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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos
2

Materia:

FUNDAMENTOS DE DERECHO ECONÓMICO

Nivel:

Código:

DRC0008

Distribución de horas.

Paralelo:

D

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

PALACIOS SACOTO EDUARDO ESTEBAN

Correo
electrónico:

epalacios@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 80 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Código: DRC0003 Materia: FUNDAMENTOS DE DERECHO

2. Descripción y objetivos de la materia
La asignatura Fundamentos de Derecho Económico tiene especial importancia para la formación de los futuros abogados puesto que
constituye la base para el estudio del Derecho Tributario, Derecho Mercantil, Derecho Financiero, entre otros.
La materia se inicia con un estudio sobre los principios básicos de la economía, sus principios e instituciones fundamentales. Luego continúa
con una revisión del funcionamiento del mercado, la oferta y la demanda. Posteriormente, se tratará acerca del panorama general de la
macroeconomía, la medición de la actividad económica, el consumo y la inversión, los ciclos de negocios y la demanda agregada, el dinero
y el sistema financiero, la política monetaria y economía, el crecimiento económico, el reto del desarrollo económico, y, la macroeconomía
en una economía abierta. Para culminar el estudio se analizan los principales fundamentos del Derecho Económico, así como el sistema
económico en el Ecuador.
El Derecho y la Economía surgen como poderosos instrumentos de la vida social, en base a cuyo acervo científico y técnico, la sociedad
puede enfrentar los problemas del futuro, procurando brindar a ésta los fines fundamentales de certeza y seguridad.

3. Contenidos
1

Los Fundamentos de la Economía

1.1

Fundamentos y concepto de Economía (1 horas)

1.2

¿Por qué estudiar economía? (2 horas)

1.3

Breve referencia a los sistemas económicos (1 horas)

2

El Derecho Económico

2.1

Naturaleza y objeto de estudio del Derecho Económico (2 horas)

2.2

Características del Derecho Económico (2 horas)

2.3

Sujetos del Derecho Económico (1 horas)

2.4

Relación del Derecho Económico con otras ramas del Derecho (1 horas)

3

El Derecho Económico en los Sistemas Económicos

3.1

Intervención y participación del Estado en la actividad económica (4 horas)

3.2

Los particulares y los colectivos frente a la actividad económica (4 horas)

3.3

La Organización Económica del Estado Ecuatoriano (3 horas)
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4

La Constitución económica del sistema ecuatoriano

4.1

El sistema de economía social y solidaria (3 horas)

4.2

Política económica y política fiscal (2 horas)

4.3

Endeudamiento público (2 horas)

4.4

El Sistema Nacional de planificación participativa (3 horas)

4.5

El Presupuesto General del Estado (3 horas)

4.6

El Sistema Financiero (2 horas)

4.7

El Sistema Productivo (2 horas)

4.8

Empresa, propiedad privada y Trabajo (2 horas)

4.9

Regímenes de desarrollo, rol del Estado y sectores estratégicos (4 horas)

5

Conceptos básicos de la oferta y la demanda

5.1

La Demanda (2 horas)

5.2

La Oferta (2 horas)

5.3

Equilibrio de la oferta y la demanda. Elasticidad. (1 horas)

6

El mercado de trabajo

6.1

Los elementos fundamentales. Medición del empleo. (2 horas)

7

Capital, interés y utilidades

7.1

Conceptos básicos de interés, capital y utilidades (2 horas)

8

Panorama general de la macroeconomía

8.1

Conceptos claves de la macroeconomía (2 horas)

9

Medición de la actividad económica

9.1

El produto interno bruto (1 horas)

9.2

Inflación. Medición de la Inflación (1 horas)

9.3

Reservas Internacionales (1 horas)

9.4

Riesgo país (1 horas)

10

Los ciclos de negocios y la demanda agregada

10.1

¿Qué son los ciclos de negocios? (2 horas)

10.2

La demanda agregada y los ciclos de negocios (1 horas)

10.3

El modelo del multiplicador (1 horas)

10.4

La política fiscal en el modelo del multiplicador (1 horas)

11

El dinero y el sistema financiero

11.1

El dinero (1 horas)

11.2

El sistema financiero moderno (1 horas)

11.3

Los Bancos y la oferta de dinero (2 horas)

11.4

El Mercado de Valores (1 horas)

12

Política monetaria y economía

12.1

La Banca Central y el sistema de reserva federal (2 horas)

13

Los Impuestos y los gastos gubernamentales

13.1

El control gubernamental de la economía (4 horas)

13.2

Gastos de gobierno (3 horas)

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

Evidencias

ai.. Identifica las relaciones de la Ciencia Jurídica con otra área del Conocimiento.
-Conoce y entiende los concpetos básicos de Economía y relacionarlos con la -Evaluación escrita
normativa del ramo de tal forma que puedan alcanzar las habilidades
-Evaluación oral
necesarias para aplicarlos.
-Trabajos prácticos productos
bc.. Transmite a otras personas el conocimiento de los conceptos jurídicos básicos.
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia
-Establece la debida correspondencia entre los conceptos aprendidos y la
normativa económica vigente.

Evidencias
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos

bg.. Ejerce la profesión, trabajando en equipos interdisciplinarios.
-Identifica las relaciones básicas entre Economía y Derecho, interpretndo los
concpetos económicos básicos en el contexto de la carrera de Derecho.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

EVALUACION ESCRITA

Evaluación oral

LECCION ORAL

Trabajos
prácticos productos

TRABAJO

Trabajos
prácticos productos

TRABAJO

Evaluación oral

EVALUACION ORAL

Evaluación
escrita

EVALUACION ORAL

Trabajos
prácticos productos

TRABAJO

Evaluación oral

ORAL

Evaluación
escrita

EVALUACION ESCRITA

Evaluación oral

EXAMEN

Contenidos sílabo a
evaluar
Conceptos básicos de la oferta
y la demanda, El Derecho
Económico, El Derecho
Económico en los Sistemas
Económicos, La Constitución
económica del sistema
ecuatoriano, Los Fundamentos
de la Economía
El Derecho Económico, El
Derecho Económico en los
Sistemas Económicos, La
Constitución económica del
sistema ecuatoriano, Los
Fundamentos de la Economía
Conceptos básicos de la oferta
y la demanda, El Derecho
Económico, El Derecho
Económico en los Sistemas
Económicos, La Constitución
económica del sistema
ecuatoriano, Los Fundamentos
de la Economía
Capital, interés y utilidades, El
mercado de trabajo, Medición
de la actividad económica,
Panorama general de la
macroeconomía
Capital, interés y utilidades, El
mercado de trabajo, Medición
de la actividad económica,
Panorama general de la
macroeconomía
Capital, interés y utilidades, El
mercado de trabajo, Medición
de la actividad económica,
Panorama general de la
macroeconomía
El dinero y el sistema financiero,
Los Impuestos y los gastos
gubernamentales, Los ciclos de
negocios y la demanda
agregada, Política monetaria y
economía
El dinero y el sistema financiero,
Los Impuestos y los gastos
gubernamentales, Los ciclos de
negocios y la demanda
agregada, Política monetaria y
economía
El dinero y el sistema financiero,
Los Impuestos y los gastos
gubernamentales, Los ciclos de
negocios y la demanda
agregada, Política monetaria y
economía
Capital, interés y utilidades,
Conceptos básicos de la oferta
y la demanda, El Derecho
Económico, El Derecho
Económico en los Sistemas
Económicos, El dinero y el

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

5

Semana: 7 (13/05/20
al 18/05/20)

APORTE

3

Semana: 7 (13/05/20
al 18/05/20)

APORTE

2

Semana: 7 (13/05/20
al 18/05/20)

APORTE

2

Semana: 11 (11/06/20
al 15/06/20)

APORTE

3

Semana: 11 (11/06/20
al 15/06/20)

APORTE

5

Semana: 11 (11/06/20
al 15/06/20)

APORTE

2

Semana: 16 (15/07/20
al 20/07/20)

APORTE

3

Semana: 16 (15/07/20
al 20/07/20)

APORTE

5

Semana: 16 (15/07/20
al 20/07/20)

EXAMEN

20

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

Evaluación oral

Descripción

SUPLETORIO

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

20

Semana: 19 ( al )

sistema financiero, El mercado
de trabajo, La Constitución
económica del sistema
ecuatoriano, Los Fundamentos
de la Economía, Los Impuestos
y los gastos gubernamentales,
Los ciclos de negocios y la
demanda agregada, Medición
de la actividad económica,
Panorama general de la
macroeconomía, Política
monetaria y economía
Capital, interés y utilidades,
Conceptos básicos de la oferta
y la demanda, El Derecho
Económico, El Derecho
Económico en los Sistemas
Económicos, El dinero y el
sistema financiero, El mercado
de trabajo, La Constitución
económica del sistema
SUPLETORIO
ecuatoriano, Los Fundamentos
de la Economía, Los Impuestos
y los gastos gubernamentales,
Los ciclos de negocios y la
demanda agregada, Medición
de la actividad económica,
Panorama general de la
macroeconomía, Política
monetaria y economía

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

GIMENO JUAN A;
GUIROLA JOSÉ M.;
GOZÁLEZ MIRYAM DE LA
CONCEPCIÓN; RUIZHUERTA JESÚS

Mc-Graw-Hill

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA¿

2008

NO INDICA

LEGIZAMÓN ACOSTA,
WILLIAM

Ediciones Doctrina y Ley
Ltda.

DERECHO ECONÓMICO.
FUNDAMENTOS¿

0

NO INDICA

OLIVERA, JULIO H.G.

Ediciones Macchi

DERECHO ECONÓMICO.
CONCEPTOS Y PROBLEMAS
FUNDAMENTALES¿

1981

NO INDICA

RANGEL CUOTO, HUGO

Editorial Porrúa

¿EL DERECHO ECONÓMICO¿

1986

NO INDICA

PAÚL ANTHONY
SAMUELSON,

México : MacGraW Hill

ECONOMÍA CON
APLICACIONES A LATINOAMÉRICA

2010

978-6-07-150333-6

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
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Web

Software

Docente

Director/Junta
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