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I. PRELIMINAR

Los as pec tos re la cio na dos con la de fen sa de la Cons ti tu ción ocu pan al
pen sa mien to ju rí di co des de ha ce dé ca das. En ri gor des de que exis te o na -
ce el cons ti tu cio na lis mo mo der no a fi nes del si glo XVIII, al com pás de
las re vo lu cio nes nor tea me ri ca na pri me ro, y fran ce sa, des pués. En la pri -
me ra co mo es sa bi do, en los de ba tes de Fi la del fia, y lue go en la di vul ga -
ción de al to ni vel que lle vó a ca bo The Fe de ra list Pa pers, si bien no hu -
bo nin gu na con cre ción a ni vel de la dog má ti ca en aquel mo men to. Y de
in fluen cia en Fran cia fue el plan teo de Sie yés, que tam po co al can zó éxi -
to. Pe ro es evi den te que la in quie tud que dó sem bra da, y lo que vie ne des -
pués lo ex pli ca per fec ta men te.
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* Por ra zo nes de es pa cio, pu bli ca mos en es ta opor tu ni dad so lo los cua tro pri me ros
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En los Esta dos Uni dos ello se con cre ta en la ma gis tral crea ción de
Mars hall en 1803, so bre la cual exis te una li te ra tu ra in men sa1 que, sin
em bar go, so lo se asien ta so bre ba ses fir mes, avan za do el si glo XIX. En
Fran cia por el con tra rio, por el pru ri to de la so be ra nía del par la men to, se
avan zó muy len ta men te, for jan do lo que se ha de no mi na do “con trol po lí -
ti co” que ocu pó to do el si glo XIX y que em pie za a tra mon tar con la
Cons ti tu ción de 1958.2

En el pe rio do de en tre gue rras se da un in ten so de ba te aca dé mi co, so -
bre to do en Fran cia y en el mun do ger má ni co, y en me nor me di da en
Espa ña. Lo que lle va a la crea ción de los úni cos tri bu na les cons ti tu cio na -
les del pe rio do: el aus tria co, el che cos lo va co y el es pa ñol.

Al mar gen de es to, la Amé ri ca La ti na, por in fluen cia de la doc tri na y
la ju ris pru den cia nor tea me ri ca nas, creó des de me dia dos del si glo XIX
me di das pro tec to ras de ca rác ter ju ris dic cio nal en de fen sa de la je rar quía
nor ma ti va y de los de re chos fun da men ta les. Y es to pro du jo una li te ra tu ra 
muy ex ten sa en va rios de nues tros paí ses, que de es ta suer te se han ade -
lan ta do a los eu ro peos en la con cre ción de es tas me di das.

Sin em bar go, una co sa es te ner le gis la ción ade cua da que es ta blez ca
los pa sos que se dan a ni vel ju ris dic cio nal pa ra al can zar un ob je ti vo, y
muy otra es que to do eso se sis te ma ti ce y dé ori gen a una dis ci pli na cien -
tí fi ca. Pa ra po ner un ejem plo, vea mos un ca so re la ti va men te re cien te.
Du ran te dé ca das los pro ble mas de or den la bo ral eran una con se cuen cia y 
un en tra ma do de or den ci vil, y fue así que va rios de nues tros có di gos ci -
vi les con si de ra ban en la sec ción de di ca da a los con tra tos al con tra to de
tra ba jo, has ta que con el tiem po se in de pen di zó es te apar ta do y dio na ci -
mien to al mo der no de re cho del tra ba jo o de re cho la bo ral. Que co mo dis -
ci pli na es re cien te y que co mo era de es pe rar se des per tó des de sus ini cios 
gran can ti dad de pro ble mas teó ri cos (co mo por ejem plo dón de ubi car lo,
cuá les son sus fuen tes, sus al can ces, et cé te ra).

En el con trol cons ti tu cio nal —que así lo lla ma re mos por co mo di dad— 
no se pre sen tó es te pro ble ma teó ri co si no has ta muy tar de. Y es to su ce -
dió cuan do ya exis tía y se en con tra ba muy de sa rro lla da una le gis la ción
de or den pro ce sal pa ra lle var ade lan te es tos pro ce sos. Que en la Amé ri ca
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La ti na se dan des de fi nes del si glo XIX y en Eu ro pa en el úl ti mo pe rio do 
de en tre gue rras.

Pa ra le la men te, a fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX, se con cre ta
el de re cho pro ce sal co mo ra ma au tó no ma den tro del uni ver so ju rí di co y
se de sa rro lla en dos ám bi tos muy con cre tos: el ci vil y el pe nal, que ve -
nían des de atrás y con ta ban con una lar ga tra di ción. Así, el de re cho pro -
ce sal ci vil y el de re cho pro ce sal pe nal fue ron du ran te dé ca das las úni cas
par tes de la doc tri na pro ce sal que se to ma ron en se rio.

Sin em bar go, no fue ron po cos los pro ce sa lis tas que se die ron cuen ta
de que es ta si tua ción bi fron te del pro ce so po día ser es tre cha y en to do
ca so in su fi cien te. Y fue Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo quien ha bló,
des de me dia dos de la dé ca da de los trein ta del si glo XX, de una “le gis la -
ción pro ce sal cons ti tu cio nal” y más tar de lo re don deó en el tí tu lo que dio 
a una co lec ción de en sa yos que pu bli có en su exi lio en la Argen ti na:
Ensa yos de de re cho pro ce sal. Ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal.3 Y con pos -
te rio ri dad re pi tió el aser to, con ma yor am pli tud, en una re se ña bi blio grá -
fi ca que pu bli có en la Re vis ta de De re cho Pro ce sal,4 que en Bue nos Ai -
res di ri gía Hu go Alsi na. Vol vió so bre lo mis mo en un li bro clá si co que
pu bli có en Mé xi co, co mo ve re mos más ade lan te.

Esta fe cha, 1944-1945, pue de con si de rar se co mo de la fun da ción del
“de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” de bi da a un pro ce sa lis ta es pa ñol, ra di -
ca do en la Argen ti na y que lue go rei te ró en su exi lio me xi ca no.

La lar ga es tan cia de Ni ce to Alca lá-Za mo ra en Mé xi co, que du ró más
de trein ta años, dio sus fru tos. Y de ahí na ció to da una ten den cia a de sa -
rro llar el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” co mo dis ci pli na in de pen dien -
te pe ro den tro del de re cho pro ce sal, co rres pon dién do le a Héc tor Fix-Za -
mu dio el mé ri to de ha ber de sa rro lla do la dis ci pli na y ha ber fi ja do sus
te mas, sus pro ble mas y sus con tor nos teó ri cos.

*******

Es pues un he cho in ne ga ble que el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”
na ció en nues tra Amé ri ca, pre ci sa men te en Argen ti na por obra de un pro -
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4 Re vis ta de De re cho Pro ce sal, t. III, 2a. par te, 1945.



ce sa lis ta es pa ñol. Pe ro se de sa rro lló más ple na men te en Mé xi co, por es -
pe cial de di ca ción de Héc tor Fix-Za mu dio y de su am plio ma gis te rio.

Pe ro mien tras es to su ce día, te nía mos dos pa no ra mas dis tin tos. Por un
la do un avan ce ver ti gi no so y ejem plar en la ju ris pru den cia y la li te ra tu ra
nor tea me ri ca nas. Pe ro to do ello den tro del con cep to ge né ri co de ju di cial
re view, que en el fon do es una fa cul tad atri bui da a to dos los jue ces que
se li mi tan a ina pli car nor mas re ñi das con la Cons ti tu ción, si bien es to por 
la es pe cial es truc tu ra y di se ño del com mon law en su ver tien te nor tea me -
ri ca na, iba a te ner in fluen cia en el fu tu ro. Pe ro sin crear se na da nue vo.
Más bien, es tos pro ble mas se ana li zan en las res pec ti vas ra mas pro ce sa -
les exis ten tes en di cho país, tan to a ni vel fe de ral co mo de los es ta dos, y
so bre to do den tro de la te má ti ca cons ti tu cio nal (co mo lo de mues tran con
ex ce so los ma nua les so bre la ma te ria, sea los que tie nen un en fo que doc -
tri na rio, o los que de sa rro llan el mé to do de ca sos).

Muy pos te rior y en cier to sen ti do dis tin to es lo su ce di do en el am bien -
te eu ro peo en el pe rio do de en tre gue rras. Hu bo una co rrien te fa vo ra ble a
la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” y so bre to do por el mo de lo con cen tra do,
que se re fle ja en los tri bu na les cons ti tu cio na les que tie nen una vi da ex -
pan si va a par tir de 1945, pe ro sin que ello lle va se a de sa rro llos au tó no -
mos de ca rác ter pro ce sal. En Eu ro pa, sal vo ex cep cio nes, el pro ble ma teó -
ri co y de fun da men tos se des co no ce o en to do ca so no in te re sa o in te re sa
muy po co.

Te nien do pre sen te es ta rea li dad y con si de ran do que pe se a su ju ven tud el
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se ha ex pan di do no ta ble men te, es que he
op ta do por ha cer aquí un pe que ño re cuen to, ca si no ta rial, de lo que exis te
so bre el tema, sin en trar a ma yo res de ta lles, si no sim ple men te pa ra de jar
cons tan cia de lo que exis te.

Pa ra rea li zar es ta pes qui sa he to ma do en cuen ta los si guien tes re fe ren -
tes: a) que se tra ta de ubi car prin ci pal men te li bros o mo no gra fías que
ver sen ex pre sa men te so bre el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” y tam -
bién re cu rrir a ar tícu los de re vis tas cuan do es to ha si do ne ce sa rio pa ra
me jor en ten der una si tua ción; b) que a ve ces, cuan do hay muy po co so -
bre al gún pun to o al gún país, he op ta do por ha cer una re fe ren cia ge ne ral
pa ra de jar ano ta do por dón de van las in quie tu des aca dé mi cas; c) que por
ra zo nes ob vias, no so lo de ma te rial exis ten te si no por pre fe ren cias aca dé -
mi cas, he pues to un ma yor pe so en el aná li sis de la pro duc ción la ti noa -
me ri ca na, que no so lo es la nues tra, si no que cu rio sa men te es la más
preo cu pa da por el tó pi co, y d) que pa ra ha cer un cor te ne ce sa rio en el
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tiem po, he con si de ra do co mo fe cha lí mi te pa ra mis in ves ti ga cio nes los
me ses fi na les de 2006, y por tan to lo que pue da sa lir des pués no ha si do
con si de ra do.

Fi nal men te, se ña lo que lo que aquí se in clu ye y se da cuen ta, pro ba -
ble men te no es to do lo que exis te, pe ro de ci di da men te es bas tan te y qui -
zá lo más sig ni fi ca ti vo. Y aun así, es to me ha to ma do un tiem po con si de -
ra ble, que he em plea do en vi si tar bi blio te cas en dis tin tos paí ses y ade más 
re ci bir la co la bo ra ción de mu chos co le gas y ami gos sin los cua les es te
en sa yo no hu bie ra po di do ela bo rar se y a los que aquí ex tien do mi ex pre -
so re co no ci mien to. Sin áni mo ex haus ti vo de bo men cio nar la ayu da, en tre 
mu chos otros y ha cien do re fe ren cia por paí ses, a las si guien tes per so nas:
G. de Ver got ti ni, Lu cio Pe go ra ro, Lu ca Mez zet ti, Sil vio Gam bi no, Edgar 
Car pio y Cé sar I. Astu di llo, pa ra el ca so de Ita lia; Louis Fa vo reu y
Alfon so He rre ra, pa ra in for ma ción so bre Fran cia; Pe ter Häber le y Joa -
quín Bra ge Ca ma za no pa ra Ale ma nia (el pri me ro, ade más, tu vo la gen ti -
le za de ha cer me una se lec ción de tex tos ale ma nes que lue go de ha cer tra -
du cir he uti li za do lar ga men te); Fran cis co Fer nán dez Se ga do y Fer nan do
Rey, pa ra Espa ña; Héc tor Fix-Za mu dio, Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor y
Aní bal Qui ro ga León pa ra Mé xi co; Jor ge Sil ve ro Sal guei ro y Se bas tián
Ro drí guez Ro bles, pa ra Pa na má; Ru bén Her nán dez Va lle, pa ra Cos ta Ri -
ca; Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia y Ge rar do Pra do, pa ra Gua te ma la,
Allan R. Bre wer-Ca rías y Jo sé Vi cen te Ha ro pa ra Ve ne zue la; Jo sé F. Pa -
lo mi no Man che go y Ge rar do Eto Cruz pa ra Pe rú; Jo sé Anto nio Ri ve ra
San ti bá ñez, pa ra Bo li via; Fran cis co Zú ñi ga, pa ra Chi le; Nés tor P. Sa güés 
y Eloy Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, pa ra Argen ti na; Eduar do G. Este va
Ga llicchio pa ra Uru guay; Pao lo Me di na, pa ra Bra sil y Eduar do La ra Her-
nán dez y Andry Ma ti lla pa ra Cu ba. A lo que de bo agre gar que mu chos
au to res que aquí se con si de ran, tu vie ron la gen ti le za de ha cer me lle gar
ejem pla res de al gu nas obras que no te nía o que era muy di fí cil con se guir
(lo cual, creo, es una cons tan te en to da la pro duc ción bi blio grá fi ca la ti -
noa me ri ca na).

De su ma uti li dad, a la que me re mi to pa ra ma yo res pre ci sio nes, es la
Encues ta de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, que he coor di na do con
Eloy Espi no sa-Sal da ña B. y que se ha pu bli ca do si mul tá nea men te en Li -
ma y Mé xi co.5
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II. EL CASO DE MÉXICO.
LAS APORTACIONES DE HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

De bi do a la exis ten cia más que cen te na ria del am pa ro (crea do en la
Cons ti tu ción yu ca te ca en 1841 y con fir ma do en el ám bi to na cio nal con
el Acta de Re for mas de 1847) ha exis ti do una fron do sa li te ra tu ra en tor -
no a es te ins ti tu to, de di ca do prin ci pal men te al con trol de la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes —y pos te rior men te a la de fen sa de los de re chos fun -
da men ta les y otros tó pi cos— lo que ex pli ca el in te rés que ha des per ta do
en la doc tri na.

Así, a fi nes del si glo XIX hay que des ta car la pre sen cia y la obra de
Igna cio L. Va llar ta y, pos te rior men te, ya en tra do el si glo XX, la no me -
nos im por tan te de Emi lio Ra ba sa.

Sin em bar go, co mo quie ra que el ins ti tu to del am pa ro fue to man do
fuer za, se crea ron en las uni ver si da des cur sos de di ca dos a su es tu dio, al
mar gen del cur so de de re cho cons ti tu cio nal pro pia men te di cho, y eso ex -
pli ca la gran can ti dad de en sa yos y li bros de di ca dos al te ma.

El li bro em ble má ti co por dé ca das y des de los años de 1940, ha si do
el de Igna cio Bur goa6 que prác ti ca men te uni for mó las ba ses del cen te -
na rio ins ti tu to me xi ca no y fue el tex to for ma ti vo de va rias jor na das uni -
ver si ta rias. El ilus tre maes tro ana li za ba el am pa ro des de en fo ques que
ve nían del pro ce sa lis mo es pa ñol de ci mo nó ni co, y sin to mar ma yor men -
te en cuen ta los úl ti mos avan ces de la doc tri na pro ce sal mo der na, a la
que en cier to sen ti do se re sis tía.

Esto em pe zó a cam biar len ta men te cuan do lle gó a en se ñar en la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co el gran pro ce sa lis ta es pa ñol Ni -
ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, que ve nía de Argen ti na en don de ha bía
cum pli do una la bor en co mia ble. Y es en Mé xi co en don de pu bli ca su
mo no gra fía clá si ca Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa7 y en don de 
ha ce re fe ren cia, si bien muy de pa sa da, a una nue va dis ci pli na que de no -
mi na “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, co mo an tes lo ha bía he cho en
Argen ti na (en 1944 y 1945).

La obra de Alca lá-Za mo ra no so lo fue im por tan te por su pro duc ción
bi blio grá fi ca, si no por la di fu sión de las nue vas ideas, por la tra duc ción
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de tex tos fun da men ta les y por la for ma ción de nue vas pro mo cio nes de
pro ce sa lis tas. Entre ellos des ta can Héc tor Fix-Za mu dio, Hum ber to Bri ce -
ño Sie rra, Ci pria no Gó mez La ra y Ser gio Gar cía Ra mí rez.

Pe ro el que más se de di có al te ma fue sin lu gar a du das Héc tor Fix-Za -
mu dio, quien ini cia su an da du ra aca dé mi ca con su te sis de li cen cia tu ra,
que pu bli ca en ti ra je cor to y que ti tu la: La ga ran tía ju ris dic cio nal de la
Cons ti tu ción me xi ca na (Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del
Ampa ro), Mé xi co, Fa cul tad de De re cho de la UNAM, 1955 (pe ro que
de fien de en ene ro de 1956). La te sis tie ne la si guien te es truc tu ra:

Ca pí tu lo I:     Plan tea mien to del pro ble ma.
Ca pí tu lo II:    Si tua ción de la ma te ria en el cam po del de re cho
                          pro ce sal.
Ca pí tu lo III:   El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
Ca pí tu lo IV:   El pro ce so cons ti tu cio nal.
Ca pí tu lo V:     Con clu sio nes.

Lo im por tan te de es ta te sis es que es la pri me ra vez que se afron ta el
pro ble ma cen tral de dón de y có mo de sa rro llar el de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal in clu yen do den tro de él al am pa ro, que apa re ce así co mo una ca -
te go ría ne ta men te pro ce sal. De es ta ma ne ra, los es tu dios ini cia les de
Fix-Za mu dio cons ti tu yen un cor te con to do lo que exis tía has ta esa fe cha 
so bre el am pa ro, pues en el fu tu ro, si bien len ta men te, los es tu dios irían
en la lí nea de tra ba jo abier ta por él. Y por otro, es la pri me ra vez que se
in ten ta, con de ta lle, un de sa rro llo doc tri na rio so bre lo que es el “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal”, si bien es cier to que es to fue po si ble gra cias al
ma gis te rio de Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.

Los ca pí tu los III y IV de es ta te sis —de cir cu la ción res trin gi da ne ce -
sa ria men te— se pu bli can al año si guien te en una re vis ta de muy am plia
cir cu la ción: La Jus ti cia, en sus nú me ros co rres pon dien tes a los me ses de
ene ro (núm. 310) y sep tiem bre (núm. 317) de 1956, lo que co mo era de
pre ver se, fue muy bien aco gi do por la co mu ni dad ju rí di ca me xi ca na.
Años más tar de, la to ta li dad de es te tex to pio ne ro lo in ser ta en su li bro El 
jui cio de am pa ro.8

Fix-Za mu dio con ti nua pu bli can do so bre és te y otros te mas, de los cua -
les re pre sen ta una in fle xión im por tan te el cur si llo que im par tió en 1965
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y que pu bli ca po co des pués: Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia
cons ti tu cio nal: 1940-1965.9 Esta obra ini cia, por así de cir lo, una nue va
eta pa en el pen sa mien to de nues tro au tor, pues man te nien do el en fo que
pro ce sal, in ten ta ha cer am plia cio nes en otros cam pos ju rí di cos cer ca nos
a lo pro ce sal y con de sa rro llos pa ra le los y den tro de una con cep ción teó -
ri ca de ma yor al can ce, tra tan do de ex pli car y ti pi fi car la pro ble má ti ca to -
tal anun cia da en el tí tu lo de la obra. Y así lo rei te ra su po nen cia de 1975
ti tu la da: “Fun ción del Po der Ju di cial en los sis te mas cons ti tu cio na les la -
ti noa me ri ca nos”.10

Un re plan tea mien to y pues ta al día de to do lo an te rior lo en con tra mos
en un en sa yo que pu bli ca años más tar de, en 1999: Intro duc ción al de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal.11

La úl ti ma con tri bu ción de Fix-Za mu dio que sin te ti za to do lo an te rior
y que re pre sen ta su pen sa mien to fi nal so bre es tos te mas, lo en con tra mos
en un li bro de lar go al can ce: La de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na -
mien to me xi ca no,12 que ha me re ci do una gran aco gi da.

Es per ti nen te se ña lar que en el ám bi to pro ce sal ha si do muy im por tan -
te la obra de Ci pria no Gó mez La ra, au tor de una Teo ría ge ne ral del pro -
ce so que ha si do la pri me ra en pu bli car se en Mé xi co y que tie ne en la ac -
tua li dad diez edi cio nes.13 Igual men te de be con si de rar se su en sa yo La
teo ría ge ne ral del pro ce so y el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, pu bli ca -
do en un co lec ti vo so bre la ma te ria a car go de Eduar do Fe rrer Mac-Gre -
gor, y al que ha go re fe ren cia más ade lan te.

Igual men te en el ám bi to pro ce sal y per te ne cien te a una ge ne ra ción
pos te rior te ne mos a Jo sé Ova lle Fa ve la,14 y que con tie ne un de sa rro llo
ex pre so del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” co mo una dis ci pli na pro -
ce sal.
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Pe ro quien ha si do el mo tor de la dis ci pli na en los úl ti mos años ha si do
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, no so lo por su in ten sa ac ti vi dad aca dé mi ca,
que in clu ye pu bli ca cio nes pe rió di cas y no pe rió di cas, si no por el im pul so
da do a even tos so bre la dis ci pli na y so bre to do por fo men tar el in te rés de
los ju ris tas me xi ca nos en el te ma, así co mo a sus co le gas ex tran je ros. Ini -
cia do con un li bro de cor te com pa ra ti vo so bre la ac ción de am pa ro en
Mé xi co y Espa ña (que fue su te sis doc to ral) fue con ti nua do con otro so -
bre los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca, acom pa ña do de gran
can ti dad de en sa yos so bre te mas afi nes, que en par te ha com pi la do en su
li bro Estu dios so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.15

Pe ro la obra cum bre que re pre sen ta to do es te es fuer zo es el co lec ti vo
por él coor di na do que se ti tu la De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,16 al cual 
han se gui do otras edi cio nes que han cul mi na do en una cuar ta en cua tro
to mos pu bli ca da en el año 2003, a la que hay que agre gar una reim pre -
sión en 2006, con el aña di do de un apén di ce so bre el pro yec to de una
nue va ley de am pa ro, ha cien do un to tal de 4,094 pá gi nas y con la par ti ci -
pa ción de más de cien au to res que pro vie nen de los más di ver sos paí ses.
Al mar gen de es to, Fe rrer Mac-Gre gor ha pu bli ca do un Com pen dio de
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,17 que con tie ne le gis la ción, pron tua rio y
bi blio gra fía y que es de su ma uti li dad pa ra el abo ga do prac ti can te.

Adi cio nal men te, Fe rrer Mac-Gre gor ha da do gran im pul so a lo que él
de no mi na con to do acier to co mo “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal”, 
pre sen te so bre to do en los Esta dos con es truc tu ra fe de ral co mo es el ca so 
de Mé xi co, y que tam bién se da en otros paí ses que tie nen es truc tu ra
com pues ta (co mo es Argen ti na) pues mu chas ve ces los or de na mien tos
in ter nos son más avan za dos que los del or den na cio nal, y por eso des -
pier ta la cu rio si dad de los es tu dio sos. En es ta lí nea, aca ba de pu bli car
con jun ta men te con Ma nuel Gon zá lez Oro pe za el co lec ti vo La jus ti cia
cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas,18 con un tí tu lo dis tin to, que
su po ne mos de be ha ber se he cho por con ce sio nes edi to ria les.

En pa ra le lo a es tas ac ti vi da des, Fe rrer Mac-Gre gor fun dó y pu so en
mar cha la “Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal”, con
más de vein te vo lú me nes has ta la fe cha, y que ha da do ca bi da a un elen -
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15 Estu dios so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2006.
16 Edi ta do por pri me ra vez por la Edi to rial Po rrúa en 2001.
17 Com pen dio de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2005.
18 La jus ti cia cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra ti vas, Mé xi co, Po rrúa, 2006.



co al ta men te ca li fi ca do de te mas y de au to res so bre la dis ci pli na, no só lo
de Mé xi co si no de otros paí ses.

En las nue vas hor na das hay que des ta car los es tu dios de Cé sar I. Astu -
di llo Re yes, Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos
de Mé xi co: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas,19 y su ar tícu lo “La
jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi co. Pre su pues tos, sis te mas y pro ble -
mas”,20 quien par te de una vi sión más tra di cio nal (ape ga da al uso ita lia no 
del tér mi no), pe ro no por ello me nos só li da.

Pos te rior men te, Cé sar I. Astu di llo via ja a Espa ña don de pre pa ra su te -
sis doc to ral que ti tu la: El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo de re cho
con es pe ci fi ci dad pro pia pa ra la ga ran tía de la Cons ti tu ción, que de fien -
de en la Uni ver si dad Com plu ten se en 2006, y que no ha si do pu bli ca da.
En es ta te sis, gi gan tes co es fuer zo por jun tar y ana li zar to das las fuen tes
po si bles, lo que ha ce con ri gor y de ma ne ra ex haus ti va, Astu di llo arri ba
al nue vo nom bre o neo lo gis mo co mo gus ta re pe tir, pe ro sin to mar una
de ci sión so bre la ubi ca ción de la dis ci pli na, a la que le da cier ta con fi gu -
ra ción ecléc ti ca.

Al mar gen de lo se ña la do, exis ten gran can ti dad de en sa yos, mo no gra -
fías y li bros de di ca dos al am pa ro, al con trol cons ti tu cio nal y a la de fen sa
de la Cons ti tu ción, mu chos con el tí tu lo clá si co de “jus ti cia cons ti tu cio -
nal” (en es pe cial el muy im por tan te de Car los A. Mo ra les Pau lín y en sa -
yos de Edgar Cor zo) o “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” e in clu so con el de
“de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” (Man lio F. Ca sa rin León). O que es tán 
de di ca dos a al ta di vul ga ción co mo el co lec ti vo coor di na do por Ray mun -
do Gil Ren dón.21

Igual men te se han tra du ci do y pu bli ca do en Mé xi co gran can ti dad de
tex tos de au to res ex tran je ros que han in ves ti ga do el te ma, co mo es el ca -
so de Pe ter Häber le, Gus ta vo Za gre belsky, Lu cio Pe go ra ro, Gian car lo
Ro lla y so bre to do los clá si cos tra ba jos de Mau ro Cap pe llet ti y es te úl ti -
mo des de fe cha muy tem pra na (1961). Y de al gu nos au to res la ti noa me ri -
ca nos que han tra ba ja do so bre lo mis mo (co mo Osval do A. Go zaí ni y
Do min go Gar cía Be laun de).
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19 Mé xi co, UNAM, 2004.
20 Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 115, ene ro-abril de

2006.
21 Cfr. De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Que ré ta ro, FUNDAp, 2004.



Tam po co de ben ol vi dar se los fre cuen tes en cuen tros, na cio na les e in -
ter na cio na les, or ga ni za dos so bre la dis ci pli na (así, el co lo quio in ter na cio -
nal or ga ni za do por la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León en sep tiem -
bre de 2004 y cu yas po nen cias han si do pu bli ca das ba jo la coor di na ción
de Ger mán Cis ne ros Fa rías).22 En es te mis mo even to se creó el Insti tu to
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal y al año si guien te (2005)
en la mis ma Uni ver si dad de Nue vo León y en coor di na ción con el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, se efec tuó el I Con gre so
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.

Fi nal men te hay que des ta car la pre sen cia de la Re vis ta Ibe roa me ri ca -
na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, la pri me ra en su gé ne ro en el
área ibe roa me ri ca na, fun da da en Pue bla en di ciem bre de 2002 por ini cia -
ti va de Aní bal Qui ro ga León, Do min go Gar cía Be laun de, Jo sé F. Pa lo mi -
no Man che go y Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, pe ro en rea li dad im pul sa da
y di ri gi da por es te úl ti mo, cu yo pri mer nú me ro apa re ció en 2004 en Mé -
xi co con el res pal do de la Edi to rial Po rrúa y que con ti núa has ta el mo -
men to con pe rio di ci dad se mes tral. Y en don de se da cuen ta de lo que su -
ce de en la pro ble má ti ca pro ce sal-cons ti tu cio nal en el mun do ac tual, con
es pe cial én fa sis en el ám bi to la ti noa me ri ca no. Y que des de en ton ces se
ha con ver ti do en el re fe ren te obli ga do pa ra los es tu dio sos.

Den tro del cam po pro ce sal pro pia men te di cho, de be con tar se con el
ma gis te rio y la pro duc ción, en par te no pu bli ca da, de Gu me sin do Gar cía
Mo re los, que en te sis doc to ral pre sen ta da en la Uni ver si dad Com plu ten se 
en Ma drid en 2005 (y de la que alis ta pu bli car la pri me ra par te) acep ta el
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal des de una es tric ta óp ti ca pro ce sal, de sa -
rro llán do la en for ma ade cua da. Con an te rio ri dad ha bía pu bli ca do un in te -
re san te aná li sis com pa ra ti vo de dos ins ti tu cio nes afi nes.23

Lo que he se ña la do es so lo lo que pue de con si de rar se co mo prin ci pal
en lo que se re fie re a la pro duc ción ju rí di ca me xi ca na de ca rác ter pro ce -
sal cons ti tu cio nal, pe ro no ago ta el es tu dio de las ins ti tu cio nes de con trol 
de cons ti tu cio na li dad que se da en otros ám bi tos y en otras pu bli ca cio -
nes. Que com prue ba que en Mé xi co no so lo exis te una sor pren den te ac -
tua li dad en los es tu dios, si no que ellos han en con tra do am plia aco gi da en 
la co mu ni dad ju rí di ca. Que son los fru tos que ha da do la obra es cri ta y
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22 Cfr. De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Co lo quio Inter na cio nal, Mon te rrey, Uni -
ver si dad de Nue vo León, 2004.

23 Cfr. El am pa ro-ha beas cor pus, Mé xi co, ABZ edi to res, 1998.



no es cri ta de Héc tor Fix-Za mu dio que cons ti tu ye, sin lu gar a du das, el
re fe ren te obli ga do en el ám bi to ibe roa me ri ca no.

III. AMÉRICA DEL SUR DE HABLA CASTELLANA

Co lom bia y Ve ne zue la son los dos paí ses que en Amé ri ca del Sur tie -
nen un an ti guo y bas tan te ela bo ra do sis te ma de con trol cons ti tu cio nal,
que se re mon ta a me dia dos del si glo XIX, co mo ha si do de mos tra do por
los es tu dio sos (co mo es el ca so de Ja mes A. Grant). Esto ha da do ori gen
a una can ti dad muy gran de de pu bli ca cio nes so bre di ver sos te mas, so bre
to do de or den prác ti co o pro ce sal de ta les ins tru men tos. Pe ro es to no ha
lle va do a plan tea mien to teó ri cos de lar go al can ce.

Así en Co lom bia, por ejem plo, se usa des de tem pra no el con cep to de
ju ris dic ción cons ti tu cio nal,24 y lo mis mo su ce de en la ma nua lís ti ca. Y es -
to se re fuer za des de la dé ca da de los cin cuen ta del si glo pa sa do.25 Co -
lom bia tie ne una lar ga tra di ción ju rí di ca, muy asen ta da, que se re fle ja en
una ca de na de pu bli ca cio nes so bre te mas cons ti tu cio na les y pro ce sa les,
que ha au men ta do ver ti gi no sa men te a raíz de la crea ción de la Cor te
Cons ti tu cio nal en 1991 y nu me ro sos li bros de di ca dos a es tu diar su ac ti -
vi dad y su nu me ro sa ju ris pru den cia, en mu chos as pec tos mo dé li ca.26

Sin em bar go, los pro ce sa lis tas no se han preo cu pa do por el te ma, si no
más bien lo han he cho los cons ti tu cio na lis tas. Así, Ernes to Rey Can tor es 
el pri me ro que se preo cu pa del nue vo con cep to en una sin té ti ca pe ro bien 
in for ma da Intro duc ción al De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,27 en don de
se ña la que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal es el que re gu la las ac tua -
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24 Cfr. Araú jo Grau, Alfre do, Ju ris dic ción cons ti tu cio nal, Bo go tá, Ta lle res Grá fi cos
“Mun do al día”, 1936.

25 Cfr. Co pe te Li za rral de, Álva ro, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal co lom bia no,
2a. ed., Bo go tá, Te mis, 1957, 3a. ed. en 1960; Car los Sá chi ca, Luis, Nue vo cons ti tu cio -
nalis mo co lom bia no, Bo go tá, Te mis, 1992; Pé rez Esco bar, Ja co bo, De re cho cons ti tu -
cio nal co lom bia no, 6a. ed., Bo go tá, Te mis, 2003; You nes Mo re no, Die go, De re cho
cons ti tu cional co lom bia no, 6a. ed., Bo go tá, Ed. Ju rí di cas G. Ibá ñez, 2005; Vi dal Per do -
mo, Jai me, De re cho cons ti tu cio nal ge ne ral e ins ti tu cio nes po lí ti cas co lom bia nas, Bo go -
tá, Le gis, 2005.

26 Cfr. Mo re lli Ri co, San dra, La Cor te Cons ti tu cio nal: un pa pel ins ti tu cio nal por de -
fi nir, Bo go tá, Edic. Aca de mia Co lom bia na de Ju ris pru den cia, 2001; va rios au to res, “Jus -
ti cia cons ti tu cio nal: el rol de la Cor te Cons ti tu cio nal en el Esta do con tem po rá neo”, en
Sa nín Res tre po, Ri car do (coord.), Bo go tá, Uni ver si dad Ja ve ria na-Le gis edi to res, 2006.

27 De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Univ. Li bre, Sec cio nal Ca li, 1994.



cio nes y pro ce sos cons ti tu cio na les28 y acep ta la dis tin ción en tre el “de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal” y el “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal”, si -
guien do así el plan tea mien to de H. Fix-Za mu dio. Pos te rior men te, el
mis mo au tor pu bli ca su De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, de re cho cons ti -
tu cio nal pro ce sal y de re chos hu ma nos pro ce sa les,29 en don de rei te ra y
am plia lo ex pues to an te rior men te. La obra de Rey Can tor acom pa ña da
por su la bor do cen te no ha en con tra do prác ti ca men te eco en Co lom bia,
en don de en so li ta rio de fien de la exis ten cia de es ta nue va dis ci pli na. Con 
pos te rio ri dad, Ja vier He nao Hi drón ha pu bli ca do una obra con el nom bre 
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal30 que es la nue va ver sión de una obra
an te rior en la que uti li za ba el tí tu lo de “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” y que 
tu vo mu chas edi cio nes. En es ta nue va pu bli ca ción es tu dia y ana li za el
ca rác ter pro ce sal de los ins tru men tos e ins ti tu cio nes que exis ten en Co -
lom bia, pe ro evi ta to do aná li sis so bre lo que el tí tu lo anun cia.

* * * * * * *

En Ve ne zue la con ta mos con el tex to pio ne ro de Jo sé Gui ller mo Andue -
za Acu ña ti tu la do La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en el de re cho ve ne zo la -
no31 y lo mis mo ha ce, pos te rior men te, Orlan do To var.32 A par tir de la dé -
ca da de los se ten ta hay que men cio nar la in flu yen te y só li da obra de Hum -
ber to J. La Ro che, que qui zá es el pri me ro que usa el con cep to “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal” en la po nen cia que pre sen ta en So cha go ta en no -
viem bre de 1977, y den tro de un even to de di ca do a la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal en Ibe ro amé ri ca.33 Pe ro el te ma, aun cuan do vuel ve so bre él más 
ade lan te34 no es ob je to de ma yo res de sa rro llos. Y más bien en los úl ti -
mos años se ha afir ma do la ten den cia a usar el ru bro de “jus ti cia cons ti -
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28 Ibi dem, p. 29.
29 Bo go tá, Edic. Cien cia y De re cho, 2001.
30 Bo go tá, Te mis, 2003.
31 La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en el de re cho ve ne zo la no y que pu bli ca en Ca ra cas

en 1955, con reim pre sión en 1974.
32 Cfr. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal, Ca ra cas, 1983.
33 Cfr. “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ve ne zue la y la nue va Ley Orgá ni ca de la

Cor te Su pre ma de Jus ti cia”, en va rios au to res, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro -
amé ri ca, Bo go tá, Univ. Exter na do de Co lom bia, 1984.

34 Cfr. Insti tu cio nes cons ti tu cio na les del Esta do ve ne zo la no, Ma ra cai bo 1984, pp.
288-293.



tu cio nal”, aun cuan do no se han he cho de ma sia das pre ci sio nes (así, por
ejem plo, Je sús Ma ría Ca sal H., au tor de im por tan tes tex tos en la dis ci pli -
na, uti li za am bos, jus ti cia y ju ris dic ción cons ti tu cio na les co mo si nó ni -
mos. Y lo mis mo po dría mos de cir de Jo sé Vi cen te Ha ro, que ha de di ca do 
im por tan tes tex tos al te ma que nos ocu pa).

Pe ro el que más ha per sis ti do en el te ma y que ade más ha in ten ta do
dar le un sus ten to teó ri co se rio, ha si do Allan R. Bre wer-Ca rías, des de
prin ci pios de la dé ca da de los ochen ta, en di ver sas pu bli ca cio nes en don -
de ha de sa rro lla do te mas tan to de de re cho cons ti tu cio nal co mo de de re -
cho ad mi nis tra ti vo, mu chos de ellos tra du ci dos al in glés y al fran cés.

Sus gran des apor ta cio nes, sin em bar go, se en cuen tran en cier to sen ti -
do reu ni das en su mo nu men tal Insti tu cio nes po lí ti cas y cons ti tu cio na -
les,35 cu yo to mo VI es tá de di ca do a “La jus ti cia cons ti tu cio nal” y que es
una sín te sis ad mi ra ble de to da la pro ble má ti ca, tan to de la su pre ma cía
cons ti tu cio nal co mo de los me dios pa ra ha cer la va ler, y en don de se ex -
tien de lar ga men te so bre te mas de fun da men tos.

Al ser de ro ga da la Cons ti tu ción de 1961, so bre la cual se asen ta ba el
tra ta do an tes re fe ri do, Bre wer-Ca rías em pren dió un aná li sis del nue vo
tex to cons ti tu cio nal en for ma agu da y sol ven ta da pues fue miem bro de la 
Asam blea Cons ti tu yen te que la re dac tó, si bien por par te de la opo si ción, 
y sus pun tos de vis ta los con den sa en La Cons ti tu ción de 1999 (De re cho
cons ti tu cio nal ve ne zo la no),36 y fi nal men te en su fo lle to El sis te ma de
jus ti cia cons ti tu cio nal en la Cons ti tu ción de 1999.37 Su au tor no se
mues tra par ti da rio del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, ni tam po co de
con ce der un ca rác ter pro ce sal a es tos ins tru men tos, si no más bien pien sa
en una de fen sa cons ti tu cio nal des de aden tro, evi tan do así to da re fe ren cia
“pro ce di men tal”, de cla ran do que por “jus ti cia cons ti tu cio nal” en tien de la 
to ta li dad del uni ver so de ga ran tías y con tro les de la Cons ti tu ción, y por
“ju ris dic ción cons ti tu cio nal” el ór ga no es pe ci fi co, Cor te Su pre ma o Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, que tie ne com pe ten cias pa ra ello. Se tra ta de un
plan tea mien to muy ela bo ra do, que de no ta una cla ra in fluen cia fran ce sa,
que co mo sa be mos se ha ex ten di do bas tan te, so bre to do en Ita lia. En
otras pa la bras, la “jus ti cia cons ti tu cio nal” es un con cep to ma te rial, mien -
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35 Insti tu cio nes po lí ti cas y cons ti tu cio na les, 3a. ed., Ca ra cas-San Cris tó bal, Uni ver si -
dad Ca tó li ca del Tá chi ra y Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1996-1998, 7 ts.

36 4a. ed., Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 2 ts., 2004.
37 Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 2000.



tras que la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” es un con cep to or gá ni co; la pri -
me ra se re fie re a una ma te ria de ter mi na da (con trol ju di cial de la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes y de más ac tos es ta ta les) mien tras que la se gun da
tien de a iden ti fi car a un en te u ór ga no es pe cia li za do en es to, co mo es el
ca so del Po der Ju di cial en Ve ne zue la.38

Con ti nua dor de la obra de Bre wer-Ca rías es, en cier to sen ti do, Car los
Aya la Co rao, au tor de va rios tra ba jos so bre el te ma des de la dé ca da de
los ochen ta, y en don de uti li za pre fe ren te men te el con cep to de “ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal”, aun cuan do mar gi nal men te se ha re fe ri do al “de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal” (así en el pró lo go al li bro de Gus ta vo J. Li -
na res Ben zo, El pro ce so de am pa ro en Ve ne zue la).39

La apro ba ción de la nue va Cons ti tu ción en 1999 ha pro mo vi do gran
can ti dad de es tu dios, sin que se ha yan he cho avan ces en es te tó pi co.

* * * * * * *

En Ecua dor, no obs tan te ha ber se en sa ya do la crea ción de ór ga nos de
con trol cons ti tu cio nal des de 1945, no en con tra mos na da en re la ción con
el te ma, pues se uti li za pre fe ren te men te el tér mi no “jus ti cia cons ti tu cio -
nal”.40

Tan so lo re cien te men te ha apa re ci do un vo lu men co lec ti vo ti tu la do
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,41 coor di na do por el cons ti tu cio na lis ta y 
ma gis tra do es pa ñol Pa blo Pé rez Tremps, quien en la in tro duc ción di ce
que los tra ba jos ahí reu ni dos es cri tos por va rios au to res se de di can al
aná li sis de los pro ce sos cons ti tu cio na les que son dis tin tos a los de más y
de ahí la par ti cu la ri dad del de no mi na do “de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal”. Afir ma ción pre li mi nar y ge né ri ca, so bre la cual el res to de tra ba jos
no vuel ve ni ahon da.

* * * * * * *
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38 Ibi dem, pp. 12-14.
39 Ca ra cas, Edit. Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1993.
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En el Pe rú el tér mi no “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” fue in tro du ci -
do por vez pri me ra en 1971,42 y ha te ni do des de en ton ces un con ti nuo
de sa rro llo has ta la ac tua li dad, acom pa ña do por la pro mul ga ción y pues ta
en vi gen cia del Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal des de el 1o. de di ciem -
bre de 2004 y por la in ten sa ac ti vi dad ju ris pru den cial del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal.

Quien ha de di ca do lar gos años a es tu diar los con te ni dos, sin ti tu lar lo
con el nom bre, es Víc tor Ju lio Orte cho Vi lle na, des de la ciu dad nor te ña
de Tru ji llo, en su ce si vas pu bli ca cio nes que re ma tan, por así de cir lo, con
su su ges ti vo li bro Pro ce sos cons ti tu cio na les y su ju ris dic ción.43

Pe ro el pri mer tex to in de pen dien te que uti li za la no men cla tu ra es el de 
Ge rar do Eto Cruz, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,44 si
bien es de ma sia do es cue to.

Más am plio es el es fuer zo des ple ga do por Elvi to A. Ro drí guez Do -
mín guez, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,45 que es en pu ri dad el pri mer
li bro so bre la ma te ria que se pu bli ca en Pe rú, que es fru to de los afa nes
de un pro ce sa lis ta, que ade más en se ña la dis ci pli na en la vie ja Uni ver si -
dad de San Mar cos. El éxi to de la obra lo lle vó a una si guien te edi ción en 
2002 y fi nal men te a una ter ce ra muy am plia da y con nue vo nom bre, Ma -
nual de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,46 con ex ten so pró lo go de Héc -
tor Fix-Za mu dio. El en fo que es ne ta men te pro ce sal.

El si guien te li bro se pu bli ca igual men te en Tru ji llo, cu yo au tor Do min -
go Gar cía Be laun de da el tí tu lo a la obra, De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal,47 a car go y con ex ten so es tu dio pre li mi nar de Ge rar do Eto Cruz. De
lar ga in fluen cia es su opúscu lo De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal,48 que cuen ta con una edi ción en Mé xi co.

Cé sar Lan da pu bli ca su Teo ría del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,49

con ti nuan do sus im por tan tes es tu dios so bre el te ma, en es pe cial de su vo -
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42 Cfr. Gar cía Be laun de, Do min go, El ha beas cor pus in ter pre ta do, Li ma, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Ca tó li ca, 1971, p. 21.

43 9a. ed., Tru ji llo, Rod has, 2004.
44 Tru ji llo, 1990-1992.
45 Li ma, Grij ley, 1997.
46 Li ma, Grij ley, 2006.
47 Tru ji llo, Edit. Mar sol, 1998. Una se gun da edi ción, re vi sa da y prác ti ca men te do bla -

da en su ex ten sión, ha si do pu bli ca da en la Edi to rial Te mis (Bo go tá 2001).
48 4a. ed., Li ma, Grij ley, 2002,
49 Li ma, Pa les tra, 2004.



lu mi no so y bien do cu men ta do li bro Tri bu nal Cons ti tu cio nal y de mo cra -
cia.50 Sus re fle xio nes úl ti mas se en cuen tran reu ni das en un den so vo lu -
men: Estu dios so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.51 Sin em bar go
Lan da no ha ce un ma yor de sa rro llo del te ma, pues se afi lia a la te sis de
Häber le al con si de rar que el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” es en rea -
li dad par te del de re cho cons ti tu cio nal, al cual “con cre ti za” con mo ti vo de 
la ac ti vi dad ju ris pru den cial del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Su en fo que, in -
te re san te sin du das, es al go ais la do den tro de la tra ta dís ti ca pe rua na.

Sa muel Abad Yu pan qui ha rea li za do di ver sos es tu dios so bre el am pa -
ro. Y des de una mo der na pos tu ra pro ce sal, ha pu bli ca do un en jun dio so
tex to ti tu la do De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,52 que al ser par te de su
te sis doc to ral, asu me una des crip ción de la dis ci pli na en for ma or gá ni ca
y or de na da, abor dan do sus prin ci pa les pro ble mas. Es qui zá la me jor obra 
in for ma ti va y de aná li sis den tro de la li te ra tu ra pe rua na.

Fi nal men te, Aní bal Qui ro ga León, pro ce sa lis ta de tra yec to ria, ha reu -
ni do di ver sos en sa yos en su re cien te li bro De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal y el Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal.53 No obs tan te que Qui ro ga se
ha de di ca do des de ha ce mu chos años al te ma, pro mo vien do di ver sas pu -
bli ca cio nes so bre la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” (en 1990 y ba jo el aus -
pi cio del Fon do Edi to rial de la Uni ver si dad Ca tó li ca), así co mo even tos y 
re vis tas e in clu so ha pro pi cia do des de 1996 un Có di go Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal, que tie ne un en fo que con cier tas pe cu lia ri da des y no muy pre ci -
so. No obs tan te es to, en lo sus tan cial man tie ne un en fo que pro ce sal.

La pu bli ca ción y pues ta en vi gen cia del Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio -
nal en Pe rú, el pri me ro en su gé ne ro a ni vel ibe roa me ri ca no (pues el de
Tu cu mán es de ca rác ter lo cal y no na cio nal), ha he cho au men tar en for -
ma ver ti gi no sa las pu bli ca cio nes so bre el te ma, mu chas ve ces usan do el
tí tu lo “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” por me ra con ven ción, pe ro otros
son lar gos aná li sis del Có di go, al gu nos con muy al to ni vel (co mo es el
ca so de Car los Me sía y Luis A. Cas ti llo) o con un pro pó si to so bre to do
pro fe sio nal y de apo yo prác ti co pe ro no por ello me nos im por tan te (Wal -
ter Díaz Ze ga rra, Gus ta vo Gu tié rrez). A lo que hay que agre gar las pu bli -
ca cio nes y de ba tes sur gi dos a par tir de la ju ris pru den cia del Tri bu nal
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50 2a. ed., Li ma, Pa les tra, 2004.
51 Mé xi co, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2006.
52 Li ma, Ga ce ta Ju rí di ca, 2004.
53 Li ma, Ara Edit. 2005.



Cons ti tu cio nal, re pues to de mo crá ti ca men te en 2001 e in te gra do con sie te 
miem bros ele gi dos por el Con gre so de la Re pú bli ca.

Entre las pu bli ca cio nes co lec ti vas me re cen ci tar se De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal;54 El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal pe rua no. Estu dios
en ho me na je a Do min go Gar cía Be laun de,55 e Intro duc ción a los pro ce -
sos cons ti tu cio na les.56 De uti li dad es el Sylla bus de de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.57 Un aná li sis pun tual y no ve do so he cho por un pro ce sa -
lis ta lo te ne mos en Jus ti cia cons ti tu cio nal y pro ce so de am pa ro.58

*******

En Chi le hay un in te re san te mo vi mien to en es ta lí nea des de me dia dos
de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do, que es pro duc to del gran es -
fuer zo de Hum ber to No guei ra Alca lá, que des de San tia go o des de Tal ca,
ha orien ta do es tos afa nes y ade más ha pro mo cio na do en cuen tros de es tu -
dio sos tan to chi le nos co mo de otros ju ris tas del área, que han si do de ci si -
vos pa ra el de sa rro llo de la dis ci pli na en ese país.

Entre los pri me ros pa sos da dos por No guei ra se en cuen tra el ha ber
con vo ca do a un Pri mer Se mi na rio La ti noa me ri ca no en la Uni ver si dad
Cen tral de San tia go de Chi le, en oc tu bre de 1987 y ba jo el ru bro de “Jus -
ti cia Cons ti tu cio nal”.59 Pos te rior men te con vo ca el se gun do se mi na rio en
la mis ma ciu dad y con el mis mo aus pi cio, pe ro al cual de no mi na es ta vez 
co mo “2das. Jor na das de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal” y que se lle -
va a ca bo en abril de 1991. Con tó con una se lec ta con cu rren cia de ju ris -
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54 Va rios au to res, en Cas ta ñe da Otsu, Su sa na Y. (coor da.), De re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, 2a. ed., Li ma, Ju ris ta edi to res, 2004, 2 vols. (hay edi ción bo li via na im pre sa en
Co cha bam ba).

55 Va rios au to res, El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal pe rua no. Estu dios en ho me na je 
a Do min go Gar cía Be laun de, Li ma, Grij ley, Pa lo mi no Man che go, Jo sé F. (coord.), 2005, 
2 ts.

56 Su sa na Cas ta ñe da O. et al., Intro duc ción a los pro ce sos cons ti tu cio na les, Li ma,
Ju ris ta Edi to res, 2005.

57 Sylla bus de De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, por Jo sé F. Pa lo mi no M., Ge rar do
Eto Cruz, Luis Sáenz Dá va los y Edgar Car pio Mar cos, Li ma, Cua der no de la Aso cia ción
Pe rua na de De re cho Cons ti tu cio nal, 2003.

58 Omar Cai ro Rol dán, Jus ti cia cons ti tu cio nal y pro ce so de am pa ro, Li ma, Pa les tra
edi to res, 2004.

59 Cfr. La Re vis ta de De re cho, núm. I, ene ro-ju nio de 1988 y núm. I, ene ro-ju nio de
1989.



tas in ter na cio na les. Sus ac tas se pu bli ca ron en dos nú me ros su ce si vos de
La Re vis ta de De re cho.60

En fe cha re cien te, al ce le brar se en San tia go el “IV Encuen tro Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal” (no viem bre de 2006), pu -
bli có con an te la ción las po nen cias pre sen ta das al even to que te nía co mo
tí tu lo ge né ri co “De sa fíos del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en la al bo -
ra da del si glo XXI” en un grue so vo lu men de más de 800 pá gi nas: Estu -
dios cons ti tu cio na les,61 que re úne tex tos que abor dan di ver sos te mas de
in te rés, pe ro en don de el mem bre te “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” no
es ob je to de un de sa rro llo es pe cial.

Por su par te, No guei ra ha es cri to mul ti tud de ar tícu los so bre el te ma,
se rios y do cu men ta dos, usan do di ver sos ró tu los sin ma yo res pre ci sio nes,
sea el de jus ti cia cons ti tu cio nal, sea el de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, vin -
cu lán do lo so bre to do a Chi le, y ma ne jan do há bil men te da tos del de re cho
com pa ra do, así co mo li bros cen tra dos en los de re chos fun da men ta les.

Pe ro re cien te men te ha pre sen ta do un tex to or gá ni co de lar go al can ce,
pro duc to de una in ves ti ga ción de alien to: La ju ris dic ción cons ti tu cio nal
y los tri bu na les cons ti tu cio na les en Sud amé ri ca en la al bo ra da del si glo
XXI,62 al que ha se gui do una edi ción ve ne zo la na con dis tin to tí tu lo: Jus ti -
cia y Tri bu na les Cons ti tu cio na les en Amé ri ca del Sur,63 que aquí uti li zo.

En es ta obra in ten ta No guei ra Alca lá dis tin guir en tre ju ris dic ción y
jus ti cia cons ti tu cio nal. Así, se ña la que al ha blar de “jus ti cia cons ti tu cio -
nal” es ta mos ha cien do re fe ren cia a un con te ni do va lo ra ti vo, pe ro dis tin -
gue la ver sión am plia de la ver sión res trin gi da. En sen ti do am plio “jus ti -
cia cons ti tu cio nal” es to do ti po de con trol que de sem pe ña el juez, el
ór ga no le gis la ti vo o un ór ga no es pe cial. Así, te ne mos que exis te una jus -
ti cia cons ti tu cio nal “po lí ti ca” y una jus ti cia cons ti tu cio nal “ju ris dic cio -
nal”. Esta úl ti ma es ejer ci da por ór ga nos de ca rác ter ju ris dic cio nal, de
cual quier or den.

Por su par te, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es una es pe cie de la jus ti cia 
cons ti tu cio nal, con la fi na li dad es pe cí fi ca de ac tuar el de re cho de la
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60 La Re vis ta de De re cho, Núm. 2, ju lio-di ciem bre de 1990 y núm. 1, ene ro-ju nio de
1991.

61 San tia go, año 4, núm. 2, 2006.
62 Mé xi co, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2004.
63 Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 2006.



Cons ti tu ción y tie ne co mo me ta la de fen sa de la Cons ti tu ción, con ca rac -
te rís ti cas es pe cí fi cas.

Las bre ves lí neas ano ta das no per mi ten ex traer ma yo res ele men tos de
jui cio, ya que el au tor en rea li dad no tie ne en men te la par te pro ce sal teó -
ri ca, no obs tan te lo cual nos pre sen ta una obra de in ves ti ga ción prác ti ca -
men te ex haus ti va, ca si sin pre ce den tes y de in ne ga ble uti li dad.

El pa triar ca de los cons ti tu cio na lis tas chi le nos, Ale jan dro Sil va Bas cu -
ñán uti li za el con cep to de “jus ti cia cons ti tu cio nal” y se ña la que el de
“de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” no es acer ta do.64

Ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, co mo Juan Co lom bo Camp -
bell, se han de di ca do al te ma,65 el au tor ci ta do de fien de su ca te go ría pro -
ce sal, pe ro sin ma yo res pre ci sio nes. En el mis mo sen ti do Luz Bul nes, y
con an te rio ri dad Ismael Bus tos Con cha y Lau ta ro Ríos Álva rez, pe ro con 
ma ti ces di fe ren cia les. En la lí nea de in ves ti ga cio nes pun tua les, hay que
men cio nar la me ri to ria obra de Gas tón Gó mez Ber na les.

A Fran cis co Zú ñi ga Urbi na se de be el más com ple to tra ta mien to de la
dis ci pli na que ha apa re ci do en ese país, pues to ma co mo re fe ren cia no
so lo la par te doc tri na ria, si no la his tó ri ca, com pa ra da, le gis la ti va y la
pro pia men te chi le na.66 Acep ta el plan tea mien to de dis tin guir el “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal” del “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal”, pe ro no la 
dis tin ción en tre jus ti cia y ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Ofre ce, por lo de -
más, un de sa rro llo muy com ple to y su ges ti vo de su ma uti li dad.

Andrés Bor da lí Sa la man ca es un pro ce sa lis ta que ha in cur sio na do des -
de su es pe cia li dad en el te ma, al cual asig na ca rác ter pro ce sal, co mo se
ve en su li bro Te mas de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.67 Pos te rior men -
te, sin em bar go, ha coor di na do un co lec ti vo con nom bre dis tin to: Jus ti cia 
cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les.68
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64 Cfr. Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le,
2003, t. IX, pp. 21; es la se gun da edi ción de un an te rior tra ta do pu bli ca do ori gi nal men te
en la dé ca da de los se sen ta y en tres to mos; la ac tual se gun da edi ción es tá en cur so y lle -
ga a los on ce to mos...

65 Cfr. “Fun cio nes del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, Anua rio de De re cho Cons ti -
tu cio nal La ti noa me ri ca no, 2002.

66 Cfr. Ele men tos de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, San tia go, Uni ver si dad Cen tral de
Chi le, 2002, 2 ts.

67 San tia go de Chi le, Edit. Fa llos del Mes, 2003.
68 San tia go, Le xis-Ne xis, 2006.



Con an te rio ri dad, un pro ce sa lis ta acre di ta do in ten tó ubi car se, si bien
muy am plia men te, en la pro ble má ti ca: Raúl Ta vo la ri Oli ve ros, Ha beas
cor pus.69

* * * * * * *

Bo li via se ha in cor po ra do al de ba te so bre la te má ti ca, a raíz de la fun -
da ción y pues ta en fun cio na mien to de su Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que ha 
he cho po si ble gran can ti dad de pu bli ca cio nes en tor no a los pro ce sos y a
la ac ti vi dad del Tri bu nal.70 Así, Pa blo Der mi zaky Pe re do, maes tro de di -
ca do al de re cho pú bli co (tie ne sen dos ma nua les so bre de re cho cons ti tu -
cio nal y de re cho ad mi nis tra ti vo) ha in cur sio na do en el te ma, pe ro con el
tí tu lo de “jus ti cia cons ti tu cio nal” que se em plea in clu so en los se mi na -
rios que or ga ni za pe rió di ca men te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, del cual
Der mi zaky fue pre si den te (1999-2001).

Así, en su im por tan te li bro Jus ti cia cons ti tu cio nal y Esta do de de re -
cho71 se ña la en el pró lo go que “jus ti cia cons ti tu cio nal” es un sis te ma ela -
bo ra do por la doc tri na, la le gis la ción y la ju ris pru den cia apli ca bles al
con trol, de fen sa e in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción… agre gan do que la
jus ti cia cons ti tu cio nal se ma te ria li za a tra vés de la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal, que es el con jun to de ór ga nos y nor mas di se ña dos pa ra ad mi nis -
trar aqué lla… de es ta ma ne ra, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es el me dio y 
la jus ti cia cons ti tu cio nal es el fin (con cep to que re pi te en la pá gi nas 177
y ss.). Este li bro de Der mi zaky de be ser com ple ta do, en cuan to a pro ce -
sos se re fie re, con el si guien te: De re chos y ga ran tías fun da men ta les.72

Un pri mer sín to ma de nue vas in quie tu des es el li bro co lec ti vo De re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal bo li via no, con co la bo ra cio nes de Fran cis co
Fer nán dez Se ga do, Jor ge Asbún, Pa blo Der mi zaky, Will man Du rán Ri -
ve ra, Wi lliam He rre ra, Jo sé Anto nio Ri ve ra y Víc tor Ba zán,73 en don de
el te ma es asu mi do pe ro no de sa rro lla do.
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69 San tia go, Edit. Ju rí di ca de Chi le, 1995.
70 Entre otros, va rios au to res, La jus ti cia cons ti tu cio nal en Bo li via 1998-2003, Su cre, 

Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 2003.
71 2a. ed., Co cha bam ba, Edi to rial Ale xan der, 2005.
72 Co cha bam ba, Edi to rial Ale xan der, 2006.
73 Edi ta do por la Aca de mia Bo li via na de Estu dios Cons ti tu cio na les, San ta Cruz

2002.



Des de una óp ti ca pro ce sal se en cuen tra el li bro de Jo sé Dec ker Mo ra -
les, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,74 en don de con den sa in quie tu des
for mu la das des de 1998, cuan do por pri me ra vez usó el con cep to en el
país.

El más com ple to es tu dio so bre el te ma se de be a Jo sé Anto nio Ri ve ra
San ti bá ñez, quién fue ra ma gis tra do cons ti tu cio nal, y que ha pu bli ca do un 
en jun dio so vo lu men so bre la Ju ris dic ción cons ti tu cio nal,75 en el cual de -
di ca una pri me ra par te, muy am plia, a la dis cu sión aca dé mi ca so bre el
con cep to, y se afi lia a una ten den cia pro ce sal. Ri ve ra ade más es un gran
ani ma dor de es tos te mas, con gran ca pa ci dad de con vo ca to ria, co mo lo
de mues tran los even tos or ga ni za dos en La Paz y San ta Cruz.

Un plan teo doc tri na rio bas tan te ce ñi do y con un am plio de sa rro llo de
la pro ble má ti ca bo li via na, con un en fo que pro ce sal y con re fe ren cias ju -
ris pru den cia les, lo te ne mos en Re né Bal di vie so Guz mán, De re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal,76 su ma men te útil, pues su au tor fue ma gis tra do del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

*****

En Uru guay exis te una lar ga tra di ción ma nua lís ti ca en ma te ria cons ti -
tu cio nal, que in clu ye den tro de su ám bi to el pro ble ma del con trol de
cons ti tu cio na li dad, al cual ge ne ral men te no ca li fi ca en for ma in de pen -
dien te (al gu nos le lla man jus ti cia cons ti tu cio nal) ni tam po co se en fo ca
co mo al go que me rez ca ese tra ta mien to (así en los tex tos de Ji mé nez de
Aré cha ga, Jo sé Kor se niak, Ru bén Co rrea Frei tas, Mar tín Ris so Fe rrand,
et cé te ra). Pe ro el pri me ro que usa el con cep to en ese país es el emi nen te
pro ce sa lis ta Eduar do J. Cou tu re en su obra Estu dios de de re cho pro ce sal
ci vil,77 que pro ba ble men te to mó de los tra ba jos de Alca lá-Za mo ra y Cas -
ti llo, a quien co no cía y tra ta ba por fre cuen tar la co mu ni dad ju rí di ca ar -
gen ti na, en don de Alca lá-Za mo ra vi vía en aque lla épo ca. Sin em bar go,
Cou tu re no ha ce nin gún aná li sis con cep tual, si no que se li mi ta (en el to -
mo I) a dar el tí tu lo de “Ca sos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” a una
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74 Co cha bam ba, s. e., 2002,
75 2a. ed., Co cha bam ba, Gru po Edi to rial Ki pus, 2004; la pri me ra edi ción es de 2000.
76 San ta Cruz de la Sie rra, Ind. Grá fi cas Si re na 2006.
77 Bue nos Ai res, Ediar, 3 ts., 1948-1950, con reim pre sio nes.



sec ción que agru pa di ver sos en sa yos alu si vos y so bre el cual no se arro ja 
luz al gu na.

Años más tar de se en cuen tra un de sa rro llo más ela bo ra do que de be -
mos a Eduar do G. Este va Ga llic chio, que lo po ne en dis cu sión en 1984 y 
en don de ha ce un dis tin go en tre el “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” por
un la do, y el “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” por otro.78

De par te de los pro ce sa lis tas la obra me re ce un tra ta mien to es pe cial,
no muy ex ten sa pe ro bien ela bo ra da, de Enri que Vés co vi, quien le da un
tra ta mien to ne ta men te pro ce sal, si bien no arries ga un plan teo doc tri na rio 
ni tam po co un nom bre mo der no,79 y Los re cur sos ju di cia les y de más me -
dios im pug na ti vos en Ibe ro amé ri ca.80

En lo que se re fie re al Pa ra guay no he en con tra do una so la re fe ren cia
so bre el te ma que nos ocu pa, si bien hay es tu dios en tor no al te ma.81

IV. CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

En lo que se re fie re a Cen troa mé ri ca, el país que más pro duc ción tie ne 
en la ma te ria que nos ocu pa, es sin lu gar a du das Pa na má, que al igual
que otros paí ses de su en tor no ha te ni do fa ci li da des pa ra que sus es tu dio -
sos sal gan al ex te rior a for mar se y po ner se al día en no ve da des bi blio grá -
fi cas. Así te ne mos que en Pa na má se pu bli ca el li bro de Se bas tián Ro drí -
guez Ro bles ti tu la do De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal pa na me ño,82

ba sa do en la te sis de gra do que pre sen ta su au tor an te el co rres pon dien te
cen tro uni ver si ta rio y que es la pri me ra pu bli ca ción en for ma de li bro
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78 Cfr. Lec cio nes de in tro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal. De re cho cons ti tu cio nal,
I, Mon te vi deo, 1984, t. I, pp. 9 y 10.

79 Cfr. El pro ce so de in cons ti tu cio na li dad de la ley, Mon te vi deo, Fa cul tad de De re -
cho y Cien cias So cia les, 1967; Prin ci pios es truc tu ra les del pro ce so cons ti tu cio nal en
“Uni ver si dad”, San ta Fe, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, sep tiem bre-di ciem bre de
1969, núm. 79.

80 Bue nos Ai res, De pal ma, 1988, pp. 463 y ss.; se in cli na por el uso del tér mi no “ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal”.

81 Cfr. Men don ça, Juan Car los, Incons ti tu cio na li dad. Aspec tos pro ce sa les, Asun ción, 
Edi to rial El Fo ro, 1982; Lez ca no Clau de, Luis, El con trol de cons ti tu cio na li dad en el Pa -
ra guay, Asun ción, La Ley Pa ra gua ya, 2000; id., “La de fen sa de la Cons ti tu ción en el de -
re cho pa ra gua yo”, en Ba zán, Víc tor (coord.), “De fen sa de la Cons ti tu ción-ga ran tis mo y
con tro les”, Li bro de re co no ci mien to a Ger mán J. Bi dart Cam pos, en Bue nos Ai res,
Ediar, 2003.

82 Pa na má, Uni ver si dad de Pa na má, 1993.



apa re ci da en ese país y pro ba ble men te en to da Cen troa mé ri ca. El au tor
tu vo la suer te de es tar cer ca del maes tro Cé sar Quin te ro (1916-2003), de
re co no ci do pres ti gio in ter na cio nal y que pro lo gó el li bro ha cien do un
am plio co mo me di ta do es tu dio so bre las va rian tes del pro ce so y sus re la -
cio nes con la Cons ti tu ción. Ade más si guió es tu dios de pos gra do en
Argen ti na, lo cual le per mi tió es tar en con tac to con la más ca li fi ca da
doc tri na so bre la ma te ria. Y si bien la obra es tá cen tra da en el de sa rro llo
y aná li sis de la dog má ti ca pa na me ña vi gen te a la épo ca en que for mu ló
su tra ba jo, lo an te ce de con un bre ve pe ro cen tra do aná li sis con cep tual so -
bre la dis ci pli na.

Ro drí guez Ro bles par te del con cep to de de re cho pro ce sal y sin ma yo -
res va ci la cio nes se ña la que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal es una de
sus ra mas o dis ci pli nas, si bien re co no ce la di fi cul tad de fi jar sus con tor -
nos doc tri na rios. Tam po co ha ce con ce sio nes a fi gu ras pró xi mas o ve ci -
nas. Y ten ta ti va men te de fi ne el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo el
con jun to de fun da men tos doc tri na les y pre cep tos nor ma ti vos de ca rác ter
ins tru men tal, ins ti tui dos pa ra ase gu rar efi caz men te el es tric to cum pli -
mien to de la ley su pre ma del Esta do (es de cir, de la Cons ti tu ción; pá gi na
59). Ella in clu ye las ga ran tías cons ti tu cio na les ju ris dic cio na les, las ga -
ran tías cons ti tu cio na li za das del con trol de le ga li dad, así co mo las ga ran -
tías im plí ci tas del de bi do pro ce so.

La se gun da pu bli ca ción que te ne mos es la de Bo ris Ba rrios Gon zá -
les.83 Se gún su au tor, cu yo ma nual ha te ni do una am plia cir cu la ción, el
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal tie ne ca rác ter ins tru men tal de na tu ra le za
pú bli ca y re gla men ta el ejer ci cio de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal. En tal
sen ti do, su obra se de di ca a de sa rro llar pro ce sos ta les co mo el am pa ro, el 
ha beas cor pus, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, et cé te ra, tal co mo se
dan en la ex pe rien cia pa na me ña.

Ri go ber to Gon zá lez Mon te ne gro ha pu bli ca do un Cur so de de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal,84 en don de acep ta que el de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal es ra ma es pe cí fi ca men te pro ce sal pa ra la de fen sa de la Cons ti -
tu ción. Es por tan to una dis ci pli na au tó no ma y sus con te ni dos son: a) ju -
ris dic ción, b) pro ce sos y c) ór ga nos.
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83 De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Pa na má, Por to be lo, 2002; la pri me ra edi -
ción es de 1999.

84 2a. ed., Pa na má, Lit ho Edi to rial Chen, 2003; pri me ra edi ción en 2002.



Por cier to, hay otros en fo ques que uti li zan un es que ma más con ven -
cio nal y que dan cuen ta de la te má ti ca en el res pec ti vo país.85 Si bien en
al gu nos ca sos se uti li zan los con cep tos en for ma he te ro do xa.86

* * * * * * *

En Ni ca ra gua se cuen ta con la in gen te pro duc ción de Iván Esco bar
For nos, quien ha in cur sio na do en va rios te mas ju rí di cos, en es pe cial re la -
cio na dos con el de re cho ci vil, pe ro a nues tro te ma ha de di ca do un vo lu -
men ti tu la do De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.87 En ella acep ta al de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo ins tru men tal, lo cual es ex pre sión o
de sa rro llo de un te ma más am plio co mo es la jus ti cia cons ti tu cio nal, pe ro 
sin en trar en ma yo res de ta lles. Pos te rior men te, es ta obra es ob je to de un
re plan teo y ree la bo ra ción y la pu bli ca co mo Intro duc ción al de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal.88 Aquí am plía y pre ci sa al gu nos con cep tos;
acep ta un de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal al la do del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, de sa rro lla no ta ble men te la par te con cep tual y com pa ra da
y se ña la que el con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo in te gran: 
i) la jus ti cia cons ti tu cio nal, ii) los ór ga nos de con trol, iii) las ga ran tías
cons ti tu cio na les, iv) las par tes y v) el pro ce so.

* * * * * * *

País de gran tra di ción cul tu ral es Cos ta Ri ca den tro del ám bi to cen -
troa me ri ca no. La fi gu ra más im por tan te, no só lo por su obra si no por su
ma gis te rio, es Ru bén Her nán dez Va lle, quien tem pra na men te pu bli ca su
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.89 Her nán dez asu me que es ta mos an te
una ra ma del de re cho pro ce sal que se de di ca a es tu diar los ins tru men tos

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 683

85 Cfr. Araúz, He ri ber to, Pa no ra ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal pa na me ña, Pa na má, 
Uni ver sal Books, 2003.

86 Cfr. Fá bre ga P., Jor ge, “De re cho cons ti tu cio nal pro ce sal pa na me ño”, en va rios au -
to res, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal pa na me ño, Pa na má, Edi to ra Ju rí di ca Pa na me -
ña, 1987.

87 Ma na gua, His pa mar, 1999.
88 Mé xi co, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2005.
89 San Jo sé, Ju ri cen tro, 1995; 2a. ed., 2001.



de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y los pro ce sos cons ti tu cio na les.90 Sin
em bar go, en tre una edi ción y otra pu bli ca Escri tos so bre jus ti cia cons ti -
tu cio nal,91 en don de el cam bio del tí tu lo pro vie ne pro ba ble men te, tal co -
mo se ña la el au tor, por tra tar se de unas lec cio nes pre pa ra das pa ra im par -
tir se en Ma drid y que no al can zó a lle var a ca bo. Pe ro en ellas de sa rro lla
las ba ses del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”.

Este úl ti mo li bro y otros en sa yos del au tor fue ron pu bli ca dos lue go
ba jo otro tí tu lo en la Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio -
nal, que en Mé xi co di ri ge Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor. Y más re cien te -
men te en un vo lu men com pi la ti vo ba jo el tí tu lo de De re chos fun da men -
ta les y ju ris dic ción cons ti tu cio nal.92

Ro dol fo Pi za E. quien du ran te años fue ra con no ta do ma gis tra do de la
pres ti gio sa Sa la Cons ti tu cio nal de Cos ta Ri ca, in ten tó una pe cu liar dis -
tin ción en tre “jus ti cia cons ti tu cio nal” y “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” que
no ha te ni do se gui mien to.93

Pe ro la doc tri na tam bién usa, co mo equi va len tes, los con cep tos de “ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal” y “jus ti cia cons ti tu cio nal”.94

* * * * * * *

Gua te ma la es un país de gran des tra di cio nes, so bre to do en ma te ria
cons ti tu cio nal y de de fen sa de la Cons ti tu ción, y en don de ade más se ins -
tau ra una Cor te de Cons ti tu cio na li dad en 1965, si bien pe cu liar y con
fun cio na mien to in ter mi ten te y que pos te rior men te ha te ni do un de sa rro -
llo in te re san te. Tie ne una vi da cul tu ral ac ti va, pe ro ha de sa rro lla do el te -
ma que nos ocu pa den tro del cam po cons ti tu cio nal o en el de no mi na do
“de fen sa de la Cons ti tu ción” en don de hay va rios tra ba jos va lio sos de
Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia.95 La li te ra tu ra, por lo de más, en glo ba el
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90 Véan se las pá gi nas 31-36 de la se gun da edi ción.
91 Me de llín, Bi blio te ca Ju rí di ca Di ké, 1997.
92 De re chos fun da men ta les y ju ris dic ción cons ti tu cio nal, Li ma, Ju ris ta Edi to res, co -

lec ción di ri gi da por Su sa na Cas ta ñe da, 2006.
93 Véa se su ar tícu lo “Jus ti cia cons ti tu cio nal y de re cho de la Cons ti tu ción”, en va rios

au to res, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal, III Ani ver sa rio de la crea ción de la Sa la Cons ti -
tu cio nal, San Jo sé, Ju ri cen tro, 1993.

94 Cfr. So lís Fa llas, Alex, La di men sión po lí ti ca de la jus ti cia cons ti tu cio nal, San Jo -
sé, Imp. Grá fi ca del Este, 2000.

95 Cfr., en tre otros, La de fen sa de la Cons ti tu ción, Gua te ma la, 1983.



pro ble ma pro ce sal cons ti tu cio nal den tro de los li bros o tex tos so bre la
Cons ti tu ción, que es con si de ra do co mo jus ti cia cons ti tu cio nal.96

* * * * * * *

En el Ca ri be hay que men cio nar, por su gran tra di ción cul tu ral, el ca so 
de Cu ba. En la eta pa pre-re vo lu cio na ria he en con tra do un re fe ren te im -
por tan te en la obra de Fer nan do Álva rez Ta bio, con va lio sas obras en
ma te ria ci vil, cons ti tu cio nal y pro ce sal. Así, en su li bro El re cur so de in -
cons ti tu cio na li dad97 es tu dia es te pro ce so, de lar ga da ta en Cu ba pe ro tal
co mo es ta ba re gu la do en la Ley del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na -
les y So cia les de 1949, que de sa rro lla la ins ti tu ción crea da por la Cons ti -
tu ción de 1940. Di ce en su in tro duc ción que di cha ley con tie ne el con -
jun to de nor mas or de na do ras del re cur so de in cons ti tu cio na li dad, es
de cir, cons ti tu ye “la fuen te prin ci pal del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal”; y agre ga que “no es po si ble, pues, em pren der el es tu dio de una ra -
ma del de re cho pro ce sal sin po ner lo en con tac to con la teo ría ge ne ral del
pro ce so”. A con ti nua ción se ña la que “el con cep to del pro ce so es el nú -
cleo pri ma rio de to do el com ple jo de pro ble mas que im pli ca el es tu dio de 
un or de na mien to pro ce sal”. Ci ta co mo sus fuen tes a di ver sas au to ri da des
del mun do pro ce sal (Re den ti, Alca lá-Za mo ra, Goldschmidt, Guasp, et cé -
te ra) y ha ce un de sa rro llo de la ins ti tu ción en esa lí nea. Álva rez Ta bio
con pos te rio ri dad se ad hi rió al ré gi men cas tris ta y per pe tró un ex ten so
co men ta rio a la Cons ti tu ción cu ba na de 1976, que no tie ne la al tu ra que
go zan sus otros tex tos ju rí di cos y por cier to no vol vió so bre los mis mos
te mas.98

Con pos te rio ri dad es te en fo que se fue per dien do den tro del tor be lli no
po lí ti co exis ten te y se re to mó el te ma años más tar de, den tro de una ideo -
lo gía po lí ti ca de ter mi na da. De sa pa re ció el con trol ju ris dic cio nal que
exis tía y se in tro du jo el con trol po lí ti co, que en rea li dad no es con trol o
en to do ca so no es efi cien te .Y ade más, des de un en fo que muy ge ne ral y
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96 Cfr. Pra do, Ge rar do, De re cho cons ti tu cio nal, 4a. ed., Gua te ma la, Pra xis, 2005 y
Flo res Juá rez, Juan Fran cis co, Cons ti tu ción y jus ti cia cons ti tu cio nal, Gua te ma la, Pu bli ca -
ción de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad, 2005.

97 La Ha ba na, Edi to rial Li bre ría Mar tí, 1960.
98 Cfr. Co men ta rios a la Cons ti tu ción so cia lis ta, La Ha ba na, Edi cio nes Ju rí di cas,

1981.



sin pre ci sio nes.99 Este des ta ca do ju ris ta cu ba no nos di ce en es te en sa yo
que “no ten dría mos una vi sión me du lar so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal en 
nues tro sub con ti nen te, si no en ten de mos y me di mos en to do su ca la do
los rum bos que em pren de el ca pi ta lis mo mun dial en su ac tual rea co mo do 
o rea jus te”. Con lo que po ne de re lie ve que el sis te ma adop ta do en Cu ba
obe de ce a la de fen sa de una fi lo so fía po lí ti ca de ter mi na da y no a un con -
trol del po der.

En for ma más cla ra lo ex po ne de ta lla da men te Mart ha Prie to Val dés:

Pa ra po der ana li zar las for mas de de fen sa ju rí di ca de la Cons ti tu ción cu -
ba na y com pren der lo sui ge ne ris de las mis mas, de be par tir se de un gru -
po de ca rac te rís ticas bá si cas del Sis te ma Po lí ti co (mo no par ti dis mo y au -
sen cia de opo si ción le ga li za da, re co no ci mien to del Par ti do co mo rec tor de
la so cie dad y del Esta do y van guar dia de la Na ción), del Esta do (prin ci -
pios de uni dad de po der y del cen tra lis mo de mo crá ti co, es truc tu ra es ta tal
uni ta ria…) de su Eco no mía (di rec ción, eje cu ción y con trol es ta tal, ha cien -
da cen tra li za da), de su con cep ción de la De mo cra cia (po pu lar-par ti ci pa ti -
va)...

Por tan to, tal di se ño pro vo ca, en ma te ria de con trol cons ti tu cio nal, la
exis ten cia del mo de lo de con trol po lí ti co, con cen tra do y pos te rior.100
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99 Cfr. Fer nán dez Bul té, Ju lio, “Los de sa fíos de la jus ti cia cons ti tu cio nal en Amé ri ca
La ti na en los um bra les del si glo XXI”, Re vis ta Cu ba na de De re cho, núm. 11, 1996.

100 Cfr. “El sis te ma de de fen sa cons ti tu cio nal cu ba no”, Re vis ta Cu ba na de De re cho,
núm. 26, ju lio-di ciem bre de 2005.


