Palabras del Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán en el
marco de la Primera de las Jornadas Anuales de
Derecho Administrativo
1 de agosto de 2018

Muy buenas tardes,
En nombre de la Fundación Institucionalidad y
Justicia, Inc., (FINJUS), agradecemos su
presencia y les damos una cordial bienvenida a
esta Primera Jornada Anual de Derecho
Administrativo, un espacio académico de
discusión del ámbito de las ciencias jurídicas,
donde trataremos diversos temas que tienen
que ver con esta rama del Derecho, en honor al
maestro Libardo Rodríguez.
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Agradecemos la participación de quien tendrá
a su cargo la Conferencia Magistral y, a su vez,
a quien está dedicada esta actividad: el
profesor Libardo Rodríguez… De igual
manera, agradecemos la presencia del Dr.
Olivo Rodríguez Huertas, en representación de
la Asociación Dominicana de Derecho
Administrativo, Inc., (ADDA), así como
también de nuestros invitados que componen
la Mesa de Honor (…) y a todo el público
presente.
Durante la Jornada que inicia hoy, se abordará
un tema que tiene que ver con la esencia
propia del Derecho Administrativo. En un
primer momento, el profesor Libardo
Rodríguez expondrá sobre la justicia
administrativa en el marco del derecho
transnacional. Como hemos dicho, un tema de
suma importancia para los albores del Derecho
Administrativo moderno.
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Es sumamente relevante que en nuestro país se
continúe cultivando una cultura de academia
crítica y propositiva en torno al Derecho
Administrativo. La elaboración de políticas
públicas,
las
propias
cuestiones
constitucionales, la contratación pública y
estructuración del Estado dominicano tienen
que ver con esta rama de las ciencias jurídicas,
por lo cual resulta una materia de primer
orden para quienes nos encontramos inmersos
en el mundo del Derecho.
A medida que avance el presente Seminario,
podremos contar con múltiples paneles que
iniciarán en el día de mañana y que pondrán
sobre la mesa temáticas muy interesantes que
nos permitirán entender, desde una visión
distinta, el ordenamiento jurídico dominicano.
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En esta Primera Jornada Anual, tendremos un
espacio para dialogar sobre la contratación
pública; la tutela cautelar y ejecución de
sentencias; la buena administración y la
concesión; la función administrativa, el
arbitraje y la corrupción pública; así como
también el control jurisdiccional de la
actividad administrativa de los entes
reguladores y los derechos de participación de
la ciudadanía en el marco de la contratación
pública; lo contencioso administrativo y el
control de ello en clave de reforma. Todos los
temas
mencionados
anteriormente
son
solamente la parte general de un amplio
espectro
de
materias
que
se
irán
profundizando a medida que en que vaya
avanzando esta actividad académica.
En FINJUS nos sentimos comprometidos con la
promoción de un pensamiento jurídico que
impulse el desarrollo nacional, la democracia y
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los derechos fundamentales, y por ello
consideramos que esta Primera Edición de las
Jornadas Anuales le sucederán, sin dudas,
muchas otras oportunidades de análisis,
discusión y síntesis creativa y renovadora del
pensamiento jurídico dominicano. Con su
apoyo aspiramos a que las Jornadas Anuales
de Derecho Administrativo pasen a formar
parte integral de la cultura de quienes se
interesan por el fortalecimiento y debate sobre
Derecho Administrativo en nuestro país.
Estamos sentando un antes y un después en
esta materia y queremos dar todo nuestro
respaldo desde nuestra institución. Nos
sentimos orgullos de que juntos seamos los
protagonistas de este hito histórico.
Agradecemos la presencia de todas y todos
ustedes y les exhortamos a seguir participando
de manera activa durante esta Jornada Anual,
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con la cual podremos contribuir juntos al
desarrollo del conocimiento, la búsqueda de
nuevos instrumentos académicos para las
ciencias jurídicas y generar espacios de debate
críticos y eminentemente formativos.
Muchas gracias a todas y todos.
Dr. Servio Tulio Castaños G.
1 de agosto del 2018.
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