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PRESENTACION

La Universidad del Valle, consciente de su papel en la formación de la disciplina 
jurídica  y  política  en  nuestra  sociedad,   ofrece  a  través  de  esta  propuesta 
curricular  su  contribución  a  la  formación  humanística  de  los  estudiantes  que 
deben cursar sus asignaturas dentro del ciclo de fundamentación.

La constitución Política de Colombia  expedida  en 1991, refleja un modo de ser 
del  pueblo  colombiano,  dentro  de  un  contexto  político  económico  y  social 
especifico  y un  momento  histórico  determinado.  La  carta  política  tampoco  es 
ajena a la influencia a las corrientes del constitucionalismo contemporáneo, por lo 
que  su  significación  e  interpretación  no  puede  limitarse  a  los  cánones 
tradicionales de exégesis normativa.

De esta manera, la  cátedra de Constitución Política de Colombia, dirigida a los 
estudiantes de la Universidad del Valle y futuros profesionales, debe ser abordada 
con una   visión  integral  e  interdisciplinaria  que permita  la  comprensión  de  los 
fenómenos políticos que preceden  al ordenamiento  jurídico e institucional  del 
país. Con esta finalidad la formación de nuestros egresados se consolida para la 
convivencia  pacifica  e  interiorización  de  principios  y  valores  que  sustentan  la 
organización social dentro de un marco jurídico - político como es el estado. 
  

OBJETIVO GENERAL

Contribuir  a  la  formación  integral  del  estudiante,  sin  el  rigor  de  la  enseñanza 
propia para estudiantes en las áreas del Derecho como de las ciencias políticas, a 
la  significación  como  a  la  interpretación  de  manera  critica  de  la  Constitución 
Política de Colombia, considerando los aspectos políticos, sociales, económicos y 
culturales que anteceden al sistema normativo positivo, determinantes de la forma 
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de Estado y de gobierno, así como de las libertades y deberes del individuo y de 
la función social, dentro de una democracia participativa y pluralista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera que el estudiante se apropie de los siguientes conocimientos:

 La  concepción  política  y  económica  que  da  origen  al  estado 
social de derecho en el contexto del sistema occidental, así como la forma en 
que  se  encuentra  dicha   concepción  consagrada  en  nuestro  texto 
constitucional, teniendo siempre en cuenta la realidad social frente al carácter 
jurídico formal de la norma. 

 El surgimiento del Estado de derecho y la forma actual en que se interpreta la 
Constitución  Política de Colombia  teniendo  en cuenta  su carácter  dialéctico 
instrumental, de compromiso, no  definitivo y fragmentario.

 Las principales tendencias en materia de  organización política - administrativa 
del Estado, así como el alcance de la autonomía y la descentralización de las 
entidades territoriales en el caso colombiano.

 Sobre la democracia, la participación y el pluralismo como conceptos formales 
y su relación con el medio social y político de  nuestro país y base para la 
legitimación  de  las  instituciones.  se  espera  que el  estudiante  construya un 
criterio al respecto y se convierta en un ciudadano activo frente a los poderes 
del Estado y tolerante frente a ideas y elementos culturales de los diversos 
grupos políticos y sociales que conforman nuestra heterogénea sociedad.

 Acerca de los derechos fundamentales, su génesis y estado actual, como los 
mecanismos de garantía para su protección.

 Sobre  los  principales  controles  democráticos  como  base  de  un  Estado  de 
derecho, dentro de la división de poderes y órganos de fiscalización. 

CONTENIDO

TEMA I ESTADO SOCIAL DE DERECHO
•El estado liberal y su transito al estado social de derecho y sus fines
•El estado social de derecho como principio fundamental
•De los derechos sociales, económicos y culturales y garantías
•De los derechos colectivos y del ambiente
•La finalidad social del estado y de los servicios públicos

TEMA II ESTADO DE DERECHO
•Noción de estado de derecho
•Las situaciones excepcionales
•La constitución jurídica del estado
•Sobre la clasificación de las constituciones
•La constitución y sus interpretaciones



•La reforma a la constitución

TEMA III  FORMA DE ESTADO
•Noción de las formas de estado
•La república unitaria, descentralizada y autónoma
•Diferencias entre descentralización administrativa y descentralización política
•La organización territorial colombiana y el alcance de la autonomía

TEMA IV  PARTICIPACION Y REPRESENTACION DEMOCRATICA
•Supuestos y conceptos
•El desarrollo de la democracia
•Las facciones, las minorías, la oposición, el pluralismo
•Tipos de representación
•La representación y la participación en la Constitución colombiana

TEMA V  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
•Origen de los derechos humanos
•Los derechos fundamentales e interpretación constitucional
•La garantía de la protección de los derechos fundamentales
•De los deberes y obligaciones

TEMA VI CONTROLES DEMOCRATICOS
•Controles populares
•Controles políticos
•Controles judiciales
•Controles de la gestión fiscal
•Otros controles

METODOLOGIA
Los  módulos  se  desarrollarán  mediante  una  exposición  teórica  por  parte  del 
docente, acompañada de lecturas que permitan la participación de los estudiantes 
mediante la practica pedagógica de talleres.

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas 
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
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