
 
 

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

