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FACULTAD DE DERECHO 
 

MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL 
SEMINARIO DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Asignatura no presencial 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 
1.1 Sección de Posgrado : Derecho 
1.2 Semestre Académico : 2022-II 

1.3 Código de la asignatura : 06741302030 
1.4 Ciclo : II 
1.5 Créditos : 03 

Horas semanales totales : 

Horas lectivas : 03 
Horas de teoría : 03 
Horas de práctica : 00 

Horas no lectivas : 03 
1.6 Requisitos : Ninguno 

1.7 Docente : Dr. Carlos Arias Lazarte. 

 
 
 

II. SUMILLA 

 

El proceso contencioso administrativo constituye el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento 

constitucional para el control jurisdiccional de la actuación de las entidades administrativas. El propósito del 

curso es el estudio analítico de las instituciones propias del derecho procesal a la luz de la ley del 

proceso contencioso administrativo y del derecho aplicado. Se desarrollarán los principios aplicables y su 

tratamiento en la legislación comparada. 

 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencias 
 

a) Conoce los diversos sistemas procesales, y los tipos de procesos contenciosos administrativos, 

ya que hace un estudio comparado de los mismos, que le permiten conocer la evolución y 

desarrollo del proceso contencioso administrativo. 

b) Conoce todos los procesos jurídicos y administrativos que le permitan desenvolverse 

eficientemente el ámbito profesional. 

c) Maneja todos los instrumentos procesales aplicados a la materia especializada. 

d) Posee capacidad resolutiva para soluciones prontas y eficaces. 

e) Resuelve conflictos contenciosos administrativos en cualquiera de sus etapas. 
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f) Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, 

Procuradurías Públicas, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). y privadas (Instituciones 

Bancarias, Empresas, etc.) que aborden temas relacionados a la especialidad, así como la 

defensa particular. 

 

3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 

 
 

a) Conoce los fundamentos del Proceso Contencioso Administrativo. 

b) Comprende y analiza la relación entre los diferentes tipos de sistemas de Proceso contencioso 

Administrativo. 

c) Conoce sobre las reglas generales, ofrecimiento, actuación y valoración de prueba, aplicación de 

nuevas tecnologías, prueba anticipada, prueba documental, declaración de parte, prueba 

pericial. 

d) Comprende y analiza el Rol del Juez. La prueba de oficio. 

e) Conoce la teoría general sobre el fundamento del derecho a la tutela cautelar. 

f) Comprende la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva, diferenciando las diferentes formas de 

tutela (tutela de cognición plena, tutela sumaria, tutela cautelar, tutela ejecutiva y las formas de 

la tutela diferenciada) y su razón de diferenciarlas. 

g) Adquiere pleno conocimiento de la teoría general de la tutela cautelar, de modo que esté en 

condiciones no sólo de definir las instituciones que las comprenden, sino también de exponer en 

forma oral o escrita las fuentes principales y delimitar los alcances de cada institución. 

h) Posibilita la redacción de demandas cautelares, identificando sus presupuestos, así como las 

oposiciones como también los recursos correspondientes. 

i) Analiza y diferencia la Teoría de la Impugnación no solo desde una perspectiva legal sino 

además constitucional. Presupuestos. Principios. Efectos y fines 

j) Conoce la teoría general sobre la ejecución de los procesos aplicada al proceso 

contencioso administrativo. 

k) Comprende la importancia de la ejecución como manifestación de la efectividad de la tutela 
jurisdiccional 

l) Adquiere pleno conocimiento de las dificultades de ejecución y formas de solucionarlos en la 

aplicación práctica, con análisis de casos modelo 

m) Conoce las tendencias sobre el desarrollo del Proceso Contencioso Administrativo en el 

Derecho Comparado y su posibilidad de aplicarse en país. 

n) Comprende y analiza la relación entre los diferentes tipos de sistemas de Proceso 

contencioso Administrativo. 

o) Posibilita la formulación de propuestas normativas que perfeccionen la función 

jurisdiccional en lo contencioso administrativo 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 

 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 

b) Compromiso ético en todo su quehacer. 

c) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 

d) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 

e) Actitud innovadora, pro activa e emprendedora. 

 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 
I. Generalidades 

CAPACIDAD: - Conoce los fundamentos del Proceso Contencioso Administrativo. 

- Comprende y analiza la relación entre los diferentes tipos de sistemas de Proceso contencioso Administrativo. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Fundamentos del Proceso Contencioso Administrativo 
1. Efectividad de la Tutela Judicial 
2. Control de constitucionalidad y legalidad de la 

Administración por el Poder Judicial (nivel objetivo) 
3. Tutela judicial efectiva a las situaciones jurídicas de los 

particulares afectados o amenazados por una actuación 
administrativa inconstitucional o ilegal (nivel subjetivo) 

4. El control del Poder dentro del Estado: clases 
5. Principio de unicidad y exclusividad de la Función 
Jurisdiccional 
6. Sistemas de Proceso contencioso Administrativo: 

o Sistema objetivo o proceso de anulación (sistema 
francés) 

o Sistema subjetivo o de plena jurisdicción 

 Conoce los fundamentos teóricos del Proceso 
Contencioso Administrativo.

 Identifica los alcances de la tutela judicial efectiva 
en el marco del Estado constitucional.

 Conoce y describe el control de constitucionalidad 
y de legalidad de la Administración y la protección 
de los derechos subjetivos.

 Identifica el principio de separación de poderes y 
la necesidad de control entre los mismos.

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura 
jurídica.

 

 Sesión en línea: 
Presentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba 
de entrada 

 Asistir a las clases en 
línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 
 

 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 T 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

2 

 

Teoría de la Jurisdicción contencioso Administrativo en el Perú: 
Convencionalidad y constitucionalidad en el control de la actividad 
administrativa 

 Conoce el desarrollado histórico del contencioso 

administrativo en el país.

 Reconoce las características del PCA peruano 

dentro de los tipos de sistemas de procesos 

contencioso administrativo.

 

 
3 

 
 

3 

Finalidad y principios del proceso contencioso administrativo  Reconoce la finalidad del proceso contencioso 
administrativo en el contexto del Estado 
constitucional. 

 Comprende la importancia de identificar los 
principios propios del proceso contencioso 
administrativo 

 
 
 

3 

 
 

4 

Objeto y Pretensiones del proceso contencioso administrativo  Analiza la problemática de las actuaciones 
impugnables 

 Internaliza la teoría general sobre pretensiones, 
acumulación, congruencia y facultades del 
órgano jurisdiccional en esta materia. 

 

 
3 
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UNIDAD II 
II. La prueba en el proceso contencioso administrativo 

CAPACIDAD: -Conoce sobre las reglas generales, ofrecimiento, actuación y valoración de prueba, aplicación de nuevas tecnologías, prueba anticipada, prueba documental, declaración de parte, 
prueba pericial. 

-Comprende y analiza el Rol del Juez. La prueba de oficio. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 

5 

Sujetos del Proceso Contencioso Administrativo y Principios 
específicos que rigen el rol del juez y de las partes en la etapa 
probatoria, así como las reglas necesarias para que los 
principios generales resulten operativos 

 

 Conoce sobre las reglas generales, de 
legitimación y competencia. Intervención de 
terceros 

 Comprende y analiza los principios específicos 
que rigen el rol del juez y de las partes 

 Asistir a las clases en 
línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

  

 
3 

 Teoría de la prueba y el razonamiento probatorio en el proceso 
contencioso administrativo.  
Aplicación de las nuevas tecnologías, prueba anticipada y otros 
medios probatorios típicos en procedimientos especiales 

 

 Información general principios de buena fe y 

lealtad procesal con que deben actuar las partes y 

abogados 

 Reconoce el estándar de prueba exigido. 

 Describe las cargas probatorias dinámicas. 

 Analiza la valoración sobre el conjunto de la 

prueba conforme a la sana crítica, incluya la 

ponderación de omisiones o deficiencias 

probatorias.  

 

 

6 
  

9 T 3 

  
Ver detalle de cada clase 

  

  en la programación de   

  actividades (Aula virtual)   
  

 

 Conoce, analiza e internaliza la pertinencia, 
utilidad e idoneidad del medio probatorio dentro 
del sistema de proceso contencioso 
administrativo de que se trate. 

 Identifica con claridad las reglas de exclusión. 

 Conoce el valor probatorio de documentos 
electrónicos. Reglas aplicables. 

 

 
 La prueba ilícita. La prueba electrónica. Prueba y 
Arbitraje en los contratos administrativos. 

   

7 
   3 

 EXAMEN PARCIAL: Evalúa las capacidades de las 
unidades I y II. 
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CAPACIDAD: - Conoce la teoría general sobre el fundamento del derecho a la tutela cautelar. 

- Comprende la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva, diferenciando las diferentes formas de tutela (tutela de cognición plena, tutela sumaria, tutela cautelar, tutela ejecutiva y 

las formas de la tutela diferenciada) y su razón de diferenciarlas. 

- Adquiere pleno conocimiento de la teoría general tutela cautelar, de modo que esté en condiciones no sólo de definir las instituciones que las comprenden, sino también de exponer 

en forma oral o escrita las fuentes principales y delimitar los alcances de cada institución. 

- Posibilita la redacción de demandas cautelares, identificando sus presupuestos, así como las oposiciones como también los recursos correspondientes. 

- Conoce la teoría de la decisión judicial, sus fundamentos, contenido, alcances y consecuencias para la construcción de decisiones judiciales 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Tutela Urgente. Tutela diferenciada. 

Tutela cautelar como manifestación de la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
La constitucionalidad de la cautela. 
Derecho fundamental a la tutela cautelar. 
Límites 
Control constitucional y medida cautelar. 
Potestad cautelar y competencia: La legitimación activa 
y pasiva. 

 
 

 Define a la tutela cautelar en el contexto de la 
tutela judicial efectiva 

 Entiende la tutela cautelar como derecho 
fundamental, estableciendo sus límites. 

 Internaliza y argumenta los presupuestos para 
construir la resolución cautelar. 

 Comprende la importancia de los presupuestos 
para su concesión, para construir la medida y 
para su ejecución. 

 

 Asistir a las clases en 
línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 T 

 
 
 
 
 

3 
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La resolución cautelar de concesión: forma, presupuestos y 
contenido. Concesión inaudita altera parte. 
Presupuestos para su concesión. Peligro en la demora. 
Verosimilitud de fundabilidad de la pretensión. Adecuación. 
Presupuestos para construir la resolución cautelar. 
Presupuestos para su ejecución. La contracautela. La caución. 
Contenido de la resolución cautelar: Inaplicabilidad del 
principio de congruencia y razonabilidad del contenido de la 
cautela. 
Tutela preferente en el proceso contencioso administrativo 
(Medidas innovativas y Medidas de no innovar). Relación con 
los diferentes modos de afectación de la tutela cautelar 

 

 Entiende las dificultades que se pueden presentan 
cuando de calificar los presupuestos de las 
medidas cautelares se trate y al establecer sus 
características. 

 Diferencia las medidas cautelares a solicitar. 
Conoce el procedimiento cautelar, diferenciando 
la postulación de la medida, de las formas de 
defensa, como es la oposición, y la resolución 
judicial. 

 
 
 
 
 

3 

 
UNIDAD III 

III. Medidas Cautelares y Decisión Judicial en el Proceso Contencioso Administrativo 
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10 

 
 

Teoría de la decisión judicial en el proceso contencioso 
administrativo: La sentencia. Fundamentos. Contenidos 
especial y alcances. Arbitrariedad de sentencias. 
Consecuencias de las decisiones. Paradigmas de decisión. 

 

 Entiende la necesidad de que la construcción de 
las decisiones judiciales responda a una teoría 
democrática del discurso jurídico y al 
fortalecimiento institucional. 

 
 

 
3 
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El principio de congruencia en el proceso contencioso 
administrativo. 

 Comprende las facultades y rol del Juez en el 
proceso contencioso administrativo. 

   

 
3 

 
 
 

 
UNIDAD IV 

IV. Los medios impugnativos 

CAPACIDAD: - Analiza y diferencia la Teoría de la Impugnación no solo desde una perspectiva legal sino además constitucional. Presupuestos. Principios. Efectos y fines. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Teoría General de la Impugnación. 

 
 

 Aprende conceptos sobre eficacia de las 
impugnaciones: la rescisión y la revocación, 
criterios clasificatorios de las impugnaciones. 

 Conoce los distintos medios impugnatorios 
como la apelación, la casación, la situación 
especial de la nulidad procesal en la teoría 
de las impugnaciones, la reposición y el 
recurso de queja. 

 Analiza los remedios procesales así como las 
cuestiones afines al tema impugnatorio: la 
consulta, la corrección y la aclaración. 

 
● Asistir a las clases en 

línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 T 

 
 
 
 
 

3 

   

 Conoce la organización y gestión del recurso 
de casación. Los precedentes vinculantes en 
materia del proceso contencioso 
administrativo, conformando su utilidad en el 
uso práctico 

Ver detalle de cada clase 
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La Corte de Casación y el recurso de casación. 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

  

3 
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UNIDAD V 
V. El Proceso de Ejecución en el Proceso Contencioso Administrativo 

Capacidad: Conoce la teoría general sobre la ejecución de los procesos aplicada al proceso contencioso administrativo. 

 
- Comprende la importancia de la ejecución como manifestación de la efectividad de la tutela jurisdiccional. 

 
- Adquiere pleno conocimiento de las dificultades de ejecución y formas de solucionarlos en la aplicación práctica, con análisis de casos modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

Tutela ejecutiva como manifestación de la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
Proceso de ejecución. 
Títulos ejecutivos regulados en el Código Procesal Civil. 
Presupuestos del título para su ejecución. 
Legitimación en el proceso de ejecución. 
Trámite. 

 Conoce el proceso de ejecución y optimiza la 
efectividad de la tutela judicial. 

 Conoce el procedimiento de los procesos de 
ejecución 

 
● Asistir a las clases en 

línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  Ver detalle de cada clase   

  en la programación de   

  actividades (Aula virtual)   



8  

 
 

UNIDAD VI 
V. El Proceso de Ejecución en el Proceso Contencioso Administrativo 

Capacidad: - Conoce las tendencias sobre el desarrollo del Proceso Contencioso Administrativo en el Derecho Comparado y su posibilidad de aplicarse en país.. 

 
- Comprende y analiza la relación entre los diferentes tipos de sistemas de Proceso contencioso Administrativo. 

 
- Posibilita la formulación de propuestas normativas que perfeccionen la función jurisdiccional en lo contencioso administrativo 

 
15 

Nuevas Tendencias en el Proceso Contencioso 
Administrativo 

. Conoce los avances y retos en el proceso 
contencioso administrativo a partir del Derecho 
comparado 

 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 T 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los alumnos 

 
 
 
 
 
 
 

3 

   
Ver detalle de cada clase 

  

   en la programación de   

   actividades (Aula virtual)   
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 

y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 

docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 

través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 

estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 

través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 

mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 

tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes. 

 Lluvia de ideas. 

 Elaborar organizadores visuales. 

 Elaborar resúmenes. 

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line. 

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea 

 Foros 

 Correo 

 Video tutoriales 

 Videos explicativos 

 Organizadores visuales 

 Presentaciones multimedia, entre otros. 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 

 

II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final. 

Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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