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1. Datos generales
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Profesor: CORDERO LOPEZ JAVIER CRISTOBAL
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Prerrequisitos:
CJU0025 DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL II
2. Descripción y objetivos de la materia

La garantía de los derechos de los ciudadanos, la comprensión de la actividad jurídica como ejercicio de
derechos contra la arbitrariedad, el abuso y la desviación del poder, configura y concreta en una dimensión
civilizatoria de comprensión y formación de un profesional abogado que, funcionario público, asesor o
litigante, no puede ignorar ni la organización jurídica del Estado en su razón de ser y modo de proceder y
que, sobre todo, conoce y opera con los medios de garantía de los que se dota la sociedad para prevenir
del abuso y la arbitrariedad. El abogado, desde la perspectiva del derecho público, constitucional y
administrativo ¿disciplinas que se implican y complementan- es un profesional que comprende la
democracia como actividad y operación de la juridicidad, como realización material y concreta de los
valores constitucionales.
En la formación del derecho administrativo especial, en el orden teórico, la comprensión de lo nulo y lo
anulable, la ineficacia jurídica de los actos administrativos, es el horizonte concreto en el que se pueden
estudiar las acciones de garantía constitucional, y las de autotutela administrativa y jurisdiccional, cuyo
conjunto, configura el ámbito o el horizonte que se cubre en el año de esta formación. El primer ciclo,
define los contenidos teóricos del ámbito de la tutela y de los medios de garantía constitucional que son
propias de la protección de los derechos fundamentales estudiando en paralelo, ejercitándose en las
acciones de garantía constitucional. El segundo ciclo se concreta en la amplitud de las acciones
administrativas, desde la perspectiva comprensiva del Estado como órgano con deberes y responsable de
sus actos, en el orden objetivo como ente y en el orden subjetivo como funcionario y servidor público.
La formación específica en el derecho público y los medios garantistas, al tiempo que contribuye a
completar un proceso de formación integral, aporta en la comprensión de los diferentes medios de ejercicio
de la tutela a los derechos de los administrados, los de orden administrativo, constitucional y
jurisdiccional. El estudio del derecho público, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia,
entiende y asume al derecho administrativo, y especialmente a esta rama especial, como el instrumental
operativo, procesal de la Constitución en sus distintos ámbitos, no sólo los que tienen que ver con el
derecho público, asumido en un analítica tradicional como derecho del Estado y de los órganos públicos,
sino como una rama del derecho que es transversal en tanto nada de lo que se ha dado en llamar el mundo
escapa a la tutela general de los derechos y la responsabilidad pública de su garantía.
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3. Contenidos
1. El Principio de Responsabilidad del Estado

1.1. Noción de la Responsabilidad en General (4 horas)
1.2. La Responsabilidad Subjetiva y La Responsabilidad Presunta (4 horas)
1.3. La Responsabilidad Objetiva. Fuentes de la Responsabilidad. (4 horas)
2. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración

2.1. Responsabilidad en la Prestación de Servicios Públicos (4 horas)
3. La Jurisdicción Contenciosa Administrativa

3.1. Características: jurisdicción especial (2 horas)
3.2. Control de la administración (2 horas)
3.3. Control de la actividad de los entes públicos. (2 horas)
3.4. Control de legalidad y legitimidad. (2 horas)
3.5. La legitimación y el coadyuvante en el proceso contencioso (2 horas)
3.6. La caducidad y la prescripción (2 horas)
3.7. Desarrollo del proceso: Formas de terminación, Desistimiento, allanamiento, satisfacción
extraprocesal, arbitraje. (2 horas)
3.8. La prueba. La Sentencia y sus clases: declarativa, constitutiva, homologatoria,
interlocutoria. (6 horas)
4. Ejemplos de Acciones y Sentencias

4.1. Acciones Expropiatorias (6 horas)
4.2. Acciones en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (6 horas)
4.3. Acciones contra el establecimiento de Responsabilidades Civiles y Administrativas (6
horas)
4.4. Acciones por sanciones administrativas a servidores públicos (6 horas)
4.5. Acciones de Repetición
4.5.1. Otras acciones (4 horas)
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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

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- El estudiante
reconoce circunstancias hipotéticas que pueden ser - Evaluación escrita
integrados a un bloque de legalidad que incluye principios constitucionales - Trabajos prácticos productos
de relación.
- Investigaciones
- Evaluación oral
- Foros, debates, chats y otros
- Visitas técnicas
ae. Identificar la vinculación de la norma con los principios constitucionales de los que deriva y los
valores que subyacen a estos últimos.
- El estudiante distingue entre materias que pueden ser enfrentados - Trabajos prácticos productos
dentro de una estrategia administrativa o del ámbito ordinario
- Foros, debates, chats y otros
- Evaluación escrita
- Investigaciones
- Evaluación oral
- Visitas técnicas
- El estudiante reflexiona críticamente sobre la organización institucional - Foros, debates, chats y otros
- Trabajos prácticos del sistema de justicia administrativa en el Ecuador.
productos
- Visitas técnicas
- Evaluación oral
- Evaluación escrita
- Investigaciones
aq. Conocer la organización y estructura del Estado para que ésta adquiera formas concretas de
realización.
- ¿ El estudiante distingue y reconoce la oportunidad de las acciones - Visitas técnicas
constitucionales y administrativas como medio de tutela para los - Trabajos prácticos productos
administrados.
- Evaluación escrita
- Evaluación oral
- Foros, debates, chats y otros
- Investigaciones
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Desglose de Evaluación
Evidencia

Visitas
técnicas

Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Investigacion
es

Foros,
debates,
chats y otros
Evaluación
escrita
Evaluación
oral

Descripción
Evidencia
Asistencia a
audiencias en el
Tribunal Distrital de
lo Contencioso
Administrativo
investigacion sobre
los tipos de
responsabilidades
estaduales
preguntas cerradas

Contenidos
Sílabo Evaluar
capitulo 1

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

3,00

23 y 26 de octubre

capitulo 1 y 2

APORTE I

3,00

12 de octubre

capitulo 1 y 2

APORTE I

4,00

6 de noviembre

Preguntas cerradas
y resolución de un
caso practico
Investigar como se
ejerce el control de
las activides de la
administración
pública
formulacion de
acciones y
resoluciones
preguntas cerradas

capitulo 3

APORTE II

6,00

7 de diciembre

capitulo 3

APORTE II

4,00

14 y 18 de
diciembre

capitulo 4

APORTE III

4,00

8 y 11 de enero

capitulo 4

APORTE III

6,00

18 de enero

evaluacion

toda la materia

EXAMEN
FINAL

20,00

25 de enero

Metodología

Se efectuaran exposiciones, con apoyo de cuadros sinopticos y presentaciones de powerpoint
Se abrirá el debate respecto de los temas expuestos
Se arribaran a conclusiones sobre los temas analizados
Criterios de Evaluación

Preguntas cerradas
Analisis de casos practicos
Sustentación oral sobre la materia
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5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Eduardo García de Enterria.(2011). Curso de Derecho Administrativo. España: biblioteca UDA. UDABG 69268.
- Fernández Tomás R..(2002). Dela Arbitrariedad de la Administración. Argentina: Civitas. El Profesor.
UDA-BG 69734.
- Pérez Camacho Efraín.(2006). Derecho Administrativo. Ecuador: Corporación de Estudios y
Publicaciones. Biblioteca UDA. UDA-BG 58076.
BIBLIOGRAFÍA APOYO
- Corder Ordoñez Patricio.(2009). El silencio administrativo. Ecuador: biblioteca UDA. UDA-BG 64587.
- Gordillo Agustin.(2003). Tratado de derecho administrativo. Argentina: biblioteca UDA. UDA-BG 64758.
- Granja Galindo Nicolas.(2004). Introduccion al derecho. Ecuador: biblioteca UDA. UDA-BG 64090.
- Jaramillo Hernan.(2003). La justicia administrativa. Ecuador: biblioteca UDA. UDA-BG 63448.
- Mora Guzman Alfredo.(2006). Estudio comparativo entre el recurso objetivo y subjetivo. Ecuador:
biblioteca UDA. UDA-BG 12702.
- Parejo Alfonso Luciano.(2007). Lecciones de Derecho Administrativo. España: Tirant Lo Blanch. El
Profesor.
- Perez Efrain.(2006). Derecho Administrativo. Ecuador: biblioteca UDA. UDA-BG 58076.
- Scognamiglio Renato.(2009). Responsabilidad Civil Contemporánea. Perú: Ara Editores. El Profesor.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Mora Espinoza Alvaro Enrique y otros. Obtenido de Elibros:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/search.action?
p00=Control+jurisdiccional+de+la+administraci%C3%B.
- Fernandez Angarita Alonso Pío. Obtenido de Elibros:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/search.action?
p00=Control+jurisdiccional+de+la+administraci%C3%B.
- MorenoMartínez Juan Antonio. Obtenido de Elibros:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10228021&p00=responsabilidad%20contractua.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
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