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1. 1.
UNIDADES TEMATICAS
Temas
Semanas/Horas
Recuento histórico de las constituciones
colombianas
1/4
La normatividad de las constitución
colombiana
2/8
Teoría y fundamento de los derechos
constitucionales
3/16
Derecho a la vida e integridad personal
1/4
Libertad y autonomía.
1/4
Debido proceso
1/4
Participación y derechos políticos
1/4
Derecho a la igualdad
2/8
Derechos económicos, sociales y
culturales
1/4
Derechos colectivos
1/4
Mecanismos judiciales de protección
2/4
1. 2.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Identificar, interpretar y solucionar problemas jurídico-constitucionales, a través de la
aplicación de los diferentes elementos normativos relevantes todo esto en el marco del
espíritu humanista que es propio de la Carta de 1991.
1. 3.
Metodología
Hemos estructurado este curso para estudiar, de forma simultánea, a la teoría y a la
práctica de la práctica constitucional. En la primera sesión de cada semana se discutirán
las lecturas programadas. En la segunda sesión se desarrollaran talleres y actividades con
método del caso.
Las notas de cada uno de los cohortes se obtendrá de un examen (90%) y de los talleres
(10%). Los materiales y las actividades del curso estarán disponibles en el blog
http://modulo23.jimdo.com/derechos-constitucionales/
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Cronograma y bibliografía
Semana Tema /subtemas

1.

2.

-Introducción
-Panorama histórico del
constitucionalismo

Materiales
Corte Suprema de Justicia,
sentencia número 138 de 1990,
M.P Hernando Gómez Otálora y
Fabio Morón Díaz.

Actividad

Taller Poder
constituyente
de 1991.
Análisis y
-El estado constitucional
Vigo, Rodolfo. Del Estado Legal de discusión: caso
-Estado constitucional y
Derecho al Estado Constitucional empresas
derechos constitucionales
de Derecho. La Ley 1-202.
públicas de
-El precedente constitucional. Sentencia T-406-1992
Cartagena.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

R. Uprimny (2005). El bloque de
constitucionalidad en Colombia: un
análisis jurisprudencial y un ensayo
de sistematización doctrinal.
Disponible
-Identificación el interpretación enhttp://www.dejusticia.org/index.ph Taller bloque
de la constitución: p?modo=interna&tema=sistema_ju constitucionalid
- Bloque constitucional
dicial&publicacion=72.
ad.
Fundamento de los derechos
constitucionales.
-Fundacionalismo:
fundamentación inmanente y
Massini Correas, Carlos Ignacio. Filosofía
trascendente.
Del Derecho: El Derecho Y Los Derechos Taller. El
-Antifundacionalismo:
Humanos. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, argumento
argumento escéptico.
escéptico.
1999. Segunda parte, capítulo II.
Waldron, Jeremy, “Rights in
Conflict”, Ethics 99 (3) (1989), pp.
503-19.
Cianciardo, Juan. El conflictivismo
-Conflictivismo y
en los derechos fundamentales.
anticonflictivismo
Ediciones Universidad de..,
Análisis de
-La ponderación.
Pamplona, España, 2000.
casos
-Derechos positivos y
negativos
-derechos, deberes,
Cass Sunstain, “Against Positive
facultades, obligaciones.
Rights”, East European
EXAMEN
-Parcial 1
Constitutional Review 35 (1993).
PARCIAL 1
Fabio E. Pulido Ortiz. Análisis de la
interpretación y construcción del
derecho a la vida en la
Taller. Los
Derecho a la vida e integridad jurisprudencia constitucional
casos de
personal.
colombiana. Disponible en
aborto y
-El problema del aborto y la http://dikaion.unisabana.edu.co/inde fecundación in
eutanasia.
x.php/dikaion/article/view/4497
vitro. ”
Taller. Casos
Akrasia y
autonomía:
¿Es posible el
paternalismo
Autonomía personal.
Corte Constitucional, Sentencias C- en una estado
-Paternalismo y
766 de 2010, C-221/94 y C 309 de constitucional
perfeccionismo
1999.
de derecho? .
Corte Constitucional Sentencias T627/12
Libertad de expresión.
Sentencia T-219/09
-Censura directa e indirecta Corte Interamericana de Derechos
Intimidad
Humanos “La última tentación de Taller
Honra y buen nombre
Cristo”.
responsabilidad
-Rectificación.
ulterior.
Taller, test de
Igualdad
razonabilidad y
-Principio de
Corte Constitucional, sentencia T- niveles de
antidiscriminación
1258-2008
escrutinio.

-Principio de
antisubordinación
-Discriminación positiva y
acciones de clase

11

12

13

14

15

16

Análisis y
Grosman L (2009). Escases e
discusión del
igualdad. Buenos Aires: Libraria.
problema de
Sentencia T-698 de 2010 Sentencia los
T-659 de 2012
desplazados.
Sentencia T331 de 2011 (derecho a la vivienda EXAMEN
digna)
PARCIAL II
Taller.
Conveniencia y
constitucionalid
ad de las
acciones
positivas en
materia de
Derechos políticos y
participación
participación
Ley 134 de 1994
política.
- Principio democrático
Corte Constitucional, Sentencia C- Estudios de
-Mecanismos de participación 702/10
casos.
Ejercicio para
la distinción
Derechos colectivos.
entre derechos
-Estructura
colectivos y
-Medio ambiente
derechos de
-Espacio público.
Sentencia T-521 de 2004
grupo.
Mecanismos de protección de
los derechos
Correa Henao, Néstro Raúl.
-Acción de tutela
Derecho Procesal De La Acción De
-Acción pública de
Tutela. 3a Ed. Actualizada. ed.
inconstitucionalidad
Bogotá: Pontificia Universidad
.Taller acción
Javeriana, 2009
de tutela
Mecanismos de protección de
los derechos
Quinche Ramírez, Manuel
-Habeas corpus
Fernando. Derecho Procesal
-Habeas data
Constitucional Colombiano:
-Acciones de grupo
Acciones Y Procesos. Bogotá:
.Taller acciones
-Acciones populares
Ediciones Doctrina, 2015
colectivas
-Igualdad Estructural y
derechos sociales
-Derecho a la salud
-Educación
-Trabajo.
-Vivienda digna
EXAMEN PARCIAL II

