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Justificación 

Es un hecho indiscutible que a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el discurso jurídico 
dejó de fundamentarse en la ley, pasando a residir en la Constitución misma. 

Particular importancia han adquirido desde entonces, las decisiones de la Corte a la que se confió la guarda de 
la integridad de la Constitución, por ser la intérprete autorizada de la voluntad del constituyente. 

El interés que despiertan los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha intensificado al asumir ésta 
una postura hasta ahora desconocida en los máximos tribunales de nuestras jurisdicciones: Abandonando una 
tradición centenaria, la Corte, en ejercicio de su misión de administrar justicia, le ha quitado el velo a la efigie 
que la representa, asumiendo un papel protagónico en la definición de las controversias que le corresponde 
desatar, llegando, según algunos, a un activismo judicial indeseable. 

La problemática expuesta, hace suponer la necesidad de dotar, a los futuros abogados, de las herramientas 
conceptuales y metodológicas que les permitan acercarse, desde una perspectiva analítica y crítica, a las 
decisiones de la Corte que ha sumido la supremacía en el ámbito de las distintas jurisdicciones. 

Objetivo General 

 
1-Se espera que al término del curso el estudiante pueda distinguir con toda claridad los hechos y argumentos 
relevantes de las decisiones de la Corte, de aquellos otros que constituyen dichos de paso o argumentos 
adjuntos que se utilizan en apoyo de una idea principal. 

2-Profundizar de forma crítica en los alcances de la obligatoriedad de las decisiones judiciales y sus 
implicaciones a todo nivel. 

3-El estudiante debe estar en capacidad de identificar una línea jurisprudencial, como herramienta fundamental 
para su labor de argumentación, base fundamental de su quehacer profesional. 

 
 

  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 



1. La defensa de la constitución 

1.1 tipos de control de constitucionalidad control difuso y concentrado (mixto) 
1.2 La garantía jurisdiccional-Control de constitucionalidad (la acción y la excepción) 
1.2.1 Acción pública de inexequibilidad tipos de fallos de los tribunales constitucionales-modulación por el 

contenido (Fallo integrado-aditivo y sustitutivo) y modulación por el efecto (efectos retroactivos y 
efectos pro futuro) 

1.2.2 La excepción 
1.2.3 La acción de tutela 
2. Grandes sistemas jurídicos 
2.1 El papel del juez en el sistema continental 
2.2 El papel del juez en el sistema anglosajón 
2.3 La jurisprudencia como fuente formal del derecho 
3. Interpretación constitucional 
3.1 Formula política e interpretación constitucional 
3.2 Teorías de la interpretación constitucional (corrientes básicas de interpretación y otras teorías) 
3.3 Principios de la interpretación constitucional 
3.4 Cláusulas de interpretación constitucional 
3.5 La norma constitucional como objeto de interpretación (reglas y principios) 
3.6 La interpretación de los derechos y desde los derechos 
4. Construcción de líneas jurisprudenciales 
4.1 Introducción a la teoría del precedente constitucional 
4.2 Precedente en sentido estático y en sentido dinámico 
4.3 Construcción de líneas jurisprudenciales a partir de los principios constitucionales (Libertad, Igualdad, 

Dignidad y Solidaridad) 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

 
Cognitivas: Brindan al estudiante conocimientos básicos en materia de jurisprudencia constitucional, el cual se 
requiere para fortalecer su proceso de formación profesional. 
 
Del pensamiento: A través de ella el estudiante estará en capacidad de comprender la realidad social que lo 

rodea, no solamente a nivel interno sino a nivel internacional,  como el de anticiparse a los hechos y dar las 

soluciones planteadas en un momento determinado. Por ello debe analizar y visualizar las consecuencias de las 

actuaciones presentes con el ánimo que pueda tomar una decisión acertada en las diferentes situaciones y que le 

corresponda intervenir, teniendo siempre  presente la Constitución política. 

Comunicativas: Es de suma importancia el poder brindarle al estudiante la capacidad de entendimiento a fin de 
que pueda comprender el lenguaje que concierne a la materia, llevándolo al campo de las relaciones de la 
sociedad, y que pueda por lo tanto actuar con idoneidad, lo que le posibilitará ocupar un espacio destacado en la 
comunidad y un augurio de éxito en su ejercicio profesional. 
 
Axiológicas: Se le da al estudiante la ponderación necesaria en su competencia estética asumida como la armonía 
y el equilibrio, a fin de que pueda valorar la experiencia en el aspecto socio – cultural que rodea su contexto. Por 
lo tanto, se le forma en los respectivos valores frente a la dignidad humana, la solidaridad y el sentido de 
pertenencia, como también el de conciencia social que debe desarrollarle el conocimiento de la respectiva 
materia. 
 
Laborales: Se pretende fortalecer el conocimiento profesional de los estudiantes en el campo interdisciplinario, 



para que salgan debidamente preparados y así puedan afrontar los retos que se les presenten en el ejercicio de su 
carrera. 
 
Argumentativas y hermenéuticas: Se le brindaran unas mejores alternativas para el análisis e interpretación de los 
textos jurisprudenciales y doctrinales, a fin de que adquiera la habilidad y lógica que requiere el futuro profesional 
del derecho en un mundo de constante evolución. 
 
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá adicionar otras 
competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor importancia para el proceso pedagógico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

PRIMER CORTE: 30% 
SEGUNDO CORTE: 30% 
CORTE FINAL: 40% 
 
El resultado de la nota de cada corte deberá ser el correspondiente a un examen parcial y mínimo una nota de 
seguimiento que contemplará actividades tales como:  
 
1. Resolución de problemas jurídicos 
2. Talleres jurisprudenciales y doctrinales 
3. Trabajo independiente del estudiante, seguimiento y valoración 
4. Exposiciones de estudiantes 
5. Lecturas analíticas 
6. Conferencias, seminarios, paneles, foros, congresos y conversatorios disciplinarios e interdisciplinarios  
7. Trabajo virtual 

 9.   Trabajo tutorial 
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Textos Complementarios 
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Revistas 

BASES DE DATOS  

REVISTA VNIVERSITAS. Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana.  

DIÁLOGOS DE SABERES. Universidad Libre. Editorial Doctrina y Ley. 2003. 
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Direcciones de Internet 

 
http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/estado.htm 
http://www.constitucional.gov.co/corte/ 
http://www.ramajudicial.gov.co 
http://www.senado.gov.co 
http://www.bibliojuridicadigital.com.con 
http://www.gordillo.com/DerHum.htm 
http://www.consejodeestado.gov.co/ 
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/ 
http://www.legis.com.co/unilibrebogota 
http://www.notinet.com.co/ 
http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm 
http://www.noticieroficial.com/ 
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org 

https://www.jstor.org/publisher/clra


http://vlex.com/account/login 
http://www.unilibre.leyex.info/ 
http://www.unilibre.ambientalex.info/ 
http://www.etechwebsite.com/colombia/unilibre/ 
http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/index.php/proquest 

 





 


