
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE   
 
8:00 – 9:00     Bienvenida y Conferencia inicial 
      Miriam Ivanega 
      
 
9:00 – 10:40     Acceso a la información pública I  

 
Moderadora – María de los Ángeles Garay 
 
Carlos Ramos Hernández (PR): Problemas en la 
legislación puertorriqueña y examen desde una 
óptica comparativa  

 
Luciana Falcone (Argentina): comparación 
normativa entre las leyes de acceso a la información 
pública de Puerto Rico y Argentina. 

 
Vivian González (PR): Análisis del estado de derecho 
en Puerto Rico 

 
Luis Torres Asencio (PR): El régimen creado por la 
Ley Núm. 141-2019 desde (1) la experiencia del 
Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de 
Derecho de la UIPR en el trámite de solicitudes ante 
agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas 
y municipios y en la presentación de demandas en los 
tribunales, y (2) los datos sobre el manejo de casos de 
acceso a la información pública en los tribunales de 
Puerto Rico durante los más de dos años y medio a 
partir de la aprobación de la ley. Lic. Rafael Sosa 
Arvelo      

 
10:40 – 10:50     Receso  
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10:50 – 12:30  Procesos de adquisición de bienes y servicios  
 

Moderador – Luis Sánchez Betances 
 
Karen Lulea Ríos Murguía (Perú): Las 
contrataciones públicas y la participación ciudadana. 

 
Rafael Heredia (RD): Colusión en la Contratación 
Pública 
 
Babaji Cruz (RD): Aplicación del Compliance y la 
gestión de riesgos en la contratación pública como 
una herramienta de prevención de la corrupción, un 
control efectivo en la gestión del cumplimiento 
normativo y un disuasivo en el ejercicio de la buena 
administración en la relación sinalagmática entre la 
administración pública y los contratistas. 

 
12:30 – 1:30     Almuerzo 
 
1:30 – 3:10  Regulación sectorial: Energía 

 
Moderador – Ángel R. Rivera de la Cruz 

 
Raquel Santos Ramos (PR): Experiencias y lecciones 
regulatorias de electricidad y gas para Puerto Rico: el 
caso colombiano, británico y tejano 

 
Vilma Guadalupe Suay Orellana (El Salvador): La 
regulación del mercado eléctrico en El Salvador: 
participación privada y supervisión estatal 

 
Carlos Villanueva (México): Origen, evolución, auge y 
aparente limitación del regulador del sector eléctrico 
en México. 
 

 
3:10 – 3:20     Receso  
 
3:20 – 4:15     Justicia Administrativa I  

 
Moderadora – Vivian Neptune 
 
Ana María Salicrup Cuello (PR): Injusticia 
administrativa para los niños y niñas de educación 
especial: Cómo un sistema adjudicativo con el 
propósito de brindar mayor acceso a la justicia ha 
perdido su rumbo hasta convertirse en un obstáculo 
para la lucha de quienes reclaman el cumplimiento del 
Estado con su derecho constitucional a la educación 
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Francisco López Simpson, María Victoria Gisvert y 
Juan Manuel Gallo (Argentina): El acceso a la justicia 
de los sujetos vulnerables en el procedimiento 
administrativo a la luz de las 100 Reglas de Brasilia 
sobre el acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad examinadora de 
Evidencia Julia Hernández 

 
4:15 – 5:30  Regulación sectorial: Planificación y 

Ordenamiento Territorial  
 

Moderador – William Vázquez Irizarry 
   

Miguel Torres Torres (PR): Los retos de atemperar 
la reglamentación de planificación del presente al 
contexto de la planificación ejecutada del pasado en 
un entorno físico limitado   

 
Lizzie Tomasini (PR): Papel de la política en las 
determinaciones administrativas sobre planificación 

 
 
VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE  
 
8:00 – 9:00  Gestión anti-corrupción y su dimensión 

administrativa I 
 
Moderador – Guillermo San Antonio  
 
Luis Pérez Vargas (PR): Ley de Ética Gubernamental 
de Puerto Rico, nepotismo y conflicto de interés 

 
Tania de León (RD): Gestión de Riesgos en la 
actividad administrativa y prevención de la 
corrupción    

 
9:00 – 10:40     Justicia Administrativa II 
 

Moderador – Carlos Ríos Gautier 
 

Emmalind García García (PR): El uso de mecanismos 
de descubrimiento de prueba y los estándares 
aplicados a la revisión judicial 
 
William Vázquez Irizarry (PR): Los límites al poder 
sancionador de las agencias administrativas en Puerto 
Rico 
 



 4 

Gianperre Valverde (Perú): La figura de la caducidad 
en el procedimiento sancionador peruano: balance y 
limitaciones en su aplicación a 6 años de su 
implementación en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – LPAG 
 
Joaquín Ernesto Rodríguez Molina (El Salvador): 
Relevancia de la protección de datos personales para 
el uso de las nuevas tecnologías en la justicia 
administrativa. 

 
 
10:40 – 10:50    Receso  
 
 
10:50 – 12:00    Ley de Procedimiento Administrativo 
 

Moderador – Luis Rodríguez Rivera  
 

Xelha Montserrat Brito Jaime (México): La 
armonización de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México en materia de 
buena administración pública como parteaguas de las 
reformas en el ámbito federal.  

 
Sara Elizabeth Ventura (El Salvador): La potestad 
normativa en El Salvador. La evaluación de impacto 
regulatorio y la participación ciudadana en la 
construcción del sistema normativo salvadoreño” 

 
Jorge Farinacci (PR): “El contraste entre el andamiaje 
administrativo federal y puertorriqueño” 

 
12:00 – 1:00     Almuerzo 
 
1:00 – 2:40     Acceso a información pública II 

 
Moderador – María de los Ángeles Garay 

 
Cecille Blondet Passalacqua (PR): Cómo un modelo 
de gobierno abierto permitiría la apertura necesaria 
para una participación ciudadana efectiva en la toma 
de decisiones que les afectan, así como una rendición 
de cuentas a la ciudadanía de parte del gobierno sobre 
sus gestiones.   

 
José B. Márquez (PR) – proyectos de ley en trámite 
legislativo sobre acceso a información pública 
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Christian Arvelo Forteza (PR): Mecanismos de 
transparencia y promover la divulgación proactiva de 
información relevante para la participación ciudadana 
a nivel municipal.  

 
Camila Eugenia Figueroa Machón (El Salvador): 
Avances y retrocesos en el acceso a la información 
pública: caso El Salvador  

 
2:40 - 2:55    Receso 
 
2:55 – 3:45 Los desafíos de la gestión pública actual. El rol del 

ciudadano 
 

Moderadora – Miriam Ivanega 
 
Alfonso Mendoza Juárez (México): Los mecanismos 
de control con los que cuenta la ciudadanía para 
prevenir actos de corrupción y el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) establecido en la Constitución 
mexicana 

 
Issel Masses (PR):  análisis de los controles, 
limitaciones y oportunidades para aumentar la 
prevención contra la corrupción en la contratación 
pública.  

 
 
3:45 – 4:30    El Covid-19 y el Derecho Administrativo 
 

Moderadora – Mildred M. Meléndez Otero 
 

Arturo Bauermeister (PR): Separación y delegación 
de poderes en el contexto de las medidas restrictivas 
que el Gobernador de Puerto Rico implementó 
utilizando como base la declaración de emergencia 
por el Covid-19.  

 
Alejandro Suca (Perú): El Derecho Administrativo 
como Herramienta de Dirección de Procesos Sociales 
en un Escenario Post-COVID: crisis, informalidad e 
impacto en las regulaciones 
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4:45 – 5:15    Desarrollos Recientes 
Presentación de estudiantes de la Escuela de Derecho, 
UPR 
 
Josué Cortijo Contreras (3er año)  
 
Mariana L. García Velázquez (3er año) 
 
Joseph G. Valentín Mejías (3er año) 
      

 
SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE  
      
9:00 – 10:00    Conversatorio de Jueces 
 
     Moderadora – María de los Ángeles Garay 
 
     Hon. Alfonso Martínez Piovanetti (PR) 
      
     Hon. Ángel R. Pagán Ocasio (PR) 
      
 
10:00 – 11:50     Control Judicial 
 

Moderadora – Emmalind García  
 

Arelys Ortiz (PR) Doctrina de Deferencia: Limitación 
a la Revisión Judicial e Impacto en la Separación de 
Poderes 
 
Santiago González-Varas (España): El contencioso-
administrativo: orígenes y desarrollos 

 
Luis José Béjar Rivera (México): El control y cambio 
de políticas públicas por parte del juzgador 
administrativo: El caso de México 

 
11:50 – 12:00    Receso 
 
12:00 – 12:45     Conferencia de cierre    
      

Demetrio Fernández (PR) 
 


