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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día en Amé ri ca La ti na es no to rio el im pac to que ha te ni do la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal, no só lo en la fun ción ju ris dic cio nal or di na ria,
si no en la ma yo ría de las ex pre sio nes so cia les. Pau la ti na men te se ha ido
de sem pe ñan do co mo ins tru men to de de mo cra ti za ción, a tra vés de la re -
so lu ción de con flic tos po lí ti cos, de la ex pan sión de la cul tu ra de los prin -
ci pios y va lo res cons ti tu cio na les, es pe cial men te en el ám bi to de los jue -
ces y tri bu na les, y en me nor gra do, pe ro sí con gran avan ce, en el ám bi to 
ad mi nis tra ti vo, que es don de se per fi la ha cia un ma yor im pac to fu tu ro.

 En las dé ca das an te rio res se acen túo en la Amé ri ca in dia na un mo vi -
mien to ten den te a re vi ta li zar el va lor de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas, en -
ten di das és tas co mo una de cla ra ción de la vo lun tad po pu lar so be ra na,
ba sa da en dos pi la res fun da men ta les: una de cla ra ción de los de re chos
fun da men ta les que esa so cie dad re co no ce co mo le gí ti mos a quie nes en
ella con vi ven, y una de cla ra ción de la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca que 
ha es co gi do pa ra regirse.

Se ha tra ta do de res ca tar la ido nei dad de un ins tru men to pa ra la rea li -
za ción de aque llas as pi ra cio nes y va lo res su pre mos de los se res hu ma nos 
que con for man una so cie dad, el re co no ci mien to a la dig ni dad y la li ber -
tad de és tos, den tro de un pla no de ab so lu ta igual dad. Ello sig ni fi ca que
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una Cons ti tu ción no só lo de be con te ner la or ga ni za ción del Esta do, si no
tam bién el mar co de de sa rro llo de la socie dad a la que es tá di ri gi da, y
den tro de él, co mo con di ción im por tan te pa ra que se rea li cen aque llas as -
pi ra cio nes y va lo res su pre mos de los se res hu ma nos que la con for man, el 
re co no ci mien to a la dig ni dad y la li ber tad de éstos, den tro de un pla no de 
ab so lu ta igual dad; pa ra com ple tar el pa no ra ma es im pres cin di ble con tar
con un sis te ma que per mi ta ga ran ti zar que el ciu da da no pue da ha cer
efec ti vas esas ga ran tías; pa ra ello, en nues tro sis te ma de cul tu ra te nemos
los tribunales de justicia.

Como en nues tra tra di ción he mos acos tum bra do a di vi dir la com pe -
ten cia de los jue ces se gún la ma te ria, la cons ti tu cio nal tam bién ha res ca -
ta do esa con di ción pa ra sí, y ca da día son más los paí ses que se su man a
los que ya tie nen una ju ris dic ción es pe cia li za da pa ra ga ran ti zar a los jus -
ti cia bles la de fen sa de sus de re chos fun da men ta les, pe ro ello no sig ni fi ca 
que los tri bu na les co mu nes, por lla mar los de al gu na ma ne ra, se pue dan
de sen ten der del mar co cons ti tu cio nal al mo men to de re sol ver los ca sos
so me ti dos a su co no ci mien to, lo que obli ga a ana li zar la ma ne ra en que
se es truc tu ran, or ga ni zan y dis tri bu yen com pe ten cia los tri bu na les cons -
ti tu cio na les con los co mu nes, pa ra ga ran ti zar al ciu da da no el ple no ac ce -
so a la jus ti cia y la tutela judicial efectiva.

Pe se a las ca rac te rís ti cas que com par ten las dis tin tas ju ris dic cio nes
cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nas, a las cua les se ha rá re fe ren cia más ade -
lan te, exis ten múl ti ples ma ti ces, con lo cual ya no tie ne sen ti do uti li zar la
cla si fi ca ción, hoy en día li mi ta da, que se ha ve ni do ha cien do acer ca de los
sis te mas “con cen tra do” y “di fu so” de ju ris dic ción cons ti tu cio nal.1

Con un fin me ra men te me to do ló gi co, pa ra fa ci li tar el aná li sis de las
ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nas y su re la ción con los po -
de res ju di cia les, se uti li za rá una cla si fi ca ción dis tin ta a la que tra di cio -
nal men te ha ser vi do pa ra expli car nos los sis te mas que en Ibe roa mé ri ca
se tie nen a dis po si ción pa ra or ga ni zar la ju ris dic ción cons ti tu cio nal,
cuan do se les ha cla si fi ca do en “con cen tra do” y “di fu so”, par tien do de
las com bi na cio nes que de am bos sis te mas se pre sen tan, y que han obe de -
ci do a ne ce si da des his tó ri cas es pe cí fi cas en nues tros paí ses. En la rea li dad
ibe roa me ri ca na, co mo se di jo, ya no tie ne sen ti do alu dir a una bi po la ri dad
en tre los sis te mas de ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Con tal pro pó si to se ha rá
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ini cial men te una bre ve re fe ren cia a los mo de los tra di cio na les de ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal, pa ra lue go de sa rro llar una cla si fi cación dis tin ta, ha -
cien do én fa sis en la re la ción de di chas ju ris dic cio nes con los res pec ti vos
po de res ju di cia les.

II. LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Bre ve re se ña

La Cons ti tu ción, en ten di da co mo nor ma ti va pri mi ge nia, da lu gar y
sos tén al or de na mien to ju rí di co, que de be ser en to do cohe ren te con ella.
En ese con tex to, co bra una im por tancia ca pi tal la pro tec ción de la ley su -
pre ma, en tan to que de su res pe to de pen de la con gruen cia y efec ti vi dad
del sis te ma mis mo a ni vel ju rí di co, so cial y po lí ti co.

De allí sur gen, tra di cio nal men te, ins tru men tos pro ce sa les de ga ran tía,
cu yo fin es rein te grar el or den cons ti tu cio nal vio la do, o bien ar mo ni zar
los ór ga nos de po der. Ta les ins tru men tos con for man un “de re cho jus ti -
cial”, que se ña la las pau tas por las cua les se de ben re gir los dis tin tos ór -
ga nos del Esta do, a fin de im po ner de ma ne ra coac ti va los man da mien tos 
ju rí di cos, en el ca so de que éstos no sean vo lun ta ria men te ob ser va dos
por sus des ti na ta rios.2 

 Ha bla mos en ton ces de jus ti cia consti tu cio nal, que así con ce bi da
cons ti tu ye el con jun to de pro ce dimien tos de ca rác ter pro ce sal por me dio
de los cua les se en co mien da a de ter mi na dos ór ga nos del Esta do la im po -
si ción for zo sa de los man da mien tos ju rí di cos su pre mos a aque llos otros
de ca rác ter pú bli co, que han des bor da do las li mi ta cio nes es ta ble ci das en
la mis ma car ta fun da men tal.3

 Aun que en for ma ru di men ta ria Gre cia y Ro ma es truc tu ra ron sis te mas
de pro tec ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal, no fue si no has ta que los prin ci -
pios fun da men ta les del or den ju rí di co se con sa gra ron en un do cu men to es -
cri to, en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca en 1787,
cuan do se em pe zó a pre ci sar —aun que en for ma em pí ri ca— un sis te ma
ju ris dic cio nal de con trol cons ti tu cio nal, de sa rro lla do prin ci pal men te por la 
ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma, en los fa llos de los co no ci dos ju ris tas
Mars hall, Story y Oli ver Wen dell Hol mes.
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Más tar de, la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, sis te ma ti zada por Kel -
sen, di vul gó en Eu ro pa con ma yor pro fun di dad la idea so bre la ne ce si -
dad de es ta ble cer ver da de ros tri bu na les cons ti tu cio na les. Pa ra en ton ces,
en Euro pa pre do mi na ba la co rrien te —que aún im pe ra en Fran cia—, de
con fiar la tu te la cons ti tu cio nal a un ór ga no po lí ti co es pe cial, co mo lo fue 
el Se na do con ser va dor es ta ble ci do en la Cons ti tu ción fran ce sa del 13 de
di ciem bre de 1799.

En ge ne ral, con las Cons ti tu cio nes eu ro peas na ci das con pos te rio ri dad 
a 1945, en paí ses de cor te par la men ta rio, se con sa gró la exis ten cia de un
poder neu tro, que con su ar bi tra je in ter vie ne pa ra re sol ver los con flic tos
en tre el par la men to y el ga bi ne te.

Pe se a que los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal ibe roa me ri ca nos com -
par ten cier tos li nea mien tos ge ne ra les re la cio na dos con lo des cri to an te rior -
men te, han ve ni do de sa rro llan do so lu cio nes di ver sas en lo que se re fie re a
sus sis te mas es pe cí fi cos de con trol de cons ti tu cio na li dad, que no obe de cen 
a la vie ja cla si fi ca ción de sis te mas “con cen tra dos” y “di fu sos”. A con ti -
nua ción, es pe cí fi ca men te en lo que al te ma de la re la ción en tre ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal y po der ju di cial se re fie re, se em plea rá una cla si fi ca -
ción to man do en cuen ta las va ria bles que es ta ble ce Fer nán dez Se ga do,4 al
re fe rir se a la ob so les cen cia de la bi po la ri dad “mo de lo ame ri ca no-mo de lo
eu ro peo-kel se nia no”, co mo cri te rio ana lí ti co del con trol de cons ti tu cio na -
li dad.

III. LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL IBEROAMERICANOS

Y SU RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL

En Iberoa mé ri ca, des de el si glo pa sa do se han de sa rro lla do sis te mas
muy com ple tos y va ria dos pa ra es ta ble cer la cons ti tucio na li dad de las le -
yes, aun que —es de re co no cer— no siem pre se ha lo gra do la apli ca ción
efec ti va del mar co cons ti tu cio nal. Des pués del ba ño de san gre, que ge ne -
ral men te ha an te ce di do al dic ta do de una Cons ti tu ción, las au to ri da des
pú bli cas no ajus tan su con ducta al man da to del cons ti tu yen te; los ciu da -
da nos no se preo cu pan por ha cer res pe tar ese man da to, y, lo que es peor,
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los jue ces ig no ran el mar co cons ti tu cio nal al re sol ver so bre los asun tos
que les son pre sen ta dos a su co no ci mien to.

Di cho sa men te esa si tua ción tien de a cam biar; se ha co men za do a de -
mar car un con cep to de Cons ti tu ción co mo rea li dad nor ma ti va, que de be
pre va le cer co mo ley su pre ma, real y efec ti va, que con tie ne nor mas di rec -
ta men te apli ca bles, tan to a los ór ga nos del Esta do co mo a los in di vi duos, 
lo que con lle va a su vez una ma yor preo cu pa ción de las au to ri da des por
ajus tar su com por ta mien to al man da to cons ti tu cio nal, de los ciu da da nos
por la de fen sa de sus de re chos y de los jue ces por con sul tar y apli car la
Cons ti tu ción al re sol ver los asun tos sub ju di ce.

Este prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción y de su ga ran tía ob je -
ti va ha con du ci do al de sa rro llo de sis te mas de con trol ju di cial de la cons -
ti tu cio na li dad de los ac tos del Esta do, de dis tin to ca rác ter y al can ce.

Estos sis te mas de con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes
se han ido de sa rro llan do con fa ci li dad en los paí ses la ti noa me ri ca nos,
por que en ellos nun ca ha re gi do el cri te rio eu ro peo ex tre mo de se pa ra -
ción de po de res, de acuer do con el cual cual quier sis te ma de con trol ju -
di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes es aten ta to rio con tra el prin ci -
pio de la so be ra nía del Par la men to, que se ba sa en la pree mi nen cia del
Le gis la dor so bre los de más po de res del Esta do. Uni do a ello, se acep ta la 
idea de que el Par la men to es tá com pues to por re pre sen tan tes del pue blo,
quie nes, den tro del se no de un ré gi men de mo crá ti co re pre sen ta ti vo, re -
pre sen ta ban y sus ti tuían al so be ra no. En tal sen ti do, re sul ta inad mi si ble
to da in ter ven ción de cual quier otra ins tan cia cons ti tu cio nal, con mi ras a
li mi tar la au to no mía del ór ga no re pre sen ta ti vo su pre mo del Esta do, ra -
zón por la cual el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes só lo pue de 
ser ejer ci do por ese mis mo ór ga no.

Por el con tra rio, en Amé ri ca La ti na, da da la in fluen cia de los prin ci -
pios de la Re vo lu ción nor tea me ri ca na, siem pre se en ten dió que el con -
trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, en un sis te ma fle xi ble de se -
pa ra ción de po de res, de bía ser ejer ci do por los ór ga nos del Po der Ju di cial, 
ya fue ra por to dos los tri bu na les de un país de ter mi na do, por la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia del país, o por un tri bu nal cons ti tu cio nal es pe cial men te 
crea do con ese fin.

De se gui do ha ré un in ten to por agru par los sis te mas más re pre sen ta -
ti vos de con trol de cons ti tu cio na li dad en Ibe ro amé ri ca, que abar ca el
con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y la de fen sa de las ga ran tías
fun da men ta les, to man do en cuen ta úni ca men te las va ria bles que per mi -
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ten eva luar el de sa rro llo de los con tro les de cons ti tu cio na li dad fren te a
los po de res ju di cia les. Con ello, lo que se pre ten de es va lo rar la efi ca -
cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en unos y otros ca sos, así co mo las
ven ta jas y des ven ta jas que se han pre sen ta do.

1. Con trol de cons ti tu cio na li dad y ubi ca ción del ór ga no com pe ten te

Co men zan do por el con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad, se ci ta el
ejem plo de Argen ti na, que ha se gui do el sis te ma nortea me ri ca no del ju -
di cial re view. Las fun cio nes de con trol de cons ti tu cio na li dad de las nor -
mas y de de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les ope ran den tro de los
cuer pos ju ris dic cio na les, que dan do ca da juez fa cul ta do pa ra ins pec cio nar 
la cons ti tu cio na lidad de los pre cep tos nor ma ti vos. To da nor ma ju rí di ca
de be es tar de acuer do con la Cons ti tu ción, y su vio la ción im pli ca un vi -
cio o de fec to, que dan do en con se cuen cia in va li da das las nor mas o ac tos
que se le opon gan, y re sul tan do ina pli ca bles al ca so con cre to. Las par tes, 
a tra vés del re cur so ex traor di na rio fe de ral, se en cuen tran fa cul ta das pa ra, a 
tra vés de un plei to con cre to (am pa ro, hábeas cor pus, o re cur so ex traor di -
na rio), lle var la cues tión an te la Cor te Su pre ma Na cio nal, que es el más
al to ór ga no de jus ti cia del país, y quien re suel ve fi nal men te las cues tio -
nes fe de ra les que se le so me ten.5 El con trol de cons ti tu cio na lidad es me -
ra men te ju ris dic cio nal. Los ór ga nos no ju di cia les no es tán au to ri za dos
pa ra dis po ner la in cons ti tu cio na li dad de las le yes, aun que sí pue den, por
me dia ción de la in ter pre ta ción, des pla zar las re glas que no se aco mo den
a la car ta su pre ma.

En una po si ción in ter me dia se en cuen tran los paí ses cu ya ju ris dic ción
cons ti tu cio nal es mix ta, por en con trar se a car go tan to de los jue ces or di -
na rios co mo de tri bu na les es pe cia li za dos.

a) En un pri mer gru po se en cuen tran los paí ses que no cuen tan pro pia -
men te con un tri bu nal cons ti tu cio nal, si no que le han asig na do fun cio nes 
de tal al ór ga no su pe rior del Po der Ju di cial, llá me se la Cor te en ple no, o
la cor te su pre ma de jus ti cia, la cual co no ce vía di rec ta o in di rec ta de las
ac cio nes que cues tio nan la cons ti tu cio na li dad de las nor mas, que dan do la 
de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les a cargo de la ju ris dic ción or di -
na ria. En Uru guay es la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, co mo ór ga no má xi -
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mo del Po der Ju di cial;6 en Pa na má, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en se -
sión ple na ria;7

b) En un se gun do gru po se en cuen tran los paí ses que cuen tan con un
tri bunal cons ti tu cio nal ads cri to al Po der Judi cial, el cual co no ce en vía
di rec ta o in di rec ta de las ac cio nes que cues tio nan la cons ti tu cio na li dad
de las nor mas, que dan do la de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les a
car go de la ju ris dic ción or di na ria, o pu dien do ser aten di da en úl ti ma ins -
tan cia por el tri bu nal cons ti tu cio nal. Por ejem plo, en Co lom bia, la Cor te
Cons ti tu cio nal;8 y en Gua te ma la, la Cor te de Cons ti tu cio na li dad;9 en Ve -
ne zue la a par tir de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va -
ria na, co rres pon de a una sala de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia co no cer de
las ape la cio nes con tra las sen ten cias de am pa ro cons ti tu cio nal y de la ac -
ción au tó no ma de am pa ro, que dic ten los tri bu na les su pe rio res co mo tri -
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8 En Co lom bia, la Cor te Cons ti tu cio nal co no ce en eta pa de re vi sión y de for ma dis -
cre cio nal de las ac cio nes de tu te la de los de re chos fun da men ta les, que en pri me ra y se -
gun da ins tan cia se co no cen por los jue ces or di na rios (con trol con cre to de cons ti tu cio na li -
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cons ti tu cio na les) son re suel tas en la ju ris dic ción or di na ria, en don de re sul ta apli ca ble la
ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad, que se en cuen tra so me ti da a los re cur sos ju di cia les
or di na rios.

9 En Gua te ma la, la Cor te de Cons ti tu cio na li dad co no ce en úni ca ins tan cia de las im -
pug na cio nes in ter pues tas con tra le yes o dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral, ob je ta das to tal 
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ape la ción de los am pa ros in ter pues tos an te cual quie ra de los tri bu na les de jus ti cia, y de
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con cre tos, en cual quier jui cio, en ca sa ción, o en los ca sos con templa dos por la ley de la
ma te ria. En los re cur sos de hábeas cor pus, la com pe ten cia pa ra co no cer de ellos se re si -
den cia en va rios ni ve les ju ris dic cio na les.



bu na les de pri me ra ins tan cia; co no cer de las sen ten cias de fi ni ti va men te
fir mes de am pa ro cons ti tu cio nal y con trol di fu so de la cons ti tu cio na li dad 
de las le yes o nor mas ju rí di cas, dic ta das por los de más tri bu na les, pe ro
tam bién tie ne a su car go el con trol con cen tra do de cons ti tu cio na li dad,
pa ra de cla rar la nu li dad to tal o par cial de las le yes na cio na les y de más
ac tos con ran go de ley de la Asam blea Na cio nal.10

En una po si ción ex tre ma se en cuen tran los paí ses cu ya le gis la ción
con cen tra en ma nos de un úni co tri bu nal la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en 
su to ta li dad, atri bu yén do le el to tal co no ci mien to de la ma te ria a un tri bu -
nal es pe cia li za do, o asig nán do le la com pe ten cia ex clu si va a un ór ga no
es pe cí fi co.

a) En un pri mer gru po se en cuen tran los paí ses que cuen tan con un tri -
bu nal adscri to al Po der po se en cuen tran los paí ses que cuen tan con un
tri bu nal cons ti tu cio nal que sJudi cial, co mo Cos ta Ri ca.11

b) En un se gun do grue de sen vuel ve con au to no mía ple na e in de pen den -
cia de cual quier otro po der, asu mien do la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en su
to ta li dad, sea por vía di rec ta o in di rec ta, co mo por ejem plo Pe rú.12
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or di na rios co no cen de la ac ción de am pa ro (que abar ca la de há beas cor pus); es tán fa cul -
ta dos pa ra ina pli car la nor ma al ca so con cre to y pa ra sus pen der los efec tos de la sen ten -
cia o ac to ad mi nis tra ti vo le si vos a los de re chos cons ti tu cio na les. Exis te el re cur so de am -
pa ro con tra las de ci sio nes ju di cia les, y se in ter po ne an te el tri bu nal su pe rior del juez que
emi tió el pro nun cia mien to. Las sen ten cias dic ta das por los jue ces or di na rios, que de sa pli -
can una ley vi gen te en vir tud de su in cons ti tu cio na li dad, son ob je to de re vi sión me dian te
los re cur sos or di na rios o ex traor di na rios y no an te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. La Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia, por me dio de su Sa la Cons ti tu cio nal, es el úni co ór ga no ju di cial fa -
cul ta do pa ra co no cer de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Tam bién co no ce de las ac cio -
nes de am pa ro con tra las au to ri da des con ran go cons ti tu cio nal con com pe ten cia na cio nal.
Ade más, ejer ce la úl ti ma re vi sión de las sen ten cias de los tri bu na les de ins tan cia que han
in ter pre ta do la Cons ti tu ción, por vía del re cur so de ca sa ción in ter pues to an te sus Sa las, con 
lo cual fun ge co mo ór ga no orien ta dor de la ju ris pru den cia (véa se ar tícu lo 5 de la Ley
Orgá ni ca del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la).

11 En Cos ta Ri ca, la Cons ti tu ción le atri bu ye el co no ci mien to de la ma te ria a la Sa la
Cons ti tu cio nal, ubi ca da den tro del ám bi to de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Entre sus fun -
cio nes se en cuen tran: re sol ver en úni ca ins tan cia de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad;
recur sos de am pa ro; há beas cor pus, y las con sul tas ju di cia les de cons ti tu cio na li dad que
promue ven di rec ta men te los jue ces. Con tra sus re so lu cio nes úni ca men te ca be el recur so
de acla ra ción y adi ción.

12 En Pe rú, el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les tie ne úni ca men te dos fun cio nes 
pri vati vas y de su so la in cum ben cia: el con trol abs trac to de cons ti tu cio na li dad y el co no -



2. Con trol de cons ti tu cio na li dad se gún la ins tan cia
    o la par te de sen ca de nan te del con trol

En re la ción con ello, in te re san es pe cí fi ca men te los con tro les cons ti tu -
cio na les que pue den ser ins ta dos den tro de un pro ceso ju di cial, sea por
las par tes o por el juez.

A. La con sul ta ju di cial de cons ti tu cio na li dad, co mo ac ción
     que so la men te un juez se en cuen tra fa cul ta do
     pa ra de sen ca de nar, se pre sen ta en el or de na mien to
     cos ta rri cen se y en el pa na me ño

Es ins ta da por un juez, facul ta ti va men te, en ca so de que al re sol ver un 
asun to so me ti do a su co no ci mien to du de acer ca de la le gi ti mi dad cons ti -
tu cio nal de una nor ma o ac to que de be apli car. En Cos ta Ri ca, el juez la
for mu la an te la Sa la Cons ti tu cio nal, y en Pa na má, la plan tea an te la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia.

En Uru guay exis te una ac ción si mi lar, ejer ci ta ble de ofi cio por el juez
or di na rio o el tri bu nal de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, an tes de dic tar
re so lu ción; el ob je ti vo es so li ci tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la de -
cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad e ina pli ca bi li dad de las dis po si cio nes
afec ta das.

En Cos ta Ri ca exis te ade más la con sul ta ju di cial pre cep ti va, que se da
en el ca so de que el juez pe nal de ba re sol ver un re cur so de re vi sión que
se fun de en una ale ga da vio la ción del prin ci pio del de bi do pro ce so o de
los de re chos de au dien cia y de fen sa.

B. Con tro les que pue den ser ins ta dos tan to por un ór ga no
     Ju di cial co mo por una per so na le sio na da en sus de re chos
     o afec ta da en sus in te re ses le gí ti mos

Por ejem plo, en Co lom bia, me dian te la ex cep ción de in cons ti tu cio na li -
dad, el juez or di na rio, de ofi cio o a ins tan cia de par te, da apli ca ción pre fe -
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ci mien to de los con flic tos de com pe ten cia. En los demás ca sos, de las ac cio nes de há beas 
cor pus, am pa ro, hábeas da ta y ac ción de cum pli mien to, ac túa co mo úl ti ma ins tan cia, lue -
go de que las cau sas se ago tan en el Po der Ju di cial y só lo en el ca so de re so lu cio nes de -
ne ga to rias.



ren te a la Cons ti tu ción, so bre el man da to de la nor ma in fe rior que le sea
con tra ria y su de ci sión que da so me ti da a los re cur sos ju di cia les or di na rios.

En Argen ti na y en Ve ne zue la, el juez or di na rio se en cuen tra fa cul ta do 
pa ra ins pec cio nar la cons ti tu cio na li dad de las nor mas y de sa pli car las al
ca so con cre to. La par te pue de so li ci tar el ejer ci cio de di cho con trol me -
diante la vía in di rec ta, in ci den tal o de ex cepción, así co mo la de am pa ro
y hábeas cor pus (en el ca so de Argen ti na, y an te la Cor te Su pre ma Na -
cio nal), y me dian te vía prin ci pal y de am pa ro cons ti tucio nal (en el ca so
de Ve ne zue la).

C. Los con tro les a ser ejer ci ta dos por la par te afec ta da
     en virtud de una re so lu ción ju di cial

Aun que, en ge ne ral, son muy res trin gi dos, exis ten ca sos en los que ju -
ris dic cio nes cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nas ad mi ten la re vi sión de las
re so lu cio nes ju ris diccio na les, Gua te ma la por ejem plo. En Cos ta Ri ca, en
cam bio, la úni ca ac tuación ju ris dic cio nal cues tio na ble es la res tric ción de 
li ber tad or de na da por un juez; el cues tio na mien to se ha ce me dian te el re -
cur so de hábeas cor pus, que ga ran ti za la li ber tad e in te gri dad per so na les
con tra los ac tos u omi sio nes que pro ven gan de una au to ri dad de cual -
quier or den. En vir tud de él, la Sa la Cons ti tu cio nal en tra a ana li zar el
fun da men to fác ti co y ju rí di co de la decisión jurisdiccional.

En Pa na má, por me dio de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, se pue de
de man dar an te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia la in cons ti tu cio na li dad de
los ac tos ju ris dic cio na les que le pon gan fin al pro ce so, es de cir, au tos,
sen ten cias, et cé te ra, emi ti dos por los tri bu na les de la ju ris dic ción or di na -
ria o es pe cial del país.

En Ve ne zue la, ca be in ter po ner el re cur so de am pa ro con tra las de ci -
sio nes ju di cia les, an te el tri bu nal su pe rior que emi tió el pro nun cia mien to 
que se cues tio na.

D. Con trol de ofi cio por parte del tri bu nal cons ti tu cio nal

Se tra ta de ca sos tam bién po co usua les. Por ejem plo, en Co lom bia,
la ac ción de tu te la (cu yo ob je to es brin dar la pro tec ción in me dia ta de
los de re chos fun da men ta les an te las ac cio nes u omi sio nes de las au to ri -
da des o de los par ti cu la res que los vul ne ren o ame na cen), es re suel ta en 
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pri me ra y se gun da ins tan cias por la ju ris dic ción or di na ria que co rres -
pon da; pos te rior men te, las res pec ti vas sen ten cias de tu te la pro nun cia -
das en las di fe ren tes ins tan cias son en via das a la Cor te Cons ti tu cio nal
pa ra su re vi sión.

Un caso inu sual se dio con oca sión del au to gol pe del ex pre si den te
Se rra no Elías en Gua te ma la, cuan do el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu -
cio na les re co no ció, de ofi cio, la in cons ti tucio na li dad de la ac tua ción del
ex pre si den te al des co no cer la le gi ti mi dad de la ac tua ción de las auto ri -
da des de sig na das con ba se en lo dis pues to en la Cons ti tu ción polí ti ca.

3. Con trol de cons ti tu cio na li dad se gún la efi ca cia de las sen ten cias

Nor mal men te, en los or de na mien tos ibe roa me ri ca nos lo re suel to, ya sea 
en la ju ris dic ción or di na ria o en tri bu na les es pe cia li za dos, res pec to de las
ac cio nes de de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les, tie ne úni ca men te
efec tos in ter par tes, es de cir, pa ra las par tes en el ca so con cre to. Tal es el
ca so en Cos ta Ri ca, Co lom bia, Pe rú, Gua te ma la, Uru guay, Ve ne zue la.

Por el con tra rio, lo re suel to en los tri bu na les es pe cia li za dos u ór ga nos
su pe rio res de los po de res ju di cia les ibe roa me ri ca nos, res pec to de las ac -
cio nes de con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, ge ne ral men te tie ne
efec tos er ga om nes, tra tán do se del “con trol abs trac to de cons ti tu cio na li -
dad” (Co lom bia, Gua te ma la y Pa na má), o de la ac ción di rec ta de in cons -
ti tu cio na li dad (Pe rú), o de la sim ple ac ción de in cons ti tu cio na li dad co mo 
con trol su cesi vo de las le yes (Cos ta Ri ca), y úni ca men te tie ne efec tos in -
ter par tes, en el ca so de las “ac cio nes con cre tas de cons ti tu cio na li dad”
(Gua te ma la, Pa na má, Uru guay), o en los ca sos en que se uti li za la vía de
ex cep ción, en la ju ris dic ción or di na ria (Ve nezue la).

Tam bién, se ha es pe ci fi ca do, vía ju ris pru den cia, el va lor orien ta dor de 
los cri te rios emi ti dos por un tri bu nal consti tu cio nal en ca sos con cre tos;
por ejem plo, en Co lom bia, cu yo Tri bu nal Cons ti tu cio nal co no ce en for -
ma dis cre cio nal y vía de re vi sión, de las ac cio nes de tu te la (con trol con -
cre to de cons ti tu cio na li dad), y ha de ter mi na do que ta les sen ten cias ser vi -
rán co mo cri te rio au xi liar de la ac ti vi dad de los jue ces.13
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13 Por vía ju ris pru den cial (sen ten cia C-37 de 1996) se es ta ble ció, res pec to de la re vi -
sión dis cre cio nal que lle va a ca bo la Cor te Cons ti tu cio nal en las ac cio nes de tu te la, que
“se tra ta de una atri bu ción li bre y dis cre cio nal de la Cor po ra ción pa ra re vi sar los fa llos
de tu te la que sean re mi ti dos por los di fe ren tes des pa chos ju di cia les, con el fin de uni fi car 



En los ca sos en que se da un efec to de ple ga mien to de los tri bu na les
in fe rio res a la de ci sión del más al to ór ga no de jus ti cia del país, se co -
mien za a pro du cir, a lar go pla zo, una es pe cie de de ro ga ción de las nor -
mas, acer ca de las cua les, en un ca so con cre to, el tri bu nal vertió un cri te -
rio des ca li fi ca dor.

4. Ejem plos acer ca de la in ci den cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal
    en el queha cer ju ris dic cio nal

A. Ca sos en los cua les se ha mos tra do cier ta efec ti vi dad
     de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal

En Gua te ma la, el re cur so de hábeas cor pus ha re sul ta do efec ti vo, da da 
la ex traor di na ria im por tan cia que la le gis la ción gua te mal te ca le ha otor -
ga do, y que se ma ni fies ta en la pe na li za ción a las au to ri da des, de las
con duc tas obs truc ti vas o impe di ti vas del hábeas cor pus.

En Ve ne zue la, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad ha si do ejer ci da pa ra
im pug nar una se rie de nor mas dis cri mi na to rias con tra la mu jer, que es ta -
ban con te ni das en le yes co mo el Có di go Pe nal y el Có di go de Co mer cio.
La ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha sig ni fi ca do un im -
por tan te avan ce en la lu cha de la cau sa por la igual dad ju rí di ca de las
mu je res. La ac ción de am pa ro ha re sul ta do un me dio real men te efec ti vo
pa ra lo grar la pro tec ción de los de re chos cons ti tu cio na les, fren te a le sio -
nes no re pa ra bles de ma ne ra idó nea y opor tu na por las vías or di na rias.14

En Cos ta Ri ca, por me dio del hábeas cor pus la Sa la ha obli ga do a los
jue ces pe na les a res pe tar las ga ran tías cons ti tu cio na les con sagra das a fa -
vor de los im pu ta dos. Al res pec to, se ña la Luis Fer nan do So la no Ca rre ra,
ha cien do re fe ren cia a un pa sa do os cu ro:

Pa ra la for tu na de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, en ge ne ral, la Sa la Pe nal
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, ha da do su fi cien tes mues tras de re cep ti vi -
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la ju ris pru den cia so bre la ma te ria y de sen tar ba ses só li das so bre las que los de más ad mi -
nis tra do res de jus ti cia se pue dan ins pi rar al mo men to de pro nun ciar se acer ca de los de re -
chos fun da men ta les den tro del ordena mien to ju rí di co co lom bia no”. Sen ten cia ci ta da por
Ci fuen tes Mu ñoz, Eduar do, en “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Co lom bia”, en Gar cía
Be laun de y Fer nán dez Se ga do, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid,
Dykin son, 1997, p. 487.

14 Aya la Co rao, Car los M, “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ve ne zue la”, en García
Be laun de y Fer nán dez Se ga do, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid,
Dykin son, 1997, p. 945.



dad en tor no al fun cio na mien to de la Sa la Cons ti tu cio nal, con lo que se ha 
de mos tra do una es pe cie de com ple men ta rie dad de am bas ju ris dic cio nes,
bo rran do, de pa so, la re nuen cia ini cial que el in di ca do gru po de jue ces de
esa ra ma, mos tró. El Pre si den te de esa Sa la Pe nal de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia, en tre otros mu chos as pec tos im por tan tes, ha es cri to: “Con la Sa la
Cons ti tu cio nal, a tra vés de nue vos me ca nis mos pro ce sa les más ági les y
po ten cia dos, se ini cia un ver da de ro pro ce so co rrec ti vo so bre el fun cio na -
mien to del sis te ma pe nal, al mol dear se con tro les y res tric cio nes pa ra los
ope ra do res es ta ta les, que prác ti ca men te cons ti tu ye ron una nue va ba se fi lo -
só fi ca al re de dor de la Cons ti tu ción y los ins tru men tos in ter na cio na les… a
fa vor de los de re chos hu ma nos co mo si ape nas es tu vie ran po nién do se en
vi gen cia en nues tro país. Mu chos fue ron los sor pren di dos con las nue vas
in ter pre ta cio nes ju rí di cas, pe ro la ver dad, al guien te nía que to mar se la mo -
les tia de cons ti tu cio na li zar nues tro sis te ma pro ce sal pe nal, du ra ta rea si se
to ma en cuen ta que no se con tó con el apo yo y la sim pa tía de los mis mos
jue ces de la ma te ria pe nal. La ver dad es que los nue vos con tro les dig ni fi -
ca ron la fun ción ju di cial pe nal, al so me ter la a la Cons ti tu ción y a los ins -
tru men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, y al for ta le cer se co mo 
prin ci pio bá si co y rec tor que to da la ac ti vi dad re pre si va del Esta do pa ra
per se guir y san cio nar los de li tos tie ne co mo lí mi te los de re chos fun da -
men ta les de los ciu da da nos (Da niel Gon zá lez Álva rez, Jus ti cia pe nal y de -
bi do pro ce so, en la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, San Jo sé, Ju ri cen tro, 1993, 
p. 356).15

De acuer do con lo an te rior, pue den cla si fi car se los si guien tes lo gros
en ma te ria de de re chos fun da men ta les, pri me ro, en re la ción con los de re -
chos del im pu ta do:

Los de re chos del im pu ta do ha si do uno de los cam pos más ri cos y más po -
lé mi cos de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal cos ta rri cen se. La Sa la se dio a la 
ta rea, des de su ini cio, de po ner nues tro sis te ma pe nal y pro ce sal pe nal en ar -
mo nía con el sis te ma de mo crá ti co de de re cho. Mu chas de las fi gu ras que
es ta ban vi gen tes y que se to ma ron de otros sis te mas de Amé ri ca La ti na y en 
al gu nos ca sos de Eu ro pa, no só lo eran con cep tos to tal men te su pe ra dos, si no 
que cho ca ban fron tal men te con la ideo lo gía de mo crá ti ca.

Una im por tan te can ti dad de ju ris pru den cia cons ti tu cio nal en ma te ria
pro ce sal pe nal y pe nal ayu dó a que Cos ta Ri ca tu vie ra que dar un pa so
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Jo sé, Edi to rial Uni ver si dad Esta tal a Dis tan cia, 1996, p. 219.



ha cia una re for ma pe nal más hu ma na y de mo crá ti ca, re for ma que ya dio
sus fru tos en gran me di da en la Nue va Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil y el
Có di go Pro ce sal Pe nal que ri ge des de ene ro de 1998.

Por me dio del re cur so de há beas cor pus se han co rre gi do cos tum bres
ju di cia les y de la po li cía que aten ta ban con tra la li ber tad, co mo era el he -
cho de no mo ti var las ór de nes de de ten ción o las re so lu cio nes que res trin -
gían la li ber tad; o en el ca so de la po li cía, de de te ner a ciu da da nos sin nin -
gu na ba se, só lo por su as pec to, co mo pa sa en los paí ses me nos ci vi li za dos
con sis te mas po lí ti cos no de mo crá ti cos. La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal
en ma te ria pe nal le ha ve ni do a re cor dar al cos ta rri cen se que la de mo cra cia 
que acep tó co mo sis te ma de vi da no es al go que se men cio na só lo en los
dis cur sos, si no que de be vi vir se, aun cuan do im pli que ha cer cier tos sa cri -
fi cios, en aras del res guar do de la li ber tad, tal cual ocu rre por ejem plo con
el de re cho a go zar de un es ta do de ino cen cia has ta tan to no se prue be lo
con tra rio, pre via de mos tra ción de cul pa bi li dad lue go de un jui cio jus to, así 
co mo con el de re cho a no abu sar de la au to ri dad, la prohi bi ción de la tor -
tu ra y mal tra to, por más de lez na ble que nos pa rez ca el cri men acu sa do y
—en fin— res pe tar el lí mi te en tre la jus ti cia y la ar bi tra rie dad.

En re la ción con el de bi do pro ce so, tam bién se han he cho avan ces. En
es te as pec to, la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal ha he cho tal vez su ma yor
apor te, a par tir de la sen ten cia 1739-92, que de sa rro lló en for ma de ta lla -
da ca da uno de los as pec tos del de bi do pro ce so, es pe cial men te en ma te -
ria pe nal. En es te fa llo se vi sua li za el de bi do pro ce so co mo un con cep to
que en vuel ve com pren si va men te el de sa rro llo pro gre si vo de prác ti ca -
men te to dos los de re chos fun da men ta les de ca rác ter pro ce sal o ins tru -
men tal co mo con jun to de ga ran tías de los de re chos de go ce, es de cir, de
los me dios ten den tes a ase gu rar su vi gen cia y efi ca cia. Co mo los más
im por tan tes (no úni cos) as pec tos que se ma ni fies tan de es te prin ci pio te -
ne mos el de re cho ge ne ral a la jus ti cia y a la le ga li dad; el de re cho al juez
re gu lar, los de re chos de au dien cia y de fen sa, el prin ci pio de ino cen cia,
de in du bio pro reo, los de re chos al pro ce di mien to (que in clu yen el prin -
ci pio de am pli tud, le gi ti mi dad e in me dia ción de la prue ba, de iden ti dad
fí si ca del juz ga dor, de pu bli ci dad del pro ce so, de va lo ración ra zo na ble
de la prue ba, et cé te ra); el de re cho a una sen ten cia jus ta, es de cir, con -
gruen te y mo ti va da, y el derecho a una doble instancia.
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B. Ejem plos de al gu nas di fi cul ta des que se han pre sen ta do
     en la pra xis de las ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les

En Pa na má, en cuan to a la efec ti vi dad y vi gen cia del con trol de cons -
ti tu cio na li dad en ge ne ral, ha ex pre sa do Ro drí guez Ro bles:

Es im por tan te, tam bién, se ña lar la im pe rio sa ne ce si dad de que fu tu ras re -
for mas pro ce sa les es ta blez can es tric tas san cio nes pe cu nia rias que ver da -
de ra men te pue dan con te ner a mu chos abo ga dos que, apro ve chán do se de la 
am pli tud de nues tro sis te ma, no pre sen tan ver da de ros pro ce sos cons ti tu -
cio na les, si no que los uti li zan con fi nes me ra men te di la to rios. Es el ca so
de las con sul tas de in cons ti tu cio na li dad y de los am pa ros que ca da vez se
in ter po nen más pa ra apla zar los re sul ta dos de una de ci sión ju di cial.16

En Cos ta Ri ca, el re cur so de am pa ro ha pre sen ta do di fi cul ta des en la
pra xis, al ha ber se con ver ti do en el ins tru men to pre fe ri do de los li ti gan tes 
pa ra eva dir la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va y la ju ris dic ción la bo ral,
cuan do se tra ta de im pug nar san cio nes dis ci pli na rias en las re la cio nes
obre ro-la bo ra les. Por otra par te, la po si bi li dad de que los efec tos de las
ac cio nes im pug na das sean au to má ti ca men te sus pen di dos con la re so lu -
ción de la Sa la que le da trá mi te al re cur so se ha con ver ti do en una in ci -
ta ción pa ra pa ra li zar, aun que sea só lo por po cos días, los ac tos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca. Ade más, la canti dad de re cur sos de am pa ro y
hábeas cor pus que se pre sen tan en la ac tua li dad tie nen a la Sa la Cons ti tu -
cio nal en gran re tar do, con lo que el tiem po pa ra re sol ver un am pa ro es
su ma men te di la ta do.

Aya la Co rao re fie re que res pec to del am pa ro cons ti tu cio nal de Ve ne -
zue la, ha re sul ta do par ti cu lar men te gra ve la ine xis ten cia de un ór ga no ju -
di cial de úl ti ma ins tan cia, en car ga do de uni fi car la doc tri na cons ti tu cio nal
so bre los de re chos. Lo an te rior, en vir tud de que to dos los tri bu na les com -
pe ten tes de la Re pú bli ca son au tó no mos pa ra es ta ble cer la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal de los de re chos cons ti tu cio na les, y sus de ci sio nes úni ca -
men te son re vi sa das por los tri bu na les in me dia ta men te su pe rio res de su ra -
ma. Con ello, la di ver si dad y has ta con tra rie dad de de ci sio nes ju di cia les
in ter pre ta ti vas de la Cons ti tu ción pue den ema nar no só lo de las dis tin tas
sa las de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, si no de to dos los tri bu na les su pe rio -
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res del país, que sen ten cian los am pa ros cons ti tu cio na les en úl ti ma ins tan -
cia de ma ne ra de fi ni ti va men te fir me.17

En ra zón de lo an te rior, se gún re fie re el mis mo au tor, se ha pro pues to
la ne ce si dad de la crea ción de una sa la cons ti tu cio nal es pe cia li zada,18 en
el se no de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia —mien tras se evo lu cio na hacia
un tri bu nal cons ti tu cio nal— pa ra co no cer en ter ce ra ins tan cia y me dian te 
cer tio ra ri, la im pug na ción de las sen ten cias de fi niti vas de am pa ro cons -
ti tu cio nal; ade más, di cha sa la co no ce ría de otras ma te rias pro pias de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal, co mo lo es la ac ción de in cons ti tu cio na li dad
de las le yes, los con flic tos de po de res y otras ma te rias de in cons ti tu cio -
na li dad. Lo an te rior, sin de tri men to de evo lu cio nar pos te rior men te a un
tri bu nal cons ti tu cio nal.19

En el ca so cos ta rri cen se, me re ce es pe cial aten ción la con sul ta fa cul ta -
ti va de cons ti tu cio na li dad que la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal
au to ri za a fa vor de diez di pu ta dos, a efec to de con sul tar a la Sa la so bre la 
cons ti tu cio na li dad de un pro yec to de ley ya apro ba do en se gun do de ba te, 
me ca nis mo que ha si do apro ve cha do en múl ti ples opor tu ni da des pa ra re -
tra zar el pro ce so le gis la ti vo, y ha con lle va do que el juez cons ti tu cio nal
se vea in mis cui do en la ac ción po lí ti ca de apro ba ción de la ley, no siem -
pre con re sul ta dos po si ti vos, y sí con un gra ve de te rio ro de la fi gu ra del
juez y su re la ción con el Po der Le gis la ti vo.

IV. CONCLUSIONES

Al ana li zar los di fe ren tes sis te mas de ju ris dic ción constitu cio nal, se
pue de cons ta tar cómo las ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca
han te ni do un de sa rro llo que se sa le de la tí pi ca cla si fi ca ción de los mo -
de los “di fu so” y “con cen tra do”, to da vez que ca da uno de los or de na -
mientos pre sen ta ele men tos de am bos, y a su vez con múltiples variantes.

Co mo de no mi na dor co mún, se ha te ni do pre sen te que el de re cho de la
Cons ti tu ción es, ade más de la fuen te y ra zón de va li dez de to do el or de na -
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mien to ju rí di co, so bre to do el de re cho exi gi ble por ex ce len cia, vin cu lan te
pa ra to das las au to ri da des pú bli cas, y, por su pues to, tam bién pa ra los par -
ti cu la res.

A par tir de allí se han idea do en la ma yo ría de los sis te mas, dos vías
pa ra le las de con trol de cons ti tu cio na li dad, en bue na par te, al ac ce so de
to do in te re sa do; por un la do, la jus ti cia cons ti tu cio nal en ma nos de la ju -
ris dic ción or di na ria (pa ra la de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les) y
el aná li sis de ca sos con cre tos; y si mul tá nea men te, pa ra el con trol de cons -
ti tu cio na li dad de las le yes, en ma nos de tri bu na les cons ti tu cio na les ads -
cri tos al Po der Judi cial (con un ni vel de in de pen den cia po co es pe ci fi ca -
do), o de los ór ga nos su pre mos de los po de res ju di cia les, asu mien do el
con trol de consti tu cio na li dad de las le yes.

Se no ta que el ma yor im pac to de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en el
queha cer ju ris dic cio nal de un país se da so bre to do en aque llos ca sos en
que los tri bu na les cons ti tucio na les u ór ga nos su pre mos del Po der Judi -
cial ab sor ben una ma yor can ti dad de fun cio nes; es de cir, no sólo en re la -
ción con el con trol de la cons ti tu cio na lidad de las le yes, si no tam bién en
las que se vin cu lan con la de fen sa de las ga ran tías cons ti tu cio na les.

Por otra par te, se ha po di do cons ta tar có mo los par ti cu la res, al abu sar
de las ac cio nes a su al can ce, di fi cul tan el cum pli mien to de los ob je ti vos
que per si gue la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y atas can el sis te ma. Con ello,
re sul ta evi den te la ne ce si dad de es ta ble cer li mi ta cio nes, que a su vez no
des me jo ren la si tua ción de los usua rios del sis te ma ju ris dic cio nal, en cuan -
to al con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y la de fen sa de las ga ran tías 
cons ti tu cio na les.

En ge ne ral, a lar go pla zo, da do el pe so y sig ni fi ca do de las atri bu cio -
nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, se re co no ce una
la bor orien ta do ra de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, res pec to de las ju ris -
dic cio nes or di na rias. Lo an te rior, pe se a que en mu chos ca sos no exis ta
to da vía un me ca nis mo de je rar quía ge ne ral que per mi ta he te ró no ma men -
te la uni for mi dad de la ju ris pru den cia, so bre to do res pec to de los ca sos
con cre tos, que en su ma yo ría son re suel tos por la ju ris dic ción or di na ria.

Con el re ver de cer de la de mo cra cia en el con ti nen te se ha pro du ci do
tam bién una ma yor pre sen cia del juez cons ti tu cio nal en de fen sa de los
de re chos ciu da da nos, al per mi tir la fis ca li za ción del ac tuar de las au to -
ri da des pú bli cas y exi gir el ape go de su ac tua ción a lo dis pues to por el
cons ti tu yen te. 
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