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El grupo de investigación Verbaiuris, es un grupo 
enfocado en abordar las temáticas de derechos 
humanos y derecho minero y ambiental enfoca-
dos en el departamento del Cesar, su principal 
objetivo es convertirse en actor estratégico, a 
través de la generación de conocimiento, contri-
buyendo con el desarrollo de la región y el país en 
los aspectos jurídicos y sociales.

Buscamos e identificamos las causas y circuns-
tancias que generan los problemas sociales y 
económicos que menoscaban y desestiman el 
reconocimiento de los derechos humanos, 

utilizando para ello metodologías científicas, 
que los lleven a proponer una teoría de la justicia 
como ideal a la que el ordenamiento jurídico del 
país se puede aproximar.

Analizamos desde el punto de vista legal, los 
efectos sociales y ambientales de la explota-
ción minera y de la contraprestación económica 
por la explotación de los recursos naturales, así 
como el control de los procesos de distribución 
de los mismos.
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HISTÓRICO 
DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Análisis de la drogadicción en las instituciones 
educativas del municipio de Valledupar.

Efectos de la cosa juzgada de los fallos emitidos por 
las autoridades indígenas en su jurisdicción

Análisis de la línea jurisprudencial de la corte constitu-
cional frente al matrimonio igualitario 

Responsabilidad del estado por atentados terroristas 
en el servicio de transporte aéreo 

Objeción de conciencia de los notarios para celebrar 
matrimonios de parejas del mismo sexo 

La participación de la niñez y la adolescencia en el 
conflicto armado en el Departamento del Cesar. 

La inserción social de las Farc en el departamento del 
cesar, en el marco de la justicia transicional y post-
conflicto  

Análisis de la causal de terminación unilateral del con-
trato de trabajo con justa causa por acto de violencia 
del trabajador hacia el empleador por fuera del ser-
vicio. 

Evaluación de las causas del conflicto armado en el 
municipio de Pailitas, Cesar. 

Hacinamiento carcelario en la cárcel judicial de Valle-
dupar. Doble Pena? 

Análisis de la competencia de los jueces civiles mu-
nicipales para resolver asuntos con conocimiento de 
causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, 
o a manera de árbitro. 

FECHA



HISTÓRICO 
DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

2017

2017

2015-2016

2016

2016

2016

2015

2015

2016

2016

2015

Régimen probatorio de la responsabilidad médi-
ca en Colombia 

La codificación procesal de la jurisdicción constitucio-
nal en Colombia 

La competencia judicial frente a sanciones disciplina-
rias consistentes en retiro del servicio 

Violación de los derechos laborales de las empleadas 
domésticas en Valledupar 

Inaplicación del control de convencionalidad en Co-
lombia respecto a la competencia constitucional del 
Procurador General de la Nación para sancionar disci-
plinariamente a funcionarios de elección popular 

Violación de los derechos humanos de los miembros 
de la red de prostitución masculina homosexual en 
Valledupar

El trabajo informal como factor incidente en la obs-
trucción del espacio público en el centro de Valledupar 

La afectación del derecho a la igualdad por la no pres-
tación del servicio de buses en la margen derecha del 
rio Guatapuri 

Efectos de la cosa juzgada de los fallos emitidos por 
las autoridades indígenas en su jurisdicción. 

Garantía de los derechos humanos de la población 
lgtbi en el municipio de Valledupar 

Determinación del grado de incidencia de la droga-
dicción en algunas instituciones educativas de Valle-
dupar 

FECHA



HISTÓRICO 
DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

2015

2015

2015

Causales de discriminación en el sistema de 
transporte de taxi en Valledupar 

Violencia física contra la mujer en el contexto de los 
barrios pertenecientes a la comuna tres del municipio 
de Valledupar (primero de mayo, ogb, san martin ) 

Análisis de la realidad de la madres cabeza de familia 
en Valledupar 

FECHA
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