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Doctor 
RIGOBERTO GONZÁLEZ MONTENEGRO 

Procurador de la Administración 
Ministerio Público 
E. S. D. 
 
Respetado Doctor GONZÁLEZ: 
 
Por medio de la presente misiva tenemos a bien hacer entrega del informe de la 

Misión Oficial realizada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en atención a la 

participación de los funcionarios; Licenciados: Cinthia L. Novoa G., Jefa de la 

Oficina Regional de la Procuraduría de la Administración de Chiriquí y Evyn 

C. Arcia G., Coordinador de Planes y Programas de la Oficina Regional de la 

Procuraduría de la Administración de Veraguas; en el XIV Congreso 

Internacional de Derecho Administrativo, los días 28, 29 y 30 de octubre de 

2015. 

 

Debemos empezar señalando que tal cual estaba programado, salimos el día 27 de 

octubre de 2015 del Aeropuerto Internacional Omar Torrijos H. a las 12:15 de la 

tarde, llegando a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, a las 4 de la tarde, hora local. 

 

Este XIV Congreso Internacional de Derecho Administrativo realizado en Puerto 

Rico, fue desarrollado bajo la modalidad de paneles con resúmenes de ponencias 

de 15 minutos por expositor, y luego respuestas a las preguntas formuladas por 

los asistentes. Estos paneles tenían como temas centrales: Contratación pública, 

ética, transparencia, acceso a la justicia, debido proceso legal, control legal y 

judicial, por mencionar algunos. 
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El primer día del evento, miércoles 28 de octubre, se inició con la participación, en 

la mesa principal, de las autoridades del país anfitrión, entre las que destacamos 

la presencia del Licenciado David Vernier (Secretario de Estado), Licenciado César 

Miranda (Secretario de Justicia), Licenciado Vans Thomas (Secretario de Trabajo y 

Recursos Humanos, y otros invitados que en sus palabras de bienvenida a los 

participantes hicieron alusión de la importancia del intercambio académico que dio 

inició el lunes 26 de octubre y que finalizaría el 30 de octubre, resaltaron el hecho 

que intercambio de los saberes nutre el derecho, y que se aprende de esas 

experiencias ante el encuentro de las mentes brillantes de los diversos países que 

participan. Es de importancia que destaquemos del acto de apertura las palabras 

del Doctor Jaime Rodríguez Arana, Presidente del FIDA, quien indicó que en este 

foro se reúne lo más granado del derecho administrativo. 

 

Como la actividad se desarrolló a través de paneles, se tenían dispuestas, el primer 

día del congreso, dos salas de conferencias, por lo que tomamos la decisión de 

participar cada uno en un panel distinto, a fin de poder compartir experiencias de 

los temas desarrollados. 

 

El día miércoles 28 de octubre se desarrollaron ocho (8) paneles, con veintiocho 

(28) exposiciones sobre contratos estatales, el control y la discrecionalidad, 

fundamento del control de corrupción, la naturaleza del poder sancionador del 

Estado, el control judicial en Iberoamérica, la regulación y control ambiental, el 

derecho y políticas energéticas y el proceso sancionador en el contexto disciplinario 

y un conversatorio de cierre.   
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De las exposiciones del primer día, esbozaremos algunos conceptos que 

consideramos importantes destacar: 

a. ¿Es el proceso contencioso administrativo un espacio para el control 

de cuestiones políticas no justiciables y de políticas públicas?  Eloy 
Espiñosa-Saldaña Barrera (Perú) indicó: la administración debe controlar 
la discrecionalidad para que no devenga en una arbitrariedad.  

 
b. “La discrecionalidad administrativa entre las dimensiones subjetiva 

y objetiva de los derechos sociales”  Daniel Winder Hachem (Brasil) 
indicó:  los actos discrecionales y reglados toman importancia cuando se 
afectan los derechos prestaciones de los ciudadanos, y muchas veces los 
derechos sociales quedan presos en atención a la facultad discrecional, por 
lo que el autor considera, que este raciocinio no es correcto, ya que hay que 
diferenciar entre el foco de dimensión si es objetiva o subjetiva. 

 

El día jueves 29 de octubre se desarrollaron trece (13) paneles, con cuarenta y dos 

(42) exposiciones y un conversatorio de cierre del día, sobre temas como:  la lucha 

contra la corrupción, las visiones generales del proceso administrativo, los 

contratos públicos: miradas comparadas; la función judicial y el proceso 

administrativo, el debido proceso clave administrativa, transparencia y acceso a la 

información, los contratos y la sociedad, el diseño de políticas regulatorias en 

materia ambiental, las políticas públicas, política y el desarrollo del derecho 

administrativo, la política dentro del estado, los principios aplicables a la potestad 

sancionadora, y el control del proceso de licitación y contratación. 

 

De las exposiciones del segundo día, esbozaremos algunos conceptos que 

consideramos importantes de destacar: 

a. O novo Código portugués do procedimiento administrativo.  Fausto 
Quadros (Portugal) quien fue uno de los gestores del nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo que rige en Portugal, destaco algunos 
aspectos importantes que recoge esa nueva normativa como: el gobierno 
electrónico, el principio de proporcionalidad (necesidad de medida 
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administrativa, razonabilidad), el principio de la buena administración, 
la incorporación de los acuerdos procedimentales y el  
 
auxilio administrativo, así como la importancia que la vigencia de una 
ley estará supeditada a que si la misma obliga ser regulada a través de 
un reglamento, la ley no será vigente si en un tiempo perentorio no sea 
elaborado dicho reglamento. 
 

b. “El Derecho al debido procedimiento administrativo en la Ley No. 

27444 del procedimiento administrativo general de la República 
del Perú” Doctor Ramón A. Huapaya (Perú) señaló en su ponencia:  el 
procedimiento administrativo es el medio por el cual le garantiza el 
Estado los derechos a los ciudadanos.  Debe incorporarse el deber de 
colaboración, principalmente en los derechos prestacionales. 

 

El último día, viernes 30 de octubre, se desarrollaron seis (6) paneles, con 

diecinueve (19) temas exposiciones sobre temas como participación ciudadana y 

gestión pública, control y límites del poder sancionador, estrategias en el combate 

de la corrupción, el derecho administrativo y contextos de participación, justicia 

administrativa y retos y desafíos del acceso a información pública. 

a. Participación ciudadana y transparencia en la función pública: y los 

cambios en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en el 2014.  
Luis Vega Ramos (Puerto Rico) señaló que: “ el derecho de participar en las 
decisiones que afecten sus derechos, así como la obligación del Estado de informar, 
es lo que se necesita para que tenga impacto el proceso de crear una norma y surta 
sus efectos en la ciudadanía.  Destaca el jurista puertorriqueño que es necesario 
analizar ciertos elementos para reformar su ley de procedimiento, como los 
siguientes: la obligación de incorporar aspectos de la jurisprudencia sobre la 
participación ciudadana, deben proveerse información fidedigna sobre aspectos 
fiscales, la lucha por la protección de los derechos ecológicos, en esta área es 
sumamente útil e innovadora la participación ciudadana. 
b. “Breve historia del derecho administrativo y notas sobre los modelos 
para el análisis comparado” Doctor Javier Barnes (España) señaló en su 
ponencia:  que el análisis comparado sirve como método interpretativo y esto le ha 
permitido destacar tres grandes etapas de la connotación de la tutela judicial 
efectiva en el derecho administrativo.   Con respecto a la tutela judicial efectiva, el 
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Doctor Barnes señala que es un derecho subjetivo constitucional y que debe 
ejercerse con mayor intensidad ante el Poder Público. 
 
La actividad culminó conforme lo indica el programa que anexamos al presente 
informe, así como algunas fotografías del evento. 
 
La Misión Oficial finalizó con el vuelo de retorno a Panamá, saliendo del Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín a las 5:00 a. m. hora local, arribando a Panamá a 
las 8:00 a. m. el día sábado 31 de octubre de 2015. 
 
Finalmente, queremos agradecerle por habernos distinguido con la designación 
para la participación en este magno evento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Licda. Cinthia L. Novoa G.    Licdo. Evyn C. Arcia G.  
 

Adj: 
1. Programa desarrollado los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015 en el XIV 

Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 
2. Copia de los certificados emitidos a los participantes. 
3. Fotografías del evento. 
4. Copia de la Constancia de Pago por transferencia electrónica. 
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