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Introducción de la asignatura

• La asignatura corresponde al área del
estudio de especialidad, es de
naturaleza teórica – práctica.

• 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.



Resultado de aprendizaje

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 los aprendizajes

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 

Resultado de aprendizaje:

 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.

 Contenidos:
1. Generalidades del Proceso Constitucional 
2. Acción, Jurisdicción y Competencia 
3. Postulación de la Demanda 
4. Los Medios Probatorios 

Actividad:

 Elabora un cuadro de semejanzas entre el Código Procesal Civil y el Código Procesal
Constitucional.

 Elabora una demanda constitucional.



Unidad II: Procesos Constitucionales de Libertad: 
Práctica Forense 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar documentos constitucionales que se
utilizarán en los procesos constitucionales de libertad.

 Contenidos:
1. Interrupción, suspensión y conclusión del proceso 
2. Medios Impugnatorios 
3. Proceso Cautelar del Proceso Constitucional 
4. Jurisdicción Internacional 

Actividad: 

 Elabora documentos jurídicos en el cual se pretenda la conclusión anticipada, suspensión o
interrupción de un proceso constitucional de habeas Corpus, Proceso de Amparo, Habeas Data
o Proceso de Cumplimiento

 Elabora documentos jurídicos en el cual se interponga un recurso impugnatorio en los procesos
de habeas Corpus, Proceso de Amparo, Habeas Data o Proceso de Cumplimiento.

 Elabora una solicitud de medida cautelar constitucional que complemente a la demanda
constitucional



Unidad III: Los Procesos de Tutela de Derechos 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar casos contenidos en expedientes
constitucionales de tutela de derechos.

Contenidos:
1. Habeas Corpus 
2. Proceso de Amparo 
3. Habeas Data 
4. Proceso De Cumplimiento 

Actividad: 

 Analiza, expone y debate expedientes culminados de procesos de Habeas Corpus, Amparo,
Habeas Data y cumplimiento.



Unidad IV: Procesos de Control Normativo y 
Competencial 

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar casos contenidos en
expedientes constitucionales de control normativo.

Contenidos:
1. Proceso de Inconstitucionalidad 
2. Proceso de Acción Popular 
3. Proceso Competencial 

Actividad: 

• Analiza, expone y debate expedientes culminados de procesos de inconstitucionalidad, 
Acción Popular y competencial.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 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


