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Sobre el curso
Este curso ofrece a sus estudiantes las pautas interpretativas y argumentativas necesarias para domi-
nar los principales conceptos, instituciones y metodología, así como los criterios para la aplicación de 
los diferentes procesos constitucionales establecidos a nivel nacional e interamericano, para la defen-
sa de la constitución y los derechos humanos consagrados en normas domésticas e internacionales.

A partir del análisis de criterios jurisprudenciales en materia de derecho procesal constitucional, 
este curso busca abordar la materia desde un enfoque práctico, trayendo a colación los casos más 
relevantes y paradigmáticos en los distintos procedimientos constitucionales y convencionales.

Advertir la naturaleza conceptual y funcional del derecho procesal constitucional, a 
través de los distintos medios de control que lo integran.

Comprender los rasgos y alcances procesales de los procedimientos constitucionales y 
convencionales.

Analizar los casos más relevantes y paradigmáticos en los distintos procedimientos 
constitucionales y convencionales.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  16/ 05/ 2022

Duración:  50 horas

Dirección:
Marcos del Rosario 
Rodríguez
Consultor y Coordinador 
de la Licenciatura en 
Derecho del ITESO

https://promotions.tirantonline.com/promotion/procesalconsti?source=email


¿Por qué estudiar este curso online con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, 

los estudiantes podrán acceder a: 

  Clases en vivo del curso e-learning, impartidas por grandes profesionales del sector.

  Posibilidad de realizar consultas ilimitada sus profesores y tutores.

  Contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico.

  Acceso a documentación auxiliar que permita afianzar y corroborar los conocimientos adquiri 

               dos a lo largo del curso.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico
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Objetivos
Al finalizar el curso el participante estará en capa-

cidad de: 

1. Conceptualizar y advertir las implicacio-

nes del derecho procesal constitucional, así como 

la natururaleza jurídica de los medios de control 

jurisdiccional de constitucionalidad vigentes en el 

ordenamiento constitucional mexicano.

2. Identificar los elementos procesales que 

componen los medios de control jurisdiciconal de 

constitucionalidad, en específico, los supuestos de 

su procedencia, los medios probatorios, los sujetos 

legitimados para interponerlos, así como los efec-

tos de las resoluciones.

Dirigido a
Profesionales del Derecho, litigantes, funcionarios 

judiciales y consultores jurídicos, interesados en 

el conocimiento y práctica del derecho procesal 

constitucional. Profundizando en los mecanismos 

de control constitucional y tutela de los derechos 

humanos, advirtiendo sus diferencias y aspectos 

procesales esenciales.



PARTE GENERAL

MÓDULO I

Introducción al Derecho procesal constitucional 

1.1 El Derecho procesal Constitucional. 

    Origen y desarrollo de la disciplina.

1.2 Naturaleza del DPC

1.3 Contenidos del DPC

      1.3.1 Diversas posturas

1.4 Concepto del DPC

MÓDULO II

Presupuestos constitucionales y marco concep-

tual del DPC

2.1 El Control y la Defensa de la  Constitución 

      2.1.2 Introducción

      2.2.2 Tipos de control constitucional

               2.2.2.1 Control político

               2.2.2.2 Control Social

               2.2.2.3 Control Jurisdiccional 

MÓDULO III

La jurisdicción constitucional

3.1 El control Jurisdiccional

 a) Caso Thomas Bonham.

 b) Caso Marbury v. Madison

 c) Otros casos paradigmáticos

3.1.1. Concepto y características

3.1.2 Tipologías básicas o tradicionales del control 

jurisdiccional

    3.1.2.1  Clasificación por los sujetos del control

    3.1.2.2  Clasificación por el modo de control

  3.1.2.3 Clasificación por los efectos del pronun    

ciamiento.

                  3.1.2.3.1 Efectos personales.

                  3.1.2.3.2 Efectos temporales.

               3.1.2.4  Control abstracto: (a priori y a pos  

teriori) y control concreto.

3.2  Nuevas tipologías del control jurisdiccional

Programa académico
3.3 Los modelos de control jurisdiccional de la 

constitución

      3.3.1  Modelos originarios

                3.3.1.1 Modelo difuso o americano

                3.3.1.2 Modelo concentrado

      3.3.2 Modelos derivados

                3.3.2.1 Modelo Mixto

                3.3.2.2 Modelo Dual o Paralelo

3.4. Sectores de la  Jurisdicción constitucional

       3.2.1 Jurisdicción constitucional orgánica

       3.2.2 Jurisdicción constitucional de la libertad

       3.2.3 Jurisdicción constitucional transnacional

PARTE ESPECIAL: 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

MEXICANO

MÓDULO IV

Desarrollo histórico del control jurisdiccional 

en México

     4.1. Constitución Federal de 1824

     4.2 Las 7 Leyes constitucionales y el Supremo  

            Poder Conservador

     4.3 La Constitución de Yucatán de 1841

     4.4 El Acta Constitutiva de Reformas de 1847

     4.5 La Constitución de 1857

     4.6 La ley de Amparo de 1869 y el caso Miguel    

            Vega. Reforma de 1882

     4.7 Surgimiento de la Jurisprudencia.

     4.8 Amparo Morelos.

     4.9  Amparo Justo Prieto.

     4.10 La Constitución de 1917

     4.11 Las Épocas jurisprudenciales y las reformas      

constitucionales más  importantes en materia 

judicial.

     4.12 La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

como Tribunal Constitucional (reforma constitu-

cional de1994)



MÓDULO V

El sistema de control jurisdiccional Mexicano

5.1 El modelo mixto de control jurisdiccional en Mé-

xico

5.2. El control concentrado en en Poder Judicial 

Federal

5.3 El control difuso en México

      5.3.1 El punto de partida: La negación del control        

difuso en México

     5.3.2 El caso Radilla Pacheco resuelto por la Corte  

Interamericana de DDHH

            5.3.2.1 El control de convencionalidad estable-

cido por la CIDH

           5.3.2.2 La internalización del Fallo Radilla Pa-

checo por parte de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.

         5.3.2.3 Las contradicciones de tesis 293/2011 y 

299/2011.

5.4 Federalismo Judicial. La articulación entre la 

justicia local y la federal.

5.5 El Sistema Interamericano de protección de los 

DDHH

      5.5 Orígenes y desarrollo

      5.5.1. Organización

     5.5.2 La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos

                5.5.2.1 El Procedimiento ante la Comisión

      5.5.3  La Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos 

               5.5.3.1  El Procedimiento ante la Corte

MÓDULO VI

Los procesos constitucionales 

6.1 El Juicio de Amparo

 6.1.1 Introducción

 6.1.2 Diversos procesos actuales que com-

ponen el amparo mexicano

 6.1.3 Procedimientos. Amparo directo. Am-

paro Indirecto

 6.1.4 Tribunales de amparo

 6.1.5 Partes

 6.1.6 Medidas cautelares

 6.1.7 Recursos

 6.1.8 Sentencias y ejecución

 6.1.9 Reforma constitucional de 2011

 6.1. 10 Nueva Ley de amparo

6.2.  Las Controversias Constitucionales

 6.2.1. Concepto

 6.2.2. Objeto

 6.2.3. Sujetos legitimados

 6.2.4. Procedimiento

 6.2.5 La sentencia y sus efectos

 6.2.6 Recursos

6.3. La Acción abstracta de inconstitucionalidad

 6.3.1 Concepto

 6.3.2 Rasgos generales de la Acción de   

 inconstitucionalidad

 6.3.3 Naturaleza

 6.3.4 Sujetos legitimados

 6.3.5 Objeto 

  6.3.5.1 Leyes. Leyes excluñidas

  6.3.5.2 Tratados internacionales

  6.3.5.3 Reformas constitucionales

 6.3.6 Procedimiento

 6.3.7 Sentencia

6.4 El Juicio Político

 6.4.1 El impeachment: naturaleza y fines

 6.4.2 La reponsabilidad penal y política  

 de los altos funcionales en México

 6.4.3. La responsabilidad política del Pre 

 sidente de los EUM

 6.4.4 Procedimiento del Juicio Político

 6.4.5 La inmunidad penal y política (fuero)

 6.4.6 Declaración de procedencia penal



MÓDULO VII

Derecho procesal constitucional electoral 

7.1 La justicia electoral

7.2 Juicio para la protección de los derechos políti-

cos electorales

7.3 Juicio de revisión constitucional electoral

MÓDULO VIII

Derecho procesal constitucional local en México 

8.1 Origen y desarrollo de la Jurisdicción constitu-

cional local

8.2 Características de la jurisdicción constitucional 

local en los diversos Estados de la República

MÓDULO IX

Las sentencias constitucionales

9.1 Sentencias Típicas: 

Estimatorias y desestimatorias

9.2 Sentencias atípicas

      9.2.1 Sentencias interpretativas

      9.2.2 Recomendaciones al legislador

      9.2.3 Sentencias aditivas

      9.2.4 Sentencias prospectivas 

 

Dirigido por: 

Marcos del Rosario Rodríguez
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, campus 

Ciudad de México. Realizó su maestría y estudios de posgra-

do en derecho administrativo, derecho constitucional y juicio 

de amparo. Ha impartido clases en diferentes universidades e 

instituciones públicas nacionales e internacionales. Autor de 

varios libros y artículos en materia de derecho constitucional y 

derecho procesal constitucional. Miembro de la Barra Mexica-

na Colegio de Abogados. Director de Concerta S.C., Consultoría 

especializada en temas constitucionales y electorales. Es Coor-

dinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad ITESO. 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evaluación tipo test. 

Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos 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 permitirán 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.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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