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PROGRAMA  

“SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL” 

ASIGNATURA OPTATIVA 

 

1. Identificación de la asignatura 

 Nombre de la asignatura: Seminario de Interpretación Constitucional 

 Sigla: DER 1785 

 Créditos: 2 

 Horas semanales presenciales:  1,5 horas (1 clave) 

 Horas semanales estudio personal: 4,5  horas (3 claves) 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: 5° semestre en adelante 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: Derecho Constitucional I, II, III y IV 

DER1152, DER1162, DER1252, DER1262. 

 Línea curricular a la que responde: Derecho Público 

 Articulación con post grado: No existe 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Nombre del docente: María Soledad Pardo Vergara 

 Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA 

Nº12/2014 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El presente curso busca entregar a los alumnos herramientas para enfrentarse a la 

interpretación de la Constitución y fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico acerca 

de la manera en que han de interpretarse los textos normativos constitucionales, 

enfrentando a los estudiantes con las temáticas propias de este ámbito principalmente 

mediante la discusión de lecturas escogidas, en la modalidad de seminario. Aporta, desde 

este punto de vista, al desarrollo de las competencias de conocimiento y razonamiento 

jurídico y trabajo en equipo del perfil de egreso del alumno. 

Esta asignatura trabajará sobre la base de los conocimientos ya adquiridos en las 

asignaturas de Derecho Constitucional, y debe comprenderse como una vía para la 
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adquisición de conocimientos, y principalmente, competencias, adicionales a aquellas 

enseñadas en dichos cursos.  

La justificación de su inclusión como asignatura es la de aportar en la mayor 

especialización de los estudiantes en el ámbito del Derecho Constitucional. La asignatura 

no busca imponer a los alumnos cierta visión acerca de la interpretación constitucional, sino 

más bien, busca que por sí sean capaces de efectuar una toma de postura respecto de las 

teorías que serán estudiadas.  

Sin perjuicio de que este curso constituya una vía para la especialización en el ámbito 

del Derecho Público, lo cierto es que cada vez en mayor medida, el manejo del texto 

constitucional se hace indispensable para el ejercicio profesional respecto de todas las 

ramas del Derecho. No obstante que la interpretación del texto constitucional es hoy por 

hoy comúnmente efectuada por abogados de todas las áreas, ella sigue siendo una materia 

muy poco estudiada, cuestión de la cual pretende hacerse cargo este curso a fin de aportar 

al desarrollo de la competencia de excelencia profesional del perfil de egreso de los 

alumnos. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

 Conocimientos: 

o Comprende los modelos teóricos de interpretación constitucional. 

o Conoce las tendencias actuales sobre interpretación de la Constitución en 

Chile. 

o Conoce algunas de las principales falencias de la interpretación 

constitucional en el contexto nacional 

 Habilidades o Aptitudes: 

o Identifica la preceptiva constitucional aplicable, y propone alternativas de 

atribución de significado. 

o Identifica elementos en el texto constitucional, y referidos al mismo, que 

resulten de ayuda en la operación concretización de los preceptos 

constitucionales. 
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o Fundamenta, ante la identificación de variadas alternativas de 

interpretación del texto constitucional, la elección de una de ellas sobre la 

base de los antedichos elementos. 

o Analiza en forma crítica las operaciones de interpretación contenidas en 

actuaciones judiciales, actos jurídicos procesales en general, y actos 

administrativos.  

 

4. Contenidos 

1. PRIMERA PARTE: Introducción 

1.1. La interpretación en general 

1.2. Generalidades sobre la interpretación jurídica, y en particular, la interpretación 

constitucional 

2. SEGUNDA PARTE: Métodos de interpretación constitucional 

2.1. Método hermenéutico-clásico 

2.2. Método tópico orientado al problema 

2.3. Interpretación orientada a las ciencias de la realidad 

2.4. Interpretación concretizadora 

3. TERCERA PARTE: Consideraciones generales sobre la interpretación constitucional 

ámbito nacional  

3.1. El rol del Tribunal Constitucional, de los Tribunales Ordinarios, y de la doctrina 

constitucional. 

3.2. El concepto de interpretación en el ámbito nacional 

3.3. El tenor literal 

3.4. El recurso al elemento genético 

3.5. La interpretación armónica 

3.6. La interpretación en base a valores y principios 

4. CUARTA PARTE: Análisis de casos 

 

5. Actividades de aprendizaje 

El curso adoptará principalmente la modalidad de seminario, sobre la base de 

material bibliográfico previamente seleccionado, que permitirá analizar los contenidos 
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delimitados precedentemente. Se enviará al inicio del curso una programación que 

contemplará una o dos lecturas por semana, que deberán ser leídas de antemano por los 

alumnos. Se asignará a cada uno de los estudiantes del ramo una de estas lecturas, para la 

preparación de una minuta que contenga una breve explicación del material, y el 

planteamiento de al menos dos tópicos de discusión para desarrollar en clases. Los alumnos 

deberán preparar una breve exposición acerca de la lectura asignada, y luego se discutirá 

acerca de los puntos planteados, y acerca de los demás tópicos que pudiese plantear la 

docente a cargo del ramo.  

Sin perjuicio de lo anterior, la docente a cargo del ramo efectuará al inicio de cada 

clase ciertas explicaciones generales acerca de la temática correspondiente de acuerdo con 

la programación. 

Las últimas tres sesiones del curso se destinarán al análisis de casos hipotéticos 

presentados para su resolución en clases. En dos de ellas, se analizarán dos o tres casos para 

su discusión en clases. En la última sesión, se realizará una actividad grupal evaluada, 

consistente en el análisis de un caso en virtud del cual deberán plantearse por escrito las 

alternativas interpretativas identificadas, y una propuesta de concretización de la preceptiva 

constitucional para la solución del mismo.  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

- evaluación diagnóstica: En la primera clase, antes de explicar los objetivos y el 

programa, se harán preguntas a los alumnos tendientes a identificar qué entienden 

por interpretación, interpretación jurídica, y qué peculiaridades identifican en la 

interpretación del texto constitucional. Esta actividad no será calificada. 

- evaluación formativa: Estará determinada por la evaluación individual del trabajo 

de los alumnos en virtud de la minuta y exposición de los estudiantes previamente 

descrita, que serán evaluadas con una nota que constituirá el 40% del promedio de 

presentación a examen. Asimismo, se medirá mediante la evaluación de la 

participación en clases, que corresponderá a un 20% de la evaluación final.   

- evaluación sumativa: Se realizará un trabajo grupal , de acuerdo con la descripción 

efectuada anteriormente, que corresponderá al 40% restante de la nota de 

presentación a examen. El examen del curso será escrito, y medirá la adquisición de 
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conocimientos teóricos, mediante preguntas de respuesta breve, y considerará a su 

vez, la resolución de un caso. 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

- Bibliografía obligatoria:  

1) ACCATINO, Daniela (2006): Los afanes de la Teoría de la 

Interpretación Constitucional, en Derecho y Humanidades, n. 12, 

pp. 31-45, disponible en 

http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/articl

e/viewFile/16196/16737 

2) ALDUNATE LIZANA, Eduardo (1998): Consideraciones 

preliminares para una teoría de la interpretación jurídica, XXIX 

Jornadas de Derecho Público, Revista Chilena de Derecho, 

Número Especial, pp. 27-31 

3) ALDUNATE LIZANA, Eduardo (2002): Reformulación de las reglas 

o elementos de interpretación para una práctica de la 

interpretación constitucional, Revista de Derecho, Universidad 

de Piura, Peru, vol. 3, pp. 259-273. 

4) BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang (1993): Los métodos de 

interpretación constitucional. Inventario y crítica, en 

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang: Escritos sobre derechos 

fundamentales, trad. de Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio 

Villaverde Menéndez, Nomos Verlagsgesellschaft; Baden-Baden, 

pp. 13-43. 

5) MÜLLER, Friedrich (2006): Métodos de trabajo del Derecho 

Constitucional. Fundamentación general de una concepción de 

los métodos en el trabajo jurídico, trad. de Salvador Gómez de 

Arteche y Catalina, Marcial Pons, Madrid. 

 

- Bibliografía complementaria: Esta será de consulta, en los casos que el 

alumno decida profundizar en algún contenido estudiado en clases. 

1) ALDUNATE LIZANA, Eduardo (2001): La doctrina nacional sobre 

interpretación constitucional: Estado y crítica, en Anuario de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, 

pp. 59-80. 

2) ALDUNATE LIZANA, Eduardo (2002): Interpretación, valores y 

sistema constitucional, en Cuadernos de Derecho Público, 

Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, n. 15, 

Enero-Abril, pp. 77-90. 
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3) BUSSE, Dietrich (2006): Interpreting law: text understanding – 

text application – working with texts, disponible en: 

https://www.philfak.uniduesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Instit

ute/Germanistik/AbteilungI/Busse/Texte/Busse-2008-05-ur.pdf 

4) MÜLLER, Friederich (2006): Tesis acerca de la estructura de las 

normas jurídicas, trad. de Luis Villacorta Mancebo, Revista 

española de Derecho constitucional, año 9, n. 27, pp. 111-126, 

disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79400 

5) ZÚÑIGA URBINA, Francisco (1992): Tendencias contemporáneas 

en la interpretación constitucional, en Interpretación, 

integración y razonamiento jurídicos, Universidad de Chile; 

Universidad Adolfo Ibañez, pp. 285 y ss. 
 

8. Fecha elaboración del programa Marzo de 2016 -  Abril de 2016   

9. Académicos responsables de la elaboración programa: María Soledad Pardo 

Vergara 

________________________________________________________________________ 
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