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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Sobre la base del estudio doctrinal de las funciones y fundamentos del procedimiento en el
Derecho Público Administrativo, el estudiante será capaz de identificar el ámbito de
vigencia de las disposiciones de la ley en materia de procedimientos administrativos y
analizar la estructura básica de sus etapas y los principios formativos sobre los que se
sustentan a la luz del derecho constitucional y legal. Además, será capaz de proponer
soluciones a problemas aplicativos a que da lugar la legislación básica de procedimiento
administrativo en relación a los procedimientos regulados en leyes y reglamentos
especiales. Se contemplan clases expositivas, discusión y debate con los estudiantes,
incluyendo análisis de casos. El estudiante será evaluado en base a control de lecturas,
ejercicio de casos y examen final teórico práctico.

II.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los órganos de la administración del Estado a los cuales se les aplica el
procedimiento administrativo regulado en la Ley N°19.880.
2. Examinar la estructura básica de las etapas del procedimiento administrativo a la luz
de los principios formativos básicos de la Ley N°19880.
3. Analizar las instituciones de la Ley N°19.880, y su conformidad con la Constitución y
la finalidad de los procedimientos de la Administración del Estado.
4. Resolver los problemas aplicativos a que da lugar la legislación básica de
procedimiento administrativo en relación con los procedimientos regulados en leyes
y reglamentos especiales.

5. Evaluar las deficiencias y eventuales perfeccionamientos a la regulación del
procedimiento aplicable a la actuación de los órganos de la Administración de
Estado.

III.

CONTENIDO

1. Primera parte: el acto y el procedimiento administrativo, en general;
1.1. Fundamentos históricos del surgimiento del procedimiento en el Derecho
Administrativo;
1.2. Las funciones del Procedimiento administrativo.
1.3. Bases constitucionales del procedimiento administrativo;
1.4. Las tendencias actuales: desformalización e instrumentalidad del
procedimiento en el Derecho Administrativo;
2.Segunda Parte: Acto y Procedimiento administrativo en la Ley Nº 19.880.
2.1. Ley de bases de procedimiento administrativo
2.1.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.1.2. Naturaleza ¿básica, general o supletoria?
2.2. El acto administrativo
2.2.1. noción de acto administrativo
2.2.2. La unilateralidad
2.2.3. manifestación de voluntad de la Administración: Presunción de
validez
2.2.4. Ejecutividad y publicidad de los actos administrativos.
2.3. El procedimiento administrativo
2.3.1. Definición
2.3.2. Tipos de procedimiento: procedimiento general y procedimiento
de urgencia.
2.3.3. Formalidades, expediente, registro.
2.3.4. El procedimiento y los medios electrónicos.
2.4. Principios generales del procedimiento.
2.5. Los sujetos del procedimiento administrativo.
2.6. Las etapas del procedimiento administrativo.
2.7. El tiempo en el procedimiento administrativo: El silencio administrativo.
2.8. Revisión de los actos administrativos. Invalidación. Recursos. La revocación de
los actos administrativos.

IV.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Clases expositivas.
- Análisis de Casos y revisión de temas a tratar.
- Discusión y debate en clases.

V.

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

-Evaluaciones parciales de lecturas y análisis de casos: 60%
-Examen final
teórico y práctico: 40%
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