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I. DATOS GENERALES

PROGRAMA ACADÉMICO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO (PCA)

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL

LINEA DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL

CRÉDITOS 3

HORAS 74

DOCENTE Dr. J. Hugo Rodríguez Brignardello

II. SUMILLA O FUNDAMENTACIÓN

El curso corresponde a la línea de formación fundamental, que es de naturaleza teórico práctica. Se propone con el presente curso que el discente fortalezca su 
capacidad crítica y analítica en el ejercicio de su función judicial o fiscal. Abarca los siguientes contenidos:  

UNIDAD I: Elementos estructurales
UNIDAD II: Los Precedentes Constitucionales Vinculantes
UNIDAD III: Ordenamiento Constitucional peruano y protección internacional de los derechos humanos
UNIDAD IV: El Control de Convencionalidad 
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III. COMPETENCIA

Analizar y diferenciar los temas de Control de Convencionalidad y Control de Constitucionalidad tomando en consideración  los precedentes fijados como 
vinculantes por el Tribunal Constitucional, así como las decisiones jurisdiccionales básicas y el corpus iuris (tratados internacionales, resoluciones, declaraciones) 
que conciernen a la esfera de competencia   de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A través del desarrollo de la asignatura el discente será capaz de:

•  Comprende el significado general y los principales rasgos configuradores del denominado Estado Constitucional de Derecho. A partir de ello, replantea 
analítica y crítica la normatividad positiva y la jurisprudencia como fuentes del Derecho. 

•  Identifica el origen, características y alcances de los Precedentes Constitucionales Vinculantes en el Perú, así como su significativa relevancia para el accionar 
de los magistrados.

• Comprende la relación y dinámica jurídica entre el sistema jurídico nacional y el denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

•  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. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: ELEMENTOS ESTRUCTURALES

COMPETENCIA ESPECÍFICA •  Comprende el significado general y los principales rasgos configuradores del denominado Estado 
Constitucional de Derecho. A partir de ello, se replantea analítica y críticamente la normatividad 
positiva y la jurisprudencia como fuentes del Derecho.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Tema N° 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.

•  El discente es capaz de diferenciar las 
características del paradigma normativista – 
legalista, y las del paradigma  constitucionalista 
del Derecho.

•  El discente entiende la función transversal de la 
Constitución en la interpretación jurídica y en 
su quehacer como magistrado judicial o fiscal.

•  El discente replantea el concepto de Control de 
Constitucionalidad en el marco del paradigma 
del Estado Constitucional de Derecho.

•  El discente reconoce y relaciona las normas 
constitucionales directa y expresamente 
establecidas como texto, y aquellas adscriptas 
a ella a partir de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

•  Ante casos y exigencias concretas el discente 
valora y decide considerando el tenor de los 
textos normativos, cuanto  su interpretación 
jurisprudencial, a fin de otorgar prioritaria 
eficacia a los derechos fundamentales y derechos 
humanos. 

 

Lecturas obligatorias  •  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.
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•  AGUILÓ, Josep: “Sobre la Constitución del Estado Constitucional.” En Revista Doxa No. 24; ed. 
Universidad de Alicante; Valencia; 2001; págs. 429 a 457.

•  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.

Presentación de casos • Caso: Plazo razonable de la Prisión Preventiva. 

       STC 3771-2004-HC/TC, Miguel Cornelio Sánchez

 • Caso: Pertinencia de la vía ordinaria  para la tutela de derechos)

       STC No. 02383-2013-PA/TC,  Elgo Ríos Núñez

Recursos Educativos digitales •  Imágenes, páginas web, videos, ppt.
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UNIDAD II: LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES VINCULANTES

COMPETENCIA ESPECÍFICA •  Identifica el origen, características y alcances de los Precedentes Constitucionales Vinculantes en el 
Perú, así como su significativa relevancia para el accionar de los magistrados. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

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.

•  El discente se informa y comprende la facultad 
normativa del Tribunal Constitucional, así como 
las peculiaridades establecidas para el ejercicio 
de dicha facultad.

•  El discente profundiza analíticamente en el 
sentido y las posibilidades de aplicación de los 
Precedentes Constitucionales Vinculantes. 

•  El discente desarrolla una postura propia 
sobre las limitaciones para la aplicación de 
Precedentes Constitucionales Vinculantes

 •  Ante casos y exigencias concretas el discente 
valora y decide considerando el tenor de los 
textos normativos, cuanto  su interpretación 
jurisprudencial, a fin de otorgar prioritaria 
eficacia a los derechos fundamentales y derechos 
humanos.   

Lecturas obligatorias Bibliografía básica:

•  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.
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Bibliografía complementaria:

•  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.

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

Presentación de casos • Caso: Reglas sobre los precedentes constitucionales

       STC 0024-2003-AI/TC

• Caso: Control difuso en la vía administrativa

       STC 04293-2012-PA/TC

Recursos Educativos digitales • Imágenes, páginas web, videos, ppt.
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UNIDAD III: ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL PERUANO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMPETENCIA ESPECÍFICA •  Comprende la relación y dinámica jurídica entre el sistema jurídico nacional y el denominado Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

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.

•  El discente relieva, sintetiza y profundiza 
sobre los preceptos constitucionales que son 
gravitantes en torno a conceptos de derechos 
humanos.

•  El discente reconoce la racionalidad del 
tratamiento jurisprudencial constitucional a 
los contenidos sustantivos y a los mecanismos 
internacionales de protección de los derechos 
humanos; especialmente la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.   

•  Ante casos y exigencias concretas el discente 
valora y decide considerando el tenor de los 
textos normativos, cuanto  su interpretación 
jurisprudencial, a fin de otorgar prioritaria 
eficacia a los derechos fundamentales y derechos 
humanos.   

Bibliografía

(Básica y Complementaria)

Bibliografía básica:

•  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). 
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•  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.

Bibliografía complementaria:

•  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.  Accesible a través de https://revistas.uexternado.
edu.co/index.php/derest/article/view/4198/4643

•  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.

Presentación de casos • Caso: Genaro Villegas Namuche sobre Desaparición de Personas y otros ilícitos penales

       STC 2488-2002-HC/TC

Recursos Educativos digitales • Imágenes, páginas web, videos, ppt.
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UNIDAD IV: EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

COMPETENCIA ESPECÍFICA •  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.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

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.

•  El discente identifica la génesis, desarrollo, 
configuración actual y perspectivas del Control 
de Convencionalidad en el marco del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

•  El discente contrasta y relaciona el Control 
de Constitucionalidad con el Control de 
Convencionalidad.

•  El discente elabora sustentaciones frente a 
casos en que se controvierte la aplicación de 
derechos fundamentales y derechos humanos, 
considerando la aplicación de  Precedentes 
Constitucionales Vinculantes y del Control de 
Convencionalidad.  

•  Ante casos y exigencias concretas el discente 
valora y decide considerando el tenor de los 
textos normativos, cuanto  su interpretación 
jurisprudencial, a fin de otorgar prioritaria 
eficacia a los derechos fundamentales y derechos 
humanos.  

Bibliografía (Básica y complementaria) Bibliografía básica:

•  CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2013). “Control de Convencionalidad (Derecho Constitucional.” Ed. 
Universidad de Piura – Repositorio institucional Pirhua; Piura; 2013. 
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•  RODRÍGUEZ BRIGNARDELLO, J. Hugo y Daniela Malapi Hernández. (2014) “Control de Convencionalidad: 
un examen de la interacción entre las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
experiencias jurisprudenciales peruanas en el plano constitucional.”  En “DECIR. Revista de la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú”; año 5 número 
1. Ed. Universidad Nacional Tecnológica del Perú S.A.C.; Lima; 2014; págs. 301 a 343.

Presentación de casos • Caso: Arturo Castillo Chirinos, sobre nulidad de resolución que declaró vacancia de cargo de Alcalde

       STC 2730-2006-PA/TC

Recursos Educativos digitales • Imágenes, páginas web, videos, ppt.

V. METODOLOGÍA

El dictado del curso se apoyará en exposiciones del docente en diálogo constante con los discentes, buscando recabar sus inquietudes y visiones así como su grado 
de información sobre los diversos temas que se aborden.

Se empleará en todas las Unidades doctrina nacional e internacional, la misma que será puesta a debate crítico relacionándola con jurisprudencia seleccionada, 
que a modo de debate de casos, servirá para suscitar posiciones de algunos magistrados especialmente atentos o grupos de ellos que coincidieran en perspectivas, 
para aportarse luego el criterio del docente como referente de importancia mas no como dogma indiscutible.

Se implementará también el trabajo de grupos para estimular la participación de discentes en la argumentación o reflexión en torno a las posturas asumidas.
Los resultados de los mecanismos evaluativos iniciales servirán de feedback para los ajustes que se estimen apropiados en los dictados subsiguientes.
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VI. EVALUACIÓN 
RUBROS INSTRUMENTOS PESO

FOROS DE DISCUSIÓN • Rúbrica de evaluación 15%

CONTROLES DE LECTURA
• Control de lectura 1

20%
•  Control de lectura 2 

PRÁCTICAS CALIFICADAS 
Y/O TRABAJO

• Práctica calificada 25%

EVALUACIÓN FINAL • Prueba 40%

Fórmula para obtener el promedio: 

PF = F (15%) + C (20%) + P/T (25%) + EF (40%)
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VII. BIBLIOGRAFÍA
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Estado” No. 34. Ed. Universidad del Externado de Colombia; Bogotá; 2015; págs. 3 a 50. Accesible a través de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/

derest/article/view/4198/4643 

•  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.

•  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.

•  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.

•  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. 

•  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 
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adelante). 

•  GRÁNDEZ CASTRO, Pedro: “Las ‘peculiaridades’ del precedente constitucional en el Perú”. En “Estudios del Precedente constitucional”. Ed. Palestra; Lima; 

2007; págs. 80 a 106. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4198/4643

•  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.

•  RODRÍGUEZ BRIGNARDELLO, J. Hugo y Daniela Malapi Hernández: “Control de Convencionalidad: un examen de la interacción entre las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y experiencias jurisprudenciales peruanas en el plano constitucional.”  En “DECIR. Revista de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú”; año 5 número 1. Ed. Universidad Nacional Tecnológica del Perú S.A.C.; Lima; 

2014; págs. 301 a 343.

• 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.

Lima, mayo de 2019

     

  J. Hugo Rodríguez Brignardello

Docente Responsable de Asignatura


