío Gómez Lee.
rda 2, pp. 223-245.
• Derecho administrativo y desarrollo sostenible del sector agroambiental.
Elena-Isabel Cara Fuentes. rda 5, pp. 107-128.
• El carácter dinámico de las licencias ambientales: análisis de los escenarios
posteriores a su expedición en el régimen jurídico colombiano. Alejandro
Gómez Velásquez y David Ramírez Arboleda. rda 20, pp. 137-174.
• El paisaje: ¿un interés jurídicamente relevante? Diana Carolina Zuluaga Varón.
rda 8, pp. 69-87.
• Infraestructura urbana, participación ciudadana y espacio público. Jhoana
Alexandra Delgado Gaitán. rda 2, pp. 247-268.
• Los espacios naturales protegidos y los Lugares de Interés Comunitario (lic)
en Andalucía. Elsa Marina Álvarez González. rda 11, pp. 27-75.
• Un nuevo reto para la Administración: el reconocimiento de la selva del Amazonas como sujeto de protección por el juez de tutela. Nicolás Cabezas. rda
20, pp. 465-483.
MORALIDAD ADMINISTRATIVA
• Corrupción: ¿novela o poesía? Los estudiantes de la Maestría en Derecho
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.
• Derecho criminal romano. Aportes a problemas actuales en relación con los
“delitos contra la Administración pública”. Fabio Espitia. rda 16, pp. 51-102.
• La adopción de buenas prácticas administrativas en los sectores público y
privado como estrategia de prevención de actos de corrupción. Javier Doria.
rda 21, pp. 429-450.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
• Análisis del régimen jurídico del suelo rural. Luis Felipe Guzmán Jiménez.
rda 20, pp. 95-35.
• Democracia participativa versus democracia territorial: participación, autonomía
y desarrollo municipal. Guillermo Betancourt Cardona. rda 20, pp. 175-200.
• El carácter dinámico de las licencias ambientales: análisis de los escenarios
posteriores a su expedición en el régimen jurídico colombiano. Alejandro
Gómez Velásquez y David Ramírez Arboleda. rda 20, pp. 137-174.
• El ordenamiento del territorio urbano y rural, imperativo para garantizar
igualdad en los territorios. Jorge Eduardo Camargo Carvajal y Andrea Lizcano
Noguera. rda 20, pp. 455-463.
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• Los planes de ordenamiento territorial departamental: beneficios y riesgos de
un instrumento clave para la ordenación del territorio en Colombia. Héctor
Santaella Quintero. rda 20, pp. 57-94.
• Seguridad ciudadana en Bogotá. Análisis del presupuesto y la eficiencia en el
gasto local 2011-2016. Juan Carlos Granados Becerra. rda 20, pp. 201-238.
• Una visión crítica al derecho urbanístico cubano: contradicciones del modelo
actual. Alexey Martín López y José Manuel Jurado Almonte. rda 20, pp. 23-56.
ÓRDENES SUPRANACIONALES
• El derecho a obtener autorización para residir en España de un extranjero con
antecedentes penales al tener a su cargo dos hijos menores ciudadanos de la
Unión. Ángela Cruz Luna. rda 21, pp. 401-426.
• El derecho administrativo del Sistema Comunitario Andino. Jorge Enrique
Santos Rodríguez. rda 10, pp. 21-44.
• El derecho administrativo tradicional en el Estado posmoderno: globalización,
buena administración y supranacionalidad (El caso ocde - Colombia). María
José Campanelli Espíndola. rda 21, pp. 201-219.
• El derecho (europeo) a la buena administración y el problema de la autonomía de las pretensiones participativas en el ordenamiento italiano. Edoardo
Fragalle. rda 21, pp. 125-151.
• Principios de organización administrativa en la estructura institucional del
Mercosur. Natasha Suñé. rda 13, pp. 211-233.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
• Articulación de las relaciones interterritoriales en Estados unitarios y federales.
Catalina Larach del Castillo, rda 18, pp. 153-173.
• 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.
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• Organización territorial en España y en Colombia. “Informe sobre España.
Repensar el Estado o destruirlo”. Santiago Muñoz Machado y Catalina Ana
Larach del Castillo. rda 10, pp. 163-179.
• Principio de tipicidad y potestad de autoorganización en la prestación de servicios públicos locales. Una visión panorámica de los ordenamientos jurídicos
español y colombiano. Jorge Iván Rincón Córdoba. rda 6, pp. 65-99.
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
• 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 Frasser. rda 13, pp. 135-159.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
• Acción popular de moralidad administrativa. Ernesto Matallana Camacho.
rda 1, pp. 1-6.
• Alcance y limitaciones del debido proceso en el procedimiento administrativo.
Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp. 41-62.
• Buena administración, principio democrático y procedimiento administrativo.
Javier Barnes. rda 21, pp. 77-123.
• 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.
• Justicia electrónica. Leonardo Álvarez Casallas. rda 4, pp. 43-56.
• La digitalización como ecologización y agilización de los procedimientos
administrativos. Luis Miguel Hoyos Ramírez. rda 6, pp. 47-64.
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
• Algunas reflexiones acerca de la obra de Aldo Petrucci Corso di Diritto Pubblico
Romano (Curso de derecho público romano), Aldo Petrucci, Giappichelli, Turín,
2012. Jorge Colmenares-Mantilla. rda 16, pp. 339-352.
• Beyond Camelot: Rethinking Politics and Law for the Modern State (Érase una vez Camelot. Pero, ¿sigue siendo en el Estado moderno? Sergio Chemas. rda 11, pp.
285-294.
• Breve reseña sobre la Ley española 9/2014, General de Telecomunicaciones.
Daniel Pérez. rda 14, pp. 259-277.
• Desafíos y dinámicas de la Administración pública: La Adjudicación de derechos públicos subjetivos bajo el presupuesto de la escasez Irit Milkes, rda
18, pp. 355-369.
• El servicio público de las telecomunicaciones: un reto para la regulación económica ocde (2014), Estudio de la ocde sobre políticas y regulación de tele-
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comunicaciones en Colombia, oecd Publishing, 184. María Carolina Espitia
Becerra. rda 12, pp. 243-25.
El siglo perdido del derecho administrativo americano: más allá de un desfase
histórico. Manuela Canal Silva. rda 10, pp. 181-188.
La buena administración como visión multidisciplinaria y sistemática de las
garantías ciudadanas. Nicolás Cabezas. rda 21, pp. 453-470.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Sandra
Ortiz. rda 14, pp. 237-258
La construcción de un concepto llamado regulación. Derecho de la regulación, los
servicios públicos y la integración regional, t. i, Comparaciones y comentarios. Traducción
Universidad del Rosario. Bogotá: L’Harmattan, 2009. María José Campanelli
Espíndola. rda 12, pp. 257-268.
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 tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Madrid, Marcial Pons,
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
• A propósito de los cerros Orientales: ¿existe un umbral de las cargas públicas
que no sea daño especial? Filipo Ernesto Burgos Guzmán. rda 2, pp. 215-221.
• Control de la Administración pública federal mexicana: la ruptura de la legalidad frente a las cargas públicas. Guillermo Cambero. rda 21, pp. 347-368.
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resarcimiento. Enrique Gil Botero. rda 3, pp. 7-29.
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y contractual del Estado. María Juliana Santaella Cuberos. rda 19, pp. 291-315.
• La responsabilidad patrimonial de la Administración por información errónea
en la doctrina del Consejo de Estado. T. Acosta-Penco. rda 15, pp. 233-264.
• Responsabilidad del Estado por intervenciones de reasignación de sexo y
adecuación genital temprana. John Arturo Cárdenas y Juan David Velásquez.
rda 18, pp. 287-323.
• Responsabilidad de las entidades territoriales en la gestión del riesgo como
política pública. Mónica Sofía Safar Díaz. rda 7, pp. 45-62.
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• La iniciativa privada en las concesiones de infraestructura y servicios públicos.
Juan Carlos Expósito Vélez y Jorge Enrique Santos Rodríguez. rda 3, pp. 85-154.
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• Liberalización y regulación: balance europeo y tendencias colombianas. Pedro
Ignacio Bernal Forero. rda 3, pp. 71-83.
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• 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.
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• Los servicios públicos locales: reforma de la Administración local en tiempos
de crisis económica. Juan Antonio Chinchilla y Mónica Domínguez. rda 14,
pp. 45-63
• Una revisión a los servicios públicos de solidaridad en la Unión Europea.
Sandra Milena Ortiz. rda 20, pp. 487-509.
TRADUCCIONES
• De la autoridad sobre los contratos públicos a la autoridad anticorrupción: el
cambio del sistema. Gabriella M. Racca. rda 19, pp. 181-220.
• Políticas horizontales en la contratación pública: una taxonomía. Sue Arrowsmith, rda 21, pp. 223-261.
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