POST TÍTULO EN
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Duración: 150 Horas
Coordinador Acadé mico: Luis Alberto Huerta Guerrero

I. PRESENT ACIÓN
El presente Post Título tiene como finalidad proporcionar una alternativa sólida de
estudios de especialización orientados a la actualización de los conocimientos y destrezas
intelectuales de los participantes en materia de Derecho Procesal Constitucional, sobre la
base de un análisis de la jurisprudencia, doctrina y norma tiva vigente, desde la
perspectiva del Derecho Constitucional 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.
II. OBJETIVOS






Comprender la teoría y la práctica del Derecho Procesal Constitucional,
entendido como Derecho Constitucional concretizado.
Estudiar los procesos constitucionales previstos para la protección de los
derechos fundamentales y la supremacía jurídica constitucional, desde la
perspectiva del Derecho Constitucional Procesal.
Aprender las técnicas procesales de los procesos constitucionales y su relación
con los procesos internacionales de protección de los derechos humanos.
Desarrollar las capacidades de análisis procesal constitucional en la resolución
de problemas y temas límites de la justicia constitucional.
Perfeccionar las habilidades profesionales para el ejercicio de la defensa,
judicatura o consultoría constitucional.

III. DIRIGIDO A


Profesionales del Derecho (abogados,
funcionarios públicos, entre otros).

jueces,

fiscales,

consultores,

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
PRIMER MÓDULO : EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
1. Introducción al Derecho Procesal Constitucional.
2. Constitución y proceso / Derecho Procesal Constitucional como Derecho
Constitucional concretizado.

3. Fuentes del Derecho Procesal Constitucional: Constitución, tratados de
derechos humanos, legislación y jurisprudencia.
4. “Autonomía” del Derecho procesal constitucional.
5. Principios constitucionales y actividad del juez constitucional .
6. Precedente constitucional (primera parte): Definición, teoría general y
problemas identificados.
7. Precedente constitucional (segunda parte): Análisis de los precedentes
vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional peruano.
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
DERECHOS FUNDAMENT ALES

CONSTITUCIONALES

DE

TUTELA DE

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.
4. Proceso de amparo (segunda parte): Amparo contra resoluciones judiciales,
resoluciones arbitrales, decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura
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 y resoluciones fiscales.
8. Proceso de hábeas data: Derechos protegidos y aspectos procesales,
9. Proceso de cumplimiento: Objetivo del proceso. Presupuestos procesales.
Su relación con los procesos constitucionales y el proceso contenciosoadministrativo.
TERCER MÓDULO: CONTROL DIFUSO Y PROCESOS CONSTITUCIONALES DE
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE L AS NORMAS JURIDICAS. PROCESO
COMPETENCIAL.
1. Modelos de control constitucional de las normas jurídicas. Su evolución en
el Perú.
2. Control difuso (primera parte): Definición. Características. Criterios para su
aplicación en los procesos judiciales y constitucionales.
3. Control difuso (segunda parte): Procedimiento de revisión del control difuso
judicial. Control difuso administrativo.
4. Proceso de inconstitucionalidad (primera parte): Finalidad del proceso y
normas objeto de control. Legitimación procesal. Plazo para presentar la

5.

6.

7.
8.
9.

demanda.
Parámetros
de
control
constitucional
(bloque
de
constitucionalidad).
Proceso de inconstitucionalidad (segunda parte): Tipos de sentencia (del
Tribunal Constitucional como “legislador negativo” a “legislador positivo”).
Efectos de las sentencias.
Proceso de inconstitucionalidad (tercera parte): Análisis de las tendencias
jurisprudenciales del Tribunal Constitucional en materia de procesos de
inconstitucionalidad.
Proceso de acción popular: Finalidad del proceso, normas objeto de control
y aspectos procesales.
Proceso competencial: Finalidad del proceso. Tipos de conflicto
competencial. Aspectos procesales. Efectos de la sentencia.
Relaciones entre la jurisdicción nacional e internacional en materia de
procesos constitucionales.

V. DURACIÓN
El Post Título 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
15 horas dedicadas a Conferencias o Talleres.
VI. ASISTENCIA
La asistencia a clases es obligatoria.
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres
módulos del Programa de Post Títulos no podrá rendir el examen del módulo
correspondiente ni recibir certificación alguna.
VII. EVALUACIÓN
Los participantes de los Post Títulos son evaluados a través de cuatro exámenes, uno
por cada módulo y un examen final. La mayoría de las evaluaciones de los programas
son objetivas con preguntas de opción múltiple, considerando puntaje negativo por
respuesta incorrecta.
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Inscripción obligatoria a través de nuestra página web.
Solicitud y ficha de inscripción
Copia legalizada del diploma del título profesional. Las personas con el
grado de bachiller serán aceptadas excepcionalmente. En caso de ser
egresado PUCP, remitir copia simple.
Currículo vitae simple.
Copia del Documento Nacional de Identidad.
Dos (2) fotografías a color en fondo blanco tamaño pasaporte.
Pago de Derechos Académicos.
Entrevista personal.

Entrega de documentos



Lugar: Módulo de atención del Centro de Educación Continua – primer
piso del Edificio Mac Gregor - campus PUCP.



Horario: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a
6:30 p.m.

La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún
motivo se aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de
los documentos, deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal.

Retiros o cambios
El trámite de retiro o cambio sólo se realizará hasta la primera se mana de
clase. Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el
participante se ha comprometido.

IX. DERECHOS ACADÉMICOS

INVERSION
La inversión en el Post Título es de S/. 4.200 nuevos soles.

DESCUENTOS POR PAGO AL CONT ADO

Solo si el participante realiza el pago en efectivo, con tarjeta de crédito o débito
la inversión es de S/. S/.3, 600 nuevos soles.

ALTERNAT IVAS DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento en Letras
El participante que opte por esta forma de pago deberá:
 Llenar la solicitud de financiamiento Descárguela aquí
 Cumplir con los siguientes requisitos:
 El importe de las letras a cancelar mensualmente no debe exceder
el 25% de sus ingresos brutos
 Continuidad laboral minima de un año demostrable.
 Contar con una calificación normal en las centrales de riesgo.
 Presentar los siguientes documentos:
 Copia de DNI.
 Copia de Recibo de Servicios. (agua o teléfono)
 Sustento de ingresos:

o
o

Para el caso de dependientes las tres últimas boletas de
pago.
Para el caso de independientes los RHP girados en los
últimos tres meses.

La solicitud de financiamiento estará sujeta a una evaluación realizada
en un plazo no mayor a cinco días útiles.
Una vez aprobada la solicitud el participante deberá:



Realizar el pago de la cuota inicial en efectivo, con tarjeta d e
crédito o débito.
Firmar 3 letras de vencimiento mensual.
Monto

Inicial

En cuotas
1ra. Cuota
2da cuota

3ra cuota

• Egresados PUCP,
miembro hábil de la
Asociación de EgresadosPUCP.
• Egresados del CECPUCP.

S/. 4,000

S/. 1,200

S/. 935

S/. 935

S/. 930

S/. 4,200

S/. 1,260

S/. 980

S/. 980

S/. 980

• Tarifa Corporativa
(mínimo 3 personas de la
misma institución con carta
que lo acredite).
Público en General

Financiamiento con entidades externas
Asimismo, ponemos en su conocimiento las siguientes alternativas de
financiamiento:
FINANCIAMIENTO BANCARIO - BANCO CONTINENTAL
FINANCIAMIENTO BANCARIO - BANCO SCOTIABANK
INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO

X. CERTIFICACIÓN


POST TÍTULOS
Serán entregados sólo a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio
y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido por cada
módulo.



CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Serán entregados 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.

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES
Campus Universitario
Centro de Educación Continua de la PUCP
Av. Universitaria 1801 – San Miguel
Edificio Mac Gregor - 6to Piso
Teléfono: 626-2000 anexos 3764 – 3200 y 3204
Fax: 626-2862
posttitulo_cec@pucp.edu.pe

