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JUSTIFICACIÓN
Las constituciones posguerra incorporaron importantes modificaciones para garantizar la
dignidad humana y la preservación de valores esenciales frente a las decisiones del poder
público. Entre esas modificaciones deben mencionarse, por un lado, el carácter de fuente
normativa de las constituciones y, por otro lado, el carácter vinculante de los derechos
fundamentales a todos los poderes públicos, entre ellos el legislador.
Estas incorporaciones se refuerzan con otros elementos. Entre ellos se encuentra la
creación de tribunales constituciones. Ellos se encargan de velar por la supremacía
normativa de la constitución, así como por el respeto de los derechos fundamentales.
Colombia incorporó estas modificaciones y creó la Corte Constitucional (en adelante
CortConst), cuya función -conforme al art. 241 inc. 1 ConstPol- es ser el guardián de la
supremacía e integridad de la ConstPol.
Sin embargo, la creación de los tribunales constitucionales implica algunos problemas de
carácter teórico y de carácter práctico. El principal problema consiste, de acuerdo a las
propuestas norteamericanas, en si los tribunales constitucionales pueden constituirse en
una limitación fuerte al ejercicio de la democracia. A su vez, este problema se traduce en dos
situaciones prácticas relevantes: a) la capacidad que tiene un juez constitucional de vetar
decisiones tomadas por el pueblo, bien directamente o bien a través de sus representantes
y; b) la capacidad que tiene el juez constitucional de invadir esferas competenciales de los
demás poderes públicos.
Para resolver estos problemas sin afectar el objetivo principal de los tribunales
constitucionales se han propuesto diversos modelos que abarcan asuntos tales como la
interpretación auténtica de la constitución, la construcción de modelos hermenéuticos que
armonizan las competencias de los poderes públicos o el replanteamiento del modelo
democrático.
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Por lo anterior, es necesario estudiar el papel de la Corte Constitucional en la
institucionalidad colombiana y comprender cómo ella ha logrado resolver las disntitas
tesiones que existen entre la defensa de la supremacía e integridad de la ConstPol y la
construcción de decisiones democráticas. En especial, es necesario ver: a) cómo se concibe
la CortConst es la estructura del poder público; b) cómo construye el tribunal constitucional
sus decisiones; c) cómo se reconfiguran los sistemas de fuentes por las decisiones
constitucionales (precedente constitucional); d) cómo se armonizan los poderes públicos
con ayuda de las decisiones de la CortConst.
OBJETIVO GENERAL
Comprender la participación de la CortConst en la toma de decisiones públicas a través de la
revisión de la estructura de sus decisiones, los métodos de interpretación constitucional y
los efectos de sus fallos –desde la dimensión de las fuentes y de las competencias-.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprender la estructura de la decisión judicial y la forma en que se construye cada una de
sus partes.
Identificar los métodos constitucionales empleados por la CortConst al momento de definir
los contenidos de un derecho fundamental, de ponderarlo con otros derechos
fundamentales y de determinar la identidad de la ConstPol.
Determinar los efectos de un fallo constitucional y cómo ellos condicionan el ejercicio del
poder público en Colombia.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
La asignatura abordará cada uno de los temas propuestos desde el estudio de caso. Para
ello, se propondrán casos resueltos por la CortConst y lecturas, que permitan comprender
cómo razona el juez constitucional un caso, cómo construye una decisión y cómo
determinar sus efectos.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas, estudio de casos, exposición del
docente y actividad practica supervisada.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del
proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su problemática y las
alternativas de solución.
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como vídeo beam, CD, audio, videos,
videoconferencias, guías temáticas, Internet y, en general, el uso de bibliotecas físicas y
virtuales.
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra, podrá adicionar otras
competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor importancia para el
proceso pedagógico.
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UNIDADES TEMÁTICAS
A. Contextos
1. Etapas del constitucionalismo
a. Constitucionalismo clásico
b. Neoconstitucionalismo
c. Nuevo constitucionalismo (Latinoamérica)
2. Características del neoconstitucionalismo
3. La Corte Constitucional en el contexto del neoconstitucionalismo
4. Las tensiones entre el juez constitucional y la democracia
B. Los métodos constitucionales
1. El problema de la elección del método
a. La cuestión del intérprete auténtico de la Constitución
b. El debate sobre la competencia interpretativa
c. Los métodos constitucionales y su clasificación
2. Métodos de determinación de contenidos
a. Planteamiento teórico
b. Teorías radicales
aa. Textualismo
bb. Originalismo
c. Teorías intermedias
d. Teorías valorativas
3. Métodos conflictualistas
a. Método básico de ponderación o balanceo
b. Método de proporcionalidad
aa. Proporcionalidad status negativus
bb. Proporcionalidad status positivus o prestacionales
c. Método de igualdad
4. Métodos de identidad
a. Teoría de la identidad constitucional
b. Los problemas de la dterminación de la identidad
c. El método de sustitución en el Derecho colombinao
C. La estructura de la decisión constitucional
1. Teoría del deber de motivación
a. Distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad
b. La discrecionalidad y el deber de motivación en la ConstPol
c. El deber de motivación en la decisión judicial
2. Estructura de la decisión judicial
a. Análisis de la sentencia SU-047/1999 y del art. 55 L. 270/1996
b. Estructura básica
c. Estructura de la parte motiva
aa. Consideraciones fácticas
bb. Problema Jurídico
cc. Óbiter Dicta
cc. Ratio Decidendi
3. Construcción de reglas de ratio (rule of law)
D. Las relaciones de la decisión constitucional con el poder público
1. La estabilidad del precedente constitucional
a. El sistema de fuentes en la ConstPol
b. El concepto de precedente constitucional y el deber de coherencia
c. Construcción de líneas jurisprudenciales
2. Las relaciones del tribunal constitucional con el poder legislativo
3. Las relaciones del tribunal constitucional con el poder ejecutivo
E. Los diálogos jurisdiccionales “multinivel”
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1. Las jurisdicciones supranacionales como órganos de control del poder público
nacional
a. Objeto de control de las jurisdicciones supranacionales (derechos humanos,
inversiones, movilidad).
b. Competencia de los jueces supranacionales
c. Alcance de las decisiones de los jueces supranacionales
2. Valor de la jurisprudencia supranacional
a. Las decisiones judiciales supranacionales en el sistema de fuentes nacional
b. Teoría de la CortConst sobre la Jurisprudencia de la CorIDH y del TJCAN
aa. Teoría de bloque integrador
bb. Teoría de bloque hermenénutico
cc. Teoría del criterio relevante
3. Deber judicial de respeto de las decisiones supranacionales
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TUTELA Y ACCIONES POPULARES Y DE CUMPLIMIENTO. Editorial Legis. Colombia
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C-590 de 2005, C-647 de 2001, C-355 de 2006, C-551 de 2003, C- 588 de 2009, C- 141 de
2010. C-397 de 2010. C-221 de 1994, C-239 de 1997 C-543 de 1998 C-511 de 1994
Sentencia C-1052 de 2001, C-836 de 2001, C-083 de 1995. C-037 de 1996, C-113 de 1993,
C-131 de1993, C 335-08, C-1040-05, C-491-12.
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4.http://www.senado.gov.co
5.http://www.bibliojuridicadigital.com.con
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11.http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA
El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad
visitando la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/. Es
7

necesario ser miembro de la comunidad educativa unilibrista (estudiantes de
pregrado y posgrado, profesores, investigadores, personal administrativo y
egresados).
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la
Universidad Libre, a través del sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link.
• http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre
las áreas de: Derecho Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho
Financiero y Comercio Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés
General.
• http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y
tributaria actualizada e histórica de forma veraz y oportuna.
• http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales
del derecho, empresas y administraciones. con legislación internacional y
nacional; ofrece, jurisprudencia, contratos, doctrina, noticias y convenios
colectivos.
• http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica
documental de carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y
analizar las leyes, decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y las normas y jurisprudencia de las altas cortes relacionadas
con el Banco de la República desde su creación en 1923.
• http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL. Mediante éste link puede consultar los diarios oficiales por
fecha, norma o número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en
formato PDF vigentes.
• http://www.bibliotecajuridica.com.co/. Base de datos que contiene y maneja
un total de 28 códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias
interactuando por medio de Internet. La biblioteca cuenta con licencia
institucional, es decir, se puede consultar desde cualquier computador dentro
del campus y en forma remota.
• http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org.
Ofrece una plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la
productividad y facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo académico,
cubriendo las siguientes áreas del conocimiento: economía, derecho, historia,
ciencias políticas, arqueología, derecho, psicología, sociología, además de otras
áreas de las ciencias sociales y humanas,
ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación.
• http://www.noticieroficial.com/.
Noticias
del
acontecer
nacional
especializadas en ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y laborales.
Contiene una base de datos históricos de legislación, jurisprudencia y
documentos en general emanados por organismos del Estado como congreso,
ministerios, altas cortes, superintendencias, comisiones de regulación, DIAN y
demás entes descentralizados.
• http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayo
s información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo
selecto de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto,
profesionalismo, formación académica, rigor intelectual y compromiso.
• http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto
&AUID=258144&cfc=1ProQuest. Especializada para la investigación y el
aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, con bases de datos
importantes en la industria de la información en texto e imagen completa. La
cobertura se extiende a las áreas de negocios y economía, ciencia, tecnología y
medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias sociales.
Actualmente tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo,
ProQuest Information and Learning proporciona acceso a la información de
publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y colecciones
académicas en distintos formatos. Además, con el sofisticado motor de
recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia
estrategia de búsqueda y recuperar citas bibliográficas y resúmenes.
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•

•

•
•

•

•

http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren
diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están
disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un
contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas únicas de
búsqueda, sobre estudios sociales, educación, salud, referencia general, y más.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una
colección interactiva en español de más de 23.000 libros y documentos
electrónicos en línea en todas las áreas del conocimiento incluyendo
humanidades, ciencias sociales, negocios y economía, vida y ciencia física,
computación, ingeniería y tecnología, entre otras, provenientes de las más
importantes editoriales del mundo.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/Ebrary.
Es
una
colección interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos
electrónicos en línea en todas las áreas del conocimiento.
http://www.revistavirtualpro.com/main/index.
Revista
Virtualpro,
especializada en Ingeniería de Procesos industriales, enteramente virtual. Se
pueden consultar trabajos de investigación, artículos, manuales, libros (todo
full text), software, tutoriales, herramientas.
http://www.unilibre.leyex.info/. Base de datos con toda la normatividad
jurídica de Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 códigos,
regímenes y estatutos, leyes, decretos, jurisprudencia, tratados
internacionales, minutas, publicaciones de las principales Facultades de
derecho del país, Diario Oficial, resoluciones y más.
http://www.unilibre.ambientalex.info/. Base de datos de tipo académica e
investigativa con información ambiental nacional e internacional, contiene
legislación colombiana ambiental, leyes, decretos, jurisprudencia, conpes,
legislación internacional ambiental, leyes marco de diferentes países,
convenios, acuerdos internacionales, protocolos, tratados, declaraciones y otra
normatividad.

Condiciones de uso y recomendaciones
•

El uso de estos recursos electrónicos tiene fines académicos y de investigación y no
para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades
profesionales ajenas a la Universidad.

•

No realizar descargas masivas de información más allá de los límites fijados por
cada proveedor.

•

No se permite la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases
de datos.
Cerrar la sesión al finalizar la consulta.

•
•

Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23
de 1982, Ley 599 de 2000 (artículo 270. violación a los derechos morales de autor),
Ley 565 de 2000, Ley 719 de 2001.

REVISTAS FORMATO PAPEL
•
•
•
•
•
•
•
•

American Journal of Criminal Law.
American Journal of International Law.
Conflict Resolution Quarterly.
Criminal Justice Review.
Doxa - Cuadernos De Filosofía Del Derecho.
European Constitutional Law Review.
Harvard Law Review
Health Law Journal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueva Doctrina Penal.
Responsabilidad Civil y del Estado.
Revista Española de Derecho Administrativo.
Revista de Derechos Humanos.
Revista de Filosofía, Moral y Política.
Revista Internacional de Filosofía Política.
Stanford Law Review. Anthropos.
Revista Internacional de Filosofía.
Universitas Philosophica.
Viejo Topo.
Ideas y Valores.
Universitas Humanística.
Historia Crítica.
Número.
Revista Foro.
Ecología Política.
Análisis Político.
El malpensante, entre otras.

NOTA
•

Además se cuenta con 120 títulos de revistas nacionales especializadas en
jurisprudencia, así como todas las obras Legis en hojas sustituibles, con acceso
electrónico en la dirección de la base de datos de Legis.

•

Se tiene un convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango que ofrece un descuento
especial en afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes
a la Universidad Libre.

•

También se pueden consultar las referencias de las últimas novedades
bibliográficas adquiridas por la Biblioteca Gerardo Molina de la Universidad Libre
en el catálogo institucional: http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación, como proceso permanente, está sujeta al desarrollo del programa, busca
auscultar los logros que se han alcanzado y verificar las diversas competencias adquiridas
por el estudiante. En el proceso evaluativo se deberá ponderar la capacidad de comprensión
y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del trabajo
académico presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y su
cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1er. (30 %)
2do. (30%)
Final (40 %)
TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial;
e
I: integral
FIRMAS
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Jefe de Área

Docente
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