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TRATADO DEL PROCESO
CONSTITUCIONAL DE AMPARO

Asociación Civil

En América Latina, el Derecho Procesal Constitucional viene
afirmándose como una disciplina vigorosa, cuya expansión ha
llevado a que sus materias u objetos de estudio se vean hoy
enfocados desde nuevas perspectivas. Una de sus grandes
materias la conforman justamente los procesos constitucionales,
entre los cuales resalta por su complejidad el proceso de
amparo. El presente trabajo exhibe el amparo peruano en toda
su dimensión histórica, conceptual y normativa, resaltando su
función polivalente como instrumento de control jurisdiccional
y de afirmación y garantía de la tutela de los derechos
fundamentales. Asimismo, el autor aborda críticamente, desde
diversas perspectivas, los ejes problemáticos concretos que
presenta esta institución en nuestro país, desde su regulación
procesal hasta los diversos enfoques, no pacíficos, que yacen en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y
DEBIDO PROCESO
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La presente obra nos ofrece un estudio y análisis exhaustivo del
Antejuicio o Juicio Político, desde sus orígenes en el Derecho
Constitucional comparado y su desarrollo en el Perú, aportando
reflexiones sobre algunos de los problemas surgidos en la
interpretación, alcances y aplicación de esta institución. Entre
los principales problemas y controversias que destaca el autor
respecto al Antejuicio o Juicio Político tenemos la problemática
de si estas dos denominaciones hacen referencia a un mismo
instituto o si, por el contrario, corresponden a dos instituciones
que se han independizado; así como el problema del contenido
y sanción de las infracciones constitucionales. Finalmente,
el autor formula algunas propuestas para su reforma, que
apuntan sobre todo a restituir el tradicional Antejuicio Político,
eliminando, por ejemplo, la posibilidad de que el Congreso
pueda imponer sanciones políticas.

EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1993

En esta nueva publicación, los autores presentan el tema del
régimen económico de nuestra Constitución en una versión
abreviada y didáctica, al alcance no solo de abogados, sino
también de otros profesionales y estudiantes de diversas
especialidades. En cuanto a contenido, el libro inicia con
una breve referencia a la evolución del constitucionalismo
económico en la República peruana. Luego se desarrollan
los principios del derecho público de la economía, el rol de la
constitución económica como marco jurídico fundamental de
la economía social de mercado, el derecho de la empresa y de
la competencia, el derecho tributario, los servicios públicos,
el régimen presupuestario, la descentralización económica y
fiscal, así como el ordenamiento económico y bancario. Todos
estos temas son abordados desde una perspectiva explicativa,
pero también crítica, ya que los autores no dejan de mencionar
los problemas que en algunos casos presenta la regulación
constitucional en materia económica.
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EL REFERENDUM EN EL PERÚ

Autor: Hubert Wieland Conroy
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En nuestro país, el referéndum en tanto institución jurídica
no ha sido materia de exhaustivo estudio, pues si bien existen
ciertos artículos puntuales, estos abordan el tema de manera
superficial, sin entrar a analizar su base doctrinaria y regulación
legal. De cara a esa laguna, el presente trabajo analiza la
institución del referéndum desde sus bases doctrinarias y su
normatividad, así como desde la jurisprudencia constitucional
generada en torno al ejercicio de dicha figura de participación
directa. Es justamente en función a estos componentes
temáticos que se estructura el contenido del libro. Así, en el
primer capítulo, el autor examina las obras de autores europeos
y peruanos que elaboran una propuesta conceptual sobre la
institución comentada. En el segundo capítulo, se introduce
el tema de la regulación en función al análisis del conjunto de
normas que regulan las distintas modalidades de referéndum.
Finalmente, en el tercer capítulo se analiza los pronunciamientos
que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de emitir
sobre la materia.

