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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos
3

Materia:

INSTITUCIONES DE DERECHOCONSTITUCIONAL

Nivel:

Código:

DRC0012

Distribución de horas.

Paralelo:

C

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

SERRANO CRESPO MARIA CRISTINA

Correo
electrónico:

mcserrano@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 80 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Código: DRC0007 Materia: FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
La asignatura Instituciones de Derecho Constitucional aglutina los conocimientos de Teoría del Estado y Fundamentos de Derecho
Constitucional. La articulación con el resto del curriculum guarda sincronía con el perfil profesional enfocado principalmente a la promoción y
conocimiento integral de Derechos Fundamentales. La articulación con las asignaturas del curriculum es notable ya que deja sentada las
bases para consolidar la constitucionalización del Derecho.
La asignatura recoge el estudio de la Estructura y elementos constitutivos del Estado ecuatoriano en la Constitución de 2008, las Garantías
Constitucionales, el Control Constitucional, Interpretación Constitucional, la Justicia Constitucional y la Reforma Constitucional. Bajo esta
óptica, el estudio del Derecho Constitucional se presenta como el eje de la carrera de Derecho.
El estudio de las Instituciones del Derecho Constitucional constituye la herramienta básica y necesaria en la formación de un profesional del
derecho puesto que le permite conocer el alcance, significado, estructura y composición de la norma fundamental ya que de ello depende
la vigencia de los derechos fundamentales y aplicación de todo el ordenamiento jurídico de un Estado.

3. Contenidos
1

Elementos constitutivos del Estado y Estructura orgánica del Estado. (0 horas)

1.1.

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

1.2.

Organización del poder en la Constitución (4 horas)

1.2.1.

Fución ejecutiva. (2 horas)

1.2.2.

Función legislativa. (2 horas)

1.2.3.

Función Judicial y Justicia Indígena. (pluralismo juridico). (4 horas)

1.2.4.

Fución de Transparebncia y Control Social. (2 horas)

1.2.5.

Función electoral (2 horas)

1.3.

Organización territorial, niveles de gobierno y reímenes de competencia. (2 horas)

2

Las garantías constitucionales (0 horas)

2.1.

Concepto y calsificación de las garantías. (clasificación doctrinaria y normativa). (2 horas)

2.2.

Garantías normativas y de políticas públicas. (4 horas)

2.3.

Garantías jurisdiccionales: clasificación. (Acción de protección; acción extraordinaria de protección / extraordinaria de
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protección en contra de decisiones de la justicia indígena; medida cautelar constitucional; habeas data; habeas corpus;
accion de acceso a la información pública; acción por incumplimiento y acción de incumplimiento. (20 horas)
Relaciones internacionales y tratados (0 horas)

3.1.

Tratados e instrumentos internacionales. (2 horas)

4

Control de constitucionalidad. (0 horas)

4.1.

El control de constitucionalidad; conceptualización. (2 horas)

4.2.

Tipos de control constitucional. (2 horas)

4.3.

Límites al control de constitucionalidad. (2 horas)

4.4.

El control de constitucinalidad en el Ecuador. (2 horas)

5

Interpretación constitucional. (0 horas)

5.1.

Sobre la inteprretación legal y sobre la interpretación constitucional. (2 horas)

5.2.

Métodos de interpretación constitucional. (2 horas)

5.3.

Principios de interpretación constitucional. (2 horas)

6

Justicia constitucional. (0 horas)

6.1.

El problema de la dificultad contramayoritaria y la justicia constitucional. (2 horas)

6.2.

El precedente constitucional y la línea jurisprudencial. (2 horas)

6.3.

Corte constitucional y sus atribuciones. (4 horas)

6.4.

Modulación de sentencias constitucionales. (0 horas)

7

Reforma a la Constitución. (0 horas)

7.1.

Consdieraciones generales sobre la reforma constitucional. (2 horas)

7.2.

Enmienda; reforma parcial y cambio de constitución. (2 horas)

8

Derecho Procesal Constitucional. (0 horas)

8.1.

Principios del derecho procesal constitucional. (4 horas)

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

Evidencias
bp.. Identifica la vinculación de la norma con los principios constitucionales de los que deriva y los valores que
subyacen a estos últimos.
- Identifica la estructura constitucional del Estado y el régimen de
-Evaluación escrita
competencias de los diferentes órganos que componen el Estado.
-Evaluación oral
-Investigaciones
bq.. Interpreta la normativa en concordancia con los principios generales del derecho, los principios constitucionales
y los valores de justicia, equidad, bien común y seguridad jurídica.
-Conoce las instituciones centrales del constitucionalismo contemporáneo
-Evaluación escrita
haciendo especíal referencia al constitucionalismo latinoamericano.
-Evaluación oral
-Investigaciones

Desglose de evaluación

Evidencia

Evaluación
escrita

Descripción

aporte escrito

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Caracterización y elementos
constitutivos del Estado
ecuatoriano en la Constitución
de 2008 , Concepto y
calsificación de las garantías.
(clasificación doctrinaria y
normativa)., El control de
constitucinalidad en el
Ecuador., El control de
constitucionalidad;
APORTE
conceptualización., Elementos
DESEMPEÑO
constitutivos del Estado y
Estructura orgánica del Estado.,
Garantías jurisdiccionales:
clasificación. (Acción de
protección; acción
extraordinaria de protección /
extraordinaria de protección en
contra de decisiones de la
justicia indígena; medida
cautelar constitucional; habeas

Calificación

Semana

4

Semana: 10 (23/11/20
al 28/11/20)
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Evidencia

Descripción

Evaluación oral

lecciones

Investigaciones

Trabajo de investigacion

Investigaciones

Trabajo de investigacion

Evaluación
escrita

Examen escrito

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

data; habeas corpus; accion
de acceso a la información
pública; acción por
incumplimiento y acción de
incumplimiento., Garantías
normativas y de políticas
públicas., Límites al control de
constitucionalidad.,
Organización del poder en la
Constitución, Organización
territorial, niveles de gobierno y
reímenes de competencia.,
Tipos de control constitucional.,
Tratados e instrumentos
internacionales.
Consdieraciones generales
sobre la reforma constitucional.,
Enmienda; reforma parcial y
APORTE
cambio de constitución.,
DESEMPEÑO
Principios del derecho procesal
constitucional.
Consdieraciones generales
sobre la reforma constitucional.,
Corte constitucional y sus
atribuciones., El precedente
constitucional y la línea
jurisprudencial., El problema de
la dificultad contramayoritaria y
la justicia constitucional.,
Enmienda; reforma parcial y
APORTE
cambio de constitución.,
DESEMPEÑO
Modulación de sentencias
constitucionales., Métodos de
interpretación constitucional.,
Principios de interpretación
constitucional., Principios del
derecho procesal
constitucional., Sobre la
inteprretación legal y sobre la
interpretación constitucional.
El control de constitucinalidad
en el Ecuador., El control de
constitucionalidad;
conceptualización., Elementos
constitutivos del Estado y
Estructura orgánica del Estado.,
Límites al control de
EXAMEN FINAL
constitucionalidad., Métodos
ASINCRÓNIC
de interpretación
O
constitucional., Principios de
interpretación constitucional.,
Sobre la inteprretación legal y
sobre la interpretación
constitucional., Tipos de control
constitucional.
Caracterización y elementos
constitutivos del Estado
ecuatoriano en la Constitución
de 2008 , Concepto y
calsificación de las garantías.
(clasificación doctrinaria y
normativa)., Consdieraciones
generales sobre la reforma
constitucional., Corte
constitucional y sus
EXAMEN FINAL
atribuciones., El control de
SINCRÓNICO
constitucinalidad en el
Ecuador., El control de
constitucionalidad;
conceptualización., El
precedente constitucional y la
línea jurisprudencial., El
problema de la dificultad
contramayoritaria y la justicia
constitucional., Elementos

Calificación

Semana

1

Semana: 16 (04/01/21
al 09/01/21)

5

Semana: 16 (04/01/21
al 09/01/21)

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)
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Evidencia

Evaluación
escrita

Descripción

Examen escrito

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

constitutivos del Estado y
Estructura orgánica del Estado.,
Enmienda; reforma parcial y
cambio de constitución.,
Garantías jurisdiccionales:
clasificación. (Acción de
protección; acción
extraordinaria de protección /
extraordinaria de protección en
contra de decisiones de la
justicia indígena; medida
cautelar constitucional; habeas
data; habeas corpus; accion
de acceso a la información
pública; acción por
incumplimiento y acción de
incumplimiento., Garantías
normativas y de políticas
públicas., Límites al control de
constitucionalidad.,
Modulación de sentencias
constitucionales., Métodos de
interpretación constitucional.,
Organización del poder en la
Constitución, Organización
territorial, niveles de gobierno y
reímenes de competencia.,
Principios de interpretación
constitucional., Principios del
derecho procesal
constitucional., Sobre la
inteprretación legal y sobre la
interpretación constitucional.,
Tipos de control constitucional.,
Tratados e instrumentos
internacionales.
Caracterización y elementos
constitutivos del Estado
ecuatoriano en la Constitución
de 2008 , Concepto y
calsificación de las garantías.
(clasificación doctrinaria y
normativa)., Consdieraciones
generales sobre la reforma
constitucional., Corte
constitucional y sus
atribuciones., El control de
constitucinalidad en el
Ecuador., El control de
constitucionalidad;
conceptualización., El
precedente constitucional y la
línea jurisprudencial., El
problema de la dificultad
contramayoritaria y la justicia
SUPLETORIO
constitucional., Elementos
SINCRÓNICO
constitutivos del Estado y
Estructura orgánica del Estado.,
Enmienda; reforma parcial y
cambio de constitución.,
Garantías jurisdiccionales:
clasificación. (Acción de
protección; acción
extraordinaria de protección /
extraordinaria de protección en
contra de decisiones de la
justicia indígena; medida
cautelar constitucional; habeas
data; habeas corpus; accion
de acceso a la información
pública; acción por
incumplimiento y acción de
incumplimiento., Garantías
normativas y de políticas
públicas., Límites al control de

Calificación

Semana

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)
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Evidencia

Investigaciones

Descripción

Trabajo de investigacion

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 19 (25/01/21
al 30/01/21)

constitucionalidad.,
Modulación de sentencias
constitucionales., Métodos de
interpretación constitucional.,
Organización del poder en la
Constitución, Organización
territorial, niveles de gobierno y
reímenes de competencia.,
Principios de interpretación
constitucional., Principios del
derecho procesal
constitucional., Sobre la
inteprretación legal y sobre la
interpretación constitucional.,
Tipos de control constitucional.,
Tratados e instrumentos
internacionales.
El control de constitucinalidad
en el Ecuador., El control de
constitucionalidad;
conceptualización., Elementos
constitutivos del Estado y
Estructura orgánica del Estado.,
Límites al control de
SUPLETORIO
constitucionalidad., Métodos
ASINCRÓNIC
de interpretación
O
constitucional., Principios de
interpretación constitucional.,
Sobre la inteprretación legal y
sobre la interpretación
constitucional., Tipos de control
constitucional.

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
AVILA SANTAMARIA
RAMIRO, AGUSTIN
GRIJALVA JIMÉNEZ,
RUBEN MARTINEZ
DALMAU

Editorial

Título

Año

ISBN

Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y
Cultos

DESAFIOS CONSTITUCIONALES. LA
CONSTITUCION ECUATORIANA EN
PERSPECTIVA

2008

NO INDICA

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software
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