
 

 
 

 

 

El estudio del derecho procesal tradicionalmente se ha venido realizando sobre la 
revisión de sus elementos fundamentales. En un principio se analizaba el proceso, las 
formas procesales y la finalidad de este; luego vino el estudio de la acción y su 
autonomía frente al derecho sustancial, y finalmente se pone énfasis en la jurisdicción 
como actividad que desarrolla el órgano del Estado con potestad jurisdiccional en un 
marco constitucional. 
Sin embargo, la articulación de dichos elementos (acción, jurisdicción y proceso) se 
dan a través de un sistema denominado tutela jurisdiccional, el cual mira hacia la 
sociedad y es un medio para que la sociedad funcione; debiendo, por ello, el 
procesalista abrirse más al estudio de otras disciplinas y dejar de defender un 
determinado diseño procesal y aún específico sistema de justicia si es que éste en la 
realidad no es validado con la estructura social, política y económica del Estado y del 
contexto cultural que lo adopta. 
Por ello, ahora el estudio del derecho procesal abarca el concepto de tutela 
jurisdiccional, entendiendo a éste ya sea como un derecho o como una garantía y el 
contenido de éste para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. 

 

 

General: 
Generar un conocimiento que vaya más allá de la información y formación técnico 
profesional, para que a falta de regulación o de casuística se pueda confiar en el 
criterio personal e interpretativo acorde con el contenido sustancial del derecho a la 
tutela jurisdiccional que se materializa en el derecho a que se dicte una sentencia, 
fundada en derecho y que sea susceptible de ser eficaz, sobre el supuesto teórico del 
antiformalismo, la razonabilidad y la obligación del Estado de proteger y desarrollar 
este derecho, más allá de una interpretación estrictamente formalista y rígida. 

 

Específicos 

 Desarrollar el concepto de Tutela jurisdiccional como sistema que se verifica en la 
expresión de la relación Estado - Sociedad, es decir, la materialización de la 
relación Proceso - Constitución. 

 Definir el contenido y estructura del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 Analizar la relación del derecho a la tutela jurisdiccional con el debido proceso y las 
implicancias teórico prácticas de esta relación. 

 Analizar los distintos sistemas procesales en el mundo actual. 

 

CURSOS CORTOS 
 

DERECHO PROCESAL CONTEMPORÁNEO 
Duración : 24 Horas 

 
Coordinador Académico: 

OMAR SUMARIA BENAVENTE 

I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVOS 



 Reconocer a un determinado diseño o modelo procesal con relación al contexto 
cultural. 

 

 

Estudiantes de derecho de pregrado y posgrado. Abogados, magistrados, funcionarios 
públicos. Público en general que deseen profundizar en el estudio del derecho 
procesal a nivel de posgrado y de carácter interdisciplinario. 

 

 

Sesión 1: Conflicto de interés como presupuesto fáctico para un sistema de 
solución de conflicto. 
- Mecanismos de solución de conflictos. 
- Derecho procesal como sistema de solución de conflictos. 

 

Sesión  2 Sistema de solución de conflictos y cultura jurídica. 
- Relación Estado-Jurisdicción como presupuesto del diseño de un sistema 

jurisdiccional de solución de conflictos. 
- Sistemas paritarios y sistemas jerárquicos. 
- Elementos del derecho procesal actual. 
- La acción, jurisdicción y proceso. 
- Teorías y críticas. 

 

Sesión 3 Derecho procesal contemporáneo. 
- Contenido del derecho a la tutela jurisdiccional. 
- La efectividad de la tutela jurisdiccional. 
- La relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. 
- La tutela jurisdiccional como derecho fundamental. 
- Soportes teóricos para el desarrollo de la tutela jurisdiccional: el principio "pro 
actione". 

 

Sesión 4 Análisis de muestreo jurisprudencial de la aplicación del derecho a la 
tutela jurisdiccional. 
- Sentencia del Tribunal Constitucional: Caso Tineo Cabrera. Exp. N° 1230-2002- 
HC/TC. El contenido del derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso. 
- Sentencia del Tribunal Constitucional: Caso Guiliana Llamoja. Exp. 00728-2008- 
PHC/TC. La motivación de las sentencias como garantía del derecho a una tutela 
jurisdiccional. 
- Muestreo Jurisprudencial aplicable. En: HURTADO REYES, Martín. Tutela 
jurisdiccional diferenciada. Palestra, Lima, 2006. Anexo. Concepto de tutela 
jurisdiccional y debido proceso por los tribunales jurisdiccional y constitucionales. 

 

Sesión 5 Sistema de tutela jurisdiccional. 
- Crisis del sistema clásico de tutela como presupuesto para la Tutela Diferenciada. 
- Dialéctica entre la tutela cognitiva y la tutela urgente. 
- La sumariedad formal y la sumariedad material. 

 

Sesión 6 Tutela cognitiva. 
- Funcionalidad: tutela cognitiva declarativa, constitutiva, condena. 
- Vías procedimentales para la actividad cognitiva: procesos plenarios y sumarios. 

 

Sesión 7 Tutela ejecutiva. 
- Fases para la tutela ejecutiva. 
- Fase preparatoria o proceso ejecutivo: formación del título ejecutivo y revisión 
cognitiva. 
- Fase de expropiación: conflicto ejecutivo exo procesal, principio "nullum executio sine 
titulo" vs "par conditio crediturum". 
- Fase liquidatoria o satisfactoria. 
- Crisis del sistema de tutela jurisdiccional en las obligaciones determinadas. 

III. DIRIGIDO A 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



- Dicotomía entre procesos ejecutivos y de ejecución, orígenes, críticas. 
 

Sesión 8 Tutela cautelar. 
- El conflicto ejecutivo endo procesal como presupuesto de la teoría cautelar. 
- La estructura del conflicto ejecutivo endo procesal: dimensión cuantitativa, dimensión 
cualitativa. 
- Resolución del conflicto ejecutivo endo procesal. 
- Los presupuesto clásicos de la tutela cautelar como presupuestos de legitimidad. 
- Críticas y proyecciones. 

 

 

Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

 

Se realizarán los siguientes talleres a resolver en cada una de las clases: 
 

Taller: Análisis del trasfondo cultural en la evolución de los mecanismos de solución de 
conflictos a través de Las Euménides Esquilo (Grupal). 

 
Taller: Análisis de un modelo procesal y la relación con el modelo de Estado - Justicia 
en Moscú (Grupal). 

 
Taller: Resolución de casos de afectación a la tutela jurisdiccional y al debido proceso. 
Muestreo Jurisprudencial (Grupal). 

 
Se proporcionará a los participantes materiales de lectura; además el docente hará 
conocimiento de bibliografía pertinente para el curso. 

 
 

 

Además de la asistencia obligatoria  por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicará una evaluación escrita. 

 
 

 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 

 

1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc). 
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

V. DURACIÓN 

VI. ASISTENCIA 

VII. METODOLOGÍA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 



 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 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: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 

En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 

 

 
 

 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 

 

En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 
 

 

 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

X. CERTIFICACIÓN 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe/

