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I.  DATOS INFORMATIVOS.- 
 

1. ASIGNATURA : DERECHO ADMINISTRATIVO II 
2. CÓDIGO : D214 
3. PRE-REQUISITO : DERECHO ADMINISTRATIVOI 
4. CREDITOS : 3 
5. DURACIÓN : 17 Semanas 
6. DOCENTE : LUIS JIM COLLAZOS CAMPOS 
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II. SUMILLA.- 
 

El dictado del curso comprende los siguientes temas: i) Derecho 
Procesal Administrativo, i.1) Derecho Procesal Administrativo, i.2) 
Derecho Procedimental Administrativo General, i.3) Derecho de 
Procedimientos  Administrativos Especiales ii) Derecho 
Procedimental Administrativo General: ii.a) Principios del 
Procedimiento Administrativo General, ii.b) Instituciones del 
Procedimiento Administrativo General, iii.c) Tratamiento  del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
El Derecho Procedimental Administrativo General es la principal arista del Derecho 
Procesal Administrativo, cuyo desenvolvimiento se circunscribe dentro del ámbito del 
ejercicio del derecho de petición administrativa hasta la emisión y ejecución de la 
respuesta de la Autoridad Administrativa.  En este contexto, se colige que el 
procedimiento administrativo es el conjunto de actuaciones internas que realiza la 
autoridad administrativa teniendo en cuenta una petición administrativa o de mutuo 
propio, y tiene como objeto poder adoptar decisiones en el marco del principio de 
legalidad y más correctas que contribuyan al interés público. 
 
En este contexto, nuestro corpus iuris normativo ha dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley Nro 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que “Se entiende 
por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados”. Por lo tanto, realizando una interpretación sistemática del 
precepto antes citado, se colige que el Procedimiento Administrativo es el camino 
necesario, indispensable que la Administración debe seguir para llegar a adoptar 
una decisión, es decir, constituye la vía de producción de actos administrativo, a 
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través del cual se realiza la recopilación de información para adoptar una decisión 
válida. 
 
Ahora, es necesario tener en cuenta que la validez de las decisiones de la autoridad 
administrativa se encuentran enmarcadas en dos presupuestos básicos como es la 
legalidad y competencia, el primero definido como la atribución que la ley le ha 
concedido para poder pronunciarse, y la competencia o materia que disfruta la 
autoridad administrativa para emitir una decisión sobre temas que son de su 
exclusivo conocimiento. Es justamente estas particularidades que hacen que 
teniendo en cuenta el tipo de decisión que se adopte, existen también 
procedimientos diferentes o especiales para su producción, y que son objeto de 
estudio en la asignatura de Derecho Procedimental Administrativo.  
 
Es necesario indicar que la asignatura de procedimientos administrativos, es la 
piedra angular en el estudio del Derecho Procesal Administrativo, ya que se sentarán 
las bases para que el alumno asuma con mejores aptitudes el estudio de la 
asignatura de procedimientos administrativos especiales que son procedimientos 
que han sido pensado para una hipótesis particular y concreta cuyo contenido 
aconseja una tramitación distinta de la general, empero sujeta sus principios y sus 
principales instituciones del Procedimiento Administrativo General.  
 
Finalmente es necesario precisar que para su desarrollo la cátedra adoptará como 
estructura de estudios enfocar su desarrollo en forma deductiva, para dicho fin se 
dictarán en prima facie los: a) conceptos básicos, b) los principios, c) las 
instituciones jurídicas, y las d) las peculiaridades del procedimiento administrativo 
general, para si poder conseguir que los alumnos se adentren en su estudio con una 
fijación de visión general de estudio.  
 
III.- OBJETIVO DEL CURSO.- 
 
La enseñanza de la asignatura de Derecho Procedimental Administrativo tiene como 
objetivo general brindar los conocimientos teóricos y prácticos a los alumnos sobre la 
operacionalidad de la actuación administrativa, necesaria para adoptar una decisión 
y  que desarrollan o deben desarrollar las instituciones públicas en general; y como 
objeto específico es incentivar a los alumnos para que profundicen en el estudio del 
Derecho Público y particularmente en el Derecho Administrativo y Procedimental, 
teniendo en cuenta que los servicios públicos tienen fines generales y están 
orientados a la satisfacción de necesidades públicas aun a costo de nuestros 
propios intereses, y que a la fecha promete ofrecer un nuevo mercado laboral para 
los profesionales en Derecho. 
 
Finalmente, el objetivo específico de la cátedra es imprimir en los alumnos un 
compromiso con la labor estatal, a efectos de comprender que la Administración 
Pública y la función pública son instituciones de labor social, que tiene finalidad 
principal los servicios públicos, ya que además de ser financiadas por las 
contribuciones de todos los ciudadanos, deben tener siempre en cuenta que el fin 
supremo de la sociedad y del Estado que es la Persona Humana y el respeto a su 
Dignidad. 

 



 
IV.- COMPETENCIAS GENERALES: 
 

 El dictado del curso comprende el conocimiento de los conceptos básicos 
usados en el procedimiento administrativo general. 

 El conocimiento y desarrollo de las normas administrativas y su interpretación. 

 Conocer e identificar las principales instituciones, y peculiaridades del 
procedimiento administrativo. 

 Conocer e Identificar el cuándo y cómo hacer uso, de las vías 
procedimentales  administrativas, en la actuación profesional. 

 
V.- METODOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

Se utilizará el método expositivo a cargo del profesor, propiciando la participación 
activa del alumno. Ejercicios prácticos como un medio adecuado de producir 
aprendizaje. Formulación de preguntas que refuercen el conocimiento. 
 
Lecturas de textos señalados en la bibliografía, y casos prácticos que la cátedra 
brindará, desarrollados a cargo de los alumnos en un horario diferente al del 
dictado de clases. 

 
 
VI.- DE LA EVALUACIÓN 
 

Requisito de aprobación: 
Asistir obligatoriamente de conformidad con el Reglamento de la Facultad. No 
tendrá derecho a evaluación, los alumnos que ACUMULEN EL TREINTA POR 
CIENTO (30%) DE INASISTENCIA A CLASES, OBTENIENDO 
AUTOMATICAMENTE LA NOTA FINAL DE CERO CERO (00.0).  
 
La evaluación contempla los siguientes rubros: 

 EMC  = Examen de Medio Curso 

 TA = Tareas Académicas 

 EF    = Examen Final 
 
PROMEDIO:  
 

EMC EF TA Promedio Final 

 

1ra.Nta. 

 

2da.Nta. 

 

T1, T2, T3,(…),Tn  =  T.A.Nta 

             n 

 

1ra.Nta.+2da.Nta.+T.A.Nta.=  Pro.Final 

                     3 

 

VII.- COMPETENCIAS GENERALES ESPECÍFICAS Y DE CONTENIDOS: 
 



 
UNIDAD I:  DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO  

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  

 
Conocer que el 

Derecho 
Procedimental 

Administrativo y su 
clasificación, y dentro 

de ello ubicar el 
Derecho 

Procedimental 
Administrativo, 

asimismo, resaltar su 
importancia en el 
Derecho Público. 

 

Derecho Procesal Administrativo 
1. Derecho Procesal  
2. Derecho Procesal Administrativo 

a. Derecho Procesal Administrativo 
b. Derecho Procedimental 

Administrativo General. 
c. Derecho de Procedimientos 

Administrativos Especiales 
 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos, el mismo 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
El aprendizaje se reforzara con 
lecturas complementarias que 
ejecutará el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual.  

Los alumnos conocerán que es el 
Derecho Procesal Administrativo, y su 
importancia como una rama procesal 
que se entrelaza con otras ramas del 
Derecho, Asimismo, reconocerá en qué 
casos o supuestos se encontrará ante 
un hecho que amerita el inicio de un 
proceso administrativo o un 
procedimiento administrativo. 
Además se conocerá que el Derecho 
Procedimental Administrativo General es 
la piedra angular en el Derecho Procesal 
Administrativo, por cuanto se encuentra 
compuesto por las principales 
instituciones que inspiran a los 
procedimientos administrativos 
especiales. 

 Abril 

 
UNIDAD II: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte I)  

PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  

 
 
Conocer los principios 

que inspira el 
procedimiento 

administrativo y que 
constituyen los 
lineamientos 

principales del 
procedimiento y del 

proceso 
administrativo 

Principios que inspiran el Procedimiento 
Administrativo  

1. Principio de legalidad. 
2. Principio del debido procedimiento 
3. Principio de impulso de oficio. 
4. Principio de razonabilidad. 
5. Principio de imparcialidad. 
6. Principio de informalismo. 
7. Principio de presunción de 

veracidad. 
8. Principio de conducta procedimental. 
9. Principio de celeridad. 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
En su segundo momento teniendo en 
cuenta las preguntas se usará el 
método socrático a efectos de 
envolverlos en dialogo que propicien 

Los alumnos identificarán y conocerán 
los principios que inspiran el 
procedimiento administrativo, y 
apreciaran que ellos conforman normas 
rectoras que son de aplicación no solo 
en el procedimiento administrativo sino 
en el proceso administrativo. 
Asimismo, se identificaran los 
principales principios como son el 
principio de legalidad y de debido 
procedimiento.   

 Abril 



 
10. Principio de eficacia. 
11. Principio de verdad material. 
12. Principio de participación. 
13. Principio de simplicidad. 
14. Principio de uniformidad. 
15. Principio de predictibilidad. 

16. Principio de privilegio de 
controles posteriores. 

la deducción y el análisis. 

 
UNIDAD III: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte II)  

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
La relación jurídica 

procedimental 
administrativa, 

constituye el nexo 
que une a los sujetos 
del procedimiento, de 

esta forma se 
establece y se  

identifica cuales son 
los supuestos en los 

cuales somos 
considerados 

Administrados y 
Autoridad 

Administrativa. 

La Relación Jurídica Procedimental 
Administrativa y los Sujetos del 

Procedimiento 
1. La Relación Jurídica 
2. La Relación Jurídica Administrativa 
3. La Relación Jurídica Procedimental 

Administrativa 
4. El Administrado. 
5. La Autoridad Administrativa. 
6. Los terceros intervinientes el 

procedimiento administrativo. 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
El aprendizaje se reforzará con 
lecturas complementarias que 
ejecutara el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual.  

La relación jurídica procedimental 
administrativa, constituye el nexo que 

une a los sujetos del procedimiento, y 
permitirá identificar cuáles son los 
supuestos en los cuales somos 
considerados Administrados y Autoridad 
Administrativa, los primeros disfrutan del 
derecho de petición, y los segundos que 
tienen la potestad decisora. 

 Mayo 

 
UNIDAD IV: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte III)  

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
La actuación 

administrativa, ya 
expuesta con mejor 
profundidad en la 

Asignatura de 
Derecho 

La Actuación Administrativa y el 
Derecho de Petición. 

1. Acto Administrativo y los Actos de 
Administración 

2. El Silencio Administrativo 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 

El alumno conocerá la actuación 
administrativa y sobre todo comprenderá 
que la emisión del acto administrativo 
constituye la culminación normal del 
procedimiento administrativo. Asimismo, 

 Mayo 



 
Administrativo es 

reforzada con 
supuestos y casos, 

asimismo, se 
comentará con 

respecto al ejercicio 
del derecho de 

petición y sus clases. 

3. La Nulidad y Revocación  
4. El Derecho de Petición 
5. Clases de Derecho de Petición 
 

que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
El aprendizaje se reforzará con 
lecturas complementarias que 
ejecutará el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual 

conocerá que el Derecho de Petición 
Administrativa y sus clases, como son: 
Derecho de petición administrativa de 
interese particular, difuso, consulta, 
gracia, acceso a la información, 
denuncia administrativa etc., y su 
ejercicio.   

 
UNIDAD V: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte IV)  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DISPOSICIONES GENERALES 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
 

El procedimiento 
administrativo se 

entiende al conjunto 
de actos y diligencias 

tramitados en las 
entidades, 

conducentes a la 
emisión de un acto 
administrativo que 
produzca efectos 

jurídicos individuales 
o individualizables 
sobre intereses, 
obligaciones o 

derechos de los 

administrados. 
 

El Procedimiento Administrativo 
Disciplinario 

1. Definición del procedimiento 
administrativo. 

2. Clasificación del procedimiento 
administrativo 

3. El procedimiento de fiscalización 
posterior 

4.  La legalidad del procedimiento 
administrativo. 

5. El TUPA 
6. Órganos Colegiados 
7. Causales de Abstención. 
 
 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
En su segundo momento teniendo en 
cuenta las preguntas se usará el 
método socrático a efectos de 
envolverlos en diálogo que propicien 
la deducción y el análisis. 
El aprendizaje se reforzará con 
lecturas complementarias que 
ejecutara el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual. 

 Conocerán e identificaran  que es el 
procedimiento administrativo y su 
conformación a través del conjunto 
de actos y diligencias tramitados en 
las entidades, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo 
que produzca efectos jurídicos 
individuales o individualizables sobre 
intereses, obligaciones o derechos 
de los administrados. 

 Junio 

 
UNIDAD VI: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte V)  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
El procedimiento Procedimiento Administrativo – La enseñanza se realizar en primero  Conocerá la estructura del  Junio 



 
Administrativo – 
Disposiciones 

especificas, las 
condiciones o 

peculiaridades en 
los cuales se 
desarrolla el 

procedimiento 
administrativo, 

como son el inicio 
del procedimiento 
administrativo, los 

plazos y términos, y 
las consecuencias 

por su 
incumplimiento 

Disposiciones Especificas 
1. El inicio del procedimiento 

administrativo. 
2. Formulación de peticiones 

administrativas. 
3. Plazos y términos 
4.  Responsabilidad por 

incumplimiento de Plazos 
5. La queja Administrativa. 
6. Medidas Cautelares 
7. Reglas de Celeridad 
8. Acumulación de pretensiones. 

momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
En su segundo momento teniendo en 
cuenta las preguntas se usará el 
método socrático a efectos de 
envolverlos en diálogo que propicien 
la deducción y el análisis. 
El aprendizaje se reforzara con 
lecturas complementarias que 
ejecutará el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual. 

procedimiento Administrativo – 
Disposiciones especificas así como sus 
condiciones o peculiaridades en los 
cuales se desarrolla el procedimiento 
administrativo, como son el inicio del 
procedimiento administrativo, los plazos 
y términos, y las consecuencias por su 
incumplimiento. 

 
UNIDAD VII: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte VII)  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
El procedimiento 
Administrativo – 
Disposiciones 

especificas, las 
condiciones o 

peculiaridades en 
los cuales se 
desarrolla el 

procedimiento 
administrativo, 

específicamente en 
el ordenamiento del 
procedimiento y su 
actividad probatoria 

Procedimiento Administrativo – 
Disposiciones Especificas 

1. El ordenamiento del 
procedimiento Administrativo  

2. La prueba en el procedimiento 
administrativo. 

3. Tipos de pruebas en el 
procedimiento administrativo. 

4.  Los informes y dictámenes 
5. Participación del procedimiento. 

 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
En su segundo momento teniendo en 
cuenta las preguntas se usará el 
método socrático a efectos de 
envolverlos en diálogo que propicien 
la deducción y el análisis. 
El aprendizaje se reforzara con 

 Conocerá la estructura del 
procedimiento Administrativo – 
Disposiciones especificas así como sus 
condiciones o peculiaridades en los 
cuales se desarrolla el procedimiento 
administrativo, como son el 
ordenamiento del procedimiento 
administrativo, la prueba en el 
procedimiento, y la participación del 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Julio 



 
lecturas complementarias que 
ejecutará el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual. 

  

UNIDAD VIII: DERECHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Parte VIII)  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (¿Qué?) PROCEDIMENTALES (¿Cómo?) Actitudinales (¿Para qué?) Tiempo  
El procedimiento 
Administrativo – 
Disposiciones 

especificas, las 
condiciones o 

peculiaridades en 
los cuales se 
desarrolla el 

procedimiento 
administrativo, 

específicamente su 
culminación y 

sobretodo 
comprender  que 

las decisiones 
administrativas 

deben ser 
ejecutivas. 

Procedimiento Administrativo – 
Disposiciones Especificas 

1. Fin del Procedimiento 
Administrativo  

2. Efectos del silencio 
administrativo. 

3. Ejecutoriedad del acto 
administrativo. 

4. Ejecución forzada. 
5. Medios de ejecución forzada. 

 

La enseñanza se realizar en primero 
momento en forma expositiva a cargo 
del Docente, con el uso de gráficos y 
ejemplos que faciliten la comprensión 
e interés en los alumnos,  la misma 
que se manifestaría a través de su 
participación con la formulación de 
preguntas a la cátedra.  
En su segundo momento teniendo en 
cuenta las preguntas se usará el 
método socrático a efectos de 
envolverlos en diálogo que propicien 
la deducción y el análisis. 
El aprendizaje se reforzara con 
lecturas complementarias que 
ejecutará el alumno como parte de las 
tareas académicas, sobre el tema 
conceptual. 

 Conocerá la estructura del 
procedimiento Administrativo – 
Disposiciones especificas así como sus 
condiciones o peculiaridades en los 
cuales se desarrolla el procedimiento 
administrativo, como son el fin del 
procedimiento administrativo, el mismo 
que se realiza a través de dos 
supuestos los normales y anormales 
siendo los primeros la resolución, y el 
segundo: desistimiento, y abandono. 
Asimismo, entenderá que las decisiones 
administrativas deben ser ejecutadas a 
efectos de alcanzar la tutela efectiva 
administrativa y de este modo 
materializar los actos administrativos.  

 Julio 
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