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1. Datos generales

Materia: CLÍNICA JURÍDICA II
Código: CJU0014
Créditos: 9
Nivel: 10
Paralelo: A10-DER
Eje de formación: PROFESIONAL
Periodo lectivo: CICLO MAR/2016 - JUL/2016
Total de horas: 144
Profesor: AGUILERA CRESPO MARCELO SEBASTIÁN
Correo electrónico: xpiedra@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0058 DERECHO PROCESAL GENERAL II
2. Descripción y objetivos de la materia

Al ser el Derecho Constitucional el eje vertebral y base fundamental del ordenamiento jurídico, el
conocimiento de dicha rama del derecho resulta fundamental en un estado que se define como
Constitucional, de Derechos y de Justicia. Por otra parte, el conocimiento específico del Derecho
Constitucional y su aplicación práctica (ejercicio de casos y problemas jurídicos concretos) permitirá al
estudiante aplicar las destrezas adquiridas a lo largo de su carrera y de esta forma contribuir de forma
práctica a la solución de problemas que tiene que ver de forma específica con temas de Derecho
Constitucional (garantías, derechos, control de constitucionalidad, etc.).
Casos prácticos que tiene relación directa con contenidos doctrinarios y específicos del Derecho
Constitucional tales como: ejercicio de las garantías constitucionales y su aplicación a casos reales;
contenido esencial de los derechos; ponderación judicial; consulta de constitucionalidad; control abstracto
de constitucionalidad, etc.
Al ser el Derecho Constitucional la rama central del estudio del Derecho, del grado de su conocimiento y
aplicación depende la compresión y desarrollo efectivo del resto de materias que se dictarán a lo largo de
la carrera.
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3. Contenidos
1. Garantías Constitucionales.

1.1. Aplicación práctica de las garantías. (10 horas)
10. La acción por incumplimiento

10.1. La acción por incumplimiento de sentencias (10 horas)
2. La prueba en los procesos constitucionales

2.1. Introduccion a la prueba en los procesos constitucionales (10 horas)
2.2. Teoria de la prueba (10 horas)
3. La reparación en la justicia constitucional

3.1. El daño y la reparación (10 horas)
4. Las medidas cautelares

4.1. Naturaleza de las medidas cautelares (10 horas)
4.2. Perocedimiento de las medicas cautelares (10 horas)
5. La acción ordinaria de protección

5.1. Naturaleza de la acción ordinaria de protección (12 horas)
5.2. El procedimiento de la acción ordinaria de protección (10 horas)
6. La acción extraordinaria de protección

6.1. Naturaleza de la acción ordinaria de protección (12 horas)
6.2. El procedimiento de la acción ordinaria de protección (10 horas)
7. El hábeas corpus

7.1. Trámite del hábeas corpus (10 horas)
8. El hábeas data

9.1. La acción de acceso a la información pública (10 horas)
8.1. Trámite del hábeas data (10 horas)
9. La acción de acceso a la información pública
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Una vez definidos los conceptos básicos el estudiante estará en la - Evaluación escrita

aptitud de poder reislver problemas prácticos a partir de los métodos,
pirncipios y nomras constitucionales.
af. Conocer y explicar con claridad el significado y alcance del Derecho aplicable a una situación de
hecho.
- Identificar algunos conceptos espécificos en torno al alcance del - Evaluación escrita

derecho constitucioanl moderno y como los mismos sirven en relaci ón a
los casos prácticos.
ah. Determinar la normativa aplicable a una causa legal en concreto.

- Concer cuáles son los principales problemas normativos que presente el - Evaluación escrita
derecho constitucional en relación a los casos concretos.
ai. Resolver concursos de leyes en base a métodos de solución de antinomias.

- Identificar los principales métodos de solución de antinomias jurídicas - Evaluación escrita
dentro del sistema ordinario y dentro del sistema constitucional con la
finalidad de poder dar soluciones reales a los problemas prácticos.
ak. Elaborar una teoría del caso en base a los hechos y el derecho aplicable.

- Contruir soluciones concretas a partir de problema reales en el campo
del derecho constitucional moderno identificando la teor ía, los métodos y
princiaples aportes teorícos en materia constitucional para las solución del
mismo.
aw. Actualizar continuamente sus conocimientos jurídicos.

- Contribuir al conocimiento, descripción y análiss
principales
conrrientes
y
teorías
del
derecho
contemporáneo.

crítico de las - Evaluación escrita
constitucional

Desglose de Evaluación
Evidencia

Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción
Evidencia
Prueba Escrita

Prueba Escrita
Prueba Escrita
Examen Final

Contenidos
Sílabo Evaluar
Trámites y procesos
materia de análisis
Trámites y procesos
materia de análisis
Trámites y procesos
materia de análisis
Trámites y procesos
materia de análisis a lo
largo del curso

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

10,00

11/abril/2016

APORTE II

10,00

16/mayo/2016

APORTE III

10,00

20/junio/2016

EXAMEN
FINAL

20,00

Establecida por la
Facultad

Metodología

Criterios de Evaluación
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Carlos Santiago Nino.(1987). Introducción al análisis del derecho. Argentina: Astrea. Disponible a
través del profesor.
- Luigi Ferrajoli.(1999). Derechos y garantías. España: Trotta. Disponible a través del profesor.
- Luis Prieto Sanchis.(2003). Justicia Constitucional y derechos fundamentales. España: Trotta.
Disponible a través del profesor.
- Ramiro Ávila Santamaría.(2008). Constitución del 2008 en el contexto andino. Ecuador: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Disponible a través del profesor.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Carbonell Migue. Obtenido de e-libro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10293800&p00=historia%20del%20constitucio.
- Jelinek Georg. Obtenido de elibro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10411174&p00=historia%20del%20constitucio.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
Fecha Aprobación:

Director Junta

09/05/2016
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