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Objetivo. Identificar las particularidades conceptuales y procedimentales del
amparo administrativo y fiscal en la teoría del amparo, como medio de protección
de los derechos humanos, frente a la actividad de las autoridades administrativas
y tributarias.
Resumen de contenido. La protección de los ciudadanos frente a la acción de las
autoridades administrativas y tributarias; la jurisprudencia fiscal y administrativa;
principios constitucionales y procesales del amparo fiscal y administrativo (y su
reforma): principio de definitividad, relatividad, estricto derecho; el acto reclamado;
el amparo indirecto; el amparo directo; las pruebas; el informe justificado; la
sentencia su cumplimiento y los recursos procedentes.
Método. La asignatura tiene naturaleza conceptual y se desarrolla en el núcleo
correspondiente al derecho fiscal y administrativo, abarcando ambas áreas del
conocimiento, es importante, por lo tanto, que el proceso de aprendizaje involucre
los conocimientos previos en relación a materias como derecho fiscal y
administración pública, actividad y sistemas de responsabilidad. Se recomienda la
clase magistral de carácter participativo en la que se involucren evidencias de
aprendizaje significativo respecto de los conocimientos previos de las áreas del
conocimiento que abarca la asignatura.
Evaluación del aprendizaje. Se recomienda una evaluación diagnóstica centrada
en los fundamentos de las áreas del conocimiento que abarca la materia, la
evaluación formativa puede consistir en dos o tres actividades relacionadas que
conformen una carpeta de evidencias de carácter teórico y práctico. La evaluación
final deberá determinar el grado de dominio de los conceptos teóricos y prácticos
del amparo administrativo y fiscal.
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