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SÍLABO 

 
1.  DATOS GENERALES 

 

Curso : Temas de Teoría Constitucional y Democracia  

 

Programa Académico : Programa de Capacitación para el Ascenso - PCA  

 

 Horas lectivas   : 74 Horas    

 

 Número de Créditos  : 03  

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

La presente edición de los materiales de enseñanza del Curso Temas de Teoría 

Constitucional y Democracia es completamente distinta de la anterior edición, pues pone 

especial énfasis en un enfoque contemporáneo y latinoamericano sobre los problemas que se 

presentan para el desarrollo de la democracia en contextos de pobreza, desigualdad y donde 

los derechos fundamentales aún son una aspiración para millones de latinoamericanos. En ese 

sentido, el presente curso se centra en tres conceptos: Democracia y realidad, Constitución y 

derechos fundamentales, y Democracia y reforma constitucional, vinculándolos a la realidad 

latinoamericana y peruana donde tienen su aplicación.  

 

La consolidación de la Democracia en el Perú es un proceso que requiere el concurso 

no sólo de los actores políticos sino de todos los ciudadanos. Hace apenas catorce años el Perú 

recuperó plenamente las libertades democráticas. Desde entonces se han sucedido cuatro 

gobiernos democráticos y debemos contribuir para que dicha sucesión continúe como en los 

países más avanzados democráticamente. Sin embargo, ese aspecto procedimental de la 

democracia no basta, pues debemos hacer los esfuerzos necesarios para que en el Perú se viva 

también una democracia social y sustancial.  

 

En esa línea, la primera unidad analiza los conceptos de democracia y autocracia y los 

contrasta con la realidad latinoamericana, pues en ese contexto, geográfico y político, se 

desarrolla la democracia peruana. Recordaremos la evolución del concepto de democracia en 

el mundo occidental desarrollado y la confrontaremos con su aplicación en Latinoamérica a 

través de uno de los estudios más ambiciosos que se han hecho sobre la democracia en 
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América Latina1. Conoceremos y analizaremos los problemas que enfrenta la democracia para 

su consolidación en nuestra región y que piensan sus ciudadanos y sus líderes políticos acerca 

de la democracia y sus retos.  

 

La segunda unidad, trata sobre el concepto de derechos fundamentales en la 

Constitución y sus características básicas, su función en el ordenamiento jurídico interno y sus 

elementos configuradores. Como sabemos los derechos fundamentales se han constituido en 

elementos legitimadores de la democracia y de las Constituciones modernas.  

 

La tercera unidad se refiere a la incidencia que tiene el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos sobre la democracia y se analiza en extenso el caso Allan Brewer Carías 

contra Venezuela, pues se debaten cuestiones vinculadas a la independencia del Poder Judicial 

y del Ministerio Público con muchas similitudes de que lo que ocurrió con dichas instituciones 

en el Perú de los años noventa.  

 

En la cuarta unidad, se analiza la problemática que trae la reforma constitucional en el 

Perú y el permanente debate sobre la legitimidad de origen de la Constitución de 1993 y su 

legitimidad de ejercicio después de más de veinte años de vigencia.  

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Los objetivos del Curso de Temas de Teoría Constitucional y Democracia son los 
siguientes: 

 

3.1.   OBJETIVO GENERAL 
 

Tener una aproximación real de la democracia y los derechos fundamentales a nivel de 
Latinoamérica y el Perú. Asimismo, internalizar que los derechos humanos son legitimadores 
del modelo democrático y de la Constitución, a fin de que los discentes, a través de su práctica 
profesional, puedan contribuir con el fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático 
en el Perú. 

 
3.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Conocer los rasgos esenciales de la democracia y la autocracia, así como los 
principales problemas de la democracia en América Latina en un contexto de pobreza 
y desigualdad. 

- Conocer los elementos configuradores de los derechos fundamentales desde la 
perspectiva constitucional.  

- Conocer la problemática de los derechos humanos del hemisferio y su relación con 
los estándares democráticos de América Latina. 

                                                 
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia en América Latina -

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos 

Aires, 2004, 287 págs.   
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- Conocer la problemática que encierra la reforma de la Constitución de 1993, así 
como el debate sobre su legitimidad.  

 
 
 
4.  COMPETENCIAS A LOGRAR 
 
Unidad Competencia Cognitiva Competencia Procedimental Competencia Actitudinal 

D
e

m
o

cr
ac

ia
 y

 a
u

to
cr

ac
ia

  

 
1.1 Conoce los conceptos 

esenciales de democracia 
y autocracia. 
 
 

 
 
1.2 Conoce el contexto social 

(pobreza y exclusión) en el 
cual se desarrolla la 
democracia 
latinoamericana. 

 
 
1.3 Conoce la opinión de los 

ciudadanos y líderes 
políticos de Latinoamérica 
sobre el desarrollo de la 
democracia en la región.  

 

 
1.1 Identifica los rasgos 

esenciales de la 
democracia social y 
sustancial vinculándola al 
desarrollo democrático 
en el Perú. 
 

1.2 Identifica los problemas 
que existen para la 
consolidación 
democrática en América 
Latina. 

 
 
1.3 Identifica los problemas 

para la consolidación 
democrática en América 
Latina desde la 
perspectiva de los 
ciudadanos y líderes 
políticos de la región.  

 

 
1.1 Valora el concepto de 

Democracia y reconoce 
su importancia en la 
actividad de Jueces y 
Fiscales. 

 
 
1.2 Valora el trabajo que 

debe hacerse para la 
consolidación 
democrática en el Perú.  

 
 
 
1.3 Valora la opinión de los 

ciudadanos y líderes 
políticos 
latinoamericanos y 
reconoce los obstáculos 
para la consolidación 
democrática en el Perú.  
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C
o

n
st
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 d
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o
s 

fu
n

d
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e
n
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le

s 
  

 
1.4 Conoce los elementos 

configuradores de los 

derechos fundamentales 

en la Constitución. 

 
 
 

 
1.5 Conoce la función de los 

derechos fundamentales 
en la Constitución 
democrática. 

 
 
 
 
1.6 Conoce las características 

del contenido esencial de 
un derecho fundamental.  
 
 
 

 
1.4 Identifica cada uno de los 

elementos 

configuradores de los 

derechos fundamentales 

desde la perspectiva 

jurídico- constitucional. 

 

 

1.5 Identifica las funciones de 

los derechos 

fundamentales en el 

orden constitucional 

democrático. 

 
 
1.6 Identifica uno de los 

métodos para determinar 
el contenido de un 
derecho. 

 

 
1.4 Valora la importancia 

de una perspectiva 

jurídico-constitucional 

para la configuración de 

los derechos 

fundamentales. 

 
 
1.5 Valora la función de los 

derechos 
fundamentales en la 
Constitución.  

 
 
 
 
1.6 Valora el esfuerzo 

jurisdiccional para 
definir el contenido de 
un derecho 
fundamental. 

D
e

m
o

cr
ac

ia
 y

 s
is

te
m

a 
in

te
ra

m
e

ri
ca

n
o

 d
e

 

d
e

re
ch

o
s 

h
u

m
an

o
s 

 
1.7 Conoce la situación de los 

derechos humanos en 
Latinoamérica desde la 
perspectiva de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH). 

 
 
1.8 Conoce la actuación de la 

Fiscalía y el Poder Judicial 
en Venezuela en relación 
con opositores políticos 
del gobierno.  
 
 

 

 
1.7 Identifica los principales 

problemas en materia de 
derechos humanos en el 
año 2013 desde la visión 
de la CIDH. 

 
 
 
 
1.8  Identifica los rasgos 

esenciales de la 
independencia del 
Ministerio Público y del 
Poder Judicial en 
contextos democráticos. 

 
1.7. Valora la perspectiva 

del Sistema 

Interamericano de 

Derechos Humanos 

para mejorar la labor 

jurisdiccional.  

 

 

1.8. Reconoce el valor de la 

independencia de los 

Fiscales y Jueces. 
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1.9 Conoce la problemática 

sobre la legitimidad de la 

Constitución de 1993. 

 

1.10 Conoce algunas de las 
propuestas de reforma de 
la Constitución de 1993. 

 
 
 
 
 

 
1.9 Identifica los argumentos 

a favor y en contra de la 

legitimidad de la 

Constitución de 1993. 

 
1.10 Identifica los problemas 

para la reforma de la 
Constitución de 1993 y 
analiza algunas 
propuestas concretas de 
reforma. 

 

 
1.9 Valora la vigencia de la 

Constitución de 1993 

por espacio de veinte 

años.  

 
1.10 Valora las propuestas 

de reforma a la 

Constitución de 1993. 

 

 

5.   PROGRAMA DEL CURSO 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA 1: Democracia y Autocracia 

 

 

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

- Recordar los rasgos esenciales de la democracia y la autocracia y conocer los 
principales problemas de la democracia en América Latina.  

- Conocer la opinión de los ciudadanos y líderes políticos de América Latina en relación 
a la democracia. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. Conceptos de Democracia, Democracia Social, Democracia sustancial, Dictadura y 
Autocracia.  

2. El desafío de la democracia en América Latina en contexto de pobreza y desigualdad.  

3. Rasgos esenciales de la opinión de los ciudadanos y de los líderes latinoamericanos 

sobre la Democracia. 

 

LECTURAS: 

 
 Bobbio, Norberto, “Democracia y Dictadura”, en: Bobbio, Norberto, Estado, Gobierno y 

Sociedad (Por una teoría general de la Política), Fondo de Cultura Económica, México 

D.F., 1996, págs. 188-233.  

 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Exploración sobre el 

desarrollo de la democracia”, en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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(PNUD), La Democracia en América Latina -Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 2004, págs. 49-73.  

CASO:  
 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Como ven los 

latinoamericanos a su democracia”, en: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), La Democracia en América Latina -Hacia una democracia de 

ciudadanas y ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 2004, 

págs. 131-148.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “La percepción de la 

dirigencia latinoamericana”, en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), La Democracia en América Latina -Hacia una democracia de ciudadanas y 

ciudadanos, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Buenos Aires, 2004, págs. 149-172.   

 

UNIDAD TEMÁTICA 2: Constitución y derechos fundamentales  

. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

– Conocer la perspectiva jurídico-constitucional para el análisis de los derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución.  

– Conocer el desarrollo de los derechos fundamentales en las democracias más 

avanzadas.  

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. El papel de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático. 
2. Los elementos configuradores de los derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución. 
3. Contenido esencial de los derechos.  

 

LECTURAS: 

 
 Hesse, Konrad, “El significado de los derechos fundamentales”, en: Konrad, Hesse, 

Escritos de Derecho Constitucional, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, págs. 151 -175.  
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 Freixes Sanjuán, Teresa, “La Constitución y el sistema de derechos fundamentales y 

libertades públicas”, en: Administraciones públicas y Constitución: reflexiones sobre el 

XX aniversario de la Constitución española de 1978, Ministerio de Administraciones 

Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1998, págs. 141-166.  

 

CASO:  

 

 Tribunal Constitucional Español, STC 11/81, de 8 de abril, caso Decreto-ley de huelga 

(Vías para la determinación esencial de los derechos fundamentales), en: López 

Guerra, Luis, Las Sentencias Básicas del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2000, págs. 89-113.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

 Alexy, Robert, “Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional Democrático”, 

Carbonell, Miguel, (editor): Neoconstitucionalismo(s), Editorial Trotta, Madrid, 2003, 

págs. 31-47.  

 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3: Democracia y Sistema Interamericano de Derechos Humanos   

. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

– Conocer la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para evaluar la 

situación de los derechos humanos en el hemisferio. 

– Conocer la importancia del uso de los instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos y su jurisprudencia.  

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. Algunos aspectos de la situación de los derechos humanos en el Continente según el 

Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2. El caso Allan Brewer Carías contra Venezuela resuelto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en mayo de 2014 y su relación con la situación del Poder Judicial y 
el Ministerio Público en el Perú de la década de los noventa.  
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LECTURAS: 

 
 Remotti, José Carlos, “Introducción”, En: Remotti, José Carlos, La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Estructura, funcionamiento y jurisprudencia), Instituto Europeo 
de Derecho, Barcelona, 2003, págs. 17-27.   

 
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Panorama de la situación de los 

derechos humanos en el hemisferio”, en: Informe Anual 2013 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, págs. 371-405. 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Intro-
A.pdf, consulta, diciembre de 2014. 

 

CASO: 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Brewer Carías vs Venezuela, 

Sentencia de 24 de mayo de 2014 (Excepciones preliminares), y Voto disidente 

conjunto de dos jueces,  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf , consulta, 

diciembre de 2014.   

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 171/11 Caso 12724, Fondo, 

Allan Brewer Carías, Venezuela, 3 de noviembre de 2011,  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.724FondoEsp.pdf ,consulta, 

diciembre de 2014.   

 

UNIDAD TEMÁTICA 4: Democracia y reforma de la Constitución de 1993 

. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
 

– Conocer los argumentos a favor y en contra de la legitimidad de la Constitución de 

1993. 

– Conocer los argumentos a favor y en contra de la reforma de la Constitución de 1993. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

1. Problemas en torno a la legitimidad de la Constitución de 1993. 
2. Problemas sobre la reforma de la Constitución de 1993. 
3. Propuestas de reforma a la Constitución de 1993. 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Intro-A.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Intro-A.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.724FondoEsp.pdf
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LECTURAS: 

 

 Remotti Carbonell, José Carlos, “Perú la necesidad de una reforma constitucional. Un 

punto de partida”, en: Palestra del Tribunal Constitucional, Revista mensual de 

jurisprudencia, Año 2, N.° 6, 2007, Lima., págs. 931-945.   

 Morales Saravia, Francisco, “La reforma de la Constitución de 1993 y sus problemas”, 
en: Revista peruana de Derecho Constitucional, N.° 6, 2013, Lima, págs. 61-79.  

 

CASOS: 
 

 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia recaída en el Exp. N.° 0014-2013-AI/TC del 

18 de diciembre de 2013.  

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html , consulta, diciembre de 

2014.   

 

 Borea Odría, Alberto y Delgado Silva, Angel, “Proyecto de ley para proceder a la 

reforma del artículo 206 de la Constitución de 1993 por el cual se establece el 

procedimiento para la reforma total de la actual “Constitución” tomando como base 

para ello el texto de la Constitución del Perú de 1979”, en: Pensamiento Constitucional, 

N.° 18, 2013, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, págs. 243-248. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

 García Belaunde, Domingo, “La Constitución peruana de 1993: sobreviviendo pese a 

todo pronóstico”, en: Revista peruana de Derecho Constitucional, N.° 6, 2013, Lima., 

págs. 19-33.   

 

6. MATERIALES 

 

 Guía del Participante preparada por el docente. 

 Diapositivas de las clases presenciales. 

 Lecturas recomendadas. 

 Jurisprudencia recomendada. 
 

 

7.-  ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 
La metodología  del curso  es activa y participativa, centrada en el participante, quien a través 

del análisis exhaustivo del material de estudio, el intercambio con sus compañeros, el tutor 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html
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experto y el desarrollo de las actividades especialmente diseñadas logrará los objetivos 

previstos en el curso.  

 

Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase presencial: Interactiva; 

con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, lluvia de ideas, análisis de casos, debates, 

argumentación oral. Fase no presencial: Lectura auto instructiva y  comunicación en red chat. 

 

 

 

 

8.-  SISTEMA DE ACOPAÑAMIENTO 

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el acompañamiento del profesor 

especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la 

vez que dinamizarán la construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un 

coordinador quien estará en permanente contacto para atender los intereses, inquietudes y 

problemas sobre los diversos temas, así como para la orientación de las habilidades de estudio 

en la modalidad virtual. 

 

 

9.  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 

 9.1 Actividades de aprendizaje:  

 

Debate de las lecturas y análisis de casos. 

 

 9.2 Evaluación:  

  

La nota mínima para aprobar el curso es trece (13.00) y la asistencia mínima es del 

75%.   

 

 

 

El Aula Virtual de la Academia de la Magistratura es el medio más importante que 

utilizará a lo largo del desarrollo del curso. A través de ella, tendrá acceso a los 

diferentes materiales del curso y podrá comunicarse con sus compañeros y con el 

profesor que lo acompañará durante el proceso. 
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