
 
 

CURSO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES              
 

PRESENTACIÓN 

Teniendo como base los cambios introducidos por la constitución de 1991 en cuanto a la protección 

y ejercicio de los derechos consagrados en la constitución, se propone un curso que desarrolle los 

aspectos procesales y sustanciales de los mecanismos constitucionales para el desarrollo continuo 

de los derechos de todos los habitantes del Estado. 

 

Por lo anterior, es importante que en el rol del abogado litigante se desarrollen ciertas técnicas y 
conocimientos necesarios para un perfecto ejercicio profesional, aún más teniendo en cuenta que 
la responsabilidad profesional cobra día a día un mayor grado de complejidad. 
 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Dotar al estudiante de conocimientos necesarios para el correcto ejercicio las acciones 
constitucionales 
 
Objetivos específicos: 

 Analizar los elementos estructurales del procedimiento en acciones constitucionales. 

 Estudiar las fases de intervención de los principales sujetos procesales en las acciones 

constitucionales. 

 Desarrollar las competencias propias del rol de abogado litigante en el ejercicio de las 

acciones constitucionales. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de derecho, abogados litigantes y funcionarios públicos. 
    
 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS PARTICIPANTES 

 Manejar adecuadamente el lenguaje jurídico básico.  

 Identificar las características de distintos tipos de texto jurídico (ley, decreto, 

resolución, sentencia) y sus usos.  

 Sintetizar hechos utilizando lenguaje jurídico. 
 
 

CONTENIDOS E INTENSIDAD HORARIA 

 Constitución y derechos  



 
 

 Teoría general del derecho procesal constitucional  

 Bloque de constitucionalidad  

 Acción de tutela y cumplimiento 

 Acción Popular 

 Acción de Grupo  

 Acción de Inconstitucionalidad  

 Taller de práctica forense en acciones constitucionales 

 
HORARIO 

Martes y jueves de 6:00 a 10:00 p.m.  a partir del 5 y hasta el 21 de junio de 2018 
 
Duración (en horas): 24 
 
El grupo se abre cuando se completen un mínimo de 15 personas inscritas. 
 
 

INVERSIÓN  

 

VALOR DE LA INVERSIÓN:  $240.000 
 
DESCUENTOS* 

 10% de descuento para estudiantes de pregrado y posgrado del Tecnológico de Antioquia. 

 10% para egresados y personal administrativo del Tecnológico de Antioquia. 

 10% para grupos de 4 o más personas en el mismo curso, con un solo comprobante de pago. 
 *Descuentos no acumulables. 
 
 

INFORMES 

Extensión Académica Tecnológico de Antioquia. 
Calle 78B No. 72A - 220 Bloque 6-101 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext. 2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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