SÍLABO
Derecho Procesal Constitucional
Código

ASUC01226

Prerrequisito

Derecho Constitucional II

Créditos

4

Horas

Teóricas

Año académico

2020

I.

2

Carácter

Obligatorio

Prácticas

4

Introducción

La asignatura de Derecho Procesal Constitucional es de naturaleza obligatoria para los
estudiantes de la carrera, es prerrequisito de la asignatura “Derechos Humanos y
Derecho Comunitario”. Se ubica en el cuarto periodo de estudios y es de especialidad,
que busca desarrollar la competencia específica de Conocimiento del Derecho en el
nivel intermedio, referido a principios relativos a derechos fundamentales.
La asignatura comprende el estudio de los grandes temas de Procesos Constitucionales
y sus aspectos generales. Procesos de Tutela de Derechos: Habeas Corpus, Amparo,
Habeas

Data

Acción

de

Cumplimiento.

Procesos

de

Control

Normativo:

Inconstitucionalidad, Acción Popular. Proceso Competencial.

II.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de interpretar las reglas y principios que
componen el sistema jurídico sobre los derechos fundamentales, utilizando el Código
Procesal Constitucional, jurisprudencias del Tribunal Constitucional de contenido
procesal y demás normas de contenido procesal.
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III. Organización de los aprendizajes

Unidad 1
Duración en
24
Teoría general de los procesos constitucionales
horas
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar la teoría

Resultado de
aprendizaje:

general de los procesos constitucionales a casos concretos sobre
violación de los derechos fundamentales.
1. El proceso constitucional
2. Los principios procesales

Ejes temáticos:

3. La autonomía procesal
4. El proceso cautelar
5. Las sentencias constitucionales
6. Recursos impugnatorios

Unidad 2
Duración en
Los procesos constitucionales de tutela de derechos
24
horas
fundamentales
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar las
Resultado de
aprendizaje:

normas sobre procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y
cumplimiento en la elaboración de demandas sobre violación de los
derechos fundamentales.
1. El proceso de Hábeas Corpus

Ejes temáticos:

2. El proceso de Amparo
3. El proceso de Hábeas Data
4. El proceso de Cumplimiento

Unidad 3
Control de la Constitucionalidad Normativa

Duración en
horas

24

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el control
Resultado de
aprendizaje:

constitucional a casos concretos sobre discrepancias entre la
Constitución y las leyes y/o reglamentos.
1. El control difuso

Ejes temáticos:

2. El proceso de inconstitucionalidad
3. El proceso de acción popular
4. El proceso competencial
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Unidad 4
Precedentes procesales del Tribunal Constitucional

Duración en
horas

24

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los
Resultado de
aprendizaje:

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional en materia
procesal.
1. Los procesos constitucionales entre entidades de derecho público
2. El agotamiento de la vía previa
3. Las vías igualmente satisfactorias

Ejes temáticos:

4. El recurso de agravio constitucional
5. El control difuso administrativo
6. La sentencia interlocutoria denegatoria
7. La admisión del amparo previsional, electoral, municipal y laboral

IV. Metodología
La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se
orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes,
aplicables en distintos contextos de desempeño personal y social.
a. Modalidad presencial:
Las diferentes sesiones de aprendizaje se llevarán a cabo siguiendo la exposición del
profesor y la participación de los estudiantes, desarrollando metodología colaborativa
y experiencial incidiendo en el desarrollo de método de casos y los debates que
complementarán las actividades de enseñanza; se aplicará técnicas y dinámicas de
trabajos colaborativos para elaborar documentos jurídicos, solución de casos judiciales
y otras fundamentalmente participativas; teniendo como material base a utilizar, el libro
base, la separata del curso, las lecturas seleccionadas, las guías de trabajo y la
legislación aplicable al curso.
b. Modalidad semipresencial - Gente que Trabaja
Desarrollo de metodología colaborativa y experiencial incidiendo en el desarrollo de
método de casos y los debates que complementarán las actividades de enseñanza;
se aplicará técnicas y dinámicas de trabajos colaborativos para elaborar documentos
jurídicos, solución de casos judiciales y otras fundamentalmente participativas.
c. Modalidad semipresencial - Distancia
Desarrollo de metodología colaborativa y experiencial incidiendo en el desarrollo de
método de casos y los debates utilizando como herramienta de comunicación oficial
el aula virtual .
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V. Evaluación

Modalidad presencial
Unidad a
Rubros
evaluar
Evaluación
Prerrequisito
de entrada

Consolidado
1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidado
2
C2

Unidad 1
Unidad 2
Unidades
1y2
Unidad 3
Unidad 4

Peso total

Entregable/Instrumento

Fecha
Primera
sesión
Semana
1-4
Semana
5- 7

Evaluación individual/ Prueba objetiva
Informes constitucionales (individual) / Rúbrica
de evaluación
Informes constitucionales (individual)/ Rúbrica
de evaluación

20 %

Semana
8

Demanda constitucional (individual)/ Rúbrica
de evaluación

25 %

Semana
9-12
Semana
13-15

Evaluación de debate (individual)/ Rúbrica de
evaluación
Evaluación de debate (individual) / Rúbrica
de evaluación

20 %

35 %

Requisito

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana
16

Demanda constitucional (individual) / Rúbrica
de evaluación

Evaluación
sustitutoria*

Todas las
unidades

Fecha
posterior a
la
evaluación

No aplica

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Modalidad semipresencial - Distancia
Unidad a
Fecha
Rubros
evaluar
Evaluación de
entrada
Consolidado 1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidado 2
C2
Evaluación
final
EF

Entregable/Instrumento

Peso

Prerrequisit
o

Primera
sesión

Evaluación individual teórica / Prueba
objetiva

0%

1

Semana 2

Informes constitucionales (individual) /
Rúbrica de evaluación

20 %

1y2

Semana 4

Demanda constitucional (individual) /
Rúbrica de evaluación

25 %

3

Semana 6

Evaluación de debate (individual)/
Rúbrica de evaluación

20 %

Todas las
unidades

Semana 8

Demanda constitucional (individual) /
Rúbrica de evaluación

35 %

Fecha
posterior a la
No aplica
evaluación
final
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Evaluación
sustitutoria

Todas las
unidades
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Modalidad semipresencial - Gente que Trabaja
Rubros

Unidad a
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Evaluación individual teórica / Prueba
objetiva

Actividades virtuales

Consolidado
1
C1

1

Semana
1-3

Evaluación
parcial
EP

1y2

Semana
4

Informes constitucionales (individual)
/ Rúbrica de evaluación
Informes constitucionales (individual)
/ Rúbrica de evaluación

3

Semana
5-7

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana
8

Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades

Fecha
posterior a
la
evaluación
final

Evaluación de debate (individual) /
Rúbrica de evaluación
Evaluación de debate (individual) /
Rúbrica de evaluación

Peso
Total

0%
15 %
85 %

Demanda constitucional (individual) /
Rúbrica de evaluación

Actividades virtuales

Consolidado
2
C2

Peso
parcial

20 %

25 %
15 %
85 %

Demanda constitucional (individual) /
Rúbrica de evaluación

20 %

35 %

No aplica

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)
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