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OBJETIVO GENERAL
El curso se ha estructurado para que el estudiante logre el conocimiento básico de las
disposiciones constitucionales interpretadas de manera crítica y, considerando los
aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que anteceden al sistema normativo
positivo, determinantes de la forma del 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.
OBJETIVO ESPECIFICOS
•

•
•

•
•

Introducir al estudiante en el conocimiento del Derecho y de 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.
Identificar 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.
Construir ciudadanía, mediante los conceptos sobre democracia, participación y
pluralismo y su relación con el medio social y político de nuestro país, 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 las ideas y elementos
culturales de los diversos grupos políticos y sociales que conforman nuestra
heterogénea sociedad.
Identificar los principales controles democráticos como base de un estado de Derecho,
dentro de la división de poderes y órganos de fiscalización.
Ilustrar acerca de los derechos fundamentales, su génesis y estado actual, así como
conocer los mecanismos de garantía para su protección, acción de tutela y acción de
cumplimiento.

CONTENIDO
TEMA I ESTADO SOCIAL DE DERECHO
• Antecedentes históricos del surgimiento del Estado
• El estado liberal, Noción de Estado de Derecho. Las situaciones excepcionales.
• La constitución jurídica del Estado

•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación de las constituciones
La constitución y sus interpretaciones
Mecanismos de reforma a la constitución
Del Estado de Derecho y sus fines al Estado social del Derecho como principio
fundamental
Organización Territorial del Estado
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 INTRODUCCION AL DERECHO
• Antecedentes históricos del Derecho
• Nociones Generales sobre el Derecho – Clases de Derecho
• Las fuentes del Derecho. Concepto y clases: Derecho real, Derecho personal,
obligaciones propter rem, Especial referencia de las cuentas.
• El negocio jurídico: El hecho jurídico, el acto jurídico; actos lícitos e ilícitos.
• Concepto y fundamento de las obligaciones. Componentes de la obligación: a) los
sujetos: el accipens, el solvens; b) el objeto: prestación de acción o de omisión; c)
clasificación de las obligaciones: civiles y naturales; en cuanto a la prestación: dar,
hacer y no hacer.
• Nociones de responsabilidad civil, contractual y extracontractual.
TEMA III 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 IV CONTROLES DEMOCRATICOS
•Controles Populares
•Controles Políticos
•Controles Judiciales
•Controles de la gestión fiscal
•Otros Controles
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
•La acción de Tutela- Jurisprudencia
•La acción de cumplimiento
METODOLOGIA
Este curso está diseñado en cinco módulos, que se dictaran en una sección de 3 horas
semanales.
La metodología a emplear comprende:

•
•

Exposición teórica de la materia
Talleres y trabajos de lecturas, recolección de sentencias de tutela, análisis y discusión
de los temas de estudio que permitan la participación activa de los estudiantes sobre
los contenidos de la materia.

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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