
 
 

 
 

El presente Curso de Especialización tiene como finalidad proporcionar una alternativa 
sólida de estudios orientados a la actualización de los conocimientos y destrezas 
legales de los participantes en materia de Derecho Procesal Constitucional, sobre la 
base de un análisis de la jurisprudencia, doctrina y normativa vigente, desde la 
perspectiva del Derecho nacional y comparado. 
El curso constituirá un espacio académico de especialización en materia de teoría y 
práctica, sobre los procesos constitucionales y la magistratura constitucional, orientado 
al fortalecimiento del Estado Constitucional y al desarrollo de una cultura de 
protección de los derechos fundamentales y de la supremacía jurídica de la 
Constitución. 
En atención al contenido del sílabo, la experiencia profesional y académica de la plana 
docente, la metodología a emplear y la duración de las sesiones, el presente curso 
constituye un espacio académico de alto nivel orientado a fortalecer los conocimientos 
y aplicación práctica del Derecho Procesal Constitucional. 
En la línea de ofrecer una visión integral de los mecanismos de protección de los 
derechos fundamentales, se contempla sesiones sobre la tutela de los mismos ante 
instancias internacionales y el control de convencionalidad. 

 

 
 

• Comprender la teoría y la práctica del Derecho Procesal Constitucional. 

• Analizar los procesos constitucionales previstos para la protección de los 
derechos fundamentales y la supremacía jurídica constitucional, desde la 
perspectiva del Derecho Procesal Constitucional. 

• Desarrollar las capacidades de análisis procesal constitucional en la resolución 
de problemas y temas límites de la justicia constitucional. 

• Analizar los principales aspectos de la protección de los derechos humanos ante 
instancias internacionales, en particular el sistema interamericano. 

• Perfeccionar las habilidades profesionales para el ejercicio de la defensa, 
judicatura o consultoría constitucional. 

 

 
 
Profesionales del Derecho (abogados, jueces, fiscales, consultores, funcionarios, 
entre otros). 

 
 
 
 

I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVOS 

III. DIRIGIDO A 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

EN DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 
 

Duración: 150 horas 
 

Coordinador Académico: 
LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO 



 
 

PRIMER MÓDULO: EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
 

1. Constitución y proceso: Defensa de la Constitución y judicialización de la 
Constitución. Teorías y objeto de estudio del Derecho Procesal 
Constitucional: De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal 
Constitucional. 

2. Fuentes del Derecho Procesal Constitucional (primera parte): Constitución y 
tratados de Derechos Humanos. 

3. Fuentes del Derecho Procesal Constitucional (segunda parte): Legislación y 
jurisprudencia. 

4. Autonomía del Derecho Procesal Constitucional. 
5. Principios constitucionales y actividad del juez constitucional. 

6. Precedente constitucional y doctrina jurisprudencial (primera parte): 
Definición, teoría general y problemas identificados. 

7. Precedente constitucional y doctrina jurisprudencial (segunda parte): 
Análisis de los precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial emitidos 
por el Tribunal Constitucional peruano en materia procesal constitucional. 

8. Magistratura constitucional (primera parte): El Tribunal Constitucional como 
supremo intérprete de la Constitución. Análisis comparado de los tribunales 
constitucionales. 

9. Magistratura constitucional (segunda parte): Competencias de los órganos 
jurisdiccionales en materia de procesos constitucionales. Procedimiento de 
elección de los magistrados constitucionales. 

 
SEGUNDO MÓDULO: PROCESOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
1. Aspectos generales de los procesos constitucionales de la libertad (primera 

parte): El derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales. 
Análisis desde la Teoría General del Proceso. Presupuestos procesales 
(derechos fundamentales violados o amenazados, tipología de actos lesivos 
y causales de improcedencia). 

2. Aspectos generales de los procesos constitucionales de la libertad 
(segunda parte): Rechazo de plano. Cumplimiento de sentencia. Actuación 
inmediata de sentencia impugnada. Actos lesivos homogéneos. 

3. Proceso de Amparo (primera parte): Derechos protegidos. Vías igualmente 
satisfactorias y vías previas. Plazo para presentar la demanda. 

4. Proceso de Amparo (segunda parte): Amparo contra resoluciones judiciales, 
resoluciones arbitrales, decisiones de la Junta Nacional de Justicia y del 
Jurado Nacional de Elecciones. Amparo contra Amparo. 

5. Proceso de Amparo (tercera parte): Amparo contra normas legales. 
Medidas cautelares. 

6. Proceso de Hábeas Corpus (primera parte): Derechos fundamentales objeto 
de tutela y tipos de Hábeas Corpus. Aspectos procesales. 

7. Proceso de Hábeas Corpus (segunda parte): Hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales, resoluciones fiscales y contra particulares. 

8. Proceso de Hábeas Data: Derechos protegidos y aspectos procesales, 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



 

 

9. Proceso de Cumplimiento: Objetivo del proceso. Presupuestos 
procesales. Su relación con los procesos constitucionales y el 
proceso contencioso- administrativo. 

 
TERCER MÓDULO: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
NORMAS JURIDICAS. PROCESO COMPETENCIAL. PROCESOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. 

 
1. Modelos de control constitucional. Control difuso de 

constitucionalidad de las normas: Definición. Características. 
Criterios para su aplicación en los procesos judiciales y 
constitucionales. Procedimiento de revisión del Control Difuso 
judicial. Control difuso administrativo. La cuestión de 
constitucionalidad. 

2. Proceso de inconstitucionalidad (primera parte): Finalidad del 
proceso y normas objeto de control. Legitimación procesal. Plazo 
para presentar la demanda. Parámetros de control constitucional 
(bloque de constitucionalidad). 

3. Proceso de inconstitucionalidad (segunda parte): Tipos de 
sentencia (del Tribunal Constitucional como “legislador negativo” 
a “legislador positivo”). Efectos de las sentencias. La 
inconstitucionalidad por omisión. 

4. Proceso de acción popular: Finalidad del proceso, normas objeto 
de control y aspectos procesales. 

5. Proceso competencial: Finalidad del proceso. Tipos de conflicto 
competencial.       Aspectos procesales. Efectos de la sentencia. 

6. Protección internacional de los derechos humanos: el sistema 
interamericano de protección de derechos humanos (primera 
parte). 

7. Protección internacional de los derechos humanos: el sistema 
interamericano de protección de derechos humanos (segunda 
parte). 

8. Relaciones entre la jurisdicción nacional e internacional en 
materia de procesos constitucionales. Control de 
convencionalidad. 

 
 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 
 

VI. ASISTENCIA 

V. DURACIÓN 



 

 
 
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 de los Cursos de Especialización Avanzada 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. 

 
De otro lado, la evaluación final consiste en un examen oral, el cual gira en torno a 
un caso previamente remitido a los alumnos/as 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. 

 

 
 
• El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página Web, 
ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción virtual, 
revise el manual a su disposición en nuestra página web. 
• Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
• En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura) el cual no podrá cambiarse o 
canjearse en el futuro: 
 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los derechos 
académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su inscripción a cualquier 
agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 
 
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: 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 al Banco. 
 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de bachiller serán 
aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, remitir copia simple. 
4. Currículum vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos (adjuntar voucher/comprobante bancario). 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria y debe remitirse a los correos 
cea_cec@pucp.edu.pe y/o cursos-cec@pucp.edu.pe 
 

 
Retiros o cambios  
El trámite de retiro o cambio solo se realizará hasta el inicio de clases. 
Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el participante 
se ha comprometido. 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

VII. EVALUACIÓN 
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• CERTIFICADO Será entregado a los participantes que obtengan promedio final 
aprobatorio y conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por 
cada módulo. 
 
• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Será entregada 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. 
 
Todos los Cursos de Especialización tienen Certificación Digital. 
 

 
 
 
Centro de Educación Continua 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
WhastApp: +51 940 043 992 

X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

IX. CERTIFICACIÓN 
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