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INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO -IIDA
INFORME DEL PRESIDENTE – 18 DE FEBRERO DE 2019

Estimados miembros del Instituto:
En cumplimiento de la función que consagran los artículos 21-d) y 30-g) de los Estatutos y con el fin
de que constituya el punto central de la Asamblea General Ordinaria que ha sido convocada,
procedo a presentar a ustedes el informe de las actividades realizadas por la presidencia, en
representación del Instituto durante el año 2018, así:

1– PUBLICACIÓN DE LAS COLECCIONES

1.1. COLECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO COMPARADO. Durante el año 2018 fueron
publicados los siguientes volúmenes:
-Volumen I, consagrado al tema de EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, con la
participación de catorce miembros del IIDA, bajo la coordinación del profesor Carlos Delpiazzo, más
otros tres miembros que contribuyeron como traductores de ponencias escritas originalmente en
francés, italiano y portugués.
-Volumen II, dedicado al tema de LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS ESTADOS, con la participación
de diez miembros del IIDA, bajo la coordinación del profesor Luciano Parejo, más otro miembro que
contribuyó como traductor de la ponencia escrita originalmente en francés.
Actualmente se encuentran en preparación los siguientes volúmenes:
-Volumen III, dedicado al tema de EL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS, con la participación
de diez miembros del IIDA, bajo la coordinación del profesor Ernesto Jinesta, más otro miembro que
contribuye como traductor de la ponencia originalmente escrita en francés.
-Volumen IV, dedicado al tema de LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, en el cual han confirmado su
participación catorce miembros del IIDA, bajo la coordinación del profesor Juan Carlos Cassagne.

1.2. BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE DERECHO PÚBLICO.
-Volumen I, LOS GRANDES PRINCIPIOS DEL DERECHO PÚBLICO, del cual es autor el profesor Juan
Carlos Cassagne. Este volumen entró en circulación a comienzos del año 2018.
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Actualmente están en preparación los siguientes volúmenes:
-Volumen II, sobre LA RESERVA DE JURISDICCIÓN , de autoría del profesor Santiago Muñoz
Machado.
-Volumen III, sobre EL PODER LOCAL. SUS ORÍGENES EN LA FRANCIA REVOLUCIONARIA Y SUS
PERSPECTIVAS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA, de autoría del profesor Luciano Vandelli.

2- REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
Durante el año 2018 el Instituto participó institucionalmente como coorganizador, auspiciador o
colaborador en los siguientes eventos académicos:
-Presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, organizado por la
Universidad del Rosario y el IIDA, el 16 de abril de 2018, en la ciudad de Bogotá (Colombia), en
el cual participó el profesor Santiago Muñoz Machado, miembro del Instituto, con la presencia
de los miembros colombianos.
-IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, organizado por la Universidad Sergio
Arboleda de Santa Marta y el IIDA, realizado en la ciudad de Santa Marta (Colombia), el 4 de
mayo de 2018, en el cual participaron cinco miembros del Instituto.
-Jornada de Derecho Administrativo Comparado, organizada por la Universidad de Salamanca
y el IIDA, realizada el 8 de junio de 2018 en la ciudad de Salamanca (España), en la cual
participaron cinco miembros del Instituto.
-Jornada sobre La situación actual de la responsabilidad del Estado en Iberoamérica (de la
Administración, del Estado legislador y del Estado-juez), organizada por la Universidad Carlos
III de Madrid, dentro del marco de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, con el
coauspicio del IIDA, realizada el 5 de noviembre de 2018 en la ciudad de Madrid (España), en
la cual participaron seis miembros del Instituto.
Además, a comienzos del presente año se realizó el siguiente evento:
-Jornadas sobre la organización territorial de los Estados: experiencias y problemas en
América y Europa, organizadas por la Universidad de Salamanca y el IIDA, realizadas los días
21 y 22 de enero de 2019 en la ciudad de Salamanca (España), a las cuales asistieron 22
miembros del IIDA.

3-. ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS
De conformidad con los artículos 10 a 12 de los Estatutos, se adelantó el procedimiento de
admisión de los siguientes profesores como nuevos miembros del Instituto:
-Javier BARNES – España – Acta No. 5 del Consejo Directivo
-Fabrizio FRACCHIA – Italia – Acta No. 6 del Consejo Directivo
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-Francesco MERLONI – Italia – Acta No. 6 del Consejo Directivo
-Gianluca GARDINI – Italia – Acta No. 6 del Consejo Directivo
-Fernando LÓPEZ RAMÓN -España – Acta No. 7 del Consejo Directivo
-José Luis VILLEGAS MORENO – Venezuela
En virtud de lo anterior, la nómina de miembros del Instituto está conformada a la fecha por
71 miembros.

4-. FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB
De acuerdo con lo anunciado en el informe del 13 de abril de 2018, se implementó el
funcionamiento de la página web del Instituto bajo la dirección www.iida-deradm.com , la cual
se encuentra en pleno funcionamiento con la informaciones pertinentes sobre NATURALEZA,
OBJETIVOS E HISTORIA DEL INSTITUTO, DIRECTIVOS Y MIEMBROS, DOCUMENTOS, NOTICIAS,
EVENTOS, PUBLICACIONES Y GALERÍA DE FOTOS.
Esta página seguirá ampliando su contenido a medida que avancen las actividades del Instituto.

5-. NUEVA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Con el fin de continuar el proceso de consolidación institucional de nuestra organización, la
presidencia ha creado la siguiente dirección electrónica: iida.deradm gmail.com
En consecuencia, a partir de este informe las comunicaciones institucionales se harán por
medio de esta dirección, de lo cual solicito tomar nota a todos los miembros.

Dejo así rendido el informe de actividades previsto en los estatutos, correspondiente al año
2018.
Con un cordial saludo,

