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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo general
Al aprobar esta asignatura, el alumno estará en capacidad de identificar las
características fundamentales del sistema contencioso-administrativo, en tanto
que ordenamiento jurídico adjetivo de control del principio de la legalidad
administrativa y de garantía de la tutela judicial de las situaciones subjetivas de los
ciudadanos, reconociendo su ámbito propio de aplicación, los órganos que lo
integran y los medios procesales previstos para la satisfacción de las pretensiones
deducibles por ante aquéllos.

Objetivos específicos
En

particular,

esta

materia

tiene

como

propósito

suministrar

los

conocimientos que permitan:
Ø

Identificar el contencioso-administrativo como sistema de
control jurisdiccional de la actividad de la Administración Pública,
bajo las distintas modalidades que presenta en el derecho
comparado, diferenciándolo de otros mecanismos de control
jurisdiccional del Estado, como la jurisdicción constitucional.
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Ø

Reconocer los diferentes tipos de pretensiones procesales
deducibles por ante el contencioso-administrativo, en tanto que
objeto propio del proceso contencioso-administrativo.

Ø

Identificar los distintos tribunales del sistema contenciosoadministrativo tanto generales como especiales, así como los
criterios de distribución de las competencias entre ellos.

Ø

Identificar las reglas procesales aplicables a los distintos
elementos del proceso contencioso-administrativo y, en particular, a
los sujetos que participan en él.

Ø

Reconocer

las

principales

características

de

los

procedimientos aplicables en Venezuela al proceso contenciosoadministrativo general, identificando tanto las reglas comunes a
todos ellos como las específicas de cada tipo de procedimiento.
Ø

Reconocer

las

principales

características

de

los

procedimientos propios de uno de los contenciosos especiales, así
como de la acción de amparo constitucional sobre las conductas de
la Administración Pública.
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MATRIZ DE CONTENIDOS
UNIDAD I. NOCIONES
ADMINISTRATIVO

GENERALES

SOBRE

EL

CONTENCIOSO

Tema 1. Control jurisdiccional de la actividad de la Administración Pública.
Estado de Derecho, principio de legalidad y contencioso administrativo.
Origen del contencioso administrativo. Derecho comparado. El contencioso
administrativo en Venezuela. Carácter objetivo y subjetivo.
Tema 2. Constitución y contencioso administrativo.
Bases

constitucionales

Jurisdicción

de

la

jurisdicción

contencioso-administrativa

y

contencioso-administrativa.
jurisdicción

constitucional.

Distinción.
Tema 3. El objeto del proceso contencioso administrativo: las pretensiones
procesales.
Las pretensiones procesales administrativas. Clases de pretensiones
procesales administrativas: Merodeclarativas. Constitutivas. De condena.
Ejecutivas. Las pretensiones procesales administrativas en el contencioso
administrativo venezolano.
Tema 4. La organización de la jurisdicción contencioso-administrativa en
Venezuela. Estructura y competencias.
Situación previa a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LOJCA). La estructura de la jurisdicción contenciosoadministrativa actual. La distribución de las competencias entre los
Tribunales contencioso-administrativos. Criterios. Tribunales especiales
contencioso-administrativos. Resolución de conflictos de competencia.
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UNIDAD II. EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Tema 5. Los sujetos del proceso contencioso administrativo
Legitimación activa: El accionante. Capacidad procesal. Legitimación. La
legitimación pasiva. Entes y órganos controlados. Los particulares. Los
Terceros. La representación. La participación popular en el proceso
administrativo. Otros sujetos.
Tema 6. El procedimiento contencioso administrativo. En primera o única
instancia. Disposiciones comunes.
Principios fundamentales en el procedimiento contencioso administrativo..
Prerrogativas procesales durante la sustanciación. La prueba en el
contencioso administrativa. La demanda. Requisitos. La admisión. Causales
de inadmisibilidad. Despacho saneador.
Tema 7. El procedimiento de las demandas de contenido patrimonial.
Competencia. Pretensiones deducibles. La noción de “demanda de
contenido patrimonial”. Trámite.
Tema 8. El procedimiento común.
Competencia. Pretensiones deducibles. Nulidades de actos administrativos,
interpretación de leyes y resolución de controversias administrativas.
Trámite.
Tema 9. El procedimiento breve.
Competencia.. Pretensiones deducibles. Reclamación
servicios públicos, abstención y vías de hecho. Trámite.

por prestación de
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Tema 10. Las medidas cautelares
La potestad cautelar. Las medidas cautelares procedentes en el
contencioso administrativo. Requisitos de procedencia.. El trámite de las
medidas cautelares.
Tema 11. La sentencia y su ejecución.
Contenido de la sentencia. Los poderes del juez contencioso administrativo.
Las costas. El procedimiento de ejecución. Prerrogativas procesales en la
ejecución de la sentencia.
Tema 12. Otras formas de terminación del proceso.
Desistimiento, convenimiento, transacción, perención, decaimiento. La
extinción por pérdida de interés. Medios alternativos de resolución de
conflictos.
Tema 13. Los recursos.
El derecho a los recursos. La apelación. Las consultas. El procedimiento de
segunda instancia. El recurso especial de juridicidad. Otros recursos:
invalidación, revisión constitucional y amparo contra decisiones judiciales.
UNIDAD III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Tema 14. El amparo constitucional contra la Administración Pública.
Tema 15. Procedimientos contencioso-administrativos especiales:
Contencioso funcionarial. Contencioso electoral. Contencioso inquilinario.
Contencioso tributario. Contencioso agrario.
(NOTA: En este tema cada profesor elegirá los procedimientos especiales
que explicará).
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