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Colección Monografías
DERECHO ADMINISTRATIVO, LOPNNA Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES
Jorge Luis Suárez Mejías (prólogo de María Gracia Morais)
N° 1, ISBN 978-980-365-268-5, Caracas, 2015, pp. 233, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

La obra se centra en la relación que existe entre la Ley Orgánica de Protección del Niño, 
Niña y Adolescente (LOPNNA) y el Derecho Administrativo.

Este tema es analizado en seis capítulos en los que se aborda la Administración Pública 
para la protección de niños y adolescentes en la LOPNNA, el status jurídico de los 
consejeros de derecho y los de protección, las medidas de protección en la LOPNNA, el 
procedimiento administrativo para dictar medidas de protección, el contencioso 
administrativo sobre las medidas de protección y los procedimientos disciplinarios contra 
estudiantes según la Ley Orgánica de Educación y la LOPNNA.

CASOS DE ESTUDIO SOBRE LA EXPROPIACIÓN EN VENEZUELA
Samantha Sánchez Miralles
N° 2, ISBN 978-980-365-337-8, Caracas, 2016, pp. 119, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Luego de realizar algunas precisiones sobre el concepto de expropiación, su objeto, 
finalidad y la necesidad de una justa indemnización, Sánchez Miralles presenta en esta 
obra tres casos de estudio sobre la expropiación en Venezuela: Fama de América, 
ConocoPhillips y Conferry.

En cada uno de ellos, la autora se pasea por sus antecedentes y cronología y evalúa sus 
circunstancias particulares como serían –por ejemplo– la concepción de la expropiación 
como sanción y política de Estado, su repercusión internacional (demandas ante el CIADI) 
y la ineficiencia económica que ha caracterizado a la ola de expropiaciones por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional.
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CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y MERCOSUR EN VENEZUELA
Jorge Luis Suárez Mejías (prólogo de Allan R. Brewer-Carías)
N° 3, ISBN 978-980-365-329-3, Caracas, 2016, pp. 206, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

En esta obra el autor estudia la relación entre el Mercosur y Venezuela partiendo del 
“irregular ingreso” del país y las circunstancias que impiden su “verdadera incorporación”.

Basado en esta idea, Suárez Mejías divide el libro en cuatro capítulos a través de los cuales 
explica la integración como mecanismo particular de relaciones internacionales –y la 
supranacionalidad como su posible atributo– y la regulación de la integración en la 
Constitución venezolana de 1999; para luego adentrarse en la naturaleza jurídica, estructura 
institucional, funcionamiento y financiamiento del Mercosur, la internalización de las 
normas del Mercosur en los Estados Parte según sus tratados y protocolos y la aplicación de 
las normas del Mercosur en Venezuela, distinguiendo entre el ser y el deber.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES
José Ignacio Hernández (prólogo de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz) 
N° 4, ISBN 978-980-365-358-3, Caracas, 2016, pp. 436, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Hernández presenta un análisis del arbitraje internacional de inversiones y su vinculación 
con el Derecho Administrativo.

La obra consta de cuatro capítulos en los que se estudia la idea del Derecho Administrativo 
como un Derecho estatal que responde a diferentes sistemas y modelos y se encuentra 
signado hoy en día por la globalización,  revisan conceptos como la soberanía, el proceso de 
integración regional y la supranacionalidad –así como las normas constitucionales que 
definen la relación entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Administrativo– y 
analiza la posición tradicional del Derecho Administrativo frente al arbitraje nacional de 
inversiones y al arbitraje internacional de inversiones como control jurisdiccional sobre la 
Administración Pública.

Colección Monografías



http://www.cidep.com.ve          http://www.cidep.online 

@cidepVE contacto@cidep.com.ve

EL ESTADO DE EXCEPCIÓN A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
Gabriel Sira Santana
N° 5, ISBN 978-980-365-361-3, Caracas, 2017, pp. 363, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Este estudio tiene por objeto analizar en tres partes el derecho de excepción venezolano a 
la luz de la Constitución venezolana de 1999 y sus implicaciones en la práctica.

Así, el autor repasa los antecedentes constitucionales de esta figura y las definiciones 
planteadas por la doctrina nacional e internacional, para luego estudiar su tipología, 
principios, controles y cómo opera la restricción de garantías en un estado de excepción 
según el ordenamiento jurídico interno y los tratados internacionales en la materia. 
Finalizada la aproximación teórica al régimen de excepción, en los capítulos siguientes se 
revisa cómo se implementó esta figura en la frontera colombo-venezolana desde finales 
del año 2015 y en todo el territorio nacional desde inicios del año 2016.

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO 
(ESPAÑA, PERÚ, COSTA RICA, COLOMBIA Y VENEZUELA)
Miguel Ángel Torrealba Sánchez (prólogo de Víctor R. Hernández-Mendible) 
N° 6, ISBN 978-980-365-396-5, Caracas, 2017, pp. 499, formato rústico 13 x 20 cm

El autor plantea un estudio de derecho comparado sobre la ejecución de los fallos dictados 
por la jurisdicción contencioso-administrativo en España, Perú, Costa Rica, Colombia y 
Venezuela.

De este modo, luego de identificar la legislación procesal nacional de cada país, la doctrina 
científica y la jurisprudencia relacionada con el proceso administrativo, Torrrealba Sánchez 
analiza la regulación de la ejecución de sentencias en tales ordenamientos jurídicos 
tomando como aspectos de estudio la contextualización histórica de tal ejecución y el 
análisis de sus modalidades, los tipos de sentencias que existen, sus efectos y limitaciones, 
y la importancia de garantizar la tutela judicial efectiva.

Colección Monografías
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LA TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE. EL TRÁNSITO DE LA CLÁUSULA 
DEROGATORIA A LA POTESTAD ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL EN LOS SISTEMAS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
José Araujo-Juárez
N° 7, ISBN 978-980-365-405-4, Caracas, 2017, pp. 185, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Araujo-Juárez analiza de forma crítica uno de los temas más relevantes de los sistemas de 
contratación pública: la teoría de la cláusula exorbitante.

Así, el autor revisa los antecedentes históricos de la potestad contractual de la 
Administración paseándose por su fundamento jurídico-político según se considere al 
Derecho Administrativo como un derecho autónomo, común o normal; para luego analizar 
la teoría de la cláusula exorbitante con base en la idea de la fuerza del Derecho 
Administrativo, las características propias del contrato administrativo y el concepto de la 
potestad estudiada.

LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
José Gregorio Silva Bocaney (prólogo de Carlos Luis Carrillo Artiles) 
N° 8, ISBN 978-980-365-408-5, Caracas, 2017, pp. 155, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Esta obra sistematiza las diversas situaciones jurídicas administrativas de los agentes 
públicos en sus variadas posiciones y modalidades en la relación de servicio dentro de la 
Administración Pública.

En tal sentido, el autor analiza el status de los agentes públicos según la forma y manera 
como presten su servicio personal a la Administración, su ubicación o adscripción dentro 
de la estructura piramidal pública a la cual pertenecen, o a su asignación temporal o 
definitiva en otro órgano o entidad particular, lo cual finalmente condicionará su conducta 
y comportamiento en el desempeño público, así como los vínculos legales y obligaciones 
de subordinación jerárquica con las distintas Administraciones que se trate y su sumisión 
eventual al control y ejercicio del Poder Disciplinario.

Colección Monografías
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VIOLACIONES DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
VENEZOLANO
Flavia Pesci Feltri
N° 9, ISBN 978-980-365-428-3, Caracas, 2018, pp. 245, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Este libro estudia cómo el derecho a la defensa y el debido proceso han sido disminuidos –y 
en muchas ocasiones eliminados– gracias a la actuación coordinada de los poderes 
públicos venezolanos que han pretendido aumentar el poder de control de la 
Administración sobre la actuación económica y jurídica de los particulares.

A tal efecto, la investigación está dividida en dos capítulos que abordan el derecho a la 
defensa y la potestad sancionadora de la Administración Pública, para luego observar la 
recepción de tal derecho en los procedimientos sancionatorios venezolanos en materia de 
aeronáutica civil, contrataciones públicas y control de precios (protección al consumidor).

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA 
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
Claudia Nikken
N° 10, ISBN 978-980-365-435-1, Caracas, 2018, pp. 226, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

La obra presenta una primera aproximación a los temas de las fuentes del Derecho 
Constitucional y de la interpretación de la Constitución por parte de Nikken.

Así, la autora se refiere a la definición material y formal de la Constitución, las características 
que habitualmente se le atribuyen y las nociones de supremacía constitucional, 
supraconstitucionalidad y el bloque de la constitucionalidad, pronunciándose de seguida 
sobre la interpretación, los intérpretes oficiales y no oficiales, sus mecanismos y criterios, la 
autenticidad de la interpretación, el llamado “poder constituyente secundario”, los 
problemas y dificultades que plantea el tema y las responsabilidades que derivan de su 
ejercicio.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS DECISIONES JUDICIALES
Rafael Chavero Gazdik
N° 11, ISBN 978-980-365-444-3, Caracas, 2018, pp. 290, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

El autor estudia las pretensiones procesales que le permiten a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia venezolano controlar la constitucionalidad (y hasta legalidad) 
de todas las decisiones judiciales como manifestación de la justicia constitucional.

En este sentido, la investigación está dividida en cinco capítulos en los que el autor, luego 
de pronunciarse sobre el control judicial de la Constitución, estudia la facultad de 
avocamiento, el recurso extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes y el 
amparo constitucional contra decisiones judiciales, precisando su finalidad, naturaleza 
jurídica, las partes que pueden incoar o intervenir en este proceso, las decisiones que 
pueden ser objeto de revisión, el procedimiento para tramitar el recurso y los efectos del 
mismo.

LA VIGENCIA TEMPORAL DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA 
TRIBUTARIA
Taormina Cappello Paredes (prólogo de Ramón Escovar León)
N° 12, ISBN 978-980-365-469-6, Caracas, 2019, pp. 275, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Con esta obra, Cappello busca responder la interrogante de cuál es el criterio 
jurisprudencial aplicable a un caso tributario: ¿el vigente para el momento en que 
ocurrieron los hechos sometidos a juzgamiento o cuando el Juez dicta su sentencia? 

Para hallar la respuesta, la autora se pasea por conceptos clásicos del Derecho Procesal 
como son la jurisdicción y la sentencia, deteniéndose con especial interés en la 
jurisprudencia y su rol como fuente o no del Derecho (en general) y del Derecho Tributario 
(en particular), precisando a su vez por qué ella no es sinónimo del precedente judicial, para 
luego adentrarse en el inicio y fin de los efectos temporales de los criterios 
jurisprudenciales en materia tributaria de acuerdo con diferentes fallos del Poder Judicial 
que se han pronunciado sobre este tema.
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DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL EN VENEZUELA
Gonzalo Federico Pérez Salazar (prólogo de Román J. Duque Corredor)
N° 13, ISBN 978-1-64921-397-6, Caracas, 2020, pp. 264, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

En este estudio, Pérez Salazar aborda el tema del diálogo jurisprudencial desde la 
perspectiva del impacto de la circulación de las ideas que son universalmente comunes 
sobre la protección de los derechos humanos y la solución de los grandes temas con un 
lenguaje común, producto de la migración de jurisprudencia entre las Altas Cortes 
Internacionales y las Altas Cortes Nacionales.

Para ello, el autor analiza la tensión que se produce en el ordenamiento jurídico interno por 
aplicación de la tesis de la soberanía nacional y la existencia de órganos de cierre 
especializados en materia constitucional, frente a la implementación del control de 
convencionalidad y la recepción y declaratoria de inejecutabilidad de las sentencias del 
sistema interamericano por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia.
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DERECHO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL
José Araujo-Juárez (prólogo de Allan R. Brewer-Carías)
N° 1, ISBN 978-980-365-371-2, Caracas, 2017, pp. 411, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

En esta obra el autor aborda las cuestiones básicas de las relaciones que existen, y cada vez 
son más estrechas, entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional, haciendo 
particular énfasis en el impacto que tiene el modelo de organización jurídico-político del 
Estado en el sistema del Derecho Administrativo.

Para ello analiza los principios, valores superiores y fines esenciales de rango constitucional 
que irradian al Derecho Administrativo y estudia, en el texto de la Constitución, cómo se 
han incorporado las categorías fundamentales de esta disciplina elevándoselas a rango 
jerárquico constitucional.

DERECHO CIVIL CONSTITUCIONAL (LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL)
María Candelaria Domínguez Guillén (prólogo de Víctor R. Hernández-Mendible) 
N° 2, ISBN 978-980-365-421-4, Caracas, 2018, pp. 196, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

Este libro ofrece un enfoque sistemático del llamado "Derecho Civil Constitucional" en 
Venezuela, que tiene como norte el Derecho Constitucional y múltiples decisiones de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que versan sobre el Derecho Privado 
General y que son claro ejemplo de la constitucionalización indicada.

Domínguez Guillén divide su estudio en dos partes: la primera dedicada a la Constitución y 
el Derecho Civil, paseándose por la difícil demarcación del Derecho Público y el Derecho 
Privado y la interrelación que existe entre ambas disciplinas, y la segunda a la 
constitucionalización de las instituciones fundamentales del Derecho Civil: la persona, la 
familia, las relaciones patrimoniales, la sucesión y los contratos.

Colección Manuales y Obras Generales
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APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA
Jesús María Casal Hernández (prólogo de Inés Quintero Montiel)
N° 3, ISBN 978-980-365-449-8, Caracas, 2019, pp. 231, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

El profesor Casal Hernández reflexiona sobre la historia constitucional de Venezuela desde 
la tradición jurídica de la monarquía española –fuente y referente en la conformación del 
derecho constitucional venezolano– hasta nuestros días.

En este sentido, el estudio se pasea –entre otros– por la influencia que tuvieron en 
Venezuela los proyectos e ideas constitucionales de los Estados Unidos y la Francia 
revolucionaria, y algunos proyectos políticos y constitucionales anteriores a los sucesos de 
la Independencia, como fueron las propuestas del movimiento Gual y España y los 
diferentes planteamientos que se encuentran en la documentación de Francisco de 
Miranda.

Colección Manuales y Obras Generales

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Héctor Turuhpial Cariello
N° 4, ISBN 978-980-7834-22-3, Caracas, 2021, pp. 723, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

El profesor Turuhpial Cariello presenta su obra dedicada a la actividad administrativa y su 
contenido, con base en el programa de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Este libro tiene la intención de servir de guía para el aprendizaje de 
presupuestos y categorías fundamentales que al día de hoy se encuentran profundamente 
contaminadas por la “estatalización” que ha sufrido el Derecho Administrativo en 
Venezuela y, por ende, la desviación funcional de los objetivos serviciales y prestacionales 
de las Administraciones Públicas.

Este trabajo obtuvo Mención Honorífica en la primera edición del PREMIO DE DERECHO 
PÚBLICO ALLAN BREWER-CARÍAS, organizado por el Centro para la Integración y el 
Derecho Público (CIDEP).
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COMENTARIOS A LA LEY ANTIMONOPOLIO
José Ignacio Hernández
N° 1, ISBN 978-980-410-052-9, Caracas, 2018, pp. 243, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Hernández reflexiona sobre las disposiciones de la Ley Antimonopolio de 2014, siendo su 
punto de partida las bases constitucionales de la libre competencia y los conceptos de 
eficiencia económica, el bienestar de los consumidores y usuarios y la prohibición de 
monopolios.

De seguida, el autor se adentra en las condiciones constitutivas de la competencia y la 
intervención del Estado en defensa de ella y de la economía en general, los antecedentes 
de la Ley Antimonopolio y su ámbito de aplicación, para finalmente desarrollar el objeto de 
esta regulación –y el rol de la Superintendencia Antimonopolio– y su necesaria 
interpretación según la Constitución económica.

PODER POPULAR, DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Gabriel Sira Santana
N° 2, ISBN 978-980-410-053-6, Caracas, 2018, pp. 195, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

La obra estudia la relación que existe entre el “Poder Popular” y los principios de 
descentralización y participación ciudadana, propios de la organización administrativa.

La conformación constitucional del Estado venezolano, la política nacional de 
descentralización y el principio y derecho a la participación ciudadana son los puntos de los 
que parte el autor para, de seguida, precisar cómo se ha instaurado el “Poder Popular” en 
nuestro ordenamiento jurídico. Así, Sira Santana responde a la interrogante: ¿el “Poder 
Popular” es un medio a través del cual se puede alcanzar el principio de participación 
ciudadana en la Administración Pública, o se trata de una estructura que forma parte de 
dicha organización en virtud de la política de descentralización?

Colección Compactos
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DEBIDO PROCESO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN VENEZUELA
Jorge Kiriakidis
N° 3, ISBN 978-980-410-054-3, Caracas, 2019, pp. 126, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Kiriakidis estudia el contencioso administrativo como manifestación del derecho de acceso 
a la justicia de los ciudadanos para plantear reclamaciones en contra de los órganos del 
Estado.

Como señala el autor, la regulación de este proceso es de reserva legal y compete al Poder 
Legislativo Nacional. No obstante, la Constitución de la República impone límites 
(parámetros o estándares) a esta atribución, encontrándose los particulares facultados para 
exigir su cumplimiento cuando el legislador los vulnera. Con base en esta premisa, 
Kiriakidis se pasea por cuáles son las características o contenidos previstos en nuestro 
ordenamiento que han de tenerse en cuenta para asegurar que el contencioso 
administrativo garantice el debido proceso y, en definitiva, la justicia.

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y EL CONTENCIOSO DE ANULACIÓN
José Araujo-Juárez
N° 4, ISBN 978-980-783-405-6, Caracas, 2019, pp. 450, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

La obra, dedicada al estudio de la justicia administrativa y el contencioso de anulación, 
parte de la teoría del control público y cómo se ha construido el control jurisdiccional de la 
Administración Pública en el derecho comparado a lo largo el tiempo.

De seguida, el profesor Araujo-Juárez reflexiona sobre el sistema de justicia administrativa 
venezolano y cómo se configuró en nuestras Constituciones, así como los múltiples 
principios que impregnan la materia y que no pueden ser dejados de lado por el legislador, 
la Administración ni los jueces. Por último, el autor diserta sobre los diversos procesos 
contencioso-administrativos en nuestro país y las etapas que lo conforman, con especial 
atención en dos temas de gran interés para el foro: los motivos de anulación del acto 
administrativo y la llamada excepción de ilegalidad.

Colección Compactos



http://www.cidep.com.ve          http://www.cidep.online 

@cidepVE contacto@cidep.com.ve

LA IDEA DE MUNICIPIO EN VENEZUELA. EL ARDUO TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
TERRITORIAL AL MUNICIPIO-COLECTIVIDAD
Gustavo Urdaneta Troconis
N° 5, ISBN 978-980-7834-15-5, Caracas, 2020, pp. 228, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Urdaneta Troconis presenta su obra dedicada al estudio del municipio y cómo este ha sido 
concebido en el Derecho venezolano. En este sentido, el autor precisa la evolución y 
vicisitudes de nuestro régimen local desde la época colonial hasta la actualidad, a fin de 
determinar si el municipio era entendido como un territorio o una colectividad y las 
consecuencias que de ello derivaban. El estudio concluye con la Constitución de 1999 y la 
legislación especial dictada en la materia –o que incide directamente en ella–, así como la 
recomendación de una serie de posibles reformas que permitirían fortalecer el rol de los 
municipios en el Estado venezolano.

Este trabajo ganó la primera edición del PREMIO DE DERECHO PÚBLICO ALLAN 
BREWER-CARÍAS, organizado por el Centro para la Integración y el Derecho Público 
(CIDEP).

LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO
Nélida Peña Colmenares
N° 6, ISBN 978-980-7834-16-2, Caracas, 2020, pp. 260, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Peña Colmenares estudia la delegación legislativa en Venezuela y cómo esta ha sido 
entendida tanto por la doctrina como la jurisprudencia nacional, de acuerdo con las 
disposiciones que prevé al respecto la Constitución de la República y el resto del 
ordenamiento jurídico.

La autora parte de la consagración de esta figura en el derecho comparado y sus 
diferencias con otros conceptos como lo sería la legislación de urgencia, para de seguida 
adentrar en su fundamento constitucional y elementos estructurales. Agotado este marco 
conceptual, aborda los antecedentes históricos de esta delegación en nuestro país y los 
requisitos que, según la Constitución de la República, condicionan la validez de las leyes 
habilitantes y los decretos con fuerza de ley, así como su contenido, límites y demás 
aspectos de interés.

Colección Compactos
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EL SISTEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA. UNA VISIÓN DESDE UN 
ÁNGULO DIFERENTE
Jesús J. Ortega Weffe
N° 7, ISBN 978-980-7834-20-9, Caracas, 2021, pp. 420, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

Jesús J. Ortega Weffe hace una reseña del sistema de justicia constitucional venezolano, 
valiéndose para ello de las disposiciones del ordenamiento jurídico vinculadas con el 
mismo y la jurisprudencia de interés en la materia.

En este sentido, y con la intención de brindar una visión de conjunto del tema que le ocupa 
y fue su trabajo especial de grado en la especialización en Derecho Constitucional de la 
Universidad Central de Venezuela, Ortega Weffe plantea la necesidad de abordar el sistema 
mencionado bajo una nomenclatura distinta a la usualmente empleada por la doctrina. Lo 
anterior, visto que, en criterio del autor, las tradicionales categorías doctrinales del control 
difuso y concentrado de constitucionalidad pecan de incompletas y favorecen la 
arbitrariedad judicial en desmedro de los derechos ciudadanos.

Colección Compactos

GLOBALIZACIÓN JURÍDICA, DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. EL CASO COLOMBIA
Jorge Luis Suárez Mejías
N° 8, ISBN 978-980-7834-31-5, Caracas, 2022, pp. 418, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

En las últimas décadas se han producido dos fenómenos de gran relevancia para el 
derecho público del Estado: la globalización jurídica y la aparición del Derecho 
Administrativo Global.

Este es el punto focal del presente estudio del profesor Suárez, quien demuestra que, pese 
a Colombia estar muy activa en los procesos internacionales y los tratados comerciales 
multilaterales, lo que ha llevado a una relevante incidencia de la globalización en su 
derecho y administración pública, la presencia del Derecho Administrativo Global en 
cuanto a los entes reguladores colombianos sigue siendo imperfecta, ya que sus 
características tienden a lo local con resquicios muy fuertes de los viejos conceptos 
administrativos.
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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Víctor Rafael Hernández-Mendible (coordinador)
N° 1, ISBN 978-980-783-404-9, Caracas, 2019, pp. 417, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 14 colaboraciones que versan sobre el régimen general del Derecho 
Administrativo sancionatorio, la incidencia de los Derechos Humanos en el régimen 
sancionatorio, el régimen sancionatorio sectorial y el régimen sancionatorio comparado.

La autoría de estos artículos corresponde a José Araujo-Juárez, José Gregorio Silva Bocaney, 
Diana Trías Bertorelli, Miguel Ángel Torrealba Sánchez, Armando Blanco Guzmán, Víctor 
Hernández-Mendible, Antonio Silva Aranguren, Alejandro Canónico Sarabia, José Amando 
Mejía B., José Luis Villegas Moreno, Mauricio Pernía Reyes, María Lidia Álvarez Chamosa, 
Manuel Restrepo Medina y María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DE FUNEDA
José Rafael Belandria García (coordinador)
N° 2, ISBN 978-980-783-406-3, Caracas, 2019, pp. 409, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 13 colaboraciones que versan sobre el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de la Administración Pública, con los aspectos 
favorables, actuales y novedosos que trae consigo; así como los que ameritan 
cuestionamiento y reflexión.

La autoría de estos artículos corresponde a Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Jonás E. Aponte 
A., José Rafael Belandria García, Alejandro Canónico Sarabia, Leticia Espinoza Carrión, 
Edgar Mauricio Gracia Díaz, Salvador Leal Wilhelm, Isaac Martín Delgado, Gabriel Sira 
Santana, Alejandro Gallotti, José Ignacio Hernández G., José Gregorio Silva Bocaney y Carlos 
Reverón Boulton.

Colección Colectivos
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ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. LIBRO HOMENAJE A LA ESPECIALIZACIÓN 
EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA 
Mauricio Rafael Pernía-Reyes (coordinador)
N° 3, ISBN 978-980-7834-10-0, Caracas, 2020, pp. 209, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 9 colaboraciones que versan sobre el Derecho Administrativo General, 
el Derecho Procesal Administrativo, la Función Pública y el Derecho Administrativo 
Especial.

La autoría de estos artículos corresponde a Allan R. Brewer-Carías, Jacqueline T. Lejarza A., 
Alejandro Canónico Sarabia, Miguel Ángel Torrealba Sánchez, Carlos Alberto Cuenca 
Figueredo, Fanny Ramírez Sánchez, Sulmer Paola Ramírez Colina, Mauricio Rafael 
Pernía-Reyes, Gisela Beatriz Pineda de Santander y José Isaac Villamizar Romero.

DERECHO PÚBLICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE LA 
COVID-19
Jessica Vivas Roso (coordinadora)
N° 4, ISBN 978-980-7834-12-4, Caracas, 2020, pp. 360, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 10 colaboraciones que versan sobre la COVID-19 desde el Derecho 
Público Global, el desarrollo de la pandemia en Venezuela, y algunos de los nuevos retos y 
posibles soluciones que derivan de esta situación.

La autoría de estos artículos corresponde a Allan R. Brewer-Carías, María Victoria Dios 
Viéitez,  María Elena Bustos Morón, Carlos García Soto, José Argenis Graterol Damas, Jaime 
Rodríguez-Arana, Armando Rodríguez García, Daniel Rosas Rivero, Gabriel Sira Santana y 
Jessica Vivas Roso.

Colección Colectivos
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA
Daniel Rosas Rivero (coordinador)
N° 5, ISBN 978-980-7834-26-1, Caracas, 2022, pp. 316, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 11 colaboraciones que versan sobre los principios relevantes en materia 
de contrataciones públicas, algunos problemas de las contrataciones públicas en 
Venezuela, las contrataciones públicas en el derecho comparado, y Venezuela según el 
Índice de Transparencia en Contratación Pública.

La autoría de estos artículos corresponde a César Esteves Alvarado, Alberto Gil Martínez, 
Álvaro Bautista Flores, Ximena Pinto Nerón, Alejandro Canónico, Daniel Rosas Rivero, 
Alejandro Gallotti, Jessica Vivas Roso, Isabel Dólera Sevilla y José María Gregorio Molina, 
Elard Ortega, y Olga Alviárez, Alberto Gil Martínez y Daniel Rosas Rivero.

Colección Colectivos
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FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO EN 
IBEROAMÉRICA
Julio César Fernández Toro
Estudios N° 1, ISBN 978-980-783-401-8, Caracas, 2018, pp. 361, formato rústico 13,5 x 21 cm y 
Kindle

Fernández Toro estudia el Poder Público y su ejercicio bajo las premisas y valores 
democráticos y se adentra en los elementos constitutivos de la organización pública y los 
centros de imputación normativa de carácter estatal.

Con base en esas aproximaciones, diserta sobre la potestad y la competencia y cómo esta 
última es asignada, distribuida y desviada –según los ordenamientos jurídicos 
iberoamericanos– a través de la jerarquía, la concentración, la desconcentración, la 
centralización, la descentralización, la delegación, la avocación y las encomiendas. Por 
último, el autor se pronuncia sobre las relaciones entre entes y entre órganos del Estado al 
estudiar la autonomía, el control y las relaciones de supra-subordinación y de coordinación.

LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN AMÉRICA LATINA
Gabriel Sira Santana
Legislación Latinoamericana N° 1, ISBN 978-980-7834-11-7, Santo Domingo, 2020, pp. 304, 
formato rústico 17 x 24,5 cm y Kindle

La obra consiste en una recopilación de las leyes que regulan el derecho a la protección de 
datos personales –también conocido como derecho a la autodeterminación informativa– 
en América Latina.

De este modo, el libro se perfila como un texto de utilidad para el público interesado en 
conocer las disposiciones que reglan la protección de datos personales contenidas en leyes 
especiales sobre este tema, además de los principios generales que pueden extraerse de 
ellas y que podrían servir de inspiración al legislador al momento de plantearse reformas 
legislativas.

Coediciones CENLAE
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LOBBY, CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES. REGULACIÓN LATINOAMERICANA Y 
PROYECTOS DE REFORMA
Samantha Sánchez Miralles
Estudios N° 3, ISBN 978-980-7834-13-1, Santo Domingo, 2020, pp. 169, formato rústico 13,5 x 
21 cm y Kindle

Sánchez Miralles presenta una reseña de la regulación del cabildeo –también conocido 
como lobby o gestión de intereses– en América Latina, destacando las semejanzas y 
diferencias que podemos encontrar a nivel legislativo o sublegal en la región.

El estudio, que se acompaña de las transcripciones de la normativa vigente y de algunos de 
los proyectos de ley que se promueven en el continente, atestigua cómo el fenómeno del 
cabildeo se ha convertido en una realidad innegable que, cada vez más, los países se han 
visto obligados a regular, de manera de controlar mejor las relaciones entre el gobierno y 
los particulares.

Coediciones CENLAE

LA SEGURIDAD AEROSANITARIA Y LA COVID-19 EN LATINOAMÉRICA
Gabriel Sira Santana
Estudios N° 4, ISBN 978-980-7834-27-8, Santo Domingo, 2022, pp. 211, formato rústico 13,5 x 
21 cm y Kindle

El profesor Sira Santana presenta la investigación con la que ganó el primer lugar en el 
Concurso Internacional en Derecho Aeronáutico y Espacial “Dra. Angela Marina Donato”, 
edición 2021, de la Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial 
(ALADA) y Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Este trabajo tuvo por objeto estudiar el marco jurídico que rige a la actividad aeronáutica en 
materia de seguridad sanitaria, con especial mención a las medidas implementadas en el 
marco de la lucha contra la pandemia COVID-19 en América Latina. En este sentido, el autor 
diserta sobre las normas del derecho internacional que el sector aeronáutico debe tener en 
cuenta para una correcta política sanitaria, así como el rol de instituciones como la OACI y 
la OMS, para luego reseñar cómo los Estados latinoamericanos velaron por esta seguridad 
con motivo de la COVID-19, a fin de establecer semejanzas y diferencias en la región.
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LOS MUNICIPIOS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA
Gustavo Urdaneta Troconis
Historiales N° 1, ISBN 978-980-7834-19-3, Caracas, 2021, pp. 346, formato rústico 15,5 x 23 cm 
y Kindle

La Colección Historiales surge como parte del convenio de cooperación celebrado entre el 
Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) y el Instituto de Derecho Público de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela para 
promover la investigación, estudio y divulgación del Derecho Público, así como sus 
implicaciones a nivel doctrinal, legislativo y jurisprudencial.

En este sentido, la colección recoge los textos legales sobre variadas instituciones que se ha 
estimado relevante compilar y ofrecer a los interesados, encontrándose este volumen 
dedicado a los municipios y las catorce leyes y decretos que desde 1830 hasta la actualidad 
han regulado de forma directa y específica al régimen local.

Coediciones UCV

LIBRO HOMENAJE A LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. A PROPÓSITO DE SU CUADRAGÉSIMO 
ANIVERSARIO
Armando Rodríguez García y Antonio Silva Aranguren (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-28-5, Caracas, 2022, pp. 522, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

Este libro expresa un singular y significativo homenaje al Curso de Especialización en 
Derecho Administrativo de la UCV, con motivo del arribo a sus primeros cuarenta años de 
existencia. El homenaje proviene de la iniciativa y la participación directa de sus docentes, 
quienes, a lo largo de estas cuatro décadas, han asumido la responsabilidad primordial de 
enseñar a los cursantes los contenidos temáticos que conforman su Plan de Estudios.

La autoría de estos artículos corresponde a Tomás A. Arias Castillo, Ana Elvira Araujo García, 
Allan R. Brewer-Carías, Humberto Briceño León, Alejandro E. Carrasco, Luis Alfonso Herrera 
Orellana, Jacqueline T. Lejarza A., Iván D. Paredes Calderón, Francisco Paz Yanastacio, 
Armando Rodríguez García, Ana María Ruggeri Cova, José Gregorio Silva Bocaney, Gabriel 
Sira Santana, José Miguel Torrealba Santiago, Andrés Troconis Torres, y Jessica Vivas Roso.
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HACIA UN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA RETORNAR A LA DEMOCRACIA LIBER 
AMICORUM AL PROFESOR JOSÉ R. ARAUJO-JUÁREZ
Víctor Rafael Hernández-Mendible y José Luis Villegas Moreno (coordinadores)
ISBN 978-980-783-402-5, Caracas, 2018, pp. 805, formato rústico 17 x 24,4 cm y Kindle

La obra cuenta con 38 colaboraciones que versan sobre los principios del Estado de 
Derecho, el Estado democrático de Derecho, los desafíos que enfrenta el Derecho 
Administrativo, la convencionalidad y derechos humanos, la Administración Pública, el 
régimen disciplinario, la contratación pública, la responsabilidad pública, el derecho 
procesal administrativo e historia e instituciones.

La autoría de estos artículos corresponde a profesores de Derecho Administrativo de trece 
países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Francia, El Salvador, España, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

ALLAN R. BREWER-CARÍAS: UNA PERSONALIDAD MULTIFACÉTICA. LIBRO-HOMENAJE 
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO POR SUS 80 AÑOS
Carlos García Soto y Antonio Silva Aranguren (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-09-4, Caracas, 2020, pp. 275, formato rústico 13 x 20 cm y Kindle

La obra recopila un conjunto de breves notas que resaltan algunos de los rasgos de la 
polifacética labor del profesor Allan R. Brewer-Carías, con motivo de sus ochenta años.

El homenaje, organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA) 
y publicado con apoyo del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), cuenta 
con 48 colaboraciones que destacan la influencia de Brewer-Carías en el Derecho Público, 
el Derecho en general y las Ciencias Sociales, en adición a su rol como profesor, abogado, 
hombre al servicio del Estado y editor.

Otros Títulos
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TEMAS FUNDAMENTALES DE DERECHO PÚBLICO EN HOMENAJE A JESÚS GONZÁLEZ 
PÉREZ
Daniela Urosa Maggi, Manuel Rojas Pérez y José Rafael Belandria García (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-08-7, Caracas, 2020, pp. 647, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 21 colaboraciones que versan sobre temas de Derecho Administrativo 
General, Procedimiento Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y Derecho 
Procesal Constitucional.

La autoría de estos artículos corresponde a José Rafael Belandria García, Allan R. 
Brewer-Carías, Víctor R. Hernández-Mendible, Emilio J. Urbina Mendoza, José Luis Villegas 
Moreno, María Alejandra Correa Martín, Wilmer Rafael Gil Jaimes, Iván D. Paredes Calderón, 
Flavia Pesci-Feltri, Jaime Rodríguez-Arana, Carlos García Soto, Darrin J. Gibbs H., José 
Ignacio Hernández G., José Gregorio Silva Bocaney, Miguel Ángel Torrealba Sánchez, 
Daniela Urosa Maggi, Igor Enrique Villalón Plaza, Manuel Rojas Pérez, José Gregorio Silva 
Bocaney, Gabriel Sira Santana y Cecilia Sosa Gómez.

¿QUÉ HACER CON LA JUSTICIA? EL CASO VENEZOLANO
Cecilia Sosa Gómez y Jesús María Casal (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-07-0, Caracas, 2020, pp. 464, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 21 colaboraciones que versan sobre temas de Derecho Constitucional, 
el sistema de justicia, la justicia tributaria, la justicia internacional y la justicia transicional.

La autoría de estos artículos corresponde a José Guillermo Andueza, Rafael Badell Madrid, 
César Augusto Carballo Mena, Jesús María Casal, Luis Cova Arria, Román José Duque 
Corredor, Ramón Escovar León, Eugenio Hernández-Bretón, José Antonio Muci Borjas, 
Humberto Romero-Muci, Hildegard Rondón De Sansó, Cecilia Sosa Gómez y Salvador R. 
Yannuzzi Rodríguez, María Luisa Acuña López, Raúl Arrieta Cuevas, Milagros Betancourt C., 
Alberto Blanco-Uribe Quintero, Fernando Fernández, Alejandro González Valenzuela, María 
Amparo Grau, María Concepción Mulino Saavedra y José G. Salvuchi Salgado. 

Otros Títulos
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JORNADA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
AÑO 2020
Juan Domingo Alfonzo Paradisi y Antonio Silva Aranguren (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-14-8, Caracas, 2020, pp. 406, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 14 colaboraciones que versan sobre diversos temas de Derecho 
Administrativo que han tenido resonancia en la actualidad, tales como el rol de la 
Administración en casos de emergencias y en materia económica, el contencioso de los 
contratos de la Administración Pública y el llamado Derecho Administrativo Global.

La autoría de estos artículos corresponde a Allan R. Brewer-Carías, Juan Cristóbal Carmona 
Borjas, Eugenio Hernández-Bretón, José Antonio Muci Borjas, Luciano Parejo Alfonso, 
Rafael Badell Madrid, José Rafael Belandria García, Alejandra Correa Martín, Carlos García 
Soto, Juan Domingo Alfonzo Paradisi, Jaime Rodríguez-Arana, Claudia Nikken, Michael E. 
Zolandz y Shahrzad Noorbaloochi, y Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

LA RESISTENCIA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA 
FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19. UN ENFOQUE DESDE EL IUS COMMUNE
Armin von Bogdandy, Jesús María Casal y Mariela Morales Antoniazzi
ISBN 978-980-7834-17-9, Caracas, 2021, pp. 126, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La investigación estudia cómo el Ius Constitutionale Commune latinoamericano regula los 
estados de excepción, los estándares internacionales en la materia y su vinculación con el 
núcleo intangible de los derechos humanos, para de seguida analizar cuál fue la respuesta 
por parte de los gobiernos de la región a la pandemia COVID-19.

Así, los autores clasifican a los países de América Latina entre aquellos que invocaron los 
estados de excepción, facultades constitucionales especiales del Poder Ejecutivo o la 
legislación ordinaria como la base de sus actuaciones, aunado a aquellos donde a nivel 
regional y local hubo un ejercicio de poderes importante y donde, lamentablemente, la 
respuesta fue abiertamente contraria a la Constitución y los derechos humanos.

Otros Títulos
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RESPUESTAS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL A LOS DESAFÍOS DE HOY. VII 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
Gonzalo Federico Pérez Salazar, Luis Petit Guerra y María Auxiliadora Gutiérrez (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-18-6, Caracas, 2021, pp. 459, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 22 colaboraciones que versan sobre diversos temas de Derecho 
Procesal Constitucional y el constitucionalismo autoritario, los derechos humanos y estado 
de alarma, el control de convencionalidad y diálogo judicial, y el rol de la justicia 
constitucional.

La autoría de estos artículos corresponde a Javier García Roca, Mónica María Bustamante 
Rúa y Jorge Iván Marín Tapiero, Rafael Badell Madrid, Román J. Duque Corredor, Cecilia 
Sosa Gómez, Juan Marcelino González Garcete, Carlos Ayala Corao, Manuel de Jesús Corado 
de Paz, Jaime Rodríguez-Arana, Luis Petit Guerra, Luis Arturo Ramírez Roa, Haideer 
Miranda Bonilla, Silvia Romboli, Gonzalo Federico Pérez Salazar, Henry Eyner Isaza, Néstor 
Pedro Sagüés, María Sofía Sagüés, Roberto Romboli, Margarita Escudero León, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, María Auxiliadora Gutiérrez C. y Allan R. Brewer-Carías.

Otros Títulos

MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN I 
José Peña Solís
ISBN 978-980-7834-24-7, Caracas, 2021, pp. 625, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

Publicado por vez primera en el año 2000, y reimpreso en otras seis oportunidades, este 
manual se ha constituido en una referencia obligada para los estudiantes del pregrado y 
fuente de consulta para los profesionales del Derecho, quienes con frecuencia vuelven a 
sus páginas para repasar conceptos y reflexionar sobre las aproximaciones doctrinales del 
profesor Peña Solís.

Esta edición constituye la primera vez que el manual ha sido actualizado, si bien su 
contenido se mantiene “sustancialmente igual”, como comenta el autor. El proceso de 
revisión estuvo a cargo de la doctora Nélida Peña Colmenares, docente de la Universidad 
Central de Venezuela, bajo la mirada del profesor Peña Solís, y tuvo por objeto suprimir 
algunas menciones al Derecho Comunitario Andino, así como poner al día las referencias al 
derecho interno y los criterios jurisprudenciales en la materia que aborda este volumen.
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DERECHO DE PROPIEDAD E INTERVENCIÓN DEL ESTADO: NUEVOS Y VIEJOS 
PROBLEMAS. JORNADA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, AÑO 2021
Juan Domingo Alfonzo Paradisi y Antonio Silva Aranguren (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-25-4, Caracas, 2021, pp. 441, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 14 colaboraciones que versan sobre la protección internacional del 
derecho de propiedad como derecho humano, el desdibujamiento de los atributos de la 
propiedad, la propiedad rural y la propiedad urbana, balance y perspectivas de la política 
expropiatoria en Venezuela, derecho de propiedad y tributación, y mecanismos de 
protección de la inversión extranjera.

La autoría de estos artículos corresponde a Gabriel Ruan Santos, Carlos Ayala Corao, Jorge 
Kiriakidis, Roberto Hung Cavalieri, Román Duque Corredor, Caterina Balasso, Samantha 
Sánchez Miralles, Carlos García Soto, Margarita Escudero León, Luis Fraga Pittaluga, Juan 
Domingo Alfonzo Paradisi, José Gregorio Torrealba R., José Ignacio Hernández, y Allan R. 
Brewer-Carías.

Otros Títulos

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS. ANUARIO 2018-2020
Ramón Guillermo Aveledo, Jesús María Casal y Daniela Urosa Maggi (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-21-6, Caracas, 2021, pp. 484, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 16 colaboraciones que versan sobre la democracia, la representación 
política y la participación ciudadana, la justicia transicional y constitucional, los procesos 
constituyentes y los derechos fundamentales de los particulares.

La autoría de estos artículos corresponde a Ramón Guillermo Aveledo, Daniela Urosa 
Maggi, Jesús María Casal, José Ignacio Hernández G., Tulio Alberto Álvarez, Gabriela 
Camacho Alvarado, Alberto Blanco-Uribe Quintero, Emilio J. Urbina Mendoza, Ricardo 
Combellas, Rosnell Carrasco, Manuel Rojas Pérez y Francisco Ramírez Ramos, Juan Alberto 
Berríos Ortigoza, Jaiber Núñez y Larry Tadino, Leonardo Veronico, y Adelaida Suárez Díaz.
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MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN II 
José Peña Solís
ISBN 978-980-7834-29-2, Caracas, 2022, pp. 541, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

Este volumen del Manual de Derecho Administrativo del profesor José Peña Solís, 
publicado por vez primera en el año 2001 y reimpreso en otras cuatro oportunidades, se ha 
constituido junto con los volúmenes I y III en una referencia obligada para los estudiantes 
del pregrado y fuente de consulta para los profesionales del Derecho, quienes con 
frecuencia vuelven a sus páginas.

La edición constituye la primera vez que el Manual ha sido actualizado luego de un 
“exhaustivo análisis de las últimas tesis jurisprudenciales y las leyes vigentes”, como 
comenta el autor. El proceso de revisión estuvo a cargo de la doctora Nélida Peña 
Colmenares, docente de la Universidad Central de Venezuela, bajo la mirada del profesor 
Peña Solís, y tuvo por objeto la supresión de algunas secciones en virtud de que en la 
actualidad carecen de pertinencia, así como la introducción de cambios significativos en la 
estructura organizativa del Nivel Central de la Administración Pública, derivados de los 
nuevos órganos incorporados por vía legislativa.

Otros Títulos

EL ROL DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN LA ERA CONTEMPORÁNEA. VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Gonzalo Federico Pérez Salazar y Luis Petit Guerra (coordinadores)
ISBN 978-980-7834-30-8, Caracas, 2022, pp. 362, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

La obra cuenta con 15 colaboraciones que versan sobre diversos temas los efectos de los 
estados de excepción en los ciudadanos, la protección constitucional de los derechos de las 
minorías, y la relación de los tribunales especializados y el ejercicio del poder.

La autoría de estos artículos corresponde a Néstor Pedro Sagüés, Silvia Romboli, Jesús 
María Casal, Jânia Saldanha, Luis Petit Guerra, Cecilia Sosa Gómez, María Sofía Sagüés, 
María Teresa Paredes Hernández, Pablo Darío Villalba Bernié, Rafael Badell Madrid, Gonzalo 
Pérez Salazar, Carlos Ayala Corao, Humberto Briceño León, Richard Albert, Allan R. 
Brewer-Carías.
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MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN III 
José Peña Solís
ISBN 978-980-7834-32-2, Caracas, 2023, pp. 553, formato rústico 15,5 x 23 cm y Kindle

Este volumen del Manual de Derecho Administrativo del profesor José Peña Solís, 
publicado por vez primera en el año 2003 y reimpreso por última vez en el 2009, se ha 
constituido junto con los volúmenes I y II en una referencia obligada para los estudiantes 
del pregrado y fuente de consulta para los profesionales del Derecho, quienes con 
frecuencia vuelven a sus páginas.

La edición constituye la primera vez que el Manual ha sido actualizado luego de un 
«exhaustivo análisis de las últimas tesis jurisprudenciales y las leyes vigentes», como 
comenta el autor. El proceso de revisión estuvo a cargo de la doctora Nélida Peña 
Colmenares, docente de la Universidad Central de Venezuela, bajo la mirada del profesor 
Peña Solís, y tuvo por objeto incorporar la normativa vigente, así como modificar las tesis 
interpretativas que encontraban su base de sustentación en los textos derogados, a la par 
que se incorporaron estudios sobre algunos temas omitidos en ediciones anteriores.

Otros Títulos
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ANUARIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Armando Rodríguez García, Antonio Silva Aranguren y Gabriel Sira Santana (coordinadores)
ISSN 2610-8089, Caracas, 2016-presente, formato CIDEP-Digital

El anuario está concebido como un medio de expresión de los alumnos de la 
Especialización en Derecho Administrativo de la UCV a fin de elevar su competencia 
profesional. Más que una vitrina dispuesta para demostrar capacidades de investigación 
científica, se trata de un espacio de encuentro, intercambio y difusión de profesionales del 
Derecho que se ejercitan en la evaluación, aplicación y desarrollo de conocimientos, 
métodos y técnicas del Derecho Administrativo.

El AEDA se publica con periodicidad anual desde el año 2016.

ANUARIO DE DERECHO AERONÁUTICO
Antonio Silva Aranguren y Gabriel Sira Santana (coordinadores)
ISSN 2610-8070, Caracas, 2016-presente, formato CIDEP-Digital

El anuario congrega parte de los resultados de los proyectos del CIDEP para promover el 
estudio del Derecho Aeronáutico en Venezuela y brinda al lector una visión de conjunto 
sobre el desarrollo de esta rama del Derecho, mediante artículos y comentarios doctrinales, 
así como a través de la reseña de la normativa publicada en gaceta oficial, la jurisprudencia 
dictada por los tribunales con competencia aeronáutica y, finalmente, documentos de 
especial interés para el sector emitidos por órganos y entes del Estado.

El ADA se publica con periodicidad anual desde el año 2016.

Anuarios
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REVISTA DE DERECHO FUNCIONARIAL
Manuel Rojas Pérez (director)
ISSN 2610-7880, Caracas, 2017-presente, formato CIDEP-Digital

La Revista de Derecho Funcionarial empezó en el año 2017 una nueva etapa a la que se 
sumó el Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) como coeditor de la 
Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), que desde el año 2010 se 
encarga de esta publicación.

LA RDF, que circula con periodicidad cuatrimestral, tiene por objeto la divulgación y el 
estudio del régimen jurídico de la función pública y recoge colaboraciones doctrinarias y 
amplias recopilaciones de la jurisprudencia nacional en la materia.

Revistas y Boletines

REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO ADMINISTRATIVO VENEZOLANO
José Ignacio Hernández G. (director)
ISSN 2542-3169, Caracas, 2020-presente (segunda etapa), formato CIDEP-Digital

La Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano es una publicación 
académica abierta, arbitrada por pares (peer review) y semestral del Centro para la 
Integración y el Derecho Público (CIDEP), editada en la ciudad de Caracas, Venezuela.

La REDAV recibe, evalúa y publica artículos referidos a estudios teóricos y doctrinales sobre 
el Derecho Administrativo, la actualidad del Derecho Administrativo venezolano, y la 
interacción entre el Derecho Administrativo y el Derecho de la Integración.
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BOLETÍN LEGISLATIVO CIDEP
Gabriel Sira Santana
ISSN 2790-4784, Caracas, 2015-presente, formato CIDEP-Digital

El Boletín Legislativo CIDEP es un medio de difusión del Centro para la Integración y el 
Derecho Público en el que se recogen los diferentes actos de interés (tales como leyes, 
decretos, providencias y sentencias) publicados por el Poder Público Nacional, durante el 
período respectivo, en la Gaceta Oficial de la República. Ello en virtud de lo previsto en la 
Ley de Publicaciones Oficiales, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas integrantes del ordenamiento 
jurídico venezolano.

El Boletín Legislativo se publica con periodicidad cuatrimestral desde el año 2015.

Revistas y Boletines

BOLETÍN DE DERECHO AERONÁUTICO
Antonio Silva Aranguren y Gabriel Sira Santana
ISSN 2610-8062, Caracas, 2016-presente, formato CIDEP-Digital

El Boletín de Derecho Aeronáutico recopila transcripciones de los actos publicados en la 
Gaceta Oficial de la República que se relacionan con esta actividad –tales como leyes, 
decretos, resoluciones, providencias y las llamadas regulaciones aeronáuticas venezolanas 
(RAV)– y extractos de fallos que se refieren, de modo central o incidental, al sector 
aeronáutico.

El BDA se publica con periodicidad trimestral desde el año 2016.
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Las publicaciones del Centro para la Integración y el
Derecho Público pueden adquirirse en:

Amazon.com (versión física y digital) y Kindle Unlimited

Editorial Jurídica Venezolana 
Avenida Francisco Solano López, Torre Oasis, P.B., Local 4, 
Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela 
Teléfono: +58 (212) 762 2553

FUNEDA
Avenida Tamanaco, Edificio Impres, Sótano 3,
Urbanización El Rosal, Caracas, Venezuela
Teléfono: +58 (212) 953 1995

Las publicaciones periódicas pueden descargarse desde: 
http://www.cidep.com.ve y http://www.cidep.online


