
 

 

Tramitación de Acciones de Amparo, 
Protección y Amparo Económico. 

 

Código: 312 
 
Descripción: 
 

Este entregará a los participantes la normativa, aspectos teóricos y consideraciones prácticas 
de la tramitación e interposición de las acciones constitucionales de Amparo, Protección y 
Amparo Económico, considerando los requisitos y formalidades particulares de cada una, para 
lograr un adecuado desempeño en las funciones a desplegar. 

 
Destinatarios: 
Escalafón de Empleados 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
El alumno conocerá, comprenderá y manejará los aspectos teóricos básicos y, 
fundamentalmente, los elementos prácticos relativos a la jurisdicción constitucional en general 
y, especialmente, respecto de las acciones constitucionales de más frecuente tramitación ante 
las cortes de apelaciones. Para lo anterior, se busca que los alumnos se interioricen de la 
regulación particular de las acciones de amparo, protección y amparo económico, sus 
características y sus procedimientos especiales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Comprender la institución de las acciones constitucionales, dentro de la orgánica de la 
Constitución Política. 

 Tener una visión general acerca de la jurisdicción constitucional. 

 Conocer y comprender las acciones constitucionales más relevantes, establecidas tanto 
en la Constitución, como en leyes especiales. 

 Analizar las características y los procedimientos judiciales, respecto de las acciones de 
amparo, protección y amparo económico. 

 Proporcionar las herramientas teóricas para que los alumnos puedan desarrollar 
adecuadamente su función, al interior de las cortes de apelaciones, respecto de la 
tramitación de las acciones indicadas. 

 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de aprendizaje Contenido 

A. La Constitución como 
fuente de derechos. 

 La Constitución política, cúspide de la jerarquía normativa. 

 Derecho público objetivo y subjetivo. 

 La jurisdicción constitucional. 

 Las diversas concepciones de jurisdicción constitucional. 

B. Acción constitucional 
de protección. 

 Orígenes históricos de la acción de protección. 

 Concepto y características. 

 Naturaleza jurídica de la acción de protección. 

 Derechos fundamentales protegidos por la acción. 

 Legitimación activa y pasiva. 

 Derechos que resguarda la acción de protección. 

 Procedimiento de la acción de protección: 
o Reglas establecidas en la Constitución. 
o Disposiciones del auto acordado sobre tramitación de 

la acción de protección. 
o Comparecencia. 
o Plazo. 
o Tramitación de las órdenes de no innovar. 
o Admisibilidad. 
o Solicitud de informe. 
o Término probatorio. 
o Plazos para dictar sentencia de protección. 
o Recursos contra la sentencia de primera instancia. 

C. Acción constitucional 
de amparo instancia: 
(recursos de nulidad, 
casación en la forma, de 
queja, entre otros 
asuntos) 

 El amparo y el habeas corpus. 

 Definiciones y características principales. 

 Distinción con el amparo ante el Juez de Garantía. 

 Breve reseña histórica de la acción de amparo. 

 Legitimación activa de la acción: los distintos tipos de 
sujetos que pueden accionar de amparo. 

 Amparo preventivo y amparo represivo. 

 Tribunal competente. 

 Derechos protegidos por la acción de amparo. 

 Procedimiento de la acción de amparo. 
o Plazo. 
o Solicitud de informe. 
o Facultades del Juez. 

D. Acción de amparo 
económico 

 Concepto y características. 

 Semejanzas y diferencias entre la acción de protección y la 
acción de amparo económico. 

 Los orígenes de la acción de amparo económico.  

 Derechos fundamentales protegidos por la acción. 

 Legitimación activa y pasiva.  

 Efectos de la interposición de la acción. 

 Aspectos relevantes del procedimiento de la acción de 



 

 

amparo económico. 
 
 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


