
 

 

Teoría General y Dogmática de los 
Derechos Fundamentales. 

 

Código: 264 
 

Descripción: 
 

Este curso dotará a los participantes de un marco conceptual en materia de derechos 
fundamentales y de las herramientas dogmáticas que permitan la aplicación de los textos 
normativos en esta materia, contemplando un taller de resolución de casos prácticos. 

  
Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
El curso entregará a los participantes de un marco conceptual y de las herramientas 
dogmáticas que puedan serles útiles en la tarea de aplicar textos normativos sobre derechos 
fundamentales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Explicar le evolución histórica de los derechos fundamentales y las principales 
corrientes de fundamentación de los mismos:  

 Explicar las diferencias que existen entre los problemas tradicionales de interpretación 
de la ley y los particulares que se proponen con ocasión de la aplicación de los preceptos 
sobre derechos fundamentales  

 Explicar y aplicar los enfoques predominantes sobre el modo de aplicación de los 
derechos fundamentales (los derechos como principios o valores vs. los derechos como 
reglas) 

 Identificar las principales categorías dogmáticas que permiten el trabajo sobre y desde 
los textos normativos relativos a derechos fundamentales 

 Enunciar los criterios interpretativos de los derechos fundamentales que sostiene la 
doctrina, la jurisprudencia nacional y en su caso la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de DD.HH. 

 Resolver casos de aplicación de derechos fundamentales a través del método de 
ponderación  



 

 

 Resolver casos de derechos fundamentales a través de un método que permita 
fundamentar el contenido protegido de cada derecho y sistematizar las condiciones de 
aplicación a través de instrumentos dogmáticos tales como la titularidad de los 
derechos, los destinatarios de los mismos, las requisitos o condiciones de afectación e 
intervención en los derechos fundamentales, etc. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Marco 
teórico general 

 Distintas acepciones de la expresión Conceptos de derechos 
fundamentales, y diferencia con otros términos (derechos 
constitucionales, derechos humanos). 

 Doctrinas sobre el fundamento de los derechos fundamentales. 

 Fuentes de los derechos fundamentales (según el concepto de los 
mismos): 

o La Constitución. 
o Tratados internacionales. 
o Jurisprudencia. 
o Otros (discusión sobre la doctrina de los derechos 

implícitos, el ius cogens como fuente de derechos 
fundamentales). 

 Los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 
Discusión conceptual. Su rol como limitación a la soberanía. 
Resumen de la discusión sobre la posición de los tratados 
internacionales en materia de derechos esenciales. Doctrina del 
bloque de constitucionalidad, la posición del TC (roles 346, 1288). 

 Problemas prácticos que presenta la integración de las fuentes 
nacionales con las internacionales convencionales, y la relación 
entre los pronunciamientos jurisdiccionales entre ambas sedes. 

B. Enfoques 
sobre la 
aplicación de 
los derechos 
fundamentales 

 El modelo de valores o principios (Alexy) y el método de 

ponderación. 

 El método dogmático. Métodos interpretativos y categorías 
dogmáticas: contenido protegido, titularidad, destinatarios de los 
derechos, afectaciones de los derechos (afectaciones regulatorias, 
e intervención de los derechos) la discusión sobre los límites y 
limitaciones a los derechos.  Aplicación de las categorías 
dogmáticas al texto constitucional. 

C. Principios 
de 
interpretación 
de derechos en 
la 
jurisprudencia 
nacional y en la 

 



 

 

jurisprudencia 
de órganos 
internacionales 
con análisis de 
casos 
relevantes. 

D. Taller de 
resolución de 
casos (método 
taller) 

 El taller debe contemplar la resolución, en grupos de no más de 6 
ni menos de 3 participantes, de casos complejos que involucren la 
aplicación de textos positivos, doctrina y jurisprudencia. Los 
resultados del trabajo en grupo serán llevados a plenario. El 
mínimo de casos a resolver por cada grupo será de cuatro.  Podrá 
usarse un mismo caso para varios grupos si trabajan 
simultáneamente y comparten su discusión en sesión plenaria. La 
resolución del caso deberá proponerse como parte resolutiva de un 
fallo, y deberán aportarse los principales fundamentos de la 
decisión adoptada por cada grupo, en su caso, con sus votos 
disidentes. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 35 horas. El curso deberá desarrollarse en 5 días. 

 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


