
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

  

MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL 
TEMAS DE PROCESOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA DE DERECHOS 

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Sección de Posgrado : Derecho 
1.2. Semestre académico  2022.2 
1.3. Código de la asignatura : 06749804030 
1.4. Ciclo : IV 
1.5. Créditos : 03 

Horas semanales totales :  
Horas lectivas : 03 

Horas de teoría : 03 
Horas de práctica : 00 

Horas no lectivas : 02 
1.6. Requisitos :  Ninguno 
1.7. Docente : Mag. Wilder Tuesta Silva 

 

II. SUMILLA 

 El curso se orienta al estudio de los procesos que tutelan las libertades y 

derechos fundamentales que en el Código Procesal Constitucional son el 

Habeas Corpus, el Amparo y el Habeas Data. Se analizan sus elementos 

teóricos conceptuales, así como el importante desarrollo que ha tenido cada 

uno de estos procesos a partir de la actuación del Tribunal Constitucional. De 

este modo los alumnos conocen las instituciones procesales y el estado actual 

de la jurisprudencia constitucional, en cada proceso. 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 

ASIGNATURA 

3.1. Competencias 

a) Conoce todos los procesos de tutela constitucional de los derechos 

que le permitan desenvolverse eficientemente el ámbito profesional. 

b) Maneja todos los instrumentos procesales de tutela constitucional de 

los derechos. 

c) Posee capacidad resolutiva para soluciones prontas y eficaces. 



 
 

 
 

d) Conoce los diversos sistemas procesales,ya que hace un estudio 

comparado de los mismos, que le permiten conocer la evolución y 

desarrollo del derecho procesal constitucional. 

e) Valora la utilidad de las instituciones procesales, así como su 

importancia, la cual es aplicable a la formación del abogado. 

f) Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder 

Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). 

y privadas (Instituciones Bancarias, Empresas, etc.) que aborden 

temas relacionados a la especialidad, así como la defensa particular. 

 

3.2. Componentes 

 Capacidades 

a) Conoce los presupuestos  y las consecuencias teóricas y prácticas del 

constitucionalismo  y su implicancia en la tutela constitucional de los 

derechos constitucionales. 

b) Conoce la técnica procesal del precedente constitucional. 

c) Conoce la doctrina y práctica sobre las sentencias estructurales. 

d) Conoce la técnica de la declaración de estado de cosa inconstitucional y de 

la represión de actos homogéneos. 

e) Conoce las causales de improcedencia de los procesos constitucionales. 

f) Aprende a plantear una demanda constitucional. 

g) Conoce y comprende la doctrina del test de proporcionalidad  y su 

aplicación en la jurisprudencia civil, administrativa y  constitucional 

h) Conoce y comprende la doctrina del Habeas Data y el Habeas Corpus, así 

como el respectivo tratamiento jurisprudencial 

 Contenidos actitudinales 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  

b) Búsqueda de la verdad.  

c) Compromiso ético en todo su quehacer.  

d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 

servicio).  

e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

f) Actitud innovadora y emprendedora.  

g) Conservación ambiental.  

h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD I 
ESTADO CONSTITUCIONAL Y LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS 

CAPACIDAD:  Conoce los presupuestos y las consecuencias teóricas y prácticas del constitucionalismo y su implicancia en 
la tutela jurisdiccional de los derechos constitucionales. 

SEMANA CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. 

INDEP. 

 
 
 

1 
 

 Presentación del curso 
y de la metodología de 
trabajo. 

 Estado Constitucional 
y Tutela constitucional 
de los derechos 
fundamentales 

 Conoce el contenido del curso y su 
metodología. 

 Identifica las implicancias del 
constitucionalismo en la tutela 
jurisdiccional de los derechos. 

 Conoce los límites y el nivel de 
articulación entre jurisdicción 
constitucional y jurisdicción 
ordinaria. 

Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 
• Participar en Foros 
• Revisar las lecturas 

obligatorias 
• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 
• Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 

6T 

2 
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 Procesos 
constitucionales contra 
resoluciones 
judiciales.  

 Control constitucional 
de la motivación de las 
sentencias.   

 Nulidad contra 
resoluciones del TC 
 

 Conocen la estructura de la 
sentencia constitucional, los tipos 
de sentencias constitucionales. 

 El canon de control constitucional 
de la motivación. 

2 



 
 

 
 

 

 

 

UNIDAD II 
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. CONFIGURACIÓN Y TUTELA DE LOS DERCHOS CONSTITUCIONALES 

CAPACIDADES: 

1. Conoce la técnica procesal del precedente constitucional 
2. Conoce la doctrina y práctica sobre las sentencias estructurales 
3. Conoce la técnica de la declaración de estado de cosa inconstitucional y de la represión de actos homogéneos. 

SEMANA CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. 

INDEP. 

 
 

3 
 

 
 

La fuerza vinculante de la 
jurisprudencia: El 
precedente y la doctrina 
jurisprudencial 
constitucional 

 Conocen la teoría del precedente 
constitucional. 

 Conocen la diferencia entre 
precedente y doctrina 
jurisprudencial 

Asistir a las clases en línea 
• Participar en Foros 
• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 
• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 

12T 

2 

 
4 

 

El precedente 
constitucional en la 
jurisprudencia 
constitucional 

 Conocen y debaten sobre la 
casuística de los precedentes 
constitucionales. 

2 

 
 

5 
 

 

El proceso y la sentencia 
estructural: Estado de 
cosas inconstitucional 

La represión de actos 
homogéneos 

 Conocen los orígenes y 
aplicaciones especiales del 
respectivo contenido conceptual 
en la doctrina 

2 
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Estado de cosas 
inconstitucional y represión 
de actos homogéneos en 
la jurisprudencia nacional 

 Conoce la práctica de las 
sentencias que establecen la 
“represión de actos homogéneos”; 
y, “el estado de cosas 
inconstitucional”. 

2 



 
 

 
 

 

  

UNIDAD III 
EL LITIGIO CONSTITUCIONAL. EL ACCESO A LA TUTELA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 

CAPACIDADES: 

1. Conoce las causales de improcedencia de los procesos constitucionales 
2. Conoce el tratamiento normativo y  el desarrollo jurisprudencial del Recurso de Agravio Constitucional. 
3. Aprende a plantear una demanda constitucional 

SEMANA CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

 CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. 

INDEP. 

 
 
 

7 
 

El recurso de agravio 
constitucional (RAC). El 
RAC a favor del 
precedente. 

 Conoce el tratamiento normativo y 
jurisprudencial del RAC 

Asistir a las clases en línea 
• Participar en Foros 
• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 
• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

 
 

9T 
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Causales de 
improcedencia de los 
procesos constitucionales. 

 Tratamiento 
jurisprudencial de las 
causales de improcedencia 
de los procesos 
constitucionales. 

 Conoce el tratamiento doctrinario y 
legislativo y jurisprudencia de las 
causales de improcedencias de los 
procesos constitucionales de tutela 
de los derechos 

2 

9 
 

Casos controvertidos 
sobre la improcedencia de 
procesos constitucionales. 

 Conocen las controversias sobre la 
procedencia del amparo contra 
resoluciones judiciales 

2 



 
 

 
 

 

UNIDAD IV 
TEMAS PROCESALES ESPECIALES 

CAPACIDADES: 

1. Conoce y comprende la doctrina del test de proporcional y su aplicación en la jurisprudencia civil, 
administrativa y constitucional. 

2. Conoce y comprende  la doctrina del Habeas Data y Habeas Corpus así como el respectivo tratamiento 
jurisprudencial. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. 

INDEP. 

 
10 
 

 El test de proporcionalidad 
como método para 
cuestionar o defender 
medidas restrictivas de 
derechos constitucionales 

 Tratamiento jurisprudencial 
del test de proporcionalidad 
en la jurisprudencia 
constitucional nacional. 

 Conocen los fundamentos y 
las críticas respecto a la 
aplicación del test de 
proporcionalidad  

 Conocen el uso 
jurisprudencial del test de 
proporcionalidad en la 
jurisprudencia. 

 
Asistir a las clases en línea 
• Participar en Foros 
• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 
• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 

 
 

21T 

2 

 
11 
 

El Habeas Data en la doctrina, 
legislación. Tratamiento 
jurisprudencia del Habeas 
Data. 

Conocen la doctrina, normativa 
del proceso de Habeas Data, 
Conocen el uso jurisprudencial 
de Habeas Data. 

2 

 
12 
 
 

Habeas corpus y tutela 
constitucional del derecho a la 
libertad individual. 

 

Conocen los fundamentos 
doctrinarios y el tratamiento 
procesal del proceso 
constitucional 

2 

 
13 
 

Habeas corpus, fundamento, 
Uso y desarrollo 
jurisprudencial. 

 

Conocen el tratamiento 
jurisprudencial de la tutela del 
derecho a la libertad individual 

2 



 
 

 
 

mediante los procesos 
constitucionales. 

14 
 

Habeas Corpus y Prisión 
preventiva.  

 

Conocen y debaten sobre las 
controversias actuales sobre la 
prisión preventiva en la 
jurisprudencia constitucional. 

2 

 
15 

Habeas Corpus y Prisión 
preventiva. Casos 
especialmente controvertidos. 

 

Conocen y debaten sobre las 
controversias actuales sobre la 
prisión preventiva en la 
jurisprudencia constitucional. 

2 

 
16 
 
 

 
EVALUACIÓN FINAL 



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para 

desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, 

contando con la dirección estratégica del docente. El profesor proporciona 

información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 

consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 

estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, 

realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de 

mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 

significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Trabajo de investigación. Equivale al 40% de la nota final.  
 

 Evaluación 2 (E2): Evaluación Permanente. Equivale al 60% de la nota final. 

COMPONENTES 

 Actividades aplicativas 

 Controles de lectura 

 Participación en clases 

Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, el lunes 

20 de junio. 



 
 

 
 

 

 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 

antes indicada, bajo responsabilidad. 
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