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DERECHO CONSTITUCIONAL II  

JUSTIFICACIÓN: 

La democracia moderna se caracteriza esencialmente por la existencia de parlamentos en que se 

materializa la representación propia de la democracia indirecta.  Un parlamento sólido, 

institucionalizado y con el reconocimiento social es signo de una democracia estable y saludable.  Un 

parlamento débil y deslegitimado es síntoma de una democracia en crisis.  En la actualidad la única 

forma viable de democracia es la democracia representativa que se realiza en el Parlamento.  Si se 

debilita el parlamento, se debilita el sistema democrático, razón por la que el conocimiento y 

divulgación de los aspectos generales de la función parlamentaria es cuestión determinante para el 

sistema representativo. 

El curso se plantea desde una perspectiva teórica y práctica y permitirá comprender en su justa 

dimensión la importancia de la representación en los parlamentos como condición para la 

sobrevivencia del modelo democrático. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El curso comprende los aspectos generales del Derecho Constitucional en cuanto a la representación 

parlamentaria y los aspectos específicos de la función parlamentaria, para desarrollar en 18 sesiones 

de 75 minutos cada una.  Por la propia naturaleza de la materia se privilegiará el debate y la 

participación en él de los alumnos. 

OBJETIVO: 

Que el cursante de Derecho Constitucional II amplíen sus conocimientos académicos sobre la función 

y quehacer legislativos, como parte esencial del Derecho Constitucional. 

DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN TEMÁTICA: 

Febrero: 

12 Introducción al curso.  Separación de poderes. El origen del Parlamento. / parlamentarismo y 

presidencialismo 

19 Funciones del Congreso de la República.  La función de constituyente derivado  

26 Regímenes políticos.  Representación y democracia 

Marzo 

5 La actividad parlamentaria en general 

12 Relación entre poderes, modelo de frenos y contrapesos 

19 La práctica política en el parlamento.  La toma de decisiones 

26 Funciones del Parlamento / Ubicación, principios, fuentes, relaciones con otras disciplinas 

Abril: 

2 Funciones del Parlamento / Función de representación 

9 Funciones del Parlamento / Función de control político (interpelación y citaciones) 

23 Funciones del Congreso. Función administrativa 

30 Funciones del Parlamento / El concepto de juicio político / el antejuicio 

Mayo 

7 Funciones del Parlamento/La función legislativa. El proceso de formación de la ley  

14 El proceso de formación de la ley II 



21 Funciones del Parlamento / Función de control presupuestario / Los órganos del Congreso y 

sus atribuciones 

28 Los órganos del Congreso y sus atribuciones 

Junio  

 

4 Técnica Legislativa 

11 Prácticas parlamentarias 

18 Repaso del contenido del curso.  

25 EXAMEN FINAL. 

DESARROLLO DEL CURSO: 

Durante todas las clases, el profesor expondrá los temas y se abrirán a debate las cuestiones 

controversiales tratando de distinguir entre el ser y el deber ser de la función parlamentaria  

Se hará una comprobación durante cinco minutos en cada clase para verificar la aprehensión de lo 

expuesto y discutido en la clase anterior. 

EVALUACIÓN: 

Presentación del trabajo (informe escrito y exposición del tema investigado 25 

Comprobaciones de lectura (exámenes parciales)     60 

Examen final oral en grupo (tipo debate)      05 

Apreciación del catedrático (puntualidad, asistencia, participación)  10 

TOTAL          100 
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