
 
 
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y 
PARLAMENTARIOS 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

  
SÍLABO 

 
Curso - taller internacional 

“La técnica legislativa como traductora de la 
decisión política del legislador" 

 

1. DATOS GENERALES 
 

Línea de capacitación   :  Curso de especialización   
       parlamentaria. 

 
Dirigido a     :  Secretarios técnicos, especialistas y  

asesores del Congreso  
 
N° total de horas  : 50 horas académicas. 

 
- Horas de sesión en vivo (sincrónicas): 30 horas 
- Horas asincrónicas   : 20 horas 

 
Duración     : Del 16 al 29 de noviembre de 2021. 

 
 

2. SUMILLA 
 

El curso taller comprende conceptos referidos a la normativa y aplicación de la 
técnica legislativa, el contexto de legitimación de la ley, técnica legislativa 
comparada (América del Sur) y la experiencia peruana en técnica parlamentaria, 
todo ello en concordancia con el manual de técnica legislativa vigente. 
 

3. COMPETENCIAS  
 

▪ Profundiza en el conocimiento de los tópicos abordados. 
▪ Relaciona los temas tratados en el desarrollo del trabajo parlamentario. 

 

4. LOGROS DE APRENDIZAJE 
 

▪ Afianzar conocimientos sobre la técnica legislativa. 
▪ Aplicación de la técnica legislativa en los documentos parlamentarios. 
▪ Ampliar conceptos referidos a la calidad de las leyes en la doctrina constitucional 

Peruana. 
▪ Reconocer la importancia de la técnica legislativa comparada. 
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5. CONTENIDO TEMATICO DEL PROGRAMA 
 

FECHAS MÓDULO TEMAS ACTIVIDAD DOCENTE 
HORAS 

ACADÉMICAS 

16, 17 y 18 de 
noviembre 2021 

 
18:00 a 20:30 hrs 

CONTEXTO DE 
LEGITIMACIÓN 

DE LA LEY 
 

1. Rol del Estado y la 
importancia de la 
función legislativa  

 2 Marco normativo 
general y 
experiencias 
comparadas   en 
procesos de 
formulación de 
leyes 

3. Elementos para 
mejorar la calidad 
de las leyes 

4. Casuística 

ASINCRÓNICAS: 

• Revisión del sílabo. 

• Revisión de la 

presentación de los 

contenidos y la agenda 

de la sesión. 

• Revisión de 

comunicados, mensajes.  

• Lecturas obligatorias. 

• Evaluaciones. 

SINCRÓNICAS: 

• 3 Videoconferencias de  

18:00 a 20:30 hrs 
(incluye break de 15 
min). 

Sara María Arobes 
Escobar. 
Consejera – Ex 
Secretaria de Gestión 
Pública de la 
Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
Abogada con 
Maestría en Gestión y 
Políticas Públicas por 
la Universidad de 
Manchester 
(Inglaterra). 

9 horas. 

19 y 22 de 
noviembre 2021 

 
18:00 a 20:30 hrs 

TÉCNICA 
LEGISLATIVA 

COMPARADA – 
AMÉRICA DEL 

SUR 
 

1. Técnica Legislativa: 
estado del arte en 
América Latina. 

2. Modelos de 
administración 
parlamentaria y su 
correlato en la 
tarea de legislar. 

3. Organismos de 
apoyo en la 
institución 
parlamentaria. 

4. Caja de 
herramientas al 
servicio del 
redactor legislativo. 

5. Casuística 
 

ASINCRÓNICAS: 

• Revisión del sílabo. 

• Revisión de la 

presentación de los 

contenidos y la agenda 

de la sesión. 

• Revisión de 

comunicados, mensajes.  

• Lecturas obligatorias. 

• Evaluaciones. 

SINCRÓNICAS: 

• 2 Videoconferencias de 

18:00 a 20:30 hrs 

(incluye break de 15 

min). 

Dra. Diana Bichachi, 
abogada argentina, 
socióloga, consultora 
en temas 
parlamentarios, 
docente en la 
Universidad de 
Buenos Aires. 

6 horas. 
 

23, 24, 25 y 26 de 
noviembre 2021 

 
12:00 a 14:30 hrs 

DOCTRINA, 
NORMATIVA Y 
APLICACIÓN DE 

LA TÉCNICA 
LEGISLATIVA 

 

1. Técnica legislativa: 
conceptos básicos. 
Normas de técnica 
legislativa. 
Evaluación 
legislativa. 

2. Estructura y 
lenguaje de la ley. 

3. Inclusión de la ley 
en el 
ordenamiento. 

4. Taller de ejemplos 
prácticos. 

 

ASINCRÓNICAS: 

• Revisión del sílabo. 

• Revisión de la 

presentación de los 

contenidos y la agenda 

de la sesión. 

• Revisión de 

comunicados, mensajes.  

• Lecturas obligatorias. 

• Evaluaciones. 

 
SINCRÓNICAS: 

• 4 Videoconferencias de  
12:00 a 14:30 hrs 
(incluye break de 15 
min). 

 
 
 

Piedad García-
Escudero Márquez 
Catedrática de 
Derecho 
Constitucional en la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid. 
Letrada de las Cortes 
Generales desde 
1981, ha sido 
Secretaria General del 
Congreso de los 
Diputados y Letrada 
Mayor de las Cortes 
Generales. 

12 horas. 



 
 
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y 
PARLAMENTARIOS 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

29 de noviembre 
2021 

 
18:00 a 20:30 hrs 

TALLER-
EXPERIENCIA 
PERUANA EN 

TÉCNICA 
PARLAMENTARIA 

Taller de ejemplos 
prácticos 

 

ASINCRÓNICAS: 

• Revisión del sílabo. 

• Revisión de la 

presentación de los 

contenidos y la agenda 

de la sesión. 

• Revisión de 

comunicados, mensajes.  

• Lecturas obligatorias. 

• Evaluaciones. 

SINCRÓNICAS: 

• 1 Videoconferencia de  

18:00 a 20:30 hrs 
(incluye break de 15 
min). 
 

Giovanni Forno 
Florez 
Abogado por la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con 
estudios de Maestría 
en Ciencia Política en 
esa casa de estudios. 
Ha participado en 
cursos y conferencias 
de especialización 
sobre temas 
parlamentario en 
Alemania, España, 
Estados Unidos e 
India 
Ha sido Secretario 
Técnico de diversas 
comisiones ordinarias 
y de la Comisión de 
Ética Parlamentaria. 
Se ha desempeñado 
como Jefe del 
Departamento de 
Comisiones, Jefe del 
Departamento de 
Relatoría, Agenda y 
Actas, Jefe del Centro 
de Estudios 
Constitucionales y 
Parlamentarios y 
Oficial Mayor del 
Congreso de la 
República. 
 

3 horas. 
 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 

▪ Clases expositivas sobre cada tema. 
▪ Participación de los asistentes respecto a la casuística planteada vinculada a cada 

sesión. 
▪ El curso es interactivo, porque la metodología integrada promueve una relación 

comunicativa del participante con el docente y con los otros participantes a 
través de la plataforma Moodle. 

 
7. MEDIOS Y MATERIALES 

 

Plataforma Moodle habilitada por la institución donde se desarrollarán las sesiones 
y se publicarán los materiales del curso. 

 

8.  CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Para aprobar el curso el participante deberá obtener una nota mínima aprobatoria 
de catorce (14), siendo la nota máxima veinte (20). 
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La calificación por cada módulo tiene igual peso en la nota final y se realizará 
siguiendo el siguiente porcentaje en las evaluaciones. 
 

▪ 20% por la asistencia a todas las conferencias virtuales.   
▪ 80% Evaluación individual. Test de 10 preguntas por módulo. 

 
 

9.   CERTIFICACIÓN 
 
Al finalizar el curso, el Congreso de la República del Perú, a través del Centro de 
Estudios Constitucionales y Parlamentarios, expedirá un Certificado para los 
participantes que hayan aprobado el curso. 

 

 

10. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Para proceder con su inscripción, el postulante deberá inscribirse online en la 
plataforma del aula virtual del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios 
con su usuario y clave personal de red del Congreso. 

 
 

Lima, noviembre de 2021 


