
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

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

PROCESO Y CONSTITUCIÓN 

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 : 06757504030 
1.4 Ciclo de estudios : IV 

1.5 Créditos : 03 
1.6 Horas semanales total : 06 

1.6.1 Horas lectivas : 04 
Horas de teoría : 02 
Horas de práctica : 02 

1.6.2 Horas no lectivas : 02 
1.7 Requisitos (solo si los hubiera) : Justicia Constitucional 
1.8 Docente : Dr. Omar Sar Suarez 

 

II. SUMILLA 
 

A partir de la Teoría General del Proceso se busca analizar y evaluar el derecho fundamental al debido 
proceso y las garantías que se desprenden de su contenido. Se buscará revisar también la jurisprudencia 
constitucional emanada en este sentido. 

 

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. 

 
3.1 Capacidades 

 

a) Conoce la labor del juez en el paradigma neoconstitucional. 
b) Conoce las diversas expresiones del activísimo y paternalismo judicial. 
c) Conoce las posiciones que cuestionan la legitimidad de los jueces en el análisis de la constitucionalidad de las normas. 

d) Conoce otras tesis y modelos de justicia constitucional. 

e) Redacta diversos informes fijando posición a las problemáticas planteadas en clase. 

 
3.2 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. 
Asiste regularmente a las sesiones y mantiene comunicación permanente por medios electrónicos con el docente. 
Manifiesta honestidad intelectual al respetar la autoría e ideas de los autores de las fuentes, mediante citas 



textuales o referenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 
UNIDAD I: LA LABOR DEL JUEZ EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

CAPACIDADES: 

a) Conoce la labor del juez en el paradigma neoconstitucional. 

b) Conoce las diversas expresiones del activísimo y paternalismo judicial. 

c) Redacta diversos informes fijando posición a las problemáticas planteadas en clase 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 

HORAS INDEP. 

 

 
1 

Análisis del neoconstitucionalismo y el papel de los jueces. 
Estudio del control difuso de constitucionalidad. 

 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) 

 

14 T 
14 P 

 

 
2 

 
 

2 

 
Los derechos fundamentales y los procesos 

constitucionales 

Elabora un informe respecto de los derechos 
fundamentales tutelados por cada uno de los 

procesos 
constitucionales 

 
 

2 

 

 
3 

 
La Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional 

Analiza las figuras creadas por el Tribunal 
Constitucional a través de su autonomía 
procesal 

 

 
2 

 
 

4 

 
 

El paternalismo constitucional 

 
Analiza y elabora un informe crítico de la STC 

00032-2010- PI/TC 

 
 

2 

 

 
5 

 
 

El Precedente Constitucional y la configuración del 
Recurso de Agravio Constitucional en el 

Perú 

Diseña las diversas modalidades de 
procedencia del Recurso de Agravio 

Constitucional 

 

 
2 



6 
La derrotabilidad de los principios constitucionales y el 

papel de los jueces 

Responde si todos los principios en un Estado 

Constitucional son derrotables 
2 

     

 
 

 
7 

 

 
La decisión judicial frente a los dilemas 

constitucionales 

Comprende los diversos tipos de conflictos 
entre derechos fundamentales y la posición 

racional de 

los jueces frente a ellos 

 

 
2 

 
 

 

UNIDAD II: LA OBJECIÓN A LA LEGITIMIDAD DE LOS JUECES EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

CAPACIDADES: 

a) Conoce las posiciones que cuestionan la legitimidad de los jueces en el análisis de la constitucionalidad de las normas. 

b) Redacta diversos informes fijando posición a las problemáticas planteadas en clase 

SEMANA CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

INDEP. 

 
 

8 

 
 

Análisis de la objeción democrática frente al control judicial de constitucionalidad de las leyes 

 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) 

 

10 T 
10 P 

 
 

2 

 
 

9 

 
Balance de las posiciones a favor del control judicial por parte de los jueces o por parte del legislador 

 

 
 

10 

Los derechos constitucionales y las circunstancias de 
la política 

Conoce el asunto de la cuestión política en el 
marco de los derechos 

fundamentales 

 
 

2 



 
 

11 

 
La crítica política a la autoridad de los jueces 

 
Comprende la crítica que se le somete a la 

actividad judicial 

 
 

2 

 
 

12 

 
 

Análisis de la procedencia del amparo para el control de sanciones parlamentarias. Estudio de la STC 
04968-2014-HC/TC 

 
 

2 

 

UNIDAD III: EL PAPEL DE LOS JUECES EN OTROS MODELOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 

CAPACIDADES: 

a) Conoce otras tesis y modelos de justicia constitucional. 

b) Redacta diversos informes fijando posición a las problemáticas planteadas en clase 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 

HORAS INDEP. 

 

 
13 

Estudios de los tratados internacionales como pauta de interpretación de los derechos fundamentales. El 
Control de Convencionalidad. 

 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 

 

 
14 

 
Estudio del modelo dialógico propuesto por Roberto Gargarella 

 

 
2 

 

 
15 

Nuevos modelos de audiencia judicial al servicio de 
la justicia constitucional 

Comprende los diversos modelos de justicia 
constitucional existentes 

 

 
2 

 

 
16 

 
Evaluación final  
Elabora un balance de los tópicos tratados y fija posición respecto al papel de los jueces, adoptando su 
legitimidad para controlar la constitucionalidad de las normas o la objeción democrática a la que se someten 

 

 
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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