
Certifica:

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
Y P.A. SANCIONADOR

AHORA 
ES

Ilustre Colegio de
Abogados del Callao
Ilustre Colegio de
Abogados del Callao

Inicia: 20 de Julio
Frecuencia: Lunes 
Horario: 6:45pm a 9:45pm



Presentar de 
manera siste-
matizada las 
reglas procesales 
básicas estableci-
das en el régimen 
de la función 
administrativa del 
Estado.

Con el propósito de contribuir al desarrollo de un aprendizaje 
significativo e integral, capaz de incrementar habilidades y aptitudes, 
que posibiliten el crecimiento de la productividad y agreguen valor al 
servicio público, presentamos el “Diplomado Especializado en 
Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo 
Sancionador”, programa integral y actualizado que incorpora un 
conjunto de casos relevantes y cotidianos extraídos de la práctica 
administrativa que ejemplifican los problemas operativos que, tanto 
la administración como los administrados, enfrentan día a día sin 
encontrar respuestas coherentes en la legislación y en la 
jurisprudencia administrativa.  

Conocer los 
p r i n c i p a l e s 
aspectos de la 
modernización y 
simplificación del 
p ro ce d i m i e n to 
administrativo.

Potenciar el con-
ocimiento del 
silencio adminis-
trativo para su 
correcta apli-
cación.

P e r f e c c i o n a r 
capacidades para 
desarrollar un 
procedimiento 
administrat ivo 
s a n c i o n a d o r 
compatible con 
las exigencias del 
o r d e n a m i e n to 
jurídico. 

Servidores públicos de todos los niveles de gobierno, personal de 
asesoría jurídica de las entidades públicas, procuradurías; abogados 
litigantes y público en general.  

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

Desarrollamos el programa de forma 

dialogante entre docente y alumnos; 

también aplicamos el método de 

casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes 

y la solución de estos es desarrollada 

por los alumnos con la orientación, 

criterios y experiencia del docente a 

cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y 

debate.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas.

Método de casos. 2. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

1.  Colegio de Abogados del Callo, Diploma válido para concurso Público y Privado

3. Aprenderás de los mejores docentes, funcionarios de Contraloría y OSCE.

Virtual en Vivo
SISTEMA DE APRENDIZAJE

Clases en  vivo y 
disponibles las 24/7



Malla Curricular

02
MÓDULO

Administración Pública y fundamentos del Derecho Administrativo. 
• La función administrativa y la Administración pública.
• Aspectos preliminares de la Ley N° 27444.
• Contenido y finalidad.
• Las fuentes del Procedimiento Administrativo.

Principios del Procedimiento Administrativo.
• Concepto.
• Funciones.
• Principio de legalidad.
• Principio de debido procedimiento.
• Principio de razonabilidad.
• Principio de eficacia y predictibilidad.
• Taller 1: Principios del Procedimiento Administrativo.

El acto administrativo I: concepto y validez.
• Concepto de acto administrativo.
• Elementos del acto administrativo.
• Requisitos de validez.
• Alcances de la motivación de los actos administrativos.
• Modalidades del acto administrativo.
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01
MÓDULO



MÓDULO
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El acto administrativo II: nulidad y conservación.
• Nulidad del acto administrativo: causales y plazos.
• Nulidad de oficio y nulidad a pedido de parte.
• Trámite y consecuencias de la declaración de nulidad.
• Conservación de acto administrativo: vicios no trascendentes.
• Taller 2: acto administrativo: nulidad.

El acto administrativo III: eficacia.
• Eficacia del acto administrativo. 
• Notificación del acto administrativo.
• Modalidades de la notificación.
• Reglas para la notificación.
• Notificación electrónica y publicidad.
• Dispensa y saneamiento de la notificación.

Malla Curricular

MÓDULO
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MÓDULO
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EXAMEN PARCIAL

Revisión de los actos administrativos.
• La revisión de los actos administrativos. 
• Revisión de oficio. Rectificación de errores, revocación, nulidad de oficio. 
• Recursos administrativos. Reconsideración, apelación, revisión.
• Taller 3: recurso de apelación.

MÓDULO
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Malla Curricular

El Procedimiento Administrativo 1: Modernización y Clasificación.
• Disposiciones generales y caracteres.
• Clasificación (aprobación automática y evaluación previa). 
• El silencio administrativo.
• Fortalecimiento de la fiscalización posterior.
• Modernización y simplificación del procedimiento administrativo.
• Nuevas reglas en la elaboración y aprobación del TUPA.
• Sujetos del procedimiento.
• Aspectos generales de la competencia.
• Ampliación y consolidación de los derechos de los administrados.

MÓDULO
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Iniciación del procedimiento. De oficio o a pedido de parte.
• Recepción documentaria.
• Plazos y términos.
• Ordenación del procedimiento.
• Reglas de impulso y celeridad.
• Instrucción del procedimiento.
• Actividad probatoria.
• La terminación del procedimiento administrativo y ejecución de resoluciones.
• Desistimiento y abandono.

Procedimiento Administrativo Trilateral y actividad administrativa de fiscalización.
• El procedimiento trilateral.
• Contenido de la reclamación y contestación.
• Medidas cautelares e impugnación.
• Contenido de la actividad de fiscalización.
• Facultades y deberes de la autoridad fiscalizadora.
• Derechos y deberes de los administrados.
• Medidas correctivas y cautelares. 

MÓDULO
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Fundamentos de la Potestad Sancionadora de la Administración.
• La Potestad Sancionadora de la Administración Pública. 
• Principios de la potestad sancionadora administrativa. Especial mención al principio de tipicidad y al juicio de tipicidad.

Procedimiento Administrativo Sancionador.
• Fundamentos de la potestad sancionadora de la Administración. 
• Principios de la potestad sancionadora administrativa. Especial mención al principio de tipicidad y razonabilidad.
• El procedimiento administrativo sancionador.
• Fase instructiva y fase sancionadora. 
• Medidas de carácter provisional, medidas cautelares y medidas correctivas.

Responsabilidad Administrativa
• Faltas administrativas y sanciones.
• Eximentes y atenuantes de responsabilidad.
• Prescripción en materia sancionadora.
• Caducidad del procedimiento sancionador.
• Taller 4: aplicación de principios al procedimiento sancionador.

EXAMEN FINAL

Malla Curricular
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  Jorge Luis Herrera 
Guerra

Vocal del Tribunal de Contrataciones 
del Estado del OSCE. Abogado por la 
Universidad Católica del Perú y 
Economista por la Universidad San 
Marcos. Egresado de la Maestría en 
Derecho Administrativo,  estudios de 
Contrataciones del Estado, Arbitraje y 
Gestión Pública. Amplia experiencia en 
sector público y privado. Capacitador 
del OSCE y autor de diversas 
publicaciones académicas en materia 
jurídica. 

  Jorge Pasco 
Loayza

Funcionario de la Contraloría General 
de la República y Docente de la Escuela 
Nacional de Control. Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con estudios de Maestría en Gestión de 
Políticas Públicas y en Regulación en 
Servicios Públicos y Contrataciones del 
Estado. Tiene Estudios en Gestión 
Pública y Sistemas Anticorrupción. 
Cuenta con amplia experiencia en 
OSINERMING, OSIPTEL, INDECOPI, etc. 

PLANA DOCENTE



Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

Inversión

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

Inscripciones

PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

Pronto pago:
Al contado o inscripción
coorporativa (03 o más
personas.

Para alumnos y ex alumnos
(No acumulable).

(sin cargo adicional)

Accede a Descuentos

BCP
Cta. corriente:  193 - 2515739 - 0 -03
CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17
 
BANCO DE LA NACIÓN: 
Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .
CCI BN: 018-018-000018038196-24
   
BBVA:
Cta. Corriente  :0011-0140-0100064873
CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

Aprovecha -12%

12%

12%

 S/ 520.00

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 000-0269971

Dirección
  Inversión total Pago en 3 cuotas

 S/ 455.00

Inicio:  S/. 200.00

1er mes:  S/. 200.00

2do mes:                 S/. 120.00

 



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


