
 

 
 

 
 

                                             

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA  
 

EN  DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

Duración: 150 Horas 
 

Coordinador Académico: 
LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
El Curso de Especialización Avanzada en Derechos Fundamentales es implementado por 
el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la 
finalidad de proporcionar a las personas interesadas una alternativa sólida de estudios de 
especialización, orientados a la actualización de los conocimientos y destrezas 
intelectuales sobre las características, el contenido, los límites y la interpretación de los 
derechos reconocidos en la Constitución y los tratados; así como sobre el  desarrollo legal 
y jurisprudencial que han recibido, tanto a nivel del derecho interno como en el derecho 
internacional.  
 
En atención a la finalidad del curso, la dinámica de las sesiones contemplará elementos 
teóricos y prácticos sobre la tutela de los derechos fundamentales en nuestro 
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la labor que en esta materia ha desarrollado el 
Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 
últimos años. El estudio y análisis crítico de la jurisprudencia será un aspecto que formará 
parte de las sesiones, en el marco de la obligatoria interacción entre el derecho interno y 
el derecho internacional. 
 
Asimismo, la estructura general del curso y, por ende, sus sesiones, están vinculadas a 
los temas y problema más relevantes del debate contemporáneo en materia de derechos 
fundamentales, que exigen un análisis de razonabilidad aplicable al problema concreto. 
Este nuevo escenario, nacional e internacional, impone a todo operador jurídico, como 
intérprete constitucional, la responsabilidad de emplear un razonamiento de optimización 
orientado a la concordancia práctica de los derechos y otros bienes en conflicto, con el 
objetivo de encontrar soluciones sustentables. 

 

II. OBJETIVOS 
 

 Actualizar y profundizar conocimientos sobre las características, el contenido y  
las herramientas para dar solución a controversias sobre derechos 
fundamentales. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades de los participantes para el análisis 
constitucional en la resolución de problemas, temas y casos límites en los que se 
encuentren involucrados los derechos fundamentales. 



 

 
 

 
 

 Perfeccionar habilidades profesionales para la interacción entre el derecho 
interno y el derecho internacional en materia de respeto y garantía de los 
derechos fundamentales. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
El presente curso se encuentra dirigido a: 

 

 Jueces de las diversas especialidades encargados de impartir justicia a nivel 
nacional. 

 Miembros del Ministerio Público – Fiscales. 

 Asesores jurisdiccionales. 

 Profesionales del Derecho en general que busquen un nivel de especialización 
en las técnicas de aplicación de los Derechos Fundamentales: abogados, 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, funcionarios de organismos 
constitucionales autónomos, entre otros. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

PRIMER MÓDULO 
 

1. Fundamentos de los derechos fundamentales, modelos evolutivos y progresivo 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

2. Interpretación conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Control de convencionalidad. 

3. Formas de resolución de conflictos: ponderación y test de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

4. Mecanismos de protección de derechos fundamentales a nivel nacional. 
5. Mecanismos de protección a nivel internacional: el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos. 
6. Reparaciones en materia de derechos fundamentales. 
7. Derecho la Igualdad y no discriminación I. 
8. Derecho la Igualdad y no discriminación II. 
9. Derecho a la Integridad personal. Prohibición de tortura, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 
 

SEGUNDO MÓDULO 
 

1. Derecho a la vida I. 
2. Derecho a la vida II. 
3. Derecho a la Libertad Personal I. 
4. Derecho a la Libertad Personal II. 
5. Libertad de tránsito y residencia. Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio. 
6. Derecho a la Tutela Procesal Efectiva. Acceso a la justicia y derecho a la 

ejecución de las sentencias. 
7. Garantías del debido proceso I. 
8. Garantías del debido proceso II. 



 

 
 

 
 

9. Libertad de expresión e información. Derechos a la intimidad (vida privada), 
honor y buena reputación. Derecho de rectificación. 
 

TERCER MÓDULO 
 

1. Acceso a la información pública y protección de datos personales. 
2. Derechos políticos y Sistema Electoral. 
3. Teoría general sobre los derechos sociales. Derecho a la salud y derecho a la 

educación. 
4. Derechos laborales y derechos previsionales. 
5. Derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado.  
6. Derechos de los pueblos indígenas. Consulta previa. 
7. Libertades económicas y principios rectores de la Constitución Económica I.  
8. Libertades económicas y principios rectores de la Constitución Económica II. 
9. Derechos no reconocidos de forma expresa en la Constitución. 

 
V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran 
en  base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 45 horas de 
clases, además de 5 horas dedicadas a Conferencias o Talleres. 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres 
módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo 
correspondiente ni recibir certificación alguna.  

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple, considerando puntaje 
negativo por respuesta incorrecta. En esa línea, se ha previsto el rendimiento de una 
evaluación de esas características al finalizar cada uno de los módulos. 
 
Sin embargo, la evaluación final consiste en un examen oral, el cual gira en torno a un 
caso previamente remitido a los participantes para su debida preparación. Este tipo de 
examen permite medir el nivel de asimilación de los temas del Curso de 
Especialización Avanzada, en el empleo de los conocimientos y herramientas 
adquiridas a lo largo del mismo. 

 
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, consulte el manual de inscripción virtual. 

 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 



 

 
 

 
 
 

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a cancelar 

los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción. 
 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de debito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos). 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 
 

 PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD:Vía Banca Virtual. 
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso. 

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención es 
de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de los documentos, 
deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 

 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo.  

 
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

