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SUMARIO: I. El Esta do cons ti tu cio nal. II. Con cep to y di ver sas
de no mi na cio nes. III. Bre ve his to ria del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. IV. Au to no mía y na tu ra le za del de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal. V. Su de sa rro llo ac tual y apor tes a la de -
mo cra cia. VI. Con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

VII. La co di fi ca ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

I. EL ESTADO CONSTITUCIONAL

El cons ti tu cio na lis mo es una lu cha po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y ju rí di ca
que tie ne por fi na li dad es ta ble cer una ley fun da men tal (de no mi na da
Cons ti tu ción), de na tu ra le za su pe rior, en for ma es cri ta, que or ga ni ce el
po der, con sa gre los de re chos fun da men ta les y un sis te ma pa ra su de fen -
sa. Es un pro ce so lar go, de va rias eta pas, has ta lle gar ac tual men te al
Esta do cons ti tu cio nal. Este mo vi mien to con ti núa la lu cha pa ra sos te ner
el sis te ma y ha lo gra do que su acep ta ción se ge ne ra li ce en las vie jas y
nue vas de mo cra cias.

Mien tras hom bres y mu je res eran nó ma das y ca re cían de una or ga ni -
za ción so cial, po lí ti ca, eco nó mi ca, un te rri to rio de ter mi na do don de ejer -
cer su po der, los con cep tos de Esta do y Cons ti tu ción no sur gen co mo sis -
te ma de or den y con trol.

La Cons ti tu ción, el po der po lí ti co, la po bla ción, el te rri to rio, la so be -
ra nía, sur gen des de la an ti güe dad, en ma yor o me nor me di da, al rit mo de
la ne ce si dad que las per so nas sien ten de or ga ni zar se po lí ti ca men te y sa lir 
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del no ma dis mo. En es ta eta pa la Cons ti tu ción es un con cep to po lí ti co y
fi lo só fi co que es truc tu ra el po der po lí ti co. Por tal ra zón, se po dría ha blar
de Cons ti tu ción en la an ti gua Chi na, en Egip to, Ba bi lo nia, Gre cia y Ro -
ma, et cé te ra.1

Po li teia ge ne ral men te es tra du ci da co mo Cons ti tu ción, con sus equi -
va len tes: for ma de go bier no y so cie dad po lí ti ca. Pa ra Aris tó te les go bier -
no y Cons ti tu ción son si nó ni mos. Expre sa so bre la Cons ti tu ción, en La
Po lí ti ca, los con cep tos si guien tes:

a) La Cons ti tu ción es el or de na mien to de la ciu dad con res pec to a sus di -
ver sas ma gis tra tu ras y se ña la da men te a la su pre ma en tre to das. Don de -
quie ra, en efec to, el go bier no es el ti tu lar de la so be ra nía y la Cons ti tu ción
es, en su ma, el go bier no.

b) Los tér mi nos Cons ti tu ción y go bier no tie nen la mis ma sig ni fi ca ción,
y pues to que el go bier no es el su pre mo po der de la ciu dad, de ne ce si dad
es ta rá en uno, en po cos o en los más. Cuan do, por tan to, uno, los po cos o
los más go bier nan pa ra el bien pú bli co, ten dre mos ne ce sa ria men te Cons ti -
tu cio nes rec tas, mien tras que los go bier nos en in te rés par ti cu lar de uno, de 
los po cos o de la mul ti tud se rán des via cio nes.

c) En nues tra pri me ra in ves ti ga ción so bre las for mas de go bier no he -
mos dis tin gui do tres Cons ti tu cio nes rec tas, a sa ber, mo nar quía, aris to cra -
cia y re pú bli ca, así co mo tres des via cio nes de ellas, y que son res pec ti va -
men te de la Mo nar quía, la Ti ra nía; de la Aris to cra cia, la oli gar quía; y de la 
Re pú bli ca, la de mo cra cia.2

En la Cons ti tu ción de Ate nas es tu dia las Cons ti tu cio nes de Ate nas, la
an te rior a So lón, la de So lón, la de Clís te nes, la de los Cua tro cien tos, la de
los Cin co mil y la De fi ni ti va.3

En Ro ma, la Re pú bli ca sig ni fi ca ba la co sa co mún a to do el pue blo, y se 
de no mi na Re pú bli ca a la co mu ni dad po lí ti ca, tér mi no uti li za do por lar go
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tiem po en la his to ria po lí ti ca. Es co no ci da la fra se de Pa pi nia no co mu nis
rei pu bli cae spon sio (lex es el com pro mi so co mún de la Re pú bli ca).

Ci ce rón afir ma ba que la Cons ti tu ción no es obra de una so la per so na.
Tam bién se re fie ren a la Cons ti tu ción Po li bio y Ca tón.

En las re glas del Dis ges to pri va to rum con ven tio ju ri pu bli co non de -
ro gat (las con ven cio nes pri va das no de ro gan el de re cho pu bli co) y ne mo
jus pu bli cum re mit te re po test (na die pue de dis po ner del de re cho pú bli -
co), son es ti ma das por Ger mán Bi dart Cam pos co mo lo que hoy se lla ma 
or den pú bli co cons ti tu cio nal4 y pa ra Jor ge Rey nal do Va nos si co mo un
re co no ci mien to de la su pre ma cía de un or den po si ti vo cu ya mo di fi ca ción 
es tá sub or di na da a la fun ción que hoy lla ma ría mos cons ti tu yen te.5

En la Edad Me dia se dic ta ron las le yes cons ti tu cio na les por la ex clu si -
va vo lun tad del mo nar ca, pe ro tam bién se pro mul ga ron las de no mi na das
or de nan zas, car tas o es ta tu tos en tre el mo nar ca y los súb di tos con el fin
de or ga ni zar la co mu ni dad y las ciu da des li bres, co mo la car ta mag na in -
gle sa de 1215, que li mi ta ba las pre rro ga ti vas rea les, con si de ra da co mo
una ley fun da men tal. En Espa ña se des ta ca la lla ma da Cons ti tu ción de
León de 1188 y el Pri vi le gio de la Unión de Ara gón de 1287.

El cons ti tu cio na lis mo mo der no na ce y se de sa rro lla en los si glos XVI, 
XVII y XVIII, im pul sa do por la re vo lu ción en Ingla te rra a fi na les del si -
glo XVII. Las re vo lu cio nes fran ce sa y nor tea me ri ca na, de fi na les del
si glo XVIII, contri bu ye ron con el mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta, con la
pro mul ga ción de Cons ti tu cio nes, y el sur gi mien to del Esta do na cio nal.6

El ejem plo se ex tien de y se dic tan Cons ti tu cio nes en Amé ri ca y Eu ro pa.
El Esta do cons ti tu cio nal na ce en los Esta dos Uni dos, apa re ce en Eu ro -

pa, de sa pa re ce en en tre gue rra y se de sa rro lla am plia men te des pués de la
Se gun da Gue rra Mun dial. Es pro duc to del nue vo cons ti tu cio na lis mo don -
de la Cons ti tu ción es ver da de ra nor ma y no pro pó si to po lí ti co, sal va guar -
da da por un sis te ma de de fen sa que im pi de o re pa ra su in cum pli mien to;
mo vi mien to que lue go da lu gar a la nue va ra ma del de re cho de no mi na da
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, cu yo de sa rro llo y en ri que ci mien to se en -
cuen tra a car go en La ti no amé ri ca de un mo vi mien to de des ta ca dos cons ti -
tu cio na lis tas y pro ce sa lis tas.
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El Esta do cons ti tu cio nal es la eta pa más avan za da del de re cho cons ti -
tu cio nal, per fec cio na el Esta do de de re cho y eri ge a la Cons ti tu ción co -
mo el fa ro que ilu mi na to do el de re cho, apun ta la da con un só li do sis te ma 
de de fen sa e ins pi ra la ma yor par te de las Cons ti tu cio nes con tem po rá -
neas. Su per fec cio na mien to for ma par te de la in quie tud de los cons ti tu -
cio na lis tas y pro ce sa lis tas.

Pa ra el Esta do cons ti tu cio nal, la Cons ti tu ción es fun da men tal, su pe rior 
y nor ma ju rí di ca apli ca ble di rec ta men te. La ma yo ría de sus nor mas son
abier tas, am bi guas, in de ter mi na das, prin ci pis tas, en cie rran va lo res; lo
cual per mi te am plio mar gen de in ter pre ta ción, crea ti vi dad, in te gra ción,
avan ce y ade cua ción del de re cho al cam bio de la rea li dad, tan to a los jue -
ces, le gis la do res y a to dos los que apli can el de re cho den tro de sus res -
pec ti vas atri bu cio nes.

Es muy im por tan te in sis tir que la Cons ti tu ción, lo mis mo que su in ter -
pre ta ción, in te gra ción, la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, se cons ti tu yen en 
la ma triz y cen tro del de re cho y per mean to do el or de na mien to ju rí di co.

La Cons ti tu ción irra dia ca si to das las ra mas del de re cho: el de re cho ci -
vil, el de re cho pe nal, el de re cho pro ce sal pe nal y ci vil, el de re cho fa mi -
liar, el de re cho in ter na cio nal.

Un avan ce, aun que plan tea do con mu cho cui da do, prin ci pal men te en
ma te ria con trac tual, es la apli ca ción de los de re chos hu ma nos en las re la -
cio nes pri va das, por que en la so cie dad con tem po rá nea apa re cen per so nas 
o gru pos pri va dos con igual o ma yor po der que el Esta do. Pa ra re for zar
es ta apli ca ción se es tá ge ne ra li zan do la pro ce den cia del am pa ro con tra
los par ti cu la res.

Con vie ne des ta car nue va men te, que una de las con quis tas más im por -
tan tes del Esta do cons ti tu cio nal es la es truc tu ra ción de un sis te ma pro ce -
sal de de fen sa de la Cons ti tu ción pa ra ase gu rar su cum pli mien to.

II. CONCEPTO Y DIVERSAS DENOMINACIONES

El nom bre de nues tra ma te ria es mo ti vo de dis cu sión y con fu sión.
Kel sen, Cap pe lle ti y otros ju ris tas eu ro peos usan la ex pre sión ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal o jus ti cia cons ti tu cio nal.

Cuan do Kel sen lu cha ba por lo grar la acep ta ción del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal no le con ce día im por tan cia al nom bre. Tra ta ba de con ven cer que 
el con trol de la cons ti tu cio na li dad no lo po día ha cer el Par la men to, ni el
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Eje cu ti vo, si no un tri bu nal es pe cial, al no acep tar se a los jue ces. El pro -
ble ma no era cues tión de nom bres. Ade más, Kel sen no era pro ce sa lis ta.

Algu nos au to res dis tin guen en tre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y
de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal. El pri me ro es ob je to de nues tro es tu dio
y el se gun do ex pre sa la con sa gra ción de ga ran tías pro ce sa les, pe na les, ci -
vi les, ad mi nis tra ti vas, et cé te ra, en la Cons ti tu ción. Estas ga ran tías po drán 
ser ob je to de un es tu dio mo no grá fi co o de ar tícu los im por tan tes y orien -
ta do res; pe ro no lo gran, ob via men te, for mar una ra ma del de re cho.

No fal tan au to res que lla man a nues tra ma te ria ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal, cuan do exis ten tri bu na les cons ti tu cio na les es pe cia li za dos de di ca dos a
re sol ver cues tio nes cons ti tu cio na les, y jus ti cia cons ti tu cio nal cuan do son
los jue ces y tri bu na les or di na rios quie nes re suel ven esos pro ble mas. Esta
dis tin ción di vi de nues tra ma te ria y pa sa por al to que ca re ce de im por tan cia 
si es una au to ri dad ju di cial o es pe cial la que de ci de, siem pre que no sea el
le gis la ti vo u otro ór ga no o po der po lí ti co.

Con Juan Mon te ro Aro ca a la ca be za, Gó mez Co lo mer, Ortells Ra mos,
Mon te ro Re don do y otros pro ce sa lis tas, sus ti tu yen la lo cu ción de re cho
pro ce sal por de re cho ju ris dic cio nal por que aqué lla no guar da con cor dan cia 
con su con te ni do, al no com pren der el con cep to de pro ce so a la ac ción
(y/o pre ten sión), a la ju ris dic ción prin ci pal men te y por en de a la or ga ni za -
ción ju di cial y to do lo re la ti vo al per so nal ju di cial.

Mon te ro Aro ca sos tie ne que son cues tio nes de fon do, y no se cun da -
rias, las que di fe ren cian am bas ex pre sio nes: el de re cho ju ris dic cio nal
des can sa en el Po der Ju di cial o ju ris dic ción (en te prin ci pal); en cam bio el 
pro ce so es un con cep to o en te sub or di na do en el cual des can sa el de re -
cho pro ce sal.7

Con si de ra que los con cep tos fun da men ta les son: po der ju ris dic cio nal
(ju ris dic ción), ac ción y pro ce so. Re la cio na el de re cho ju ris dic cio nal con
las ra mas en que se di vi de el de re cho y la de li mi ta ción que se pro du ce.
Acep ta que tal re la ción no pue de crear com par ti mien tos es tan cos, ya que
ra ra vez se re suel ve un pro ble ma ju rí di co con el ba ga je teó ri co de una
de ter mi na da es pe cia li dad, por lo que se im po ne la mul ti dis ci pli na rie dad,
pe ro no di le tan te, si no ci men ta da téc ni ca men te en ca da es pe cia li dad. Por
lo ex pues to, no sim pa ti za con la idea de frag men tar el de re cho pro ce sal y 
con ver tir lo en apén di ce del de re cho ma te rial, cu ya rea li za ción ju ris dic -
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cio nal re gu la.8 De aquí que en sus es tu dios no le con ce dan au to no mía al
de re cho pro ce sal pe nal, pro ce sal la bo ral9 y ad mi nis tra ti vo.

Res pec to a las re la cio nes en tre el de re cho ju ris dic cio nal y el de re cho
cons ti tu cio nal, dis tin gue en tre el de re cho pro ce sal (ju ris dic cio nal) cons ti -
tu cio nal y el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal (ju ris dic cio nal). El pri me ro
se en car ga de re gu lar el pro ce so cu yo ob je to es el de re cho cons ti tu cio nal: 
in cons ti tu cio na li dad de una ley, el am pa ro por vio la ción de los de re chos
fun da men ta les y li ber ta des pú bli cas y los lla ma dos con flic tos cons ti tu -
cio na les. El de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal ju ris dic cio nal ver sa so bre as -
pec tos ju ris dic cio na les ma te ria les y or gá ni cos, so bre el pro ce so ci vil, pe -
nal, ad mi nis tra ti vo.10 Esta es una dis tin ción si mi lar a la que dis tin gue
en tre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal
ex pues ta lí neas arri ba.

Mon te ro Aro ca ini cia y de sa rro lla su te sis en el es tu dio ti tu la do “Del
de re cho pro ce sal al de re cho ju ris dic cio nal”;11 y Gar cía Be laun de in ves ti -
ga, es tu dia y ex pli ca el trán si to al nom bre de nues tra ra ma en su tra ba jo
“De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”.12

La de no mi na ción de re cho ju ris dic cio nal es cri ti ca da por Eduar do
Cou tu re y Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.

El pri me ro ha ce dos ob je cio nes:
a) Que a pe sar de las ven ta jas que tie ne la de no mi na ción de re cho ju -

ris dic cio nal de cu brir no so lo el pro ce so, si no tam bién la or ga ni za ción de 
los tri bu na les y el es tu dio de la con di ción de sus agen tes, no abar ca la ju -
ris dic ción vo lun ta ria, que en cam bio si com pren de el pro ce so.13 A es ta
ob je ción con tes ta Aro ca que no to dos los ac tos de ju ris dic ción vo lun ta ria 
se atri bu yen a los jue ces y no su po nen ejer ci cio de ju ris dic ción y, por
tan to, de ac ti vi dad pro ce sal, pe ro sí un pro ce di mien to.14
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8 Ibi dem, t. I, p. 33.
9 Expre sa men te sos tie ne que el pro ce so la bo ral no es ni pue de ser au tó no mo (Mon -
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10 Mon te ro Aro ca, Juan, De re cho ju ris dic cio nal, cit., no ta 7, t. I, pp. 433 y 434.
11 Tra ba jos de de re cho pro ce sal, Bar ce lo na, Li bre ría Bosch, 1988, pp. 13 y ss.
12 De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bo go tá, Te mis, 2001, pp. 171 y ss.
13 Cou tu re, Eduar do, Fun da men tos del de re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Ro que

De pal ma Edi tor, 1958, p. 6.
14 Del de re cho pro ce sal al de re cho ju ris dic cio nal, cit., no ta 11, p. 51. Es im por tan te

ad ver tir que gran par te de la ju ris dic ción vo lun ta ria se es tá en tre gan do al no ta ria do. Ya
son mu chos los paí ses que han he cho ese tras la do.



b) La atri bu ción de ac ti vi da des ju ris dic cio na les atri bui das al Le gis la ti -
vo y a otros ór ga nos del po der pú bli co y no al Po der Ju di cial, lle va ría
obli ga to ria men te al de no mi na do de re cho ju ris dic cio nal a abar car las fun -
cio nes ju ris dic cio na les del par la men to y de cual quier otro ór ga no es pe cí -
fi co de la ju ris dic ción.15 Aro ca con tes ta que el de re cho ju ris dic cio nal de -
be com pren der to da la fun ción ju ris dic cio nal del Esta do sea cual fue ra el
ór ga no que la rea li ce, in clui dos los tri bu na les mi li ta res y los cons ti tu cio -
na les.16

Alca lá-Za mo ra17 ha ce tres ob je cio nes:

a) Que la ju ris dic ción des de el pun to de vis ta es tá ti co, co mo ema na ción
o atri bu to de la so be ra nía del Esta do, o sea, co mo ma ni fes ta ción de los po -
de res o fun cio nes que le in cum ben, per te ne ce al de re cho cons ti tu cio nal; en 
cam bio el de re cho pro ce sal es tu dia la ju ris dic ción des de el pun to de vis ta
di ná mi co, en el pro ce so. Aro ca con tes ta que el de re cho pro ce sal en ton ces
no de be ría en trar en el es tu dio del con cep to de ju ris dic ción, ni de la or ga -
ni za ción ju di cial, li mi tán do se a con si de rar la ju ris dic ción co mo un pre su -
pues to pro ce sal sub je ti vo, re la ti vo al juez. Agre ga que esa no es la con cep -
ción do mi nan te co mo pue de com pro bar se en la ma yo ría de las obras de
de re cho cons ti tu cio nal y pro ce sal. Re co no ce que to das las ra mas del de re -
cho tie nen en la Cons ti tu ción un lu gar, lo mis mo que el de re cho pro ce sal
ju ris dic cio nal, pe ro ello no pue de con du cir a la con clu sión de que to do lo
re la ti vo a la ju ris dic ción co rres pon de al de re cho cons ti tu cio nal, pues con
es te mis mo ar gu men to se ría ob je to del de re cho cons ti tu cio nal la pro pie -
dad, la fa mi lia, el ré gi men fis cal, la ad mi nis tra ción y el pro ce so, ya que
sus ga ran tías mí ni mas es tán cons ti tu cio na li za das. Afir ma que la ju ris dic -
ción, el pro ce so y la ac ción tie nen sus prin ci pios bá si cos, fir me men te asen -
ta dos en la Cons ti tu ción, a par tir de lo cual de be ini ciar su la bor el pro ce -
sa lis ta (ju ris dic cio na lis ta).18

b) Que tan to las ex po si cio nes doc tri na les co mo el or de na mien to po si -
ti vo co rres pon dien te se ocu pan mu chí si mo más del pro ce so que de la ju -
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15 Cou tu re, Eduar do, Fun da men tos del de re cho pro ce sal ci vil, cit., no ta 13, p. 51.
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Estu dios de teo ría ge ne ral, Mé xi co, UNAM, 1992, t. I, p. 30, no ta 5.
18 Del de re cho pro ce sal al de re cho ju ris dic cio nal, cit., no ta 11, p. 52.



ris dic ción.19 Argu men ta Aro ca que tal co sa no con ven ce aun sien do cier -
to lo afir ma do.

c) Que la de no mi na ción de re cho pro ce sal es tá más arrai ga da.20 Aro ca
ex pre sa que es to no es un ar gu men to, por que en Argen ti na y en Espa ña
la de no mi na ción de re cho pro ce sal no tie ne más de se sen ta años, mien tras 
que la de pro ce di mien to ju di cial te nía más de ochen ta años cuan do fue
mo di fi ca da. Por otra par te, los au to res que cam bia ron es ta de no mi na ción
son los que hoy se opo nen ale gan do la tra di ción.21

Son in dis cu ti bles los apor tes de Aro ca, pe ro no to dos los nom bres de
las ra mas del de re cho coin ci den exac ta men te con su con te ni do, ya sea
por más o por me nos del con te ni do. Por ejem plo, en el de re cho pro ce sal
pe nal,22 el de re cho ci vil,23 el de re cho cons ti tu cio nal.24 Lo mis mo se pre -
sen ta en al gu nas ins ti tu cio nes, fi gu ras y prin ci pios ju rí di cos (abu so del
de re cho, en ri que ci mien to sin cau sa, et cé te ra).

Tam bién es im por tan te agre gar que, igual que ocu rre en el de re cho
pro ce sal ci vil, exis te un de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal ad je ti vo y otro
de no mi na do de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal or gá ni co, es te úl ti mo en car -
ga do de es tu diar la es truc tu ra del ór ga no u ór ga nos que con tro lan la
cons ti tu cio na li dad, la ju ris dic ción, com pe ten cia y las con di cio nes de sus
ope ra do res. Este otro as pec to del de re cho cons ti tu cio nal vie ne a lle nar el
va cío que Aro ca en cuen tra en el vo ca blo pro ce so, al no abar car es tas ma -
te rias.

En Ni ca ra gua se han usa do, de acuer do al len gua je de nues tras le yes
de am pa ro, va rias ex pre sio nes pa ra de sig nar a nues tra ma te ria. Se ha bla
del de re cho de am pa ro, del am pa ro, del re cur so de am pa ro y del jui cio de 
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19 Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, No tas re la ti vas al con cep to de ju ris dic ción.
Estu dios de teo ría ge ne ral, cit., no ta 17, p. 30, no ta 5.

20 Ibi dem, p. 30, no ta 5.
21 Del de re cho pro ce sal al de re cho ju ris dic cio nal, cit., no ta 11, p. 53.
22 Mu chos có di gos pro ce sa les pe na les acu mu lan la ac ción ci vil a la ac ción pe nal, co -

mo el nues tro, y no por eso se de be cam biar la de no mi na ción. Tam bién con tie nen dis po -
si cio nes sus tan ti vas.

23 Los có di gos ci vi les de la re co di fi ca ción, co mo el ita lia no de 1942, re gu lan ma te -
rias la bo ra les, mer can ti les y de fa mi lia. Los au to res que es tu dian es tos có di gos ci vi les se
re fie ren a to das es tas ma te rias (por ejem plo, Mes si neo). Estos có di gos tam bién con tie nen 
nor mas pro ce sa les.

24 Las Cons ti tu cio nes de sa rro lla das, co mo la nues tra, con tem plan cues tio nes ci vi les,
mer can ti les, pe na les, fa mi lia res, pro ce sa les y otros te mas ju rí di cos.



am pa ro. La ex pli ca ción es que la Ley de Ampa ro (ley cons ti tu cio nal) su -
ce si va men te de no mi nó a los pro ce sos cons ti tu cio na les co mo re cur sos,
jui cios o de re cho de am pa ro,25 aun que la Ley, ac tual men te vi gen te, dis -
tin gue en tre re cur so de in cons ti tu cio na li dad, re cur so de am pa ro y la ex -
hi bi ción per so nal. El am pa ro no es más que un re cur so de los otros cons -
ti tu cio na les. Esta es la ra zón por la cual nues tra ju ris pru den cia lo ha
de no mi na do de di fe ren tes for mas de acuer do a ca da Ley de Ampa ro.

Cou tu re26 y Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo27 pro cla ma ron la exis ten cia del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

Es pre fe ri ble se guir usan do la ex pre sión de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, la más acep ta do y usa da, sin per jui cio de aten der con la am pli -
tud que me re ce el es tu dio de la ju ris dic ción, la or ga ni za ción ju di cial y
sus ti tu la res,28 la ac ción y el pro ce so. Por otra par te, el ob je to de es ta
ra ma del de re cho es la apli ca ción de la Cons ti tu ción, de la cual to ma
par te el nom bre.

Des pués de lo ex pues to pa sa mos a for mu lar un con cep to de nues tra
ma te ria.

En mi li bro Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal ela bo ré
un con cep to de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal así: “El de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal es el con jun to de nor mas y prin ci pios que tie ne por ob je to
el es tu dio del pro ce so cons ti tu cio nal, sus ti pos, na tu ra le za, prin ci pios,
pre su pues tos pro ce sa les, el ob je to de li ti gio, sus ac tos pro ce sa les, for ma
de ini ciar se, tra mi ta ción, prue ba, sen ten cia y re cur sos, en su ca so”.29

III. BREVE HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal tie ne al gu nos an te ce den tes re mo tos 
y otros más pró xi mos a su na ci mien to en Amé ri ca.
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25 Las Le yes de Ampa ro de 1894, 1911, 1939 ca li fi can al am pa ro co mo re cur so; la
de 1948 ca li fi ca al am pa ro co mo jui cio; las de 1950 y 1974 ca li fi can al am pa ro co mo de -
re cho.

26 Ca sos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil,
Bue nos Ai res, Ediar, t. I. par te 3a., pp. 194 y ss.

27 Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa, Mé xi co, UNAM, Impren ta Uni ver si ta -
ria, 1947, p. 215.

28 El es tu dio de la or ga ni za ción ju di cial y los ti tu la res de la jus ti cia cons ti tu cio nal se
ha ce en el de re cho pro ce sal or gá ni co o en la ju ris dic ción cons ti tu cio nal.

29 Mé xi co, Po rrúa, 2000, Bi blio te ca de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, p. 3.



En la an ti gua Gre cia, den tro de su or de na mien to ju rí di co, exis tía cier -
to or den je rár qui co que obli ga ba al juez a res pe tar lo cuan do se le pre sen -
ta ba el ca so. Por ejem plo, se dis tin guía en tre no mos (ley) y psé fis ma (de -
cre to). Si el de cre to se opo nía a la ley, el juez in va li da ba al de cre to,
ha cien do pre va le cer la ley, si tua ción si mi lar a nues tro re cur so de in cons -
ti tu cio na li dad de la ley, de cre to o re gla men to.

Ya en la Edad Me dia exis tían dos or de na mien tos nor ma ti vos co lo ca -
dos en or den je rár qui co: el ius na tu ra le, su pe rior e in de ro ga ble, y el ius
po si ti vum, el cual no po día opo ner se al pri me ro. Des pués se su ma la es -
cue la ius na tu ra lis ta de los si glos XVII y XVIII que se ex tien de de Gro -
tius a Rous seau.

Los an te ce den tes más cer ca nos los en con tra mos a prin ci pios del si glo
XVII, cuan do el fa mo so juez Lord Co ke, en el ca so de Tho mas Bron ham 
(1610), pre sen tó la te sis, con un fuer te acen to ius na tu ra lis ta, de la su pre -
ma cía del com mon law so bre las ar bi tra rie da des del so be ra no y del Par la -
men to, te sis que aco gie ron los ju ris tas de las co lo nias in gle sas, lo cual
su mi nis tró im por tan tes ele men tos pa ra la for mu la ción de la doc tri na del
con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en Nor te amé ri ca. Por tal ra -
zón es mo ti vo de dis cu sión si Co ke es el crea dor de di cho con trol.

El na ci mien to del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, aun que no con ese
nom bre, tie ne un lu gar y un crea dor. Vio la luz en los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca y su pro ge ni tor es el cé le bre ma gis tra do del Tri bu nal Su -
pre mo de ese país, John Mars hall. Su fe cha de na ci mien to es 1803, cuan -
do se dic ta la fa mo sa sen ten cia por di cho tri bu nal en el ca so Mar bury vs.
Ma di son, cu yo po nen te fue Mars hall. En es ta sen ten cia se ina pli ca una
ley del Con gre so (sec ción dé ci ma ter ce ra de la Ley de 1789 que or ga ni -
za ba el Po der Ju di cial).

Con una gran cla ri dad y pro fun di dad ex pre sa la sen ten cia:

Es una pro po si ción de ma sia do sen ci lla pa ra ser res pon di da la de que, o la
Cons ti tu ción con tro la cual quier ac to le gis la ti vo in com pa ti ble con ella, o,
que la le gis la tu ra pue de al te rar la Cons ti tu ción por me dio de una ley or di -
na ria. Entre esas dos op cio nes no exis te tér mi no me dio. O la Cons ti tu ción
es una ley su pre ma, in mo di fi ca ble por me dios or di na rios, o se si túa en el
ni vel de las le yes or di na rias y, al igual que esas le yes, pue de ser al te ra da
cuan do la le gis la tu ra de see ha cer lo. Si la pri me ra op ción de es ta dis yun ti -
va es cier ta, en ton ces un ac to le gis la ti vo con tra rio a la Cons ti tu ción no
cons ti tu ye de re cho; si es cier ta la se gun da op ción, en ton ces las Cons ti tu -
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cio nes es cri tas son pro yec tos ab sur dos, por par te del pue blo, pa ra li mi tar
un po der que por su pro pia na tu ra le za es ili mi ta ble. Cier ta men te, to dos los 
que han cons trui do Cons ti tu cio nes es cri tas las han con tem pla do co mo for -
man do la ley su pre ma y fun da men tal de la na ción, y, con si guien te men te,
la teo ría de ca da uno de esos go bier nos de be ser que una ley de la le gis la -
tu ra, in com pa ti ble con la Cons ti tu ción, es nu la; es ta teo ría guar da una re la -
ción con la Cons ti tu ción es cri ta y, por con si guien te, de be ser con si de ra da
por es te Tri bu nal, co mo uno de los prin ci pios fun da men ta les de nues tra
so cie dad.

Este sis te ma se lla ma ju di cial re view (re vi sión ju di cial) y exis te una
in te re san te dis cu sión si fue o no in cor po ra do a la Cons ti tu ción o se en -
con tra ba im plí ci to en ella.

La opi nión de Ale xan der Ha mil ton en El Fe de ra lis ta se se ña la co mo
un an te ce den te. Expre sa:

La in ter pre ta ción de las le yes es de la pro pia y pe cu liar com pe ten cia de los 
tri bu na les. Una Cons ti tu ción es en el he cho, y así de be mi rar se por los jue -
ces, co mo una ley fun da men tal. A ellos per te ne ce por lo tan to in ter pre tar
su sig ni fi ca do, co mo el sen ti do de cual quier nor ma par ti cu lar que pro ce de
del cuer po le gis la ti vo y, en ca so de di fe ren cia irre con ci lia ble en tre las dos, 
pre fe rir el de seo del pue blo de cla ra do en la Cons ti tu ción al de la le gis la tu -

ra ex pre sa do en el es ta tu to le gal.30

El sis te ma es un mo de lo de jus ti cia cons ti tu cio nal, de no mi na do di fu -
so, que jun to con el mo de lo eu ro peo, de no mi na do tam bién con cen tra do,
son los prin ci pa les sis te mas de con trol cons ti tu cio nal; aun que exis ten
mo de los mix tos, co mo pue de ad ver tir se en va rios sis te mas la ti noa me ri -
ca nos, con ca rac te rís ti cas pro pias.

La ca rre ra ju di cial de Mars hall ter mi nó en 1835 y ja más se vol vió
apli car el con trol de cons ti tu cio na li dad. Otra Cor te vol vió a apli car lo
has ta 1857 en el ca so Dred Scott vs. Sand ford; pe ro el sis te ma se con so li -
da en el si glo XX, prin ci pal men te a par tir de me dia dos de la dé ca da de
los vein te.

En Eu ro pa, tras la Pri me ra Gue rra Mun dial, y ba jo la in fluen cia de
Hans Kel sen, se pro mul gó la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920 que crea ba
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal (cu yo an te ce den te se en con tra ba en el Pro yec -
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30 El Fe de ra lis ta, Car ta LXXVIII, San Jo sé, Pu bli ca ción de Li bro Li bre, 1986, p. 203.



to de Kel sen de 1918), apro ba da por la Asam blea Na cio nal Pro vi sio nal el 
si guien te año; me ses an tes co men zó a fun cio nar el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal de Che cos lo va quia (29 de fe bre ro de 1920); des pués la Cons ti tu ción
es pa ño la de la Se gun da Re pú bli ca es ta ble ció el Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les; y las Cons ti tu cio nes de Wei mar (1919) y de Irlan da
(1937) re ci ben in fluen cia kel se nia na en cier ta me di da.

Na ce así el mo vi mien to eu ro peo de la jus ti cia cons ti tu cio nal, pe ro se
frus tra por la cri sis po lí ti ca de en tre gue rras y la im po si ción del fas cis mo;
aun que des pués vuel ve a na cer con vi gor y am pli tud des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial.

Se con si de ra a Kel sen co mo el ini cia dor del es tu dio es pe cia li za do del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, aun que no con ese nom bre, al pu bli car
su li bro La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción.

Los ju ris tas eu ro peos sis te ma ti za ron el es tu dio de es ta ra ma, sen ta ron
prin ci pios, re glas, va lo res, nor mas in ter pre ta ti vas, sus fi nes y pro mo vie -
ron su di vul ga ción.

En los Esta dos Uni dos, aun que el sis te ma fun cio na bien y exis te mu -
cha ri que za ju ris pru den cio nal y ex ce len tes ex po si to res, el es tu dio de la
jus ti cia cons ti tu cio nal no ha si do ob je to de teo ri za cion y sis te ma ti za ción, 
pues su ex po si ción se ha ce en Ma nua les de de re cho cons ti tu cio nal. Se
con si de ra a Kel sen co mo el fun da dor de es ta nue va ra ma del de re cho
pro ce sal,31 aun que al gu nos lo nie gan, y otros se la atri bu yen a Cou tu re.32
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31 Así lo afir ma Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo. Se ña la que an te ce den tes de nues tra 
ra ma se en cuen tra en la de cla ra ción ju di cial de ile ga li dad de los re gla men tos (ar tícu lo
7o., núm. 1 de la Ley Orgá ni ca Ju di cial es pa ño la de 1870) y en la de cla ra ción de in cons -
ti tu cio na li dad de los Esta dos Uni dos y de otros paí ses ame ri ca nos y en el re cur so de am -
pa ro me xi ca no (Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa, cit., no ta 27, p. 207).

32 En sus Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil es cri bió los ex ten sos tra ba jos de no mi na -
dos: “Ga ran tías Cons ti tu cio na les del Pro ce so Ci vil” y “Ca sos de De re cho Pro ce sal Cons -
ti tu cio nal”. En am bos tra ba jos se re fie re al ha beas cor pus, a la ins ti tu cio na li dad de la ley
y al de bi do pro ce so co mo par te del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, prin ci pal men te a las
ga ran tías cons ti tu cio na les pro ce sa les y al de sa rro llo de es tas por el de re cho pro ce sal
(Bue nos Ai res, Ediar, 1948, t. I, pp. 19 y ss., 194 y ss.). Pa ra Nés tor Pe dro Sa güés, cier to
sec tor doc tri nal le atri bu ye a Kel sen la fun da ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal por
la cé le bre teo ría de la pi rá mi de ju rí di ca, sus re fle xio nes so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal
y la crea ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, las que die ron im pul so pos te rior a la dis ci pli -
na. Re co no ce que fue su es truc tu ra ción cien tí fi ca la que per mi tió la con cep ción mo der na
del De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal. No obs tan te, se ña la, sin per jui cio los de los apor tes
de Kel sen, que re sul ta de sa cer ta do atri buir le a Hans Kel sen una pa ter ni dad que his tó ri ca -
men te no le co rres pon de, ya que el De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal se nu tre no só lo de



Nues tro que ri do maes tro Héc tor Fix-Za mu dio con ra zón le atri bu ye el
ca rác ter de fun da dor de la nue va dis ci pli na a Kel sen al ex pre sar que esa
pa ter ni dad no se de be a la pro mo ción de la Cor te Cons ti tu cio nal aus tria -
ca de 1920 (con si de ra do por es to co mo fun da dor del sis te ma aus tria co o
eu ro peo), si no por es ta ble cer prin ci pios e ins ti tu cio nes del de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal en sus as pec tos ge ne ra les, el cual con an te rio ri dad
sal vo ca sos ex cep cio na les, no se ha bía es tu dia do de ma ne ra sis te má ti ca,
cons truc ción doc tri nal que se ini cia con su li bro La ga ran tía ju ris dic cio -
nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti tu cio nal).33

En re su men, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, aun que no con ese
nom bre, na ce con Mars hall e ini cia su de sa rro llo con Kel sen, acom pa -
ñan do en sus res pec ti vas épo cas por Cou tu re, Ca la man drei, Cap pe llet ti,
Fix-Za mu dio, Gón za lez Pé rez, Sa güés y Gar cía Be laun de co mo cons -
truc to res de es ta obra.

Creo que al na ci mien to y de sa rro llo de es ta ra ma han con tri bui do tam -
bién los an te ce den tes ame ri ca nos de la in cons ti tu cio na li dad de la ley, el
ha beas cor pus, y el am pa ro, prin ci pal men te el me xi ca no, de an ti gua da ta 
y res pal da do por nu me ro sas obras y es tu dios de emi nen tes ju ris tas. En
Ni ca ra gua exis ten es tas fi gu ras des de 1894, ins pi ra das en el am pa ro me -
xi ca no.

IV. AUTONOMÍA Y NATURALEZA DEL DERECHO

PROCESAL CONSTITUCIONAL

No to da dis ci pli na es pe cia li za da del de re cho ad quie re au to no mía; lo
con tra rio se ría aten tar con tra la uni dad del de re cho, ase gu ra da por la
Cons ti tu ción, ma te ria pri ma de nues tras re fle xio nes.

Pe ro no es ex tra ño que por ra zo nes pe da gó gi cas, de or den y sis te ma ti -
za ción se va yan se pa ran do cier tas ma te rias ju rí di cas de su ma triz, sin lle -
gar a te ner au to no mía o in de pen den cia.
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la doc tri na kel se nia na de la pi rá mi de ju rí di ca, si no tam bién de los co no ci dos pro ce sos
cons ti tu cio na les de ha beas cor pus, am pa ro, wri te of error y de más en gra na jes pro ce sa les
des ti na dos a tu te lar las ga ran tías cons ti tu cio na les y el prin ci pio de su pri ma cía cons ti tu -
cio nal (De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Re cur so ex traor di na rio, 3a. ed., Bue nos Aries,
Astrea, 1992, t. I, p. 7).

33 Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Co lec ción Fun da, 2002,
pp. 28 y 29.



Pa ra que una ma te ria o dis ci pli na lle gue a for mar una ra ma au tó no ma
es pre ci so que ten ga prin ci pios pro pios, im por tan cia re co no ci da, ge ne ra -
li dad, am pli tud, uni dad de la ma te ria, es tu dios teó ri cos y sis te ma ti za dos,
un fuer te sec tor doc tri nal que cul ti ve la es pe cia li dad y res pal de con sus
ar gu men tos a es ta nue va ra ma, y una ley o có di go que re gu le la par te or -
gá ni ca, ju ris dic cio nal y pro ce sal.

La au to no mía del de re cho pro ce sal pe nal, del de re cho pro ce sal ci vil,
del de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo es acep ta da por un fuer te sec tor doc -
tri nal; pe ro to da vía se dis cu te la au to no mía del de re cho pro ce sal del tra -
ba jo y del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, aun que la ten den cia ya ge ne -
ra li za da es otor gar le au to no mía a es te úl ti mo.

Per so nal men te creo que nues tra ma te ria cum ple con to dos los re qui si -
tos an tes enu me ra dos pa ra ser una ra ma au tó no ma del de re cho. Vea mos.

a) Tie ne sus pro pios prin ci pios y si al gu nos prin ci pios, va lo res, re glas
y ga ran tías son com par ti dos con otras ra mas del de re cho (por ejem plo
de re cho pe nal y de re cho ci vil) por que na cie ron den tro de ellas, en el fon -
do son de re chos y ga ran tías que por su pro pia na tu ra le za cons ti tu cio nal
se han ido in cor po ran do a la Cons ti tu ción, ba se fun da men tal de nues tra
ma te ria.

b) La Cons ti tu ción es la ley más im por tan te del or de na mien to ju rí di co, 
la ley de le yes, la ley fun da men tal y je rár qui ca men te su pe rior del or de na -
mien to ju rí di co, en cu yo cum pli mien to es tá in te re sa do to do el pue blo,
por que ella en cie rra su for ma de ser y que rer. Pa ra tal pro pó si to, es in dis -
pen sa ble un pro ce di mien to que ase gu re la ob ser va ción de la Cons ti tu ción 
y se re pa ren en su ca so los per jui cios cau sa dos por su vio la ción o bur la.

c) El de re cho cons ti tu cio nal es ac tual men te el cen tro del de re cho, ya
que irra dia to do el or de na mien to ju rí di co y és te se in ter pre ta den tro del
mar co cons ti tu cio nal. Esta ge ne ra li dad es co mu ni ca da al de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, que tie ne que cu brir esa am pli tud.

d) Son mu chos los paí ses que han pro mul ga do le yes or gá ni cas so bre
pro ce di mien to cons ti tu cio nal, en tre ellas El Sal va dor, Hon du ras, Gua te -
ma la y Cos ta Ri ca; y có di gos pro ce sa les cons ti tu cio na les co mo los de la
pro vin cia de Tu cu mán (Argen ti na) y Pe rú. A es to de be agre gar se la ge -
ne ra li za ción de sa las cons ti tu cio na les y tri bu na les cons ti tu cio na les. En
Amé ri ca ya exis ten tri bu na les cons ti tu cio na les en al gu nos paí ses, y en
Eu ro pa son muy ge ne ra li za dos, lo que de mues tra la im por tan cia de la
jus ti cia cons ti tu cio nal.
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e) Exis te abun dan te bi blio gra fía so bre nues tra ma te ria. Las in ves ti ga -
cio nes y es tu dios son muy avan za dos, sis te má ti cos y pe ne tran tes.

En agos to de 2003, el Cen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal se con vir tió en el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Pro ce sal Cons ti tu cio nal, ba jo el im pul so de re nom bra dos pro ce sa lis tas
cons ti tu cio na les co mo Héc tor Fix-Za mu dio, Cap pe llet ti, Nés tor Pe dro
Sa güés, Fer nán dez Se ga do, Gar cía Be laun de, Her nán dez Va lle, Die go
Va la dés, Pé rez Tremps, Fe rrer Mac-Gre gor, No guei ra Alca lá, Rey Can -
tor y otros. Pos te rior men te ve la luz, aus pi cia do por el Insti tu to, la Re -
vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, con tres nú -
me ros en cir cu la ción, don de es cri ben los más pres ti gio sos ex po si to res
de es ta ma te ria.

El Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal aus pi cia la pu bli ca ción de
obras de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, con la fi na li dad de sa tis fa cer
in quie tu des de los es pe cia lis tas, te nien do en men te el in cre men to de las
in ves ti ga cio nes es pe cia li za das en los paí ses la ti noa me ri ca nos.

Por otra par te, en va rios paí ses se or ga ni zan ins ti tu tos, aca de mias, se -
mi na rios, en cuen tros, co lo quios y con fe ren cias.

f) Su es tu dio es tan im por tan te que se ha in cor po ra do co mo ma te ria
in de pen dien te en pro gra ma de mu chas uni ver si da des.34

g) Exis te un fuer te mo vi mien to de pro ce sa lis tas y cons ti tu cio na lis tas
que cul ti van es ta nue va dis ci pli na, y que evi den te men te se de can tan a fa -
vor de la au to no mía.35 De be mos re co no cer que no fal tan vo ces en con tra
de su au to no mía, lle gan do a re co no cer úni ca men te au to no mía pe da gó gi -
ca y ex po si ti va.

h) El es tu dio com pa ra do de los sis te mas del con trol de la cons ti tu cio -
na li dad de los di ver sos paí ses y su ju ris pru den cia en ri que ce y am plía
nues tra ma te ria.

i) El de re cho in ter na cio nal pe netra en el de re cho in ter no de los Esta -
dos, y al gu nas Cons ti tu cio nes re co no cen las re glas del de re cho in ter na -
cio nal ge ne ral men te re co no ci das, otras es ta ble cen je rar quía nor ma ti va
con los tra ta dos: ca rác ter de ley que no pue de ser de ro ga da por ley or di -
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34 El des ta ca do pro ce sa lis ta y cons ti tu cio na lis ta Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor in for ma 
que se im par te el De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en la li cen cia tu ra y pos gra do en las
Uni ver si da des de Amé ri ca La ti na, en tre otras las de Argen ti na, Co lom bia, Cos ta Ri ca,
Pa na má y Pe rú (Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro ame ri ca, Mé xi co, Fun da, 2002,
pp. 47 y 48).

35 Ibi dem, pp. 42 y ss.



na ria, ran go cons ti tu cio nal, su pe rio ri dad so bre to do el or de na mien to ju rí -
di co in ter no, prin ci pal men te con los tra ta dos, con ven cio nes, o de cla ra -
cio nes so bre de re chos hu ma nos; sur ge el de re cho co mu ni ta rio y los
tri bu na les su pra na cio na les so bre de re chos hu ma nos, cu yas sen ten cias tie -
nen que ser cum pli das por los paí ses que acep tan su ju ris dic ción (Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y Cor te Eu ro pea de De re chos Hu -
ma nos).

Es po si ble la exis ten cia de nor mas pro ce sa les cons ti tu cio na les in ter na -
cio na les crea das por nues tro de re cho in ter no. Por ejem plo: el prin ci pio
de te rri to ria li dad del pro ce so cons ti tu cio nal, en vir tud del cual el pro ce -
di mien to a se guir es el na cio nal; la con di ción ju rí di ca del ex tran je ro en el 
pro ce so cons ti tu cio nal; las ac cio nes y de re chos que pue den ejer cer en
nues tro pro ce so cons ti tu cio nal los ex tran je ros: no pue den pe dir en el pro -
ce so cons ti tu cio nal la in cons ti tu cio na li dad de la ley a tra vés de la ac ción
po pu lar, pe ro pue den re cla mar la vio la ción de to dos los de re chos que tie -
nen los ni ca ra güen ses, me nos los po lí ti cos y los que es ta blez can las le -
yes; la eje cu ción de sen ten cias ex tran je ras de la jus ti cia cons ti tu cio nal en 
Ni ca ra gua. Ha bría que es tu diar si a es te as pec to pro ce sal se le pue de de -
no mi nar de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal in ter na cio nal. Es un de re cho in -
ter no crea do con ba se en la Cons ti tu ción lo cal y de más nor mas cons ti tu -
cio na les que tie ne en cuen ta la exis ten cia de otros Esta dos.

Me re fie ro a un de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal in ter na cio nal crea do
por nues tro or de na mien to ju rí di co con pro pó si tos in ter na cio na les y no al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal que re cha za Gar cía Be laun de, el cual su -
po ne la exis ten cia de una Cons ti tu ción mun dial o re gio nal y el ani qui la -
mien to de las Cons ti tu cio nes na cio na les, las que to da vía exis ten. Agre ga
que la Cons ti tu ción eu ro pea dis ta mu cho de ser pro pia men te una Cons ti -
tu ción y que to da vía no ha si do apro ba da, pe ro que tal co sa no im pi de la
exis ten cia de un de re cho pro ce sal in ter na cio nal que es tu dia los di fe ren tes 
pro ce sos a ni vel in ter na cio nal, ya que el de re cho pro ce sal se in ter na cio -
na li za. El plan tea mien to de Gar cía Be laun de es co rrec to.36

Exis ten nor ma ti vas, de no mi na das por Gae ta no Mo re lli, de re cho es ta -
tal ex ter no, de re cho es ta tal en or den a las re la cio nes con el ex te rior o de -
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36 El “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y su con fi gu ra ción ju rí di ca”, Re vis ta Ibe -
roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 2, ju lio-di ciem bre de 2004,
pp. 51 y ss.



re cho in ter no en ma te ria in ter na cio nal, los cua les par ti ci pan de los ca rac -
te res pro pios de las agru pa cio nes in ter nas del de re cho in ter no es ta tal:
de re cho cons ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, pri va do, pe nal, pro ce sal. De aquí
que las nor mas de de re cho es ta tal ex ter no que tie nen el ca rác ter de de re -
cho pro ce sal cons ti tu yen el de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, que si
re ci ben el ape la ti vo de in ter na cio nal, no es pa ra in di car el or de na mien to
ju rí di co a que per te ne cen, si no pa ra de sig nar el ob je ti vo de di chas nor -
mas que las dis tin guen de las otras nor mas de de re cho pro ce sal ci vil. El
de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal es par te del de re cho in ter no de un
de ter mi na do Esta do y no par te del de re cho in ter na cio nal ver da de ro o
pro pio.37

El de re cho in ter na cio nal se di vi de en pú bli co y pri va do. El de re cho in -
ter na cio nal pú bli co re gu la las re la cio nes en tre los Esta dos y los de más
su je tos del de re cho in ter na cio nal. El de re cho in ter na cio nal pri va do re gu -
la las re la cio nes pri va das que sur gen cuan do en ellas con cu rren nor ma ti -
vas de di ver sos Esta dos.

Del de re cho in ter na cio nal pú bli co pro pia men te di cho, si lo di vi di mos
en sus tan ti vo y ob je ti vo, pue den sur gir el de re cho in ter na cio nal hu ma ni -
ta rio (con ba se en la Con ven ción de Gi ne bra), el de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos, el de re cho pro ce sal in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos, el de re cho pe nal in ter na cio nal, el de re cho pro ce sal in ter -
na cio nal di vi di do en va rias ma te rias: ci vil, la bo ral, co mer cial, et cé te ra.

No exis te du da de que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal per te ne ce al
de re cho pú bli co. La du da sur ge cuan do al gu nos au to res sos tie nen que
nues tra ra ma per te ne ce al de re cho cons ti tu cio nal38 y otros al de re cho
pro ce sal, ubi cán do lo al gu nos en el de re cho pro ce sal ci vil. No fal tan otros 
que lo ubi can en una po si ción ecléc ti ca.39
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37 De re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas, Eu ro -
pa-Amé ri ca, 1953, pp. 1 y ss.

38 Cfr. Häber le, Pe ter, “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo de re cho cons ti tu cio -
nal con cre ti za do fren te a la ju di ca tu ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán”, Re vis ta Ibe -
roa mé ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2004,
2004, pp. 15 y ss.

39 Pa ra Nés tor Pe dro Sa güés exis ten cier tas ins ti tu cio nes de ca rác ter mix to que per te -
ne cen al de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal y al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, lo que re -
quie re la par ti ci pa ción de cons ti tu cio na lis tas y pro ce sa lis tas cons ti tu cio na les. Esto se pro -
du ce cuan do la ins ti tu ción tie ne su ba se en la Cons ti tu ción (de re cho cons ti tu cio nal
pro ce sal: el ha beas cor pus, el ha beas da ta, et cé te ra) y es de sa rro lla da por el de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal. Co mo nues tros pro ce sos cons ti tu cio na les tie nen sus ba ses y la de fi -



Nues tra ma te ria per te ne ce al de re cho pro ce sal,40 go za de au to no mía y es -
tá vin cu la da al de re cho pro ce sal ge ne ral. Aun que es ins tru men tal, tie ne tan ta 
im por tan cia co mo el pro pio de re cho sus tan ti vo, re pre sen ta do en nues tro ca -
so por la Cons ti tu ción; pues sin un pro ce di mien to cons ti tu cio nal que ha ga
cum plir la Cons ti tu ción y re pa re sus vio la cio nes, se ría le tra muer ta, co mo un 
vehícu lo sin rue das. Igual co sa su ce de ría si no exis tie ra un Có di go de Pro ce -
di mien to Pe nal pa ra po ner a fun cio nar el Có di go Pe nal.

Gus tav Rad bruch sos tie ne la sus tan ti vi dad del de re cho pro ce sal. Pien -
sa que don de se des ta ca con más fuer za la dis tin ción pro pia y sus tan ti va
del pro ce so fren te al de re cho ma te rial es en la res pues ta a si pue de el de -
fen sor pe dir la ab so lu ción sa bien do que su de fen di do es real men te cul pa -
ble. El abo ga do que pi de la ab so lu ción ba jo esa cir cuns tan cia se gui rá
abo gan do por el de re cho pro ce sal. Este pen sa mien to pro ce sal sus tan ti vo
no es sim ple men te re sul ta do de una ca pa ci dad re fi na da de dis tin ción de -
sa rro lla da con el tiem po. Ci ta a Albert Schweit zer, que en uno de sus li -
bros cuen ta có mo los in dí ge nas de un país sal va je só lo con si de ran jus ta
la pe na siem pre y cuan do se ha llen real men te con vic tos. En ge ne ral, los
cul pa bles sue len sen tir se de cep cio na dos por la con de na, a me nos que la
fuer za arro lla do ra de la prue ba los obli gue a re co no cer su cul pa bi li dad.41

V. SU DESARROLLO ACTUAL Y APORTES A LA DEMOCRACIA

Son nu me ro sas las obras, es tu dios, ar tícu los y mo no gra fías que se de -
di can ex clu si va men te al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, tan to en Amé ri -
ca co mo en Eu ro pa, aun que en el vie jo con ti nen te ba jo el nom bre de jus -

IVÁN ESCOBAR FORNOS424

ni ción de sus fi na li da des en la Cons ti tu ción y ade más son de sa rro lla dos en una ley cons -
ti tu cio nal, se gún Sa güés nues tro de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal per te ne ce en par te al
de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal y en par te al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Exis ten
otras ra mas del de re cho co mo la pe nal, la ci vil, la la bo ral que tie nen al gu nas ba ses en la
Cons ti tu ción, dan do lu gar al de re cho cons ti tu cio nal pe nal, ci vil y la bo ral, de lo cual sur -
gen ins ti tu cio nes mix tas tra ta das en par te por el de re cho cons ti tu cio nal y en par te por el
de re cho pe nal, ci vil y la bo ral, pa ra la cual se ne ce si ta el apor te con jun to de cons ti tu cio -
na lis tas y pe na lis tas, ci vi lis tas y la bo ra lis tas en ca da ra ma (De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal. Re cur so ex traor di na rio, cit., no ta 32, t. I, pp. 5 y 6).

40 Gar cía Be laun de, De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, cit., no ta 12, p. 185.

41 Intro duc ción a la fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1998, pp. 93-95.



ti cia cons ti tu cio nal, sal vo al gu nas ex cep cio nes. Esca pa a nues tro tra ba jo
ha cer al gu na enu me ra ción apro xi ma da de ellas.

Los pro ce sa lis tas y cons ti tu cio na lis tas se in te re san en sus es tu dios, los 
que pe ne tran en las uni ver si da des co mo ma te ria in de pen dien te de la ca -
rre ra o co mo pos gra do.

A lo an te rior es pre ci so agre gar la acep ta ción en las de mo cra cias del
con trol de la cons ti tu cio na li dad. Se pue de afir mar que la épo ca de la
Cons ti tu ción sin de fen sa ha ter mi na do en los paí ses ba jo el Esta do de mo -
crá ti co de de re cho.

La efi ca cia del con trol po lí ti co y le gal de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal 
ha con tri bui do a su ex pan sión, es tu dio y un me jor fun cio na mien to del
sis te ma le gal de ca da país.

Son in dis cu ti bles los apor tes del con trol cons ti tu cio nal a la de mo cra -
cia: se per fec cio na el Esta do de de re cho, pa san do a ser el con trol cons ti -
tu cio nal una pie za fun da men tal de la de mo cra cia mo der na, igual a la di -
vi sión de po de res, el su fra gio y el plu ra lis mo po lí ti co; sin sis te ma de
con trol cons ti tu cio nal, la Cons ti tu ción se con vier te en pa pel mo ja do; es
un me dio de con trol de las com pe ten cias re par ti das en tre los po de res y
ór ga nos del Esta do y de de fen sa de los de re chos hu ma nos; las mi no rías
lo pue den em plear co mo ins tru men to de de fen sa de sus de re chos e in te -
re ses; las sen ten cias de las sa las o tri bu na les cons ti tu cio na les han pro vo -
ca do o pue den pro vo car sig ni fi ca ti vos avan ces eco nó mi cos, so cia les, cul -
tu ra les y po lí ti cos, ejem plo de ello es la Cor te Su pre ma de los Esta dos
Uni dos.

VI. CONTENIDO DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Este es un te ma en el que no exis te acuer do en tre los au to res, por que,
de un la do, no to dos coin ci den en los ele men tos del con te ni do, por la
per cep ción que tie nen in di vi dual men te del te ma y, del otro, las le yes o
có di gos pro ce sa les cons ti tu cio na les de con trol am plían o dis mi nu yen su
con te ni do, in clu so agre gán do le cues tio nes aje nas (elec cio nes, ple bis ci -
tos, et cé te ra), por tal ra zón se ha bla de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
ni ca ra güen se, de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi ca no,42 y así de
país en país.
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42 Fix-Za mu dio enu me ra los ins tru men tos tu te la res de las nor mas cons ti tu cio na les
que per te ne cen al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi ca no: el jui cio po lí ti co; las con tro -



Es co no ci da la di vi sión que ha ce Ca pe llet ti del con te ni do de nues tra
ma te ria, se gui da y adap ta da por va rios au to res a sus paí ses.

Se dis tin gue en tre ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, ju ris dic -
ción or gá ni ca y ju ris dic ción tras na cio nal.

La pri me ra tie ne por ob je to tu te lar los de re chos hu ma nos con sa gra dos
en la Cons ti tu ción (por ejem plo: el ha beas cor pus, el am pa ro, el ha beas
da ta), muy ge ne ra li za da en los paí ses de mo crá ti cos. Los enu me ra dos no
son to dos los ins tru men tos de de fen sa, pues exis ten más en Eu ro pa y
otros paí ses.

La se gun da ve la por el res pe to de las com pe ten cias y atri bu cio nes de
los po de res u ór ga nos del Esta do (por ejem plo: el re cur so de in cons ti tu cio -
na li dad de la ley, los con flic tos de com pe ten cia en tre los po de res del Esta -
do, en tre los po de res cen tra les y los es ta ta les en los Esta dos fe de ra les).

La ter ce ra se re fie re al con flic to en tre las nor mas cons ti tu cio na les y
las que per te ne cen al cam po trans na cio nal in cor po ra das di rec ta men te por 
la ley, la Cons ti tu ción u otros me dios (tra ta dos) al de re cho in ter no.

Gar cía Be laun de es ti ma que el con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal se in te gra de la si guien te ma ne ra:

a) La ju ris dic ción cons ti tu cio nal, den tro de la cual es tu dia el va lor ju -
rí di co de la Cons ti tu ción (su pre ma cía) y la Cons ti tu ción co mo fi nal po lí -
ti co, la Cons ti tu ción co mo uni dad, la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad de 
las nor mas y la pre sun ción a fa vor de los de re chos hu ma nos.

b) Los pro ce sos cons ti tu cio na les que na cen de ca da le gis la ción, en tre
ellos el ha beas cor pus y el am pa ro.

c) La ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal. Se re fie re a los ór ga nos po lí ti cos o
ju di cia les de con trol, a los tri bu na les cons ti tu cio na les (fue ra o den tro del
Po der Ju di cial), a las Sa las Cons ti tu cio na les den tro de la Cor te Su pre ma
que co no cen del con trol cons ti tu cio nal y de ca sos or di na rios, de las cor -
tes su pre mas prác ti ca men te de di ca das a las cues tio nes cons ti tu cio na les
(Cor te Su pre ma de Mé xi co).43
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ver sias cons ti tu cio na les; la ac ción de in cons ti tu cio na li dad; el pro ce di mien to de in ves ti ga -
ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; el jui cio de am pa ro; el jui cio de pro tec ción de los
de re chos po lí ti cos-elec to ra les; el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral; los ór ga nos
au tó no mos no ju ris dic cio na les pro tec to res de los de re chos hu ma nos, co mo el de fen sor
del pue blo o pro cu ra dor de los de re chos hu ma nos (Intro duc ción al de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, cit., no ta 33, p. 115).

43 De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re cho..., cit., no ta 12, pp. 199 y ss.



Pa ra bus car el con te ni do hay que echar ma no de los ele men tos más
co mu nes que pue dan in te grar el con te ni do y los lí mi tes del de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal, en la me di da que nos per mi te es ta nue va ra ma del
de re cho.

A con ti nua ción ex pon dré bre ve men te es tos ele men tos.

1. La su pe rio ri dad cons ti tu cio nal

La fun da men ta li dad y su pe rio ri dad je rár qui ca de la Cons ti tu ción es el
ele men to a par tir y al re de dor del cual se cons tru ye el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. To da su cons truc ción teó ri ca y prác ti ca se de ri va de tal
su pe rio ri dad.

Ya lo ex pre só el ma gis tra do Mars hall en su ce le bre sen ten cia. La re vi -
sión ju di cial nor tea me ri ca na co mo pro ce di mien to de con trol de la cons ti -
tu cio na li dad de las le yes se fun da en la su pe rio ri dad cons ti tu cio nal. Éste
es un con cep to cons ti tu cio nal, pe ro que de sa rro lla el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, con quien lo com par te.

2. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal

La po tes tad de im par tir jus ti cia me dian te el juz ga mien to, y de eje cu tar 
lo juz ga do, le co rres pon de al Po der Ju di cial, in te gra do por los jue ces y
ma gis tra dos.44

El Có di go de Pro ce di mien to Ci vil ni ca ra güen se de fi ne la ju ris dic ción
co mo la po tes tad de ad mi nis trar jus ti cia, o sea, el de re cho y la obli ga ción 
de apli car la ley.45 En lu gar de em plear el vo ca blo “de re cho” de be ría
usar se com pe ten cia o atri bu ción, pe ro si se acep ta el vo ca blo de re cho,
de be en ten der se co mo un de re cho de na tu ra le za pú bli ca, equi va len te a
com pe ten cia, con la co rre la ti va obli ga ción de ejer cer la ju ris dic ción.

La ju ris dic ción en cie rra tres po de res: juz gar, eje cu tar lo juz ga do y pe -
dir au xi lio y obli gar a to das las au to ri da des a cum plir las re so lu cio nes.
Tam bién obli ga a cum plir las sen ten cias a las or ga ni za cio nes y per so nas
na tu ra les y ju rí di cas afec ta das.46
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44 Artícu los 158 y 159 de la Cons ti tu ción.
45 Artícu lo 1o.
46 Artícu lo 167 de la Cons ti tu ción, 190, 196 y 509 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.



El de re cho cons ti tu cio nal no tie ne por qué re nun ciar a la ju ris dic ción,
pe ro en rea li dad es com par ti da con el de re cho pro ce sal, co mo lo afir ma
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo an te rior men te ci ta do, en nues tro ca so con el
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. La Cons ti tu ción crea la ju ris dic ción, pe -
ro es crea da pa ra el pro ce so, el cual la de sa rro lla; el pro ce so equi va le a
los pies con los que ca mi na la ju ris dic ción, las dos ca ras de una mis ma
mo ne da.

La lla ma da ju ris dic ción vo lun ta ria no es in he ren te al pro ce so o a la ju -
ris dic ción, pue den exis tir sin ella, de tal suer te que la ad mi nis tra ción pú -
bli ca y el no ta ria do la re cla man. Son va rios los paí ses que han tras la da do 
gran par te de la ju ris dic ción vo lun ta ria al no ta ria do.

La jus ti cia cons ti tu cio nal go za de los po de res an tes se ña la dos al per te -
ne cer al Po der Ju di cial. Por su par te la Ley de Ampa ro es ta ble ce en los
ar tícu los 48, 49 y 50 y otros, el pro ce di mien to de eje cu ción.

3. La ac ción y la pre ten sión cons ti tu cio nal

Al in de pen di zar se la ac ción del de re cho pri va do, ad quie re ca rác ter de
de re cho pú bli co y pa ra ejer ci tar se bas ta in vo car pre ten sión sus tan ti va pa -
ra dar le trá mi te, pros pe re o no pros pe re la de man da en la sen ten cia de fi -
ni ti va. No su po ne un de re cho sus tan ti vo pre vio al jui cio: se sa brá si exis -
te en la sen ten cia de tér mi no.

Por tal ra zón, la ac ción es abs trac ta: el de man dan te pue de ser que ten -
ga o no de re cho, pe ro ac ce dió a la jus ti cia, la ju ris dic ción fun cio nó y se
de sa rro lló en to das sus eta pas, y se dic tó sen ten cia re cha zan do o acep tan -
do la de man da.

La ac ción cons ti tu cio nal es el de re cho pú bli co con ce di do por la Cons -
ti tu ción y la Ley de Ampa ro pa ra po ner en mo vi mien to la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal por ale gar se que se ha in frin gi do la Cons ti tu ción por ley,
de cre to, re gla men to, ac to, ac ción u omi sión, y que pue de o no pros pe rar
se gún se acre di te o no la vio la ción de la Cons ti tu ción o de los de re chos y 
ga ran tías con sa gra dos en ella, pe ro el juez cons ti tu cio nal de be tra mi tar la
y fa llar si se lle na ron los re qui si tos es ta ble ci dos pa ra su ejer ci cio.

En vir tud de la ac ción cons ti tu cio nal se abren los pro ce sos cons ti tu -
cio na les que se rán es tu dia dos bre ve men te, se de sa rro lla la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal y se fa lla el fon do del asun to en for ma po si ti va o ne ga ti va.
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Su ca rác ter abs trac to es más mar ca do en la ac ción (re cur so en nues tro
sis te ma) de in cons ti tu cio na li dad de la ley, de cre to y re gla men to, lo mis -
mo que en el ha beas cor pus, pues exis te en nues tro país (y en otros: ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad de Co lom bia y Ve ne zue la) ac ción po pu lar
pa ra ejer ci tar la, lo cual la in de pen di za de una con cre ta pre ten sión sus tan -
ti va.

La pre ten sión en la ac ción de in cons ti tu cio na li dad de la ley (o re cur so
por in cons ti tu cio na li dad) es el in te rés ge ne ral de man te ner la in te gri dad
de la Cons ti tu ción fren te a su vio la ción. Es una de fen sa al de re cho ob je -
ti vo.

Cuan do la in cons ti tu cio na li dad de la ley es vin cu la da por el re cu rren te 
al de re cho hu ma no vio la do, es im por tan te in vo car la pre ten sión de res ta -
ble cer o re pa rar el da ño del de re cho vio la do, aun que el Ple no de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia pue de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad aun cuan do
no se prue be la vio la ción del de re cho del re cu rren te, pues bas ta la vio la -
ción del ar tícu lo cons ti tu cio nal que lo con sa gra. Esto se apli ca en la
ac ción po pu lar de in cons ti tu cio na li dad, pe ro no en la que se ejer ci ta en
los jui cios de la jus ti cia or di na ria.

Por el con tra rio, en la ac ción de am pa ro de be in vo car se la vio la ción
con cre ta de un de re cho cons ti tu cio nal y exi gir su res ta ble ci mien to o re -
pa ra ción por el que la ejer ci ta, aun que des pués se de ter mi ne en la sen ten -
cia de fi ni ti va que no exis te tal vio la ción.

En la vía ju di cial (sis te ma di fu so) el ejer ci cio de la ac ción o ex cep ción 
de in cons ti tu cio na li dad es tá vin cu la da al de re cho ma te rial in vo ca do por
la par te en el jui cio, y se fa lla en la sen ten cia de fi ni ti va.

4. La sen ten cia cons ti tu cio nal

El es tu dio de la sen ten cia cons ti tu cio nal es uno de los más di fí ci les,
por sus efec tos más ex ten sos que las sen ten cias ci vi les, por los di fe ren tes 
ti pos de sen ten cias, su ri que za crea ti va, sus im por tan tes lo gros, y los ro -
ces que pue de pro vo car con los otros po de res, prin ci pal men te el ju di cial
y el le gis la ti vo. La sen ten cia cons ti tu cio nal di fie re en va rios as pec tos con 
la ci vil.47
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El aná li sis de to dos es tos te mas es ca pa a la ex ten sión de es te ar tícu lo
por lo que nos li mi ta re mos a ha cer al gu nas re fle xio nes.

La sen ten cia cons ti tu cio nal pro du ce co sa juz ga da, la que tie ne do ble
efec to: uno po si ti vo y el otro ne ga ti vo.

En vir tud del pri me ro se pue de pe dir su eje cu ción, o sea, el cum pli -
mien to de la sen ten cia; en vir tud del se gun do se le ve da a las par tes en ta -
blar nue va men te la ac ción.

La co sa juz ga da cons ti tu cio nal obli ga a to das las par tes y tie ne co mo
pro pia ca rac te rís ti ca obli gar al Esta do co mo par te que es, de tal ma ne ra
que la ad mi nis tra ción no pue de re pe tir el ac to anu la do, la Asam blea Na -
cio nal a apli car la ley de cla ra da in cons ti tu cio nal, lo mis mo que los jue ces 
y tri bu na les.

El juez cons ti tu cio nal es bas tan te crea ti vo en ma te ria nor ma ti va, por el 
ca rác ter abier to de gran par te de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y por
su fa cul tad in te gra ti va cons ti tu cio nal. Por tal ra zón se di ce que es un le -
gis la dor ne ga ti vo y po si ti vo. Ejem plo de ello son las sen ten cias dis po si ti -
vas y nor ma ti vas; pe ro no pue de cons ti tuir se en un juez-le gis la dor.48

El efec to de la sen ten cia que de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de una ley 
es ex pul sar la del or den ju rí di co pa ra el fu tu ro o pa ra el pa sa do, se gún el
sis te ma que se adop ta. El juez cons ti tu cio nal vie ne a ser, en pa la bras de
Kel sen, un le gis la dor ne ga ti vo. La sen ten cia pro du ce efec tos er ga om nes
y obli ga a to das las au to ri da des.

La sen ten cia que de cla ra la cons ti tu cio na li dad de la ley tam bién pro -
du ce co sa juz ga da, pe ro no las sen ten cias in ter pre ta ti vas, o sea, las que
de se chan so lu cio nes in cons ti tu cio na les y acep tan otra u otras cons ti tu cio -
na les.

En Ni ca ra gua su ce de lo mis mo de acuer do con los ar tícu los 18 y 19 de 
la Ley de Ampa ro: la sen ten cia in ter pre ta ti va pue de cam biar cuan do los
mo ti vos del re cur so cam bian.

Cuan do un ar tícu lo im pug na do de in cons ti tu cio nal se com ple men ta o
tie ne co ne xión con otro u otros no im pug na dos, és tos tam bién tie nen que 
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48 Her nan do De vis Echan dia es ti ma (al re fe rir se al pro ce so ci vil), a la ju ris pru den cia
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nue vo, pues ha si do siem pre un juez-le gis la dor (Tra ta do de de re cho pro ce sal ci vil, Bo go -
tá, Te mis, 1961, t. I, p. 81).



ser de cla ra dos in cons ti tu cio na les si el im pug na do fue de cla ra do in cons ti -
tu cio nal.

En el am pa ro la sen ten cia so la men te tie ne efec to con re la ción al ca so
que se ven ti la, pe ro exis te una ten den cia doc tri nal de con ce der le una
fuer za ex pan si va pa ra cier tos ca sos por di fe ren tes me dios: la re pre sen ta -
ción en las ac cio nes que pro te gen in te re ses di fu sos y man te ner inal te ra -
ble la ju ris pru den cia en las ac cio nes co lec ti vas que pro te gen el pa tri mo -
nio cul tu ral, la se gu ri dad y so li da ri dad pú bli ca, el am bien te, et cé te ra.

Esta ju ris dic ción se ejer ce por di fe ren tes ór ga nos: tri bu na les cons ti tu -
cio na les den tro o fue ra del Po der Ju di cial, en for ma con cen tra da o en
alian za con el sis te ma di fu so; los jue ces y tri bu na les or di na rios en cual -
quier cla se de jui cios (sis te ma di fu so); la Cor te Su pre ma de Jus ti cia co -
mo tri bu nal or di na rio que co no ce de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y de la 
or di na ria; una sa la cons ti tu cio nal de la Cor te de Jus ti cia; di fe ren tes ór ga -
nos del Po der Ju di cial en ca da pro ce so, co mo ocu rre en Ni ca ra gua don de 
la ex hi bi ción per so nal es fa lla da por un tri bu nal pe nal de ape la cio nes, el
am pa ro por la Sa la de lo Cons ti tu cio nal, y la in cons ti tu cio na li dad de la
ley, de cre to y re gla men to y las cues tio nes de com pe ten cia en tre los po de -
res del Esta do por la Cor te Ple na.

Otro pro ble ma, aun que ya prác ti ca men te su pe ra do, pe ro que sal ta a la
pa les tra cuan do la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en tra en con flic to con los
otros po de res u ór ga nos cons ti tu cio na les, prin ci pal men te con el le gis la ti -
vo, es su le gi ti mi dad, pues es crea do ra de nor mas y anu la las exis ten tes,
o sea, le gis la po si ti va y ne ga ti va men te sin te ner le gi ti mi dad po pu lar, vio -
lan do así la di vi sión de po de res, al co rres pon der le al le gis la ti vo apro bar,
mo di fi car y de ro gar las le yes; en vir tud de la cual lo que la re pre sen ta -
ción de la ma yo ría del pue blo ga na en la Asam blea Le gis la ti va, un ciu da -
da no o mi no ría lo bo rra an te el juez cons ti tu cio nal.

Las ra zo nes que fun da men tan su le gi ti mi dad son los si guien tes:

a) La le gi ti mi dad de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal tie ne su ori gen en el 
pue blo, que ma ni fes tó su vo lun tad en el Po der Cons ti tu yen te que la es ta -
ble ció.

b) La Asam blea Na cio nal y el Eje cu ti vo no siem pre son opor tu nos, no 
res pon den a los in te re ses po pu la res, se ale jan de sus re pre sen ta dos, et cé -
te ra.

c) La ju ris dic ción cons ti tu cio nal pro te ge a la mi no ría y for ta le ce el
plu ra lis mo po lí ti co.
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d) En lu gar de des ba lan cear el equi li brio de los po de res, con tri bu ye a
man te ner lo.

e) Su acep ta ción ge ne ra li za da es un buen ar gu men to pa ra su le gi ti mi dad.
f) Es un ins tru men to de pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

5. Los prin ci pios del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se ri ge por prin ci pios que sir ven
pa ra le gis lar cien tí fi ca men te, in ter pre tar e in te grar el de re cho y apli car
las re glas del pro ce di mien to y los de re chos hu ma nos.

Unos son de fon do y otros de for ma, al gu nos se vin cu lan con el de re cho 
pe nal, ci vil y cons ti tu cio nal y con los prin ci pios ge ne ra les del de re cho.

Su es tu dio de ta lla do no co rres pon de a la ex ten sión de es te ar tícu lo, por
lo que bas ta su enu me ra ción con un bre ve re su men de ca da uno; a sa ber:

• El prin ci pio de im pul so ofi cial, que per mi te al juez cons ti tu cio -
nal, des pués de rea li za do un trá mi te, pa sar de ofi cio al si guien te
trá mi te.

• El prin ci pio de in for ma li dad, que li be ra al pro ce so cons ti tu cio nal 
de for ma li da des que no ten gan por ob je to la se gu ri dad y el de re -
cho de de fensa.

• El prin ci pio de ce le ri dad, que per mi te que con pre fe ren cia los pro -
ce sos cons ti tu cio na les de ben ser bre ves.49

• El prin ci pio de bue na fe, que exi ge que ella y la leal tad en el pro -
ce so im pe ren, eli mi nan do tram pas, ar gu cias, et cé te ra.50

• El prin ci pio de in me dia ción, que exi ge que el juez cons ti tu cio nal
in ter ven ga di rec ta men te, prin ci pal men te en di li gen cias ora les, en
los ac tos pro ce sa les.

• El prin ci pio de le ga li dad cons ti tu cio nal que exi ge la apli ca ción
pre fe ren te y efec ti va de la Cons ti tu ción, la san ción má xi ma por la 
vio la ción cons ti tu cio nal (lo que se ha ce efec ti vo con la nu li dad
ab so lu ta de las le yes, tra ta dos, ór de nes o dis po si cio nes vio la to -
rias), la no con so li da ción de los ac tos vio la to rios de la Cons ti tu -
ción y la im pres crip ti bi li dad del de re cho a re cla mar la vio la ción.
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• El prin ci pio de eco no mía pro ce sal, el cual de sa rro lla el prin ci pio
de ce le ri dad.

• El prin ci pio de pu bli ci dad pro ce sal, en vir tud del cual el pro ce so
se abre a las par tes y al pue blo.51

• El prin ci pio de apli ca ción de la dis po si ción más fa vo ra ble al re cu -
rren te, cuan do exis te otra me nos fa vo ra ble.

• El prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, en vir tud del cual el pro -
ce sa do no tie ne que pro bar su ino cen cia, pues el que tie ne la car ga
de la prue ba es el acu sa dor.

• El prin ci pio in du bio pro reo, con va rias apli ca cio nes: en ca so de
du da se in ter pre ta la ley en for ma más fa vo ra ble al reo,52 cuan do
exis ten va rias in ter pre ta cio nes se apli ca al reo la más fa vo ra ble, en
ca so de du da es pre fe ri ble ab sol ver al cul pa ble que con de nar a un
ino cen te,53 las le yes pe na les se apli can re troac ti va men te cuan do fa -
vo re cen al reo.54

• El prin ci pio de pre fe ren cia, en vir tud del cual exis ten cier tos de re -
chos hu ma nos que de ben apli car se con pre fe ren cia a otras nor mas
cons ti tu cio na les.

• El prin ci pio de ex pan si bi li dad de los de re chos hu ma nos, en vir tud
del cual los de re chos hu ma nos van su gi rien do y au men tan do su ra -
dio de ac ción.

• El prin ci pio de irre ver si bi li dad, en vir tud del cual, prin ci pal men te
en los cam pos eco nó mi co, so cial y cul tu ral, los de re chos hu ma nos
con quis ta dos no pue den re tro ce der.

• El prin ci pio de igual dad pa ra las par tes a lo lar go del pro ce so.55

6. El pro ce so cons ti tu cio nal y su fi na li dad

El pro ce so cons ti tu cio nal es un con jun to de ac tos, car gas, si tua cio nes,
pla zos, eta pas y re so lu cio nes coor di na dos y su ce si vos rea li za das an te el
juez cons ti tu cio nal, que con clu ye con la co sa juz ga da cons ti tu cio nal con
la fi na li dad de res ta ble cer y re pa rar la vio la ción de la su pre ma cía de la
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52 Artícu lo 13 del Có di go Pe nal.
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54 Artícu los 14 del Có di go Pe nal y 38 de la Cons ti tu ción.
55 Artícu lo 5o., in ci so 3, de la Ley de Ampa ro.



Cons ti tu ción y los de re chos con tem pla dos en ella.56 Su na tu ra le za es de
de re cho pú bli co.

No exis te un pro ce so co mún u or di na rio, co mo en lo ci vil, y al gu nos
es pe cia les, por lo me nos en nues tro or de na mien to ju rí di co. Por el con tra -
rio, son va rios los jui cios o re cur sos que se re gu lan por se pa ra do: el re -
cur so por in cons ti tu cio na li dad de la ley; el re cur so de am pa ro; el re cur so
de ex hi bi ción per so nal; el ha beas da ta, que aun que ca re ce de pro ce di -
mien to es pe cial se apli ca el del am pa ro; la de ci sión de la cons ti tu cio na li -
dad en los jui cios de la ju ris dic ción or di na ria (pe na les, ci vi les, la bo ra les,
et cé te ra) o sis te ma di fu so. En la doc tri na se ci tan otros, en de pen den cia
de ca da sis te ma y pun to de vis ta del au tor (el jui cio po lí ti co).

7. Ampli tud del con cep to de vio la ción cons ti tu cio nal

No so la men te la vio la ción di rec ta de la Cons ti tu ción da pie a la in -
cons ti tu cio na li dad, pues exis ten un con jun to de le yes que jun to a ella de -
ter mi nan la in cons ti tu cio na li dad de las le yes. Es lo que en la doc tri na se
de no mi na el blo que o pa rá me tro de cons ti tu cio na li dad, con cep to de ori -
gen fran cés, cu ya acep ta ción de pen de de ca da or de na mien to ju rí di co.

Es con ve nien te acla rar que los tra ta dos, de cla ra cio nes y con ve nios so -
bre de re chos hu ma nos in cor po ra dos a nues tra Cons ti tu ción por el ar tícu -
lo 46 pue den dar lu gar a la in cons ti tu cio na li dad en for ma au tó no ma por -
que es tán equi pa dos je rár qui ca men te a la Cons ti tu ción. Éstos son: a) la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos apro ba da el 10 de di -
ciem bre de 1948; b) la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res
del Hom bre apro ba da en la No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca -
na en Bo go tá en 1948; c) el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les apro ba do el 16 de di ciem bre de 1966; d) el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de la Orga ni za ción
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de las Na cio nes Uni das apro ba do el 16 de di ciem bre de 1966; e) la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de
Esta dos Ame ri ca nos, sus cri ta en San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 22 de no viem -
bre de 1969.

Por otra par te, el ar tícu lo 71, pá rra fo 2, de la Cons ti tu ción dis po ne que 
tie ne ple na vi gen cia la Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni -
ño y la Ni ña.

For man par te del blo que de cons ti tu cio na li dad de nues tro sis te ma 1) las
le yes cons ti tu cio na les: Ley de Ampa ro, Ley Elec to ral y la Ley de Emer -
gen cia; la Cons ti tu ción de ro ga da de 1974, por vio la cio nes a sus dis po si -
cio nes cuan do se en con tra ba vi gen te; y 2) las le yes du ras: la Ley de Mu -
ni ci pios y la de Au to no mía de la Cos ta Atlán ti ca, las que re quie ren de
ma yo rías y trá mi tes es pe cia les pa ra su pro mul ga ción y mo di fi ca ción.

La Sa la Cons ti tu cio nal de nues tra Cor te Su pre ma de Jus ti cia sos tie ne
que el de bi do pro ce so es un de re cho hu ma no y ele men to fun da men tal del 
Esta do de de re cho y for ma par te del blo que de cons ti tu cio na li dad de la
Re pú bli ca.57

VII. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

De di fe ren tes ma ne ras se ha re gu la do el pro ce di mien to cons ti tu cio nal: 
por ju ris pru den cia (Esta dos Uni dos), con ba se en la Cons ti tu ción y le yes
suel tas que re gu lan cier tos pro ce sos cons ti tu cio na les, por el Có di go Ci -
vil, por el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por le yes es pe cia les, o por có -
di gos.

En nues tro sis te ma, co mo es mix to, el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 
en su ar tícu lo 194, dis po ne que los jue ces y tri bu na les apli ca ran de pre fe -
ren cia la Cons ti tu ción, des pués las le yes y de cre tos le gis la ti vos, y por úl -
ti mo los acuer dos y de cre tos eje cu ti vos.

Ya en 1893 se ha bía pro mul ga do la pri me ra Ley de Ampa ro, que es ta -
ble cía el re cur so de in cons ti tu cio na li dad con tra ley, lo mis mo que con tra
cual quier vio la ción a la Cons ti tu ción y le yes cons ti tu cio na les por ac tos o
re so lu cio nes de cual quier au to ri dad, pe ro no con tra las re so lu cio nes ju di -
cia les en asun tos de su com pe ten cia.
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La ac tual Ley de Ampa ro só lo re co no ce el sis te ma di fu so co mo me dio 
de con trol de la cons ti tu cio na li dad,58 pe ro su tra mi ta ción y fa llo se ha ce
den tro del jui cio y en la sen ten cia de fi ni ti va, de acuer do con el Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil.

En Pa na má el De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal se en cuen tra re gu la do
en el Li bro IV del Có di go Ju di cial, ba jo el tí tu lo de Insti tu cio nes de Ga -
ran tía.

En Argen ti na la ju ris dic ción cons ti tu cio nal se en cuen tra en le yes suel -
tas y có di gos pro ce sa les pe na les y ci vi les.

La im por ta ción, de sa rro llo y au to no mía del de re cho pro ce sal re cla man 
su uni fi ca ción en le yes es pe cia les, pre fe ri ble men te en có di gos, no por el
de seo de otor gar le fal sa men te una je rar quía que no me re ce, si no por que
fa ci li ta su es tu dio y con sul ta, ayu da a sis te ma ti zar la dis ci pli na, a es ta ble -
cer las re glas ge ne ra les de los pro ce sos, a con sa grar los prin ci pios, a lle -
nar la gu nas, a ter mi nar con am bi güe da des y a rea li zar in ter pre ta cio nes
con fia bles.59

No se tra ta de co di fi car cual quier ma te ria o ins ti tu ción, co mo es tá su -
ce dien do en Fran cia an te el pro ble ma de la in fla ción le gis la ti va, lo que
ha lle va do a una re co di fi ca ción, de la cual han sur gi do apro xi ma da men te 
cua ren ta có di gos. Un no ro tun do, se tra ta de co di fi car una pie za fun da -
men tal de la de mo cra cia mo der na.

Ya tie nen có di gos pro ce sa les cons ti tu cio na les la pro vin cia de Tu cu -
mán, en  Argen ti na, y Pe rú, y se es pe ra un Có di go mo de lo pa ra Ibe ro -
amé ri ca.

En es tos có di gos de ben sen tar se los prin ci pios ge ne ra les, las re glas co -
mu nes, re gu lar se los pro ce sos cons ti tu cio na les, los efec tos de ca da uno
de ellos, los tri bu na les que co no ce rán de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y
el pro ce so de eje cu ción.

El Có di go de Pe rú es un buen mo de lo, se gui do en el mun do. El Có di go
pe rua no con tem pla dis po si cio nes ge ne ra les y prin ci pios, los ór ga nos com -
pe ten tes, la re gla de in ter pre ta ción de que los de re chos cons ti tu cio na les se
in ter pre tan de con for mi dad a los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos
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ca ción en su es tu dio “Co di fi ca ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” (Fe rrer Mac-
Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp.
499 y ss.).



hu ma nos, el pro ce so de ha beas cor pus, el pro ce so de am pa ro, el pro ce so
de ha beas da ta, el pro ce so de in cons ti tu cio na li dad, el pro ce so de ac ción
po pu lar, el pro ce so de cum pli mien to y el pro ce so de com pe ten cia que se
re fie re a los con flic tos de com pe ten cia. To dos es tos pro ce sos son ini cia dos 
a tra vés de una ac ción que lle va el mis mo nom bre.
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