
 
 

 
 
 

            SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 -14 DE DICIEMBRE DE 2015-20 DE ENERO DE 2016- 
 
 

El día catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), a iniciativa del 
Presidente y con la utilización de medios electrónicos, se inició la celebración de la 
Asamblea General de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, con el propósito de desarrollar el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1° Lista de asistencia y comprobación del quórum. 
 
2° Informe del Presidente de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
 
3° Admisión de nuevos miembros. 
 

Desarrollo de la sesión 
 
Preside la sesión de la Asamblea General de la que se da cuenta, el Presidente de 
la Asociación, doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con el 
apartado II del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación, quien informa que la 
Asamblea tendrá duración hasta el día 20 de enero de 2016, fecha hasta la cual 
los miembros que deseen participar podrán enviar sus comunicaciones y la 
expresión de su voto respecto de los temas planteados. 
 
En relación con el orden del día propuesto, el mismo se desarrolló así: 
 
1º. Lista de asistencia y comprobación del quorum. Dada la modalidad virtual 
de la Asamblea General, el Presidente de la Asociación verifica la asistencia de 
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los asociados mediante las respuestas recibidas a la comunicación de 14 de 
diciembre de 2015, por medio de la cual se hizo la convocatoria a la Asamblea 
General. Al respecto, se deja constancia de que la Presidencia recibió 56 
repuestas, las cuales obran en los archivos de la Asociación. 
 
2° Informe del Presidente de la Asociación. El Presidente de la Asociación 
rindió su informe de labores correspondiente al año 2015, el cual está contenido 
en la comunicación electrónica dirigida a todos los asociados con fecha 14 de 
diciembre de 2015, bajo el título de Informe del Presidente y Asamblea virtual y 
que obra en los archivos de la Asociación. Este informe fue aprobado 
expresamente por 53 de los 56 asociados participantes en la Asamblea, como 
consta en las respuestas recibidas que obran en los archivos. 
 
3° Asuntos varios. En este punto 53 de los 56 asociados participantes en la 
Asamblea aprobaron expresamente el ingreso a la Asociación como nuevos 
asociados ordinarios de los siguientes profesores, como consta en las respuestas 
recibidas que obran en los archivos, teniendo en cuenta su reconocido prestigio 
como administrativistas en la comunidad jurídica internacional, condicionado dicho 
ingreso a la aceptación de cada uno de los profesores mencionados: 
 

- Claudia CAPPUTI – Argentina (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal y profesora de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina) 

- Julio Pablo COMADIRA – Argentina (Profesor de la Universidad Austral y 
tratadista) 

- Pedro José Jorge COVIELLO – Argentina (Profesor de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina). 

- Pablo E. PERRINO – Argentina (Profesor de la Universidad Nacional de La 
Plata y de la Pontificia Universidad Católica Argentina) 

- Guido Santiago TAWIL – Argentina (Profesor de la Universidad de Buenos 
Aires y tratadista) 

- José Mario SERRATE PAZ – Bolivia (Profesor de la Universidad Católica de 
Bolivia) 

- Rogerio GESTA LEAL – Brasil (Catedrático de Derecho Público en la 
Universidad Santa Cruz do Sul) 

- Alejandro VERGARA BLANCO – Chile (Profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

- Diego YOUNES MORENO – Colombia (Ex Presidente del Consejo de 
Estado, profesor de derecho administrativo y tratadista) 

- Danilo ROJAS BETANCOURTH – Colombia (Consejero de Estado y 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia) 

- Alberto YEPES BARREIRO – Colombia (Consejero de Estado y profesor de 
derecho administrativo) 

- Mauricio FAJARDO GÓMEZ – Colombia (Ex Presidente del Consejo de 
Estado y profesor de derecho administrativo) 
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- Gustavo QUINTERO NAVAS –Colombia (Profesor de la Universidad de los 
Andes) 

- Manrique JIMÉNEZ MEZA – Costa Rica (Ex Presidente de la Asociación 
Costarricense de Derecho Administrativo) 

- Miguel Ángel CARDOZA AYALA – El Salvador (Ex Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y profesor de la Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer) 

- Tomás-Ramón FERNÁNDEZ – España (Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid y tratadista) 

- Santiago MUÑOZ MACHADO – España (Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y tratadista) 

- Germán FERNÁNDEZ FARRERES – España (Director del Departamento 
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y 
tratadista) 

- Fernando LÓPEZ RAMÓN – España (Presidente de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Administrativo y Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Zaragoza) 

- Eloy ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA – Perú (Magistrado del Tribunal 
Constitucional y profesor de Pontificia Universidad Católica del Perú) 

- Víctor Sebastián BACA ONETO – Perú (Profesor de la Universidad de 
Piura) 

- Juan Carlos MORÓN URBINA – Perú (Profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú) 

- Krystian COMPLAK – Polonia (Catedrático de Derecho Público de la 
Universidad de Wroclaw) 

- Fausto DE QUADROS – Portugal (Catedrático de Derecho Público de la 
Universidad de Lisboa) 

- William VÁSQUEZ IRIZARRY – Puerto Rico (Profesor de la Universidad de 
Puerto Rico) 

- Felipe ROTONDO TORNARÍA – Uruguay (Profesor de la Universidad de la 
República y de la Universidad de Montevideo y tratadista) 

- Armando RODRÍGUEZ GARCÍA – Venezuela (Profesor de la Universidad 
Central de Venezuela)  
 

Como constancia de lo anterior se firma la presente Acta en Bogotá, Colombia, a 
los 20 días del mes de enero de 2016. 
 
 
 
Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
Presidente. 
 
 


