
                                                                                               

 

Curso Virtual: La Contratación Administrativa a la luz del 
Código Procesal Contencioso Administrativo 

 
 
Propósito del curso virtual:  
 
Que el participante identifique en que consiste el proceso contencioso administrativo, 
tanto las partes que intervienen en el mismo como las diferentes etapas. Se desarrollará 
la aplicación práctica de los principios de oralidad que rigen el proceso, en las diferentes 
audiencias de conciliación, preliminar juicio y de ejecución de sentencia. Se revisará el 
régimen recursivo aplicable y las otras formas de finalización del proceso que prevé la 
normativa.  
 
Objetivo general  
 
Relacionar al participante con proceso ordinario de conocimiento regulado por el Derecho 
Procesal Contencioso Administrativo, con el fin de que se desarrolle la habilidad para 
interpretar y aplicar las normas y principios del proceso contenciosos administrativo 
costarricense.  
 
Objetivos específicos  
 

➢ Conocer el objeto del Derecho Procesal Contencioso – Administrativo y su 
aplicación en la Jurisdicción Administrativa y Civil de Hacienda, a través de la 
revisión las partes que intervienen, las conductas tutelables y las gestiones 
prejudiciales. 

➢ Identificar los requisitos generales que debe poseer una demanda y una 
contestación de demanda de un proceso ordinario de conocimiento, de 
conformidad con el marco procesal correspondiente. 

➢ Comprender el procedimiento cautelar, tanto para las medidas ante causam como 
para las intra procesales.  

➢ Analizar las diferentes audiencias orales que compone el proceso contencioso 
administrativo, a saber, conciliación, audiencia preliminar, juicio oral y público, 
audiencia de ejecución de sentencia.  

➢ Revisión e interposición de los recursos que se pueden interponer en las diferentes 
etapas del proceso contencioso administrativo.  

 
 
Perfil de entrada del participante  
 
Todos aquellos funcionarios de instituciones públicas o del sector privado que estén 
relacionadas con la administración pública, y que deseen conocer sobre el proceso 
contencioso administrativo. 



                                                                                               

 

Perfil de salida del participante  
 
Al finalizar el curso el participante tendrá la capacidad de comprender en qué consiste el 
proceso contencioso administrativo y cuál es el marco general regulatorio en esta 
materia. 
 
Contenido temático Derecho Procesal y Jurisdicción Contencioso Administrativa y 
Civil de Hacienda 
 
Módulo I.  Régimen Jurídico y naturaleza del proceso contencioso administrativo.  
 
Contenidos  
 
- Naturaleza de la jurisdicción  
- Partes   
- Objeto Procesal. 
- Gestiones Prejudiciales. 
- Demanda  
- Contestación  
 
Módulo II. Medidas Cautelares  
 
Contenidos 
-Tipos 
-Requisitos 
 
Módulo III. Audiencias Orales del Proceso Contencioso Administrativo  
 
Contenidos:  
 
- Presupuestos y desarrollo de las siguientes audiencias:  
      - Audiencia de Conciliación 
      - Audiencia preliminar  
      - Juicio Oral y Público  
      - Ejecución de sentencia 
 
- Recursos 
- Otras formas de finalización del proceso  
 
 
 
  
   
 



                                                                                               

 

Metodología  
 
El curso virtual es 100% en línea, bajo esta metodología los participantes pueden aplicar 
los conocimientos adquiridos con una profundidad crítica que les permite mejorar su 
acción cotidiana, tanto en sus espacios de trabajo, como en la incidencia pública. El curso 
consta de 3 módulos, cada módulo presentará una introducción a la temática específica 
por medio de un vídeo, y actividades complementarias como foros, juegos, validación de 
conocimientos, entre otros. Además, se abrirá un foro para discusión, donde la 
facilitadora experta apoyará en la atención a consultas generales durante el desarrollo de 
la capacitación 
 
Duración 32 horas.  
 
Perfil del consultor asociado  
 
MAP. Lindsay Rodríguez Cubero, Máster en Administración Pública con Énfasis en 
Contratos Públicos de la Universidad de Costa Rica (UCR). Licenciada en Derecho y 
Notaria Pública de la Universidad de Costa rica (UCR). Técnica en Administración de 
Empresas con énfasis en Finanzas, Instituto Tecnológico Costarricense (ITCR). 
Especialista en Contencioso Administrativo, Escuela Judicial, Poder Judicial. Especialista 
en Administrativa de la Universidad Castilla de la Mancha (UCLM).  
 
Actualmente es Jueza del Tribunal Contencioso Administrativa. Laboró para las 
Direcciones Jurídicas del Ministerio de la Presidencia y para el Ministerio de Hacienda, 
del año 2004 al 2013.  
 
 


