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Eberhard Schmidt-

Assmann   

Universidad de Heidelberg 

Alemania 

 

 

Profesor emérito de la Universidad de Heidelberg (Alemania). 

Estudió Derecho y Filosofía Clásica en la Universidad de Gottingen 

(Alemania) y en la de Ginebra (Suiza). Doctor en Derecho de Estado 

de la Universidad de Gottingen. En 1966 presentó su trabajo 

relativo al concepto de constitución en la teoría Alemana.  Su tesis 

doctoral gira en torno de los precursores de un pensamiento 

hermenéutico en la Constitución. 

Fue miembro del Consejo de Ciencias (1993-1999). Desde 1995 es 

miembro de la Academia de Berlín-Brandeburgo de Ciencias. Ha 

sido Juez de Tribunal Administrativo Superior del Norte-Westfalia 

y del Tribunal Administrativo de Baden- Wuerttemberg. La 

Universidad de Atenas le otorgó en 1999 el doctorado honoris 

causa. Desde 2006 es Director del Instituto de Investigación del 

Instituto Protestante eV-HARD en Heidelberg. 

Encabeza el movimiento de reforma del derecho administrativo en 

Alemania. Es autor, entre otras muchas obras, de La teoría general 

del derecho administrativo como sistema, traducida al castellano.  

 



Alejandro Vergara 

Blanco 

Pontificia  

Universidad Católica de Chile 
 

 

______________________________________________________________________ 

Es abogado de la Universidad de Concepción de Chile y doctor en 

Derecho por la Universidad de Navarra, España. Realizó sus 

estudios postdoctorales en la Université de Pau et des Pays de 

l'Adour, Francia.  

Fue director del programa de doctorado en la Pontificia 

Universidad Católica, donde actualmente es profesor titular de 

Derecho Administrativo y dirige el programa de Derecho 

Administrativo Económico. Es autor de varios libros y artículos 

científicos, especialmente sobre derecho minero y eléctrico, 

incluyendo también temas de derecho administrativo general y 

teoría del derecho.  Profesionalmente ha ejercido como abogado 

litigante, es árbitro, consultor y auditor jurídico. Ha sido 

distinguido por Asociaciones Internacionales Energéticas por su 

trayectoria profesional y académica destacada en el área del 

derecho eléctrico en la Universidad Católica de Chile. 

 



 

JOAQUIN TORNOS MAS 

Universidad de Barcelona 

 

 

______________________________________________________________________ 

Es abogado y licenciado en ciencias económicas de la Universidad 

de Barcelona, doctor en derecho de la Universidad de Bolonia, 

Institución donde recibió calificación sobresaliente cum laude y el 

premio Vittorio Emmanuele.  

Actualmente es catedrático de la misma universidad, donde ha 

ejercido como decano de la facultad de derecho y es vicepresidente 

de la Asociación Italo Española de Profesores de Derecho 

Administrativo.  

Profesionalmente se ha destacado como litigante y consultor, y 

académicamente ha sido autor de varias obras y artículos 

científicos, con especial dedicación a los temas de organización 

territorial, justicia y derecho administrativo económico.  Es 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Administrativo. 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

Stéphane Braconnier 
Université Panthéon-Assas 

 

 

______________________________________________________________________ 

Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Panthéon-

Assas  (Paris II), director  del Máster 2 en Derecho Público 

Económico de la misma Universidad, donde se desempeña como 

docente de derecho de los contratos públicos y derecho público de 

la economía.  Así mismo, es director del “École Internacional de 

Droit” y miembro del “Centro de Investigación en Derecho 

Administrativo” (CRDA) y el “Centro de Estudios e Investigación 

sobre la  construcción y alojamiento” (CERCOL).  Actualmente, es 

uno de los grandes especialistas reconocidos en el campo del 

Derecho Público de los Negocios y Presidente de la “Asociación 

Francesa de Derecho de las Entidades Territoriales” y “La Escuela 

de Cooperaciones Público-Privadas”.  

 

 

 

 



 

Ezequiel Cassagne 

Universidad de Buenos Aires 

 

 

______________________________________________________________________ 

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolló sus 

estudios de postgrado en Derecho “III Cursos de Enero” en la 

Universidad de San Pablo CEU en Madrid, España.   Actualmente, se 

desempeña como docente de derecho administrativo económico y 

general de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y  

socio del Estudio Cassagne Abogados.  Así mismo, es profesor de la 

materia de empleo público en postgrado de la Universidad Nacional 

del Nordeste y profesor invitado en Derecho Administrativo de la 

Universidad de Salamanca.  

Se ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector 

privado, especializándose en litigios y asesoramiento de temas de 

derecho administrativo económico y general.  

 

 

________________________________________________________________ 



 

Martin Trybus 

University of Birmingham 

 

______________________________________________________________________ 

Es abogado de la Universidad de Berlin.  Magíster en Derecho de los 

Negocios de la Universidad de Wales, Aberystwyth, y PhD de la misma 

casa de estudios. Ha realizado estudios postdoctorales en la 

Universidad de Düsseldorf.  

Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Birmingham donde 

se dedica principalmente al estudio científico en temas de contratación 

pública, derecho constitucional europeo y derecho comunitario. Es 

Director del Instituto Europeo de Derecho y Miembro del Grupo 

Europeo de Derecho de la Contratación Pública.  

También se ha desempeñado como docente prestigioso en la 

Universidad de Nottingham y ha sido profesor invitado en la Escuela de 

Derecho de Washington, de la Universidad de Cape Town y de la 

Universidad de Utrecht.  

Es autor de reconocidos textos jurídicos sobre derecho de la Unión 

Europea, contratación pública y derecho de defensa y seguridad en el 

marco de la Unión Europea. Ha ejercido como consultor de la Unión 

Europea y de otros países miembros de la comunidad en temas 

internacionales. 
_______________________________________________________________________________________ 


