
 

1 

PROGRAMA DE POSGRADO EN DERECHO 
NUEVA DISCIPLINA 
TENDENCIAS EL DERECHO PÚBLICO LATINOAMERICANO 

Disciplina optativa de maestría y doctorado 

Áreas de concentración: múltiples áreas 

o A2 (Democracia Constitución e Internacionalización) 

o A3 (Democracia Libertad y Ciudadanía) 

Líneas de investigación: múltiples líneas 

o A2L2 (Derechos Humanos Integración y Estado Plurinacional) 

o A2L3 (Constitucionalismo Democrático) 

o A3L2 (Desarrollo y Políticas Públicas) 

Lengua de oferta:  

o Español 

 

1. Justificación  

A finales del siglo XX, el fenómeno de la globalización gana una fuerza inusitada con los cambios 

devenidos de la presencia de la internet en las relaciones de trabajo y consumo. Como una de las 

consecuencias de esas transformaciones, la soberanía estatal, en la cual se basaba la fuerza coercitiva 

del estado de derecho, pierde paulatinamente su capacidad política de determinar e imponer de forma 

efectiva lo que se considera derecho o deber en los territorios estatales. El resultado de ese proceso es 

un estado con menor capacidad política y, por qué no decirlo, administrativa, de gestionar el interés 

público de sus ciudadanos.  

Nacen entonces los conceptos de Administración Pública participativa y dialógica, que 

supondrán entre otros cambios directos una apuesta por la construcción colectiva de decisiones 

administrativas por medio de instrumentos de gestión tales como: audiencias y conferencias públicas, 

planes de desarrollo y de políticas públicas, presupuestos públicos participativos, entre otros. 

Eficiencia y cooperación son emblemas del orden, incluso la cooperación de naturaleza 

interinstitucional. La Administración Pública se convierte así en un espacio de negociaciones, ora con 

la iniciativa privada (public-private partnership, operaciones urbanas consorciadas, etc.), ora con el 

tercer sector (organizaciones sociales, organizaciones colectivas de interés público, etc.), siendo el 

mercado el maestro de esas negociaciones. En términos prácticos, casi no se puede diferenciar más lo 

que es interés público y lo que es interés privado.  

Atrapado, ese estado menos poderoso pasa a utilizar métodos autocompositivos de conflictos 

para mantener su fuerza política y administrativa, que, en un mundo globalizado, conectado en red 

por la internet, es en verdad dictada por media docena de empresas transnacionales, cuando no, por 
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un conjunto de organismos y foros internacionales tales como: OCDE, OMC, OMS, OIT, G8, G20, 

etc. En ese contexto, transparencia, combate a la corrupción, gobernanza en el sector público, 

mediación y arbitraje, empoderamiento de minorías definen las estrategias de gestión pública en un 

contexto global.  

Sin embargo, si bien el derecho positivo se ha globalizado, no es posible decir lo mismo del 

derecho aplicado o enseñado que aún no lo reconoce de forma efectiva. Así, la disciplina tiene por 

objetivo discutir y reflexionar sobre el hiato existente entre lo que el derecho público afirma y lo que 

es capaz de garantizar o entregar al mismo tiempo que presenta las principales transformaciones o 

tendencias del derecho público latinoamericano actual. 

 

2. Sumario de la disciplina 

Tendencias del derecho público global. Teoría de la encriptación del poder. Contratos públicos. 

Derecho administrativo sancionador. Licenciamiento ambiental. Derecho a la ciudad sostenible. 

Mediación y arbitraje. Compliance en el sector público. Tributación y género. 

 

3. Calendario de clases 

Martes, de 08:50 hasta las 12:20 (UTC-3) 

Agosto: 09,16, 23, 30 

Septiembre: 06,13, 20, 27 

Octubre: 04, 11, 18, 25 

Noviembre: 08, 22, 29 

 
4. Tabla de contenidos 

Semanas 1-2: Presentación de la disciplina. Estado de Derecho y los fundamentos de la jurisdicción 

latinoamericana desde una perspectiva liberal y decolonial. ¿De dónde viene el Derecho 

Constitucional Latinoamericano?  

Semanas 3-4: Recorrido sobre el debido proceso legal latinoamericano desde una perspectiva judicial 

y administrativa. ¿Quién es quién en el proceso judicial y administrativo? El significado legal de 

interés público y de neutralidad en la doctrina y en la jurisprudencia latinoamericana. 

Semanas 5-6: Separación y competencias jurídicas en el Federalismo. El lugar de la ciudad en las 

relaciones de poder estatal. ¿Hay un derecho a la ciudad? De ser así ¿quiénes detentan el poder de 

garantizarlo? 

Semanas 7-8: Crítica al funcionamiento de la Administración Pública latinoamericana: principios, 

estructura, tendencias de gestión del interés público. Gobernanza en el sector público: public-private 

partnership, compliance, métodos alternativos de resolución de conflictos. 
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Semanas 9-10: Recorrido del Derecho Administrativo Sancionador en América Latina. ¿Qué 

aprendimos del mundo corporativo? ¿Compliance en el sector público y sus cambios en la gestión del 

interés público: expectativa o realidad? 

Semanas 11-12: Decisiones legales claves que cambiaron la doctrina sobre la cláusula de 

responsabilidad por la prestación de servicio público. Reglas de las contrataciones públicas. ¿La 

Justicia latinoamericana está en la misma página? ¿Cuál papel juega la justicia restaurativa o 

transicional? 

Semanas 13-14: Fundamentos del Derecho Tributario latinoamericano. Tendencias del Derecho 

Tributario en las cortes supremas y constitucionales latinoamericanas en materia de género. 

Semana 15: Evaluación de la disciplina: presentación de comunicaciones de los temas discutidos en 

la disciplina desde la perspectiva de la realidad del país del estudiante. 

 
5. Metodología 

Las clases dictadas en español serán organizadas en grupos de estudiantes considerando sus 

habilidades y conocimientos jurídicos. Un cronograma con los nombres de los profesores invitados 

para las conferencias y sus respectivos temas será dado a los estudiantes en el primer día de clase. La 

disciplina seguirá la metodología del design thinking law, no solamente en el uso de tecnologías 

aplicadas como herramienta de simplificación del lenguaje jurídico, pero sobre todo como una teoría 

del conocimiento que tiene el sujeto del derecho como el destinatario final de la interpretación de la 

ley, la prestación del servicio, la protección o utilización de un bien, la realización de un flujo o 

proceso administrativo o judicial. 
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