
 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 
MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCION MULTICULTURAL Y GLOBALIZACION 
Asignatura no presencial 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento Académico  : Derecho – Sección de Posgrado 
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la Asignatura  : 06756502040 
1.4 Ciclo     : Segundo 
1.5 Créditos    : 4 
1.6 Horas semanales totales  : 8 

Horas lectivas   : 5 
Horas teóricas   : 3 
Horas de práctica   : 2 
Horas no lectivas   : 3 

1.7 Requisitos    : Der. Constitucional Comparado 
1.8 Profesora    : Dra. Vanessa Tassara Zevallos (otassaraz@usmp.pe) 

 
II. SUMILLA 

 
Las sociedades democráticas en las que se erigen los Estados constitucionales están 
caracterizadas por el pluralismo (político, moral, cultural, religioso, jurídico, ideológico, 
etc.) a consecuencia de la diversidad de cosmovisiones adoptadas y promovidas 
libremente por las personas que en ellas conviven. Esta realidad acogida en los textos 
constitucionales suscita una tensión entre el carácter universal de los derechos 
fundamentales con el reconocimiento de la diferencia. Y es el análisis de la realidad 
descrita, aunada al fenómeno de la globalización, al que se encuentra dirigido el 
presente curso.  

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 
 

La/el alumna/o tendrá la capacidad para analizar los fenómenos del multiculturalismo 
y globalización que se presentan como desafíos al constitucionalismo actual, así como 
para emitir una opinión al respecto. 

 
CAPACIDADES 
 
a) Conceptuales: Los alumnos se aproximarán al fenómeno del multiculturalismo 

y de la globalización en el marco del constitucionalismo de nuestros días desde 
el enfoque planteado por la filosofía política y jurídica. 
 

b) Actitudinales: Los alumnos tendrán disposición para la lectura del material 
especializado, la investigación de información relacionada al curso, así como 
para la reflexión y debate sobre los distintos contenidos temáticos que el curso 
exige desarrollar. 
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c) Procedimentales: Los alumnos tendrán la capacidad para reflexionar y debatir 
sobre la lectura designada para el desarrollo de la clase. Para lograr el objetivo 
de aprendizaje del curso, deberán preparar previamente la clase leyendo el 
texto indicado para cada sesión, así como cumplir con el cronograma de 
actividades académicas y las pautas metodológicas establecidos. 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Unidad 1: Multiculturalismo liberal y multiculturalismo comunitarista 

 
 

Semana 
 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

 
Actividades de 

Aprendizaje 
 

 
Horas 

Lectivas 

 
Horas T. 
Indep. 

 

 
1 
 

 

Introducción al 
significado y 
alcances del 

fenómeno 
multicultural, a 
propósito de la 

presentación del 
Sílabo del Curso 

 

 

 
Sesión en línea. 
 
Presentación del Sílabo 
y de la Guía del 
Estudiante. 
 
Asistencia a las clases 
en línea. 
 
Revisión de las lecturas 
obligatorias (alumnos). 
 
Análisis de las lecturas 
(profesora). 
 
Participación en clase. 
 
Controles de lectura. 
 
Desarrollo de prácticas 
calificadas. 
 
Revisar el detalle de 
cada clase en la 
programación de 
actividades (Aula 
virtual). 
 

 
 
 

 
15 T 
10 P 

 

 

3 

 
2 

 
¿Qué es la 
cultura? Su valor 
en una sociedad 
constitucional 
plural 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 

 
3 

 
Pluralismo, 
multiculturalismo 
e interculturalidad: 
Precisión 
conceptual 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
 

 
4 

 
Algunos desafíos 
al 
constitucionalismo 
de los derechos: 
Multiculturalismo y 
globalización 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
 

 
5 

 
Multiculturalismo 
liberal y 
multiculturalismo 
comunitarista 
 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
 

 
Unidad 2: Derechos fundamentales y multiculturalismo 

 
 

Semana 
 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

 
Actividades de 

Aprendizaje 
 

 
Horas 

Lectivas 

 
Horas T. 
Indep. 

 

 
6 

 
El carácter 
universal de los 
derechos 
fundamentales 
 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
Sesión en línea. 
 
Asistencia a las clases 
en línea. 
 
Revisión de las lecturas 
obligatorias (alumnos). 
 

 
9 T 
6 P 

 
 

 
3 
 

 
7 

 
Derechos 
individuales y 

  
3 
 



 3 

derechos 
colectivos 

Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 

Análisis de las lecturas 
(profesora). 
 
Participación en clase. 
 
Controles de lectura. 
 
Desarrollo de prácticas 
calificadas. 
 
Revisar el detalle de 
cada clase en la 
programación de 
actividades (Aula 
virtual). 
 

 
 

 
8 

 
La concepción 
multicultural de los 
derechos 
fundamentales en 
un Estado 
constitucional 
 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 

 
Unidad 3: Tolerancia, identidad y diferencia 

 
 

Semana 
 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

 
Actividades de 

Aprendizaje 
 

 
Horas 

Lectivas 

 
Horas T. 
Indep. 

 

 
9 

 
El sentido actual 
de la tolerancia  

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
Sesión en línea. 
 
Asistencia a las clases 
en línea. 
 
Revisión de las lecturas 
obligatorias (alumnos). 
 
Análisis de las lecturas 
(profesora). 
 
Participación en clase. 
 
Controles de lectura. 
 
Desarrollo de prácticas 
calificadas. 
 
Revisar el detalle de 
cada clase en la 
programación de 
actividades (Aula 
virtual). 
 

 
9 T 
6 P 

 
 

 
 

 

 
3 
 

 
10 

 
Comprendiendo el 
significado de la 
identidad 
 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
 

 
11 

 
Reconocimiento 
de la diferencia en 
una democracia 
deliberativa propia 
del Estado 
constitucional 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 

 
Unidad 4: Pluralismo jurídico y Estado constitucional 

 
 

Semana 
 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

 
Actividades de 

Aprendizaje 
 

 
Horas 

Lectivas 

 
Horas T. 
Indep. 

 

 
12 
 

 

El pluralismo 
jurídico en el 
marco de un 
Estado 
constitucional 

 

Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
Sesión en línea. 
 
Asistencia a las clases 
en línea. 
 
Revisión de las lecturas 
obligatorias (alumnos). 
 
Análisis de las lecturas 
(profesora). 

 
 

 
12 T 
8 P 

 

 

3 
 

 
13 

 
El pluralismo 
jurídico en el 
marco de un 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
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Estado 
constitucional 
 

 
Participación en clase. 
 
Controles de lectura. 
 
Desarrollo de prácticas 
calificadas. 
 
Revisar el detalle de 
cada clase en la 
programación de 
actividades (Aula 
virtual). 

 
 

 
14 
 

 
Una interpretación 
multicultural liberal 
del artículo 149 de 
la Constitución 
 

 
Presentación de 
preguntas que 
guían el debate 

 
3 
 

 
15 
 

 
Control 
constitucional de 
las decisiones de 
la jurisdicción 
comunal 

 
Planteamiento de 

caso 

 
3 
 

 
16 

 
EXAMEN FINAL 

 

 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
En el curso se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los 
contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la 
dirección estratégica de la profesora. Esta, proporciona información actualizada y 
resuelve dudas de las/os estudiantes en las sesiones en línea, incentivando su 
participación activa; asimismo, los estudiantes asumen responsabilidad de participación 
directa a nivel individual, controles y prácticas través de la plataforma. Las estrategias 
metodológicas son de mucha utilidad a la profesora para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos, tenemos: 
 

 Preparar resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
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 Otras actividades en el Aula Virtual. 
 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, 
dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

 
Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 
antes indicada, bajo responsabilidad. 
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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 DERECHO CONSTITUCIONAL ECONOMICO 

Asignatura no presencial 
 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho      
1.2 Semestre Académico                    : 2022 -II  
1.3 Código de la asignatura      : 06756802040 
1.4 Ciclo                     : II 
1.5 Créditos        : 04 
1.6 Horas semanales totales         : 07 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 05 
           Horas teóricas                                  : 03 
           Horas de práctica                             : 02 
1.6.2 Horas no lectivas                              : 02 

1.7 Requisitos                                               : Régimen Político 
1.8 Docentes        : Mag. Flores Nano,  Lourdes                

       
 
            

II. SUMILLA 
 
Esta asignatura se refiere al análisis económico de la Constitución en el sentido de la evaluación del modelo 
de economía social de mercado, libre iniciativa privada, libertad de trabajo, libertad de empresa, de 
comercio, de industria, de la libre competencia, los contratos, la inversión, de los consumidores, del medio 
ambiente y los recursos naturales, del régimen tributario y presupuestal, así como del régimen monetario y 
bancario. Finalmente, se analiza la relación existente entre la Constitución, el crecimiento y el desarrollo 
económico. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 

- Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 
- Aplica adecuadamente el derecho constitucional en los casos judiciales y administrativos. 
- Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y 

estrategias pedagógicas. 
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Componentes 
 
3.2.1 Capacidades 

 
a. Conoce conceptos básicos en materia de Constitucionalismo Económico y tratamiento de la 

economía en el Constitucionalismo Comparado y Peruano. 
b. Conoce nociones fundamentales de la Economía Social de Mercado a partir del pensamiento 

de los impulsores alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 
c. Conocer los criterios de interpretación constitucional sobre materias económicas 

desarrolladas por el Tribunal Constitucional. 
d. Analiza la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el régimen económico y las 

garantías institucionales 
 
 
3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 
Compromiso ético en todo su quehacer. 
Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 
Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
Valorar la importancia de la Constitución Económica y el papel del juez constitucional en materia 
económica, social y orientación en políticas públicas.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. Conceptos Generales  

CAPACIDAD:     - Conoce conceptos básicos en materia de Constitucionalismo Económico y tratamiento de la economía en el Constitucionalismo Comparado y Peruano.  

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

 
Constitucionalismo Económico  
 

 

 Se exponen los conceptos y alcances del Constitucionalismo 

Económico en la doctrina 

 Se analiza la naturaleza de las normas constitucionales en materia 

económica (principios/ reglas)  

 Se conoce el papel del juez constitucional en la interpretación de 

las normas con contenido económico y social.  

 

 Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 

estudiante. 

 Aplicación de la prueba de 

entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 

obligatorias 

 Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

12 T 
8 P 

2 

 
2 

Constitucionalismo Económico 
Comparado  

 Se exponen de manera comparativa las normas 

constitucionales en materia económica y social en las 

Constituciones Alemana y Española; de los Estados Unidos; de 

la China y de México, Colombia, Chile; Bolivia, Venezuela y 

Brasil  

 Con el análisis comparado, se analiza el sustento 

político de cada una de las Constituciones que se estudian 

            2 



 4 

 
3-4 

 
 
 
 
 Constitucionalismo Económico 
Peruano  

 
 

 Se exponen de manera comparativa las normas 

constitucionales en materia económica y social en las 

Constituciones Peruanas del siglo XIX; en las Constituciones 

de 1920 y 1933 y en las Constituciones de 1979 y 1993. 

 Con el análisis comparado, se analiza el sustento 

político de cada una de las Constituciones que se estudian 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 

 4 
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UNIDAD II 
II.  La Economía Social de Mercado  

CAPACIDAD:   - Conoce nociones fundamentales de la Economía Social de Mercado a partir del pensamiento de los impulsores alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 
- Conocer los criterios de interpretación constitucional sobre materias económicas desarrolladas por el Tribunal Constitucional. 
- Analiza la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el régimen económico y las garantías institucionales  

  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
5 

Economía Social de Mercado  

 
 
 
 
 

 Se exponen las nociones fundamentales de la Economía 
Social de Mercado a partir del pensamiento de los impulsores 
alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 

. 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 

obligatorias 

 Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 
 
 
 
 
 

 

36 T 
 

24 P 

2 

 
6 

La Interpretación del Tribunal 
Constitucional sobre el Régimen 
Económico  

 
 

 

 

 Se analiza de manera exhuastiva la STC 008-2003-AI/TC  2 

 

        Primera evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto de la STC 008-2003-AI/TC será 
evaluada. 
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7 

     
     Derecho de Propiedad  

 
 
 
 

 Se analiza el contenido de la protección constitucional de la 
propiedad, de acuerdo a la jurisprudencia del TC  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

2 

 
         8 

      
       Derecho de Propiedad  

 

 
 

 . Se analiza de manera exhaustiva la STC 0022-2009-PI/TC 

2 

 Segunda evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto de la STC caso Tres Islas será evaluada. 

 

9           
      Libertad de contratar y 
libertad de empresa  

 
 

 Se analiza el contenido de la protección constitucional de la libertad de 
contratar, de acuerdo a la jurisprudencia del TC  

 
 
            2 

10     Libertad de comercio  

 Se analiza el 
contenido de la protección constitucional de la libertad de comercio de 
acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 Se analiza un caso práctico en actual debate sobre libertad de 
comercio.  

 
 
 
 
            2 



 7 

    Tercera evaluación: La participación de los alumnos en clase respecto del caso que se les presentará será evaluada. 

 
 

 

 

11 
Control constitucional 
respecto del arbitraje 

 Se expondrán las 
diversas tesis del TC al ejercer control sobre laudos arbitrales  

  
 

 

2 

 Cuarta evaluación: La participación de los alumnos en clase respecto de la STC caso María Julia será evaluada 

 

12        Protección al consumidor 
 Se analiza el contenido de la protección constitucional al consumidor , de 

acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 
 
 
2 

13       Medio ambiente  
 Se analiza el contenido de la protección constitucional al medio ambiente 

, de acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 
 
 
2 

14        Políticas sociales  

 Se desarrollará el 
concepto de estado de cosas inconstitucional y sentencias estructurales en 
materia social  

 Se desarrollará el 
papel del juez constitucional en materia de políticas públicas  

  
 
 
2 



 8 

15 
      Inversión y conflicto 
social  

 Se analiza el contenido 
de la sentencia Conga y a partir de él algunos conceptos vinculados a la 
protección a la inversión privada y el conflicto social  

 
 
 
2 

 
Quinta  evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto del caso Conga  que se les presentará 
será evaluada. 

 

16 

 
 
Examen final  



 9 

 

 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 
de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

I. DATOS GENERALES  

 

1.1 Departamento Académico                : Derecho – Sección de Posgrado    
1.2 Semestre Académico                    : 2022-II  
1.3 Código de la asignatura      : 06756602040 
1.4 Ciclo                     : II 
1.5 Créditos        : 04 
1.6 Horas semanales totales         : 05 

1.6.1 Horas lectivas                                    :  
           Horas teóricas                                   : 03 
           Horas de práctica                              : 02 
1.6.2 Horas no lectivas                               :   

1.7 Requisitos                                               : Historia del Constitucionalismo 
1.8 Docentes        : Dr. Roger Rodríguez Santander               

 

II.   SUMILLA 

En la presente asignatura se estudia el objeto, el contenido y los límites de los derechos fundamentales. De 

esta manera, se busca proporcionar al alumnado las bases teóricas necesarias para que pueda adentrarse en 

el conocimiento de los derechos esenciales en cuanto a su origen, naturaleza, características y evolución dentro 

del marco del Estado Constitucional de Derecho. 

III.    COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencias 

Esta especialidad busca que el alumnado de posgrado: 

 Conozca y aplique adecuadamente el contenido de la dignidad humana y los derechos fundamentales 

a los casos concretos. 

 Conduzca sesiones de aprendizaje a nivel universitario considerando enfoques y estrategias 

pedagógicas basadas en el adecuado conocimiento del contenido y límites de los derechos 

fundamentales. 

 Elabore proyectos de investigación jurídica con un sólido conocimiento de los derechos fundamentales 

como parámetro axiológico de validez de los actos de los poderes públicos y privados. 

 



 
 
Competencias de la asignatura 

La asignatura aspira que el alumnado consiga las siguientes competencias: 

 Conocer el sentido de la dignidad humana como fundamento de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución. 

 Identificar el concepto de derechos fundamentales en el Estado Constitucional. 

 Desarrollar destrezas para la identificación e interpretación del contenido protegido de los derechos 
fundamentales. 

 Identificar las principales consecuencias derivadas del efecto vinculante de los derechos 
fundamentales. 

 Desarrollar destrezas para solucionar los conflictos entre derechos fundamentales en un caso 
concreto. 

 

3.2 Componentes 

 

3.2.1 Capacidades 

 

 Aplica de modo satisfactorio los conocimientos adquiridos, habiendo comprendido la utilidad del 

concepto de dignidad humana para el razonamiento práctico. 

 Resuelve satisfactoriamente casos de conflictos entre derechos fundamentales, 

interpretándolos adecuadamente, previa identificación de sus contenidos. 

3.2.2 Contenidos actitudinales 

 Valora la importancia de conocer a cabalidad el sentido teórico y práctico de la dignidad 

humana. 

 Reconoce la relevancia que tiene para un jurista asumir a los derechos fundamentales como el 

parámetro axiológico de validez de los actos de los poderes públicos y privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV.      PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAST. 

INDEP. 

 
1 
 

Conceptos introductorios (I): Iusnaturalismo, 
iuspositivismo y constitucionalismo.  

 
- Conoce la separación conceptual entre 

iusnaturalismo y iuspositivismo, así como las 
ventajas y desventajas de cada perspectiva. 
 

- Conoce los rasgos esenciales del 
constitucionalismo. 

 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Bobbio, N., El problema del 
positivismo jurídico, traducción 
de E. Garzón Valdés, 1ra. 
edición, 8va. reimpresión, 
Fontamara, México, 2004, pp. 67 
– 90. 

 

- Prieto, L., Constitucionalismo y 
positivismo, 1ra. edición, 2da. 
reimpresión, Fontamara, México, 
2005, pp. 49 – 96. 

 

3 
 

2 

 
2 
 

Conceptos introductorios (II): Iusnaturalismo, 
racionalista. Diferencia entre ética pública y 
ética privada.  

- Identifica los alcances del enfoque iusnaturalista 
racionalista. 
 

- Identifica la diferencia entre la ética pública y la 
ética privada. 
 

- Identifica la diferencia entre paternalismo y 
perfeccionismo normativos. 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 
- Peces-Barba, G., “Ética pública – 

ética privada”, en: Anuario de 
Filosofía del Derecho, N° XIV, 
1997, pp. 531-544.  
 

- Manuel Wackenheim v. 
France, Comunicación No. 
854/1999, U.N. 
Doc. CCPR/C/75/D/854/1999 

3 
 

2 



 
 

(2002). (Caso del lanzamiento de 
las personas de talla baja). 

 

 
3 
 

Dignidad humana: fundamento y concepto. 

 
- Conoce los fundamentos kantianos del concepto 

de dignidad humana. 
 

- Conoce el sentido de dignidad humana como 
fundamento de los derechos fundamentales y su 
relevancia para el razonamiento práctico. 

  
 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Atienza, M., “Sobre el concepto 
de dignidad de la persona 
humana”, en: Bioética, Derecho y 
argumentación. Lima, Temis / 
Palestra, 2010, pp. 165 – 200. 

 
- Análisis de la STC español 

120/1990 (Alimentación forzosa 
de presos en huelga de hambre). 

 

3 2 

 
4 
 

Concepto de derechos fundamentales. 
- Conoce el concepto de derechos fundamentales. 

 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Peces-Barba, G., “Una primera 
aproximación a los derechos 
fundamentales”, en: Lecciones 
de derechos fundamentales. 
Con la colaboración de R. de 
Asís y M. C. Barranco. Madrid, 
Dykinson, 2004, pp. 19 – 47. 

 

3 2 

 
5 
 

Interpretación jurídica y derechos 
fundamentales (I). Derechos, antinomias 
especiales y lagunas axiológicas. 

 
- Conoce el vínculo entre la interpretación de los 

derechos fundamentales y las antinomias 
especiales. 

 
- Conoce el vínculo entre la interpretación de los 

derechos fundamentales y las lagunas 
axiológicas 

 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Prieto, L., “Observaciones sobre 
las antinomias y el criterio de 
ponderación”, en: 
Diritti&questioni pubbliche, N° 2, 
agosto 2002, pp. 97 – 114. 

3 2 



 
 

 
- Análisis de la STC 2437-2013-

PA (Caso sobre discapacidad 
visual y perros guía). 

 

 
6 
 

 
Interpretación jurídica y derechos 
fundamentales (II). Los derechos como 
principios y como reglas, y el test de 
proporcionalidad.  

 
- Conoce las teorías de la separación conceptual 

entre principios y reglas, y las aplica al concepto 
de derechos. 
 

- Conoce y aplica satisfactoriamente el test de 
proporcionalidad como método de resolución de 
conflictos entre derechos fundamentales. 

 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Bernal, C., “La ponderación 
como procedimiento para 
interpretar los derechos 
fundamentales”, en E. Cáceres y 
otros (coordinadores), 
Problemas contemporáneos de 
la filosofía del Derecho, UNAM, 
México, 2005, pp. 17 – 35. 

 
- Análisis de caso sobre 

transfusión de sangre. 
 

- Análisis de caso Elena y 
donación de órganos. 

 

3 2 

7 
 

Derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad. 

 
- Identifica el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental al libre 
desenvolvimiento de la personalidad. 

 
-  Identifica la diferencia entre paternalismo y 

perfeccionismo normativos. 
 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Moral del, A., “El libre desarrollo 
de la personalidad en la 
jurisprudencia constitucional 
colombiana”, en: Cuestiones 
Jurídicas, N° 2, Julio – 
Diciembre, 2012, Maracaibo, pp. 
63 – 96. 
 

- Análisis de la STC 0032-2010-PI 
(Caso de prohibición de 

3 2 



 
 

espacios públicos cerrados solo 
para fumadores). 

 
8 
 

Derecho fundamental a la vida y aborto.  
 

- Identifica el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la vida. 

 
- Conoce la tipología de abortos y, aborda cada 

clase con un enfoque constitucional. 
 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Sáenz, L., “El derecho a la vida y 
la interrupción voluntaria del 
embarazo”, en: Revista Jurídica 
del Perú, N° 29, 2001, pp. 1 – 
25. 

 
- Análisis de 

CEDAW/C/50/D/22/2009 (Caso 
LC vs. Perú). 

 

3 2 

 
9 
 

Derecho fundamental a la vida, eutanasia y 
pena de muerte 
 

 
- Conoce las clases de eutanasia, y relacione 

cada supuesto con el concepto de dignidad 
humana y el contenido protegido del derecho a 
la vida. 
 

- Conoce los supuestos jurídicamente válidos de 
aplicación de la pena de muerte en el sistema 
peruano. 

 
 
 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Rivera López, Eduardo. 
“Eutanasia y autonomía”. En: 
Problemas de vida o muerte. 
Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 
67 – 77. 

 
- Opinión Consultiva OC-3/83 del 

8 de septiembre de 1983, 
“Restricciones a la pena de 
muerte (arts. 4.2 y 4.4 de la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos)”. 
 

- Análisis de la Sentencia en el 
caso Ana Estrada, 11er. 
Juzgado Constitucional de Lima 
(2021) 

3 2 



 
 

 
- Análisis de caso inventado sobre 

pena de muerte. 
 

10 
Derechos fundamentales a la igualdad y a la 
identidad. 
 

- Conoce los alcances del principio-derecho a la 
igualdad y no discriminación. 
 

- Conoce el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la 
identidad, con especial énfasis en el derecho a 
la identidad de género. 

 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Siverino, P., “El derecho ante la 
diversidad: la transexualidad y el 
derecho a la identidad sexual en 
la jurisprudencia argentina”, en: 
Ius et veritas, Nº. 41, 
2010, pp. 50 – 69. 
 

- Análisis de la STC 6040-2015-
PA (Caso sobre identidad de 
género). 

 
- Análisis de la Resolución Final 

N.º 2264-2010/CPC del 
INDECOPI del 24 de septiembre 
de 2010. (Caso sobre persona 
transexual y gimnasio). 

 

3 2 

11 
Derechos fundamentales a las libertades de 
pensamiento, de conciencia y de religión  

- Conoce el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales a las 
libertades de pensamiento, de religión y de 
conciencia, sus relaciones, diferencias y 
alcances. 
 

- Entiende la diferencia entre libertad positiva y 
libertad negativa, y su rol en la adecuada 
conjugación entre el ejercicio de la libertad 
religiosa y el respeto a los demás derechos 
fundamentales. 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Análisis de la sentencia de la 
Corte Suprema Federal de los 
EE. UU. Masterpiece Cakeshop, 
Ltd., y otros vs. Comisión de 
Derechos Civiles de Colorado, y 
otros, del 4 de junio de 2018. 

 
- Hervada, J., “Libertad de 

pensamiento, libertad de 

3 2 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6083236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6083236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22129
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/466178
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/466178


 
 

conciencia y libertad religiosa”. 
En: Díkaion. Revista de 
actualidad jurídica, N.º 3, 1994, 
pp. 98 – 123. 

 
- Maclure, J. y Taylor, Ch., 

Laicidad y libertad de 
conciencia, traducción de María 
Hernández. Madrid, Alianza 
Editorial S.A., 2011, 19-51. 
 

- Análisis de la STC 6111-2009-
PA (Caso sobre crucifijos). 

 

12 

Derechos fundamentales a las libertades de 
expresión e información, y al honor y a la 
intimidad. 
 

- Conoce el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales a 
libertad de expresión, a la libertad de 
información, al honor y a la intimidad. 
 

- Se encuentra en capacidad de resolver 
conflictos entre los referidos derechos 
fundamentales. 

 
- Desarrollo de la temática y clase 

activa. 
 

- Pérez de la Fuente, Ó., “La 
libertad de expresión y el caso 
del lenguaje del odio”, en: 
Cuadernos Electrónicos de 
Filosofía del Derecho, N.° 21, 
2010, pp. 67 – 104. 

 
- Eguiguren, F., “La libertad de 

información y su relación con los 
derechos a la intimidad y al 
honor: el caso peruano”, en: 
Estudios Constitucionales,  ARA 
Editores, Lima, pp. 121 – 179. 

 
- STC español 214/1991 (Caso 

Violeta Friedman). 
 

- Análisis de la STC español 
231/1988 (Caso Isabel Pantoja). 

 

3 2 



 
 

 

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

El desarrollo de la asignatura demanda la aplicación de técnicas puntuales de la enseñanza-aprendizaje; 

mencionaremos las principales: introducción al tema por docente, discusión activa de las lecturas, debate o 

exposición de los casos seleccionados. 

 

VI.           RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Equipos: Multimedia Materiales: Aula Virtual, textos de lectura seleccionados, power point y hojas de aplicación.  

Medios electrónicos: Uso de correo electrónico y direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura. 

 

VII.         SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final (Trabajo de investigación) 

II. Evaluación 2 (E2): Equivale al promedio de las evaluaciones continuas. 60% de la nota final. Se 
eliminarán las dos notas más bajas antes de la asignación de promedio.  

Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

 

VIII.         FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
8.1. Bibliográficas 
 
- ABAD YUPANQUI, Samuel B.: “Constitución y procesos constitucionales”, Lima: Palestra, 2008, 3º ed. 
 
- BELTRÁN DE FELIPE, Miguel y Julio V. González García: “Las sentencias básicas del Tribunal Supremo 
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- BERNALES BALLESTEROS, Enrique: "La Constitución de 1993: Análisis Comparado". ICS, Lima, 1996. 
 
- BIDART CAMPOS Germán, “Manual de Derecho Constitucional argentino”, Buenos Aires: Ediar, 1985. 
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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II 
1.3 Código del Curso  : 06756702030 
1.4 Ciclo    : II 
1.5 Créditos   : 3 
1.6 Horas semanales totales  : 6 
1.6.1 Horas lectivas  : 4 

Horas de teoría  : 2 
Horas de práctica  : 2 

1.6.2 Horas no lectivas  : 2 
1.7 Requisitos   : Derecho Parlamentario 
1.8 Docente   : Mag. Javier Adrian Coripuna  
 

II. SUMILLA 
 
El avance de las corrientes no positivistas o postpositivistas del derecho ha contribuido al desarrollo tanto 
del constitucionalismo o neoconstitucionalismo como de la teoría de la argumentación jurídica. En este 
sentido, este curso se orientará al conocimiento de lo que significa la interpretación de la Constitución 
dentro de lo que proponen ambas teorías contemporáneas del Derecho.  
 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 
3.1 Competencias 

 
Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 
Aplica adecuadamente el derecho constitucional en los casos judiciales y administrativos. 
Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y 
estrategias pedagógicas. 
 

3.2 Componentes 
 

3.2.1 Capacidades 

 Comprender los cambios operados en el Derecho en el contexto del Estado constitucional 

 Conocer el tipo de normas y la forma de aplicación de las mismas en el contexto del Estado 
constitucional 

 Conocer y evaluar críticamente las diferentes teorías de la argumentación jurídica 
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 Evaluar el razonamiento de los operadores del Derecho, principalmente de los jueces, en el 
Perú 

 Reconoce los cambios producidos en el Derecho y en su aplicación en el marco del 
Estado constitucional de Derecho 

 Distingue la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación y 
comprende su relación en ciertos casos 

 Conoce y maneja los conceptos centrales de la TAJ 

 Entiende el significado y alcance de la interpretación en el Derecho 

 Conoce los criterios, métodos y principios que rigen la interpretación jurídica 

 Conoce el mecanismo de la ponderación como forma de solución de conflictos entre 
bienes constitucionales 

 Analiza y propone la defensa de un caso, desarrollando ciertas destrezas argumentativas 

 Identifica las normas que conforman el Derecho del Estado constitucional, sus conflictos y 
forma de aplicación 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 

 
Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
Búsqueda de la verdad. 
Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 
El alumno tendrá disposición para la lectura del material especializado, la investigación de 
información relacionada al curso, así como para la reflexión y el debate sobre los distintos 
contenidos temáticos que el curso exige desarrollar. 
 
 
 

  



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 
UNIDAD 1:  

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, POST POSITIVISMO Y ESTRUCTURA DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 
 

CAPACIDAD:  
- Comprender los cambios operados en el Derecho en el contexto del Estado constitucional 
- Reconoce los cambios producidos en el Derecho y en su aplicación en el marco del Estado constitucional de Derecho 
- Identifica las normas que conforman el Derecho del Estado constitucional, sus conflictos y forma de aplicación 
- Conocer el tipo de normas y la forma de aplicación de las mismas en el contexto del Estado constitucional 

 

 
SEMANA  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 
LECTIVAS 

 
HORAS 
T. INDEP 

 
1  
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 
Determinación de grupos y asignación 
de casos y posiciones (a favor/ en 
contra) 

 
Tema 1: El Estado constitucional de 
Derecho y el post positivismo 
1.1 Del Estado legalista al Estado 
constitucional 
1.2 La concepción post positivista frente 
al positivismo jurídico y el formalismo 
jurídico 

 

 
- Conocer los elementos 

centrales de la 
constitucionalización 
del Derecho. 
 

- Intervención oral 
 
 
 
 
 

 Sesión en línea: Presentación del sílabo y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de actividades (Aula virtual) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 T 
8 P 

 
2 

 
2 
 
 

Tema 1: El Estado constitucional de 
Derecho y el post positivismo 
1.1 Del Estado legalista al Estado 
constitucional 
1.2 La concepción post positivista frente 
al positivismo jurídico y el formalismo 
jurídico 
 

 
- Conocer los elementos 

centrales de la 
constitucionalización 
del Derecho. 
 

- Intervención oral 
 

 
2 
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3 
 
 

Tema 2: Las normas que conforman el 
Derecho del Estado constitucional: 
reglas y principios. 
 
 
 

 

 
- Distinguir los distintos 

enunciados jurídicos y 
su aplicación 

 
- Intervención oral 

 

 
2 

 
4 
 
 

Tema 2: Las normas que conforman el 
Derecho del Estado constitucional: 
reglas y principios. 
 
 
CONTROL / PRÁCTICA 1 
 

 
- Distinguir los distintos 

enunciados jurídicos y 
su aplicación 

 
- Intervención oral 

 

 
2 

 
 
 
 
 

UNIDAD 2:  
TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

CAPACIDAD:  
- Conocer y evaluar críticamente las diferentes teorías de la argumentación jurídica 
- Distingue la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación y comprende su relación en ciertos casos 
- Conoce y maneja los conceptos centrales de la TAJ 

 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 
LECTIVAS 

 
HORAS T. 
INDEP 

 
5  
 
 

Tema 3: Contexto de 
descubrimiento y contexto de 
justificación 

 
 

 
- Distinguir entre 

contexto de 
descubrimiento y 
contexto de justificación 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 
 
 
 
 

 
2 
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- Distinguir entre razones 
y motivaciones 

 
- Intervención oral 

 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de actividades (Aula virtual) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 T 
10 P 

 
6 
 
 

Tema 4: La teoría de la 
argumentación jurídica 
4.1 ¿Qué es la Teoría de la 

Argumentación Jurídica? 
4.2 Concepciones de la 

argumentación: formal, material y 
pragmática (dialéctica y retórica) 

4.3 Los casos fáciles, la 
argumentación formal y el 
silogismo jurídico. 

 

 
- Presentación general 

de la TAJ 
- Intervención oral 

 

 
2 

 
7 
 

Tema 4: La teoría de la 
argumentación jurídica 
4.4 Los casos difíciles y la 

argumentación material.  
4.5 Las reglas y formas de la 

justificación externa 
 

 

 
- Presentación general 

de la TAJ 
- Intervención oral 

 

 
2 

 
8 
 

 
Tema 4: La teoría de la 
argumentación jurídica 
4.4 Los casos difíciles y la 

argumentación material.  
4.5 Las reglas y formas de la 

justificación externa 
 
 

 

 
- Presentación general 

de la TAJ 
- Intervención oral 

 

 
2 

 
9 

 
Tema 4: La teoría de la 

  
2 
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argumentación jurídica 
4.6 Los casos difíciles y la 

argumentación material.  
4.7 Las reglas y formas de la 

justificación externa 
 
 

 

- Presentación general 
de la TAJ 

- Intervención oral 
 

10 Tema 4: La teoría de la 
argumentación jurídica 

4.6 ¿Cómo trabajar el caso? – 
Preparación para la evaluación 
final 

 
CONTROL / PRÁCTICA 2 
 

  

 
 

UNIDAD 3:  
INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y PONDERACIÓN 

 

CAPACIDAD:  
- Entiende el significado y alcance de la interpretación en el Derecho 
- Conoce los criterios, métodos y principios que rigen la interpretación jurídica 
- Conoce el mecanismo de la ponderación como forma de solución de conflictos entre bienes constitucionales 
- Analiza y propone la defensa de un caso, desarrollando ciertas destrezas argumentativas 
- Evaluar el razonamiento de los operadores del Derecho, principalmente de los jueces, en el Perú 

 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 
LECTIVAS 

 
HORAS T. 
INDEP 

 
11 
 
 

Tema 5: Interpretación jurídica  
5.1 Concepciones de la interpretación  
5.2 Disposición y norma  
5.3 Principios, criterios y técnicas de 
la interpretación legal y constitucional 

 
- Conocer el significado 

que tiene la 
interpretación en el 
Derecho y sus distintos 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 
 
 
 
 

 
2 
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5.4 Problemas de la interpretación 
jurídica 

 

alcances según las 
distintas teorías 

- Conocer los principales 
métodos y criterios de 
interpretación 
 

- Intervención oral 
 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de actividades (Aula virtual) 

 
 

 

 
 
 
 
14 T 
14 P 

 
12 
 
 

Tema 5: Interpretación jurídica  
5.1 Concepciones de la interpretación  
5.2 Disposición y norma  
5.3 Principios, criterios y técnicas de 
la interpretación legal y constitucional 
5.4 Problemas de la interpretación 
jurídica 
 

 
- Conocer el significado 

que tiene la 
interpretación en el 
Derecho y sus distintos 
alcances según las 
distintas teorías 

- Conocer los principales 
métodos y criterios de 
interpretación 
 

- Intervención oral 
 

 
2 

 
13 
 

Tema 6: Conflictos entre principios 
constitucionales. La ponderación  
6.1 Argumentos a favor y en contra de 
la ponderación 
6.2 Test de ponderación 

 
 

 
 
 

 
- Conocer el método de 

ponderación como forma 
de solución de conflictos 
entre principios 
constitucionales, 
analizar sus alcances y 
limitaciones 

 
2 

 
14 
 

Tema 6: Conflictos entre principios 
constitucionales. La ponderación  
6.1 Argumentos a favor y en contra de 
la ponderación 
6.2 Test de ponderación 

 
- Conocer el método de 

ponderación como forma 
de solución de conflictos 
entre principios 

 
2 
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constitucionales, 
analizar sus alcances y 
limitaciones 

15 
 
 
 

Evaluación final: debate de casos  
- Desarrollar destrezas 

argumentativas (orales y 
escritas) en la defensa 
de un caso 

  
2 

16 
 

Evaluación final: debate de casos  
- Desarrollar destrezas 

argumentativas (orales y 
escritas) en la defensa 
de un caso 

 
2 



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 
de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Adicionalmente a la que se indicará para cada tema, se adjunta la siguiente información bibliográfica:  
 
AGUILÓ REGLA 
2010 “Positivismo y postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”. En: Interpretación 

Jurídica y Teoría del Derecho, Isabel Lifante Vidal (editora) Lima: Palestra. 
2004 La Constitución del Estado Constitucional, Cap. I. Lima: Palestra.  

 
ALEXY, Robert  
2007 Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la 

fundamentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª ed. 
1997 Teoría de los derechos fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales. 
 
ATIENZA, Manuel.  
2013 Curso de argumentación jurídica. Madrid: Trotta. 
2007 “Argumentación y Constitución”. En. AGUILÓ, Josep, RUIZ MANERO, Juan y ATIENZA, Manuel. 

Fragmentos para una teoría de la Constitución. Madrid: Iustel. 2007, pp. 113-181. 
1991 Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales. 
 
ATIENZA, Manuel y Juan RUIZ MANERO  
2005 Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. Barcelona: Ariel, 3ª ed.  
 
ESCUDERO, Rafael  
2004 Los calificativos del positivismo jurídico. Madrid: Civitas. 
 
GARCIA FIGUEROA, Alfonso, GASCÓN ABELLAN, Marina y otros 
2014 Argumentación Jurídica. Valencia: Tirant lo Blanch. 
 
GARCÍA FIGUEROA, Alfonso  
2009 Criaturas de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los 

derechos. Madrid: Trotta. 
2003 “La incidencia de la derrotabilidad de los principios iusfundamentales sobre el concepto de 

Derecho”. Diritto & questioni pubbliche, nº 3, pp.197-227. 
 
HART, H.L.A.  
1994 The concept of law (incluye el postscript en las páginas 238-276). RAZ, Joseph y Penelope 

BULLOCH (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2ª ed. 
 
MORESO, José Juan  
2002 “En defensa del positivismo jurídico inclusivo”. En NAVARRO, Pablo y María Cristina REDONDO 

(comps.). La relevancia del derecho: Ensayos de filosofía jurídica, moral y política. Barcelona: 
Gedisa, pp. 93-116. 

 
PERELMAN, Chaïm.  
1997 El imperio retórico. Retórica y argumentación. Bogotá: Norma. 
 
PRIETO, Luis  
2005 Apuntes de teoría del Derecho. Madrid: Trotta. 
2003 Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Trotta. 
 
RUIZ MANERO, Juan.  
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2007 “Una tipología de las normas constitucionales”. En. AGUILÓ, Josep, RUIZ MANERO, Juan y 
ATIENZA, Manuel. Fragmentos para una teoría de la Constitución. Madrid: Iustel. 2007, pp. 63-
112.  

 
VIEHWEG, Theodor 
1997  Tópica y filosofía del derecho. Barcelona: Gedisa.  
 
ZAGREBELSKY, Gustavo  
1995 El derecho dúctil. Madrid: Trotta. 
 
FUENTES ELECTRÓNICAS  
 
ALEXY, Robert,  
2009 Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25294.pdf    
 
ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel,   
1998 A propósito de la argumentación jurídica, disponible en: https://doxa.ua.es/article/view/1998-v2-n21-
a-proposito-de-la-argumentacion-juridica  
 
LINFANTE VIDAL, Isabel,  
2015 Interpretación Jurídica, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/17.pdf   
 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25294.pdf
https://doxa.ua.es/article/view/1998-v2-n21-a-proposito-de-la-argumentacion-juridica
https://doxa.ua.es/article/view/1998-v2-n21-a-proposito-de-la-argumentacion-juridica
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/17.pdf
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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

SEMINARIO DE DERECHO I 

Asignatura no presencial 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Maestría     :   Derecho Constitucional   
1.2 Semestre Académico    :   2022-II 
1.3 Código de la asignatura   :   06756902010 
1.4 Ciclo de estudios    :   II 
1.5 Créditos     :   1 
1.6 Horas semanales total   :   4 

1.6.1 Horas lectivas    :   2 
         Horas de teoría    :   2 
         Horas de práctica   :   2  
1.6.2 Horas no lectivas   :   2 

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)   :  Der. Constitucional Comparado 
1.8 Docente     :  Dr. Carlos Fernando Mesía Ramírez 
 
 

II. SUMILLA  

 

Se desarrollará una serie de conferencias relacionadas con la filosofía política vinculada al origen y 
nacimiento del Estado constitucional de derecho. 
 

III. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

  

- Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito de la filosofía política. 

- Conoce la teoría de los principales pensadores de la filosofía política que dieron origen al Estado 
constitucional. 

- Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y estrategias 
pedagógicas. 

 
3.1 Capacidades 

 
- Reconoce las principales doctrinas de la filosofía política vinculadas con el Estado constitucional. 
- Conoce los fundamentos filosóficos que dieron origen a la teoría de los derechos humanos. 

3.2 Actitudes y valores 

- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 

- Compromiso ético en todo su quehacer.  

- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

 
UNIDAD I: 

Justicia, derecho y los fines de la comunidad estatal. 
 

CAPACIDAD:  
- Conoce el pensamiento platónico y Aristotélico sobre los orígenes y los fines del Estado.  
- Reflexiona sobre la idea Agustiniana que no es Estado ni la política lo que soluciona los problemas del hombre. 
- Conoce los grandes temas que dieron nacimiento a la modernidad: soberanía, Estado de naturaleza, origen artificial del estado, aparición del individuo. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 

1 
 
 

PLATÓN  
 

Conoce el pensamiento de Platón.  
 

 
Sesión en línea: Presentación del 

sílabo y guía del estudiante. 

Aplicación de la prueba de 

entrada  

Asistir a las clases en línea 

Participar en Foros 

Revisar las lecturas obligatorias 

Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

Realizar Tareas 

Participar en los foros de 

retroalimentación. 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 

8 P 

 
 

          
          2 

 
2 

ARISTÓTELES 

 
 

Aristóteles sobre. El origen y los fines del Estado. 2 

3 SAN AGUSTÍN 

 
 
San Agustín: Historia del mundo y salvación. La política no 
resuelve los problemas fundamentales del hombre. 

2 

4   TOMÁS DE AQUÍNO 

 
 
Santo Tomás: Recreación de Aristóteles y la ley natural. 
Los planes de Dios y el Estado como su instrumento 2 
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5 BODINO 

 
 
La soberanía del Estado. 

 

 2 

6 HUGO GROCCIO 

 
 
El derecho natural. 

 

6P 2 

7 HOBBES 

 
Dios ha muerto. El Estado como una máquina artificial. 
Origen de los derechos humanos. La escuela racionalista 
del derecho natural. 

 

 2 

 
 

UNIDAD II: 
Los orígenes del constitucionalismo y del Estado constitucional. 

CAPACIDAD:  
 

- Identifica el momento histórico y teórico del pensamiento liberal de los derechos humanos. 
- Profundiza su conocimiento sobre la teoría del poder constituyente. 
- Reconoce el pensamiento de algunos autores opuestos al constitucionalismo liberal y revolucionario. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

8 LOCKE 

 
Los derechos de naturaleza: Libertad, propiedad y vida.  Origen de Liberalismo 
político. 

Asistir a las clases en línea 

Participar en Foros 

Revisar las lecturas obligatorias 

Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

Realizar Tareas 

4P 

2 

9 
 

JACQUES BENIGNE BOSSUET 

 
 
La autoridad real es sagrada. 

2 
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10 ROSSEAU 

 
La democracia directa. La voluntad general del pueblo articulada a través de la 
ley del parlamento. 

Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 

2 

11 
SIEYES 
 

 
¿Qué es el tercer Estado? Origen y teoría del poder constituyente. 

 2 

12 
JOSEPH DE MAISTRE – EDMUND 
BURKE 

 
 
Reacción antiliberal y conservadurismo 

 

10P 2 

13 THOMAS PAINE 

 
 
Los derechos del hombre 

 

 2 

14 CARLOS MARX 

 
 
El idealism alemán (Hegel) y el Marxismo (manifiesto del Partido comunista) 

 

 2 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las 
estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 
significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Bibliografía  
 

1. Platón (2008) La República. Madrid. Gredos.  

2. Aristóteles (2004) La Política. Madrid, Tecnos.    

3. San Agustín (2010) La Ciudad de Dios, Madrid, Tecnos, 2da. ed. 

4. Santo Tomás de Aquino (2003) Del Reino. Buenos Aires, Losada.  

5. Bodino, Jean (1985) Los seis libros de la República. Madrid, Tecnos. 

6. Hobbes, Thomas ( 2017) El Leviathan. Madrid, Alianza Editorial, 5ª. reimp.  

7. Locke, Johnn (2012) Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil. Buenos Aires, 

Losada. 

8. Rousseau, J.J ( 1979) El Contrato Social. Madrid, Alfaguara. En: “Escritos de 

Combate”. 

9. Sieyes, Enmanuel (1994) ¿Qué es el Tercer Estado?. Madrid, Tecnos. 

10. Hamilton, Alexander & otros (2001) El Federalista. México, Fondo de Cultura 

Económica, 2ª. edic. 

11. Jellinek, Georg (2000) La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

México, UNAM.  

12. Edmund, Burke (2003) Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Madrid, Alianza               

Editorial. 2ª. Reimp. 

13. Strauss, Leo. Joseph Cropsey (1963) Historia de la filosofía política. México, Fondo           

de cultura económica, 7ª. Reimp. 

14. Paine, Thomas (1986) Los derechos del hombre. Mexico, Fondo de Cultura 

Económica, 2ª. reimp.   

15. Edmund, Burke (2009) Vindicación de la sociedad natural. Madrid, Editorial Trotta. 

16. Edmund, Burke (1942) Textos políticos. México, Fondo de cultura económica. 

17. Paine, Thomas (2014) El sentido común y otros escritos. Madrid, Editorial Tecnos. 

18.  Paine, Thomas (1986) Los derechos del hombre. México, Fondo de cultura 

económica. 

19. Prieto, Fernndo (1989) Lecturas de historia de las ideas políticas. Madrid, Unión 

editorial. 

20. Marx, Karl y Friederich Engels (2016) Obras Escogidas. España, Akal. Vol 1. 

21. Marx, Karl y Friederich Engels (2016) Obras Escogidas. España, Akal. Vol 2. 

 

 Bibliografía complementaria. 
 

1. Fernández, José (1996) Hobbes y Rousseau. México, Fondo de Cultura Económica. 

2ª. reimp. 

2. Enríquez, José & otros (2014) Educación plena en Derechos Humanos. Madrid, 

Trotta.  

3.  Carlos Mesía & otro (1994) Derechos Humanos. Instrumentos Internacionales y 

Teoría. Lima, WG. Editor.  

 

 Bibliografía virtual. 
 
1. Video conferencias a cargo del profesor Darin McNann 

https://lafondafilosofica.com 
 
1. Revistas. Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Derechos Humanos. 

 “Anuario de Derechos Humanos”, tomos 1 al 6. 


