
 
 
 

 

 

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 

de los Estados Unidos de América”, Madrid BOE y CEPC, 2005. 
 
- BERNALES BALLESTEROS, Enrique: "La Constitución de 1993: Análisis Comparado". ICS, Lima, 1996. 
 
- BIDART CAMPOS Germán, “Manual de Derecho Constitucional argentino”, Buenos Aires: Ediar, 1985. 
 
- BISCARETTI DI RUFFIA Paolo, “Derecho Constitucional”, 3º ed. Madrid: Tecnos, 1987. 
 
- EGUIGUREN PRAELI, Francisco: “Estudios constitucionales”, Lima: Ara editores, 2004. 
 
- GARCIA BELAUNDE, Domingo: “El constitucionalismo peruano en la presente centuria”, Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 1990. 
 



 
 
- GARCIA BELAUNDE, Domingo: “Esquema de la Constitución peruana”, Lima: JV Ediciones, 1992. 
 
- GARCÍA BELAUNDE, Domingo: “Las Constituciones del Perú”, Lima: UPSMP, 2006. 
 
- GUTIÉRREZ Walter (Director), “La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo”, 2 Tomos, Lima: 

Gaceta Jurídica y Congreso de la República, 2005. 
 
- HABERLE, Peter, ”El Estado constitucional”, traducción de Héctor Fix-Fierro, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2001. 
 
- HAMILTON Alejandro, J. Madison y J. Hay: “El Federalista”, México: Fondo de Cultura Económica, 1780, 

5º reimpresión, 1994, traducción de Gustavo R. Velasco. 
 
- LÓPEZ GUERRA Luis y otros, “Derecho Constitucional”, Tomo I, Valencia: Tirant lo Blanch, 3 ed., 1997. 
 
- PAREJA PAZ SOLDÁN, José: “Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979”, Lima: Editora 

Ital Perú, 1981. 
 
- PIZZORUSSO Alessandro, ”Lecciones de Derecho Constitucional”, traducción de Javier Jiménez Campo, 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 
 
- RUBIO CORREA, Marcial: "Estudio de la Constitución Política de 1993". Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Fondo Editorial, Lima, 1999.  
 
- TUESTA SOLDEVILLA, Fernando, ”Perú Político en cifras 1821-2001”, Lima: Friedrich Ebert Stiftung, 3º 

ed. 
 
- UGARTE DEL PINO, Juan Vicente: “Historia de las Constituciones del Perú”, Lima: Editorial Andina, 1978 
 
- VILLARÁN, Manuel Vicente:”Lecciones de Derecho Constitucional”, Lima: PUC, 1998. 
 
B) Bibliografía Específica  
 
- Constitución e interpretación constitucional: 
 
- DE OTTO, Ignacio: "La Constitución y el sistema de fuentes del derecho". En: Derecho Constitucional: 

Sistema de Fuentes, Ariel, Barcelona, 1989.  
 
- GARCÍA BELAUNDE, Domingo: “La interpretación constitucional como problema”. En: Pensamiento 

Constitucional, N.º 1, 1994. 
 
- Derechos fundamentales: 
 
- BASTIDA FREIJEDO, Francisco J. y otros: “Teoría General de los derechos fundamentales en la 

Constitución española de 1978”, Madrid: Tecnos, 2005 
 
- PÉREZ ROYO, Javier: “La definición de los derechos  como derechos fundamentales”. En, Curso de 

Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons, 2000, 7º ed. 
 
- DIEZ-PICAZO, Luis María: "Aproximación a la idea de derechos fundamentales". En: Revista Peruana de 

Derecho constitucional II, Tribunal Constitucional 2000. 
 



 
 
- Derecho a la libertad y seguridad personal: 
 
- FAÚNDEZ, Héctor: “El derecho a la libertad y seguridad personales”. En: Lecturas constitucionales andinas 

N° 1. 
 
- EGUIGUREN, Francisco: “Libertad personal, detención arbitraria y hábeas corpus: las novedades de la 

Constitución de 1993”. En: Lecturas sobre temas constitucionales N° 11. 
 
- SAN MARTÍN, César: “Medidas cautelares personales”. En: Derecho procesal penal 
 
- Derecho a la información y libertades informativas: 
 
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO: "Libertad de Expresión: Cuestiones básicas". En Situación de la Libertad de 

Expresión en el Perú, setiembre 1996- setiembre 2000. 
 
- EGUIGUREN PRAELI, Francisco: “La libertad de expresión e información y el derecho a la intimidad 

personal. Su desarrollo actual y sus conflictos”, Lima: Palestra, 2004 
 
- ESPINOSA-SALDANA, Eloy: "Libertad de Información vs. Intimidad: Notas sobre las técnicas para resolver 

los posibles conflictos existentes entre estos derechos y la estrategia procesal a seguirse en algunos de 
estos casos". En: Normas legales, T. 288, mayo 2000. 

 
- LUQUE RÁZURI, Martín: “Acceso a la información pública documental y regulación de la información 

secreta”, Lima: Ara Editores, 2002 
 
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO: "La libertad de expresión en el Perú: Restricciones y amenazas". En 

Situación de la Libertad de Expresión en el Perú, setiembre 1996- setiembre 2000. 
 
- Debido proceso 
 
- BUSTAMANTE, Reynaldo: " Derechos fundamentales y proceso  justo”, Lima: ARA Editores, 2001 
 
- HUERTA, Luis: "El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos 

(análisis del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En: www.cajpe.org.pe  
 
- ABAD YUPANQUI, Samuel:”Autoamnistías vs. Derechos humanos. El rol de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la impunidad”, en “Defensa de la 
Constitución. Galantismo y controles. Libro en reconocimiento al doctor Germán Bidart Campos”, Buenos 
Aires: Ediar, 2003. 

 
- Derecho a la igualdad y a no ser discriminado: 
 
- EGUIGUREN, Francisco: “Principio de igualdad y derecho a la no discriminación”; Ius et Veritas N° 15. 
 
- DANÓS, Jorge: "Los derechos a la igualdad y no discriminación por razón de sexo en el derecho 

constitucional"; En: Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley,  V. IV, Defensoría del Pueblo. 
 
- ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy: "Apuntes sobre el desarrollo de la jurisprudencia constitucional aplicable a 

los derechos fundamentales en E.E.U.U". En: Normas Legales, Tomo 290, julio 2000.. 
 
- Derechos sociales y régimen constitucional económica: 
 

http://www.cajpe.org.pe/


 
 
- KRESALJA Baldo y César OCHOA: " Propuesta para un régimen económico constitucional". En: 

Pensamiento Constitucional, Año VI, N° 6. 
 
- CASCAJO, José Luis: "La Tutela Constitucional de los Derechos Sociales". En: Cuadernos y Debates, N° 

5. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988. 
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Tribunal Constitucional peruano www.tc.gob.pe 

Defensoría del Pueblo www.defensoria.gob.pe 

Congreso de la República www.congreso.gob.pe 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

www.corteidh.or.cr 

Corte Constitucional de Colombia www.corteconstitucional.gov.co 
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