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DESCRIPCIÓN

En la actualidad, la litigación ante el Tribunal Constitucional ha asumido importantes
desafíos que derivan de la comprensión adjetiva y sustantiva de la competencia de dicho
órgano. En este sentido, conocer cómo el Tribunal razona sobre su propia competencia,
presenta una ventaja importante para el litigante que busca acceder a la jurisdicción
constitucional. Por ello, el curso tiene por objeto abordar los tópicos más relevantes
contenidos en la argumentación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir de
los cuales se puedan definir estrategias de presentación y defensa de casos en sede de
inaplicabilidad.
II.

OBJETIVOS

1. Analizar la distinción entre la competencia que ejerce el juez del fondo y el juez de
inaplicabilidad.
2. Examinar los límites institucionales del juez de inaplicabilidad y su correlación con
los límites funcionales de la justicia constitucional.
3. Identificar y analizar los esquemas argumentativos contenidos en la jurisprudencia
de fondo del Tribunal Constitucional, que permiten definir y distinguir conflictos de
legalidad y conflictos de constitucionalidad.
4. Aplicar de manera práctica las destrezas adquiridas en la presentación y defensa de
casos en sede de inaplicabilidad.
III.

CONTENIDOS

1. Litigación ante el Tribunal Constitucional
1.1. Particularidades del procedimiento
1.2. La teoría del caso de inaplicabilidad

2. Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria
2.1. Distinción entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria
2.2. Problemas derivados de la existencia de ambos tipos de jurisdicciones
3. Límites de la jurisdicción constitucional
3.1. Límites institucionales de la jurisdicción constitucional
3.2. Límites funcionales de la jurisdicción constitucional
4. Conflictos de constitucionalidad y conflictos de legalidad
4.1. Concepto
4.2. Importancia de la distinción entre ambos tipos de conflictos.
5. Conflictos de legalidad en la jurisprudencia de inaplicabilidad
5.1. Parámetros de control infraconstitucional
5.2. Cuestiones de hecho
5.3. Cuestiones de Derecho
5.4. Control de actos
5.5. Amparo de derechos fundamentales
6. Conflictos de constitucionalidad en la jurisprudencia de inaplicabilidad
6.1. Descripción del conflicto constitucional
6.2. Declaración de la inconstitucionalidad sobreviniente de un precepto legal
6.3. Conflictos que no pueden ser solucionados por una mera interpretación legal
6.4. Conflictos de intensidad constitucional
IV.

METODOLOGÍA

- Clases expositivas/participativas
- Análisis de casos y jurisprudencia, en base a material escogido
- Aplicación de contenidos, mediante la redacción de comentario de sentencia y
redacción de informe en derecho sobre caso seleccionado
- Visita al Tribunal Constitucional (optativa, sin requisito de asistencia)
V.

EVALUACIÓN

- Control de lectura
- Comentario de jurisprudencia
- Examen final
Asistencia mínima obligatoria: 75 %
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