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Derecho Constitucional III

La asignatura corresponde al área del estudio de especialidad, es de naturaleza
teórica – práctica. La asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante
la capacidad de analizar procesalmente expedientes constitucionales, postular
procesos constitucionales y elaborar diversos escritos que contribuyan a la
defensa de procesos constitucionales.



Derecho Constitucional III

Resultado de la 
asignatura:

Al finalizar la asignatura, el 
estudiante será capaz de 
gestionar procesos 
constitucionales utilizando 
el Código Procesal 
Constitucional, 
jurisprudencias del 
Tribunal Constitucional de 
contenido procesal y 
demás normas de 
contenido procesal



Organización de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Procesos 
constitucionales 

de libertad: 
Generalidades

Procesos 
constitucionales 

de libertad: 
Práctica forense 

Los procesos de 
tutela de 
derechos

Procesos de 
control normativo 

y competencial



Unidad I: Procesos constitucionales de libertad: 
Generalidades

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar una
demanda de los procesos constitucional de libertad utilizando el código
procesal constitucional y el código procesal civil.
Contenido:
• Generalidades del proceso constitucional.
• Acción, jurisdicción y competencia.
• Postulación de la demanda.
• Los medios probatorios.
Actividades:
Visualice la presentación animada.
Participe en la video clase.



Unidad II: Procesos constitucionales de libertad: 
Práctica forense 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar documentos
constitucionales que se utilizarán en los procesos constitucionales de
libertad.
Contenido:
• Interrupción, suspensión y conclusión del proceso
• Medios impugnatorios
• Proceso cautelar del proceso constitucional
• Jurisdicción internacional
Actividad:
Lea el artículo de Luis Castillo-Córdova:
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2119/medidas_
cautelares_ejecucion_sentencias.pdf?sequence=1

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2119/medidas_cautelares_ejecucion_sentencias.pdf?sequence=1


Unidad III: Los procesos de tutela de derechos

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar casos
contenidos en expedientes constitucionales de tutela de derechos.
Contenido:
• Habeas corpus
• Proceso de amparo
• Habeas data
• Proceso de cumplimiento

Actividad

Lea los siguientes artículos de Gerardo Eto Cruz y Ricardo Velásquez
Ramírez:

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/
viewFile/8952/9360

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8952/9360


Unidad IV: Procesos de control normativo y 
competencial

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar casos
contenidos en expedientes constitucionales de control normativo.
Contenido:
• Proceso de inconstitucionalidad
• Proceso de acción popular
• Proceso competencial
Actividades:
Lea los siguientes artículos:
El proceso de inconstitucionalidad. Desarrollo, límites y retos. Edwin
Figueroa Gutarra.
El proceso constitucional de acción popular en el Perú. Manuel Castillo
Calle.
Visualice la Presentación animada.



Recursos 
educativos virtuales

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones 
finales

 En las sesiones virtuales de cada 
semana, guiaré tu aprendizaje, 
orientaré el desarrollo de 
actividades y atenderé tus dudas 
en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos 
listos para iniciar nuestra 
asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Derecho Constitucional III


