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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:   DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
1.2. Código:   DP97 
1.3. Ciclo Académico:  V 
1.4. Créditos:   3 
1.5.   Horas semanales:  HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:   4 
1.7. Duración del semestre: 16 semanas 
1.8. Pre requisito:  Ninguno 

 
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es teórica y práctica. El propósito fundamental  es brindar sólidos conocimientos de los 
conceptos del proceso constitucional y las garantías constitucionales en forma tal de aplicarlos según su 
tipología con miras a la vigencia de los derechos constitucionales así como la tutela a la jerarquía 
constitucional y la primacía de la Constitución.  

 
EJES TEMÁTICOS: 

 
 Marco general del Derecho Procesal Constitucional y el Código Procesal Constitucional peruano. 
 El Código Procesal Constitucional y la Jurisdicción Constitucional en Perú. 
 Procesos constitucionales y Acciones de Garantía respecto de otros derechos constitucionales.  
 Procesos constitucionales y jurisdicción internacional. 

 
 
 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Identifica las particularidades del proceso constitucional y las especificidades de los procesos constitucionales, 
aplicándolos a la solución de  casos concretos, cautelando la vigencia de los derechos fundamentales así 
como la tutela a la jerarquía constitucional y la primacía de la Constitución y su implicancia en un Estado de 
Derecho. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I MARCO GENERAL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
COMPETENCIA  
Precisa, distingue y analiza el origen, naturaleza jurídica e importancia del Derecho Procesal Constitucional así como su evolución, explicando sus particularidades. 
Asimismo, establece un marco teórico general de la Jurisdicción Constitucional y los sistemas de la magistratura, valorando la importancia de los temas analizados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Origen del Derecho Procesal 
Constitucional. 
Tiempos primitivos. 
Sociedades antiguas. 
Edad Media. 
Constitucionalismo. 
 
SEMANA 2 
Derecho Procesal Constitucional. 
Disciplina procesal sui generis.  
Naturaleza jurídica. 
Importancia. 
Teoría del  
Proceso y Derecho Procesal 
Constitucional. 
Fines del proceso constitucional. 
Principios procesales. 
 
SEMANA 3 
Órganos competentes. 
Interpretación de los derechos 
constitucionales. 

Presenta el origen y 
evolución del Derecho 
Procesal Constitucional. 
 
Describe el aporte del 
constitucionalismo y su 
funcionalidad. 

 
Expone y  debate el 
origen,  naturaleza  jurídica   
y  características  del   
Derecho Procesal 
Constitucional. 
 
Articula la Teoría del 
Proceso y su incidencia en 
el Derecho Procesal 
Constitucional. 
 
Desarrolla los fines del 
proceso constitucional y 
describe los principios 
procesales. 

Asume que los derechos 
constitucionales son de 
una naturaleza jurídica es 
distinta y superior a los 
demás derechos.  
 
Colabora en la 
presentación de  una tutela 
procesal especial/sui 
generis. 
 
 
 
Valora la importancia que 
tiene el tema para su 
desarrollo académico. 
 
 
 
Asume con responsabilidad 
la importancia de la 
jurisdicción constitucional 

Aprendizaje 
colaborativo  sobre 
análisis de casos y 
situaciones 
asignadas para cada 
grupo de trabajo. 
 
 
Discusión 
controversial sobre el 
rol de los órganos 
jurisdiccionales 
competentes para 
tutelar.  
 
Desarrollo del taller: 
Cada alumno debe 
traer a clase un caso 
real de lesión de 
derechos 
constitucionales.   
 
 

Presentación del 
trabajo grupal: 
Redacción y  
fundamentación de 
los casos 
asignados 
 
 
 
Exposición y 
participación en el 
debate sobre el 
tema en  discusión. 
 
 
 
Brinda respuestas 
fundamentadas, en 
los casos 
presentados sobre 
lesión de derechos 
constitucionales. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Control difuso e interpretación 
constitucional. 
Precedente, juez y derecho. 
Aplicación supletoria. 
 
 
SEMANA 4 
La jurisdicción constitucional.  
Presupuestos jurídicos. 
Sistemas. Modelos: Puro, mixto, dual. 
Ámbitos y contenidos. 
La magistratura constitucional. 
Los procesos constitucionales como 
mecanismos especiales/sui generis de 
tutela de derechos constitucionales. 

Conceptualiza el control 
difuso y sus efectos. 
 
 
 Identifica la jurisdicción 
constitucional. 
 
Sistematiza los modelos 
de jurisdicción 
constitucional. 
 
Describe la magistratura 
constitucional y determina 
el propósito de los 
procesos constitucionales. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ABAD YUPANQUI, Samuel B. (2004). Derecho Procesal Constitucional (Antecedentes, desarrollo y desafíos en el Perú). Gaceta Jurídica, Lima,. 1ª Edición. 
DÍAZ ZEGARRA, Walter (2005). Exégesis del Código Procesal Constitucional Peruano, 1º Edición, noviembre.Pág. 9-23. 
FIX ZAMUDIO, Héctor. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Revista Peruana de Derecho Constitucional del Tribunal Constitucional del Perú N° 1º Ed. 
Emmarce. 
PEREZ CASAVERDE, Efraín (2013). Manual de Derecho Constitucional. Editora Jurídica ADRUS. Arequipa, Octubre. (1 volumen pp.1205) 
SAGÜÉS, Pedro Néstor (1992).  Derecho Procesal Constitucional. Ed. Astrea Buenos Aires. T.1. 
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UNIDAD II    LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PERÚ Y EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO 
 
COMPETENCIA       
Describe el modelo de jurisdicción constitucional en Perú y sustenta la importancia del Derecho Constitucional peruano en general y del Código Procesal Constitucional 
peruano en particular, asumiendo la relevancia de los temas abordados.  

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA  5 
Evolución histórica de la jurisdicción 
constitucional en el Perú 
El actual modelo de jurisdicción 
constitucional peruano. 
Estructura dual de la magistratura 
constitucional en Perú 
Tribunal Constitucional. 
El Poder Judicial. 
Las relaciones entre el Poder judicial y 
Tribunal Constitucional en el ejercicio 
del control de constitucionalidad. 
 
SEMANA  6 
Código Procesal Constitucional 
peruano (CPPp). 
Antecedentes e implicancia en el 
ordenamiento jurídico peruano. 
Estructura. 
Los procesos constitucionales y las 
reglas generales constitucionales en el 
CPPp. 
Los principios constitucionales en el 
CPPp. 
Finalidad de los procesos. 
Procedencia: frente a actos basados en 

Proyecta la jurisdicción 
constitucional a través del 
desarrollo de los  sistemas 
de magistratura 
constitucional, el sistema 
concentrado (El TC) y el 
sistema  difuso (El PJ). 
 
Describe el Tribunal 
Constitucional y sus 
funciones así como su 
relación con el Poder 
Judicial. 
 
Comenta la importancia e 
innovaciones  del (CPPp) a 
través del desarrollo de 
sus antecedentes, 
estructura. 
 
Formula las principales 
reglas generales de los 
procesos constitucionales 
y los principios que los 
sustentan y los ubica en el 
CPCp. 

Muestra una actitud 
responsable al plantear  su 
punto de vista acerca del 
tema desarrollado. 
 
 
 
 
 
Interioriza la importancia del 
Código Procesal 
Constitucional en el marco 
del ordenamiento jurídico y 
en la protección efectiva de 
los derechos de rango 
constitucional. 
 
 
 
Se interesa en el cruce de 
información sobre el tema 
desarrollado en clase. 
 
Reconoce y diferencia los 
distintos mecanismos 
existentes  para tutelar los 

Esquematiza la 
evolución histórica de 
la jurisdicción 
constitucional en el 
Perú. 
 
 
 
 
Análisis de lectura, 
resolución de  
interrogantes en 
relación al  Código 
Procesal 
Constitucional 
peruano. 
 
 
 
 
Discusión 
controversial sobre 
interpretación 
constitucional de la 
ley. 

Presentación del 
trabajo haciendo 
uso de cuadros. 

 
 
 
 
 
Presentación y 
exposición de 
planteamientos 
críticos en relación 
al  Código Procesal 
Constitucional 
peruano.  
 
 
 
 
Exposición y 
participación en el 
debate sobre el 
tema en  discusión. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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normas, procedencia respecto de 
resoluciones judiciales. 
Causales de improcedencia. 
Responsabilidad del agresor. Ausencia 
de etapa probatoria. 
Medidas cautelares y su extinción. 
Sentencia. 
Recurso de agravio constitucional. 
Recurso de queja. 
 
SEMANA 7 
La interpretación constitucional 
Criterios y principios. 
La interpretación constitucional de la 
ley. 
El precedente vinculante. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial. 

 
Explica y aplica los 
criterios y principios de 
interpretación 
constitucional. 
 
 
Contrasta y sintetiza la 
opinión de los juristas 
sobre la interpretación 
constitucional. 
 
 
Detalla los efectos del 
precedente vinculante. 
 
.  
 
 

derechos constitucionales 
como son los procesos 
ordinarios y a través de los 
procesos constitucionales. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALFARO PINILLOS, Roberto (2015). “Guía exegética y práctica del Código Procesal Constitucional” (Comentario analítico e integral de cada artículo). Prólogo del Dr. 
Víctor García Toma y Presentación del Dr. Domingo García Belaunde. Editorial San Marcos. Lima, Junio. 2º edición  (actualizada y ampliada con 870 pp.) + CD Rom 
(Anexos).   
CASTAÑEDA OTSU, Susana; ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy; CARPIO MARCOS, Edgar; SÁENZ DÁVALOS, Luis (2005). Introducción a los procesos constitucionales”. 
Jurista Editores. Lima. 
GARCÍA BELAÚNDE, Domingo (1998). Derecho Procesal Constitucional, MARSOL Perú Editores, S.A., Primera Edición, Lima. 
GARCÍA BELAÚNDE, Domingo (2000). De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional, Editora Jurídica Grijley, Primera Edición, Lima. 
JIMENEZ MAYOR, Juan  F. Jurisprudencia en materia Constitucional .Consejo de Coordinación Judicial. Volumen 2 
RUBIO CORREA, MARCIAL (2006). La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Fondo editorial de la PUC. Lima, Julio. 2º reimpresión 
SAR SUAREZ, OMAR y ALVAREZ MIRANDA, Ernesto (2013). Reporte de Jurisprudencia 2013 (Precedentes y Jurisprudencia Vinculante del Tribunal Constitucional). 
Editorial ADRUS. SRL. Arequipa,  marzo. 1º edición. (1 vol.) 
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UNIDAD III PROCESOS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE GARANTÍA PARA LA TUTELA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD  EN 
PERÚ 

 
COMPETENCIA       
Describe los procesos constitucionales y las acciones de garantía como mecanismos e instrumentos tuitivos para la efectiva vigencia del derecho constitucional de la 
libertad, diferenciándolos según corresponda en el  marco del ordenamiento jurídico peruano, resaltando la relevancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Los procesos constitucionales de la 
libertad, los procesos constitucionales 
orgánicos, la inter relación de procesos 
constitucionales 
Los procesos constitucionales de la 
libertad en Perú. Reglas generales y 
principios 
 
SEMANA 10 
El proceso constitucional de hábeas 
corpus.  
Concepto. Caracteres. Funcionalidad. 
Tutela de la libertad individual y 
derechos conexos. Clases  
Tipos, vías de procedimiento. 
El proceso de habeas corpus y la 
jurisdicción internacional. 
El habeas corpus y estado de 
excepción. 
Procedimiento: Legitimación, demanda, 
competencia resoluciones y los 
recursos impugnatorios. 
 

Identifica los procesos 
constitucionales orientados 
a la defensa y garantía de 
la libertad. 
 
 
 
Expone el concepto, los 
derechos tutelados, y 
clases de hábeas corpus. 
 
 
 
Determina las caracte-
rísticas del PHC. 
 
 
Explica los  tipos/vías de 
procedimiento del PHC y 
analiza los precedentes 
vinculantes 
correspondientes. 
 
 

Aprecia los procesos 
constitucionales orientados a 
la defensa y garantía  al 
derecho de la libertad. 
 
 
 
 
Valora el análisis de los 
precedentes vinculantes en  
casos de lesión del derecho 
de libertad individual y 
conexos. 
 
 
 
 
 
Participa con 
responsabilidad en  la 
presentación de los 
derechos tutelados. 
 
 

Presentación de 
interrogantes sobre el 
los procesos 
constitucionales 
objeto de estudio e 
investigación. 
 
 
 
Discusión 
controversial sobre el 
balance de la tutela 
de los derechos 
constitucionales de la 
libertad individual en 
el Perú. 
 
 
Presentación en 
clase,  casos  e 
interrogantes a 
resolver; en  los que 
procede el proceso 
constitucional en 

Comprensión y 
utilización  de las 
herramientas 
conceptuales 
desarrolladas en 
clase a través de 
análisis de casos y 
situaciones. 
 
Verificación de la 
capacidad 
argumentativa y 
expositiva y escrita 
en el análisis de 
casos. 
 
 
Verificación del 
reconocimiento de 
supuestos 
correspondientes al 
proceso 
constitucional en 
estudio. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Foro. 
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SEMANA 11 
La acción de amparo como garantía 
constitucional dentro del marco de la 
Constitución Política del Perú (excepto 
aquellos derechos tutelados por el PHC 
y el PHD).  
Concepto. Caracteres. Funcionalidad. 
Principios jurídicos fundamentales 
Régimen procesal. 
Derechos protegidos y derechos no 
protegidos. 
Amparo contra resoluciones judiciales. 
Amparo contra amparo. 
Amparo contra leyes, el amparo 
electoral. 
 
SEMANA 12 
El proceso de cumplimiento (PdC) 
como instrumento para hacer cumplir la 
ley y los actos administrativos firmes.  
Fundamento jurídico doctrinales. 
Concepto y características. 
Legitimación activa, sujetos activos 
ante el incumplimiento de normas de 
rango de ley, de acto administrativo. 
Sujeto activo en defensa de intereses 
difusos, Defensoría del Pueblo. 
Legitimación pasiva. 
Causales de improcedencia. 
Desistimiento de la pretensión. 
Ejecución de la sentencia. 
Régimen procesal. 
Personería, competencia, vías previas, 
vías paralelas, procedimiento, 
jurisprudencia. 

Comenta el tema de: 
evolución, derechos 
tutelados y características 
del proceso de amparo. 
 
 
 
 
Expresa el concepto, 
objeto, características y  
procedimiento del  proceso 
de cumplimiento (PdC). 
 
 
 
 
Desarrolla el  
tema  derechos tutelados,  
características y  
procedimiento del proceso 
de Hábeas Data (PHD). 

Colabora con sus 
compañeros en el análisis 
de supuestos vinculados a 
los procesos 
constitucionales materia de 
aprendizaje. 
 
 
 
. 
 

estudio.  
 
Discusión 
controversial sobre 
casos concernientes 
al proceso 
constitucional en 
análisis. 
 

 
 
Presentación y 
exposición de un 
caso y  elabora 
preguntas y 
planteamientos 
críticos respecto al 
tema. 
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Ejecución anticipada. Acumulación. 
 
El hábeas data – instrumento de tutela 
del derecho de la libertad de acceso a 
la información pública. 
Derechos protegidos. 
Requisito especial de la demanda. 
Proceso de Habeas Data: personería, 
competencia, vías previas, vías 
paralelas, procedimiento, 
jurisprudencia. 
Ejecución anticipada. Acumulación. 
Régimen procesal. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ABAD YUPANQUI, Samuel B. (2008). El Proceso Constitucional de Amparo (Su aporte a la tutela de los derechos fundamentales). Gaceta Jurídica. Lima, Abril. 2ª 
Edición. 
ABAD YUPANQUI, Samuel. (2005). “El proceso de Amparo” En: Derecho Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, octubre.  Pág. 130-140. 
ALFARO PINILLOS, Roberto (coautoría) (2009). “Código Procesal Constitucional comentado”. Libro Homenaje al Dr. Domingo García Belaunde (obra colectiva). Editado 
por Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección peruana. Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional No. 35. Editora jurídica ADRUS. Arequipa, 
Enero.  
ALFARO PINILLOS, Roberto. (2011). Manual teórico-práctico del proceso de Hábeas Corpus y Amparo. Edit. MOTIVENSA. Lima, 3º edición (actualizada, ampliada y 
revisada). 
CARPIO MARCOS, Edgar (2003). La acción de cumplimiento (con especial referencia al caso peruano). En Derecho Procesal Constitucional. Colegio de Secretarios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., Tomo II, Editorial Porrua, México. 
CASTAÑEDA OTSU, Susana; ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy; CARPIO MARCOS, Edgar; SÁENZ DÁVALOS, Luis.  (2005).  Introducción a los procesos constitucionales. 
Jurista Editores. Lima. 
CASTILLO CORDOVA, Luis  (2004). Comentarios al Código Procesal Constitucional: Amparo y Hábeas Corpus. Ed. ARA - Universidad de Piura. 
CASTILLO CORDOVA, Luis. (2004). Comentarios al Código Procesal Constitucional: Amparo y Hábeas Corpus. Ed. ARA - Universidad de Piura, Lima - Piura. 
DANÓS ORDOÑEZ, Jorge (1994). El amparo por omisión y la acción de cumplimiento en la Constitución peruana de 1993. En Lecturas Constitucionales Andinas N.° 3, 
Comisión Andina de Juristas, Lima. 
MESIA RAMIREZ, Carlos Fernando (2007). El Proceso de Hábeas Corpus  desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica. Lima, Marzo, 1º Edición. 
MESIA RAMIREZ, Carlos Fernando (2007). El Proceso de Hábeas Corpus (Desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional). Gaceta Jurídica. Lima, Marzo, 1º Edición. 
TORRES CARO, Carlos y CARRUITERO LECCA, Francisco (2003): Hábeas Corpus y Amparo: Ley 23506, Jurista Editores, Lima. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El proceso de acción popular  como 
instrumento procedente contra normas  
que  vulneren la Constitución o la ley.  
Concepto, características e 
importancia. 
Etapas del proceso de acción popular. 
Proceso de acción popular:  
Personería, competencia, procedi-
miento, jurisprudencia. 
Normas ante las que procede el 
proceso de acción popular. 
 
SEMANA 14 
El proceso de inconstitucionalidad 
como instrumento procedente contra 
normas legales que  infrinjan 
exclusivamente la Constitución.  
Sistema de defensa constitucional y 
órganos encargados de conocer la 
inconstitucionalidad. 
Variantes de la inconstitucionalidad en 
el derecho comparado. 
 

Desarrolla el 
concepto,  objeto, 
características y  
procedimiento del proceso 
de acción popular.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un mapa mental 
respecto del  
concepto,  objeto, 
características y  
procedimiento del proceso 
de inconstitucionalidad. 
 
 
 
 

Contempla las diferencias y 
supuestos de procedencia 
entre los procesos de la 
libertad y los procesos 
orgánicos. 
 
Establece criterios y/o 
clasificaciones sobre los 
diversos modos en que una 
norma infringe   la 
Constitución.  
 
Aprecia la utilidad del 
manejo del concepto y 
alcance del bloque 
constitucional.  
 
 

Exposición en clase 
de casos en que 
procede el proceso 
de acción popular. 
 
Exposición en clase 
de casos en que 
procede el proceso 
de 
inconstitucionalidad. 
 
Exposición en clase 
de casos en que 
procede el proceso  
competencial. 
 
Análisis de 
sentencias y/o 
precedentes 
vinculantes del TC.  
 
Cada alumno debe 
traer a clase y 
exponer un caso real 

Verificación de  la  
utilización de las 
herramientas 
conceptuales 
desarrolladas en 
clase a través de 
análisis de casos y 
situaciones. 
 
Verificación de la 
capacidad 
argumentativa y 
expositiva, oral y 
escrita en el análisis 
de casos. 
 
Verificación del 
reconocimiento y 
manejo de cuando 
procede un proceso  
constitucional 
orgánico.  
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV PROCESOS CONSTITUCIONALES ORGÁNICOS 
 
 COMPETENCIA 
Describe los procesos constitucionales orgánicos y los aplica, según corresponda, a efectos de la primacía de la jerarquía constitucional y la defensa de la Constitución, 
resaltando la importancia de los temas abordados. 
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SEMANA 15 
El proceso competencial (PC) como 
instrumento procedente ante conflictos 
de competencias entre 2 ó más 
órganos públicos en las competencias 
o atribuciones asignadas por la 
Constitución o leyes orgánicas. 
Régimen procesal: Requisitos de la 
demanda, legitimación y 
representación. 
Medida cautelar. 
Admisibilidad, procedencia, y efectos 
de la sentencia. 
 
SEMANA 16 
Examen final. 

Comenta el  
concepto, 
objeto, 
características y  
procedimiento del proceso 
competencial.  
  

respecto de un 
proceso 
constitucional acorde 
al que es materia de 
estudio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALFARO PINILLOS, Roberto (2015). “Guía exegética y práctica del Código Procesal Constitucional” (Comentario analítico e integral de cada artículo). Prólogo del Dr. 
Víctor García Toma y Presentación del Dr. Domingo García Belaunde. Editorial San Marcos. Lima, Junio. 2º edición  (actualizada y ampliada con 870 pp.) + CD Rom 
(Anexos).   
BLUME FORTINI, Ernesto. (2009).El proceso de inconstitucionalidad en el Perú. Editora jurídica ADRUS. Arequipa, Set. 1º edic.  
CASTAÑEDA OTSU, Susana; ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy; CARPIO MARCOS, Edgar; SÁENZ DÁVALOS, Luis (2005). “Introducción a los procesos constitucionales”. 
Jurista Editores. Lima. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS del Proyecto de Ley No. 09371. (2004), En: Biblioteca y Hemeroteca del Congreso de la República del Perú o en AA.VV. “Código Procesal 
Constitucional” (Comentarios, Exposición de Motivos, Dictámenes e Índice Analítico). Ed. Palestra. Lima, Agosto. 1º Edición. 
QUIROGA LEON, Aníbal (2005). “Derecho procesal constitucional y Código Procesal constitucional”. ARA Editores. Lima. 1º edic. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 El Derecho Procesal Constitucional. Origen. /  
El constitucionalismo 

2 2 El Derecho Procesal Constitucional: Principios y fines 

3 3 Órganos competentes. Control difuso 

4 4 La jurisdicción constitucional. Los procesos constitucionales 

5 5 La jurisdicción constitucional en el Perú. El Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial 

6 6 Los procesos constitucionales y los principios constitucionales 

7 7 La interpretación constitucional. Criterios y principios / 
Precedente vinculante 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Los procesos constitucionales de la libertad. Reglas generales y 
principios 

10 9 El habeas corpus 

11 10 La acción de amparo 

12 11 El proceso de cumplimiento / El habeas data 

13 12 El proceso de acción popular 

14 13 El proceso de inconstitucionalidad 

15 14 El proceso competencial 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
  


