
Si No

Flexible

Comprender Obrar

CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE CRÉDITOS:METODOLOGÍA:

Obligatorio

COMPETENCIAS

(Ver comentario)

Analizar el papel de la

jurisprudencia en el mundo

jurídico para comprender

sus contextos en los fallos

de tribunales nacionales y

extranjeros

DIMENSIONES DE LA ACCIÓN HUMANA
(Seleccione las dimensiones que se relacionan con la competencia)

Comprender el contexto de la

jurisprudencia en el mundo

jurídico

CONTENIDOS:

(Ver comentario)

¿Cuáles son las nociones básicas 

conceptuales del análisis

jurisprudencial?

- Qué es análisis jurisprudencial	

- Aplicaciones y usos del análisis

jurisprudencial	

- Principales tribunales

nacionales y extranjeros:

estructura de sus fallos

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS:

(Ver comentario)

Video clase. Generalidades 

del análisis jurisprudencial.

Video clase aplicaciones del

analisis jurisprudencial. 

Video clase estructura de las

sentencias de los principales

tribunales nacionales y

extrangeros.

Foro. Sentencias emblemáticas

en la historia de la Humanidad

TIEMPOS:

(Ver comentario)

RECURSOS DIDÁCTICOS 

(Bibliográficos, audiovisuales, físicos)

(Ver comentario)

ENTREGABLES, 

PRODUCTOS O 

EVIDENCIAS:

(Ver comentario)

COMPONENTE:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Antes de dilgenciar el formato por favor tenga a la mano el PEP y el PAP del programa.

IDENTIFICACIÓN

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO: 

DERECHO

3

3

NÚMERO DE HORAS DE T.P. (Por semana)

NÚMERO DE HORAS T.I. (Por semana)

Teorico-práctico

2

DIVISIÓN: CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS CÓDIGO DEL ESPACIO ACADÉMICO:

DERECHO PROGRAMA ACADÉMICO:

NOMBRE DEL DOCENTE (S):

FACULTAD/ DEPARTAMENTO ACADÉMICO/ INSTITUTO:

Presencial

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO:ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

0
NÚMERO DE HORAS TRABAJO COOPERADO T.C  (Por semana) Aplica para programas a distancia y 

virtuales.

COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN POR RÚBRICA

SYLLABUS UNIFICADO: 
SEDE/SECCIONAL:

Que hace parte de la unificación

Bibliografía:  

MacCormick, D. N., Summers, R. S., &

Goodhart, A. L. (Eds.). (2016).

Interpreting precedents: a comparative

study. Routledge. CAP. 15. RATIONALES

FOR PRECEDENT

Gascón Abellán, Marina. (2020) La

construcción del precedente en el civil

law, ed. Atelier. CAP. 1

OBJETIVO/PROPÓSITO

OBJETIVO GENERAL: Analizar jurisprudencia nacional y extranjera con base en los métodos, técnicas y tendencias actuales para el estudio de la jurisprudencia nacional e internacional con el fin de potenciar sus habilidades de interpretación jurídica teniendo acceso al conocimiento jurídico

primario ofrecido por la jurisprudencia como camino unificador del derecho, haciendo énfasis en la institución jurídica del precedente judicial y las reglas y subreglas que pueden derivarse para cada caso concreto sometido al conocimiento de la corte constitucional colombiana, el consejo de

estado de Colombia, la corte suprema de justicia de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Constitucional Español y la Suprema corte de Justicia de los EE.UU.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar fallos judiciales  usando herramientas y técnicas especializadas con el fin de identificar pronunciamientos judiciales nacionales e internacionales necesarios en el quehacer diario de la profesión jurídica.

- Describir problemas jurídicos puntuales a través del análisis jurisprudencial para unificar la interpretacion de las instituciones jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico vigente. 

- Elaborar un proyecto jurisprudencial para aplicar las técnicas y herramientas vistas en el espacio académico.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas de este espacio académico se desarrollan a partir de las estrategias de aprendizaje activo, colaborativo y aprendizaje basado en proyectos, en las cuales se realizarán video clases, tutoriales y sesiones de orientación donde se ejecutarán debates y discusiones con los

estudiantes. En igual sentido, los estudiantes presentarán sus evidencias a través de los espacios de discusión previstos en un aula virtual (foros). Dentro de las estrategias didácticas tendientes a desarrollar los contenidos de este curso se contemplan las video clases, los foros de participación, el

debate Oxford,  las fichas  de análisis, el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso de jurisprudencia nacional y extranjera, y por ultimo, un proyecto practico escrito y la posterior sustentación o defensa de los resultados logrados.

Comunicar

x

Hacer

Participación en Foro.

Sentencias emblemáticas en la

historia de la Humanidad

24 HORASx
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x x

DOMINA LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS (4.0 - 

4.5)

RÚBRICA EVALUATIVA

(En el marco del ejercicio de evaluación como aprendizaje, generar mínimo una rúbrica consensuada con los estudiantes)

Plataformas: 

VLEX MAPA DE PRECEDENTES, 

LEX BASE ascendencia jurisprudencial y

arboles de sentencias, 

López Medina D. (2006).,

Interpretación constitucional. Escuela

judicial Rodrigo Lara Bonilla. primera

parte.

Recursos digitales: formato analisis

jurisprudencial

¿Cómo buscar sentencias

judiciales y generar reportes?

- Búsqueda jurisprudencial

x x x

¿Cuáles son las tendencias

actuales de analisis e

investigacion jurisprudencial?

- Tendencias actuales de

investigación y análisis

jurisprudencial

- Investigación de sentencia lege

y ferenda	

- Análisis jurisprudencial

comparado

- Análisis jurisprudencial basado

en nuevas tecnologías: Data

science e inteligencia artificial

Video clase busqueda 

jurisprudencial. 

Reportes de búsqueda

jurisprudencial nacional y

extrangera.

Aprendizaje basado en

problemas. Reporte para

resolver caso determinado en

clase 

24 HORAS

Documento de Reportes de

busqueda jurisprudencial.

Jurisprudencia nacional.

Documento de Reportes de

busqueda jurisprudencial.

Jurisprudencia extranjera.

Socializacion Aprendizaje

basado en problemas.

Generar un reporte para

resolver un caso determinado

en clase

Aplicar técnicas de

búsqueda jurisprudencial

para generar reportes de

datos e información

relevante en un tema

determinado

Generar reportes de búsqueda de 

sentencias 

NO ALCANZA LOS APRENDIZAJES (0.0 - 3.4)
ESTA PRÓXIMO A ALCANZAR LOS 

APRENDIZAJES (3.5 - 4.0)

                                                                                 

VALORACIÓN                                  

            CRITERIO

x x x

¿Cómo analizar jurisprudencia

nacional y extrangera?

- Ficha de análisis jurisprudencial

- Líneas jurisprudenciales

SUPERA LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS (4.6 - 

5.0)

(Ver comentario)

Aplicar técnicas de análisis

jurisprudencial para dar

solución a un caso practico

Identificar precedentes aplicables 

a la solución de un caso práctico

Video clase analisis estático

de la jurisprudencia.

Video clase analisis dinamico

de la jurisprudencia.

Estudio de caso. Sentencia C-

035 DE 2009

Ficha de analisis

jurisprudencial. Caso Brown V.

Board Of Education, 347 U.S.

483 (1954) 

Debate Oxford. Cambio de

precedentes

24 HORAS

Socialización Estudio de caso.

Sentencia C-035 DE 2009

Entrega Ficha de analisis

jurisprudencial. Caso Brown V.

Board Of Education, 347 U.S.

483 (1954) 

Intervención en Debate

Oxford. Cambio de

precedentes

Plataformas: 

VLEX MAPA DE PRECEDENTES, 

LEX BASE ascendencia jurisprudencial y

arboles de sentencias, 

Bibliografía: Torres Ávila Jheison 2014

Debates Recientes En La Hermenéutica

Judicial Herramientas Teóricas Y

Prácticas Módulo De Formación Auto

Dirigida Consejo Superior De La

Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara

Bonilla Unidad 5. 7 Pasos Para Construir

Una Línea Jurisprudencial 

Brown V. Board Of Education, 347 U.S.

483 (1954) 

Desarrollar un proyecto de

análisis jurisprudencial en

un tema de libre elección

para poner en práctica las

herramientas y métodos

vistos en clase 

Ejecutar un proyecto de análisis

jurisprudencial en un tema de

libre elección

24 HORAS

Documento Proyecto práctico

en busqueda y analisis

jurisprudencial, diseño de una

linea jurisprudencial o un

analisis de jurisprudencia

comparada.

Sustentación Proyecto

práctico en busqueda y

analisis jurisprudencial, 

diseño de una linea

jurisprudencial o un analisis de

jurisprudencia comparada.

Bibliografía:  

MacCormick, D. N., Summers, R. S., &

Goodhart, A. L. (Eds.). (2016).

Interpreting precedents: a comparative

study. Routledge. CAP. 15. RATIONALES

FOR PRECEDENT

Video clase tendencias 

actuales de analisis

jurisprudencial, sentencia lege

y ferenda.

Video clase tendencias 

actuales de analisis

jurisprudencial, analisis

jurisprudencial comparado.

Video clase tendencias

actuales de analisis

jurisprudencial nuevas

tecnologias.

Proyecto práctico en

busqueda y analisis

jurisprudencial, diseño de una

linea jurisprudencial o un

analisis de jurisprudencia

comparada.



Libros y artículos
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Arizona Regents. Oxford-Style Debate Primer For Judges. Avaliavle At: Https://Www.Azregents.Edu/Sites/Default/Files/Public/Oxford.Pdf 
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El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados imprecisos sin 

evidenciar el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los órganos judiciales 

nacionales,o por fuera de las fechas establecidas.

El estudiante entrega un reporte de busqueda 

jurisprudencial con resultados precisos en su mayoría 

evidenciando el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los organos judiciales 

nacionales, dentro de las fechas establecidas.

El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados imprecisos pero 

evidenciando el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los órganos judiciales 

nacionales, dentro de las fechas establecidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARIAS

El estudiante realiza una participacion en el foro, 

evidenciando un manejo del tema pero sin aportar 

elementos clave para la discusión ni se evidencia el uso 

de referencias jurisprudenciales en su participación y 

interaccion en el foro no es continua.

DOCUMENTO REPORTE DE BUSQUEDA JURISPRUDENCIAL

NACIONAL. Búsqueda jurisprudencial en bases de datos

especializadas y portales oficiales de la CORTE CONSTITUCIONAL,

CONSEJO DE ESTADO Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El estudiante entrega un reporte de busqueda 

jurisprudencial con resultados precisos evidenciando el uso 

de bases de datos especializadas y de los portales oficiales 

de los organos judiciales nacionales, dentro de las fechas 

establecidas.

El estudiante realiza una participacion en el foro, 

evidenciando un manejo del tema pero sin aportar 

elementos clave para la discusión ni se evidencia el uso 

de referencias jurisprudenciales en su participación pero 

interaccion en el foro es continua.

PARTICIPACION EN FORO. Sentencias emblemáticas en la 

historia de la humanidad

El estudiante realiza una participacion en el foro, 

evidenciando un manejo del tema y aportando elementos 

clave para la discusión sobre las principales sentencias 

proferidas a lo largo de la historia de la humanidad, 

comprendiendo así el papel de la jurisprudencia en el mundo 

jurídico, se evidencia el uso de referencias jurisprudenciales 

en su participación y su interaccion en el foro es continua.

El estudiante expone los resultados de su proyecto y 

absuelve las preguntas del docente y sus compañeros, es 

crítico y reflexivo durante su presentación y su manejo de la 

información jurisprudencial es interpretada de forma 

correcta.

El estudiante expone los resultados de su proyecto y 

absuelve la mayoría de preguntas del docente y sus 

compañeros.

El estudiante diligencia la ficha de análisis 

jurisprudencial sobre el caso Brown V. Board Of 

Education, 347 U.S. 483 (1954) pero el docuemento no 

evidencia un correcto uso de referencias 

jurisprudenciales y se entrega en la fecha establecida.

El estudiante no diligencia la ficha de análisis 

jurisprudencial o la entrega por fuera de la fecha 

establecida

DOCUMENTO REPORTE DE BUSQUEDA JURISPRUDENCIAL 

EXTRANJERA. Búsqueda jurisprudencial en bases de datos 

especializadas y portales oficiales de la CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, 

SUPREMA CORTE ESTADOS UNIDOS

El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados precisos evidenciando el uso 

de bases de datos especializadas y de los portales oficiales 

de los órganos judiciales internacionales, dentro de las 

fechas establecidas.

El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados precisos en su mayoría 

evidenciando el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los órganos judiciales 

internacionales, dentro de las fechas establecidas.

El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados imprecisos pero 

evidenciando el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los órganos judiciales 

nacionales, dentro de las fechas establecidas.

El estudiante entrega un reporte de búsqueda 

jurisprudencial con resultados imprecisos sin 

evidenciar el uso de bases de datos especializadas y 

de los portales oficiales de los órganos judiciales 

nacionales,o por fuera de las fechas establecidas.

El estudiante hace lectura previa de la sentencia y 

conoce detalles importantes del fallo, durante la sesión 

de clase aporta algunos elementos importantes para la 

discusión y reflexión del tema.

INTERVENCION DEBATE OXFORD. Cambio de precedentes

El estudiante y su equipo intervienen con precision y calidad 

durante la sesión bajo la moderación del docente y de su 

tribunal de profesores invitados, logrando un veredicto 

favorable de los mismos.

El estudiante y su equipo intervienen con precision y 

calidad durante la sesión bajo la moderación del docente 

y de su tribunal de profesores invitados, pero no logran 

un veredicto favorable del jurado.

El estudiante y su equipo intervienen sin profundidad 

durante la sesión o su participación en la actividad no 

es clara.

El estudiante o su equipo no intervienen en la 

actividad.

ENTREGA FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Caso 

Brown V. Board Of Education, 347 U.S. 483 (1954) 

El estudiante diligencia completa y correctamente la ficha de 

análisis jurisprudencial sobre el caso Brown V. Board Of 

Education, 347 U.S. 483 (1954) . El docuemento evidencia 

un correcto uso de referencias jurisprudenciales y se 

entrega en la fecha establecida.

El estudiante diligencia completa y correctamente la 

ficha de análisis jurisprudencial sobre el caso Brown V. 

Board Of Education, 347 U.S. 483 (1954) . El 

docuemento requiere correcciones menores y se entrega 

en la fecha establecida.

El estudiante hace lectura previa de la sentencia y 

conoce detalles importantes del fallo, pero durante la 

sesión no de clase aporta algunos elementos 

importantes para la discusión y reflexión del tema.

El estudiante no hace lectura previa de la sentencia y 

no conoce detalles importantes del fallo, durante la 

sesión de clase no aporta algunos elementos 

importantes para la discusión y reflexión del tema.

El estudiante expone los resultados de su proyecto pero 

no absuelve las  preguntas del docente y sus 

compañeros.

El estudiante realiza una participacion en el foro, 

evidenciando desconocimiento del tema y sin aportar 

elementos clave para la discusión ni se evidencia el 

uso de referencias jurisprudenciales en su 

participación y su interaccion en el foro no es 

continua.

El estudiante no sustenta su trabajo.

El estudiante no soluciona el caso planteado de forma 

correcta evidenciando imprecisión en los resultados de 

búsqueda obtenidos y no hace uso de las bases de 

datos y portales judiciales oficiales. 

El estudiante no soluciona el caso planteado de forma 

correcta evidenciando imprecisión en los resultados de 

búsqueda obtenidos pero haciendo uso de las bases de 

datos y portales judiciales oficiales. 

El estudiante soluciona el caso planteado de forma 

correcta evidenciando precisión en la mayoría de los 

resultados de búsqueda obtenidos y haciendo uso de las 

bases de datos y portales judiciales oficiales. 

SOCIALIZACIÓN APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. 

SOLUCION A UN CASO PRÁCTICO DE BUSQUEDA 

JURISPRUDENCIAL.

El estudiante soluciona el caso planteado de forma correcta 

evidenciando precisión en los resultados de búsqueda 

obtenidos y haciendo uso de las bases de datos y portales 

judiciales oficiales. 

DOCUMENTO PROYECTO PRÁCTICO.  Fase escrita de proyecto 

práctico sobre construccion de lineas jurisprudenciales o analisis 

jurisprudencial comparado bajo elección del estudiante y guiado por 

el docente

El estudiante evidencia un dominio sobresaliente de las 

técnicas y metodos de análisis y busqueda jurisprudencial 

vistos en clase, acoge las sugerencias y correcciones 

establecidas por el docente y entrega su proyecto durante 

las fechas establecidas. 

El estudiante evidencia un dominio sobresaliente de las 

técnicas y metodos de análisis y busqueda 

jurisprudencial vistos en clase, pero requiere 

correcciones menores

El estudiante evidencia un dominio regular de las 

técnicas y metodos de análisis y busqueda 

jurisprudencial vistos en clase y requiere correcciones 

en su escrito

El estudiante no entrega el documento o lo hace por 

fuera de la fecha establecida

SOCIALIZACIÓN ESTUDIO DE CASO. ESTUDIO DE CASO 

SENTENCIA C-355 DE 2006

El estudiante hace lectura previa de la sentencia y conoce 

detalles importantes del fallo, durante la sesión de clase 

aporta elementos importantes para la discusión y reflexión 

del tema.

SUSTENTACIÓN PROYECTO PRÁCTICO. Fase oral de 

sustentación del práctico sobre construccion de 

lineas jurisprudenciales o analisis jurisprudencial comparado bajo 

elección del estudiante y guiado por el docente


