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Academia de la Magistratura 
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SILABO 
 

 
 

Nombre del curso. Derecho constitucional y Derechos Humanos 
 

I. Datos generales 
 

Programa Académico : 
Subdirección de Programa de Formación de Aspirantes - 
PROFA 

Horas lectivas :  74  horas 

Número de Créditos 
Académicos 

: 03 

Especialista que elaboró 
el Material 

: Mg. David Dumet Delfín 

 

II. Presentación 

 
Es innegable, a estas alturas del siglo XXI, la especial importancia que tiene el Derecho constitucional, 

por múltiples razones. En virtud de esta importancia, este curso pretende formar al alumno aspirante 

en los tópicos centrales de esta rama del derecho, sus discusiones centrales y temas más 

importantes. 

 

El curso consta de dos grandes centros de interés: el Derecho constitucional (con especial atención a 

su formulación práctica actual), y los Derechos Humanos, prestando atención particular a los 

mecanismos internacionales de protección que existen en la actualidad. 

 

Se busca no repetir solamente los puntos clásicos, sino enfrentar los temas comunes desde las 

perspectivas contemporáneas, y que la comprensión que se tenga de ellos facilite y perfeccione la 

praxis jurídica. 
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III. Competencia del curso 
 

 
Para el presente curso se ha formulado la siguiente competencia y capacidades: 

 

Competencia: 

Comprende el nuevo rol del constitucionalismo y las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias para cumplir con él, y profundizar en el entendimiento de los Derechos Humanos y 
los mecanismos internacionales que los protegen. 
 

 

Capacidades. 
 

El Magistrado al concluir el curso: 

 

a. Explica el concepto de Constitución y el nuevo rol que esta cumple. 

b. Explica el concepto de los Derechos Fundamentales, su titularidad y su ejercicio. 

c. Conoce los mecanismos de razonamiento judicial para resolver casos en materia de 

Derechos Fundamentales 

d. Conoce los sistemas existentes de protección de los Derechos Humanos en el ámbito 

internacional. 
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IV. Estructura de Contenidos 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad temática 1. La 

Constitución en el siglo 

XXI 

 

1. La Constitución en el siglo 

XXI 

2. La constitucionalización 

del ordenamiento 

3. Las disposiciones 

constitucionales 

contemporáneas 

1. Entender las 

principales acepciones 

de Constitución y sus 

dimensiones. 

2. Comprender el nuevo 

papel de la 

Constitución y el 

fenómeno de la 

constitucionalización 

del derecho. 

3. Reconocer las 

dificultades que 

plantea la redacción 

constitucional 

contemporánea. 

 

1. Es capaz de explicar 

desde distintos 

ángulos el concepto de 

Constitución. 

2. Reconoce la 

constitucionalización 

del derecho en 

general. 

3. Puede especificar las 

disposiciones 

constitucionales más 

problemáticas y las 

razones de que lo 

sean. 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad temática 2. Derechos 

Humanos y Derechos 

Fundamentales 

 

1. Terminología: una 

cuestión previa 

2. Derechos Humanos y 

principios 

interpretativos 

3. Derechos 

Fundamentales y 

derecho subjetivo 

4. Naturaleza de los 

Derechos 

Fundamentales 

5. Derechos 

Fundamentales y 

Constitución 

6. Titularidad de los 

Derechos 

Fundamentales 

7. Estructura y tipología 

de los Derechos 

Fundamentales 

8. El contenido esencial 

de los Derechos 

Fundamentales y sus 

límites 

 

1. Entender el significado 

de las expresiones 

“Derechos Humanos” 

y “Derechos 

Fundamentales” 

2. Reconocer los 

distintos principios 

que han de orientar la 

interpretación de los 

DDHH. 

3. Analizar la relación 

que existe entre los 

DDFF y la categoría de 

derecho subjetivo. 

4.   Analizar la naturaleza 

de los DDFF. 

5. Comprender el papel 

que juegan los DDFF 

en la Constitución. 

6. Reconocer la 

titularidad de los 

DDFF. 

7. Entender la estructura 

de los DDFF 

8. Penetrar en la 

categoría del “núcleo 

esencial” de los DDFF 

1. Puede explicar las dos 

expresiones 

paralelamente. 

2. Puede enumerar y 

aplicar los principios 

interpretativos 

enunciados. 

3. Es capaz de entender 

la noción de derecho 

subjetivo y cómo se 

aplica a los DDFF: 

4. Reconoce la naturaleza 

de los DDFF desde sus 

diferentes 

perspectivas 

5. Puede reconocer los 

DDFF en una 

Constitución en el 

papel representado en 

ella. 

6. Analiza los temas más 

relevantes sobre 

titularidad de los 

DDFF. 

7. Puede expresar y 

explicar la estructura 

interna de los DDFF. 

8. Puede utilizar la 

categoría del núcleo 

duro en los 

razonamientos que 

involucren DDFF. 



 
 

 
 
 

 

 

7 
Academia de la Magistratura 

Curso: Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad temática 3. 

Interpretación constitucional, 

ponderación y labor de juez 

 

1. Interpretación 

constitucional 

2. Ponderación judicial 

3. Armonización de los DDFF 

1. Desarrollar el 

sentido de la 

interpretación 

constitucional así 

como los 

principios que han 

de orientarla. 

2. Explicar el 

mecanismo de la 

ponderación y su 

uso judicial. 

3. Exponer una 

visión paralela al 

mecanismo 

ponderativo de 

DDFF. 

1. Comprende la 

importancia y puede 

aplicar los criterios 

de interpretación 

constitucional. 

2. Es capaz de utilizar el 

mecanismo 

ponderativo. 

3. Reconoce la 

existencia de un 

razonamiento 

paralelo y es capaz 

de emplearlo y 

diferenciarlo. 

Unidad temática 4. Jurisdicción 

supranacional y sistema 

internacional de DDHH 

 

1. El juez supranacional 

2. Mecanismos de protección 

supranacionales 

4. Identificar las 

bases 

conceptuales 

respecto a las 

jurisdicciones 

supranacionales 

5. Conocer los 

mecanismos de 

protección de 

DDHH existentes a 

nivel internacional 

6. Puede 

desarrollar la 

justificación 

conceptual del 

juez 

supranacional. 

7. Está en la 

capacidad de 

explicar un 

proceso frente a 

los mecanismos 

regionales de 

protección de 

DDHH. 

 

Lecturas 

Unidad N°1: 

 

ZAGREBELSKY, Gustavo. “Del Estado de derecho al Estado Constitucional”, en El derecho 

dúctil, Trotta, 2002, pp. 21-47 
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CEA EGAÑA, José Luis. Estado Constitucional de Derecho, nuevo paradigma jurídico, en 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Tomo I, 2005, pp.43-56  

 

Unidad N° 2: 

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie Doctrina Jurídica Núm. 156, UNAM, México 

2003, pp. 145-168 

 

ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993, Capítulo Tercero: Estructura de las Normas de Derecho 

Fundamental, pp. 81-114  

 

CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Los Derechos Constitucionales. Elementos para una teoría 

general, Universidad de Piura, Palestra Editores, 2007, Lima, 2007, Capítulo I: Un 

necesario punto de partida: la persona humana”, pp. 27-63 

 

Unidad N° 3: 

RUIZ RUIZ, Ramón: “La distinción entre reglas y principios y sus implicaciones en la 

aplicación del Derecho”, en Urbe et Ius, abril de 2007.  

 

HAKANSSON-NIETO, Carlos. Los principios de interpretación y precedentes vinculantes 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Una aproximación. Díkaion, 

Norteamérica, 18, feb. 2010. Disponible en: 

<http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1543/1865>. Fecha de 

acceso: 04 jun. 2013. 

 

DE BORJA LÓPEZ-JURADO, F., La formulación de criterios de interpretación de la 

Constitución en la doctrina alemana: parámetros de admisibilidad, Revista Española de 

Derecho Constitucional, Año 12. Núm. 34. Enero-Abril 1992, pp.99 – 125 

 

CIANCIARDO, Juan. Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de 

distinción. Boletín mexicano de derecho comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, 

septiembre-diciembre de 2003, pp. 891 – 906 

 

 

 

 

 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1543/1865
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Unidad N° 4: 

NOGUEIRA, Humberto. El uso del derecho convencional internacional de los derechos 

humanos en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno en el periodo 2006-2010. 

Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N 01, pp. 149 - 187 [2012] 

 

MOSQUERA MONELOS, Susana. El Perú ante el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos. La difícil combinación entre la defensa de los intereses del estado y los 

estándares internacionales de protección de los derechos humanos, de EL MARGEN DE 

APRECIACIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: PROYECCIONES 

REGIONALES Y NACIONALES. Acosta Alvarado, Paola Andrea;Núñez Poblete, Manuel 

Coordinadores; UNAM 2012 

 

BARBOSA DELGADO, Francisco R. El margen nacional de apreciación en el derecho 

internacional de los derechos humanos: entre el Estado de derecho y la sociedad democrática, 

de EL MARGEN DE APRECIACIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: 

PROYECCIONES REGIONALES Y NACIONALES. Acosta Alvarado, Paola Andrea;Núñez Poblete, 

Manuel Coordinadores; UNAM 2012 

 

 

V. Medios y materiales. 

 

 Auto instructivo preparado por el docente. 

 Lecturas recomendadas. 

 Jurisprudencia clasificada. 

 

VI. Metodología y secuencia de estudio. 

 
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 

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. 

 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3160/7.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3160/7.pdf
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Propuestas, se consideran las siguientes: siguientes:  

VII. Sistema de acompañamiento 

 

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. 

 

 

VIII. Sistema de evaluación 

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el alumno pueda ir 
reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos por el curso.  
 
La nota mínima para aprobar el curso es trece (13) y asistencia mínima 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. 

 


