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Complacida y agradecida de haber recibido la distinción de presentar
la obra de Salvador Leal Wilhelm, profesor de la Facultad de Ciencia Jurídi-
cas y Políticas de nuestra ilustre Universidad del Zulia, me corresponde rese-
ñar su libro titulado “Teoría del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Gaceta Oficial
Nº 39.451 de fecha: 22-.06-2010. 2da edición publicada por Vadell Herma-
nos Editores (2011)”. La obra que se comenta representa la respuesta a la
sentida demanda del tema, ayuno de sistematización. Leal Wilhelm se ha de-
dicado al estudio y la investigación del Estado y de los efectos que aquél en
su accionar y la relaciones con los particulares produce y ello se ha expresa-
do en su labor docente y en su producción escrita. Quizás por ello, dicha
obra cubre dos grandes áreas del Derecho: el Derecho Constitucional y el
Derecho Administrativo, sobre todo en sus aspectos procedimentales. Se lla-
mará la atención a sus trabajos más destacados y recientes, a saber: “El Dé-
dalo Contencioso Administrativo como fuente de Denegación de Justicia
(2010)”. “La Imprescindibilidad de la Asamblea Nacional en la Función Le-
gislativa (2012)”; “La Demanda popular por inconstitucionalidad en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2012)”; “Teoría del Derecho



Administrativo (2004 y 2005) y “La Reserva Competencial del Contencioso
Administrativo. Una importación suntuaria (2008)”.

Ante la promulgación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa la Obra de Leal Wilhelm, asume el reto de establecer las bases
de una teoría general de la competencia contenciosa administrativa y de los
procedimientos que de ella se derivan. Para lograr este propósito, aplicando
los métodos analítico-hermenéutico, se realiza una amplia revisión doctrinaria
y jurisprudencial sistematizándola en una exposición en la cual se desenvuelve
el contenido de la obra, desde los contenidos teóricos generales en torno al
Estado de Derecho, el Contencioso Administrativo, su extensión, limites de la
competencia, organización y partes intervinientes, hasta el desarrollo porme-
norizado del Recurso de Nulidad de los Actos incluidas las medidas cautela-
res, las demandas de contenido patrimonial, el antejuicio administrativo, los
procedimientos breve y en segunda instancia.

Sin duda, el autor de la obra comentada logra, con un estilo sencillo,
libre de pretensiones académicas, cumplir con el propósito formulado para
su obra, la cual por las razones señaladas es un valioso aporte para la con-
sulta tanto de los juristas expertos como de quienes en las aulas universita-
rias comienzan a transitar en el campo jurídico.
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