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Resumen 

La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia distribuye 
transitoriamente las competencias entre la Sala Po lítica Administrativa, 
la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y los Tribunales 
Superiores en lo Contencioso Administrativo. La Jurisprudencia ha 
ampliado y restringido estas competencias en nombre de la cláusula 
general y la unidad del contencioso administrativo a pesar de existir 
un poder judicial único. La determinación de competencias es 
imprecisa y variable deviniendo en denegación de justicia e inseguridad 
jurídica. Especialmente grave es la indefinición en materia de ejecución 
de actos de desalojo. 
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Abstraet 

The Organic Law of the Supreme Court of Justice transitorily 
distributes de competences among the Political Administrative 
Courtroom, the Contentions-Administrative First Court and the Higher 
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Courts of Justice in Contentious-Administrative issues. Jurisprudenee 
has extended and restricted the sphere of eompetenee on behalf ofthe 
general c1ause and the unity of Contentious-administrative aetions in 
spite ofthe faet that there is asole judieiary. The determination of 
competence is vague and variable resulting in legal uncertainty and 
denial of justice. Especially serious is the lack of definition in the 
area of the execution of acts of eviction. 

Key words: Political Administrative Courtroom. Contentions
Administrative First Court. Higher Courts in Contentions
Administrative issues. Competence. Jurisdiction. 

Introducción 

En Venezuela el acceso a la justicia es cada día una posibilidad más 

lejana, los linchamientos por un lado y por otro el que los Tribunales 

puedan estar en huelga tres semanas sin que se produzca ninguna reac

ción de la comunidad pues resultan indiferentes son prueba fehaciente 

de ello. Si bien la justicia es un bien público y por tanto debe garanti

zarse su provisión a todos; si no se adopta una estrategia de raciona

miento la demanda se hará tan alta que el sistema colapsará por exceso 

de trabajo .En Venezuela en racionar se ha tenido éxito y ha hecho la 

justicia inalcanzable y alejada ,especialmente la justicia contencioso 

administrativa donde se incumple el principio de Chiovenda "la nece

sidad del proceso no debe devenir en daño del que debe recurrir al 

proceso"l y no hay condenatoria en costas que cubra los gastos del 

proceso, haciendo necesaria una especial habilidad para predecir cuál 

será el Tribunal declarado competente y evitar dispendios innecesa

rios. A continuación intentamos esbozar una guía a tal fin. 

1.-El artículo 206 de la Constitución Nacional, establece: "La jurisdic

ción contencioso administrativa corresponde a la Corte Suprema de 

Justicia y los demás tribunales que determine la ley". 
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Con ello se establece la existencia de una competencia especial con

tencioso administrativa del Poder Judicial o lo que es lo mismo un 

sistema judicialista puro, así en Sentencia de la Corte Suprema del 14 

de diciembre de 1.970, afirmaba: 

"Como fue indicado dentro de la exposición de moti

vos de la Constitución, ésta consagra el carácter de 

judicialista de lajurisdicción contencioso administra

tiva y apartándose del modelo francés y reafirmando 

la tendencia tradicional de la Legislación Nacional, 

consistente en otorgar el control jurisdiccional de la 

legalidad de los actos de la administración a los órga

nos del Poder Judicial. " 2 

Se asume casi unánimemente en Venezuela que el contencioso admi

nistrativo por mandato constitucional debe ser regulado por una ley de 

lo contencioso administrativo, dentro de esa tendencia la Ley Orgáni

ca Corte Suprema de Justicia en sus disposiciones transitorias organi

za los tribunales de lo contencioso administrativo general que son aque

llos cuya: 

"competencia no está limitadas a materias específi

cas sino que la misma comprende el control de la ad

ministración pública, cualquiera que sea su esfera de 

actuación, determinándose su competencia concreta, 

en razón de criterios territoriales o la cuantÍa"3 

Tales disposiciones complementan lo establecido en el cuerpo princi

pal de la ley que coloca a la Sala Político Administrativa en el tope de 

la organización de la competencia en cuestión, le sigue la Corte Prime

ra en lo Contencioso Administrativo, cuya sede es Caracas y es un 

tribunal colegiado de cinco miembros designados por la C.S.J. en Sala 

Político Administrativa (art. 184 L.O.C.SJ.). 
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Además tienen competencia en la materia los Tribunales Superiores 

en lo Civil para conocer en primera instancia de algunos casos (Arts). 

181 a 183 ejusdem). El Decreto 2.057 del Presidente de la República 

de acuerdo a previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su 

artículo 147, de fecha 8 de marzo de 1.977, estableció Tribunales Su-

periores en lo Civil, Mercantil Y Contencioso Administrativo con com

petencia en circunscripciones no coincidentes con las ordinarias. Lue

go la Resolución N°. 871, del Consejo de la Judicatura del 9 de marzo 

de 1.991, los llevaría a un número de 11 tribunales en uso de la atribu

ción que le confiere el artículo 15 literal "d" de la Ley Orgánica del 

Consejo de la Judicatura. En 1.994, por Resolución N°.2.643 del 

Consejo de la Judicatura con fecha 13 de abril y basándose en la nece

sidad de acercar los tribunales contencioso ~dministrativos a los admi

nistrados, ya que al ser establecidos por regiones, salvo la región capi

tal, que cuenta con cuatro tribunales, tres de ellos en Caracas, se hallan 

lejos de los estados cuyos gobiernos están sometidos a control, lo cual 

por supuesto resulta oneroso al administrado. 

Además el aumento de competencias estadales y municipales aumenta 

las posibilidades de que las actividades administrativas perjudiquen a 

los particulares.4 Sin embargo, la resolución que estaba supuesta a 

entrar en vigencia el 16 de septiembre de 1.994, con el reinicio de las 

actividades del Poder Judicial fue suspendida en su vigencia hasta el 1 

de enero de 1.995, argumentándose la necesidad de especialización de 

los Tribunales contencioso administrativos, pero la única razón es el 

reflejo del centralismo que se niega a ceder su poder y veía a los tribu

nales alejarse de su influencia, pues con la nueva resolución habría un 

tribunal contencioso administrativo en cada estado y por lo tanto más 

cerca de los intereses de los habitantes de la zona que de los dictados 

de los caraqueños. 
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Con lo cual se consolida una peligrosa centralización del poder judi

cial, más adelante se crearon, por mandato del Código Orgánico Tri

butario ,tribunales locales en las ciudades más importantes para cono

cer de la materia contencioso tributaria, pero a la fecha no han sido 

dotados. Igualmente el Tribunal de Carrera Administrativa ha centra

lizado los reclamos de los funcionarios públicos, incluso por obra de 

los propios estados, así la Ley de Carrera Administrativa del Estado 

Zulia, remite los conflictos de empleados estatales al Tribunal de la 

Carrera Administrativa arto 62 (L.C.A.E.Z.). Así un funcionario que 

devenga setenta y cinco mil bolívares mensuales debe pagar un abo

gado que se traslade a Caracas a litigar pero los pasajes en un autobús 

cuestan el equivalente a la quinta parte de un salario mínimo de seten

ta y cinco mil bolívares lo cual deviene en una flagrante denegación 

de justicia para todo aquel que no viva en la capital pues importantes 

servicios administrativos y aún otras competencias judiciales como la 

bancarias se centralizan en Caracas. Por lo demás, en España, Martín 

Retortillo propuso hace ya tiempo atrás que se unificase las jurisdic

ciones civiles y contencioso administrativa, pues tanto los jueces civi

les como contencioso administrativos recibieron igual formación y tie

nen igual conocimiento de las materias a decidir5 que es lo que esta 

resolución de hecho traería. 

Bien, veamos ahora como se distribuye la competencia por el territo

rio de los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo. 

En fecha 08 de marzo de 1.977, el Decreto NO.2.507 de la Presidencia 

de la República, actuando en base a la competencia que sobre organi

zación de los tribunales le atribuía la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

creó ocho circunscripciones especiales para lo contencioso adminis

trativo, a saber: 
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a) Región Capital: que comprende el Distrito Federal y los Estados 

Miranda, Aragua y Guárico. 

b) Región Centro Norte: estado Carabobo, Cojedes, Yaracuy y el en

tonces Distrito Silva. 

c) Región Centro Occidental: Lara, Portuguesa y Trujillo. 

d) Región Occidental: Zulia y Falcón excepto el Distrito Silva. 

e) Región Los Andes: Mérida, Táchira y Barinas, excepto Distrito 

Arismendi y además, el Distrito Páez de Apure. 

f) Región Sur: Apure el entonces Territorio Federal, hoy estado Ama

zonas y el distrito Arismendi de Barinas. 

g) Región Nor - Oriental: Nueva Esparta, Sucre y Anzoátegui, excepto 

su distrito Independencia. 

h) Región Sur Oriental: Bolívar, Monagas, el entonces territorio hoy 

estado Delta Amacuro y el hoy distrito Independencia de Anzoategui. 

En la región Capital funcionaron dos tribunales, y uno en cada región 

hasta que la resolución precitada estableció uno en cada estado de la 

República, eliminando la artificial distribución por regiones. Y en el 

caso del Zulia, conservaba su competencia contencioso tributario, aún 

cuando en un caso este Tribunal consideró que no podía tener compe

tencia tributaria, pues ésta es excluyente de cualquier otro fuero ex 

artículo 221 C.O.T. 

La resolución 88 del 20 de diciembre de 1.994, publicada el 01 de 

febrero de 1.995, estableció nuevas circunscripciones que finalmente 

la Resolución 235 del 24 de abril de 1.995, deja establecidas así: 

1. Región Capital: formada por el Distrito Federal y Miranda. 
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2. Región Central: formada por Aragua y Guárico. 

3. Región Centro Norte: formada por Carabobo, Cojedes, Yaracuy y 

Municipios Silva, Palma Sola y Monseñor Iturriza de Falcón. 

4. Región Centro Occidental: formada por Lara, Portuguesa y Trujillo. 

5. Región Occidental: formada por Zulia y Falcón sin los Municipios 

Silva, Palma Sola y Monseñor Iturriza de Falcón. 

6. Región Los Andes: formada por Mérida, Táchira y Barinas, con 

excepción del Municipio Arismendi. 

7. Región Sur: formada por Apure y Municipio Arismendi de Barinas. 

8. Región Nor - Oriental: formada por Nueva Esparta, Sucre y 

Anzoategui, con excepción del Municipio Independencia de éste. 

9. Región Sur Oriental: formada por Monagas y Delta Amacuro. 

10. Región Bolívar: formada por Bolívar y Municipio Independencia. 

11.- Región Amazonas: formada por Amazonas. 

En la región Capital funcionarían cuatro tribunales y tendrán compe

tencia exclusiva en 10 contencioso administrativo. En las demás re

giones los Tribunales Superiores conocerán en materia contencioso 

administrativa y también civil en 10 relativo a bienes, salvo en las últi

mas cuatro regiones listadas que tendrán competencia en materia or

dinaria y especial, distintas de la contencioso administrativo, yeso a 

pesar de la necesidad de "especialización", ej. Amazonas: Juzgado 

Superior en 10 Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo y de Menores 

de Amazonas. 

El tribunal Superior de la Región Occidental conservaría, a pesar de la 

norma del C.O.T., la competencia Tributaria, pero por Resolución No. 
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721 de 1996 del Consejo de la Judicatura, tanto a los juzgados de la 

Región Occidental como Centro Occidental se les suprimió la compe
tencia tributaria. 

No obstante la pretendida necesidad de especialización del contencio

so administrativo, los tribunales que según el derecho común o espe

cial sean competentes conocerán de las demandas contra Estados y 

Municipios, evidentemente los intereses de estos son inferiores con 

relación a los del Estado o República. 

Aparte de la competencia general contencioso administrativa ,en di

versas leyes se crean tribunales especiales de lo contencioso adminis

trativo según se trate de determinadas materias que por razones que no 
corresponde discutir aquí, se consideran "sensibles". 

En materia tributaria el Código Orgánico Tributario asigna lo referen
te a recursos contencioso tributarios, incluso por reparo de la Contraloría 

General de la República en caso de tributos (Art. 102 Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República.) a los Tribunales Superio

res de lo Contencioso Tributario, que tienen su sede en número de 9 en 

Caracas y 8 ya "creados" pero no dotados en el interior del país (Art.220 

y 224 C.O.T.). En materia penal tributaria, si se sanciona con penas 

privativas de la libertad ,corresponde conocer a los tribunales penales 

ordinarios. 

El juicio ejecutivo para el cobro de tributos corresponde a los tribuna

les de primera instancia en lo civil (Art. 220 C.O.T.). 

La Ley de Carrera Administrativa crea de manera transitoria, hasta 

ahora 26 años de temporalidad, el Tribunal de Carrera Administrativa 

que conocerá de las reclamaciones que funcionarios o aspirantes a 

ingresar en la Carrera Administrativa, cuando pretendan reparación 

de la lesión de sus derechos por disposiciones o resoluciones de los 
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organismos a cuyos funcionarios se aplique la ley de carrera adminis

trativa (Arts.71 y 73 L.C.A.). 

También tiene competencia contencioso administrativa el Jugado Su

perior Agrario Primero cuando conoce del recurso de nulidad por ile

galidad de los actos de los organismos estatales, como el Instituto 

Agrario Nacional y cualquier otro con competencia en materia agra

ria. 

Asimismo, el reglamento de la Ley de RegulC}.ción de Alquileres creó 

un Tribunal de Apelaciones de Inquilinato para conocer del recurso 

jerárquico impropio contra la Dirección de Inquilinato que debió des

aparecer con una correcta interpretación de la Ley Orgánica de Proce

dimientos Administrativos, pero en la ya citada Resolución 871 se le 

sustituyó cuando se atribuyó esa competencia a los Tribunales Con

tencioso Administrativos, lo cual colide con la L.O.P.A. pues contra 

las decisiones de la Dirección de Inquilinato de Mindur (Art.37, nu

meral 22 Ley Orgánica de la Administración Central) habría recurso 

jerárquico ante el Ministro y se recurriría contra este en S.P.A. y ¿pue

den una ley especial y menos un reglamento ser aplicados con prefe

rencia a la L.O.P.A? Si esto se hace así es para evitar la avalancha de 

casos de inquilinato sobre la C.SJ. en S.P.A. pues en Caracas gracias 

a cincuenta años de regulación, el déficit habitacional presiona al alza 

los cánones y los grupos de presión de inquilinos son especialmente 

poderosos, lo cual crea una conflictividad enorme en número, al pun

to de haber un tribunal cuya función única es recibir la consignación 

de cánones de arrendamiento. 

1.2.- Mención aparte merece el caso del recurso contencioso adminis

trativo contra las decisiones de los inspectores de trabajo, en razón de 

que el artículo 5° L.O.r. se ha dicho establece la existencia de una 

competencia especial de trabajo lo cual no es cierto pues se limita a 
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establecer los principios que deben guiar al juez y al proceso laboral, y 

del artículo 453 ejusdem que somete a revisión de los tribunales la 

decisión del inspector de trabajo sobre calificación de despido, pero 

sin indicar que tribunales son competentes en tal caso, mientras que en 

otras disposiciones· se menciona expresamente la competencia conten

cioso administrativa por lo cual se ha planteado la duda sobre cuál es 

el tribunal competente. 

En el caso del Ministro de Trabajo, a tenor de lo dispuesto en la 

L.O.C.S.J. veremos que es la S.P.A. de la C.S.J.la competente, pero en 

el caso de Inspector de Trabajo la C.S.J. ha decidido finalmente que 

no sea la Corte Primera en lo Contencioso la que conozca sino los 

tribunales laborales. 

Esta fue la tesis de la Corte desde mucho antes, así ya el 24 de octubre 

de 1.973, la S.P.A. había dicho ''ya que todo lo relativo al campo 

laboral, en esta materia es de la competencia de los tribunales del tra
bajo".6 

Criterio que fue modificado en sentencia del 1 O de enero de 1.980, con 

lo cual se inicia, además la controvertida e inútil tesis de los así llama

dos actos cuasijurisdiccionales donde la C.S.J. afirma: 

"Las decisiones de las Comisiones Tripartitas, además de estar cu

biertas por el principio constitucional del control de la legalidad, pro

pio de los actos administrativos, reúnen también requisitos procesales 

exigidos para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de 

anulación ante esta especial jurisdicción.". 7 

y añade además que sería la Corte Primera en lo Contencioso Admi

nistrativo la competente. 8 

Esto para algunos fue algo acertad09, ya que al igual que la C.SJ. en 

S.P.A. en la sentencia antes citada consideran como una violación de 
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lo que se conoce como cláusula general jurisdiccional de todos los 

actos, nosotros en cambio creemos que no se trata de algo de entidad 

considerable pues dada la unidad del poder judicial se deriva en un 

simple arreglo de división de trabajo, pues no se trata de excluir del 

control judicial sino de decidir cuál es el tribunal competente, sin que 

haya en modo alguno una violación de la Constitución, pues ésta cla

ramente establece que la jurisdicción contencioso administrativa se 

ejerce por la C.S.l y los tribunales que determine la ley sin especificar 

una sola competencia en particular excepto la de la Corte, pues todo lo 

demás queda a cargo del legislador. 

Y aSÍ, en sentencia del 13 de febrero de 1.992 en S.P.A. se pronunció 

así: 

Diferente es la situación después de la vigencia de la actual Ley Orgá

nica del Trabajo ... en efecto ... su artículo 5° consagra la integridad y la 

exclusividad de la .. , jurisdicción laboral para discutir toda disputa de 

derecho sobre las normas de dicha ley. Y excluye de la jurisdicción 

laboral, por ejemplo, el conocimiento de los recursos que puedan ejer

cerse contra la decisión del Ministro del ramo ... Mientras que otras 

autorizaciones de autoridades del trabajo como las dictadas en los pro

cedimientos de calificación de despido o de solicitudes de reenganche 

'" la misma ley se limita a establecer .. dichos recursos se deberán ejer

cer por ante los tribunales sin precisar como sí lo hace en los casos 

señalados, que se trata de los tribunales contencioso administrativos. 

Tribunales aquellos que por lo expuesto no pueden ser otros órganos 

judiciales del trabajo señalados en los artículos 5 y 655. En conse

cuencia, son los tribunales de la causa, en materia laboral los compe

tentes para conocer las demandas de nulidad de actos dictados en 

aplicación de dicha ley que regulan su parte administrativa, salvo aque

llas atribuidas expresamente a los órganos de la jurisdicción conten

cioso administrativa. 10 
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Lo que sí sería de desear es el fin de la multiplicación de competencias 

especialísimas que convierten el contencioso administrativo en un ver

dadero laberinto, tomando en cuenta particularmente la brevedad de 

los lapsos para recurrir pues no parece haber un hilo de Ariadna. 

Pero volvamos a la pregunta central ¿corresponde al juez laboral o al 

contencioso administrativo? creemos que la respuesta dada por la C.SJ. 

es razonable dado el texto del artículo 185 numeral 3 de la L.O.C.SJ. 

que da competencia al C.P.CA. solo cuando el conocimiento del asun

to no esté atribuido a otro Tribunal en concatenación con el artículo 

655 de L.O.T., pero no fueron cuestiones jurídicas las que privaron en 

la decisión sino de orden práctico, el llevar la competencia a la c.P. C.A. 

impone un gasto excesivo a trabajadores y patronos quienes deberán 

desplazarse a la capital, lo cual atentaría contra la economía del pro

ceso laboral y por otro, y sin duda fue el factor de mayor peso sobre

cargaría la labor de la Corte Primera en lo Contencioso Administrati

vo hasta absorber todo su esfuerzp. 

Pero en Venezuela es un hecho notorio que la conflictividad laboral 

es mayor en el sector público que en el privado, y a raíz del artículo 8 

de la L.O.T., los inspectores del trabajo han comenzado a interferir en 

casos de funcionarios públicos, debemos entonces fijar posición sobre 

los alcances del artículo 8 L.O.T., este establece que: 

"Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estatales, o Muni

cipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacio

nales, Estatales o Municipales, según sea el caso en todo lo relat~vo a 

su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, otro sistema de remunera

ción, estabilidad y régimen jurisdiccional y gozarán de los beneficios 

acordados por esta ley en todo lo no previsto en aquellos 

ordenamientos ... Los obreros al servicio de los entes públicos estarán 

amparados p0r las disposiciones de esta ley". 
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Todo de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Nacional que 

establece: 

"La ley establecerá la carrera administrativa mediante las normas de 

ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro de los empleados de la 

Administración Pública Nacional.... 

Así se establece la reserva legal de estas materias, lo cual no significa 

que la L.O.T. no pueda regularlasll , pero en la ley de carrera adminis

trativa se buscaba crear el "servicio civil" y poner orden en la multi

plicidad de normas reglamentarias que regulaban la relación funciona

ria. 

y la estabilidad es materia que la L.O.T. deja a las leyes de carrera 

administrativa por lo cual no gozarán los funcionarios de inamovilidad 

en base al fuero sindical o en base a la discusión de un contrato colec

tivo. Yen tal sentido se pronunció la C.SJ. 

"los funcionarios públicos - y en el caso de los que están al servicio del 

Poder Judicial tienen como garantía no un momento determinado sino 

durante toda la relación laboral... "Se rige en cuanto a su relación labo

ral por las disposiciones contenidas en el aludido Estatuto del Perso

nal JudiciaL .... por lo que contrariamente a la situación de los em

pleados y trabajadores que se desempeñan en el servicio privado no se 

ve limitado a las circunstancias en que la Ley Orgánica de Trabajo 

establece supuestos de inamovilidad".l2 

y en esta última sentencia se declara que la resolución de la inspectoría 

del trabajo es inconstitucional e ilegal al ordenar la incorporaciónl3 

Pero no obstante cuan evidente sea la inconstitucionalidad e ilegalidad 

hay una apariencia de derecho que es necesario eliminar recurriendo a 

los tribunales y aquí de nuevo se plantea la cuestión, un instituto autó

nomo o el Consejo de la Judicatura destituyen a un funcionario, el 
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inspector dicta una resolución ordenando el reenganche ¿a qué tribu

nal se acude? 

La respuesta parece obvia, el tribunal laboral es el competente, para 

conocer los recursos de nulidad contra actos del inspector de trabajo, 

pues el fuero de la administración opera cuando ésta es la demandada 

no la actora, aquí ocupa ambos lugares y el fuero lo determina como 

demandada luego sería el inspector de trabajo y de allí que sería el 

tribunal laboral. (Así lo considera la C.SJ. en S.P.A.).14 

Pero el artículo 8 L.O.T. deja a las leyes de la carrera administrativa lo 

relativo a régimen jurisdiccional, puede interpretarse entonces que los 

recursos incluso ese se plantearán en los tribunales contenciosos, si, 

pues lo contrario significaría que se solicita la nulidad en un tribunal 

laboral y luego iríamos a los tribunales contencioso administrativos a 

reclamar las prestaciones y ciertamente tal conclusión sería absurda. 

Ahora, ¿qué tribunal contencioso administrativo?, la C.S.J. en Casa

ción Civil se pronunció al respecto y consideró que la calificación del 

despido de una Alcaldía correspondía al Tribunal de Carrera Adminis

trativa con sede en Caracas. 15 

Pero este Tribunal sólo es competente en los casos en que es aplicable 

la Ley de Carrera Administrativa (art. 73) y esta no se aplica sino a la 

Administración Pública Nacional con las excepciones del artículo 5 
referidas al Poder Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Consejo 

Supremo Electoral y otros. 

El conocer el recurso de nulidad del acto del inspector del trabajo 

correspondería al contencioso administrativo específicamente a la 

Corte Primera como ya se explicó. 

Los procedim\~ntos que debe seguir el funcionario destituido son los 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o según la doc-
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trina de la C.P.C.A. los de la ley de carrera administrativa y luego acu

dir a los tribunales contencioso administrativos, según sea el caso. 

Funcionario Público Nacional, Tribunal de Carrera Administrativa, 

Personal Auxiliar del Ministerio Público, Consejo Supremo Electoral 

o Contraloría General de la República, Tribunal de Carrera Adminis

trativa. 

Personal Auxiliar del Poder Judicial, Auxiliares de Tribunal y Asis

tentes de Secretaría, C.SJ. en Sala Político Administrativa, pues se 

trata de un acto del Consejo de la Judicatura (Art. 42, numeral 12. 

L.O.C.S.J.)16. Asimismo, Jueces, Alguaciles y Secretarios de tribunal 

regidos por ley de Carrera Judicial. 

Fiscales del Ministerio Público, de la Contraloría General de la Repú

blica ,del Consejo Supremo Electoral a la C.SJ en S.P.A por no series 

aplicable la ley de Carrera Administrativa y con arreglo a L.O.C.SJ. 

Art.42 numeral 12. 

Si es un funcionario público estatal o municipal al respectivo Tribunal 

Superior en lo Contencioso Administrativo 17 (Art. 181 L.O.C.SJ). 

Si se trata de cuestiones que no involucran a la Administración, ej. 

Art. 435 L.O.T. convocatoria a las elecciones de un sindicato de em

pleados públicos corresponde al tribunal laboral. 18 

En tanto si se trata de obreros siempre será el Tribunal Laboral el 

competente pues la L.O.T. les es plenamente aplicable. 

1.3.- Antes de estudiar lo relativo a la elección de tribunal debemos 

estudiar cual es el elemento subjetivo en lo referente al órgano que 

determina la competencia pues debería ser aquél a quien corresponde 

decidir el recurso jerárquico, así en el ámbito de aplicación de la 

L.O.P.A. la regla es la posibilidad de intentar el jerárquico ante el Mi-
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nistro contra las decisiones de cualquier subalterno, de manera directa 

y hay además un recurso jerárquico de segundo grado contra las deci

siones de los superiores de los Institutos Autónomos, la excepción al 

jerárquico de segundo grado que establece el último aparte del artículo 

96 (L.O.P.A.) ha sido entendido de la manera más extensa para evitar 

el traslado de la competencia de la Corte Primera en lo Contencioso 

Administrativo hacía la S.P.A. de la C.SJ. 

Por otro lado, sin ninguna razón ni legal ni práctica, en los casos de 

organismos desconcentrados como es el caso de la Superintendencia 

de Procompetencia, en los que la C.P.C.A. ya admitió ser competente 

simplemente, porque las partes se han plegado a esa competencia19 

pero la competencia por la materia es de orden público y no puede 

convenirse sobre el tribunal competente. Igualmente el caso ya citado 

de Inquilinato. 

1.3.1.- Competencias de la Sala Político Administrativa en materia 

Contencioso Administrativa. 

1.3.1.1.- Declarar la nulidad: cuando sea procedente por razones de 

inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos indivi

duales del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 42, numerallO.L.O.C.SJ.). 

Así entendiendo a la expresada circunstancia acerca de la competencia 

originaria de la Corte Suprema de Justicia que en esta materia está 

únicamente referida a la declaratoria de la nulidad de los actos admi

nistrativos del Ejecutivo Nacional, Asimismo, y con respecto al Poder 

Ejecutivo Nacional, otro criterio de interpretación que se ha estableci

do radica en considerar la expresión Poder Ejecutivo en su acepción 

restringida. Así dentro del complejo orgánico que constituye la Admi

nistración Pública la esfera de competencia de la Sala Político Admi

nistrativa debe quedar circunscrita a los Organos de la Administración 
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Central, integrada por el Presidente de la República los Ministerios y 

las oficinas centrales de la Presidencia. 20 

Entonces el Artículo 42, numeral 10 de la L.O.C.SJ. se refiere única

mente a actos del Presidente de la República, los Ministros y la Ofici

na Central de Personal (O.C.P.), Oficina Central de Presupuesto 

(O.C.E.P.R.E.), Oficina Central de Estadística e Informática (O.C.E.!), 

y Oficina Central de Planificación (CORDIPLAN). 

Sin embargo se plantea aquí el caso del Procurador General de la Re

pública, que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, pues depende 

del Presidente de la República e incluso asiste al Consejo de Ministros 

con derecho a voz (Art. 6.Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

La República) y en virtud de leyes recientes ha asumido funciones de 

administración activa por lo cual es importante discernir a qué tribunal 

debe acudirse, lo cual cobra relevancia sólo en caso de actos genera

les, pues si forma parte del Ejecutivo Nacional si se alega 

inconstitucionalidad corresponde a la Corte en Pleno, y si es un órgano 

autónomo a la S.P.A. Creemos que no goza de autonomía, pues recibe 

instrucciones del Ejecutivo (Art. 1,2,3, L.O.P.G.R.) pero debe consi

derarse forma parte del Ejecutivo Nacional en sentido estricto. 

1.3.1.2.- Declarar la nulidad cuando sea procedente por razones de 

ilegalidad de los actos generales de los órganos unipersonales o cole

giados del Poder Público salvo en los casos previstos en las disposi

ciones transitorias. 

El Artículo 42 numeral 9 de la L.O.C.S.J. determina la competencia de 

la Corte en Sala Política Administrativa para conocer de los reglamen

tos por ilegalidad así como de otros actos de efectos generales. 

1.3.1.3.- En algunas materias contencioso administrativas en las cua

les están involucrados actos administrativos del Ejecutivo Nacional, 
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la competencia de la Corte es en segunda instancia, siendo la primera 

instancia de la Corte Primera en lo C.A. Así en materia de expropia

ción si el demandante es la República, (Art. 42, numeral 19). 

Más es importante el caso de la nacionalidad cuyo conocimiento es de 

apelación si se trata de conflictos sobre adquisición, goce, ejercicio o 

pérdida de la nacionalidad en los cuales la C.P.C.A. conoce en primera 

instancia. En caso de revocatoria de la Carta de Naturaleza conoce la 

C.SJ. en única instancia (Disposición transitoria Cuarta, C.N.). De 

allí que si a un venezolano por nacimiento se le declara la pérdida de 

nacionalidad tendrá que agotar dos instancias, un extranjero que per

dió su carta de naturaleza irá directo al máximo tribunal. 

1.3.1.4.- Declarar la nulidad de los actos por razones de inconstitucio

nalidad o ilegalidad de los actos administrativos generales o indivi

duales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado 

de igual jerarquía a nivel nacional. 

Aquí sin distinguir ni el motivo ni el tipo de actos corresponde a la 

S.P.A. si se trata de los organismos con autonomía funcional y rango 

constitucional como son el Consejo Supremo Electoral, de creación 

legal pero previsto constitucionalmente (Art. 113 C.N.), Contraloría 

General de la República, Consejo de la Judicatura y Ministerio Públi

co. Aquí debemos añadir al Congreso de la República, pues este tam

bién puede ser autor, de actos administrativos individuales y si se im

pugnan por razones de ilegalidad no están cubiertos por otro numeral 

(el numeral 1 del Artículo 42 L.O.C.SJ cubre los dos actos generales 

inconstitucionales, en numeral 9 los generales ilegales, el numeral 11 

los individuales inconstitucionales) en materia de amparo se decidió 

que a pesar de que el artículo 8. L.O.A.G.D.C. no incluye al Congre

so, su rango ~s similar, por lo que se le debe considerar aplicable.21 



La organización del Contencioso Administrativo en Venezuela 
191 

1.3.1.5.- Conocer de la abstención o negativa de los funcionarios na

cionales a cumplir con determinados actos a que estén obligados por 

las leyes cuando sea procedente, en conformidad con ellas. Ese breve 

inciso, es toda la regulación legal del recurso contra la abstención. 

Nótese por lo demás que no discrimina qué tipo de funcionarios nacio

nales, por lo cual independientemente de su jerarquía debería conocer 

la C.SJ. en S.P.A., sin embargo, buscando actuar con el espíritu de la 

norma y contra su texto decidió que corresponde a la S.P.A. sólo 

aquellos casos en que también conoce de los recursos de nulidad para 

actuar conforme con: 

"el principio de coherencia de la actividad legislati

va .... al acogerse al criterio de distribución de compe

tencia enfórmulas correctas y residuales para actos y 

hechos jurídicos positivos, la misma distribución debe 

regir el ámbito de la regularidad jurídica o inactivi

dad ilegítima. 22 

1.3.1.6.- Nulidad de Actos y Recurso contra Abstenciones en los Mu

nicipios: En principio sólo cuando se impugne por inconstitucionalidad, 

conoce la S.P.A. en materia de actos administrativos Municipales, pues 

los Tribunales Superiores en lo Contencioso deben declinar la compe

tencia (Art. 181 y 42, numeral 11 L.O.C.SJ.). Pero la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal crea una serie de recursos especiales que son 

competencia de la C.S.l y son los siguientes: 

- Recursos de nulidad: 

- Recurso contra la pérdida de investidura del Alcalde (Art.68 

L.O.R.M). 

- Recurso contra las ordenanzas ante la negativa de reconsi

deración.(Art.179 L.O.R.M.) 
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- Recurso contra la abstención de declarar la pérdida de investidura del 

Alcalde por parte del Concejo Municipal.23 

- Recurso Extraordinario en caso de amenazas a la normalidad 

institucional de un Municipio o Distrito, pueden las autoridades o el 

Gobernador acudir a la Corte para su decisión. 

Entre los supuestos se menciona exclusivamente a la falta de legitimi

dad de las autoridades, pero creemos que sólo conlleva a fijar un pla

zo máximo en tal caso, pues a ese procedimiento remite el artículo 68 

L.O.R.M. sobre la pérdida de investidura del Alcalde. Otros casos de 

ilegitimidad de autoridades exigen: que se trate de las altas autorida

des de un mismo municipio y que sea de gravedad extrema24 • Lo cual 

incluye no sólo el Alcalde, Concejales, Síndico, Secretario y Contralor, 

sino que se extiende hasta juntas parroquiales25 • Sería también el caso 

de la destitución de un Alcalde por habérsele dictado un auto de de

tención, pero éste había designado a su sustituto temporal y luego la 

Cámara designa un nuevo Alcalde y por 10 tanto habría dos autorida

des pretendiéndose legítimas.26 

1.3.1.7.- Contratos Administrativos: El numeral 14 L.O.C.S.l del ar

tículo 42 establece la competencia para conocer de las cuestiones de 

cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, 

cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contra

tos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados y 

los Municipios. Luego de intentos de restringir el alcance de la nor

ma.27 

"En virtud de tal precepto, toda controversia que se derive de un con

trato administrativo corresponderá a esta Sala, cualquiera que sea la 

pretensión que se deduzca, teniendo así el monopolio del control juris

diccional de,.esta clase de contrato".28 
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El punto polémico al respecto, puesto que marca una tendencia que 

multiplicaría el trabajo de la Corte es la consideración de los contratos 

sobre ejidos de los municipios como contratos administrativos. Los 

argumentos de los Magistrados NELSON GARCIA e HILDEGARD 

RONDON son que recargarían el trabajo de la Sala con cuestiones 

intranscendentes y que se les excluye de su juez natural y de la posibi

lidad de la doble instancia 29, este último argumento sería válido para 

todo el contencioso administrativo por un lado y por otro recordamos 

las palabras de Chiovenda "es mejor una instancia de cinco jueces que 

dos de uno". Sin embargo, debe aceptarse el primer argumento, pues 

ciertamente la distribución de trabajo es desigual entre los órganos 

del contencioso administrativo y asuntos de mayor trascendencia para 

los Municipios corresponden a los Tribunales Superiores. Proponen 

aquellos que contrato administrativo se equipare a contrato de interés 

nacionapo, ex Art. 126 C.N. 

Debe notarse que sólo puede tratarse de un contrato celebrado por un 

ente público territorial. 

1.3.1.8 .- Acciones contra la República o algún instituto autónomo o 

empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva si su custo

dia excede los Cinco Millones de Bolívares y su conocimiento no está 

atribuido a otra autoridad. 

De aquí que si se demanda en materia civil o mercantil, corresponde si 

la cuantía excede de los Cinco Millones de Bolívares, conocer a la 

S.P.A. 

Con base en el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos y 

Tribunales del Trabajo: 

"Los asuntos contenciosos del trabajo ... yen todo caso la cuestiones 

de carácter contencioso que susciten la aplicación de las disposicio-
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"En primer lugar las personas jurídicas no territoria

les que según las categorías elaboradas por la Doctri

na del Derecho Administrativo encajan en algunos de 

estos tipos: a) establecimientos públicos fundacionales 

o institucionales (institutos autónomos). b) Estableci

mientos públicos corporativos (universidades colegios 

profesionales, academias) y c) Establecimientos públi

cos con forma societaria. En segundo lugar los órga

nos y autoridades que no tienen rango constitucional 

sino legal V.g. Consejo Nacional de Universidades. 35 

Debemos añadir al B.e.v. que a partir de 1.992, es un instituto autóno

mo creado por ley con patrimonio propio y personalidad jurídica. En 

el artículo 1 de la ley se le califica de personalidad jurídica única con 

lo cual no se quería reafirmar que es persona jurídica pública y está 

regida por normas de derecho público y no privado. 

Pero observemos que la e.p.e.A. es competente salvo que el conoci

miento este reservado a otro tribunal, como es el caso ya estudiado del 

inspector del trabajo. 

Por otro lado la c.P.c.A. ha llevado su competencia hasta la revisión 

de actos del Comité Olímpico Venezolano y las universidades priva

das pues su "competencia abarca ... todo acto dotado de imperio y de 

ejecutoriedad que emanen de cualquier autoridad", 36 que podría apo

yarse en el caso de las universidades, en tanto concesionarios de un 

servicio público, pero no en el caso del C.o.v. institución privada con 

fines de lucro. 

Igualmente en todo caso en que la vía administrativa se agote antes del 

Ministro, lo cual exige que el agotamiento de la vía administrativa se 

rija por una ley orgánica como es el caso de la L.O.T., se recurrirá en la 

e.p.e.A. 
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1.4.2.- Conocen en única instancia de los recursos de nulidad por ile

galidad de los actos administrativos emanados de los órganos antes 

mencionados (185, numeral 3 L.O.C.SJ.). 

1.4.2.1.- Conocer del recurso contra la abstención de las mismas auto

ridades antes mencionadas con base en la interpretación jurisprudencial. 

1.4.2.2- En primera instancia conoce de los juicios de expropiación 

intentados por la República, nótese que esta es una excepción al régi

men contencioso - administrativo que es un fuero de la administración 

y donde esta es siempre demandada, no demandante (185 numeral 5 

L.O.C.S.l. y Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o 

Social, Artículo 17). 

1.4.2.4.- En primera instancia en las controversias con motivo de la 

adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los dere

chos que de ella derivan.(Art. 185, numeral 17 L.O.C.S.l.). En caso de 

revocatoria de carta de naturaleza conoce la C.SJ. en S.P.A., disposi

ción transitoria Cuarta de la Constitución Nacional. 

1.4.2.5.- En caso de demandas civiles y mercantiles contra el Estado, 

institutos autónomos y empresas en las que el Estado tenga participa

ción decisiva en los términos ya vistos si el monto excede el Millón de 

Bolívares y no excede los Cinco Millones de Bolívares. En este caso, 

hay apelación ante la C.S.l. 

1.4.2.6.- Conoce en apelación de las sentencias dictadas por los tribu

nales superiores en 10 contencioso administrativo en recursos de nuli

dad, recursos contra la abstención, acciones contra la República, insti

tutos autónomos y empresas del Estado. 

Igualmente conoce en apelación de las decisiones dictadas por los tri

bunales contenciosos especiales, Tribunal de Carrera Administrativa, 
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si bien la L.C.A. no establecía apelación. Juzgado Superior Primero 
Agrario, y Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo de 

la Región Capital cuando conocen en materia inquilinaria (185, nume
ral4 L.O.C.SJ.). 

No conocen en apelación de los Tribunales Superiores en lo Conten

cioso Tributario. La competencia en apelación es de la C.SJ. en S.P.A. 

(C.O.T. Artículo 220). 

1.5.- Es competencia de los Tribunales Superiores en lo Contencioso 

Administrativo conocer en primera instancia, cuando el motivo sea 

ilegalidad de los recursos contra actos administrativos generales o par

ticulares emanados de autoridades estadales o municipales. Si el mo

tivo es inconstitucionalidad debe declinar en la C.S.J. (Artículo 181 

L.O.C.SJ.). Las apelaciones las conoce la C.P.c.A. 

1.5.1- Conocen de los recursos contra actos administrativos emanados 

de Gobernador, y Secretarías de la Gobernación, Asambleas Legislati

vas (en materia de personal básicamente, Contraloría del Estado, 

Procuraduría del Estado y Prefectos, contra los actos del Alcalde, Sín

dico Procurador, Contralor Municipal y en cuanto a los Consejos sólo 

los acuerdos, actos de efectos particulares 37 Artículo 5 L.O.R.M .. las 

ordenanzas sin importar el motivo están sometidas al control de la 

C.S.J. pues son leyes sin lugar a ninguna duda jurídicamente funda

da. Igualmente actos de Juntas Parroquiales y Direcciones Municipa

les en caso de agotar la vía administrativa. Como ya vimos incluye los 

actos en materia de carrera administrativa. 

1.5.1.2.- Recursos especiales en materia municipal. 

Recurso contra la remoción de los altos funcionarios, Secretario Mu

nicipal, Síndico Procurador y Contralor. Los Artículos 83 secretario, 

86 Síndico -y 92 Contralor, todos de la L.O.R.M.; dan competencia 
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para la remoción de estos funcionarios al Concejo y se limitan a remi

tir al Tribunal de lo Contencioso administrativo correspondiente y al 

procedimiento del Artículo 166 ejusdem. Dado que según el Artículo 

5 L.O.R.M. son actos de efectos particulares la competencia es del 

Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo. Si el motivo es 

ilegalidad, pues de ser inconstitucionalidad es competente la S.P.A.( 

Art. 181 L.O.C.SJ.) 

Recurso de Nulidad de Enajenación de bienes, el artículo 109 legitima 

a cualquier vecino del Municipio, excepción al Artículo 121 L.O.C.SJ. 

para demandar una sentencia declarativa de nulidad de enajenaciones 

contra las prohibiciones de ley. 

1.5.1.3.- Conocer del recurso de abstención contra los funcionarios 

estadales y municipales. 

1.5.1.4.- De las acciones contra la República, institutos autónomos y 

empresas del Estado (nacionales) si el monto no excede de Un Millón 

de Bolívares. Aquí debemos preguntarnos como se determina la com

petencia territorial pues de seguir el fuero del demandado( arto 40 Có

digo de Procedimiento Civil) y siendo la sede de los poderes públicos 

Caracas ,siempre serían competentes los tribunales de la región capi

tal. 

1.5.1.5.- Conocen en segunda instancia y última las apelaciones contra 

las decisiones en materia inquilinaria dictadas por los Tribunales de 

Municipio, antes de Distrito. 

1.5.1.6.- Conocen en segunda instancia de los juicios en cualquier 

materia civil, mercantil, laboral intentados contra Estados o Munici

pios. En materias distintas de actos administrativos conocen los tribu

nales ordinarios o especiales de derecho común. 
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En tales casos tratándose de materia civil, mercantil y laboral nada 

obsta a que sea admisible el recurso de casación en los términos del 

Código de Procedimiento Civil, pues no se trata de un juicio conten

cioso administrativo. 38 

1.6.- Los Tribunales competentes de acuerdo al derecho ordinario o 

especial son competentes para conocer de toda acción civil, mercantil 

o laboral contra los Estados y Municipios. 

Conoce el T.S.C.A. en apelación. 

1.6.1.- Los tribunales de Municipio, antes de Distrito conocen en pri

mera instancia en materia inquilinaria. 

1.7. - El Estado como actor. Cuando el Estado es el demandante, sea la 

República, los Estados o Municipios conocen los Tribunales según la 

materia, territorio y cuantía en ambas instancias y casación. 

Excepciones establecen la Ley de Expropiación. Por Causa De Utili

dad Pública O Social. que da competencia al Tribunal de Primera 

Instancia en materia de expropiación si quien demanda no es la Repú

blica y la L.O.C.S.J. da competencia a la C.P.c.A. si es la República la 

demandante, en ambos casos conoce en apelación la C.SJ. en S.P.A. 

(Art. 185, numeral 5, 142,numeraI19; 43 L.O.C.SJ. y 17 L.E.C.U.P.s). 

Igualmente el juicio ejecutivo de tributos corresponde siempre a Pri

mera Instancia Civil, sin importar la cuantía. 

1.8.- Conflictos de jurisdicción y competencia. 

Uno de los aspectos que dificulta definir a la administración pública es 

diferenciarla de la función jurisdiccional, Kelsen llega a afirmar que 

en ambos casos se trata de aplicar la ley y no hay diferencias materia

les entre ambas. 39 Y ciertamente sólo un elemento permite distinguir

lo y es la fuerza de la cosa juzgada que conlleva la decisión judicial 
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que no acompaña al acto administrativo. En la sentencia ya tantas 

veces citada del 10 de enero de 1.980, se admitió en Venezuela la tesis 

del acto cuasijurisdiccional 40. Pero desde que se considera a todo 

efecto como un acto administrativo no hay ninguna consecuencia prác

tica: 

"Cuando la administración emite actos de sustancia 

jurisdiccional estos actos no obstante su expresada 

sustancia son actos administrativos, debiendo ser tra

tados como tales, sin perjuicio de las notas especifi

cas que les corresponde por su referido carácter ju

risdiccional. .JI 

y son precisamente estos actos los que han dado origen al plantea

miento de conflictos de jurisdicción, ya que es necesario salvaguardar 

el principio de la separación de poderes y son estos actos los que 

presentan la posibilidad de que se violente el principio y se transgreda 

el límite de la jurisdicción ya que ésta: 

"debe respetar lo que es propio de las otras ramas del 

poder público, en especial de la administración públi

ca y es una limitación que nace de los artículo 117 y 

118 de la Constitución (el artículo 117 consagra el es

tado de derecho y el 1181a colaboración de lasfuncio

nes dentro del Estado). "42 

1.8.1.- Regulación de la jurisdicción. 

Cuando se plantee el conflicto entre la administración y el juez acerca 

de a quién corresponde resolver la cuestión de jurisdicción deberá 

acudirse al artículo 59 del c.P.C. (ex. artículo 88 L.O.C.S.l.). 

"La falta de jurisdicción del juez respecto de la administración pública 

se declarará aun de oficio, en cualquier instancia del proceso ... En todo 

caso el pronunciamiento del juez sobre la jurisdicción se consultará 
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en la Corte Suprema de Justicia en Sala Político administrativa con

forme a lo dispuesto en el Artículo 62." 

Cuando la competencia para decidir una controversia entre particula

res ha sido conferida a un organismo administrativo si se llega a plan

tear la cuestión en los Tribunales antes de haber agotado la vía admi

nistrativa, el juez debe declarar la falta de jurisdicción, no puede plan

tearse en cambio en el caso contrario, ya que si la administración usur

pa la función jurisdiccional lo procedente es el recurso de nulidad de 

actos administrativos.43 

Una vez iniciado el proceso ante un juez bien civil o bien contencioso 

~ administrativo, puede el particular interesado oponer la cuestión pre

via de falta de jurisdicción (artículo 346 C.P.C., 130 L.O.C.S.J.). En 

caso de un Tribunal civil, deberá resolver previamente a cualquier 

otra cuestión Art.346 C.P.C. En caso de un tribunal contencioso admi

nistrativo podrá el tribunal unipersonal o el juzgado de sustanciación 

del colegiado resolverla de inmediato si bien podrá aplazar su deci

sión hasta capítulo previo a la sentencia de fondo (130 L.O.C.S.J.). 

Cuando el Tribunal se pronuncia sobre la jurisdicción afirmándola o 

negándola "En todo caso" dice el Artículo 59 C.P.C. debería 

consultarse la decisión a la Sala Político Administrativa44• Sin embar

go la posición de la Corte Suprema de Justicia es otra pues esta consi

dera que sólo la sentencia por la cual se niega la jurisdicción tiene 

consulta basándose en que: es un recurso para "proteger la autonomía 

del poder judicial frente a la administración", si se afirma la jurisdic

ción no se afectan los mecanismos fundamentales del Estado, existen 

además de la consulta la regulación lo cual crea una duplicidad inútil 

de recursos y la "interpretación textual del término falta de jurisdic

ción"45. A es~o contestemos así, tan peligroso y tan vulnerado resulta 

el estado de derecho si el juez invade la esfera administrativa como si 
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la administración invade la jurisdicción. La misma duplicidad de re

cursos la hallamos en la L.O.A.G.D.C., artículo 35, que establece que 

a falta de apelación el fallo se consultará yen L.O.P.G.R. artículo 43. 

En cuanto a la interpretación textual ratificamos lo antes dicho. 

Quien solicite la declaratoria de la falta de jurisdicción puede ser la 

propia administración que podrá hacerlo en cualquier estado y grado 

del proceso siempre y cuando no se haya producido la decisión de la 

S.P.A. (Art.65.C.P.C.). 

Igualmente el juez de oficio puede pronunciarse sobre la falta de juris

dicción. 

En los tres casos deberá hacerse durante el proceso, así la C.S.J. ha 

desestimado la regulación cuando el proceso está en etapa de ejecu
ción .46 

Una vez solicitada la regulación o que el juez decida la consulta el 

proceso se suspende y se remite el expediente en original a la S.P.A, la 

cual deberá decidir dentro de los diez días de Despacho, según la 

doctrina de Casación, siguientes al recibo con preferencia a cualquier 

otro asunto, se decide sumariamente, sin citación ni alegatos en base a 

los recaudos y se comunica la decisión al juez de la causa. Si se 

afirma la jurisdicción continúa el proceso, caso contrario se extingue. 

Si la regulación es manifiestamente infundada se multará al promovente. 

La cuestión que con más frecuencia se plantea es la relativa a materia 

inquilinaria precisamente uno de los así llamados actos cuasijuris

diccionales. 

Siguiendo la variable doctrina de la Corte Suprema de Justicia sobre 

estos últimos actos, son administrativos sin lugar a dudas y gozan de 

ejecutoriedad y posibilidad de ejecución forzosa, deben ser ejecutados 

por la propia administración, normas que en obras anteriores hemos 



Salvador Leal W. 
204 

Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

criticad047 pero cuya interpretación no es otra de lege lata, como cual

quier otro acto administrativo se presumen legítimos y se puede impo

ner su cumplimiento recurriendo a la coerción, bien por multas, bien 

realizándolo la propia administración, esta debe recurrir a lo estableci

do por el Artículo 80, numeral 1, Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos para su ejecución pues este Artículo le veda el uso 

de la fuerza pública. 

La posición inicial de la Corte se expresó en un momento dado en el 

sentido de que la decisión de la dirección de inquilinato, se limita a 

autorizar el desalojo, que deberá ser ejecutado por un tribuna1.48 Con 

lo cual se abandonó la posición correcta de 09-11-89 (caso Arnaldo 

Lovera) defendida por el voto salvado de Farías Mata. 49 

1.8.2.- Conflictos de competencia: 

Entre tribunales pueden plantearse conflictos bien entre tribunales 

contenciosos, bien entre estos y los tribunales de derecho común, es

pecialmente laborales como ya vimos. 

Introducido el recurso contencioso administrativo el tribunal en el auto 

de admisión puede declararse incompetente y enviar el expediente al 

tribunal que considere competente (Artículos 124 y 84 L.O.C.S.J. en 

concordancia con el Artículo 353 C.P.C.), si este tribunal a su vez se 

considera incompetente deberá subir a la Corte Suprema de Justicia si 

son tribunales de competencia contencioso administrativa uno, y civil, 

mercantil o laboral el otro, pues no tendrán superior común. Conoce 

en este caso Casación Civil (Artículo 42 numerales 21 y 43 L.O.C.SJ.). 

Si los dos tribunales son contencioso administrativos excepto conten

cioso tributario conoce la C.P.C.A. (Artículo 185, numeral 1 L.O.C.SJ.). 

Entre un Superior en lo Contencioso Administrativo y la C.P.C.A. co

nocerá S.P.A. (Artículo 42, numeral 21 y 43 ejusdem como competen

cia residual)'. 
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La otra posibilidad es que se declare sin lugar la cuestión previa de 

falta de competencia y se solicite la regulación de competencia que 

deberá ser decidida por el Tribunal Superior de la circunscripción. 

Si el Tribunal que declara su incompetencia es un tribunal superior en 

10 contencioso administrativo, o bien un tribunal contencioso especial 

conocería la C.P.c.A. pues es el superior de todos ellos. Y los tribu

nales superiores en lo contencioso administrativo a pesar del nombre 

son tribunales de primera instancia en las materias de los Artículos 

181 y 182, numerales 1 y 2 L.O.C.SJ. 

Conclusiones 

1) La competencia contencioso administrativa se ha distribuido 

jurisprudencialmente completando vacíos que legalmente no existen. 

Se revela una extraña variabilidad en temas polémicos como control 

de empresas públicas e inquilinato. 

2) Se presentan dos tendencias opuestas contemporáneamente por un 

lado se extiende la competencia hasta casos que involucran entes 

privados como el COY pero se hace dejación de la competencia en 

casos que involucran funcionarios públicos como el inspector de tra

bajo. 

3) Se dificulta el acceso a los Tribunales a los particulares fuera de la 

capital e incluso los tribunales locales son alejados de los administra

dos bajo el falso alegato de la especialización como lo demuestran la 

amplitud de competencias de los Tribunales en Bolívar y Amazonas. 

Tal dificultad deviene en una peligrosa denegación de justicia. 

4) En materia de inquilinato se busca evitar una solución que compro

meta políticamente a los Tribunales. 
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5) Es necesaria una explícita repartición de competencias contencioso 

administrativas. 

6) No se justifica la pretensión de unidad del contencioso administra

tivo si su especialización va en detrimento de la imparcialidad. 

7) La ejecución del acto de desalojo corresponde a la propia adminis

tración pero esta prefiere en Caracas, dejar la responsabilidad al juez 

que no siempre la acepta. 
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