
 
  Asociación Internacional de Derecho  

Administrativo 
 

 

 
www.aida-derechoadministrativo.org 

 
 

 
INFORME DEL PRESIDENTE Y ASAMBLEA VIRTUAL 

(14 de diciembre de 2015) 
 
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 con ocasión de la próxima Navidad y los mejores 
deseos para que el Nuevo Año 2016 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 2016 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, así:  
 
1. Durante el año 2015, la Asociación participó formal e institucionalmente como 

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

 
- Acto de presentación de las ediciones colombiana y venezolana del libro 

colectivo elaborado por AIDA en homenaje al Prof. Dr. D. Eduardo García 
de Enterría. Consejo de Estado, 20 de enero de 2015, Madrid. 

 
- VIII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano, Universidad da 

Coruña, 9 a 13 de marzo de 2015, en la ciudad de La Coruña, España. 
 
- III Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Tendencias actuales 

de la organización territorial del Estado. Universidad Sergio Arboleda –
Seccional Santa Marta. 15 y 16 de mayo de 2015, en la ciudad de Santa 
Marta, Colombia (participaron 9 miembros de AIDA). 
 

- Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. El proyecto de código 
orgánico administrativo. Universidad San Gregorio de Portoviejo e Instituto 
de Estudios de Derecho Administrativo y Social –IDEAS. 24, 25 y 26 de 
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septiembre de 2015, en la ciudad de Portoviejo, Ecuador (participaron 7 
miembros de AIDA). 
 

- III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Derecho 
administrativo para el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. 
Universidad Andina Simón Bolívar e Instituto de Estudios de Derecho 
Administrativo y Social –IDEAS. 25, 26 y 27 de noviembre de 2015, en la 
ciudad de Quito, Ecuador (participaron 11 miembros de AIDA). 

 
La presencia de AIDA en los anteriores eventos es el resultado 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 Luciano Parejo Alfonso y Jaime Rodríguez-Arana, de España; 
Marco Morales Tobar, de Ecuador, y Juan Alberto Polo Figueroa, de Colombia.  

 
2. De otra parte, durante el año 2015 fue editado el siguiente libro en el cual AIDA 

aparece como coeditora: 
 

- Ensayos de derecho público en conmemoración del sesquicentenario del 
natalicio de León Duguit, Andry Matilla Correa, Luis Gerardo Rodríguez 
Lozano, Juan Ángel Salinas Garza (coords.), 2ª ed., Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad de La Habana y Asociación 
Internacional de Derecho Administrativo – AIDA, 2015 
 

3. Así mismo, durante el presente año, bajo la dirección de nuestro Presidente 
Honorario, profesor Jorge Fernández Ruiz, y con el apoyo de la UNAM, se 
continuó con la publicación de la Revista AIDA (actualmente hasta el número 
16).  

 
4. Para el año 2016 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 reitero 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 
insisto en 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.  

 
5. La página web de la Asociación (www.aida-derechoadministrativo.org) se 

encuentra actualizada y en ella los interesados pueden conocer el listado de 
los miembros de la Asociación; consultar los textos de los estatutos, las actas 
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de las asambleas, las declaraciones hechas en algunos eventos y las 
comunicaciones del Presidente; acceder a los textos  de la mayoría  de los 
números de la Revista AIDA, así como a la información de otras publicaciones 
relacionadas con la actividad de la Asociación; conocer los eventos en que ha 
participado la Asociación, y apreciar una galería de fotos de algunos de dichos 
eventos.  

 
6. Finalmente, durante el presente año, como sucedió el año anterior, debido a la 

ausencia de eventos en los cuales pudiera participar un suficiente número de 
miembros de la Asociación, no ha sido posible realizar con carácter presencial 
la Asamblea General Ordinaria prevista en los estatutos. En esas 
circunstancias, considero que este nuevo año podemos acudir nuevamente a 
la figura de la Asamblea virtual, como se realizó con éxito el año anterior.  
 
En consecuencia, les propongo realizar con carácter virtual la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente al año 2015, por este mismo medio, con el 
siguiente orden del día:  
 
a) Informe del Presidente  
b) 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 
comunicación, de fecha 10 de diciembre de 2015. 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 2015, en los que aparece AIDA como 
coeditora o ha participado institucionalmente por medio de algunos de sus 
miembros; la invitación a los miembros de AIDA a propiciar la participación 
de la Asociación en eventos en los cuales ellos tengan incidencia en su 
organización; la situación de la Revista AIDA; y la actualización de la página 
web.  

 
b) Admisión de nuevos miembros. En este punto el Presidente de la 

Asociación propone la admisión de los siguientes nuevos miembros, 
teniendo en cuenta como criterios la participación que han tenido en 
actividades propias de la Asociación, su reconocimiento por parte de un 
buen número de miembros de la misma y su reconocido prestigio como 
administrativistas en la comunidad jurídica internacional: 
 

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



4 

 
- 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) 
- 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) 
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- 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)  
 

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

remitirlo antes del 20 de enero de 2016 a la siguiente dirección de correo 
electrónico: presidencia@aida-derechoadministrativo.org  
o 

- Simplemente responder a esta comunicación expresando su acuerdo o 
desacuerdo con 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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