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

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO CIVIL 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1. Departamento académico : Derecho – Sección de Posgrado 
2. Semestre Académico : 2022-II 
3. Código de la asignatura :  06757604040 
4. Ciclo de estudios : IV 
5. Créditos : 04 
6. Horas semanales total : 07 

6.1. Horas lectivas : 05 
Horas de teoría : 03 
Horas de práctica : 02 

6.2. Horas no lectivas : 02 
7. Requisitos (solo si los hubiera) : Der. Constitucional Económico 
8. Docente : Mag. Christian Donayre Montesinos 

 

II. SUMILLA 
 
El principal objetivo de esta asignatura será analizar, desde una perspectiva constitucional, las diversas 
instituciones que recoge el derecho civil y, en ese sentido, revisar los principales pronunciamientos que 
en esta materia haya emitido el Tribunal Constitucional. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 
ASIGNATURA 

 
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. 

 

1. Capacidades 

 
- Conoce la evolución histórica y cambios producidos en el Derecho civil peruano a partir de los 

aportes provenientes del Derecho constitucional y del Derecho internacional de los derechos 

humanos. 

- Identifica los principios constitucionales y los aplica adecuadamente en la interpretación 

constitucional de instituciones del Derecho Civil. 

- Comprende la relación recíproca existente entre el Derecho Civil y el Derecho Constitucional, así 

como el rol del Derecho Civil en la concretización del Derecho Constitucional. 

- Conoce los principales problemas y también los casos más importantes de la jurisprudencia 

nacional y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional sobre la materia. 
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2. Actitudes y valores 
 
Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
Búsqueda de la verdad.  
Compromiso ético en todo su quehacer.  
Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  

UNIDAD 1: PARTE GENERAL  

CAPACIDADES: 

- Conoce la evolución histórica y cambios producidos en el Derecho civil peruano a partir de los aportes provenientes del Derecho constitucional y del Derecho internacional de los derechos 
humanos. 

- Identifica los principios constitucionales y los aplica adecuadamente en la interpretación constitucional de instituciones del Derecho Civil. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS 

T. INDEP. 
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1-2 

 
Principios constitucionales 
 

1. Principios constitucionales en el derecho peruano: La Constitución de 1993 

2. La interpretación constitucional y el 

rol de los jueces 

3. El control de convencionalidad y el 

aporte de la Corte Interamericana 

de derechos humanos, así como de 

otros órganos del sistema universal 

y regional de protección de 

derechos humanos 

▪ Lee y analiza 

textos 

doctrinarios, 

normativos y 

casuísticos 

 

▪ Elabora y 

comunica 

adecuadamente 

argumentos 

jurídicos 

 

▪ Reflexiona 

respecto de 

problemas 

identificados 

 

▪ Realiza propuestas 
de mejora 

▪ 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) 

15 T 
10 P 

2 
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Persona humana y derecho a la 
vida 

 
1. La persona humana 

2. El derecho a la vida y su 

tratamiento constitucional y 

en el Código Civil 

3. La eutanasia 

4. Jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos 

Humanos 

▪ Revisar la 

regulación 

nacional sobre 

la persona y sus 

derechos, a 

nivel 

constitucional y 

legal 

 

▪   Analizar la 

aplicación de los 

principios 

constitucionales 

en la 

interpretación de 

las normas, en la 

propuesta de 

modificaciones 

normativas, y, en 

la solución de 

casos difíciles 
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4 

 
 
Persona humana y bioética 
 
1. Bioética y su relación con los 

derechos humanos 

2. Proyectos de Reforma del 

Código Civil 

3. Jurisprudencia constitucional 

nacional, internacional e 

interamericana relevante 

4. Teorías sobre el inicio de la vida 

 
 

▪ Conocer sobre la 
bioética y su relación 
con los derechos 
humanos 

 

▪ Identificar las reformas 
significativas del Código 
Civil 

 

▪ Analizar jurisprudencias 
constitucional nacional, 
internacional e 
interamericana 
relevante 

 

▪ Conocer sobre las 2 
teorías del inicio de la 
vida 

  

2 

5 

 
 

Derecho a la igualdad 
    

1. Principio-derecho de igualdad 

2. Test o juicio de igualdad 

3. Acciones afirmativas e impacto 

adverso 

4. Retos de igualdad 

 
 

 
 

▪ Conocer los 
principales alcances 
del principio-derecho 
a la igualdad y su 
relevancia en el 
derecho 
constitucional y civil 

 

▪ Saber distinguir entre 
casos de 
discriminación y casos 
de diferenciación 

 

▪ Analizar cuándo 
corresponde el aplicar 
acciones afirmativas 

2 
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▪ Conocer los retos de 
igualdad 

 

UNIDAD 2 
PARTE ESPECIAL  

CAPACIDADES: 

- Comprende la relación recíproca existente entre el Derecho Civil y el Derecho Constitucional, así como explora el fenómeno de la constitucionalización del derecho civil 

- Conoce los principales problemas y también los casos más importantes de la jurisprudencia nacional y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional sobre la materia. 

6 

 
Derecho a la identidad 
 
1. Elementos a ser reconocidos para la 

construcción de la identidad 
2. Identidad de género 
3. Orientación sexual 
4. Jurisprudencia relevante 

 

 

▪ Conocer sobre el 
derecho a la 
identidad 
 

▪ Definir conceptos 
relevantes que 
tienen una relación 
directa con el 
derecho a la 
identidad 

 

▪ Analizar 
jurisprudencia 
relevante 

 
33 T 
22 P 

2 
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7 
Capacidad jurídica 

 
1. Capacidad de goce 
2. Capacidad de ejercicio 

3. Marco Internacional de Protección 

de Derechos de Personas con 

Discapacidad  

4. La capacidad jurídica en el Código 

Civil y sus modificaciones 

Apoyos y salvaguardias 

 

2 
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Adulto mayor y capacidad jurídica 
 
1. Derechos Humanos y adulto 

mayor 
2. Protección jurídica internacional  

 
 

▪ Identificar los 
derechos de 
los adultos 
mayores 
 

▪ Conocer el 
marco 
internacional 
de protección 
al adulto 
mayor, que 
considera 
como sujeto 
de especial 
protección 

 
 

 
 

2 
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Derecho a la integridad 

1. Derecho a la integridad y sus 

dimensiones 

2. La sevicia 

3. La protección a la familia 

 
 

▪ Conocer al 
derecho a la 
integridad y 
sus 
dimensiones 
 

▪ Explorar el 
concepto de 
sevicia 

 

▪ Analizar la 
protección a 
la familia en 
los tratados 
de 
Derechos 
Humanos 

2 
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Derecho a la intimidad 

1. El derecho a la intimidad 

2. Tratamiento del derecho a la 

intimidad en Alemania y USA 

3. Jurisprudencia constitucional 

national y europea relevante 

4. Derecho al honor y a la buena 

reputación 

5. Tratamiento civil y penal del derecho 

al honor y a la buena reputación 

6. Derecho a la imagen 

7. Derecho al olvido en la internet 

▪ Conocer los 
derechos a la 
intimidad, 
honor, buena 
reputación e 
imagen desde la 
óptica del 
derecho 
constitucional y 
civil 

 

▪ Identificar el 
tratamiento del 
derecho a la 
intimidad en 
Alemania y USA 

 

▪ Analizar los 
delitos contra el 
honor 
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▪ Analiza el 
desarrollo 
jurisprudencial 
nacional y 
europeo en la 
materia 

11 

 
Matrimonio y protección de la familia 
1. Instrumentos jurídicos internacionales 

que versan sobre la familia 
2. Jurisprudencia nacional e 

internacional 
3. El matrimonio y su evolución 

histórica 

 

▪ Analiza el 
concepto de 
familia 
 

▪ Conoce la 
jurisprudenci
a relevante, 
comparada e 
internacional, 
así como 
opiniones 
consultivas, 
informes y 
observacione
s realizadas 
sobre 
matrimonio. 

 

2 
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▪ Debatir 
sobre la 
evolución 
histórica del 
matrimonio  
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Familia, separación y divorcio 
1. Divorcio y causas de divorcio 
2. Divorcio en el Perú: sanción y remedio 
3. Principios constitucionales 

 

▪ Analizar el divorcio 
y sus causas 

 

▪ Conocer las 2 
visiones del divorcio 
en el Perú 

 

▪ Relacionar el 
divorcio con los 
principios 
constitucionaldes 

 
2 

13 

 
Propiedad 
1. Derecho de propiedad: contenido y 

función social 
2. Posesión 
3. Regulación expropiadora o indirecta 
4. Property Rights y jurisprudencia de 

Estados Unidos 

 

▪ Conocer el 
derecho de 
propiedad desde 
la óptica 
constitucional y 
civil 

 

▪ Conocer el marco 
jurídico de la 
posesión y la 
expropiación 

 

 
2 
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▪ Analizar la 
jurisprudencia de 
Estados Unidos 
sobre property 
rights 

14 

 

Libertad contractual y libertad de 

contratar 

1. Libertad de contratación 
2. Libertad contractual 
3. Libertad de contratar 

4. Límites a la autonomía de los privados 

5. Inmutabilidad de términos 

contractuales 

6. Contrato de subrogación materna 

                 

▪ Conoce los 
contenidos y límites 
de la libertad de 
contratación, 
libertad contractual 
y libertad de 
contratar 
 

▪ Analizar la 
inmutabilidad de 
términos 
contractuales y su 
relevancia 
constitucional 

 

▪ Analizar el caso de 
la maternidad 
subrogada en el 
Perú 

 
2 
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Arbitraje y Constitución 

1. El arbitraje y sus principios 

2. El tratamiento constitucional del 

arbitraje 

3. Control constitucional del arbitraje 

4. El amparo arbitral mía de los 

privados 

5. Jurisprudencia constitucional sobre 

arbitraje 

 

▪ Conocer sobre el 
arbitraje, sus 
principios y su 
relevancia 
constitucional 
 

▪ Analizar el control 
constitucional del 
arbitraje y el amparo 
arbitral 

 

▪ Analizar la 
jurisprudencia 
constitucional sobre 
arbitraje 
 
 
 

 
 

2 

16 

 

Examen Final  
  



 

14 

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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