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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO PRIVADO

Recientemente reconocido por Colciencias, gracias a la riqueza de su pro-
ducción y a las interesantes investigaciones que actualmente se encuentra
adelantando.

INTEGRANTES

Director: José Alpiniano García-Muñoz
Juan Fernando Córdoba Marentes
Diana María Gómez Hoyos
Jorge Oviedo Albán
Janneth Pérez Camberos
Obdulio César Velásquez Posada

El objetivo del Grupo se centra en la investigación sobre el derecho privado, con
el fin de descubrir las diferentes dimensiones jurídicas, propias de las institu-
ciones que hacen parte de esta rama del derecho. Partiendo del análisis de sus
diferentes estructuras, se pretende llegar a conclusiones que brinden diversas
posturas académicas y doctrinales, para permitir un acercamiento más pro-
fundo a estos fenómenos que integran la acción humana.

Por otra parte, intenta indagar cuales han sido las principales relaciones exis-
tentes entre el derecho privado y el origen y desarrollo de las más importantes
instituciones jurídicas actuales.

Asimismo, procura, por medio de las investigaciones realizadas, proponer di-
ferentes modelos que expliquen los efectos que pueden llegar a tener las estruc-
turas del derecho privado en la realidad contemporánea, comenzando por el
análisis de los efectos de las leyes internas hasta llegar al campo internacional,
teniendo como base el derecho comparado y los nuevos cambios introducidos a
partir de este.
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Para el desarrollo de estos objetivos el Grupo tiene las siguientes líneas de
investigación:

� Derecho comparado

� Derecho mercantil internacional

� Derecho y economía

� Derecho y nuevas tecnologías

� Responsabilidad civil y del Estado

De esta manera, el Grupo de Derecho Privado Universidad de La Sabana,
propende por la identificación y análisis de problemas actuales en cada una de
las líneas de trabajo, con el objeto de realizar aportes en el campo de la inves-
tigación científica, cuya pretensión es el reconocimiento de la persona humana
y la protección de sus derechos.


