
 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. DATOS GENERALES 

 
Denominación : I Programa de Extensión del Tribunal Constitucional:  

“Justicia Constitucional en el Bicentenario” 
 
Organizador  : Tribunal Constitucional 

 
Modalidad : Virtual 
 
Duración : Del 12 de abril al 16 de julio de 2021 
 
Coordinador : Dr. Roger Rodríguez Santander 

 
II. SUMILLA 

 
En el marco del Año del Bicentenario del Perú, el Tribunal Constitucional implementa 
la I Edición de su Programa de Extensión, con la finalidad de ofrecer a los (las) 
estudiantes de último año y a los (las) egresados (as) en Derecho de las universidades 
del país la posibilidad de capacitarse y desarrollar conocimientos y destrezas 
especializadas en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional junto a 
los (las) principales profesionales del Área Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 
 

III. OBJETIVO 
 

El objetivo del Programa de Extensión es que los (las) más destacados (as) 
estudiantes de último año y egresados (as) en Derecho de las universidades del país 
tengan la posibilidad de recibir una alta formación teórico y práctica en el campo del 
Derecho Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional. 
Durante el Programa, los (las) participantes tienen la oportunidad de recibir 
formación teórica y práctica junto a los (las) principales Asesores Jurisdiccionales del 
Tribunal Constitucional, bajo los más altos estándares de calidad. 

 
IV. DIRIGIDO A 

 
El Programa se encuentra dirigido a estudiantes de último año y egresados (as) en 
Derecho de las universidades licenciadas del país que busquen un alto nivel de 
especialización en conocimientos y las técnicas de aplicación del Derecho 
Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional, bajo los más altos estándares 
de calidad. 



 

 
Requisitos: 

 

 Pertenecer al quinto superior de su facultad y/o haber obtenido una 
calificación promedio no menor a diecisiete (17) en los cursos de Derecho 
Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional; y, 

 Ser estudiante de último año al momento de postular o haber obtenido la 
condición de egresado (a) de su facultad el 16 de julio de 2020 o después. 

 Disposición a tiempo completo durante el tiempo que dure el programa. 
 

V. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR AL PROGRAMA 
 

Los (las) interesados (as) deberán enviar los siguientes recaudos: 

1. Resumen curricular. 
2. Constancia de cursar el último año al momento de postular o haber obtenido la 

condición de egresado (a) de su facultad el 16 de julio de 2020 o después. 
3. Constancia de pertenecer al quinto superior de su facultad y/o haber obtenido una 

calificación promedio no menor a diecisiete (17) en los cursos de Derecho 
Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional. 

4. Entrega de 1 ensayo. Tema: ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales y de qué 
manera puede ayudarle a alcanzarlas una Práctica Profesional Especializada en 
el Tribunal Constitucional? (Máximo 1200 palabras). 

5. Carta de presentación por parte de un Profesor Ordinario de su facultad. 

¿Dónde postular? 
 

 Los (as) interesados (as) deben postularse a través de la sección del Programa 
del Portal Web del Tribunal Constitucional. 

 En dicha página podrán acceder en línea al formulario electrónico de 
postulación que deberán llenar debidamente. 

 Adjuntar toda la documentación requerida, en caso contrario serán 
automáticamente descalificados. 

VI. CONDICIONES GENERALES 
 

 Entre los (as) postulantes se elegirán diez (10), quienes recibirán capacitación 
teórica y práctica por un periodo de tres (3) meses consecutivos, entre los 
meses de abril a julio de 2021. 

 El Programa no es remunerado. 

 La certificación que se otorga es digital. 
 

VII. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN, FECHAS Y DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 
Las etapas del proceso de postulación son las siguientes: 

https://clad.org/acerca-de/pasantias-2020/


 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en el Portal Web 8 de marzo de 2021 

2 Presentación de la documentación requerida Entre el 30 y el 31 de 
marzo de 2021 

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS 

3 Evaluación de la documentación presentada Entre el 1 y el 5 de 
abril de 2021 

4 Publicación de los resultados de la evaluación 6 de abril de 2021 

ENTREVISTA 

5 Entrevista  
Mediante la Plataforma Google Meet  

7 de abril de 2021 

RESULTADOS 

6 Publicación de resultados 8 de abril de 2021 

 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA CRONOGRAMA 

1 Inicio  12 de abril de 2021 

2 Fin  16 de julio de 2021 

 
 

VIII. CONTENIDO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Los (las) 10 seleccionados (as) serán capacitados (as) en tres ejes fundamentales: 
 

 Tribunal Constitucional e interpretación de la Constitución. 

 Teoría y aplicación del contenido protegido de los derechos fundamentales. 

 Procesos constitucionales. 
 

Las capacitaciones son de naturaleza teórico práctica, de manera que la capacidad 
adquirida sea aplicada en la elaboración de sentencias simuladas bajo los más 
altos estándares de calidad en el marco de cada una de las Comisiones 
Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. 

 
Para lograr dicha finalidad, el Programa se divide en dos etapas: 
 

 ETAPA 1: FORMACIÓN TEÓRICA 
 
Se desarrollarán cuatro (4) Temarios de Formación Teórica en Derecho 
Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. 

 



 

SEMANA TEMA 

Semana 1 

 
Naturaleza del Tribunal Constitucional e interpretación 
constitucional 
 

Semana 2 

 
Teoría y aplicación del contenido protegido de los derechos 
fundamentales. 
 

Semana 3 
 
Procesos constitucionales orgánicos. 
 

Semana 4 
 
Procesos constitucionales de tutela de derechos. 
 

 

 ETAPA 2: MÓDULOS DE CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
Se desarrollarán ocho (8) Módulos, en los que además de la capacitación, 
se aplicarán las destrezas adquiridas en la elaboración de sentencias 
simuladas bajo los más altos estándares de calidad en el marco de cada 
una de las Comisiones Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. 

 

SEMANA MÓDULO 

Semana 3 Módulo 1: Proceso de inconstitucionalidad. 

Semana 4 Módulo 2: Proceso competencial. 

Semanas 5 
y 6 

Módulo 3: Derecho a la libertad individual y proceso de hábeas 
corpus. 

Semana 7 Módulo 4: Derecho a la igualdad y proceso de amparo. 

Semanas 8 
y 9 

Módulo 5: Derecho al debido proceso y proceso de amparo. 



 

Semana 10 Módulo 6: Derecho al trabajo y proceso de amparo. 

Semana 11 Módulo 7: Derecho a la pensión y proceso de amparo. 

Semana 12 
Módulo 8: Derechos a la protección de datos personales y de 
acceso a la información pública, y proceso de hábeas data. 

 
Plana de capacitadores: 
 
 Javier Adrián Coripuna 
 Vladimir Aráoz Tarco 
 Edgar Carpio Marcos 
 César Cubas Longa 
 Alberto Che Piú 
 Oscar Díaz Muñoz 
 María Quispe Ponce 
 Óscar Pazo Pineda 
 José Christian Ramírez-Gastón 

Durán 
 Maribel Rodríguez Herrera 

 Roger Rodríguez Santander 
 Luis Sáenz Dávalos 
 Rosa Isabel Sánchez Benites 
 Silvia Sánchez Gómez 
 Omar Sar Suárez 
 Juan Manuel Sosa Sacio 
 Camilo Suárez López de 

Castilla 
 Vanessa Tassara Zeballos 

 

 
Acceso a la plataforma Tirant Online Palestra 
En el marco de las capacitaciones los (las) practicantes tendrán acceso a las 
bibliotecas virtuales y bases de datos de legislación y jurisprudencia de la 
plataforma Tirant Online Palestra de propiedad de Tribunal Constitucional. 
 

IX. BENEFICIOS 
 

- Alta capacitación teórica y práctica en Derecho Constitucional y Derecho 
Procesal Constitucional junto a los (las) principales asesores (as) 
jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, certificada por la institución. 

- El Programa incluye una Evaluación Continua y una Evaluación Final, con la 
finalidad de seleccionar a los (las) dos (2) mejores participantes, quienes 
suscribirán convenios de prácticas preprofesionales o profesionales con el 
Tribunal Constitucional (en la medida de que cumplan con los requisitos 
legales exigidos al momento de la suscripción del convenio). 

 
X. INFORMES 

 

Coordinador: Dr. Roger Rodríguez Santander 
Teléfono: 984852035 
Dirección electrónica: rrodriguez@tc.gob.pe  
 

(Base legal: artículo 19 del D.L. 1401 y 3ra. DCF de su Reglamento) 


