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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 

 
I          DATOS GENERALES 
 

1.1 Asignatura: DERECHO CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL ESTADO 
1.2 Código:                  DC15 
1.3 Ciclo Académico:   III 
1.4 Créditos:    3 
1.5 Horas semanales:   HT:2 - HP:2 
1.6 Total horas:    4 horas 
1.7 Duración del semestre:                16 semanas 

Pre requisito :   Ninguno          
           

 
II        SUMILLA 

 
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y tiene por finalidad el conocimiento del proceso de formación 
de la sociedad política, los conceptos básicos que configuran el Estado, así como sus instituciones, 
organización, estructura y funcionamiento. Asimismo, está orientado a entrenar al futuro abogado acerca del 
nivel que ocupan los principios constitucionales en el sistema jurídico, conociendo los conceptos y teorías 
constitucionales, así como la estructura de la Constitución, adquiriendo las habilidades que coadyuven a la 
correcta y ética aplicación de la norma constitucional dentro de un marco de institucionalidad y estabilidad 
jurídica, desde la perspectiva del Estado de Derecho.   
 
Ejes temáticos:  

 Sociedad y Estado. 
 Estado y derecho.  
 Funciones y formas de Estado. 
 El Derecho Constitucional y la Constitución. 
 La jurisdicción constitucional y la crisis constitucional. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Identifica la estructura y organización del Estado moderno, las distintas formas en que se organizan los 
estados en el mundo contemporáneo, los principios que orientan la construcción y afirmación de un Estado de 
Derecho. Así mismo, conoce la importancia y alcances de la Constitución Política en el sistema jurídico y el 
Estado, aplicando los principios que orientan al Derecho Constitucional en la problemática jurídico política de la 
vida societal, valorando la importancia de los temas. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Aspectos generales de la sociedad. 
Las sociedades pre-políticas. 
Origen y evolución de la sociedad 
política. 
 
SEMANA 2 
Disciplinas que se ocupan del estudio 
del Estado:  
Derecho Constitucional, Teoría del 
Estado y Ciencia Política. 
Concepto de Estado. Posturas: 
deontológicas, sociológicas y jurídicas. 
Diferencias entre Estado, Nación, 
Patria, País, República. 
 
SEMANA 3 
Elementos del Estado. 
La Nacionalidad. Modos de 
adquisición. Ciudadanía. 
El poder. Elementos y características 
del poder estatal. 

Caracteriza la sociedad. 
Clasifica los tipos de 
sociedades pre-políticas. 
Identifica la sociedad 
política 
Diferencia los enfoques 
de las disciplinas que 
estudian al Estado. 
Distingue el concepto de 
Estado con otras 
denominaciones. 
Explica el sentido e 
importancia de los 
elementos del Estado. 
Analiza la relación 
jurídica de la 
nacionalidad y las formas 
de adquirirla. 
Explica el concepto de 
poder y sus principales 
características. 
 

Valora  la convivencia 
social. 
Destaca la 
importancia de las 
sociedades pre-
políticas. 
Aprecia la 
importancia de la 
sociedad política. 
Reconoce el valor de 
las diferentes 
disciplinas que se 
ocupan del Estado. 
Considera la 
importancia de los 
elementos 
constitutivos del 
Estado. 
 
 
 
 

Exposición 
Participación 
Uso de diapositivas. 
Debate 

Claridad 
Precisión. 
Coherencia  
Capacidad de 
análisis. 
 

 Registro de evaluación 
Hoja de cotejo 
Ficha de observación 
Control de lectura  
Investigación 
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD I SOCIEDAD Y ESTADO 
 
COMPETENCIA 
Explica los aspectos esenciales de la naturaleza del Estado, así como las disciplinas que, conjuntamente con la Teoría del Estado, comparten el interés científico por el 
estudio de esta forma de organización política; el origen y evolución de la sociedad hasta llegar a la configuración de la sociedad política estatal e identifica los diferentes 
elementos que propician la existencia del Estado. 
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SEMANA 4 
Soberanía y jurisdicción. 
El territorio:  
Características: inalienabilidad e 
inviolabilidad. Partes del territorio. 
 

Explica el concepto de 
soberanía y jurisdicción. 
Distingue las 
características del 
territorio como elemento 
constitutivo del Estado. 
 

Interioriza la 
importancia de la 
soberanía y su 
incidencia en el 
territorio 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
ÁLVAREZ CONDE, Enrique (1999). Curso de Derecho Constitucional. Madrid. Tecnos. 
BIDART CAMPOS, Germán (1968). Derecho Constitucional. Buenos Aires. Ediar. 
BLUME FORTINI, Ernesto (1996). El Control de Constitucionalidad. Lima. Ersa. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Relaciones entre Estado y derecho. 
El Estado como persona jurídica. 
Estado de Derecho. 
 
SEMANA 6 
Estado democrático de derecho. 
Estado social de derecho. 
Estado democrático y social de derecho. 
 
SEMANA 7 
Las funciones del Estado: 
La teoría de la separación de poderes. 
Clasificación de las funciones del Estado:  
Legislativa, ejecutiva y judicial. 
Fines del Estado:  
El bien común. 
Formas de Estado:  
Estado unitario y complejo. 
 
SEMANA 8 
Examen Parcial 
 

Explica las relaciones 
que vinculan al Estado 
con el Derecho. 
Distingue al Estado en su 
condición de persona 
jurídica. 
Explica el concepto de 
Estado de Derecho.-
Explica la noción y 
caracteriza al Estado 
democrático de derecho. 
Explica la noción y 
caracteriza al Estado 
social de derecho. 
Explica la noción y 
caracteriza al Estado 
democrático y social de 
derecho. 
Explica el concepto de 
funciones del Estado. 
Distingue el mecanismo 
de la separación de 
poderes. 

Asume actitud crítica 
en relación al Estado 
de Derecho y sus 
diversas 
modalidades. 
Valora la importancia 
de las funciones del 
Estado para 
afirmación y 
mantenimiento de 
esta forma de 
organización societal. 
Considera la 
importancia de los 
fines del Estado. 
 

Exposición 
Participación 
Uso de diapositivas. 
Debate 
Taller 

Claridad 
Precisión. 
Coherencia  
Capacidad de análisis. 
 

 Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Ficha de observación 
Control de lectura  
Investigación 
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD II  ESTADO Y DERECHO. FUNCIONES Y FORMAS DE ESTADO 
 
COMPETENCIA 
Distingue la relación entre Estado y Derecho, identificando las diversas modalidades de Estado de Derecho que se han desarrollado en el tiempo, las funciones del 
Estado, su contenido y alcances, fines tipos o formas del Estado, distinguiendo las características más importantes de cada uno de ellos. 
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Diferencia las distintas 
funciones del Estado. 
Explica el contenido 
esencial del bien común 
como fin supremo del 
Estado. 
Distingue la naturaleza 
de las distintas formas de 
Estado. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  
BOREA ODRÍA, Alberto (1999). Derecho y Estado de Derecho. Lima. Gráfica Monterrico S.A. 
CAMILA BADÍA, Miguel (2002). Manual de Cien Política. España. Editorial Tecnos. 
GARCÍA TOMA, Víctor y GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor (2009). Diccionario de Derecho Constitucional. Lima. Gaceta Jurídica. 
GARCÍA PELAYO, Manuel (1990). Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid. Alianza. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto de Derecho Constitucional. 
Significado y alcances del Derecho 
Constitucional. 
 
SEMANA 10 
Origen y desarrollo del Derecho 
Constitucional: 
 Aportes de Inglaterra, Estados Unidos y 
Francia. 
Teoría de las fuentes constitucionales: 
Fuentes históricas, materiales y formales. 
Definición y alcances del concepto de 
constitución. 
Clasificación de las constituciones. 
 
SEMANA 11 
Estructura de la constitución. 
Establecimiento y reforma de la constitución:  
El poder constituyente.  
 
 

Explica la naturaleza y 
concepto del Derecho 
Constitucional. 
Distingue los principales 
aportes al Derecho 
Constitucional brindados 
por Inglaterra, Estados 
Unidos y Francia. 
Reconoce las distintas 
fuentes que inspiran al 
Derecho Constitucional. 
Desarrolla el concepto de 
constitución y sus 
características. 
Distingue los distintos 
tipos de constituciones. 
Explica las partes que 
conforman una 
Constitución. 
Distingue la naturaleza e 
importancia del poder 
constituyente. 

Valora la importancia 
de la constitución 
como fuente primaria 
del ordenamiento 
jurídico del Estado. 
Valora los principios 
constitucionales en la  
afirmación del Estado 
constitucional. 
Aprecia la 
importancia de la 
interpretación 
constitucional en la 
aplicación de los 
preceptos 
constitucionales. 
Asume actitud crítica 
respecto del poder 
constituyente 
originario y la 
importancia de la 
reforma 

Exposición 
Participación 
Uso de diapositivas. 
Debate 
Taller 

Claridad 
Precisión. 
Coherencia  
Capacidad de 
análisis. 
 

 Registro de evaluación 
Hoja de cotejo 
Ficha de observación 
Control de lectura  
Investigación 
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD III  EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA CONSTITUCIÓN 
 
COMPETENCIA 
Expone con eficiencia el concepto de constitución, su estructura, los diferentes tipos de constituciones, características que presentan el poder constituyente originario y el 
derivado, contenido y alcances de los principios constitucionales más importantes de la teoría constitucional. Conoce y aplica los principios y métodos de interpretación 
constitucional. 
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SEMANA 12 
Diferencias entre poder constituyente y 
poder constituido. 
Poder constituyente originario: alcances y 
características. 
El poder constituyente derivado y la reforma 
de la constitución.  
Principios constitucionales.  
Interpretación constitucional: 
Principio y métodos. 

Explica las 
características 
esenciales del poder 
constituyente originario. 
Distingue las 
características 
esenciales de la reforma. 
constitucional. 
Interpreta el significado y 
alcance de los 
principales principios 
constitucionales. 
Explica el significado y 
alcances de la 
interpretación 
constitucional. 

constitucional. 
 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  
BOREA ODRÍA, Alberto (1999). Derecho y Estado de Derecho. Lima. Gráfica Monterrico S.A. 
CAMILA BADÍA, Miguel (2002). Manual de Cien Política. España. Editorial Tecnos. 
GARCÍA TOMA, Víctor y GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor (2009). Diccionario de Derecho Constitucional. Lima. Gaceta Jurídica. 
GARCÍA PELAYO, Manuel (1990). Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid. Alianza. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La jurisdicción constitucional:  
Presupuestos jurídicos, naturaleza, objetivos. 
Orígenes de la jurisdicción constitucional. 
Sistemas o modelos de control constitucional. 
 
SEMANA 14 
La jurisdicción constitucional y los procesos 
constitucionales: procesos para la defensa de 
los derechos fundamentales de las personas y 
procesos para la defensa del orden jurídico. 
Las situaciones de crisis o anormalidad 
constitucional 
El régimen de excepción. Orígenes históricos 
y modalidades de regímenes de excepción. 
El régimen de excepción y los derechos 
fundamentales. 
 
SEMANA 15 
Los gobiernos de facto: definición, 
características y tipología. 
El Derecho Constitucional y el caso de los 
Decretos Leyes. 
 

Distingue los presupuestos 
que condicionan una 
jurisdicción constitucional. 
Explica el proceso 
evolutivo de la jurisdicción 
constitucional. 
Distingue la naturaleza y 
funcionamiento de los 
modelos de control de 
constitucionalidad. 
Identifica los procesos 
constitucionales. 
Expone las situaciones de 
crisis constitucional y las 
modalidades de régimen 
de excepción. 
Explica la situación de los 
derechos fundamentales 
en los regímenes de 
excepción. 
Distingue las formas de 
implementación de los 
gobiernos de facto. 
Explica la problemática de 

Valora la 
importancia de la 
jurisdicción 
constitucional 
como medio para 
afirmar la 
supremacía de la 
constitución. 
Destaca la 
importancia del 
régimen de 
excepción como 
instrumento 
constitucional 
para enfrentar una 
situación de crisis 
constitucional. 
Asume actitud 
crítica en torno a 
los gobiernos de 
facto como 
negación del 
Estado 
constitucional. 

 
Clase expositiva 
participativa. 
Uso de diapositivas. 
Discusión 
controversial. 

Exposición 
Participación 
Uso de diapositivas. 
Debate 
Taller 

Claridad 
Precisión. 
Coherencia  
Capacidad de análisis. 
 

 
UNIDAD IV  JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y CRISIS CONSTITUCIONAL 
  
COMPETENCIA 
Identifica la jurisdicción constitucional, los diferentes sistemas o modelos de control de constitucionalidad, las características de una situación de crisis constitucional, así 
como las diferentes modalidades de régimen de excepción, relacionándolos con las situaciones de anormalidad constitucional, la noción de gobierno de facto, e identifica 
las distintas modalidades de regímenes de excepción. 
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SEMANA 16 
Examen Final 
 

los decretos leyes en el 
marco del derecho 
constitucional. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  
HESSE, Konrad y otros (1989). Manual de derecho constitucional. Madrid. Marcial Pons.  
JELLINEK, Georg (1954). Teoría General del Estado. Buenos Aires. Albatros. 
LINARES QUINTANA, Segundo (1976). Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Buenos Aires. Plus Ultra. 
NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto y CUMPLIDO CERECEDA, Francisco (1990). Derecho Político, Introducción a la Política y Teoría del 
Estado. Caracas. Universidad Nacional Andrés Bellido. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ÁLVAREZ CONDE, Enrique (1999). Curso de Derecho Constitucional. Madrid. Tecnos. 
BIDART CAMPOS, Germán (1968). Derecho Constitucional del Poder. Ts. I y II. Buenos Aires. Ediar. 
BLUME FORTINI, Ernesto (1996). El Control de Constitucionalidad. Lima. Ersa. 
BOREA ODRÍA, Alberto (1999). Derecho y Estado de Derecho. Lima. Gráfica Monterrico S.A. 
CAMILA BADÍA, Miguel (2002). Manual de Cien Política. España. Editorial Tecnos. 
CARRE DE MALBERG, Rene. (2ª edición, 1998). Teoría General del Estado. F.C.E., México D.F.  
DE BADIA, Juan Fernando (1986). El Estado Unitario, el Federal y el Estado Autonómico. Editorial Tecnos S.A. 
Madrid. 
DUVERGER, Maurice (1982). Derecho Constitucional e instituciones Políticas. Editorial Ariel S.A. Barcelona.  
GARCIA BELAUNDE, Domingo (1984). Constitución y Política. Lima. Tipografía – Offset SESATOR. 
GARCÍA TOMA, Víctor (2005). Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima: Palestra Editores.  
GARCÍA TOMA, Víctor y GARCÍA YZAGUIRRE, José Víctor (2009). Diccionario de Derecho Constitucional. Lima. 
Gaceta Jurídica. 
GARCÍA PELAYO, Manuel (1990). Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid. Alianza. 
HESSE, Konrad y otros (1989). Manual de derecho constitucional. Madrid. Marcial Pons.  
JELLINEK, Georg (1981). Fragmentos del Estado. Editorial Civitas S.A., Madrid. 
KELSEN, HANS (1973). Teoría General del Estado. Editora Nacional, México D.F. 
LINARES QUINTANA, Segundo (1976). Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Buenos Aires. Plus Ultra. 
NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto y CUMPLIDO CERECEDA, Francisco (1990). Derecho Político, Introducción a la 
Política y Teoría del Estado. Caracas. Universidad Nacional Andrés Bellido. 
PIZZORUSSO; Alessandro (1984). Lecciones de derecho constitucional. Madrid. Centro de Estudios 
Constitucionales. 
SAGÜÉS, Néstor Pedro y PALOMINO MANCHEGO, José (2005). Imprevisión y Reforma: Dos problemas 
contemporáneos del Derecho Constitucional. Lima: Editora Jurídica Grijley. 
VANOSSI Jorge Reynaldo ((1976). Teoría Constitucional. Buenos Aires. De palma. 
ZOVATTO G., Daniel (1990). Los estados de excepción y los derechos humanos en América Latina. Caracas. 
Editorial Jurídica Venezolana 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Informe: Aspectos generales de la sociedad. Las sociedades pre-
políticas. Origen y evolución de la sociedad política. 

2 2 Control de Lectura - Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Ciencia 
Política 

3 3 Investigación – Elementos del Estado. 

4 4 Primera Práctica  (Temas de la unidad) 

5 5 Control de Lectura - Relaciones entre Estado y derecho. 

6 6 Exposición - Estado democrático y social de derecho. 

7 7 Segunda Práctica -Las funciones del Estado: Noción. La teoría de la 
separación de poderes. 

8  Examen Parcial  

9 9 Informe - Portafolio -Concepto de Derecho Constitucional. Significado y 
alcances del Derecho Constitucional. 

10 10 Control de Lectura- Origen y desarrollo del Derecho Constitucional 

11 11 Discusión y debate - Estructura de la Constitución. Establecimiento y 
reforma de la Constitución: El Poder Constituyente.  

12 12 Tercera Práctica – (Temas de la unidad) 

13 13 Informe - La Jurisdicción Constitucional:  

14 14 Control de Lectura- La jurisdicción constitucional y los procesos 
constitucionales: 

15 15 Cuarta Práctica - (Temas de la unidad) 

16  Examen Final 

 
 
 
 

VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 

 


