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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos
2

Materia:

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Nivel:

Código:

DRC0007

Distribución de horas.

Paralelo:

D

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

CHALCO SALGADO JOSE FRANCISCO

Correo
electrónico:

jchalcos@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 80 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

16

16

64

160

6

Prerrequisitos:
Código: DRC0002 Materia: TEORÍA DEL ESTADO Y DERECHO POLÍTICO

2. Descripción y objetivos de la materia
Al ser la base fundamental de la formación el Derecho Constitucional y sus instituciones, el abordaje de esta asignatura resulta trascendental
puesto que fija las consideraciones básicas del sistema jurídico desde una perspectiva constitucional acorde al nuevo modelo de Estado.
Las diferentes instituciones que integran una nueva visión y contexto del Derecho Constitucional, permitiendo que los conocimientos
adquiridos ayuden a solventar problemas básico y, al mismo tiempo, se constituye en un eje vertebral de la formación profesional. De esa
manera se abordará aquellas instituciones básicas del derecho constitucional contemporáneo referidas al control constitucional, las
atribuciones del órgano e control, las garantías constitucionales, la reforma constitucional, los órganos y estructura del estado, etc.
Resulta relevante porque pretende desde una mirada crítica acercarse a la formación del abogado con un compromiso social relevante
desde la misión del derecho constitucional moderno y su potencial transformador.

3. Contenidos
1

Derecho Constitucional y Concepto de Constitución

1.1

Relaciones del derecho constitucional con otras ramas del derecho (2 horas)

1.2

La Constitución como norma-estructura de la Constitución (2 horas)

1.3

Fuentes del derecho constitucional (2 horas)

1.4

Constitución y otras normas jurídicas (2 horas)

2

Origen del Constitucionalismo

2.1

El constitucionalismo inglés (2 horas)

2.2

El constitucionalismo norteamericano (2 horas)

2.3

La Revolución Francesa y el constitucionalismo (2 horas)

2.4

Constitucionalismo clásico (2 horas)

2.5

Constitucionalismo social (2 horas)

2.6

Constitucionalismo garantista (2 horas)

2.7

Neo constitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano (4 horas)

2.8

Evolución del constitucionalismo en el Ecuador (4 horas)
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3

Teoría de la Constitución

3.1

Constitución y pacto social (2 horas)

3.2

Tipos de Constitución/La teoría democrática de la Constitución (4 horas)

3.3

El poder constituyente y los poderes constituidos (4 horas)

3.4

La doctrina de la supremacía constitucional (2 horas)

3.5

Tipos de normas constitucionales (4 horas)

4

Teoría de los Derechos Fundamentales

4.1

Concepto de derechos fundamentales (2 horas)

4.2

Características de los derechos fundamentales (2 horas)

4.3

Clasificación de los derechos (2 horas)

4.4

El contenido esencial de los derechos (2 horas)

5

Los derechos en la Constitución ecuatoriana de 2008

5.1

Principios de aplicación de los derechos fundamentales (2 horas)

5.2

Derechos del Buen Vivir (2 horas)

5.3

Derechos de personas y grupos de atención prioritaria (2 horas)

5.4

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (2 horas)

5.5

Derechos de participación (2 horas)

5.6

Derechos de libertad (3 horas)

5.7

Derechos de la naturaleza (2 horas)

5.8

Derechos de protección (3 horas)

6

El Estado ecuatoriano en la Constitución de 2008

6.1

Caracterización y elementos constitutivos del Estado ecuatoriano en la Constitución de 2008 (4 horas)

6.2

Aproximación a la estructura de organización del poder en la Constitución de 2008 (3 horas)

6.3

Organización territorial y régimen de competencias (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ao.. Aplica en el ejercicio de sus funciones, los principios constitucionales y de derechos humanos que se orientan a
la realización de la justicia.
-Identifica los valores y principios constitucionales que articularán la estructura -Evaluación escrita
normativa ecuatoriana.
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
bf.. Conoce, interpreta y aplica las normas y principios del bloque de constitucionalidad en casos concretos.
-Conoce los conceptos básicos del derecho constitucional, influenciados por
las líneas del positivismo jurídico, ius naturalismo y sus variantes.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
bp.. Identifica la vinculación de la norma con los principios constitucionales de los que deriva y los valores que
subyacen a estos últimos.
-Conoce e identifica los elementos fundamentales del bloque de
-Evaluación escrita
constitucionalidad ecuatoriano.
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

8

Semana: 6 (06/05/20
al 11/05/20)

8

Semana: 9 (27/05/20
al 29/05/20)

8

Semana: 12 (17/06/20
al 22/06/20)

6

Semana: 20 ( al )

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

20

Semana: 20 ( al )

Evaluación escrita sobre
los conocimientos
Derecho Constitucional y
adquiridos, debates y
Concepto de Constitución,
APORTE
desarrollo académico de Origen del Constitucionalismo
cada estudiante
Derecho Constitucional y
Prueba escrita sobre los
Concepto de Constitución,
Evaluación
conocimientos
Origen del Constitucionalismo,
APORTE
escrita
desarrollados
Teoría de la Constitución, Teoría
de los Derechos Fundamentales
Derecho Constitucional y
Concepto de Constitución, El
Estado ecuatoriano en la
Prueba escrita de los
Constitución de 2008, Los
Evaluación
conocimientos adquitios derechos en la Constitución
APORTE
escrita
hasta este momento
ecuatoriana de 2008, Origen
del Constitucionalismo, Teoría
de la Constitución, Teoría de los
Derechos Fundamentales
Derecho Constitucional y
Concepto de Constitución, El
Lecciones
Estado ecuatoriano en la
Diarias.Demostración de
Constitución de 2008, Los
Foros, debates, cumplimiento con la
derechos en la Constitución
APORTE
chats y otros
lectura de la bibliografía y
ecuatoriana de 2008, Origen
posición crítica sobre el
del Constitucionalismo, Teoría
contenido
de la Constitución, Teoría de los
Derechos Fundamentales
Derecho Constitucional y
Concepto de Constitución, El
Estado ecuatoriano en la
Constitución de 2008, Los
Evaluación oral evaluación oral
derechos en la Constitución
EXAMEN
ecuatoriana de 2008, Origen
del Constitucionalismo, Teoría
de la Constitución, Teoría de los
Derechos Fundamentales
Derecho Constitucional y
Concepto de Constitución, El
Estado ecuatoriano en la
Evaluación oral de
Constitución de 2008, Los
Evaluación oral conocimiento de todo el derechos en la Constitución
SUPLETORIO
semestre
ecuatoriana de 2008, Origen
del Constitucionalismo, Teoría
de la Constitución, Teoría de los
Derechos Fundamentales
Evaluación
escrita

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

AGUSTÍN GRIJALVA
JIMÉNEZ

CEDEC

CONSTITUCIONALISMO EN EL
ECUADOR

2011

978-9942-07-050-0

PEREZ ROYO, JAVIER

Marcial Pons

CURSO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

2002

NO INDICA

MIGUEL CARBONELL

Trotta

EL CÁNON NEO CONSTITUCIONAL

2010

NO INDICA

Luigi Ferrajoli

Trotta

Derechos y garantías

1999
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Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

RAMIRO AVILA
SANTAMARÍA

Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y
Cultos

LA CONSTITUCIÓN DEL 2008 EN EL
CONTEXTO ANDINO

2010

NO INDICA

SALGADO PESANTEZ
HERNÁN

Abya-Yala

LECCIONES DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

2003

978-9978-432-16-7

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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