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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

El curso “Control de Convencionalidad y Control de Constitucionalidad”, organizado para ser impartido a magistrados ―jueces y fiscales―, 
implica el reconocimiento del cómo se concibe y se practica el Derecho y en específico desde la Constitucionalidad. Y es que el Derecho 
del Estado Constitucional de Derecho, por definición supone fundamentos y criterios operativos que sin prescindir por supuesto del valor 
e importancia de las leyes propiamente dichas, van más allá del alcance estricto de las mismas, incorporando en lugar prominente a los 
contenidos de la Constitución como rectores principales de la vida jurídica de la sociedad.

Los fenómenos de globalización que resultan claramente visibles en el plano económico, tienen también presencia en el plano jurídico. 
Ello se muestra en el diseño e implementación de reglas y mecanismos internacionales que buscan encauzar tanto la producción 
como el comercio internacional; pero en el marco de la dinámica globalizadora es también manifiesto el desarrollo creciente de 
la aproximación entre el denominado Derecho Común o “Common Law” anglosajón, y el Derecho Europeo Continental al que nos 
encontramos históricamente vinculados. Concurre a ello la también ya evidente importancia de la jurisprudencia de los Altos Tribunales 
del Estado, muy especialmente la del Tribunal Constitucional como órgano máximo de interpretación y control de la constitucionalidad, 
y organismos internacionales como –señaladamente- la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Su producción jurisprudencial 
ciertamente no excluye la consideración de las leyes, pero establecen una nueva impronta y derroteros que inciden en nuestros 
ordenamientos jurídicos nacionales y en la vida social en general. 

Es preciso pues para la magistratura que administra justicia, tanto conocer cuánto profundizar en las características y en la operatividad 
de aquellas producciones jurisprudenciales cuyo papel es ya esencial. El presente curso se propone contribuir a ello, focalizando en 
los Precedentes Constitucionales Vinculantes que genera nuestro Tribunal Constitucional y en la aplicación de los estándares derivados 
del corpus iuris que a su vez genera la Corte Interamericana. A tal fin, brindamos información y líneas conceptuales buscando a la vez 
–porque nos parece indispensable- el involucramiento analítico, crítico y creativo de los discentes a través de su participación activa 
en el despliegue del curso.
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Bajo este propósito, se aborda la temática del Control en lo tocante a la Constitución y en lo relativo a Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales sobre la misma materia.

Desde una visión ortodoxa o más propiamente tradicional, ello se circunscribiría al examen de compatibilidad formal entre los diversos 
preceptos jurídicos, por una parte, y el texto de la Carta Magna y el de aquellos Tratados Internacionales de otra parte, en una lógica 
meramente positivista. Este curso sin embargo propone enfoques para los que el Control o examen de compatibilidad va bastante más 
allá de aquella técnica de mera disquisición sobre letra de las disposiciones jurídicas. Tomando ello en cuenta, el Control que aquí se 
plantea asigna una relevante importancia a la jurisprudencia de los Altos Tribunales antes referidos, donde se apunta prioritariamente 
a la congruencia con valores y principios orientados al respeto y eficacia de los derechos fundamentales y los derechos humanos.
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Actividad 01 
CONTROL DE LECTURA 1

Prueba objetiva

 El Control de Lectura se realizará en base a las siguientes lecturas:

 •   ZAGREBELSKY, Gustavo: “Del Estado de Derecho al Estado Constitucional.” En “El Derecho Dúctil.” Ed. Trotta S.A.; Madrid; 2005; 
págs. 21 a 45 y 109 a 130. Disponible en: https://bit.ly/2vBqDBL

 •  CASTILLO CÓRDOVA, Luis: “Disposiciones, interpretación y normas constitucionales”, “Normas constitucionales directamente 
estatuidas” y “Normas constitucionales adscriptas a una norma constitucional directamente estatuida.” En: “Los Precedentes 
Vinculantes del Tribunal Constitucional.” Ed. Gaceta Jurídica (3ª. Edición); Lima; 2018; págs. 26 a 45.

  Disponible en: https://bit.ly/2VcBLPN

 Instrucciones:
 •  Lea los textos antes referidos y responda las preguntas formuladas cuidando escrupulosamente de no exceder el número de líneas 

establecido para cada una de ellas.
 

Competencias a lograr: 
 •  Comprender el significado general y los principales rasgos configuradores del denominado Estado Constitucional de Derecho.
 •  Entender cómo el Estado Constitucional de Derecho supone la existencia de preceptos que no se agotan en el mero texto escrito 

de las disposiciones normativas. 

  Evaluación:
  • Prueba objetiva.

https://bit.ly/2vBqDBL
https://bit.ly/2VcBLPN
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Actividad 02 
(Fase presencial –Sáb/18/May.)  

 UNIDAD I: ELEMENTOS ESTRUCTURALES

 Tema  Nº 1.- El paso del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho
 1.1. La idea de la prevalencia de lo normativo (especialmente la ley), en el sistema jurídico.
 1.2. El reconocimiento de la Constitución como estructura esencial del sistema jurídico que recoge normas, valores y principios. 
 1.3. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico y de las actividades judiciales y fiscales.

 Tema N° 2: El Control de Constitucionalidad y las normas constitucionales en el paradigma actual.
 2.1. Normas directamente estatuidas.
 2.2. Normas adscriptas a las normas directamente estatuidas.

 Análisis de un caso:
 Leer los siguientes fallos:
 •  STC 3771-2004-HC/TC, Miguel Cornelio Sánchez (Plazo razonable de la Prisión Preventiva) 
  Disponible en: https://bit.ly/2oNwYGl

https://bit.ly/2oNwYGl
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 Instrucciones:
 • Visionar el video: Mesa Redonda: ¿Cuál Estado de Derecho? Dr. Miguel Carbonell Sánchez/ 
 

Video: ¿Cuál Estado de Derecho?

Publicado: 6 de enero de 2015
Materia: Estado de derecho
Productor: IIJUNAM

Disponible en: https://bit.ly/2uUjlsi

 •  Participar en el debate que proponga el Docente respecto de las Sentencias Constitucionales  el visionado del material videográfico.

 Competencias a lograr:
 • Conocer y comprender el cambio de paradigma desde el Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho.
 •  Reconocer el cambio de paradigma del Estado de Derecho al del Estado Constitucional de Derecho , desde el plano de los 

operadores jurídicos.

Recursos para uso del discente:
  El discente deberá concurrir a la sesión presencial con los siguientes recursos ya examinados y con opinión propia respecto de ellos. 
 • AGUILÓ, Josep: “Sobre la Constitución del Estado Constitucional.” En Revista DOXA, Nº 24; págs. 429 a 457. 
  Disponible en: https://bit.ly/2V2D3Nc
 •  Cómo opera el Estado Constitucional moderno. Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España 

explica. Disponible en: https://bit.ly/2U6njZd

https://bit.ly/2uUjlsi
https://bit.ly/2uUjlsi
https://bit.ly/2V2D3Nc
https://bit.ly/2U6njZd
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Actividad 03
(Fase presencial –Sáb./18/May.)

 UNIDAD II: LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES VINCULANTES

 Tema N° 1: La facultad normativa del Tribunal Constitucional.
 1.1. Naturaleza y potestades del Tribunal Constitucional, que lo distinguen de otros Tribunales jurisdiccionales en el Perú.
 1.2. La función de la interpretación constitucional en el ordenamiento jurídico.

 Tema N° 2: Parámetros caracterizadores de los Precedentes Constitucionales Vinculantes 
 2.1. Su necesaria articulación con las normas constitucionales directamente constituidas.
 2.2. Su génesis y modificación.
 2.3. Su obligatoriedad.

 Tema N° 3: Valoración crítica sobre la aplicación de algunos Precedentes Constitucionales Vinculantes.
 3.1. Problemas de incumplimiento de las reglas establecidas para la producción de Precedentes.
 3.2. Problemas de incongruencia entre Precedentes Constitucionales Vinculantes.

 Análisis de un caso:
 Leer los siguientes fallos: 
 •  STC 0024-2003-AI/TC,   Municipalidad Distrital de Lurín  (Reglas sobre los Precedentes Constitucionales Vinculantes)
  Disponible en: https://bit.ly/2Wq5uGi
 •  STC 04293-2012-PA/TC, Consorcio Requena  (Control Difuso en la vía Administrativa)
  Disponible en: https://bit.ly/2ufmQsX

https://bit.ly/2Wq5uGi
https://bit.ly/2ufmQsX
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 Instrucciones:
 •  Participar en el debate que proponga el Docente respecto de las Sentencias Constitucionales, considerando el texto señalado en 

el Recursos para Uso del Discente. 

Capacidades que se desea lograr: 
 •  Conocer las reglas establecidas  sobre los precedentes constitucionales y su aplicabilidad en cuanto al control difuso en la vía 

administrativa.

Recursos para uso del discente:
 El discente deberá concurrir a la sesión presencial con los siguientes recursos ya analizado y con opinión propia al respecto.
 •  ESPINOSA BARRERA-SALDAÑA, Eloy. “El precedente constitucional: Sus alcances y ventajas, y los riesgos de no respetarlo o de 

usarle en forma inadecuada en la reciente coyuntura peruana”. En “Estudios Constitucionales” vol. 4, núm. 1. Ed. Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile; Santiago; 2006; págs. 67 a 96.

  Disponible en: https://bit.ly/2VKRxWr

https://bit.ly/2VKRxWr


GUÍA DIDÁCTICA

9

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Actividad 04
 FORO DE DISCUSIÓN

 Instrucciones:
 Responda a la interrogante: 
 
  A partir de las lecturas ¿Cuáles son las diferencias esenciales del precedente constitucional peruano con relación al precedente 

constitucional Estadounidense?

 •  DONAYRE MONTESINOS, Christian: “ Precedente constitucional vinculante a la peruana. Algunas observaciones a la regulación del 
precedente constitucional vinculante en el Código Procesal Constitucional”. En: “Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia 
y Doctrina”; Año III, núm. 5. Ed. Palestra; Lima; 2007; p. 101 a120. Disponible en: https://bit.ly/2H2oGDp

 •  GRÁNDEZ CASTRO, Pedro: “Las ‘peculiaridades’ del precedente constitucional en el Perú”. En “Estudios del Precedente 
constitucional”. Ed. Palestra; Lima; 2007; págs. 80 a 106. Disponible en: https://bit.ly/2JbTFjk 

 

Competencias a lograr: 
 • Conocer la naturaleza y alcances de los Precedentes Constitucionales Vinculantes.

Recursos para uso del discente:
  • Interpretación de la Constitución – Dr. Samuel Abad Yupanqui
  Disponible en: https://bit.ly/2OYhqfH

 Evaluación:
      . Calificación de acuerdo a la plantilla de evaluación (Rúbrica).

https://bit.ly/2H2oGDp
https://bit.ly/2JbTFjk
https://bit.ly/2OYhqfH
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Actividad 05
 CONTROL DE LECTURA 2

Prueba objetiva con 10 preguntas

El Control de Lectura se realizará en base a las siguientes lecturas:
 •  BOGDANDY, Armin von: “Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador.” En 

“Revista del Derecho del Estado” No. 34. Ed. Universidad del Externado de Colombia; Bogotá; 2015; págs. 3 a 50. 
  Disponible en: https://bit.ly/2Y6im4L 
 •  GARCÍA RAMÍREZ, Sergio:”Sobre el Control de Convencionalidad.” En “Pensamiento Constitucional” No. 21. Ed. Pontificia 

Universidad Católica del Perú; Lima; 2016; págs. 173 a 186.
  Disponible en: Disponible en: https://bit.ly/2E0fxLh

 Instrucciones:
 • Lea los textos antes referidos y marca asertivamente la respuesta planteada en cada pregunta. 

Competencias a lograr:
 •  Comprender el significado de la articulación entre la dimensión nacional y la internacional (específicamente la interamericana) 

del ordenamiento jurídico.
 •  Entender el papel que cabe a los magistrados en la consideración no solo conceptual sino operativa de ambas dimensiones en la 

atención de casos concretos.

 Evaluación:
 • Será de acuerdo a preguntas de alternativa múltiple con un de valor de 2 puntos por  respuesta correcta.

https://bit.ly/2Y6im4L
https://bit.ly/2E0fxLh
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Actividad 06 
PRÁCTICA CALIFICADA 

La Práctica Calificada se realizará en base a las siguientes lecturas:
 •   STC 02383-2013-PA/TC, Elgo Ríos Núñez (Pertinencia de la vía ordinaria para la tutela de derechos). 
 Disponible en: https://bit.ly/2nrBsEn 

 No exceder las 10 lineas por pregunta

Capacidades a lograr: 
  •  Reconocimiento de la dinámica de interconexión entre las Sentencias Constitucionales y los estándares que proporciona el Control 

de Convencionalidad.
 •  Desarrollo de posiciones argumentadas sobre aquella interconexión frente a casos específicos.
 •  Familiarizarse con la conceptuación y la práctica aplicativa de los estándares de Control de Convencionalidad en conjunción con 

las Sentencias del Tribunal Constitucional.

 Evaluación:
 • Será de acuerdo a preguntas de alternativa múltiple con un de valor de 2 puntos por respuesta correcta.

https://bit.ly/2nrBsEn
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Actividad 07
(Fase presencial – Sáb./01/Jun.)

 UNIDAD III: ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL PERUANO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

  Tema N° 1: Las normas de la Constitución peruana y su tratamiento a la temática de los Derechos Humanos.
 1.1. Los preceptos constitucionales sustantivos y sus alcances.
 1.2. Los preceptos constitucionales procesales y sus alcances.

  Tema N° 2: La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los sistemas jurisdiccionales  de protección 
internacional de derechos humanos.

  2.1. Secuencia del desarrollo jurisprudencial  del Tribunal Constitucional, con respecto a las decisiones jurisdiccionales 
internacionales.  

 2.2. Estatus de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado peruano.

 Análisis de un caso:
 Leer el siguiente fallo: 
 • Caso: Genaro Villegas Namuche sobre Desaparición de Personas y otros ilícitos penales: STC 2488-2002-HC/TC
  Disponible en: https://bit.ly/2WqQacE

 Instrucciones:
 •  Participar en el debate que proponga el Docente respecto de las Sentencias Constitucionales, considerando la bibliografía señalada 

en los Recursos para Uso del Discente. 

https://bit.ly/2WqQacE
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Capacidad que se desea lograr:
 •  Comprender la relación y dinámica jurídicas entre el sistema jurídico nacional y el denominado Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos.

Recursos para uso del discente:
 El discente deberá concurrir a la sesión presencial con los siguientes recursos ya examinados y con opinión propia respecto de ellos.
 
 •  ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Incidencia de la jurisprudencia de tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana, 

en el ordenamiento jurídico peruano.” Texto de la conferencia presentada en el Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law; Heidelberg; 2015; (Parte IV en adelante). 

 •  MORALES ANTONIAZZI, Mariela: “Interamericanización como mecanismo del Ius Constitutionale Commune en derechos humanos 
en América Latina”. En “Ius Commune en América Latina. Textos básicos para su comprensión”. Ed. Instituto de Estudios 
Constitucionales del estado de Querétaro y el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; Querétaro 
y Heidelberg; 2017; págs. 417 a 456

  Disponible en: https://bit.ly/2vFY99G

https://bit.ly/2vFY99G
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Actividad 08
(Fase presencial – Sáb./01/Jun.) 

 UNIDAD IV: EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

  Tema N° 1: El surgimiento del Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.

 1.1. La jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 1.2. La sistematización y estatus actual del Control de Convencionalidad.

 Tema N° 2: Comparación entre el Control de Convencionalidad y el Control de Constitucionalidad.
  2.1. Recuento de las características del Precedente Constitucional Vinculante peruano y sus diferencias con el Control de 

Convencionalidad.
 2.2. Posibilidad y necesidad de complementación de ambos tipos de Control.

 Análisis de un caso:
 Lee el siguiente fallo: 

 • Caso: Arturo Castillo Chirinos, sobre nulidad de resolución que declaró vacancia de cargo de Alcalde: STC 2730-2006-PA/TC
  Disponible en: https://bit.ly/2DTwXsM

 Instrucciones:
 •  Participar en el debate que proponga el Docente respecto de las Sentencias Constitucionales, considerando la bibliografía señalada 

en los Recursos para Uso del Discente. 

https://bit.ly/2DTwXsM
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Competencias a lograr:
 •  Entiende la naturaleza y alcances del Control de Convencionalidad, como expresión de la obligatoriedad del corpus iuris que 

genera la Corte Interamericana para los Estados partes, como el Perú, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 Recursos para uso del discente:
 • El discente deberá concurrir a la sesión presencial con el siguientes recursos ya examinados y con opinión propia al respecto.

 •  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: “Control de Convencionalidad”. Cuadernillo de Jurisprudencia No. 7. Ed. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana - GIZ; San José de Costa Rica; 2017.

  Disponible en: https://bit.ly/2VOOv3g

 •  CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2013). “Control de Convencionalidad (Derecho Constitucional.” Ed. Universidad de Piura – Repositorio 
institucional Pirhua; Piura; 2013. 

  Disponible en: https://bit.ly/2VIoGSI

https://bit.ly/2VOOv3g
https://bit.ly/2VIoGSI
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Actividad 09
 EXAMEN FINAL 

Evaluación de desarrollo

 Instrucciones:
 Lee con atención el siguiente texto:

 • Caso Almonacid Arellano vs. Chile

 Evaluación:
 • Serán preguntas abiertas para fundamentar su respuesta o posición

 Evaluación de los aprendizajes:
 Fórmula para obtener el promedio: 

PF = F (15%) + C (20%) + P/T (25%) + EF (40%)

 •  Foro de discusión y/o nota de aprendizaje (15%)
 •  Controles de lectura (20%)
 •  Prácticas calificadas y/o trabajo (25%)
 •  Examen final (40%)
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