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CARTA DEL PRESIDENTE Y ASAMBLEA VIRTUAL 

(29 de diciembre de 2014) 
 
 
Apreciados miembros de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo –  
AIDA:  
  
En mi calidad de Presidente de la Asociación, me dirijo a ustedes para hacerles 
llegar un afectuoso saludo de Navidad y los mejores deseos para que el Nuevo 
Año 2015 sea pleno de felicidad, bienestar y prosperidad para ustedes y sus 
familias, tanto en el plano personal como en el profesional. Igualmente quiero 
expresarles mi agradecimiento por el apoyo brindado a la Asociación durante el 
año que termina y solicitarles mantener su espíritu de colaboración para que el 
año 2015 constituya un nuevo período de fortalecimiento de las actividades y la 
presencia de AIDA en la comunidad jurídica internacional.  
  
Aprovecho igualmente esta comunicación para presentarles un balance de las 
actividades desarrolladas durante el año que termina y algunos comentarios 
relacionados con las actividades del próximo año, en los siguientes términos:  
  
1. Durante el año 2014, la Asociación participó formal e institucionalmente como 

convocante, participante o coauspiciante, con la presencia de algunos de sus 
miembros, en los siguientes eventos académicos:  
 

 Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. La 
constitucionalización del derecho administrativo. Universidad Andina Simón 
Bolívar de Quito e Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social 
–IDEAS. 18 a 21 de febrero de 2014, en la ciudad de Quito, Ecuador 
(participaron 13 miembros de AIDA). 

 

 VI Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Margarita 2014. Los 
bienes públicos, los servicios públicos y los contratos públicos. Centro de 
Adiestramiento Jurídico –CAJO y otras instituciones. 5 y 6 de junio de 2014, 
en la ciudad de Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela (participaron 4 
miembros de AIDA). 
 

 I Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. La oralidad en el 
procedimiento contencioso administrativo. Universidad San Gregorio de 
Portoviejo e Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social –
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IDEAS. 4 y 5 de julio de 2014, en la ciudad de Portoviejo, Ecuador 
(participaron 7 miembros de AIDA). 
 

 Congreso Internacional Conmemorativo del Acto Legislativo del 10 de 
septiembre de 1914 por el cual se restableció el Consejo de Estado. 
Tendencias actuales del derecho público. Consejo de Estado de Colombia, 
Presidencia de la República, Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP, Embajada de Francia y otras entidades. 8 a 10 de septiembre de 
2014, en la ciudad de Bogotá, Colombia (participaron 9 miembros de AIDA). 
 

La presencia de AIDA en los anteriores eventos es el resultado, además de las 
gestiones del Presidente, de la iniciativa y apoyo de algunos de sus miembros 
que han vinculado a la Asociación como coauspiciante en los citados eventos 
académicos, concretamente los profesores Marco Morales Tobar, de Ecuador, 
Alejandro Canónico Sarabia, de Venezuela y William Zambrano Cetina, de 
Colombia. 
 

2. De otra parte, durante el año 2014 fueron editados los siguientes libros en los 
cuales AIDA aparece como coeditora o corresponden a memorias de eventos 
académicos en los cuales ha participado institucionalmente: 
 

 Temas relevantes sobre los contratos, servicios y bienes públicos, Alejandro 
Canónico Sarabia (coord.) y VV.AA. (Memorias del V Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2014), Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2014 (participaron 4 miembros de AIDA). 

 

 Memorias Congresos de Derecho Administrativo – II Congreso – 2013, Juan 
Alberto Polo Figueroa y Libardo Rodríguez Rodríguez (Coords.), 
Universidad Sergio Arboleda – Sede Santa Marta, 2014 (participaron 10 
miembros de AIDA). 

 

 100 años de administración pública. Retos y perspectivas. Memorias del 
Congreso Internacional Conmemorativo de la Ley 4ª de 1913, Consejo de 
Estado de Colombia, Presidencia de la República, Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, y otras entidades entre ellas AIDA, 2014 
(participaron 5 miembros de AIDA). 

 

 La protección de los derechos frente al poder de la administración – Libro 
homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Allan Brewer-Carías, 
Luciano Parejo Alfonso y Libardo Rodríguez Rodríguez (Coords.), Editorial 
Temis (Bogotá), AIDA-Asociación Internacional de Derecho Administrativo, 
Tirant Lo Blanch (Madrid) y Editorial Jurídica Venezolana (Caracas), 2014 
(participaron 27 miembros de AIDA). 

  
3. Durante el año 2014 se presentó el lamentable fallecimiento del profesor 

Mariano Brito Checci, eminente administrativista de Uruguay, miembro 



3 

 
fundador y Vicepresidente para América del Sur de nuestra Asociación. Con 
ocasión de este triste acontecimiento, la Presidencia de AIDA expidió un 
comunicado en nombre de la Asociación y de sus miembros, rindiendo 
homenaje al profesor Brito y poniendo de relieve los aportes al derecho 
administrativo hechos por nuestro querido colega, comunicado que en su 
oportunidad se dio a conocer a todos los miembros de la Asociación y a la 
comunidad jurídica en general. 
 

4. Así mismo, durante el presente año, con el apoyo de la Coordinación del 
Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México – 
UNAM, se continuó con la publicación de la Revista AIDA, bajo la dirección de 
nuestro Presidente Honorario, profesor Jorge Fernández Ruiz.  

 
5. Para el año 2014 continuaremos adelantando gestiones para la realización de  

eventos con la participación de AIDA, sobre los cuales, progresiva y 
oportunamente, la Presidencia les informará lo pertinente.  
 
Al respecto, les hago notar que para mantener la vigencia de la Asociación es 
indispensable propiciar la presencia de AIDA como convocante, participante o 
coauspiciante en diferentes eventos que sobre temas de derecho 
administrativo realicen las Universidades o entidades en las cuales cada uno 
de los miembros ejerce su actividad académica o profesional. Por lo tanto, les 
reitero la invitación para que propicien esa presencia, para lo cual la Asociación 
pone a disposición su listado de miembros, a fin de que la organización 
respectiva pueda invitar a algunos de ellos al correspondiente evento.  
 

6. Debido a algunas dificultades que hemos tenido en el proceso de actualización 
de la página web, la presidencia ha decidido abrir una nueva página web 
directa de la Asociación, cuya dirección es la siguiente: www.aida-
derechoadministrativo.org  
 
Esta página web aún está en proceso de diagramación, pero en ella los 
interesados ya pueden conocer el listado de los miembros de la Asociación; 
consultar los textos de los estatutos, las actas de las asambleas, las 
declaraciones hechas en algunos eventos y las comunicaciones del 
Presidente; acceder a los textos completos de la Revista AIDA, así como a la 
información de otras publicaciones de la Asociación; conocer los eventos en 
que participará y ha participado la Asociación, y apreciar una galería de fotos 
de algunos de los eventos en que ha participado AIDA. 
 

7. Finalmente, quiero manifestar a los miembros de la Asociación que debido a la 
ausencia de eventos en los cuales pudiera participar un buen número de 
miembros de la Asociación, durante el presente año no fue posible realizar la 
Asamblea General Ordinaria prevista en los estatutos. En esas circunstancias, 
considero que es necesario acudir a la figura de la Asamblea virtual que se ha 
venido abriendo paso con el auge de los medios electrónicos. 
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En tal virtud, les propongo realizar con carácter virtual la Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al año 2014, con el siguiente orden del día: 
 
a) Informe del Presidente 
b) Elección de Vicepresidente para América del Sur, en reemplazo del 

profesor Mariano Brito Checci 
c) Admisión de nuevos miembros 
 
Desarrollo del orden del día: 
 
a) Informe del Presidente. El Presidente procede a poner en conocimiento de 

los miembros de la Asociación el informe contenido en la presente Carta del 
Presidente, de fecha 29 de diciembre de 2014. En este informe se indican 
los eventos académicos en los cuales la Asociación participó formal e 
institucionalmente como convocante, participante o coauspiciante, durante 
el presente año, con la presencia de algunos de sus miembros; los libros 
editados durante el año 2014, en los que aparece AIDA como coeditora o 
corresponden a memorias de eventos académicos en los cuales ha 
participado institucionalmente por medio de algunos de sus miembros; la 
situación de la Revista AIDA; la creación de la nueva página web, y la 
información sobre diversos aspectos de la actividad de la Asociación. 
 

b) Elección de Vicepresidente para América del Sur. El Presidente de la 
Asociación propone para esta dignidad al profesor Carlos Delpiazzo, de 
Uruguay.  
 

c) Admisión de nuevos miembros. En este punto el Presidente de la 
Asociación propone la admisión de los siguientes nuevos miembros, 
teniendo en cuenta como criterio la participación que han realizado en 
actividades propias de la Asociación y su reconocido prestigio como 
administrativistas en la comunidad jurídica internacional: 

 
- Celso BANDEIRA DE MELLO – Brasil – Colaborador en el libro homenaje 
al profesor Eduardo García de Enterría. 
- Diogo DE FIGUEIREDO – Brasil – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Juan Carlos CASSAGNE – Argentina – Colaborador en el libro homenaje 
al profesor Eduardo García de Enterría. 
- Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO – España – Colaborador en el libro 
homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. 
- Alejandro NIETO – España – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- José Ramón PARADA – España – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
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- Jean Bernard AUBY – Francia – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Pierre SUBRA – Francia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Sabino CASSESE – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Aldo TRAVI – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Luciano VANDELLI – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Juan Pablo CAJARVILLE – Uruguay – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Augusto DURÁN MARTÍNEZ – Uruguay – Colaborador en el libro 
homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. 
- William ZAMBRANO CETINA – Colombia – Principal promotor de dos 
congresos organizados por el Consejo de Estado de Colombia y otras 
entidades en los años 2013 y 2014, a los cuales fue invitada AIDA como 
coauspiciante. 
- Matthias HERDEGEN – Alemania – Ponente en el Congreso y colaborador 
en las memorias del Congreso Conmemorativo de la Ley 4ª de 1913 
realizado en Bogotá en 2013. 

 
Para participar en esta Asamblea General, les solicito hacer lo siguiente: 
 
- Diligenciar el sencillo formato que les anexo como archivo adjunto y 

remitirlo en los próximos veinte días a la siguiente dirección de correo 
electrónico: libardorr@outlook.com  
o 

- Simplemente responder a esta comunicación con su voto sobre las 
propuestas. 

 
Agradezco nuevamente a ustedes su necesario e invaluable apoyo a las 
actividades de AIDA, el cual se reflejará en la consolidación de la Asociación y en 
la ampliación de su presencia y reconocimiento en la comunidad académica y 
jurídica internacional.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Libardo RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Presidente  
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