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Presentación 

La Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Hace ya dos años entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa (LOJCA). Desde ese mismo momento la Escuela 

nacional de la Magistratura ejecutó un ambicioso programa de capacitación y 

actualización para todos los servidores y servidoras de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Del mismo modo, y en vista del papel asignado al poder popular y 

lo concerniente a la participación popular estipulada por la novísima ley, la escuela 

Nacional de la Magistratura también desarrolló un conjunto de talleres, charlas y 

foros, entre otras actividades, con distintos consejos comunales a nivel nacional 

para dar a conocer las nuevas herramientas de las que gozarían a partir de 

entonces y también para que se informaran acerca de las implicaciones de la ley 

para los consejos comunales.  

 

Un año después de la entrada  en vigencia de la LOJCA, la Sala Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia realizó el Primer Encuentro 

Internacional "A un año de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa", en el que se expuso y debatió acerca de los avances y nuevos 

procedimientos de los que disponía la ciudadanía luego de la entrada en vigencia 

de la LOJCA. A este evento asistieron invitados nacionales e internacionales, y 

abordó la temática en cuatro mesas: La Mesa 1 abordó la estructura de la 

jurisdicción contencioso administrativa y la participación popular; la Mesa 2, los 

nuevos procedimientos de esta jurisdicción; la mesa 3,  el régimen probatorio; y la 

Mesa 4 los servicios públicos y la LOJCA. 

 

Continuando con esos esfuerzos, la Escuela Nacional de la Magistratura ha 

decidido dedicar el Tema Central de la presente edición de su Revista Magistra a 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, en este número los lectores y 

lectoras hallarán seis colaboraciones dedicadas a este tema, abordándolo desde 

distintas perspectivas. El primero de ellos a cargo de Emilio Ramos González y 
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Lilians Lara, quienes analizan los fundamentos teóricos y jurisprudenciales de la 

conservación de los actos administrativos, y concluyen que la aplicación de dicho 

principio o idea es un mandato derivado del Estado Social y Democrático de 

Derecho y de Justicia previsto en nuestra Constitución. 

 

Seguidamente, Alexis José Crespo analiza los actos administrativos autorizatorios, 

de los cuales dispone la Administración como un límite necesario al ejercicio de 

ciertos derechos particulares y como ordenador de la actuación de los 

administrados y administradas en materias sujetas a control, con el fin de 

organizar tales escenarios, y evitar el acaecimiento de desequilibrios y lesiones del 

sistema de que se trate. Por su parte, Marilyn Quiñones al abordar el tema de la 

buena administración y la moralidad administrativa concluye que la tarea de la 

jurisprudencia es dotar a la moralidad administrativa y a la buena administración 

de los elementos constitutivos que formen su contenido, que sirvan de pauta de 

juicio para los jueces y juezas, y que brinden la posibilidad a cualquier ciudadano 

de acudir a la órganos del Poder Judicial, en especial a la jurisdicción contencioso 

administrativa, para defender los derechos colectivos y fortalecer el principio de 

democracia participativa previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Le siguen dos artículos que analizan la siempre compleja relación entre la 

Administración y el sistema económico, y más propiamente sobre los derechos 

económicos de los y las particulares. En el primero de ellos, Igor Villalón y Raúl 

Velásquez estudian el arreglo amigable en los procesos expropiatorios como un 

medio alternativo de resolución del conflicto distinto a la vía jurisdiccional, 

revelando la posibilidad de resolver de manera rápida y expedita la determinación 

del justo precio de los bienes o derechos afectados por el procedimiento 

expropiatorio y la entrega formal del bien inmueble que se pretende expropiar. Por 

su parte, Jonás Aponte Villalón y Karla Ziegler realizan un estudio sobre el 

comportamiento de algunos agentes económicos en el mercado para evidenciar 
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cómo las leyes del mercado son maleadas a los fines de evadir las regulaciones 

impuestas por la Administración. 

 

Para finalizar la sección Tema Central del presente número de Magistra, Efrén 

Navarro Cedeño lleva a cabo un análisis sobre la situación jurídica actual, a la luz 

del Derecho venezolano y de la jurisprudencia reciente, de las denominadas 

Preexistencias o Patologías Preexistentes en los contratos de seguros de salud o 

de asistencia sanitaria. 

 

Como siempre, hemos incluido en esta edición de nuestra revista una recensión, 

esta vez sobre la obra de Corazón Mira Ros, en especial su libro El Expediente 

Judicial Electrónico. Esta recensión la realiza Juan Pablo Echeverría y en ella 

pasa revista a los distintos temas tratados por la autora en su obra, los cuales van 

desde la presentación electrónica de documentos hasta los sistemas de protección 

de datos electrónicos y los medios de certificación de datos provenientes de la 

Administración para su respectiva valoración en el ámbito judicial. 

 

Consejo Editorial 

 


