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Sobre el curso
El amparo penal ha probado ser un procedimiento garantista en grado superlativo, inspirado por la finali-

dad de tutelar el valor superior que representa la libertad física, la cual puede verse menoscabada por las 

restricciones que en ocasiones supone el sometimiento a los procedimientos penales. 

Con la publicación de la Ley de Amparo en 2013, y mediante amplia jurisprudencia posterior, el poder 

legislativo ha dejado en claro que, en materia penal, el amparo es el instrumento primordial para posibi-

litar la máxima garantía de los derechos fundamentales de todo aquel que se vea inmerso en un juicio 

penal, garantizando la protección superior, jurídica y axiológica de la libertad física. 

La relevancia de esta institución, que supone un tratamiento especial para la afectación de la libertad 

personal, la ha convertido en un lugar común para operadores jurídico se imputados por igual, 

sin embargo, no siempre se usa con precisión.

Talleres de redacción de demandas de amparo penal y sus recursos, asistidos por 
docentes expertos en la materia. 

Análisis de casos prácticos 

Sesiones de clases en vivo
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso pretende dar a los estudiantes las herramientas jurídicas necesarias para interpretar, argumen-

tar y defender los derechos fundamentales y garantías constitucionales establecidas en el ordenamiento 

jurídico, que sean vulnerados por las autoridades en el desarrollo de procedimientos penales. 

Lo anterior, a partir de una aproximación práctica e integral, trayendo a colación temas de actualidad, 

criterios y jurisprudencia reciente que resulta relevante tanto para operadores jurídicos como para litigan-

tes del derecho penal, funcionarios del Ministerio Público y Organizaciones No Gubernamentales que 

realicen monitoreo a los juicios del Proceso Penal Acusatorio. 

El contenido
más

actualizado
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práctico

Los mejores
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Prestigio
jurídico



Objetivos
Capacitar a los operadores jurídicos en las principa-

les herramientas disponibles en el ordenamiento 

jurídico para la interpretación, argumentación y de-

fensa de los derechos fundamentales ante posibles 

vulneraciones que las autoridades puedan ejercer 

en desarrollo de procedimientos penales.

Dirigido a:
Operadores jurídicos, litigantes del derecho penal, 

funcionarios del Ministerio Público, y Organizacio-

nes No Gubernamentales que realicen monitoreo a 

los juicios del Proceso Penal Acusatorio.



MÓDULO 1. 

Introducción al Juicio de Amparo

1.1Marco histórico

1.2Legislación aplicable

1.2.1 Disposiciones de la Ley de Amparo 

1.2.2 Leyes supletorias

1.2.3 Fuentes vinculantes del Derecho Internacional

1.3La función y los principios del amparo

1.3.1 Prosecución judicial

1.3.2 Instancia de parte agraviada

1.3.3 Agravio personal

1.3.4 Relatividad de las sentencias

1.3.5 Definitividad

1.3.6 Estricto derecho y suplencia de la queja

1.3.7.Mayor beneficio

1.4 Clasificaciones del amparo

1.4.1 Según el sector: 

a) Tutela de la vida y las libertades personales

b) Impugnación de sentencias judiciales definitivas, 

o resoluciones que ponen fin al juicio

c) Amparo contra leyes

d) Amparo administrativo

e) Amparo social

1.4.2 Según la naturaleza de la materia:

a) Civil

b) Administrativo

c) Agrario

d) Laboral

e) Penal

1.5.Fundamentos jurídicos del juicio de amparo 

penal

1.5.1 La promoción del juicio de amparo por compa-

recencia de cualquier persona

1.5.2 La suplencia de la queja a favor del inculpado 

y la víctima

1.5.3 La exención de la “preparación” de la reclama-

ción de violaciones procesales en el juicio de am-

Contenido
paro penal directo, cuando es promovido por el 

inculpado

6.Fundamentos de derecho positivo de los DDHH, 

Derechos Fundamentales y garantías constitucio-

nales

7.Características del amparo penal y su relación 

con el Habeas Corpus

8.Tipos de amparo penal

1.8.1 Según el momento de intervención del Es-

tado

1.8.2 Amparo Penal directo

1.8.3 Amparo Penal indirecto

MÓDULO 2. 

El amparo penal y su tramitación

1.Principios del amparo penal

2.Reglas procedimentales del amparo penal

2.2.1 Requisitos previos

2.2.2 Partes legitimadas

2.2.3 Autoridad competente

2.2.4 Terceros interesados

2.2.5 Suspensión del acto reclamado

2.3 Régimen excepcional para la delincuencia or-

ganizada

2.4 Los recursos en el Juicio de amparo Penal: 

2.4.1 Recurso de Revisión

2.4.2 Recurso de Queja

2.4.3 Recurso de Reclamación

MÓDULO 3.

Redacción de demandas de amparo penal

1.Taller y consejos prácticos para la elaboración de 

conceptos de violación y agravio penal y deman-

das de amparo penal

2.Taller de redacción de recursos en materia de 

amparo penal



MÓDULO 4. 

Análisis de casos prácticos

1.Caso I

2.Caso II

3.Caso III

Contenido



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que 
corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.
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