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CSJ impulsa Programa de Formación Especializada en Derecho Administrativo. 
 

Con la finalidad de estudiar el Rediseño del Derecho Administrativo, la Dirección de Talento Humano Institucional, 
por medio de la Unidad de Recursos Humanos y su Departamento de Capacitación y Desarrollo, durante los meses 
de julio y agosto en 7 jornadas impartirá a colaboradores jurídicos y administrativos de diferentes direcciones, 
unidades, departamentos y administraciones de centros judiciales, el Programa de Formación Especializada en 
Derecho Administrativo, a cargo de la Facilitadora, Licda. Karla María Rosales. 
  
La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene entre algunas novedades, la creación de cuatro tribunales 
y una Cámara de Segunda Instancia, un diseño procesal oral y con mayor celeridad y la efectividad para la ejecución 
de lo juzgado y real garantía de los derechos de los ciudadanos. Su competencia se da en actuaciones u omisiones 
de la Administración Pública, de los concesionarios y contratistas, conformada por los órganos fundamentales del 
Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos independientes y autónomas; en cuanto a las potestades sujetas al 
Derecho Administrativo en lo referente a los actos y contratos administrativos, inactividad y actividad material de 
la Administración Pública constitutiva de vía de hecho. 
  
Es competente para conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración 
Pública sujetas al Derecho Administrativo y de los concesionarios de la Administración Pública. También podrá 
conocer de las cuestiones prejudiciales e incidentales no sujetas al Derecho Administrativo, pero relacionadas con 
el objeto del proceso contencioso administrativo, con excepción de las cuestiones de índole penal. 
  
Salvador, lunes 8 de julio de 2019.  
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