
AHORA ES

DE ESPECIALIZACIÓNDE ESPECIALIZACIÓN
DIPLOMADIPLOMA

DERECHO ADMINISTRATIVO 
Y P.A. SANCIONADOR
DERECHO ADMINISTRATIVO 
Y P.A. SANCIONADOR

12 JULIOINICIO



Presentación

Dirigido

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.

Servidores públicos de todos los niveles de gobierno, personal 

de asesoría jurídica de las entidades públicas, procuradurías; 

abogados litigantes y público en general.

Perfeccionar capacidades para desarrollar un 
procedimiento administrativo sancionador 
compatible con las exigencias del ordenamiento 
jurídico.

Potenciar el conocimiento del silencio 
administrativo para su correcta aplicación.

Presentar de manera sistematizada las reglas 
procesales básicas establecidas en el régimen 
de la función administrativa del Estado.

Conocer los principales aspectos de la 
modernización y simplificación del 
procedimiento administrativo.

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

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.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos Más beneficios

Modalidad de estudio

Diploma firmado por Hegel 
y la facultad de derecho de 

la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 

por 200 horas académicas.

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

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

funcionarios de contraloría 
y OSCE.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad presencial y virtual, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 

El diploma no indica la modalidad el curso



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Administración Pública y fundamentos del Derecho Administrativo.

Principios del Procedimiento Administrativo.

El acto administrativo II: nulidad y conservación.

El acto administrativo I: concepto y validez.

El acto administrativo III: eficacia.

Revisión de los actos administrativos.

El Procedimiento Administrativo 1: Modernización y Clasificación.

Iniciación del procedimiento. De oficio o a pedido de parte.

Procedimiento Administrativo Trilateral y actividad administrativa de fiscalización.

Fundamentos de la Potestad Sancionadora de la Administración.

Procedimiento Administrativo Sancionador.

Responsabilidad Administrativa.

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA
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Temario

Administración Pública y fundamentos del Derecho Adminis-
trativo.
• 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.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

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.MÓDULO

IV

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.

MÓDULO

V



Temario

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.

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.

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 adminis-
trados.

MÓDULO

VIII

EXA

MÓDULO

VII

MÓDULO

VI

Procedimiento Administrativo Trilateral y actividad administra-
tiva 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

IX



EXAMEN FINAL

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.

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.

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.

EXA

MÓDULO

XII

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

Temario



Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO

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 Luis 
Herrera Guerra

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.

Jorge Pasco
Loayza



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

924 127 123
miguelsoto@hegel.edu.pe

https://wa.link/8vondc

