CURSO
“ACTO ADMINISTRATIVO: ELEMENTOS Y CAUSALES DE INVALIDEZ E
INEFICACIA”
CÓDIGO 390
1. De los objetivos del curso.
Dar a los participantes el marco conceptual y analizar los principales tópicos
relacionados con el acto administrativo, su concepto, elementos y causales en virtud
de las cuales pueden verse afectados sus efectos.
2. Los contenidos del curso deberán comprender:
1. Concepto de acto administrativo.
Distinción respecto los actos de gobierno
2. Clasificación de los actos administrativos.
Acto unilateral y acto bilateral.
Actos de contenido general y particular.
Otras categorías.
3. Efectos del Acto Administrativo
4. Elementos del acto administrativo.
a) Competencia
b) Forma. Procedimiento
c) Fin
d) Objeto
e) Motivos
5. Ilegalidades que pueden afectar a los actos administrativos. Efectos.
6. Validez y eficacia de los actos administrativos.
1
________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO. ACADEMIA JUDICIAL DE CHILE

a) Revocación
b) Invalidación
c) Decaimiento.
7. Taller de jurisprudencia administrativa y judicial relevante.
3. Requisito especial de adjudicación.
En razón de lo señalado en el número II.1.2 de las bases generales del presente
concurso, la agenda deberá contener un espacio de tiempo asignado no menor a 4
horas, dedicadas específicamente al análisis de jurisprudencia bajo el formato de
talleres.
Para estos efectos, se entenderá por taller el método instruccional que contempla el
análisis teórico y práctico de situaciones jurídicas relevantes, a partir de casos reales,
cuya resolución haya correspondido a la Corte Suprema y/o las Cortes de
Apelaciones, además de los dictámenes de la Contraloría General de la República.
La antigüedad de las resoluciones cuyo estudio se proponga no podrá tener una data
superior a los cinco años contados desde el momento en que comienza la ejecución
del curso.
4. De los destinatarios del curso.
Escalafón Primario del Poder Judicial.
5. De la duración y distribución horaria del curso.
La duración del curso será de 24 horas.
El curso deberá desarrollarse en 3 días.
6. Del número de cupos.
El número de cupos no será superior a 30 ni inferior a 15 person
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