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Taller práctico de 4 sesiones dirigido a profesionales de la materia del ámbito público 
como privado, abogados y demás operadores jurídicos.  El mismo tendrá especial énfa-
sis en jurisprudencia reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con 
referencia  un relevamiento del total de los últimos 5 años y comentarios de los 
leading cases en la materia.

Tiene como objetivo analizar cuestiones desde la perspectiva del sector público y priva-
do de la potestad sancionatoria del Estado frente a los particulares. Su  un enfoque 
práctico buscará vincular los conceptos teóricos y normativos con la casuística juris-
prudencial actualizada

Fundación de Cultura Universitaria

Temario:
• Concepto de sanción administrativa. Particularidades del ámbito disciplinario.

• Breve clasificación de las sanciones administrativas. Referencia a régimen fiscal y aduanero.

• Ejemplos de sanciones comunes: decomiso, inhabilitación, suspensión.

• Los principios del derecho administrativo sancionatorio con especial foco en la 
proporcionalidad y razonabilidad.

• Extinción de las sanciones administrativas con especial estudio de la prescripción y 
caducidad.



Dr. Gastón Lapaz
Es abogado por la Universidad de la República y Magister en Derecho Administrativo Económi-
co por la Universidad de Montevideo.

Cuenta con una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, 
una especialización en Fiscalidad Internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía 
(ISDE) de Madrid, y el Postgrado en Impuestos en la Universidad de Montevideo.

Es Ayudante Grado I de Derecho Público de la Universidad de la República. 

Trabaja en el Departamento de Litigios y forma  parte de los equipos de Derecho Público y Dere-
cho Fiscal / Aduanero de Guyer & Regules.

En 2021  publicó a través de FCU  “Prescripción de las sanciones administrativas”, libro de su 
autoría.

Dr. Rodrigo Díaz
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Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Magister en Derecho orientación Derecho Internacio-
nal Público y Ayudante (grado 1) en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República.

Se ha desempeñado como abogado en diversos organismos públicos y en el ejercicio liberal de la 
profesión. Es autor de diversos artículos en temas de su especialidad.

En 2021 publicó a través de FCU “El trato justo y equitativo en el laudo Philip Morris vs. Uru-
guay”, libro de su autoría.


