
RPC-SE-19-No.152-2020

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL
MASTER IN CONSTITUTIONAL PROCEDURAL LAW 



2 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

El Ecuador necesita profesionales del Derecho especializados en materia procesal 
constitucional para la defensa y garantía de los derechos fundamentales y para el 
control del poder político en el Estado Constitucional democrático.

La Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Las Américas (UDLA), ofrece 
una formación especializada en una nueva disciplina jurídica, la práctica procesal constitucional 
y pretende desarrollar en sus estudiantes la capacidad de dirigir y evaluar procesos en esta 
materia.

La malla de la Maestría es creativa, práctica e innovadora y aborda, de manera armónica, diversos 
campos temáticos de la internacionalización del Derecho, la revisión crítica del funcionamiento 
del sistema de justicia constitucional, la evaluación del logro de sus objetivos de tutela y 
protección de los derechos así como del actual debate sobre la legitimidad democrática del 
control judicial de las leyes. Fomenta el pensamiento crítico y contrasta la realidad institucional 
y jurídica constitucional con una perspectiva comparada. 

La Maestría se orienta a la adquisición de destrezas para la mejor resolución de problemas 
concretos. Por lo que, se aplica el estudio de casos relevantes y promueve el aprendizaje integral 
fundamentado en una práctica continua, orientado al trabajo en equipo con acompañamiento 
constante de los docentes. 
Nuestros graduados aportarán desde disntintos sectores, público o privado, nacional o 
internacional, a la construcción de una sociedad más justa. 

La Facultad de Derecho de la UDLA te da la bienvenida.

BIENVENIDOS

Alexandra Vela Puga
Decana de la Facultad de Derecho
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Un contexto globalizado, dinámico y en constante transformación, exige la 
preparación de profesionales competentes, emprendedores y capaces de 
comprender los retos y desafíos que el mundo actual plantea. En ese sentido, 

la Universidad de Las Américas (UDLA), a través de sus programas de posgrados, ofrece 
una sólida y amplia oferta académica que, sin lugar a dudas, contribuye a la formación de 
personas con sentido crítico y alto compromiso, con el desarrollo económico y social del país. 

Todos los programas combinan el aspecto teórico con la práctica profesional para que nuestros 
maestrantes, al tiempo de adquirir un sobresaliente perfil técnico, potencien sus habilidades 
directivas, con el objetivo de crear valor tanto en las organizaciones donde se desempeñan, 
como en el medio donde operan. 

Es así que los programas que ofrece la Facultad de Posgrados de la UDLA, incluyen espacios de 
reflexión, investigación, diálogo e intercambio de ideas para que los maestrantes, a través de la 
creatividad, innovación y excelencia, se destaquen dentro del ámbito profesional. 

Una formación holística e integral, junto a la promoción de los principios éticos y morales, hacen 
de nuestros graduados pilares para la construcción de una sociedad más próspera y sostenible. 

La Facultad de Posgrados de la UDLA te da la bienvenida. 

BIENVENIDOS

Giuseppe Marzano, PhD
Decano de Posgrados
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¿Cómo la Maestría en Derecho Procesal Constitucional enriquece 
tu perfil profesional?

La Maestría en Derecho Procesal Constitucional busca formar profesionales altamente 
calificados con pensamiento crítico y conocimientos avanzados sobre asuntos jurídico-
constitucionales, en sus aspectos sustantivos y procesales con apego a los valores éticos, 
humanistas y de responsabilidad social.  Así mismo, que afronten los desafíos del respeto y 
garantía de los derechos humanos, a través del trabajo colaborativo y el empleo de tecnología 
de vanguardia para alcanzar competitividad en los diversos ámbitos jurisdiccionales a nivel 
nacional e internacional.

El país requiere de profesionales altamente capacitados en derecho procesal constitucional, 
tanto en el sector público como en el privado, para atender las funciones y roles que se 
exigen en materia de protección jurisdiccional de los derechos, y en el análisis jurídico 
constitucional, para garantizar la supremacía de la Constitución.

La Maestría propende a que sus estudiantes contribuyan a robustecer la garantía jurídica 
de la Constitución, y en especial de los derechos humanos, así como a promover, con sus 
actuaciones en el sector privado o público, que la justicia constitucional coadyuve a la 
realización de la Constitución y, a la vez, ampare los equilibrios institucionales y el desarrollo 
del proceso democrático.
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¿Qué esperar del programa?

La Maestría proporciona una formación especializada en Derecho Procesal Constitucional y 
se organiza con el objetivo de generar en sus estudiantes la capacidad de dirigir procesos 
de protección de derechos y defensa de la supremacía constitucional, desde el ámbito 
público o privado, por lo que cuenta con una malla creativa, práctica e innovadora que se 
basa en reforzar áreas estratégicas de conocimiento tales como:

• Técnicas y estrategias de litigación constitucional. 

• Destrezas para litigio ante organismos de sistemas internacionales de protección de derechos 
humanos. 

• Identificación del alcance de los controles de constitucionalidad y de convencionalidad.

El programa también cuenta, en su estructura, con un componente de investigación y 
derecho comparado para reforzar el perfil del profesional.

Ventajas del programa 
• Contiene campos temáticos vinculados a la internacionalización del derecho y a la revisión 

crítica del funcionamiento del sistema de justicia constitucional y sus objetivos.

• Fomenta el pensamiento crítico y se abre la mirada a la globalización en su vertiente de 
internacionalización jurídica. 

• Utiliza tecnologías de vanguardia y última generación del ámbito jurídico, lo que significará un 
valor agregado al proceso formación de los estudiantes. 

• Cuenta con un cuerpo docente del más alto nivel, integrado por catedráticos nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio. 

• La metodología de aprendizaje acerca a los estudiantes a situaciones y experiencias de la vida 
real en la práctica constitucional.
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Dirigido a: 

Requisitos de ingreso  

Todos aquellos profesionales con título de tercer nivel de grado debidamente registrado 
por el órgano rector de la política pública de educación superior, en la carrera de Derecho 
o en carreras afines preferentemente con experiencia profesional, que demuestren interés 
y aptitud en el campo del conocimiento del programa. 

El interés y la aptitud se evaluarán a través del proceso de admisión institucional.

• Título de tercer nivel de grado registrado en el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior del Ecuador (SNIESE) en los campos establecidos en el perfil de 
ingreso.

• Cumplir con los requisitos de admisión institucional.
• En el caso de que el título de tercer nivel de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante 

deberá presentar el mismo debidamente legalizado mediante vía consular.
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Modalidad

Duración del programa

Horarios*

Presencial

2 periodos ordinarios

Jueves y viernes de 18:00 a 22:00. Sábados de 8:00 a 12:00.  

*Los horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la programación académica. 
Las semanas intensivas serán notificadas con anticipación.

La Maestría en Derecho Procesal Constitucional propone una educación integral y humanista, 
que brindará a los profesionales del Derecho una formación especializada que les permita 
resolver problemas jurídico-constitucionales, en sus aspectos sustantivos y procesales. 

El programa se basa en una metodología teórico-práctica que se orienta a la adquisición 
de destrezas para la mejor resolución de problemas concretos. Por lo que, se aplicará 
una metodología de estudio de casos relevantes con una perspectiva comparada y se 
promoverá el aprendizaje integral fundamentado en una práctica continua a través de la 
simulación, que se desarrolla bajo entornos potencializados por el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, orientado al trabajo en equipo, con acompañamiento 
constante del profesor. 

La metodología convertirá la clase en un proceso de aprendizaje experiencial y permitirá al 
estudiante asumir roles y experimentar problemas reales que estimularán y fortalecerán 
su capacidad de gestión en el ámbito jurídico.

Los estudiantes accederán a bibliografía relevante, un sistema de aula virtual que facilita 
la interacción entre docentes y estudiantes, y recursos tecnológicos que fortalecen y 
favorecen un aprendizaje integral con visión global.

Metodología 
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Campo ocupacional 
Los estudiantes de la Maestría son más competitivos y asumen roles de liderazgo en el 
ámbito procesal constitucional. Un profesional en este campo ocupa cargos de gestión, 
dirección, coordinación e investigación en los distintos espacios de organizaciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, velando por la garantía de los derechos 
fundamentales y la supremacía constitucional. Además, reúne los conocimientos y 
experticia para la interpretación de la Constitución y el análisis crítico de la jurisprudencia 
constitucional; patrocina causas ante la justicia constitucional en casos de violación de 
derechos constitucionales, derechos humanos u otras vulneraciones a la Constitución; 
y, contribuye a la evaluación del sistema de justicia constitucional y la formulación de 
propuestas para su perfeccionamiento. 

La formación recibida en la Maestría brinda posibilidades laborales variadas tanto en 
el sector privado como público, ya que las necesidades actuales del ámbito jurídico, a 
nivel nacional, demandan un alto nivel de conocimiento en la protección jurisdiccional 
de los derechos, la adecuada organización y evaluación de la administración de justicia 
constitucional, la interpretación constitucional y el respeto a la supremacía constitucional.

Los profesionales titulados en la Maestría serán un gran aporte para la sociedad desde 
distintos ámbitos y podrán desempeñarse en el asesoramiento, consultoría, coordinación y 
dirección de equipos jurídicos, el litigio, la labor jurisdiccional, la docencia y la investigación 
en esta materia.

Algunas áreas en las que los graduados de la Maestría se pueden desempeñar son:

• Coordinación y dirección de asesoría jurídica de las entidades del gobierno central o de 
los gobiernos autónomos descentralizados.

• Jueces o asesores jurídicos de jueces de la Corte Constitucional o de otras cortes, 
tribunales y juzgados.  

• Dirección e integración de organizaciones no gubernamentales de protección y promoción 
de derechos. 

• Consultor para el diseño de propuestas y evaluación de la justicia constitucional. 
• Dirección e integración de estudios jurídicos. 
• Docencia e investigación en universidades. 
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Descripción de materias 
Constitucionalismo y derechos fundamentales
Esta asignatura se centra en el estudio de las fuentes del derecho constitucional y del derecho procesal 
constitucional. Profundiza en las bases del constitucionalismo y de sus tendencias o corrientes en América Latina. 
Así mismo, reflexiona acerca de las características diferenciadoras de la Constitución y los derechos fundamentales 
y su evolución. Finalmente, acerca al estudiante a la Constitución de 2008, al Estado constitucional de derechos y 
justicia, a la clasificación de los derechos, a los derechos de protección y a las garantías constitucionales.

Principios procesales y órganos de la administración de justicia constitucional
Esta materia proporciona al maestrante los fundamentos teóricos acerca del derecho procesal constitucional; 
además, sobre los principios de aplicación de los derechos, de los principios de la justicia constitucional y de los 
principios y reglas del proceso constitucional. Analiza la estructura de la justicia constitucional, los órganos de 
administración de justicia constitucional, el rol de los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional.   

Argumentación e interpretación constitucional
Esta disciplina analiza los aspectos fundamentales de la teoría de la argumentación e interpretación jurídica. Se 
centra en el Estado Constitucional y todo lo referente a la argumentación jurídica y sus conexiones con la justicia 
constitucional, en materia de hechos y del discurso general y jurídico. Por otro lado, se propicia el estudio de la 
decisión judicial y lo métodos, reglas y alcances de la interpretación constitucional.

Control de constitucionalidad y de convencionalidad
En este curso se prioriza el estudio de los sistemas de control de constitucionalidad y de convencionalidad. 
De esta forma, se acerca al estudiante a temas fundamentales de la asignatura, como son: control difuso de 
constitucionalidad, control abstracto de constitucionalidad, control preventivo y posterior de constitucionalidad, 
control concreto de constitucionalidad y  control de convencionalidad.

Garantías jurisdiccionales I
En esta cátedra el estudiante revisará todo lo relacionado con el ámbito de las garantías jurisdiccionales de los 
derechos constitucionales. Se enfocará en las normas comunes a todas las garantías jurisdiccionales. Asimismo, 
se analizará acerca de la finalidad, requisitos, efectos y procedimiento de las medidas cautelares. Por otro lado, 
se facilitará los conocimientos sobre la Acción de protección: objeto, naturaleza jurídica, legitimación, requisitos 
y trámite; la Acción de hábeas corpus: objeto, naturaleza jurídica, legitimación, requisitos y trámite; la Acción de 
hábeas data: objeto, naturaleza jurídica, legitimación, requisitos y trámite; y, finalmente, la Acción de acceso a la 
información pública: objeto, naturaleza jurídica, legitimación, requisitos y trámite.

Garantías jurisdiccionales II
Esta asignatura de carácter secuencial profundiza en el estudio y análisis de las garantías jurisdiccionales de los derechos 
constitucionales.  Los contenidos mínimos que integran esta disciplina comprenden la Acción por incumplimiento: objeto, 
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naturaleza jurídica, legitimación, requisitos y trámite; la Acción extraordinaria de protección: objeto, naturaleza jurídica, 
legitimación, requisitos y trámite; y, por último, la Acción de incumplimiento de sentencias constitucionales: objeto, naturaleza 
jurídica, legitimación, requisitos y trámite.

Precedentes constitucionales y efectos de la jurisprudencia constitucional
Esta materia se enfoca en el campo de la jurisprudencia constitucional, por lo que se revisan las sentencias 
constitucionales, sus tipos y efectos. Además, analiza el precedente constitucional y el precedente judicial: el 
precedente como fuente, criterios para la concreción del precedente y el precedente constitucional en Ecuador. Por 
otro lado, se centra en los efectos de la jurisprudencia constitucional: efectos de las sentencias constitucionales en 
el tiempo, la materia y el espacio.

Derecho procesal constitucional comparado
Esta asignatura estudia la importancia del derecho procesal constitucional comparado en la actualidad: funciones, 
metas y utilidad. Además, se analiza sobre los modelos comparativos y temática actual de justicia constitucional 
comparada.  Asimismo, se profundiza acerca de la armonización de sistemas jurídicos en el constitucionalismo 
moderno y el derecho procesal constitucional europeo y latinoamericano. Las clases se desarrollarán mediante la 
metodología de estudio de casos.

Técnicas y estrategias de litigación constitucional
Esta asignatura es de carácter teórico práctico, busca dotar al maestrante de los conocimientos y destrezas en el 
ámbito del litigio estratégico y técnicas comunicacionales para la defensa de derechos; contenido de la demanda 
y la contestación de la demanda; la audiencia: preparación, intervención y réplica; y el rol del juez en la audiencia. 
Además, se enfoca en la prueba en los procesos constitucionales y la práctica de la prueba. Asimismo, se revisa el 
procedimiento para la ejecución de una decisión judicial constitucional. Finalmente, se desarrollan habilidades para 
argumentar en procesos mediante prácticas sobre argumentación jurídica oral.                   

Sistemas internacionales de protección de derechos humanos
Esta disciplina se enfoca en el estudio de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Se analiza 
el Sistema Interamericano de Protección de DDHH y los Mecanismos Interamericanos para tutelar los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. Busca, además, el desarrollo de destrezas básicas para litigar ante los organismos 
interamericanos, centrándose en la admisibilidad y competencia, facultades, procedimiento y funciones de cada uno de 
estos organismos. Las clases se desarrollarán mediante la metodología de estudio de casos de protección.    

Proyecto de derecho procesal constitucional
En este módulo, el maestrante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, 
mediante la identificación de un problema jurídico en la rama del derecho procesal constitucional y la elaboración de 
una respuesta provisional (hipótesis), alrededor de la cual el estudiante desarrolla sus argumentos con el fin de sostener 
la hipótesis y resolver el problema planteado. De esta forma, al final del proyecto los estudiantes escriben un artículo 
académico en derecho procesal constitucional, con base en este proceso de investigación riguroso.



11

Cuerpo docente
El cuerpo docente de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional está conformado 
por un equipo de catedráticos, expertos y profesionales, nacionales e internacionales, de 
reconocido prestigio en cada área.

Todos los docentes cuentan con títulos de 4to nivel, doctorados y maestrías, obtenidos en 
prestigiosas universidades a nivel mundial.
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Financiamiento 
La Universidad de Las Américas cree en el potencial que tienes para alcanzar tus sueños. Por ello, 
disponemos de distintas alternativas de financiamiento para realizar tus estudios de posgrado:  

• Pago de contado: efectivo, depósito o transferencia bancaria. 
• Diferido de colegiatura* hasta 48 meses sin intereses con tarjetas de crédito Visa y Mastercard 

y con las instituciones financieras aliadas. 
• Créditos educativos con Banco Pichincha, Banco Bolivariano o con la institución de tu 

preferencia (consulta condiciones). 

Selecciona la opción más conveniente para ti y descubre cómo esta inversión académica hará 
que tu futuro se muestre exitoso y con mayores oportunidades. 

*Difiere también tu matrícula hasta 12 meses con intereses, en los bancos con los que 
mantenemos convenio. 
*Consulta las instituciones financieras aliadas que facilitarán el financiamiento de tu posgrado. 
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Campus UDLAPARK: Redondel de El Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Teléf.: (02) 3981000 marca *2.
admision@udla.edu.ec


