Instituto Solidaridad y Derechos fundamentales
DIPLOMADO
DEBIDO PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL

PROGRAMA
Tema 1: La relación entre el debido proceso y la tutela jurisdiccional
1.1.
1.2.

Noción, origen y evolución del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Relaciones y diferencias:
una explicación histórica
Naturaleza jurídica y ámbito de aplicación del debido proceso y la tutela jurisdiccional
1.2.1. La calidad de derecho fundamental del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Razones
que justifican ese reconocimiento
1.2.2. Su reconocimiento a nivel constitucional e internacional. El debido proceso y la tutela
jurisdiccional como normas de ius cogens
1.2.3. Características y consecuencias que se desprenden de su calidad de derecho
fundamental
1.2.4. Un derecho aplicable a cualquier tipo de proceso y procedimiento. El criterio de
razonabilidad para moderar la aplicación de los elementos que integran su contenido

Tema 2: El debido proceso y la tutela jurisdiccional como derechos complejos
2.1.
2.2.
2.3.

La dimensión procesal: el derecho al proceso y el derecho en el proceso
La dimensión sustancial: la razonabilidad y la interdicción de la arbitrariedad. Su
recepción en la jurisprudencia constitucional peruana
La efectividad de la tutela como elemento esencial

Tema 3: Algunos elementos esenciales del debido proceso
3.1.
3.2.
3.3.

El acceso a la justicia. Las barreras endógenas y exógenas que impiden acceder a la justicia
El derecho al juez natural. Independencia, imparcialidad y predeterminación legal
El derecho de defensa y el principio de congruencia
3.3.1. El derecho a tener la oportunidad real de ejercer la defensa
3.3.2. La necesidad de asegurar la participación de los posibles afectados: notificación y
derecho de defensa
3.3.3. El principio de congruencia y el derecho de defensa. Los supuestos de incongruencia

3.4.

El derecho a probar
3.4.1. Ofrecimiento, admisión, actuación y valoración adecuada de los medios de prueba
3.4.2. Principales principios que delimitan su contenido y regulan su ejercicio
3.4.3. El caso de la prueba ilícita y el fruto del árbol envenenado

3.5.

El derecho a impugnar
3.5.1. Los principios de legitimidad y de limitación del agravio
3.5.2. La prohibición de la reforma en peor
3.5.2. La pluralidad de instancia: problemas y perspectivas

Tema 4: El resultado del proceso: la justicia y efectividad de las decisiones
4.1.

La decisión objetiva y materialmente justa
4.1.1. La decisión objetivamente justa: la prohibición del absurdo y de la arbitrariedad
4.1.2. La decisión materialmente justa: la decisión conforme a la Constitución o con un
contenido mínimo de justicia

4.2.
4.3.

La debida motivación de las decisiones. Los vicios en la motivación
Las decisiones con autoridad de cosa juzgada
4.3.1. La cosa juzgada como expresión de la función jurisdiccional. Límites objetivos, subjetivos
y temporales
4.3.2. Cosa juzgada, fraude procesal y vulneración de derechos fundamentales

4.4.

La efectividad de las resoluciones: las medidas cautelares y las medidas conminatorias

Tema 5: La tutela diferenciada como respuesta a la necesidad de una tutela efectiva
5.1.
5.2.

Las formas tradicionales de tutela jurisdiccional y los principios en los que se sustentan: la tutela
cognitiva y la tutela ejecutiva
Otras formas contemporáneas de tutela jurisdiccional
5.2.1. La tutela urgente: noción y presupuestos
5.2.1. La tutela cautelar: noción, características y presupuestos
5.2.3. La tutela anticipada y la tutela preventiva
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