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PRESENTACIÓN

Luego de la publicación de la primera edición especial del Boletín de 
Jurisprudencia Comparada, que contuvo la información básica de cada uno de 
los Tribunales Superiores que sirven de base al seguimiento de la jurisprudencia 
comparada, el Pleno de Ministros solicitó se confeccionara una segunda edi-
ción especial, que abarcara los demás Tribunales Superiores con competencias 
constitucionales de América Latina y el Caribe. En este ejemplar, al igual que en 
el anterior, se incluye la composición de cada uno de ellos, su funcionamiento, 
las competencias más importantes y que con mayor frecuencia deben ejercer, 
para finalizar con el efecto que tienen las sentencias dictadas.

 Cristián GarCía MeChsner 
 Director de Estudios
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 1 | Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano

Introducción:

El Tribunal Constitucional Plurinacional fue creado por la ley Nº 027, promulgada 
el 6 de Julio del año 2010, por mandato del artículo 196 de la Constitución Política del 
Estado de Bolivia y aprobada a través de un referéndum el 25 de enero del año 2009.

Leyes reguladoras:

•	 Arts.	196	a	204	de	la	Constitución	Política	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.

•	 Ley	Nº	027	del	6	de	Julio	del	año	2010,	sobre	el	Tribunal	Constitucional	
Plurinacional

•	 Ley	Nº	212	del	23	de	Diciembre	del	año	2011,	de	transición	para	el	Tribunal	
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura 
y Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta ley regula la transición tanto 
de fondos como de causas entre los antiguos órganos judiciales y los nuevos 
órganos judiciales creados por la Constitución del año 2009

•	 Código	Procesal	Constitucional,	promulgado	por	 la	Ley	Nº	254	de	5	de	
Julio del año 2012. Regula el procedimiento ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, además del procedimiento de otras acciones constitucionales 
ante otros Tribunales.

•	 Ley	Nº	073,	del	29	de	Diciembre	del	año	2010,	sobre	deslinde	Jurisdiccional,	
que determina las competencias entre la Jurisdicción indígena y el resto de 
los órganos jurisdiccionales dispuestos en la Constitución del año 2009.

Composición:

La Constitución de Bolivia establece en su artículo 197 que el Tribunal se compone 
de Magistrados elegidos en conformidad a un criterio de plurinacionalidad.	De	acuerdo	
a los convenios de la OIT, dicho principio reconoce la autonomía y protección de la 
voluntad de los diversos pueblos que conviven dentro de una nación, considerándose 
aquéllos como soberanos respecto de ellos mismos. 
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La ley Nº 027 regula en su Título II la composición del Tribunal. El órgano cons-
titucional está compuesto por siete Magistrados Titulares y por siete Magistrados 
Suplentes.	Los	Magistrados	Suplentes	no	gozan	de	remuneración.	De	los	14	Magistrados	
antes mencionados, al menos dos deben provenir del Sistema Indígena Originario 
Campesino (Estatuto especial para pueblos originarios).

Desempeñan	sus	funciones	por	el	período	legal	de	seis	años,	computados	desde	
la fecha de la posesión de su cargo, sin poder ser reelegidos (re-designados). El pro-
cedimiento de selección de los Magistrados se inicia seis meses antes de concluir el 
mandato, en lo que se conoce como una etapa de preselección. En ésta, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional emite una convocatoria, en la que cualquier ciudadano1 
puede presentarse como candidato, así como también pueden presentar candidatos 
organizaciones sociales, pueblos indígenas y cualquier grupo intermedio. Por voto 
de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea se preseleccionan 28 can-
didatos, de los cuales la mitad deben ser necesariamente mujeres. En una segunda 
etapa, se remite la nómina de los candidatos preseleccionados al Órgano Electoral 
Plurinacional, a fin de que se lleven a cabo elecciones populares (por lo que un re-
quisito para ser candidato es estar inscrito en el padrón electoral). Finalmente, los 
siete candidatos más votados obtendrán la posesión del título de Ministros Titulares, 
los siete candidatos que sigan a éstos tendrán el de Ministros Suplentes. Un tercer 
grupo conformará una lista de habilitables (en caso de que los suplentes se consti-
tuyan como titulares).

Los Ministros del Tribunal Constitucional Plurinacional están afectos a inhabili-
dades e incompatibilidades. Las causales de cesación son: término del período legal; 
incapacidad absoluta y permanente declarada judicialmente; renuncia; ser condenado 
por sentencia penal condenatoria ejecutoriada; pliego de cargo ejecutoriado (vale 
decir, una sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado 
u otras causales); incurrir en alguna prohibición; incompatibilidad y otras causales 
especificadas en la ley.

Funcionamiento:

El Tribunal Constitucional Plurinacional es un órgano colegiado, el cual funciona 
por regla general en pleno; funcionará en sala para el conocimiento de asuntos en 
revisión por delegación.

Además, cabe mencionar que existe una comisión de admisión, constituida 
rotativamente por tres magistrados, la cual se encarga de pronunciarse sobre la ad-
misibilidad o inadmisibilidad de las acciones que conoce el órgano.

Los casos que conoce el Pleno están establecidos en el artículo 28 de la Ley Nº 027, 
entre los cuales podemos mencionar: Las acciones de inconstitucionalidad de carácter 
concreto y abstracto, resolver los conflictos de competencia, conocer y resolver los 
recursos deducidos en contra del Órgano Legislativo, conocer y resolver las consultas 
realizadas por el Presidente o Presidenta del Estado Plurinacional, de la Asamblea 

 1 La ley no impone mayores requisitos para presentar una candidatura.
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Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, sobre 
la constitucionalidad de un proyecto de ley, conocer y resolver el control previo de 
constitucionalidad de reforma parcial de la Constitución, entre otras establecidas en 
el mismo artículo.

Funcionará en sala para conocer y resolver en revisión de las acciones de libertad, 
amparo constitucional, protección de privacidad, acción popular y acción de cum-
plimiento. Sin embargo, de esas tres salas, una de ellas, exclusivamente, se avocará 
a conocer de las consultas de autoridades indígena originario campesinas sobre la 
aplicación de su estatuto indígena propio a un caso concreto.

Competencias:

Acción de inconstitucionalidad directa

Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter 
abstracto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género 
de ordenanzas y resoluciones no judiciales.

Acción de inconstitucionalidad indirecta

Conocer y resolver de las acciones de inconstitucionalidad de carácter concreto 
sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, de-
cretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales.

Competencia organizativa constitucional

Referida a la potestad de conocer y resolver sobre contiendas de competencia 
entre distintos órganos públicos. 

a) Conocer y resolver conflictos de competencia y atribuciones entre órganos 
del	poder	público	(artículo	28,	Nº	3);	

b) Conocer y resolver los conflictos de competencia entre el gobierno plurinacio-
nal, las entidades territoriales autónomas, y descentralizadas, y entre éstas 
autoridades	territoriales	autónomas	(artículo	28,	Nº	4);	

c) Conocer y resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena 
originario campesina y la jurisdicción ordinaria y la agroambiental (artículo 
28, Nº 10).

El control previo de constitucionalidad en la ratificación de los tratados 
internacionales

Tiene por objeto confrontar el texto de dichos instrumentos con la Constitución 
Política del Estado antes de su ratificación y además, determinar su constitucionalidad 
o su inconstitucionalidad, total o parcial.

Constitucionalidad de los Proyectos de Ley

Tiene por objeto confrontar el proyecto con el texto constitucional para dar cum-
plimiento al principio de supremacía constitucional. 
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Las consultas pueden ser realizadas por el Presidente del Estado Plurinacional, 
cuando el proyecto de ley sea iniciativa del Ejecutivo; el Presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, cuando el proyecto haya sido aprobado por la asamblea 
en pleno o cuando haya sido aprobada en una de sus cámaras por dos tercios de los 
presentes y; en caso de sean proyectos de ley de materia judicial, el Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, previa aprobación de la 
sala plena respectiva.

También conoce de recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos 
o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto 
en la Constitución; recursos contra resoluciones del órgano legislativo, cundo sus 
resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas; 
la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución; las 
consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre aplicación de sus 
normas jurídicas a un caso concreto; los recursos directos de nulidad y otros asuntos 
establecidos por ley. 

Efectos de las sentencias:

Las sentencias que resuelven la acción de inconstitucionalidad abstracta o directa 
tienen un efecto erga omnes, en tanto obligan a todos los ciudadanos a respetar dicho 
fallo. A este grupo se le denomina control normativo del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. Este efecto opera de tal forma que incluso, declarada como consti-
tucional una norma determinada, no puede ser inaplicada por un juez o corte con 
posterioridad al fallo. 

Por otro lado, las sentencias que resuelven sobre la acción de inconstitucionalidad 
indirecta o incidental operan inter partes. Se suman a éste grupo, también, aquéllas que 
resuelven las contiendas de competencia entre órganos públicos, así como aquéllas 
que resuelven sobre conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario 
campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

En cuanto al control consultivo referente a tratados internacionales y sobre otras 
materias hechas por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no son vinculantes 
para los recurrentes.

Si el proyecto de ley es considerado constitucional, la decisión tendrá el carácter 
de	obligatoria	para	los	órganos	y	no	podría	volver	a	ser	consultado.	De	lo	contrario,	
si es considerado inconstitucional, el órgano legislativo quedará obligado a modificar 
o eliminar las normas según corresponda a las observaciones hechas.

Bibliografía

Rivera, José Antonio (ex Ministro del Tribunal Constitucional de Bolivia). Recurso 
de Inconstitucionalidad en Bolivia. Febrero 2002, Sucre Bolivia.
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 2 | Corte Constitucional del Ecuador

Introducción:

La Constitución Política del Ecuador del año 2008 crea la Corte Constitucional 
reemplazando al antiguo Tribunal Constitucional. Esta Corte es un órgano autónomo 
e independiente que vela por la supremacía constitucional e interpreta, controla y 
administra la justicia constitucional. Es la máxima instancia de interpretación de la 
Constitución	y	de	los	Tratados	Internacionales	sobre	Derechos	Humanos	ratificados	
por el Estado ecuatoriano.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	del	Ecuador,	Título	IX,	Capítulo	II	(ar-
tículos	429	al	440).

•	 Ley	Orgánica	de	Garantías	Jurisdiccionales.

Composición:

La Corte está compuesta por nueve jueces, quienes tienen que ser ecuatorianos, 
tener	título	de	tercer	nivel	en	Derecho 2, haber ejercido la profesión de abogado, ju-
dicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas con probidad por diez años 
o más y que dicha probidad ética la demuestre en el concurso público. No pueden 
ser candidatos quienes hayan pertenecido (diez años antes de la postulación) o per-
tenezcan a un movimiento político, quienes tengan contratos con el Estado, quienes 
deban pensiones alimenticias, quienes tengan impedimentos para ejercer cargos 
públicos, los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes sean parientes hasta cuarto 
grado de consanguineidad o sea cónyuge de un miembro de la Corte Constitucional o 
de la Comisión Calificadora y, finalmente, quien haya sido autoridad en un gobierno 
de hecho. Los jueces son de dedicación exclusiva en la Corte y sólo pueden ejercer la 
docencia universitaria. Los requisitos para postular no contemplan límites respecto 
a la edad máxima. Su periodo se extiende por nueve años, sin reelección inmediata 
y se renuevan cada tres años por tercios. 

Su proceso de integración comienza con la Comisión Calificadora, la cual está 
compuesta de seis personas designadas por el Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia 
y Control Social (dos cada uno). Esta Comisión abre un concurso público, con entre-
vistas a los candidatos 3 para que quienes obtengan los puntajes más altos conformen 
el listado de elegibles y, de entre ellos, designe la Comisión a los nuevos miembros, 
procurando la paridad entre hombres y mujeres. El Presidente y Vicepresidente será 
elegido	en	el	Pleno	por	mayoría	absoluta.	Desempeñarán	sus	funciones	durante	tres	
años y no podrán ser reelegidos de forma inmediata. 

 2 La educación está dividida en niveles, el tercero significa ser licenciado, tener un título profesional o 
politécnico equivalente. 

	 3	 De	conformidad	al	art.	15	del	Reglamento	respectivo,	hay	acción	pública	para	impugnar	a	los	candidatos	
en el plazo de 10 días desde la publicación del listado. 
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Funcionamiento:

La Corte se encuentra organizada para llevar a cabo sus funciones a través de la 
Sala de Pleno, Salas de admisión, selección y revisión de procesos constitucionales. 
La Sala de Admisión califica y realiza un análisis de admisibilidad de las acciones 
constitucionales intentadas. Respecto de la Sala de Selección, ésta clasifica, de ma-
nera discrecional, sentencias y resoluciones derivadas de garantías constitucionales. 
La Sala de Revisión examina sentencias de medidas cautelares, protección, habeas 
corpus, habeas data y respecto al acceso a la información pública.

Competencias del Pleno:

Acción pública de inconstitucionalidad

La Corte conoce en cuanto el fondo o la forma de cualquier acto normativo de 
carácter general y cualquier acto administrativo de efectos generales. Podrá ser pro-
puesta por cualquier persona.

Control de Constitucionalidad de los tratados internacionales

La Corte debe revisar la conformidad de las disposiciones del tratado con la 
Constitución. Comprende la verificación de que su contenido se ajusta a las normas 
constitucionales; el exámen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su 
negociación, suscripción y aprobación, y el cumplimiento del trámite legislativo respectivo.

La Corte puede declarar la constitucionalidad enviando el tratado para su apro-
bación o ratificación, pero si lo declara inconstitucional ordenará que se subsanen 
los errores por el órgano que los cometió.

Control Constitucional de omisiones normativas 

Procede cuando los órganos han omitido el accionar conforme a los preceptos 
constitucionales, excluyendo beneficios sin fundamento legal alguno, vulnerando 
derechos constitucionales. Puede suceder que la declaración de inconstitucionalidad 
de un precepto pueda acarrear esta omisión, por lo que se postergarán los efectos de 
dicha declaración. 

Control de la constitucionalidad de los actos normativos no parlamentarios y 
administrativos 

Sólo puede solicitarla la persona afectada en cualquier momento desde la expedi-
ción del acto. Para su interposición hay que cumplir con los requisitos de individua-
lización del demandante, del órgano demandado (el órgano emisor de la norma), la 
indicación de la disposición inconstitucional, los fundamentos y la suspensión de la 
norma (cuando la requiera). En cuanto al plazo, esta acción se puede interponer en 
cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

Control concreto de constitucionalidad 

Este control se preocupa de garantizar la aplicación de las garantías constitucio-
nales en todos los procedimientos judiciales. 
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Cualquier juez que está conociendo de un asunto puede, de oficio o a petición 
de parte, por existir duda razonable respecto de si una norma jurídica es contraria 
a la Constitución o a tratados internacionales sobre derechos humanos reconocidos 
por la Constitución, suspender la tramitación de la causa y enviar una consulta a la 
Corte	para	que	en	un	máximo	de	45	días	resuelva.	

La Corte tiene además las siguientes atribuciones: Resolver sobre las sentencias 
de unificación en las acciones de protección (incluso la extraordinaria) incumpli-
miento, habeas data y corpus y acceso a la información pública de los tribunales de 
primera instancia; Acción de protección extraordinaria en justicia indígena y ordina-
ria; Emisión de dictamen de admisibilidad en el juicio político; Emisión de dictamen 
favorable para destituir al Presidente de la República; Emisión de dictamen favorable 
para disolver a la Asamblea Nacional; Poseen iniciativa para presentar proyectos de 
ley que tengan que ver con las materias de su competencia; Comprobar el abandono 
del	cargo	del	Presidente	de	la	República;	Dirimir	conflictos	de	competencia	entre	las	
funciones del Estado u órganos; Control constitucional de las disposiciones legales de 
origen parlamentarios que hayan sido impugnadas solicitando su inconstitucionali-
dad; Control de los estados de excepción; Control de los mecanismos de participación 
ciudadana; Control de constitucionalidad de objeciones provenientes del Presidente 
de la República; Control constitucional de los estatutos de autonomía.

Efectos de las sentencias:

En el control abstracto (acción pública de inconstitucionalidad, control de cons-
titucionalidad de los tratados internacionales, control constitucional de omisiones 
normativas) produce cosa juzgada y, por regla general, tiene efectos hacia el futuro; 
excepcionalmente, y sólo en virtud de la supremacía constitucional, pueden retro-
traerse los efectos siempre que no afecte a la seguridad jurídica ni al interés general. 
Por lo tanto, si la norma es declarada inconstitucional no podrá ser aplicada por 
ninguna autoridad mientras perdure el fundamento de la sentencia. Los dictámenes 
y sentencias dictados por la Corte Constitucional se deben cumplir de inmediato. 

La acción pública de inconstitucionalidad, además de lo anterior, tiene como 
efecto la invalidez del acto normativo impugnado.

Si se declara la inconstitucionalidad del acto normativo no parlamentario o ad-
ministrativo esta declaración solo tendrá efecto para el futuro.

En el control concreto, si se pronuncia únicamente sobre la constitucionalidad 
de la aplicación de la norma, la sentencia tendrá efecto inter partes. Pero si la Corte se 
pronuncia sobre la compatibilidad de la norma con la Constitución, el fallo tendrá 
los mismos efectos que las sentencias de control abstracto.

Bibliografía

http://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/PDF_LOTAIP/LOGJCC.pdf

http://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Constitucion_politica.pdf



14   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 3 | Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República 
del Salvador

Introducción:

La Corte Suprema de Justicia estará organizada en cuatro Salas: Sala de lo 
Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso Administrativo.

En la República del Salvador operan simultáneamente un control difuso y otro 
concentrado de constitucionalidad. El control concentrado de constitucionalidad 
radica en la Sala de lo Constitucional, la que conocerá de acciones como la demanda 
de Inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, entre otras.

El control difuso constitucional se refiere al que desempeña cualquier órgano 
jurisdiccional de la República en materia constitucional. Éste es realizado por vía 
incidental, pues sólo tiene su origen dentro de un proceso judicial o administrativo.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	del	Salvador	de	1983.	Título	VI,	Capítulo	
III.

•	 Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	del	1	de	abril	de	1898.

•	 Ley	de	Procedimientos	Constitucionales.

Composición:

La	Constitución	Política,	en	su	artículo	173,	remite	a	la	ley	la	determinación	de	
la integración de la Corte Suprema. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
en su artículo segundo que la Corte se compondrá de 15 magistrados; entre uno de 
ellos la Asamblea Legislativa nombrará al presidente. El proceso de elección de los 
magistrados se inicia con una lista formada por el Consejo Nacional de la Judicatura. 

El Presidente de la Corte presidirá también la Sala de lo Constitucional. Se nom-
braran conjuntamente 15 magistrados suplentes, de los cuales sólo cinco podrán 
sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Éstos desempeñarán sus 
funciones por lo que resta del período legal del magistrado propietario. Los requisitos 
para ingresar a la Corte Suprema de Justicia son: 1. Ser salvadoreño por nacimien-
to,	del	estado	secular;	2.	Mayor	de	cuarenta	años;	3.	Ser	abogado	de	la	República,	
de	moralidad	y	competencia	notorias;	4.	Haber	desempeñado	una	Magistratura	de	
Segunda Instancia durante seis años, una de Primera Instancia durante nueve años 
o, haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 
diez años; 5. Estar en el goce de los derechos ciudadanos y haberlo estado en seis 
años anteriores. 

No podrán ser elegidos como magistrado de la Corte Suprema ni de ninguna 
Cámara de segunda instancia, los cónyuges ni los parientes entre sí, comprendidos 
dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad. Las causales 
de terminación reguladas en la Constitución y la ley Orgánica, son el término del 
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período legal de nueve años, la renuncia voluntaria y la destitución por parte de la 
Asamblea Nacional.

Particularmente, la Sala de lo Constitucional se integra por cinco magistrados, que 
son: el Presidente de la Corte Suprema y cuatro vocales designados por la Asamblea 
Legislativa.

Funcionamiento:

La Corte Suprema de Justicia funciona en cuatro salas, una de ellas es la de lo 
Constitucional. Para que la sala emita un fallo se necesita como mínimo cuatro votos 
conformes con la resolución. En cuanto al control difuso de los Juzgados de Primera 
Instancia, son órganos jurisdiccionales unipersonales y su pronunciamiento se eleva 
obligatoriamente a la Sala de lo Constitucional.

Los quórum son: cuatro votos para el control abstracto de leyes y suspensión y 
pérdida de la ciudadanía; tres votos para el habeas corpus.

En lo referente al control difuso de constitucionalidad, es relevante mencionar 
que en el artículo 185 de la Carta Fundamental encarga a los tribunales al momento 
de pronunciar su sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición 
de los otros Órganos que sea contraria a la Constitución. 

Competencias:

Acción de Inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos

El objeto sobre el cual recae la acción de inconstitucionalidad es una omisión o 
mandato expreso, o bien, un acto en concreto ya materializado. A pesar de que la 
pretensión de la acción tenga su origen en una situación jurídica concreta, el proceso 
de la acción de inconstitucionalidad es sólo una discusión de derecho y no de facto, 
siendo únicamente necesaria la exposición de motivos de inconstitucionalidad.

El control difuso ejercido por los jueces de primera instancia está sujeto a un 
examen de legitimidad por la Sala de lo Constitucional, la cual en 15 días evacuará 
sentencia respecto a la medida adoptada por el juez de primera instancia.

Recurso de amparo

Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la Constitución.

Habeas Corpus o exhibición de persona

Procede contra autoridades no judiciales y contra particulares. Puede pedirse 
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras 
de Segunda Instancia que no residen en la capital, por vulneraciones a la libertad 
personal. La resolución de la Cámara que denegare la libertad del favorecido podrá 
ser objeto de revisión, a solicitud del interesado por la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia.
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Resolver las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo 

Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el Presidente de la 
República lo considera inconstitucional y el Órgano Legislativo insistiese, deberá el 
Presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer 
día hábil, para que ésta oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucio-
nal, a más tardar dentro de 15 días hábiles. Si la Corte decidiere que el proyecto es 
constitucional, el Presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo 
y publicarlo como ley.

Efectos de la sentencia:

Acción de Inconstitucionalidad

La sentencia tiene un efecto erga omnes. Si es estimatoria, se deroga la norma 
impugnada. Pero si es desestimatoria su efecto es en inhibir a los Jueces de declarar 
la inaplicabilidad de una norma jurídica por considerarla inconstitucional.

Recurso de amparo

De	ser	concedido,	se	anula	el	acto	reclamado	y	obliga	a	la	autoridad	demandada	
a dictar un nuevo acto conforme al contenido del derecho declarado en la sentencia.

Habeas Corpus 

La sentencia definitiva pronunciada en los procesos producirá, en cuanto a las 
partes que han intervenido en los mismos, los efectos de cosa juzgada.

Bibliografía

Moreno Ruiz, José Luis. El Proceso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad como me-
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 4 | Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala

Introducción:

El	primer	precedente	de	control	de	constitucionalidad	en	Guatemala	se	genera	
en su Constitución del año 1879, por medio de un control difuso. Sin embargo, no 
fue hasta el año 1965 que se creó un órgano especial para dicho control, la Corte 
de Constitucionalidad. Ésta es tratada extensamente en la Constitución Política de 
Guatemala	del	año	1992,	en	su	título	VI,	capítulo	IV,	no	habiendo	una	ley	que	regule	
con más detalle el órgano.

Además del control especial-concentrado de la Corte de Constitucionalidad, existe 
un control ordinario-difuso, ejercido por los Tribunales Ordinarios de Justicia. Ambos 
sistemas son regulados al inicio del capítulo III del título VI de la Constitución. En 
el artículo 266 se establece el control difuso, manifestando que en todo proceso de 
cualquier competencia, cualquier instancia, inclusive en casación, pero antes de la 
dictación de la sentencia, se podrá interponer la acción de inconstitucionalidad. Es 
más, dice que puede, también, plantearse la inconstitucionalidad como excepción o 
como un incidente dentro del proceso.

Leyes reguladoras:

•	 Título	VI,	Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala

Composición:

El	artículo	269	de	la	Constitución	Política	de	Guatemala	establece	que	la	Corte	
de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares. Cada magistrado 
titular es designado junto a un magistrado suplente, de modo que hay cinco titulares 
y cinco suplentes. La Presidencia de la Corte es desempeñada rotativamente, por 
el lapso de un año por los magistrados titulares, comenzando por el magistrado de 
mayor edad. El plazo legal para el desempeño de sus funciones es de cinco años. 
Cada magistrado es designado por órganos diferentes: Uno por el pleno de la Corte 
Suprema; otro por pleno del Congreso; otro por el Presidente con el Consejo de 
Ministros; otro por el Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos 
de	Guatemala;	otro	por	la	Asamblea	del	Colegio	de	Abogados.	Por	último,	los	requi-
sitos para ser magistrado son: ser guatemalteco de origen, ser abogado adherido al 
colegio de abogados, ser de reconocida honorabilidad, tener al menos quince años 
desde que se ha obtenido la licenciatura. Para ser Suplente deben cumplirse las 
mismas condiciones mencionadas. En el artículo 270, la Constitución asimila a los 
magistrados de la Corte de Constitucionalidad a los de la Corte Suprema de Justicia, 
en cuanto a sus prerrogativas.

Funcionamiento:

La Constitución no detalla si la Corte funciona en pleno o en sala, pero por el 
número reducido de magistrados (5 titulares), pareciera que lo hace siempre en pleno.
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Cuando la Corte conoce de una cuestión de inconstitucionalidad contra el Presidente 
o el Vicepresidente de la República, la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de 
la	República,	el	número	de	sus	magistrados	se	aumentará	a	siete.	Dicho	aumento	se	
hará integrando dos magistrados suplentes.

Competencias: 

Acción de inconstitucionalidad

a) Conoce en única instancia impugnaciones contra leyes u otras normas de 
carácter general. Se impugna la norma directamente, prescindiendo de un 
caso concreto.

b) Conoce en apelación de las acciones de inconstitucionalidad del sistema de 
control difuso.

Acción de Amparo 

En el artículo 265, se explicita que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, 
y procederá siempre”.

La Corte conoce sólo de amparos por la apelación, ya que la competencia para 
conocer de los amparos en primera instancia será distribuida, según los sujetos pa-
sivos, entre la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales ordinarios.

También conoce en única instancia, pero exclusivamente de aquéllas interpuestas 
en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente 
y el Vicepresidente de la República. 

Competencia Consultiva

La Corte puede emitir, a solicitud de un órgano público, opinión respecto de la 
constitucionalidad de un tratado Internacional o un proyecto de ley en tramitación, 
como también sobre leyes que el Presidente de la República veta por considerarlas 
inconstitucionales.

Competencia para resolver conflictos de competencia

La Corte de Constitucionalidad es la encargada resolver los problemas entre ór-
ganos públicos en cuanto a su jurisdicción respecto de un caso concreto.

Efecto de las sentencias:

Acción de inconstitucionalidad

Su efecto es la declaración de nulidad de la norma o de la sentencia respectiva-
mente. Operará erga omnes en el caso del control concentrado, e inter partes en el caso 
del control difuso. Toda disposición que sea contraria a la Constitución es nula ipso 
iure, por tanto es la resolución de la Corte de Constitucionalidad que resuelve sobre 
estos asuntos es una mera declaración y no pretende ser extintiva.
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Acción de Amparo

Su efecto es la cesación de la acción que viola el derecho fundamental. Sólo opera 
respecto de la persona que es privada de su derecho. Cuando la Corte ve en segunda 
instancia, el efecto es la revocación de la sentencia de primera instancia.

Competencia Consultiva

La Constitución nada señal acerca de si es vinculante. En el caso de que sí lo 
fuera opera erga omnes.

Competencia para resolver conflictos de competencia

Sólo opera respecto de los órganos jurisdiccionales que participaban en el conflicto 
de jurisdicción. El efecto consiste en que la competencia se radica exclusivamente 
en uno de ellos

Bibliografía
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 5 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de Honduras

Introducción:

En	la	República	de	Honduras	el	control	constitucional	lo	ejerce	una	de	las	salas	
de la Corte Suprema, la cual es denominada Sala de lo Constitucional. Es el intér-
prete último y definitivo de la Constitución de la República y su quehacer esencial 
es la tutela de los derechos fundamentales así como la protección del orden jurídico 
constitucional.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	de	Honduras	(1982).	Título	IV,	Capítulo	
II.

•	 Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial

•	 Reglamento	interno	de	la	Sala	de	lo	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	
Justicia.

Composición:

La Ley Orgánica del Poder Judicial regula la estructura de la Corte Suprema. 
En	su	artículo	23	establece	que	la	Corte	se	integra	por	15	Magistrados,	quienes	son	
elegidos por dos tercios del Congreso Nacional, de una nómina propuesta por una 
junta nominadora especial integrada por un representante de la Corte Suprema de 
Justicia,	quien	la	preside;	un	representante	del	Colegio	de	Abogados	de	Honduras;	
el	Comisionado	Nacional	de	los	Derechos	Humanos;	un	representante	del	Consejo	
Hondureño	de	la	Empresa	Privada;	un	representante	de	los	Claustros	de	Profesores	
de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas; un representante de las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, y un representante de las Confederaciones de 
Trabajadores. 

Los Magistrados duran siete años en el cargo y pueden ser reelectos. Los requisitos 
para acceder al cargo son:

a) Ser hondureño de nacimiento; 

b) Ser un ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos; 

c) Ser abogado afiliado al colegio de abogados; 

d)	 Tener	al	menos	35	años	de	edad;	

e) Tener moralidad y competencia notoria;

f)	 Haber	ejercido	durante	diez	años	la	profesión	o	ser	titular	de	otro	órgano	
jurisdiccional por cinco años; 

g) Residir en la sede de la Corte Suprema. 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia están afectos a inhabilidades e 
incompatibilidades. Pueden cesar en el ejercicio de sus funciones por expiración del 
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término legal, incapacidad o muerte (caso en el que se suplirá la vacancia con otro 
magistrado hasta terminar el periodo del difunto o incapaz), renuncia voluntaria u 
otras causales legales. El Presidente de la Corte es propuesto veinticuatro horas des-
pués de la elección de los 15 miembros por el Pleno de la misma Corte, por dos tercios 
de	los	Magistrados.	Dicha	propuesta	se	remite	al	Congreso,	el	cual	igualmente	debe	
aprobar la propuesta por dos tercios de sus miembros. El Presidente dura igualmente 
siete años, pero no puede ser reelecto. 

La Sala de lo Constitucional se integra por cinco Magistrados, en tanto que las 
demás sólo por tres. El Presidente dura un año, en caso de ausencia será sustituido 
por el Ministro que corresponda en orden de precedencia. 

Funcionamiento:

Las convocatorias para sesionar en Pleno se hacen por cualquier medio escrito, 
enviado	por	el	Presidente	a	los	integrantes	de	la	Sala	a	lo	menos	con	48	horas	de	
anticipación, salvo casos de urgencia. 

La	Constitución	Política	de	Honduras	señala	en	su	artículo	316	que	en	el	caso	de	
una votación no unánime por parte de una Sala, el asunto tendrá que someterse a 
la revisión del Pleno de la Corte. 

Competencias:

Acción de inconstitucionalidad

En	virtud	del	artículo	185	de	la	Constitución	Política	de	Honduras,	la	declaración	
de inconstitucionalidad de una ley y su derogación podrá solicitarse por:

1. Vía de acción, la cual deberá ser entablada ante la Corte Suprema de Justicia. 
Este es un control constitucional directo y abstracto, ya que a pesar de que 
se interpone ante un tribunal ordinario, impugna la norma en sí y no su 
aplicación. 

2. Por vía de excepción, que podrá oponerse en cualquier procedimiento judicial. 
En este caso no es el juez que conoce de la causa quien resolverá sobre la 
inconstitucionalidad, sino que el conocimiento se elevará a la Corte Suprema 
de Justicia.

3.	 Petición	de	oficio	por	algún	Órgano	Jurisdiccional	que	conozca	en	cualquier	
procedimiento judicial, de la declaración de inconstitucionalidad de una ley 
y su derogación antes de dictar resolución. 

Habeas Corpus

La Sala es competente para conocer de esta acción, que posee una característica 
peculiar: puede interponerla quien, estando legítimamente privado de libertad, sufra 
tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria 
para su seguridad o para el orden de la prisión.
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Habeas Data

La Sala también conoce de este recurso, el cual tiene la sola limitación del secreto 
de la fuente de la información periodística.

Recurso de Amparo

Se interpone ante cualquier acto de la administración o norma que agravie los 
derechos de una persona.

Efectos de las sentencias:

Acción de inconstitucionalidad

El	artículo	37	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	establece	que	las	sentencias	de	
la Sala de lo Constitucional tendrán efectos erga omnes, ya que a causa de la sentencia 
la norma inconstitucional es derogada, para ello debe ser publicada en la Gaceta o 
diario oficial del Congreso Nacional.

Habeas Corpus

El efecto opera sólo respecto de la persona privada de su libertad o, que en su 
privación padece tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal u otra coacción o 
molestia innecesaria. El efecto es la cesación del acto que genera la privación o ma-
lestares mencionados.

Habeas Data

Opera sólo respecto de quien la interpone. Su efecto consiste en cesar la viola-
ción a la libertad, la seguridad personal, el honor, la intimidad personal, familiar o 
la propia imagen.

Recurso de Amparo

Sólo opera respecto de quien la interpone o a nombre de quien se interpone. Su 
efecto consiste en mantener o restituir el goce y disfrute de los derechos constitucio-
nales violados. O, en su caso la inaplicabilidad de la norma respecto de éste sujeto.

Bibliografía
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 6 | Suprema Corte de Jamaica 

Introducción:

El organismo máximo dentro del Poder Judicial de Jamaica es la Suprema Corte 
de Justicia, que sirve además como Tribunal Constitucional para Jamaica. En 1962, se 
adoptó a la Corte como el tribunal supremo de dicho Estado independiente, pero que 
mantuvo un régimen de gobierno monárquico constitucional, por medio del artículo 
13	de	su	Constitución	de	1969,	actualmente	regulado	en	el	artículo	97.

Leyes reguladoras: 

•	 Constitución	de	Jamaica	(Constitution of Jamaica) de 1962 4.

•	 Ley	de	la	Suprema	Corte	(Supreme Court of Judiciary Act)	de	1953.	

Composición:

La Suprema Corte está compuesta por un juez que es Presidente de ella, un 
juez asociado decano y por el número de jueces asociados que determine una ley 
del Parlamento. En la actualidad, y producto de la creciente cantidad de casos, el 
Parlamento, en 2008, aumentó el número de plazas en el Tribunal Supremo, de 26 
a	40	jueces	asociados.	

El	Presidente	de	la	Suprema	Corte	es	designado	por	el	Gobernador	General,	con	
la asesoría del Primer Ministro previa consulta al Líder de Oposición, y en el caso de 
los jueces asociados, con la sola recomendación de la Comisión del Servicio Judicial, 
con los requisitos que exija la ley vigente y podrá seguir en su cargo aunque ulte-
riormente cambien. Los jueces desempeñarán el cargo hasta que cumplan la edad de 
65, sin perjuicio de lo cual pueden renunciar en cualquier momento o pueden, una 
vez cumplida esa edad, seguir ejerciendo como juez con la debida autorización del 
Gobernador	General,	con	recomendación	del	Primer	Ministro	y	después	de	consultar	
al Líder de Oposición, por el periodo que entre ellos acuerden, ya sea, por ejemplo, 
para dictar un fallo o seguir en la tramitación de un juicio, y siempre que no exceda 
los 67 años de edad. 

Los jueces también están sujetos a un régimen de incapacidades, como enferme-
dad física o mental u otra razón o mala conducta, en virtud de las cuales pueden ser 
destituidos de su cargo. Para ello se debe seguir un procedimiento especial, donde 
debe	informarse	por	el	Gobernador	General	a	su	Majestad,	Isabel	II	de	Inglaterra,	y	
a la Comisión Judicial del Consejo Privado5. La mala conducta o la incapacidad son 
investigadas	por	un	tribunal	constituido	por	el	Gobernador	General,	el	Presidente	
de la Corte, junto con, a lo menos, dos miembros seleccionados de entre los jueces 
de alguna corte que tenga jurisdicción ilimitada, en lo civil o en lo criminal o en 

	 4	 Última	actualización	de	Septiembre	de	2011,	con	las	enmiendas	correspondientes,	en	el	particular	revisar	
el Articulo 97 sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte de Jamaica.

	 5	 De	acuerdo	a	la	Ley	de	la	Comisión	Judicial.



24   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

materia de apelaciones. Seguido de esta manera el procedimiento, el juez puede ser 
suspendido del desempeño de sus funciones, pero dicha orden puede ser revocada 
en	cualquier	momento	por	el	Gobernador	General	de	acuerdo	a	las	recomendaciones	
del Primer Ministro o el Presidente de la Corte, sin perjuicio de que venza su vigencia 
si	el	tribunal	recomendare	al	Gobernador	que	no	debe	solicitar	la	destitución	o	si	la	
Comisión recomendare a su Majestad no se destituya al juez. 

En cualquier caso, si el cargo de Presidente quedara vacante o su titular sufriese 
alguna incapacidad, la función de juez podrá desempeñarla otra persona calificada 
para	el	cargo	designada	por	el	Gobernador	General	de	acuerdo	a	las	recomendaciones	
del Primer Ministro, hasta el momento que se designe a otra persona y ésta entre en 
funciones, de acuerdo al procedimiento de nombramiento de jueces. En el caso de 
que se trate de un juez asociado, la vacancia, o si se nombra a uno para que sea juez 
Presidente de la Suprema Corte o juez de la Corte de Apelaciones, se da en forma 
similar solo que en este caso se debe escuchar las recomendaciones de la Comisión 
del Servicio Judicial y durara en el cargo por el periodo que estipularen o, y si no 
lo especificaren, hasta que sea revocado, sin perjuicio de que pueda renunciar en 
cualquier momento. 

Funcionamiento:

El trabajo de la Corte se lleva a cabo a través de divisiones en base a la naturaleza 
y materia que es objeto de los casos que son oídos. Estas divisiones son de índole 
Criminal, Civil, Familiar, Comercial y de Revisión Constitucional. 

Dado	que	en	Jamaica	el	sistema	imperativo	de	Derecho	es	el	Common Law, los 
conflictos judiciales se resuelven a través del proceso de intercambio contradictorio 
de pruebas y argumentos, en donde las partes se oponen unas a otras, presentando 
su caso, y dependiendo de éste, el investigador de los hechos puede ser un jurado o 
un juez. 

Competencias:

Acción en caso de vulneración de los derechos fundamentales

Existe en la Carta Fundamental un recurso en virtud del cual una persona que se 
encuentra privada, o en la posibilidad de estarlo, de los derechos que ésta le asegura, 
puede pedir a la Suprema Corte que le brinde el amparo de ellos. Sin perjuicio de 
lo anterior, si la Corte estima que la persona en cuestión dispone o ha dispuesto de 
otros recursos legales, no hará uso de sus facultades de amparo. 

Efectos de las sentencias:

Como consecuencia del Common Law las decisiones de los tribunales dependen 
en gran medida de los pronunciamientos judiciales anteriormente emitidos. Por 
tanto, las sentencias dictadas por esta Suprema Corte tienen el efecto de establecer 
precedentes para los demás casos ulteriores que se susciten donde haya hechos y 



•   25Edición Especial Nº 2, Septiembre de 2013

cuestiones iguales (esto bajo la doctrina del stare decisis) y en los cuales los tribunales 
estarán obligados a seguir dichas decisiones. En Jamaica, por lo tanto, la decisión 
del tribunal es la autoridad vinculante para casos similares resueltos por el mismo 
tribunal o por los tribunales inferiores dentro de la estructura del Poder Judicial. 
La decisión no es vinculante para los tribunales de rango superior, pero puede ser 
considerado como persuasiva, asimismo con las decisiones de los tribunales que se 
encuentran fuera de Jamaica, si no hay un caso local en que se haya instalado el 
punto en cuestión. El sistema del Common Law también les permite a los jueces ilus-
trarse respecto de otras jurisdicciones y aprovechar su experiencia judicial, pasada 
o presente, para tomar decisiones más acertadas. Al mismo tiempo, la doctrina del 
stare decisis proporciona seguridad, uniformidad y previsibilidad, lo que promueve un 
entorno jurídico estable en Jamaica. 

Bibliografía
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 7 | Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana

Introducción:

En	1814,	el	Decreto	para	la	libertad	de	la	América	Mexicana	instauró	los	funda-
mentos para el constitucionalismo moderno. Aunque este decreto no entró en vigen-
cia,	fue	un	precedente	relevante	para	la	creación	de	la	Constitución	de	1824.	En	esta	
carta fundamental se dividieron los poderes creando a la Corte Suprema de Justicia 
como el máximo organismo de control constitucional. Sin embargo, no fue hasta las 
reformas	del	año	1994	y	1996	en	que	se	dotó	a	la	Suprema	Corte	de	facultades	que	
reforzaron su carácter de órgano terminal de control constitucional; en específico, las 
concernientes para conocer de las acciones y controversias constitucionales. Según 
el	artículo	94	de	la	Carta	Magna,	encabeza	el	Poder	Judicial	de	la	Federación,	es	el	
guardián de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, dirimiendo 
las controversias suscitadas al respecto.

La Suprema Corte puede emitir Jurisprudencia obligatoria para todos los demás 
tribunales judiciales y administrativos de menor jerarquía dentro de la Federación y 
en cada Estado integrante de la República Mexicana.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	(artículo	105	en	
adelante).

•	 Ley	reglamentaria	de	las	fracciones	I	y	II	del	artículo	105	de	la	Constitución	
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título II de las controversias cons-
titucionales (artículos 10 y 11).

•	 Ley	de	Amparo	reglamentaria	de	los	artículos	103	y	107	de	la	Constitución	
Política de los Estados Unidos Mexicanos, según última modificación de abril 
2013.

•	 Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.

Composición:

La conforman once Ministros propuestos por una terna que confecciona el 
Presidente de la República. 

Los Ministros son elegidos por un período de 15 años y no pueden ser nombrados 
nuevamente (excepto si era interino en el cargo). Para su elección, el Presidente de la 
República propone al Senado una terna de candidatos para cada puesto y, previa com-
parecencia,	el	Senado	elige	a	uno	de	ellos	por	una	mayoría	cualificada	de	2/3	partes,	en	
el	plazo	de	30	días.	Si	no	resuelve	en	ese	plazo,	el	Presidente	de	la	República	lo	designa.	

Si	es	rechazada	la	terna	propuesta,	el	Presidente	conferirá	una	nueva.	De	ser	
rechazada esta nueva terna, decide el Presidente de la República.

Los candidatos a Ministro deben ser abogados con un mínimo de diez años de 
experiencia	profesional;	tener	cumplidos	35	años;	haber	nacido	en	México;	tener	
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buena reputación, y no haber sido condenado con anterioridad a penas de carácter 
corporal.

Los nombramientos deben recaer, preferentemente, entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad.

Cada cuatro años elegirá la Suprema Corte en Pleno al Presidente de la misma, 
el cual no podrá ser reelecto para el período siguiente.

Funcionamiento:

La Corte Suprema está dividida en dos Salas, la primera conoce de los asuntos 
penales y civiles, mientras que la segunda se encarga de los temas laborales y admi-
nistrativos. Cada Sala se compone por cinco Ministros y decide por votación de la 
simple mayoría de sus miembros presentes. Funcionará en Pleno cuando se traten de 
acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y recurso 
de reclamación. 

Tanto en Pleno o en Sala sesionan en audiencia pública, por regla general, y por 
excepción serán secretas en atención a la moral e interés general.

Competencias: 

Acción de Inconstitucionalidad

La acción se intenta en contra de una norma de efectos generales que se con-
sidera contraria a la Constitución Política. Son legitimados activos: Legisladores 
que	representen	un	33%	o	más	del	total	del	órgano	emisor	de	la	norma	impugnada;	
los Partidos Políticos en cuanto a las normas electorales; la Comisión Nacional de 
DDHH;	organismos	de	protección	de	los	Estados	y	del	Distrito	Federal	y	el	Procurador	
General.	La	Corte	declara	la	invalidez	de	la	norma	con	un	mínimo	de	ocho	votos	
de aprobación. 

Pronunciamiento de la Corte respecto a la constitucionalidad en una Consulta 
Popular 

La Corte se pronuncia respecto a la constitucionalidad de la materia que será 
objeto de la consulta.

Controversias Constitucionales: la Corte conocerá respecto de:

1.  Conflictos entre los diferentes poderes del Estado

2. Conflictos entre Estados distintos

3.	 Conflictos	entre	gobiernos	o	autoridades	respecto	de	la	violación	de	la	esfera	
de competencia de otro órgano

4.	 Cualquier	infracción	a	la	Constitución.
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La Corte no puede ser parte, ésta solo se debe pronunciar acerca de la 
constitucionalidad. 

Juicio de Amparo 

Tiene por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisio-
nes por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley.

El juicio de amparo resuelve las controversias que se susciten:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los dere-
chos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren 
o	restrinjan	la	soberanía	de	los	Estados	o	la	esfera	de	competencias	del	Distrito	
Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados 
o	del	Distrito	Federal,	que	invadan	la	esfera	de	competencia	de	la	autoridad	
federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y 
las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Tiene legitimidad activa quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de 
un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u 
omisión reclamados, viola los derechos previstos en el artículos 1 de la ley de ampa-
ro, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Amparo directo trascendental

El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justica podrán ejercer, de manera 
oficiosa	o	a	solicitud	del	Procurador	General	de	la	República,	la	facultad	de	atracción	
para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales cole-
giados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de la forma en 
que la ley de amparo lo establezca.

Planteado el caso por cualquiera de los Ministros, o hecha la solicitud por el 
Procurador	General	de	la	República,	el	Pleno	o	la	Sala	acordará	si	procede	solicitar	
los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del 
procedimiento, los remitirá dentro de los tres días siguientes a la recepción de la 
solicitud.

Recibidos los autos, se turnará el asunto al Ministro que corresponda, para que 
dentro de 15 días resuelva si se ejerce o no la facultad de atracción.

Luego de este plazo, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala 
dentro	de	los	3	días	siguientes.
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Y además conoce del recurso de revisión, del recurso de queja y del recurso de 
reclamación.

Efectos de las sentencias:

En el caso de controversias que versen sobre disposiciones generales de los Estados 
o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por 
los Estados, o en los casos que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Congreso; dos 
poderes del mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;	o	entre	dos	órganos	del	gobiernos	del	Distrito	Federal,	sobre	la	constitu-
cionalidad de sus actos o disposiciones generales, la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando 
hubiese sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los demás 
casos, las resoluciones de la Corte tendrán efecto sólo inter partes.

Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos de-
berán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma 
invalidada. No tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán 
los principios y disposiciones legales aplicables a esta materia.

Bibliografía

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm

http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/atribucionesSCJN.aspx

http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/La%20Suprema%20
Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nacion.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/20.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172.pdf
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 8 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua

Introducción:

En virtud de la Ley N° 192 de reforma parcial a la Constitución se instaura la 
Sala Constitucional, cuyo principal objetivo es interpretar las normas de la Carta 
Fundamental. Sin embargo, se mantiene aún el conocimiento por el Pleno de la 
Corte, respecto de los recursos de inconstitucionalidad. 

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	de	Nicaragua	(artículo	187)

•	 Ley	de	Amparo	y	Reforma	Título	I,	Capítulo	único	del	Control	Constitucional	
(Arts. 187 a 190).

•	 Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	N°	260.	

•	 Ley	de	Reforma	parcial	a	la	Constitución	Política	de	Nicaragua,	N°	330	y	N°	
192. 

•	 Ley	de	Carrera	Judicial	N°501,	Capítulo	IV	(artículo	38).

Composición:

La Corte Suprema de Justicia está integrada por 16 miembros elegidos por la 
Asamblea Legislativa Nacional, por un periodo de cinco años. Los Magistrados eligen 
por mayoría al Presidente y Vicepresidente, cargos que duran un año con posibilidad 
de reelección. 

Para ser miembro de la Corte la persona debe ser nacional de Nicaragua, los que 
hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cua-
tro años antes de la fecha de elección; residir en el país de forma continua al menos 
cuatro años antes de la elección; ser abogado de moralidad notoria con al menos 
diez años de experiencia, haber ejercido una judicatura durante al menos diez años 
o haber sido Magistrado de un Tribunal de Apelación durante al menos cinco años 
y gozar de todos los derechos civiles y políticos sin impedimento alguno. Además, 
la	persona	debe	tener	35	años	cumplidos	o	más,	siendo	el	máximo	de	edad	de	75	
años al momento de la elección; no debe haber sido suspendido en el ejercicio de la 
profesión y, finalmente, no debe ser militar en servicio.

La Sala Constitucional está compuesta por seis jueces elegidos por los magistrados 
de la Corte Suprema. Su Presidente es elegido por los miembros de la Sala y dura 
un año en el cargo.

Funcionamiento:

La Corte Suprema se reúne ordinariamente la primera y tercera semana de cada mes.

Su funcionamiento se divide en cuatro Salas: en lo civil, penal, constitucional y 
contencioso administrativo. Si sesiona en Sala, el quórum mínimo para funcionar es 
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de tres miembros en cada una. Funcionará en Pleno para conocer de las contiendas 
de competencia, sobre aspectos referentes a la constitucionalidad que se susciten 
entre los poderes del Estado y para resolver los recursos de inconstitucionalidad.

El Presidente de la Sala Constitucional distribuye los expedientes de inconstitucio-
nalidad entre los Magistrados y el designado elabora un dictamen de admisibilidad, 
el que luego expone al Pleno de la Corte Suprema.

El Presidente de la Corte Suprema recibe también consultas respecto a temas 
constitucionales y funciona de la misma forma que lo anterior. Un Ministro elabora 
una posible respuesta, la que expone en el Pleno de la Corte Suprema.

El quórum requerido para las decisiones es la mitad más uno del total de sus 
miembros.

Competencias:

Recurso de Inconstitucionalidad

Cualquier ciudadano que vea afectadas sus garantías constitucionales, tanto de 
forma directa como indirecta, puede comparecer por sí o por medio de un apoderado. 
Procede en contra de leyes, reglamentos y decretos y se dirige en contra del titular 
del órgano que emitió dicha disposición.

Los requisitos formales del recurso son: por escrito en papel sellado de ley, conte-
ner la individualización de quien recurre, la individualización del titular del órgano 
contra el cual se recurre; asimismo, se debe indicar cuál es la norma o disposición 
impugnada, la fecha en que entró en vigencia e indicar también los preceptos cons-
titucionales	que	se	ven	vulnerados.	De	igual	forma	se	deben	indicar	cuáles	son	los	
perjuicios (actuales o futuros, directos e indirectos) derivados de la disposición im-
pugnada. Se debe solicitar de forma expresa que se declare la inconstitucionalidad 
de la norma y adjuntar copias suficientes.

El plazo para interponer el recurso es dentro del término de 60 días contados 
desde que entre en vigencia la norma o disposición que se impugna.

La Corte se pronuncia acerca de la admisibilidad del recurso pudiendo rechazar 
de plano o admitir a tramitación. Si lo admite a tramitación, la Corte le solicita in-
forme al funcionario en contra de quien se interpuso el recurso, dándole un plazo de 
15 días para que lo evacúe. La Corte puede dictar diligencias especiales para obtener 
más datos que le sirvan para resolver, por lo que puede solicitar la intervención de 
las	partes	y	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia.	Una	vez	recibido	el	informe	del	
funcionario	y	con	el	dictamen	del	recurso	de	la	Procuraduría	General	(incluso	sin	él)	
la Corte dicta sentencia dentro de 60 días. 

Inconstitucionalidad en casos concretos

El recurrente de un recurso de amparo o de casación puede alegar la inconstitu-
cionalidad de una ley, reglamento o decreto que se le aplicó. La Corte, si lo considera, 
ampara o casa al recurrente y dicta la sentencia de inconstitucionalidad. 
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En los casos en que existe sentencia firme de un funcionario judicial que declare 
la inconstitucionalidad, la Corte puede ratificarla o declarar su inaplicabilidad. Todo 
lo anterior es posible siempre y cuando no afecten derechos adquiridos de terceros. 

Recurso de hecho por inadmisión

Si la Corte de Apelaciones se niega a conocer de un recurso de amparo, se podrá 
recurrir de amparo por la vía de recurso de hecho por inadmisión ante la Corte Suprema.

El legitimado activo es la persona (natural o jurídica) que sea agraviada o pueda 
serlo de forma inminente por un acto, disposición o resolución emanada de un funcio-
nario o una autoridad que vulnere o intente vulnerar las garantías constitucionales6. 

La Corte resuelve además, el Recurso de Queja en contra de los Tribunales de 
Apelaciones por rechazo del recurso de exhibición personal e implicancias y recusa-
ciones de los Magistrados.

Efectos de las sentencias: 

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la disposición impugnada o 
de una parte de ella, en ambos casos tendrá efecto erga omnes. 

La sentencia del recurso de amparo, luego de ser notificada, se debe cumplir 
dentro	de	las	24	horas	siguientes;	en	caso	contrario,	la	Corte	requiere	al	superior	del	
funcionario que no ha cumplido y si aun así no se da cumplimiento, se le informa a 
la Presidencia de la República para que ordene el cumplimiento. También se informa 
a	la	Asamblea	General	y	a	la	Procuraduría	General	para	los	efectos	de	determinar	las	
responsabilidades correspondientes.

Bibliografía

http://www.poderjudicial.gob.ni/

http://www.poderjudicial.gob.ni/arc-pdf/leyamparo.pdf

http://www.asamblea.gob.ni/wp-content/uploads/2012/06/Constitucion.pdf

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/sconst/pdf/conticreacion.pdf

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/archivos/documentos/LA_CONSTITUCION_
POLITICA_Y_SUS_REFORMAS(3).pdf

http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/sconst/pdf/contisecretario.pdf

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a62062572650
05d21f9/12e78b7532199bd0062570b3005d9a1d?OpenDocument

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley501.pdf

	 6	 El	artículo	23	de	la	Ley	de	Amparo	dispone:	“…toda	acción	u	omisión	de	cualquier	funcionario,	au-
toridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagradas en la 
Constitución Política”.
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 9 | Corte Suprema de Justicia de Panamá

Introducción:

En	la	Constitución	de	1904	se	establece,	en	el	título	IX,	al	Poder	Judicial,	siendo	
la Corte Suprema el órgano de máximo control constitucional en el país. 

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	Política	de	la	República	de	Panamá,	Título	IX.

•	 Código	Judicial,	Título	IV.

Composición:

La Corte Suprema de Justicia está compuesta por nueve miembros que duran diez 
años	en	su	cargo,	son	nombrados	por	acuerdo	del	Consejo	del	Gabinete	y	aprobado	
por el órgano legislativo. Para ser miembro de la Corte es necesario haber nacido en 
Panamá,	tener	cumplidos	35	años	de	edad,	ser	abogado	con	un	mínimo	de	diez	años	
de	experiencia	o	haber	sido	profesor	de	Derecho	en	una	Universidad	y,	finalmente,	
gozar de todos los derechos civiles y políticos. No pueden estar ejerciendo o haber 
ejercido	el	cargo	de	Diputado	ni	mando	en	el	órgano	ejecutivo.

Funcionamiento:

Está dividida en cuatro Salas, a saber, civil, penal, de lo contencioso adminis-
trativo y de negocios generales. Esta última Sala reparte y sortea las causas que se 
verán en la Corte. Todas las decisiones que tome esta Magistratura requieren mayoría 
absoluta de votos. Funcionará en Pleno cuando se trate de temas de inconstituciona-
lidad, consultas, objeciones de inexequibilidad, Habeas Corpus, amparo de garantías 
constitucionales y contiendas de competencia entre las Salas. 

Competencias:

Objeción de Inexequibilidad

Conocerá cuando un proyecto de ley fuere objetado por el Poder Ejecutivo y hubo 
insistencia para su aprobación por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. 
El Ejecutivo enviará las objeciones al proyecto en el plazo de seis días hábiles para 
que la Corte resuelva. Asimismo podrá objetar la constitucionalidad de una reforma 
constitucional antes de que ésta sea promulgada. 

Consultas sobre Constitucionalidad

Se debe distinguir de quien proviene la consulta. En primer lugar se encuentra 
aquélla emitida por una autoridad que imparte justicia respecto a la inconstitucio-
nalidad de una norma o reglamento aplicable al caso en particular (siempre que la 
Corte no se haya pronunciado con anterioridad del mismo precepto). En segundo 
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lugar, la consulta puede provenir de las partes de un proceso, las cuales consideran 
que la disposición o reglamento es contrario a la Constitución, esto se comunica a la 
autoridad jurisdiccional, quien eleva la consulta (dos días) a la Corte para que esta 
resuelva. 

Inconstitucionalidad

Puede ser solicitada por cualquier persona a través de un apoderado. Procede en 
contra de leyes, reglamentos, orden, decretos, acuerdos y actos de la autoridad que, 
a juicio de la persona, sean inconstitucionales. 

Los requisitos de admisibilidad consisten en adjuntar a la demanda las copias 
del acto, reglamento, orden, discusión, acuerdo o decreto y, en el caso de ser una 
ley, debe enunciar el número de la gaceta oficial no siendo necesario adjuntar las 
copias. 

Se debe indicar de forma precisa el acto, norma o acuerdo que se pretende in-
constitucional, asimismo se debe especificar cuál o cuáles son las garantías de la 
Constitución que se ven vulneradas. 

La demanda no puede ser objeto de desistimiento y “no se admitirán recursos de 
inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia o sus Salas” 7.

Jurisdicción contencioso administrativo

La Corte puede anular por ilegales los actos contrarios a la Constitución para 
reestablecer el imperio del derecho; incluso puede dictar disposiciones que reem-
placen al acto administrativo infractor. Conjuntamente con la persona afectada 
se puede adherir a la jurisdicción cualquier persona (acción pública) domiciliada 
en Panamá.

Además conoce: del Habeas Corpus, Acción de Amparo de garantías constituciona-
les, los cuales proceden en contra de actos de autoridades o funcionarios que tengan 
jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; o contra los Magistrados, 
Tribunales	Superiores	y	Fiscalías	de	Distrito	Judicial.

Efectos de las sentencias:

Las sentencias tienen fuerza vinculante. Cuando recaen sobre normas o regla-
mento, producen la nulidad constitucional de las mismas, sin efecto retroactivo.

Cuando el recurso es en contra de actos particulares, como las sentencias, el efecto 
es declarativo y retroactivo.

Bibliografía

http://www.organojudicial.gob.pa/tribunales/corte-suprema-de-justicia/

 7 Artículo 207 Constitución Política de Panamá.
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http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%
3D&tabid=123

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/pan/sp_pan-int-text-cj-lib4.pdf

h t t p : / / w w w. c u m b r e j u d i c i a l . o r g / c / d o c u m e n t _ l i b r a r y /
get_file?uuid=135c63f7-cb3d-4f04-b2e9-40810a5ce101&groupId=10124
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 10 | Corte Suprema de Justicia del Paraguay: Sala Constitucional

Introducción: 

Fue creada por la Constitución de 1992, pero su primera integración fue en el 
año 1995. 

La Corte Suprema de Paraguay encuentra sus antecedentes históricos en el Estatuto 
Provisorio	de	la	Administración	de	Justicia	de	1842,	que	regula	al	Juez	Superior	de	
Apelaciones.	Con	la	Constitución	de	1940	se	estableció	la	Corte	Suprema	de	Justicia	
y la de 1992, le reconoce como el más alto Tribunal dentro del Poder Judicial de la 
República del Paraguay8 que es independiente organizativa9 y presupuestariamente. 

Leyes reguladoras: 

•	 Constitución	de	Paraguay	de	1992,	Capítulo	III,	Sección	II,	artículos	247	a	
261.

•	 Ley	de	Nº	879	que	establece	el	Código	de	Organización	Judicial.

Composición:

La Corte Suprema de Justicia está integrada por nueve miembros, que toman 
el título de Ministros. Se organiza por medio de tres salas, Constitucional, Civil y 
Comercial y Penal, y cada una de ellas está integrada por tres ministros. La Sala 
Constitucional elegirá cada año, de entre sus miembros, a un Ministro para que tome 
el cargo de Presidente de la Corte. Son requisitos para formar parte de la Corte, los 
siguientes:	tener	nacionalidad	paraguaya,	haber	cumplido	35	años	de	edad,	poseer	
un título universitario de doctorado en derecho y gozar de una notoria honorabilidad. 
Además, se exige haber ejercido efectivamente durante, a lo menos, el periodo de diez 
años como profesional la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia 
jurídica, de forma conjunta, separada o sucesivamente. 

Los Ministros son elegidos por el Senado con el acuerdo del Presidente de la 
República, sobre la base de ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, 
previa selección basada en la idoneidad para el cargo, en consideración a los méritos 
y aptitudes. Al asumir sus cargos, los Ministros deben prestar juramento o prome-
sa ante el Congreso. Están sujetos a un régimen de incompatibilidades del cargo, 
dado que no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otros cargos públicos 
o privados, ya sean remunerados o ad honorem, salvo la docencia o investigación. 
Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política 

	 8	 El	Art.	247	señala	que	“El	Poder	Judicial	es	el	custodio	de	esta	Constitución.	La	interpreta,	la	cumple	
y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte 
Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados que establezcan esta Constitución y la ley”.

	 9	 Art.248	señala	que	“Queda	garantizada	la	independencia	del	Poder	Judicial.	Solo	este	puede	conocer	
y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros 
funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 
Constitución	(…)”.
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alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asocia-
ciones o movimientos políticos. Mientras permanezcan en sus cargos, sede o grado, 
los Magistrados son inamovibles hasta el término para el cual fueron nombrados; 
sin embargo, algunos pueden ser confirmados por dos periodos y durante ellos tam-
bién tienen inamovilidad. Sólo pueden ser removidos por la vía del juicio político y 
cesarán, con todo, cuando cumplan los 75 años de edad. 

Funcionamiento:

El control de constitucionalidad de leyes y otros instrumentos normativos, de 
sentencias definitivas e interlocutorias y el control posterior de inaplicabilidad de 
las disposiciones legales u normativas en casos concretos, se iniciará por vía de una 
acción presentada directamente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. 
En caso que sea por vía de excepción, puede deducirse en cualquier instancia, es 
decir, un asunto que se ventile en tribunales judiciales, en cuyo caso se elevarán los 
antecedentes a la Corte. 

Competencias:

Impugnación por inconstitucionalidad de actos normativos (leyes, decretos 
del Poder Ejecutivo, reglamentos administrativos, ordenanzas municipales y 
normas jurídicas infralegales) y resoluciones judiciales.

El procedimiento puede iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema o por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los 
antecedentes a la Sala Constitucional.

•	 Por	vía	de	excepción:	Opuesta	por	el	demandado	o	el	reconvenido	al	contes-
tar la demanda o en la reconvención, si estima que una ley o instrumento 
normativo está vulnerando algún precepto constitucional.

 La Corte Suprema dispone que se traiga a la vista el expediente y se confec-
cionen compulsas, para poder devolver el expediente al tribunal inferior que 
está conociendo, salvo el caso en que sean sentencias definitivas o equivalentes 
jurisdiccionales. La Corte da traslado a las partes intervinientes y al Fiscal 
General	del	Estado	por	nueve	días.	

•	 Por	vía	de	acción:	Hay	que	distinguir	entre	las	resoluciones	judiciales	y	los	
actos normativos. En el caso de las primeras, procede en los casos en que la 
resolución por sí misma es contraria a la Constitución, o cuando está basada 
en un acto normativo contrario a la Constitución. Se presenta por escrito en 
la Corte Suprema mencionando la resolución impugnada y el juicio en que 
recae, y la norma constitucional que está siendo transgredida.

 En cuanto a los actos normativos, como leyes, algún decreto del Poder Ejecutivo, 
reglamentos administrativos, ordenanzas municipales u otras normas jurídi-
cas infralegales, se presenta por escrito señalando la ley o el acto impugnado 
y la norma constitucional que se considera que está siendo vulnerada. Por 
regla general la interposición de la acción no suspenderá los efectos del acto 
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normativo, salvo que sea solicitado a petición de parte y que en caso de no 
suspenderse, provocaría perjuicios irreparables. 

Durante	el	proceso,	se	oye	al	Fiscal	General	del	Estado	en	el	caso	de	que	el	acto	
normativo impugnado provenga de algún órgano del Estado, en caso de que sea una 
corporación o municipalidad será oído su representante legal, así como también a 
los funcionarios que tenga la autoridad para representar al órgano público al cuál 
se le atribuye el acto. A todos los anteriores se les da un plazo de ocho días para que 
puedan hacer las alegaciones que consideren pertinentes.

Remisión de Oficio

Los jueces y tribunales podrán remitir de oficio los expedientes a la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que consideren que un acto normativo 
para el caso que están conociendo, podría ser contrario a la Constitución.

Y además conoce de amparo, habeas corpus, y resoluciones en materia electoral.

Efectos de las sentencias:

En todos los casos el efecto es inter partes.

Bibliografía

http://www.pj.gov.py/
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 11 | Tribunal Supremo de Puerto Rico 

Introducción: 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico es la máxima autoridad intérprete de la 
Constitución y las leyes, del Poder Judicial de dicho Estado Libre y Asociado. El 
Tribunal es la última instancia y el único Tribunal Constitucional en esta rama del 
poder que está conformada además, por el Tribunal de Primera Instancia, dividido 
en	la	Sala	Superior	y	la	Sala	Municipal,	y	el	Tribunal	de	Apelaciones.	De	entre	ellos	
es el único creado expresamente por la Constitución de Puerto Rico (artículo 5) y 
los demás son creados por la Asamblea Legislativa, principalmente en la Ley de la 
Judicatura. También existe una Corte Federal de jurisdicción en la isla por ser este 
un territorio no incorporado de los Estados Unidos de Norteamérica, formando parte 
de la Commonwealth. 

La jurisdicción del Tribunal es solo respecto de la Constitución y de las leyes de 
Puerto Rico y tiene competencias para conocer de recursos en primera instancia, 
como corte apelativa y de última instancia en Puerto Rico. 

En cuanto a la Constitución, es el máximo intérprete de ella, por tanto, es el único 
facultado para conocer del recurso de declaración de inconstitucionalidad de una ley. 

Leyes reguladoras: 

•	 Constitución	del	Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico	de	1952	(Artículo	5).

•	 Ley	de	la	Judicatura	del	Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico	de	1952	(Ley	
Nº II)10.

•	 Reglamento	del	Tribunal	Supremo	de	Puerto	Rico	de	2011.		

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos.

Composición

Este órgano es encabezado por el Presidente del Tribunal y es acompañado por 
un número determinado de jueces asociados, que ha variado de cinco, señalado en 
la Constitución, a seis, señalado en la Ley de la Judicatura, y que en la actualidad es 
de ocho jueces, todo lo cual en base a que sólo la ley puede hacer variar el número 
de jueces a petición del propio Tribunal.

Los	 jueces	del	Supremo	Órgano	son	nombrados	por	el	Gobernador,	máxima	
autoridad	en	el	plano	ejecutivo,	con	la	aprobación	y	consejo	del	Senado.	Deben	
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la Judicatura, que son: ser 
ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, ser admitido en el ejercicio de 
la profesión de abogado por lo menos diez años antes del nombramiento y haber 
residido en el país durante los cinco años inmediatamente anteriores a la designa-
ción. Están sujetos a un procedimiento de destitución especial y sometidos a ciertas 

 10	 Actualizada	por	la	Ley	Nº	201	de	22	de	Agosto	de	2003.
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inhabilidades, como la no aportación económica, tanto directa como indirecta en 
partidos u organizaciones políticas, el no desempeño de cargos en dirección o par-
ticipación en campañas políticas, ni la postulación a un cargo de elección popular, 
a menos que suceda una renuncia previa de por lo menos seis meses antes de ser 
nominado para el cargo de juez. Estos cargos son vitalicios, hasta la edad del retiro 
que establezca la Asamblea Legislativa, que, en todo caso será obligatorio al cumplir 
los 70 años de edad. 

Funcionamiento:

Según la Carta de Puerto Rico, el Tribunal funciona bajo las reglas que el mismo 
adopta. Este puede funcionar en pleno o conferencia o también divididos en salas que 
se componen de por lo menos tres de sus miembros. Los jueces deciden si un caso 
amerita vista oral. Si así lo deciden, cada parte tiene diez minutos para presentar un 
caso y los jueces tienen el mismo tiempo para formular preguntas a los abogados. 

Una decisión del Tribunal Supremo sólo puede ser revisada por la Suprema Corte 
de los Estados Unidos, como consecuencia del arreglo constitucional que existe en 
Puerto Rico y que es análogo a los de los Estados de la Unión, por tanto rige en Puerto 
Rico tanto la Constitución y leyes locales como la Constitución y leyes federales de 
los Estados Unidos. En otras palabras, el Tribunal posee un funcionamiento similar 
al de las Supremas Cortes de los Estados del país norteamericano. 

Competencias:

Recurso de apelación por inconstitucionalidad

Procede contra las sentencias finales que emanen del Tribunal de Apelaciones 
en los casos civiles y donde se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley, 
resolución, regla o reglamento de algún organismo público o instrumentalidad publica 
u ordenanza municipal, ya sea que resulte contraria con la Constitución de Estados 
Unidos de América o de la Constitución de Puerto Rico. 

Certificación

Conocer y resolver de oficio o a petición de parte mediante la certificación, cualquier 
caso que se encuentre pendiente y que se suscite en el Tribunal de Primera Instancia 
o el Tribunal de Apelaciones y donde se plantee una cuestión de inconstitucionalidad 
de una ley, resolución, regla o reglamento o exista una disputa entre decisiones pre-
vias del Tribunal de Apelaciones. Asimismo se da el supuesto de la certificación en el 
caso de que se planteen cuestiones relevantes de derecho o cuestiones de alto interés 
público y que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial relacionada con 
las Constituciones de Estados Unidos de América o de Puerto Rico. 

Además conoce de los recursos mandamus, habeas corpus, quo warranto, injuction, 
auto inhibitorio y los demás que establezcan las leyes, de los cuales conocerá en pri-
mera instancia. Pueden conocer de los recursos de habeas corpus y mandamus, cada 
uno de los jueces que componen el Tribunal, en primera instancia, y cuya resolución 
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está sujeta a revisión por el Tribunal Supremo siempre que fuese solicitado por parte 
interesada en el asunto.

Efectos de las sentencias:

Las decisiones del Tribunal Supremo constituyen precedente, por tanto son fuente 
de	Derecho,	gozan	de	la	obligatoriedad	que	le	otorga	la	doctrina	del	stare decisis en el 
Derecho	Común	Angloamericano,	por	tanto	obligan	a	todas	las	demás	Cortes.	Los	
fallos que declaran la inconstitucionalidad de leyes tienen también la capacidad para 
derogarlas.

Bibliografía

http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx

http://www.ramajudicial.pr/

http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2003/lexl2003201.htm
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 12 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

Introducción:

El	Tribunal	Constitucional	dominicano	fue	creado	por	la	ley	N°	137,	promulgada	el	
13	de	junio	del	año	2011,	por	mandato	del	Título	VII	de	la	Constitución	Dominicana	
que consagra la existencia de un Tribunal Constitucional para la protección de la 
Carta Fundamental.

Leyes reguladoras:

•	 Título	VII	de	la	Constitución	Política	de	la	República	Dominicana

•	 Ley	N°	137-11,	Ley	Orgánica	del	Tribunal	Constitucional	y	de	los	procedi-
mientos constitucionales.

•	 Reglamentos	propios	del	Tribunal	Constitucional.	Se	rige	por	ellos	según	
el	artículo	3	de	la	ley	N°	137-11.	Ej.:	Reglamento	núm.	CNM-1-11,	para	la	
aplicación de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Composición:

La Constitución Política dominicana señala en su artículo 186 que el órgano se 
integra	por	13	jueces.	Los	requisitos	para	ser	Juez	del	Tribunal	son	los	mismos	que	
los Ministros de la Suprema Corte, los cuales están regulados en la ley N° 25-91 y 
en	el	artículo	153	de	la	Constitución	Política	Dominicana.	En	esta	última	se	señala	
que	el	titular	debe	ser	dominicano	de	nacimiento	u	origen	y	tener	más	de	35	años	
de edad; tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser licenciado en 
derecho y haber ejercido por 12 años la profesión de abogado o desempeñado un 
ejercicio equivalente en la administración pública. 

Los Jueces son designados por un Consejo Nacional de la Magistratura, órgano 
descentralizado, integrado por el Presidente de la República (quien lo preside); el 
Presidente del Senado; un senador escogido por el Senado de un partido político 
distinto del Presidente del Senado (representativo de la segunda mayoría en ella); 
el	Presidente	de	la	Cámara	de	Diputados;	un	diputado	escogido	por	la	Cámara	de	un	
partido político distinto del Presidente de la Cámara (representativo de la segunda 
mayoría en ella); el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Magistrado de 
la	Suprema	Corte	de	Justicia	(el	cual	hará	de	secretario),	y	el	Procurador	General	de	
la República. Este órgano se encarga de seleccionar y evaluar el desempeño de una 
serie de jueces tanto en el Poder Judicial como en jurisdicciones especiales dentro del 
Estado dominicano. Luego, el órgano publica dichas candidaturas, para que en un 
breve plazo quien tenga interés les puedan formular tachas. Así también el Consejo 
Nacional de la Magistratura, a su arbitrio, designará cuál de los candidatos elegidos 
presidirá el Tribunal y quién será su suplente. Por último, para iniciar el desempeño 
de funciones en el tribunal, cada juez debe prestar un juramento ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura, del cual se levanta un acta.
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Los jueces cesan en el desempeño de sus funciones al cumplir 75 años de edad. 
Los jueces están afectos a incompatibilidades para el cargo, así también como inha-
bilidades, como por ejemplo, la de ser actualmente miembro del Poder Judicial o del 
Ministerio Público. Sin embargo, los jueces son irrecusables11. El plazo que establece 
la ley para el desempeño del cargo es de nueve años, con renovación gradual cada 
tres años, sin posibilidad de reelección. Otras causales anómalas de cesación del cargo 
son: muerte, renuncia o destitución declarada por la comisión disciplinaria por faltas 
graves en el ejercicio de sus funciones.

Funcionamiento:

La	Constitución	Política	dominicana	y	la	Ley	N°	137-11	señalan	que	el	Tribunal	
Constitucional sólo funciona en pleno o, al menos, el funcionamiento en sala no se 
encuentra	regulado	en	ninguna	de	estas	dos	fuentes.	De	todos	modos	la	Constitución	
es bastante clara al decir que “El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros 
y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros” 12. 

En	el	Título	III	de	la	ley	N°	137-11,	sobre	el	Tribunal	Constitucional,	se	regula	el	
funcionamiento del órgano. El quórum necesario para sesionar es de nueve miem-
bros convocados. Ello, porque es requisito (en conformidad a la Constitución) que 
se adopten acuerdos por la mayoría de nueve miembros.

Competencia:

Control directo de Constitucionalidad

Consiste en un control de leyes, decretos, resoluciones no judiciales, ordenanzas 
y otras normas que infrinjan, activa u omisivamente, alguna norma sustantiva. La 
ley se expresa con la palabra sustantiva, pero ha de entenderse que se refiere a algún 
precepto sustantivo de la Constitución Política dominicana. Los legitimados activos 
son	el	Presidente	de	la	República,	un	tercio	del	Senado	o	de	la	Cámara	de	Diputados,	
o de cualquiera que esté protegido por la ley y tenga un interés legítimo.

El procedimiento, en términos simples, se inicia con un escrito presentado ante 
la Secretaria del Tribunal Constitucional, el cual debe contener los fundamentos de la 
acción en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales 
que se consideren vulneradas. La acción es notificada, en caso de cumplir con ellos, 
al	Procurador	General	de	la	República13 y a la autoridad de donde emane la norma 
impugnada.	Éstos	disponen	de	30	días	para	hacer	observaciones.	Al	término	del	plazo	
sigue una audiencia pública y oral, en la que el Tribunal puede solicitar informes. 
Luego continúa con la vista de la causa propiamente tal. Finalmente se abre un plazo 
de cuatro meses para que el Tribunal resuelva sobre la cuestión de constitucionalidad. 

 11	 Artículo	28	ley	N°	137-11.	
 12	 Constitución	política	de	República	Dominicana,	26	de	enero	del	año	2010.	Gaceta	Oficial	N°	10561.
	13 Equivalente al Fiscal Nacional en el sistema Chileno. 
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Control indirecto de constitucionalidad

El control indirecto consiste en el control a posteriori que se hace a petición de 
parte o de oficio, por el juez o tribunal judicial. Sin embargo, cabe mencionar que la 
acción que da lugar al control indirecto sólo puede ser interpuesta en conjunto con 
la sentencia que se pronuncie sobre el fondo. 

La ley establece categóricamente las causales del control indirecto, pero advierte 
que dichas causales tendrán validez sólo con posterioridad al veintiséis de enero del 
año 2010. Estos son: 

a) Cuando la misma sentencia declare inconstitucional alguna ley, decreto, 
reglamento o resolución no judicial; 

b) Cuando la sentencia contravenga algún precedente del Tribunal Constitucional; 

c) Cuando ella vulnere una garantía constitucional. En cuanto a ésta última 
causal, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

1. Que la garantía haya sido formalmente invocada en el proceso tan pronto 
como quien alega la vulneración haya tenido conocimiento de ella; 

2. Que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles; 

3.	 Que	la	vulneración	sea	imputable	inmediata	y	directamente	al	órgano	
jurisdiccional, de modo que no sea imputable también a los hechos que 
originaron el litigio 14.

El procedimiento se inicia con la presentación de un escrito en la Secretaría del 
Tribunal	que	emitió	la	sentencia,	dentro	de	los	30	días	siguientes	a	su	dictación.	
Notificada	la	contraparte,	tiene	30	días	para	evacuar	traslado.	Sigue	un	plazo	de	
cinco	días	para	notificar	al	recurrente.	Dentro	de	los	diez	días	siguientes,	el	tribunal	
remitirá copia certificada de la resolución y los escritos mencionados a la Secretaría 
del	Tribunal	Constitucional.	Recibido	el	expediente,	corren	30	días	para	admitir	el	
recurso. El tribunal debe resolver en 90 días contados desde la admisión del recurso. 

Control preventivo de los Tratados Internacionales

Control a priori que hace el Tribunal de los Tratados Internacionales durante el pro-
ceso de ratificación. Evalúa si los Tratados subscritos se adecúan o no a la Constitución. 

Competencia para resolver conflictos de competencia

El tribunal es competente para conocer y resolver los conflictos de competencia 
originados entre los órganos públicos, entendiéndose por tales los generados entre 
órganos de la administración, órganos constitucionales u órganos regionales y descon-
centrados, con la única limitación de aquellos conflictos cuya resolución corresponden 
en virtud de una ley especial o al propia Constitución, a jurisdicciones especiales. 

También conoce de las acciones de Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo.

	14 Pues de lo contrario se atribuiría al órgano jurisdiccional los daños ocasionados por la otra parte, y éste 
es independiente del conflicto que conoce.
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Efectos de las sentencias:

Control directo de Constitucionalidad

Si es denegada, la sentencia sólo tiene efectos inter partes. En caso de acogerse la 
acción, tendrá efecto erga omnes. 

El Tribunal podrá graduar excepcionalmente de modo retroactivo los efectos de 
la sentencia de acuerdo a las exigencias del caso.

Produce la nulidad de la ley.

Control indirecto de constitucionalidad

La sentencia de revisión que emite el Tribunal Constitucional opera inter partes, 
pues obliga al tribunal o juez que dictó la sentencia a volver a pronunciarse. Se puede 
decir que afecta a las partes y al juez mismo también. Produce nulidad de la sentencia.

Control preventivo de los Tratados Internacionales

El control será vinculante para el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

Si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que posterior-
mente el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional 
o cualquier juez o tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional.

Lo relevante de este control es que su decisión es vinculante para el Congreso y para 
el Presidente de la República en cuanto a la aprobación del Tratado Internacional. El 
control concluye con la publicación de la decisión en el portal del Tribunal Constitucional.

Resolver conflictos de competencia

Las resoluciones del Tribunal Constitucional tiene efectos inter partes, si el asunto 
sometido a su juicio es un conflicto entre dos o más órganos, y sólo respecto de ellos 
hay imperatividad; éste será el único que podrá ejercer sus potestades y los demás 
órganos queda inhabilitados de ejercerlas.

Bibliografía

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2144/98.pdf

http://www.tribunalconstitucional.gob.do/
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 13 | Suprema Corte de Justicia del Uruguay

Introducción: 

La Alta Corte de Justicia fue creada en 1907, actual Suprema Corte de Justicia. La 
Constitución de la República Oriental del Uruguay ha contemplado desde sus inicios 
que la Corte es competente para conocer y ejercer el control constitucional en el país.

Leyes reguladoras:

•	 Constitución	de	la	República	Oriental	del	Uruguay,	de	1967,	Sección	XV	(art.	
233	al	240	y	256	al	261).

•	 Ley	que	aprueba	el	Código	General	del	Proceso,	N°	15.982,	Título	IX	(arts.	
508	al	523),	sobre	inconstitucionalidad	de	la	ley.

•	 Ley	Orgánica	de	la	Judicatura	y	de	Organización	de	los	Tribunales,	N°	15.750	
(arts.	53	al	58),	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia.

Composición:

La	Corte	está	compuesta	por	cinco	miembros,	mayores	de	40	años,	ciudadanos	
uruguayos naturales o legales (diez años) con 25 años de residencia en el país y con 
posesión abogado durante diez años o tener ocho años de experiencia en el ejercicio 
profesional.	La	Asamblea	General	designa	por	dos	tercios	de	votos	totales	de	sus	
miembros a los Ministros de la Suprema Corte. El plazo para realizar dicha designa-
ción es de 90 días; si ésta no se efectúa, será designado de manera automática quien 
desempeñe con mayor antigüedad el cargo en Tribunales de Apelaciones. Si hubiere 
igualdad respecto a la antigüedad, será elegido quien tenga mayor cantidad de años 
de ejercicio en la Judicatura o en el Ministerio Público o Fiscal. Se integrará de oficio 
la Corte si persiste la vacancia del cargo o existe algún impedimento para ejercer la 
función.	La	decisión	que	tome	la	Asamblea	General	en	la	designación	en	comento	es	
absolutamente discrecional y el procedimiento de la misma no tiene más requisitos 
que el quórum para su aprobación.

La duración de los Magistrados en el cargo es de diez años y cesan al cumplir los 
70 años de edad. Para poder ser elegidos nuevamente deben transcurrir cinco años 
desde que termina su periodo. 

El Presidente se designa a través de un mecanismo de turno anual rotativo por la 
antigüedad del Ministro en el cargo. Si existe algún tipo de impedimento, ejercerá el 
cargo de Presidente el Ministro que tenga mayor antigüedad en el cargo. 

Funcionamiento:

El quórum mínimo para sesionar es de tres miembros. Existen sesiones ordinarias 
y extraordinarias. Las extraordinarias son convocadas por el Presidente o a solicitud 
de uno de sus miembros. Los juicios son públicos.
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Para algunas resoluciones como el nombramiento de jueces, requiere de la ma-
yoría absoluta de los votos de sus miembros. Para otros, sólo se requiere la mayoría 
del voto conforme.

Como regla general para tener sentencia definitiva se necesita la firma de tres 
Ministros y para las providencias de trámites, la firma de solo un Ministro.

Competencias:

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes 

Siempre que deba aplicarse una ley o una norma que tenga fuerza de ley en 
cualquier procedimiento jurisdiccional, se podrá promover la declaración de incons-
titucionalidad y la consiguiente inaplicabilidad al caso concreto de las disposiciones 
afectadas por aquélla, por todo aquél que se considere lesionado en su interés directo, 
personal y legítimo por vía de acción o de excepción, o de oficio, por el tribunal que 
entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional (arts. 256 - 261 Constitución y 
508	-	523	Código	General	del	Proceso).

Además juzgar a todos los infractores de la Constitución, sobre delitos contra 
Derecho	de	Gentes	y	causas	de	Almirantazgo;	en	las	cuestiones	relativas	a	tratados,	
pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos 
acreditados	en	la	República,	en	los	casos	previstos	por	el	Derecho	Internacional.	

Conoce también de los recursos de casación y revisión en materia penal y en 
materia no penal, respecto a la protección de la autonomía departamental, dirime las 
contiendas de competencia planteadas entre dos o más tribunales del Poder Judicial 
y respecto a la visita anual de cárceles.

Efectos de las sentencias:

La sentencia sobre la compatibilidad de la norma legal se refiere sólo al caso 
concreto. El efecto de la misma será sólo para las partes que la solicitaron, sin que 
proceda recurso alguno en su contra. Si se declara inconstitucional la norma, se hace 
inaplicable sólo respecto de los procedimientos en que se pronunció. 
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 14 | Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela: Sala Constitucional 

Introducción:

De	acuerdo	a	la	Carta	de	1995,	el	Tribunal	Supremo	garantizará	la	supremacía	y	
efectividad de los principios constitucionales, por tanto será el máximo y último in-
térprete de la misma y velará por su uniforme interpretación y aplicación. La facultad 
para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, 
le corresponde únicamente a la Sala Constitucional, que tiene la facultad de declarar 
la	inconstitucionalidad	de	las	mismas	conforme	a	los	artículos	335	y	336	de	la	Carta	
Fundamental. 

Sin perjuicio de lo anterior, todos los jueces de la República, en el ámbito de sus 
competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, están en la obliga-
ción de asegurar la integridad de la Carta Fundamental. En caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, 
decidir lo conducente.

Leyes reguladoras: 

•	 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	Título	V	Capítulo	III,	
aprobada	en	referéndum	constitucional	de	15	de	Diciembre	de	1999.

•	 Ley	Orgánica	del	Tribunal	Suprema	de	Justicia	de	la	República	Bolivariana	
de	Venezuela	de	20	de	Mayo	de	2004 15.

Composición:

El	Tribunal	Supremo	de	Justicia	está	conformado	por	un	total	32	Magistrados,	y	
se divide en seis salas del Tribunal, con cinco Magistrados en cada una, con excepción 
a la Sala Constitucional que está compuesta por siete Magistrados. 

Cada uno de los Magistrados es designado por la Asamblea Nacional para un 
único término de 12 años.

La ley determinará el procedimiento de elección; sin embargo, pueden postu-
larse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por propia iniciativa o 
por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. Luego de eso, se sigue un 
procedimiento a fin de que se efectué una selección de postulantes ante la Asamblea 
Nacional. 

Para ser Magistrado del Tribunal se requiere tener nacionalidad venezolana de 
nacimiento, ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida 
competencia y buena reputación, haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años 
y tener un título universitario de postgrado en materia jurídica o haber sido profesor 

 15	 En	Gaceta	Oficial	Nª	37942.	
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universitario titular durante mismo lapso de tiempo o, haber sido juez superior en 
la especialidad correspondiente a la Sala en donde se postula, también durante el 
mismo periodo, siendo reconocido su prestigio en el desempeño de sus funciones. 

Sólo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría ca-
lificada de dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia en casos de faltas 
graves calificados por el Poder Ciudadano. 

Funcionamiento:

Puede	funcionar	en	Pleno,	constituido	por	los	32	magistrados	o	en	Salas,	seis	en	
total	que	son:	Constitucional,	Político-Administrativa,	Electoral,	De	Casación	Civil,	
de Casación Social y de Casación Penal.

El Tribunal Supremo conocerá de los asuntos que le competen a instancia de 
parte interesada; sin embargo, puede actuar de oficio en los casos contemplados en la 
ley o cuando así lo amerite. En las demandas o solicitudes que se dirijan al Tribunal 
Supremo de Justicia, deberá indicarse la Sala a la que corresponde el conocimiento 
del asunto. Sin embargo, la omisión de este requisito o la indicación incorrecta de 
la Sala, no impedirá que se remita a la Sala competente. En ellos, el Presidente de 
la Sala respectiva designará un Magistrado o Magistrada ponente dentro de los tres 
días hábiles siguientes, contados a partir de la admisión de la demanda. 

Para que sean válidas las decisiones del Tribunal, se requiere del voto de la mayoría 
simple de los miembros de la Sala respectiva. El Magistrado o Magistrada ponente 
deberá presentar el proyecto de decisión a los demás Magistrados, quienes deberán 
formular sus observaciones o manifestar su conformidad con el mismo, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes. 

Si se dan observaciones al proyecto de decisión, el Magistrado o Magistrada po-
nente deberá realizar las modificaciones formuladas que considere pertinentes, dentro 
de los tres días hábiles siguientes. Al tercer día hábil siguiente, se volverá a presentar 
el proyecto de decisión corregido o los fundamentos que sostienen su criterio para 
mantener el proyecto original, para ser sometido a votación, donde el Presidente de 
la Sala será el último que votará. En caso de empate, se suspenderá la deliberación y 
se convocará a una segunda reunión para el día hábil siguiente. Si el empate persiste, 
se suspenderá nuevamente la discusión y se convocará a otra reunión para el día hábil 
siguiente,	a	fin	de	adoptar	la	decisión	definitiva.	De	continuar	el	empate,	el	voto	del	
Presidente o Presidenta de la Sala respectiva será considerado doble. El Magistrado 
o Magistrada que se encuentre en desacuerdo o disienta de la decisión, anunciará 
su voto salvado, que deberá consignar por escrito y entregue las razones fácticas y 
jurídicas de su negativa, dentro de los tres días hábiles siguientes. Este escrito de-
berá ser firmado por todos los Magistrados de la Sala y se agregará a la sentencia. 
La decisión y el escrito que contempla el voto salvado de uno de los Magistrados o 
Magistradas se publicará con la firma de todos los Magistrados o Magistradas de la 
Sala, incluyendo los que hubieren salvado su voto, en el primer día hábil siguiente, 
en	la	Gaceta	Oficial	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.
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Competencias:

Acción popular de inconstitucionalidad contra leyes, actos de efectos generales, 
por omisiones legislativas o de otros órganos del poder público

Es competente para declarar la nulidad total o parcial de las leyes, actos con 
rango de ley o cualquier acto del ejecutivo nacional realizado en ejecución directa e 
inmediata que sean contrarios a la Constitución.

Puede declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador nacional, 
estatal o municipal en los casos en que éste no haya dictado las normas o medidas 
indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o, las haya dic-
tado pero en forma incompleta. En virtud de lo anterior, puede establecer el plazo 
para corregir el error en que ha incurrido la autoridad cuestionada. En caso de ser 
necesario, determinará los lineamientos de su corrección.

Solicitud de control previo de la constitucionalidad de los Tratados Internacionales.

La verificación, a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, 
sobre la conformidad de los tratados internacionales con la Constitución suscritos 
por la República antes de su ratificación.

Recurso de colisión entre Leyes.

Debe	resolver	los	conflictos	que	existan	entre	diversas	disposiciones	legales,	de-
clarando cuál de éstas debe prevalecer.

Recurso por controversias constitucionales entre órganos del poder público.

También debe dirimir sobre las controversias constitucionales que se susciten 
entre cualquiera de los órganos del Poder Público. 

Amparo constitucional. 

Puede también revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de 
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales. Por último 
tiene las demás que establezca la Constitución y la ley.

Respecto a las garantías que tutela la Constitución se establecen en los artículos 
27 y 28 las respectivas acciones de tutela. Así según el primero de estas disposiciones, 
toda persona tiene el derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio 
de sus derechos y garantías constitucionales, e incluso de aquellos que son inheren-
tes a ella que no estén expresamente señaladas en la Constitución o en los tratados 
sobre derechos humanos. La acción de amparo o protección de derechos y garantías 
constitucionales se podrá interponer en todo tiempo y el tribunal lo tramitará con 
preferencia a cualquier otro asunto. Esta tendrá un procedimiento oral, público, breve, 
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad 
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que 
más se asemeje a ella. La acción de amparo a la libertad o seguridad personal puede 
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ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido será puesto bajo la custodia del 
tribunal de manera inmediata.

También conocerá de la acción ordinaria de Habeas Data.

Efectos de las sentencias:

Las sentencias dictadas podrán decretar la nulidad total o parcial de las leyes 
nacionales, Constituciones y leyes estaduales, actos con rango de ley y actos en eje-
cución directa e inmediata de la Constitución, retrotrayendo el juicio al estado que 
corresponda, decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos u 
ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos 
en otro tribunal competente por la materia. 

Puede adoptar cualquier medida legal que estime idónea para restablecer el orden 
jurídico infringido. Las interpretaciones que establece la Sala Constitucional sobre el 
contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para 
el resto de las Salas y para los demás tribunales de la República.

Respecto al control previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, 
si es declarada la conformidad no podrá impugnarse éste, posteriormente mediante la 
acción popular ya que la misma sala ya lo declaró constitucional. En caso contrario, 
el Presidente de la República podrá ratificar el tratado ya que no es vinculante esta 
decisión.

Respecto a la colisión entre leyes la sentencia declarará cuál ley debe prevalecer.

El efecto del amparo es establecer inmediatamente la situación jurídica infringida 
o la situación que más se asemeje a ella.
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