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I. INTRODUCCIÓN

En el mun do del de re cho cons ti tu cio nal, y par ti cu lar men te en el cons ti tu -
cio na lis mo mo der no, se vie ne di lu ci dan do des de ha ce ya tiem po una
cues tión que ha de ja do en ma yor me di da una im pron ta: el pro ce sa lis mo
cons ti tu cio nal.

Este tó pi co tra mon ta fron te ras y no se ha que da do in mer so en un so lo
es pa cio don de se de sen vuel va. Va ría en cuan to a las for mas que adop tan
los sis te mas ju rí di cos de ca da país; sin em bar go, el ob je ti vo que se bus ca 
con los dis tin tos pa ra dig mas es el mis mo: la de fen sa de la Cons ti tu ción
y, con ello, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

Pa ra ello, un sin nú me ro de tra ta dis tas han rea li za do gran des es fuer zos, 
con el fin de apor tar, a ese ám bi to de la teo ría, sus más va lio sos pen sa -
mien tos. Así, han in cur sio na do en el an cho mun do de la doc tri na y se
pro nun cian al gu nos tra ta dis tas de la ta lla de Carl Schmitt, Hans Kel sen,
Fe rrer Mac-Gre gor, Va nos si, Gar cía Be laun de y, en es pe cial, nues tro di -
lec to y en tra ña ble ami go: Héc tor Fix-Za mu dio, ju ris ta ideó lo go me xi ca -
no que, con sus pen sa mien tos su ma men te re le van tes, allen de los es pa cios 
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de la doc tri na ju rí di ca na cio nal y se plan ta en el fo ro in ter na cio nal al ha -
cer sus co men ta rios so bre dis tin tas áreas de la cien cia ju rí di ca, den tro de
los cua les no es ca pa el te ma que nos ocu pa.

Algu nas de las ins ti tu cio nes que sur gen de la teo ría del pro ce sa lis mo
cons ti tu cio nal, y aun que pro pia men te no to das pue den con si de rar se ver -
da de ros pro ce sos, si no pro ce di mien tos, se rán ob je to de nues tro es tu dio
en lo sub si guien te —aun que, hay que de cir lo, de ma ne ra muy su per fi cial 
en tan to que pa ra de sa rro llar en su to ta li dad ca da uno de los te mas re fe ri -
dos a los ti pos de pro ce sos y pro ce di mien tos de ca rác ter cons ti tu cio nal
se ría ne ce sa rio ela bo rar una obra por ca da uno, lo cual que da fue ra de la
ór bi ta de de sen vol vi mien to del pre sen te tra ba jo—. Di chas fi gu ras son: el 
jui cio de am pa ro; el ha beas cor pus; el ha beas da ta; la cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad; el con trol pre vio de la cons ti tu cio na li dad de le yes o
tra ta dos in ter na cio na les; los con flic tos com pe ten cia les y de atri bu cio -
nes en tre ór ga nos o po de res del Esta do (las con tro ver sias cons ti tu cio na -
les); el con trol abs trac to de la in cons ti tu cio na li dad de las le yes (las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad); la in cons ti tu cio na li dad por omi sión;
pro ce di mien to de inves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción; el jui cio po lí ti co; pro ce di mien to no ju ris dic cio nal pa ra la pro tec -
ción de los de re chos fun da men ta les (om busd man); y por úl ti mo, los pro -
ce sos cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral.

Ca be se ña lar que no to dos los tó pi cos que se ma ne jan aquí son pro -
pios de nues tro or de na mien to ju rí di co; sin em bar go, por for mar par te del
pro ce sa lis mo cons ti tu cio nal de otros sis te mas ju rí di cos, de dis tin tas la ti -
tu des, ha re mos re fe ren cia a ellos al de sa rro llar los en su mo men to.

Au na do a to do ello, por con si de rar los te mas de re lie ve pa ra los efec tos 
de es te en sa yo, co mo preám bu lo de sa rro lla re mos, grosso mo do, los te -
mas del pro ce so y el pro ce di mien to. Ello, por un la do, de ri va do de la
ase ve ra ción an te rior he cha de nues tra par te, res pec to de cuá les son las
ins ti tu cio nes, ob je ti vo cen tral de nues tro es tu dio, que pue den cons ti tuir
una u otra fi gu ra; por otro, en vir tud de las pos tu ras doc tri na les emi ti das,
en cuan to a la dis tin ción que ha cen al res pec to, y asi mis mo, con el áni mo 
de de sen tra ñar su sig ni fi ca do.

Espe ci fi ca das las coor de na das y los de rro te ros en los que nos ha bre -
mos de en fo car, per mí ta se nos in tro du cir nos al de sa rro llo del es tu dio que
con be ne plá ci to he mos acep ta do.
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II. EL PROCESO Y EL PROCEDIMIENTO: CONCEPTUALIZACIÓN

Y DISTINCIONES DOCTRINALES

Co mo se ha brá no ta do, el te ma que nos ocu pa se ha de no mi na do “Los
pro ce sos y pro ce di mien tos cons ti tu cio na les”. En ese áni mo, con si de ra -
mos per ti nen te, an tes de en trar al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes re la cio -
na das con los me dios de con trol cons ti tu cio nal en sí, aden trar nos a lo que 
los es tu dio sos del de re cho pro ce sal han en ten di do por pro ce di mien to y
pro ce so.

Estos con cep tos aun que tie nen mu cha re la ción, uno res pec to del
otro, en cie rran cues tio nes dis tin tas. La teo ría ge ne ral del pro ce so los
de sa rro lla con gran acier to y nos ex pli ca con su ma con tun den cia sus
sig ni fi ca dos.

Así pues, vea mos al gu nas co rrien tes que nos da rán un acer ca mien to a
la con cep tua li za ción de ellos. Pri me ro, al pro ce di mien to y, pos te rior men -
te, al pro ce so.

1. El con cep to de pro ce di mien to

Una vez de sa rro lla do el te ma ati nen te al con cep to del pro ce so, vea mos 
pues qué nos di cen los dis tin tos au to res acer ca de otra fi gu ra que, al igual 
que aqué lla, es de re lie ve pa ra la teo ría ge ne ral del pro ce so. Me re fie ro al 
con cep to de pro ce di mien to.

En un de ter mi na do mo men to de la his to ria de la teo ría ge ne ral del
pro ce so se lle ga ron a con fun dir tan to es tos tó pi cos, que has ta hu bo un es -
pa cio de tiem po en que só lo fue uti li za da la pa la bra pro ce di mien to, pa ra
re fe rir se a lo que hoy uná ni me men te la doc tri na de no mi na co mo pro ce so.

Así nos lo mues tra el di lec to es tu dio so del de re cho pro ce sal, Jo sé Ova -
lle Fa ve la, cuan do nos en se ña: “Con cier ta fre cuen cia, las ex pre sio nes jui -
cio, pro ce di mien to y pro ce so se uti li zan co mo si nó ni mos. Sin em bar go, es -
tas ex pre sio nes han co rres pon di do a eta pas di ver sas de la evo lu ción del
de re cho y de la doc tri na pro ce sal… y, aun que con ellas apa ren te men te se
de sig na el mis mo fe nó me no, se de be ad ver tir que tie nen un sig ni fi ca do
his tó ri co, cultural y doc tri nal di fe ren te”.1
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Al res pec to, efec túa un acu cio so es tu dio y de sa rro lla los con cep tos
men cio na dos. La pa la bra jui cio —nos di ce— se de ri va del la tín iu di -
cium, que cons ti tuía, en el de re cho ro ma no, la se gun da par te del pro ce so, 
y se de sen vol vía an te el iu dex (juez); pe ro que pos te rior men te cam bió la
ideo lo gía en Eu ro pa, re fe ren te al de re cho co mún, y se lle gó a ca rac te ri zar 
por que con for ma ba ya no só lo una par te si no to do el pro ce so. Por otro
la do, se re fie re al con cep to del pro ce so, cu ya fi gu ra sen tó sus ba ses en la
doc tri na del de re cho ca nó ni co, en los al bo res del si glo XVI, en tan to que
de ahí sur gie ron ideas pa ra sus ti tuir a la an te rior Iu di cium por la de pro -
ces sus, pro ces sus iu di cii y pro ces sus iu di cia lis, to das ellas de ori gen la ti -
no. Fi nal men te, co men ta, se lle gó a ha cer uso de la ex pre sión pro ce di -
mien to ju di cial co mo si nó ni mo de pro ce so; es to du ran te la épo ca en la
cual tu vo su ma yor au ge la co di fi ca ción na po leó ni ca y el pro ce di men ta -
lis mo, cu yos su ce sos acae cie ron al re de dor del si glo XIX y al ini cio del
si glo XX.2

Jai me Guasp ha ce alu sión a es ta dis tin ción en tre di chos con cep tos, al
aden trar se al es tu dio de la fi gu ra del pro ce so; y así, nos di ce:

En to do pro ce so hay, pues, un pro ce di mien to. Pe ro uno y otro con cep to no 
se iden ti fi can. Exis ten pro ce di mien tos no pro ce sa les; así, por alu dir a las
fun cio nes de los res tan tes po de res es ta ta les, pro ce di mien tos le gis la ti vos y
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos. Por otra par te, en el pro ce so —den tro del
ám bi to del Po der Ju di cial, agre ga ría mos no so tros— el pro ce di mien to só lo
es la for ma ex trín se ca de ma ni fes tar se la fi gu ra, no su ver da de ra e ín ti ma
sus tan cia.3

Asi mis mo, des de la óp ti ca ter mi no ló gi ca, de sa rro lla el sig ni fi ca do del
pro ce so pa ra ex pli car las dis tin tas for mas de con ce bir lo; pe ro con ello in -
di ca la dis tin ción res pec to de pro ce di mien to, y aun que es par ti da rio de
que la pa la bra en sí no re sul ta ine xac ta, tam po co ha ce una apo lo gía es gri -
mien do ar gu men tos en los cua les nos di ga que sea per fec ta. Por ello, di -
ce, en un pri mer mo men to, que la ins ti tu ción del pro ce so se de ri va de
pro ce di mien to; pues par te de con si de rar un sin fin de si nó ni mos, pro vo -
ca da, a su vez, por una im per fec ción lé xi ca de su yo com pli ca da, por lo
cual no es muy bien de sa rro lla da teó ri ca ni prác ti ca men te. En esa vir tud,
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ela bo ra dos co rrien tes en las que vi sua li za las de no ta cio nes po si bles, a
sa ber:

1) Aque llas que sur gen en sus ti tu ción de la de pro ce so, re la ti vas al
con te ni do pro ce sal. Por un la do, ne go cio y jui cio; por otro, li tis o li ti gio.
En el pri mer gru po, don de en cua dra al pro ce so, asi mi lán do lo a jui cio,
des pren de la pa la bra cues tión. En el se gun do, don de ase me ja al pro ce so
co mo li ti gio, en ca si lla a las pa la bras con tien da, con tro ver sia y con tes ta -
ción.

2) Las que ata ñen al ri to, al pro to co lo de su de sa rro llo: pro ce di mien to; 
y a su ma te ria li za ción ex te rio ri za da: plei to, cau sa, et cé te ra.4

Gon zá lez Pé rez,5 al de sa rro llar el te ma de “la plu ra li dad de los ac tos
pro ce sa les”, ex pli ca mag ní fi ca men te al pro ce di mien to, ha cien do la dis -
tin ción en tre és te y el pro ce so. Así, ma ni fies ta que el es tu dio de la di ver -
si dad de ac tos que con for man al pro ce so im pli ca for zo sa men te el es tu dio 
de aquél. De ahí su pos tu ra so bre el pro ce di mien to, pues in di ca que és te
no es un con cep to ubi ca do úni ca men te en el de re cho pro ce sal, si no más
bien en la teo ría ge ne ral del de re cho.

Más es pe cí fi ca men te, y re fi rién do se por com ple to al pro ce di mien to,
nos di ce que és te pue de exis tir siem pre y cuan do se den tres su pues tos, a
sa ber:

a) Que ca da uno de los ac tos com bi na dos con ser ven ín te gra su in di vi dua -
li dad… b) Que la co ne xión en tre los ac tos ra di que en la uni dad de efec to
ju rí di co. En el pro ce di mien to, to dos los ac tos es tán en ca mi na dos a pro du -
cir un efec to ju rí di co, que es lo que les da uni dad. c) Que los ac tos es tén
vin cu la dos cau sal men te en tre sí, de tal mo do que ca da uno su po ne al an te -
rior y el úl ti mo su po ne al gru po en te ro.6

Esta idea nos ha ce su po ner en tér mi nos ge ne ra les, por lo que se re fie re 
a los ac tos de sa rro lla dos den tro del ám bi to ju ris dic cio nal, apli ca pa ra lo
que la doc tri na del de re cho pro ce sal in di ca so bre la se rie de ac tos pro -
yec ti vos y con ca te na dos —que cons ti tu yen los pro ce di mien tos— y así,
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una vez de sa rro lla dos ca da uno de ellos has ta el úl ti mo, es cuan do se da
pa so ya al to do lo que la doc tri na de fi ne co mo pro ce so.

Por su par te Ci pria no Gó mez La ra ha ce una ex ce len te di ser ta ción en
re la ción al pro ce so y el pro ce di mien to, co mo te mas de re lie ve pa ra la
cien cia pro ce sal, y al efec to nos co men ta:

Los tér mi nos pro ce so y pro ce di mien to se em plean con fre cuen cia, in clu so
por pro ce sa lis tas emi nen tes, co mo si nó ni mos o in ter cam bia bles. Con vie ne, 
sin em bar go, evi tar la con fu sión en tre ellos, por que si bien to do pro ce so
re quie re pa ra su de sa rro llo un pro ce di mien to, no to do pro ce di mien to es un 
pro ce so…. El pro ce so se ca rac te ri za por su fi na li dad ju ris dic cio nal com -
po si ti va del li ti gio, mien tras que el pro ce di mien to (que pue de ma ni fes tar se 
fue ra del cam po pro ce sal, cual su ce de en el or den ad mi nis tra ti vo o en el
le gis la ti vo) se re du ce a ser una coor di na ción de ac tos en mar cha, re la cio -
na dos o li ga dos en tre sí, por la uni dad del efec to ju rí di co fi nal, que pue de
ser el de un pro ce so o el de una fa se o frag men to su yo.7

Otra no ta plau si ble que nos otor ga el di lec to maes tro, con lo cual nos
per mi te de jar más cla ro lo que aquí que re mos es bo zar res pec to del pro ce -
di mien to —úni ca men te por lo que se re fie re a él en el ám bi to ju ris dic cio -
nal— re sul ta de la idea de con si de rar que el pro ce di mien to ad quie re su
na tu ra le za o ma tiz pro ce sal, cuan do de ri va del pro ce so, cu yas ca rac te rís -
ti cas más no ta bles den tro del mis mo, con sis ten en te ner den tro de su de -
sen vol vi mien to la pro yec ti vi dad que iden ti fi can a to do los ac tos que se
efec túan en él.8

La ma yo ría de au to res coin ci den en la dis tin ción que se ha ce res pec to
de una y otra fi gu ra. Así, con si de ran que el pro ce di mien to sur ge del pro -
ce so, en tan to que és te pa ra su de sen vol vi mien to siem pre de be con te ner
un cú mu lo de aqué llos, a lo cual no so tros nos ad he ri mos; pe ro for zo sa -
men te tie nen que es tar con ca te na dos, es de cir, de ben de dar pro se cu ción
or de na da y sis te ma ti za da, no es tar ais la dos has ta el úl ti mo ac to que se
de sa rro lle den tro del mis mo, lo cual con fi gu ra la re so lu ción que po ne fin
al li ti gio.

Va yan pues es tas pe que ñas lí neas, con la fi na li dad de dar pa so al te ma 
de los pro ce sos y pro ce di mien tos cons ti tu cio na les, que es pe ra mos sir van
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de apo yo pa ra de du cir a cuá les de be mos en tro ni zar en la pri me ra ins ti tu -
ción o, por el con tra rio, a cuá les en la se gun da.

2. Pos tu ras doc tri na les que de sa rro llan al pro ce so.
    Estu dio de su na tu ra le za ju rí di ca co mo pun to de par ti da9

Encon trar el sig ni fi ca do de pro ce so no so la men te ata ñe a los as pec tos
teó ri cos, pues no pue den ne gar se sus in du da bles efec tos prác ti cos, co mo
re co no ce Hu go Alsi na al es ta ble cer que “no se tra ta de me ras es pe cu la -
cio nes doc tri na rias, si no de gran im por tan cia prác ti ca, por que par tien do
de pun tos dis tin tos se lle ga a con clu sio nes di fe ren tes, que ins pi ran lue go
los dis tin tos sis te mas le gis la ti vos”.10 Así, ela bo ra cua tro teo rías, a sa ber:
1) la teo ría con trac tua lis ta; 2) la teo ría de la re la ción ju rí di ca; 3) la teo -
ría de la si tua ción ju rí di ca y, 4) la teo ría de la plu ra li dad de re la cio nes.
A és tas las de no mi na co mo so lu cio nes fun da men ta les.

Por otro la do, Jai me Guasp11 en se ña que pa ra lle gar a la con clu sión de 
lo que sig ni fi ca el con cep to de pro ce so, de be de sen tra ñar se pri me ra men -
te su esen cia, en con trar se su na tu ra le za ju rí di ca. Por ello, si se lo gra de -
fi nir es te as pec to, se ría co mo de ter mi nar “la ca te go ría ju rí di ca a la que el
pro ce so per te ne ce, es to es, la ca li fi ca ción del pro ce so den tro del cua dro
co mún de fi gu ras que el de re cho co no ce”.12 Así, de sa rro lla una cla si fi ca -
ción de ri va da de las teo rías exis ten tes en las que tra ta de en con trar la na -
tu ra le za ju rí di ca del pro ce so, a sa ber: por un la do, las teo rías con trac tua -
les, den tro de las cua les ubi ca la teo ría con trac tual pu ra y la teo ría
cua si con trac tual; y por otro, las teo rías de la re la ción ju rí di ca, de és tas
se des pren de, a su vez, la teo ría de la si tua ción ju rí di ca pro ce sal y de la
ins ti tu ción ju rí di ca pro ce sal.13
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Des de la pers pec ti va de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo,14 el pen sa -
mien to de Oskar von Bü low en 1868 es ta ble ce una cla ra di vi sión en la
cla si fi ca ción de las teo rías que tra tan de ex pli car la na tu ra le za ju rí di ca
del pro ce so. Antes de Von Bü low se cla si fi ca ban —nos di ce— co mo
teo rías pri va tis tas, a par tir de él apa re cie ron las teo rías pu bli cis tas. Ubi -
ca las teo rías con trac tua lis ta y cua si con trac tua lis ta, en las pri me ras; y a
las teo rías de la re la ción ju rí di ca y si tua ción ju rí di ca, res pec ti va men te,
en tre las se gun das. Empe ro, asu me la pos tu ra de que la so lu ción a la pro -
ble má ti ca de la na tu ra le za ju rí di ca del pro ce so po dría lle var se a ca bo fu -
sio nan do las teo rías que sur gen, a su vez, de las teo rías pu bli cis tas.

Hum ber to Bri se ño Sie rra, en su mag ni fi ca obra de no mi na da De re cho
pro ce sal,15 ex po ne un sin nú me ro de teo rías, den tro de las cua les men cio -
na a las teo rías con trac tua les y a las cua si con trac tua les, ba jo la de no mi -
na ción co mún de doc tri nas em pi ris tas; asi mis mo, aqué llas otras a las
cua les cla si fi ca pro pia men te co mo “la co rrien te teo ri zan te”. Inclu ye,
den tro de es ta úl ti ma, a la teo ría del pro ce so co mo se rie de ac tos pro yec -
ti vos. De ella nos ha re mos car go más ade lan te.

A. Teo rías prin ci pa les

A con ti nua ción in ten ta re mos ca rac te ri zar las cua tro co rrien tes prin ci -
pa les de es te pri mer gru po.16 Su pre fe ren cia obe de ce a que to das, las cua -
tro, se ha yan pre sen tes, con más o me nos ma ti ces, en los di ver sos es tu -
dios de de re cho pro ce sal.

Así te ne mos, in de fec ti ble men te, a la teo ría con trac tual, la cua si con -
trac tual, la de la re la ción ju rí di ca pro ce sal y la de la si tua ción ju rí di ca
pro ce sal. En ese or den de ideas las va mos a ex po ner.

Teo ría con trac tual. Esta teo ría tie ne sus raí ces en la fi gu ra de la li tis
con tes ta tio del de re cho ro ma no; su po ne la exis ten cia de un acuer do de
vo lun ta des en tre las par tes —ac tor y de man da do— con las ca rac te rís ti -
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cas de un con tra to en el que se es ta ble cen los pun tos li ti gio sos y del
cual ema na, al mis mo tiem po, el po der de ci so rio del juez. Jai me Guasp
nos ca rac te ri za al pro ce so co mo un com ple jo de víncu los que “na cen,
en ge ne ral, del con sen ti mien to de los su je tos del pro ce so, es pe cial men -
te del de las par tes, acer ca de un ob je to co mún”.17 Co mo po de mos ob -
ser var, la na tu ra le za ju rí di ca del pro ce so, des de la pers pec ti va con trac -
tua lis ta, ra di ca, a su vez, en la na tu ra le za de los víncu los con trac tua les.

Teo ría cua si con trac tual. La teo ría que pre ten de en con trar la na tu ra le -
za ju rí di ca del pro ce so en un cua si con tra to, sur ge en aras de dar res pues -
ta a las múl ti ples ob je cio nes for mu la das a la te sis con trac tua lis ta. Una y
otra tie nen su ori gen en el de re cho ro ma no. Lue go, si acep ta mos la in su -
fi cien cia de la te sis con trac tual, en ra zón de que el ci ta do acuer do o con -
sen ti mien to de las par tes no pue de, en mo do al gu no, ca li fi car se co mo li -
bre, pues el de man da do ge ne ral men te con cu rre al pro ce so con tra su
vo lun tad, in du ce a in vo car la exis ten cia, ba jo es te es que ma, de un ac to
uni la te ral re pu ta do co mo cua si con tra to. Sin em bar go, es ta pos tu ra fue
acep ta da en su mo men to, a fal ta de una te sis más aca ba da.

Teo ría de la re la ción ju rí di ca. Es Oskar von Bü low su pri mer ex po si -
tor. En vir tud de ella, la ley se cons ti tu ye en fuen te de la que ema nan de -
re chos y obli ga cio nes pro ce sa les pa ra las par tes y el juz ga dor, pues, co -
mo sos tie ne Alsi na, la ac ti vi dad de unas y otro es tá re gu la da por la ley.
Cou tu re rea fir ma es te aser to, cuan do en fa ti za ca te gó ri ca men te: “el pro ce -
so es una re la ción ju rí di ca es pe cí fi ca, re gi da por la ley... El pro ce so es
re la ción ju rí di ca, se di ce, en cuan to va rios su je tos, in ves ti dos de po de res
de ter mi na dos por la ley, ac túan en vis ta de la ob ten ción de un fin”.18 El
pro ce so, en ton ces, sur ge de una re la ción de ca rác ter pro ce sal en tre los
que in ter vie nen en él, crean do de re chos y obli ga cio nes pa ra ca da uno de
ellos, que, sin em bar go, tien den al mis mo fin: la ac tua ción de la ley.19

Teo ría de la si tua ción ju rí di ca. Esta teo ría sur ge co mo una crí ti ca a la
teo ría de la re la ción ju rí di ca pues, en prin ci pio, nie ga a aqué lla. Su prin -
ci pal ex po si tor es Ja mes Goldschmidt. Pa ra es te au tor, el pro ce so no es
una re la ción ju rí di ca en tre las par tes y el juez, si no una si tua ción ju rí di ca
de ri va da, a su vez, de un com ple jo de po si bi li da des, car gas, li be ra ción de 
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17 Guasp, Jai me, op. cit., no ta 3, p. 34.
18 Cou tu re, Eduar do J., Fun da men tos del de re cho pro ce sal ci vil, 3a. ed. pós tu ma,

Bue nos Ai res, De pal ma, pp. 131 y 132.
19 Cfr. Alsi na, Hu go, op. cit., no ta 10, p. 241.



car gas y ex pec ta ti vas, que se atri bu yen a los su je tos que en él in ter vie -
nen. Ni ce to Alca lá-Za mo ra, en la Adver ten cia pre li mi nar a su obra, nos
tras mi te el pen sa mien to de es te pio ne ro del pro ce sa lis mo cien tí fi co:

...el pro ce so no pue de se guir sien do con si de ra do co mo una re la ción ju rí di -
ca, si no co mo una si tua ción de de re cho. Y ¿qué es, en de fi ni ti va, esa si -
tua ción ju rí di ca, ca te go ría in cor po ra da a la cien cia pro ce sal por Koh ler?
Pues, en sín te sis, se gún la de fi ni ción de Goldschmidt, el con jun to de ex -
pec ta ti vas, po si bi li da des, car gas y li be ra ción de car gas de ca da una de
las par tes. O en otros tér mi nos: que los de re chos y obli ga cio nes in he ren -
tes a la idea de re la ción ju rí di ca son reem pla za dos por esas ex pec ta ti vas,
po si bi li da des, car gas y li be ra ción de car gas, in te gran tes de la si tua ción de
de re cho.20

Es de cir, in ten ta das y ex plo ra das las po si bi li da des y cum pli men ta das
las car gas, se ori gi na un es ta do ju rí di co con cre to en el cual se ubi can los
su je tos pro ce sa les, tras cen dien do las me ras re la cio nes que en tre ellos pu -
die ran tra bar se, pa ra cons ti tuir si tua cio nes ju rí di cas, en una con cep ción
es tá ti ca del de re cho.

B. Otras teo rías

Ade más de las teo rías ya apun ta das, exis ten otras tres que con sus pro -
pios ma ti ces pre ten den ex pli car la esen cia del pro ce so. Me re fie ro a las
que se de ter mi nan ba jo las si guien tes de no mi na cio nes: el pro ce so co mo
en ti dad ju rí di ca com ple ja; el pro ce so co mo ins ti tu ción, y el pro ce so co -
mo se rie de ac tos pro yec ti vos.21

a) El pro ce so co mo en ti dad ju rí di ca com ple ja. Fos chi ni de sa rro lló la 
idea del pro ce so co mo una en ti dad ju rí di ca de ca rác ter uni ta rio y com -
ple jo.

 La par ti cu la ri dad más ca rac te rís ti ca del pro ce so, se di ce, es la plu ra li dad
de sus ele men tos es tre cha men te coor di na dos en tre sí. Esa ten den cia ad -
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20 Véa se Goldschmidt, Ja mes, De re cho pro ce sal ci vil, trad. de Leo nar do Prie to Cas -
tro, Bar ce lo na, La bor, 1936, p. VII.

21 La pri me ra se de sa rro lla por Fos chi ni; la se gun da es fru to de los es fuer zos aca dé -
mi cos de Jai me Guasp, con raí ces en Hau riou; en tan to que de la úl ti ma es au tor Hum ber -
to Bri se ño Sie rra.



vier te que la plu ra li dad de los ele men tos pue de exa mi nar se des de un pun to 
de vis ta nor ma ti vo; en tal sen ti do, el pro ce so es una re la ción ju rí di ca com -
ple ja. Pue de, asi mis mo, exa mi nar se des de el pun to de vis ta es tá ti co; en tal
sen ti do es una si tua ción ju rí di ca com ple ja. Y pue de, por úl ti mo, ser exa -
mi na do des de el pun to de vis ta di ná mi co, por cu ya ra zón se con fi gu ra co -
mo un ac to ju rí di co com ple jo.22

No obs tan te, nos di ce Cou tu re, es ta te sis es de fá cil re fu ta ción por
cuan to es una ver dad axio má ti ca que el pro ce so cons ti tu ye un com ple jo
ju rí di co. Por su pues to que es un en tra ma do com ple jo; en to do ca so,

...la in quie tud cien tí fi ca con sis te en pro ce der por su ce si vas des com po si -
cio nes y re cons truc cio nes, a ais lar ele men tos y coor di nar los de nue vo pa ra 
vol car los lue go en una gran uni dad de la cien cia. La preo cu pa ción de es te
te ma con sis te en ais lar ca da uno de los ele men tos del pro ce so (par tes, ac -
tos, au to ri da des, for mas), de ter mi nar su fun ción (de cla ra ción o pro duc ción 
ju rí di ca), sus fi nes (se gu ri dad, pa ci fi ca ción), etc., por vir tud de un es fuer -
zo me tó di co re cons truc ti vo, pa ra im plan tar to dos esos ele men tos en el vas -
to sis te ma del de re cho y de la cien cia.23

Ahí re si de la cien ti fi ci dad y, en to do ca so, la sis te ma ti za ción de los
prin ci pios, ins ti tu cio nes, ca te go rías y nor mas de ca rác ter pro ce sal, más
que en la me ra de cla ra ción de la com ple ji dad del pro ce so o de ma ne ra
más am plia, de la cien cia.

b) El pro ce so co mo ins ti tu ción. Esta teo ría se de be a los pu bli cis tas
fran ce ses Hau riou, Re nard, De los y Gur vich. A esa in fluen cia, Jai me
Guasp la cla si fi ca co mo una va rian te de la teo ría de la re la ción ju rí di ca.

La te sis de la ins ti tu ción ha si do, de la mis ma ma ne ra que las an te rio -
res, re fu ta da por la doc tri na pro ce sal. Cou tu re sos tie ne que el vo ca blo y
aun el con cep to de ins ti tu ción (el pro ce so co mo tal) “no son de los que
con vie nen al len gua je de la cien cia ju rí di ca pro ce sal”.24

El pro ce so vis to así equi va le a un ins ti tu to, lo mis mo que a una crea -
ción u or ga ni za ción. Así tam bién, co mo lo en se ña Cou tu re, cons ti tu yen
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22 Fos chi ni, “Na tu ra giu ri di ca del pro ces so”, Riv. D. P., 1, 1948, p. 110, ci ta do
por Cou tu re, Eduar do J., Fun da men tos del de re cho pro ce sal ci vil, cit., no ta 18, pp.
139 y 140.

23 Cou tu re, op. cit., no ta 18, pp. 140 y 141.
24 Ibi dem, p. 142.



ins ti tu cio nes la fa mi lia, la em pre sa, el Esta do, en tre otros. En es ta ele -
men tal acep ción, po de mos de cir que

...el pro ce so es una ins ti tu ción: un com ple jo de ac tos, un mé to do, un mo do 
de ac ción uni ta rio, que ha si do re gu la do por el de re cho pa ra ob te ner un
fin... pe ro a par tir de ese ins tan te co mien zan los equí vo cos... Con si de ra -
mos hoy nues tro de ber sub ra yar, ape nas, que el vo ca blo ins ti tu ción só lo
pue de ser uti li za do en su pri me ra acep ción... que no ex clu ye la con cep ción 
del pro ce so co mo re la ción ju rí di ca.25

c) El pro ce so co mo se rie de ac tos pro yec ti vos. La teo ría que con cep -
túa al pro ce so co mo una se rie de ac tos pro yec ti vos ha si do de sa rro lla da
por Hum ber to Bri se ño Sie rra. En prin ci pio, re fu ta la teo ría ins ti tu cio nal
del pro ce so por con si de rar la im pro pia, en ra zón de que aqué lla no pa sa
de ser una me ra de fi ni ción des crip ti va de lo que de be en ten der se por pro -
ceso. Aún más, el pro ce so es tá cons ti tui do por un con jun to de ac tos or -
de na dos que se con ca te nan de ma ne ra ló gi ca y pro yec ti va, es de cir, la
exis ten cia de uno es tá con di cio na da a la exis ten cia del an te rior y del
con se cuen te. De ahí que adelan te una pri me ra apro xi ma ción: “el pro ce so 
es un com pues to, lue go su de ter mi na ción vie ne de los ele men tos que lo
in te gran y de la ma ne ra que lo ha cen: su es truc tu ra”.26

Al efec tuar un aná li sis de los ele men tos de la de fi ni ción por él pro -
pues ta, in di ca que el vo ca blo pro yec ti vo alu de a la ins tan cia úni ca que,
par tien do de un su je to, lle ga has ta otro a tra vés de un ter ce ro; re fie re al
ac to co mo el re sul ta do po si ti vo de una con duc ta ex te rio ri za da en un cier -
to sen ti do, y des cri be a la se rie co mo el avan ce o re tro ce so gra dua do por
uni da des, no de bién do se en ten der por se rie a un con jun to sim ple men te,
si no a un con jun to di ná mi co, es to es, pro gre si vo.

“Así pues, si gue se ña lan do, cuan do se co nec tan los tér mi nos: ac tos,
de sig ni fi ca ción co mún, se rie de sig ni fi ca ción co rrien te, y pro yec ti vos de 
sen ti do téc ni co con ve ni do ar bi tra ria pe ro ve ri fi ca ble men te, el pro duc to
es una de fi ni ción que tien de a abar car cuan to fe nó me no pue da re ci bir la
de no mi na ción de pro ce so. Só lo pro ce so, ni más ni me nos”. Ase ve ra ca te -
gó ri ca men te Bri se ño Sie rra.27
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27 Idem.



III. LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

CONFORME A LA DOCTRINA

Co mo ya lo ha bía mos re fe ri do en el apar ta do de la in tro duc ción de es -
te en sa yo, el te ma que nos ocu pa es el re la ti vo a to das aque llas ins ti tu cio -
nes que, se gún la doc tri na, emer gen co mo pro ce sos o pro ce di mien tos de
ca rác ter cons ti tu cio na les.

La doc tri na no se ha pues to de acuer do so bre la de no mi na ción exac ta
que ha de dar se a la ra ma del de re cho don de se cir cuns cri ben es tos tó pi -
cos. Ya sea por que se tra te de una so la ra ma del de re cho o si por el con -
tra rio se tra ta de dos ra mas dis tin tas. En un sen ti do se le ha lla ma do de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal, y en otro, de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal.
En la pri me ra se en cua dran tra ta dis tas co mo Je sús Gon zá lez Pé rez28 y
Do min go Gar cía Be laun de;29 y en la se gun da, a au to res co mo Héc tor
Fix-Za mu dio.30 No ha re mos alu sión aquí de los cri te rios que han adop ta -
do pa ra lle gar a lla mar así a esa ra ma del de re cho, por que que dan fue ra
de la ór bi ta de es te ar tícu lo; sin em bar go, no que ría mos de jar de men cio -
nar lo en tan to que pa ra le la men te es una cues tión re la cio na da con el te ma
abor da do en el mis mo. Así pues, bás te nos, por aho ra, sa ber que exis ten
esas po si bles de no mi na cio nes, y aun más, que hay otros cri te rios cir cuns -
cri bién do la en un pla no in ter me dio o mix to co mo lo ha cen Nés tor Pe dro
Sa güés y Ma ría Mer ce des Se rra.31
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28 Juan Car los Hit ters ha ce es ta ase ve ra ción en su en sa yo “El de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal”, pu bli ca do con jun ta men te en la obra de De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
coor di na da por el doc tor Eduar do Fe rrer Mc-Gre gor, pu bli ca da en Mé xi co y coe di ta da
por Po rrúa y el Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de jus ti cia de la Na ción,
2002, t. I, p. 275.

29 Ha ce mos re fe ren cia de él co mo par ti da rio de la de no mi na ción de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, en cuan to a que en su obra De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal nos di ce: “la
te sis pro ce sal es, a nues tro en ten der, la más acer ta da de to das; la más mo der na y la que
de be en ca rri lar los as pec tos ins tru men ta les de la dis ci pli na. Es és ta la que tie ne ma yor
pre di ca men to, y a ella le per te ne ce el por ve nir”. Bo go tá, Te mis, 2001, p. 9.

30 Gar cía Be laun de, en su obra men cio na da en la no ta al pie an te rior, ci tan do a es te
au tor nos di ce que él es el pre cur sor de esa de no mi na ción a es ta ra ma, en el ca pí tu lo
“Otra po si bi li dad”. Ibi dem, pp. 8, 9 y 10.

31 En el mis mo or den de ideas de la no ta al pie que an te ce de, se en cuen tra a los au to -
res men cio na dos aquí, res pec to de que es tam bién Gar cía Be laun de, quien adu ce que
ellos han ela bo ra do la te sis mix ta del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Ibi dem, p. 9.



No obs tan te lo an te rior, no so tros coin ci di mos con Fix-Za mu dio32 y
ha ce mos nues tra pro pia con clu sión en el sen ti do de que se par ta de la ba -
se del de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal, pues los pos tu la dos del de re cho
pro ce sal quié ra se o no, se en cuen tran en la Cons ti tu ción mis ma, de ahí
que exis ta esa de no mi na ción, co mo él lo su gie re al co men tar so bre es tas
dos ver tien tes: 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. Así, nos ha ce alu sión a las di rec tri ces en las cua les se de -
sa rro lla es ta úl ti ma.

De mos pa so pues, a ver ca da una de las ins ti tu cio nes que nos ocu pan
es te tra ba jo, par tien do en pri mer tér mi no de aque llas fi gu ras que, aun que
no to das se en cuen tran o se de sa rro llan exac ta men te igual en nues tro sis -
te ma ju rí di co, sí los po de mos en con trar en al gún otro.

1. El ha beas cor pus

La ins ti tu ción del ha beas cor pus tie ne su ori gen cuan do se en con tra ba 
ya ple na men te en cur so el si glo XIII, par ti cu lar men te en Ingla te rra. Con -
for me se va rea fir man do se ex pan de ha cia otras la ti tu des, en tre ellas las
co lo nias in gle sas, que a la pos tre se con ver ti rían en los Esta dos Uni dos y, 
pos te rior men te, a los paí ses de Amé ri ca La ti na. En el pri me ro, co mo es
un de ri va do de aque lla cul tu ra, só lo ha cen una me jo ra en la mis ma; en
los se gun dos, se re to ma co mo pa ra dig ma res pec to del sis te ma an glo sa -
jón; pe ro adap tán do lo al or den ju rí di co, con for me a las pro pias ca rac te -
rís ti cas y cul tu ra de ca da uno de los Esta dos, pues co mo to dos sa be mos,
es tos úl ti mos fun dan sus raí ces en el de re cho ro ma no.33

En Mé xi co, si bien es cier to no exis te esa fi gu ra, nues tro jui cio de am -
pa ro34 tie ne ma ti ces más o me nos se me jan tes, pues hay pun tos de con -
ver gen cia en al gu nos de los pos tu la dos que se per si guen en su de sen vol -
vi mien to. Y es que con ellas se bus ca la pro tec ción de cier tos de re chos
del hom bre, con si de ra dos co mo fun da men ta les pa ra la con se cu ción de
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32 De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999,
pp. 216 a 219.

33 Gar cía Be laun de, op. cit., no ta 29, p. 89.
34 Véa se Gar cía Mo re los, Gu me sin do, El am pa ro há beas cor pus. Estu dio com pa ra ti -

vo Mé xi co-Argen ti na, ABZ Edi to res, 1998, p. 41.



los fi nes de ca da uno de los in di vi duos en lo par ti cu lar. Ejem plo de és tos, 
son “La vi da, la li ber tad, la in te gri dad fí si ca y la dig ni dad hu ma na”.35

Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na36 opi nan que las fi gu ras pro ce sa les
del am pa ro y el ha beas cor pus no coin ci den en cier tos as pec tos, ya que
el pri me ro se en car ga de to dos los de re chos en ge ne ral, y por lo que se
re fie re al se gun do, só lo se en car ga de aque llos de re chos re fe ri dos a la li -
ber tad e in te gri dad fí si ca. Ello quie re de cir que el ra dio de ac ción del am -
pa ro es mu cho más am plio que el del ha beas cor pus.

Por su par te, Alfre do Go zaí ni37 de sa rro lla el te ma del ha beas cor pus,
com pa rán do lo con el am pa ro, y al es tu diar el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu -
ción ar gen ti na ha ce una es pe ci fi ca ción en lo que ata ñe úni ca men te a la
es pe cia li za ción que sur ge del bien tu te la do. Pues con si de ra tam bién, tie -
nen afi ni dad en cuan to a al gu nos ob je ti vos que per si guen, res pec to de los 
de re chos tu te la dos por am bas ins ti tu cio nes, par ti cu lar men te los re fe ri dos
a la li ber tad.

Así es ta ins ti tu ción que da in clui da den tro de los pro ce sos de ca rác ter
cons ti tu cio nal, por lo que se re fie re a aque llos que se uti li zan pa ra pro te -
ger a los in di vi duos de los abu sos de au to ri dad, in clu so de par ti cu la res,
cu ya di ver gen cia de nues tra fi gu ra de am pa ro, só lo ra di ca en los as pec tos 
com pe ten cia les, pues és te no só lo abar ca aque llos ac tos o re so lu cio nes
de ri va das del or den pe nal, co mo son los que ata ñen a la res tric ción de la
li ber tad, o in te gri dad de la per so na, si no al ám bi to ci vil, mer can til, et cé -
te ra.

2. Ha beas da ta

Fue en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca don de se die ron los pri -
me ros or de na mien tos pa ra re gu lar es te tó pi co: el ha beas da ta. En tan to
que es y si gue sien do el país más avan za do en las te le co mu ni ca cio nes y
la in for má ti ca, así nos lo afir ma Mi guel Pa di lla.38 Sin em bar go, se con si -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 223

35 Idem.
36 Op. cit., no ta 32, p. 206.
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de ra que las pri me ras re fe ren cias de es te ti po de pro tec ción se die ron en
Ingla te rra co mo un de ri va do de los de re chos de lo co mo ción, re co no ci do
en 1215, des de la car ta mag na in gle sa.39 Pro ba ble men te sea un da to cu ya 
de bi da cer te za no se ten ga en cuan to a sus orí ge nes se re fie re; pe ro sí hay 
se gu ri dad —y es to es uná ni me— en con si de rar la una fi gu ra de re lie ve,
en tan to se tra ta de un me dio de con trol con tra los au to ri ta ris mos, y más
cuan do se tra ta de sal va guar dar aque llos de re chos re la ti vos a da tos que
son de en te ra im por tan cia pa ra los go ber na dos, cu yos prin ci pios se asien -
tan en el de re cho a la in ti mi dad.

Por ello, Go zaí ni afir ma que el em pleo del ha beas da ta, co mo for ma
de pro ce so, con sis te en pro te ger “el de re cho que tie ne una per so na a evi -
tar el uso abu si vo de la in for ma ción que se tie ne so bre él, de ma ne ra que
cons ti tu ye un ca pí tu lo ele men tal de sus li ber ta des. Y por otra par te, la fi -
na li dad in me dia ta de re me diar la hi po té ti ca hu mi lla ción que su fre el in di -
vi duo por la di vul ga ción de da tos que lo re gis tran”.40

La fi gu ra del ha beas da ta, nos di ce Mi guel M. Pa di lla —pa ra fra sean -
do a Mi guel Ángel Ekmekd jian— bus ca “otor gar una ga ran tía es pe cial al 
de re cho a la in ti mi dad,… Co mo lo he mos sos te ni do des de ha ce bas tan te
tiem po, el de re cho a la pri va ci dad o a la in ti mi dad es una con se cuen cia o
de ri va ción del de re cho de la dig ni dad”.41

Por otra par te Rei nal do Va nos si, des de su pers pec ti va, nos di ce:

El te ma del ha beas da ta es un te ma ins tru men tal, pe ro es un te ma que es tá
abier ta men te re fe ri do a un ca pí tu lo muy im por tan te de los de re chos hu ma -
nos y de la li ber tad de la per so na. Es el ca pí tu lo más cer ca no in he ren te a la 
per so na li dad y don de la so fis ti ca ción de los me dios cien tí fi cos con tem po -
rá neos, pue de lle var nos en ton ces a que el ti po de le sio nes que sufre en es ta 
ma te ria, ad quie ra un ca rác ter de ex tre ma da pe li gro si dad y por su pues to
—en cier tas ma nos— de ex tre ma per ver si dad.42

En esa mis ma te si tu ra en con tra mos a Gar cía Be laun de,43 al abor dar
el te ma del ha beas da ta pre gun tán do se ¿si és te cons ti tu ye una fi gu ra
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au tó no ma o de ca rác ter ins tru men tal?, ¿si es un ins ti tu to le gal o cons ti -
tu cio nal?, ¿au tó no mo o de ri va do? Así, en su de sa rro llo se per ci be que
es par ti da rio de con si de rar al ha beas da ta ver da de ra men te de ca rác ter
ins tru men tal, o pro ce so pa ra de fen der los de re chos del hom bre, co mo
es el de la au to de ter mi na ción in for ma ti va; aun que res pec to de los otros
dos cues tio na mien tos, a él le pa re ce irre le van te la cues tión de sí es un
ins tru men to le gal o cons ti tu cio nal, au tó no mo o de ri va do de otra ins ti tu -
ción, en tan to que de be de en fo car se su im por tan cia a la va li dez y efi ca -
cia de su ca li dad pro tec to ra.

Al igual que la fi gu ra del ha beas cor pus, la ins ti tu ción a la cual nos
es ta mos avo can do, en la ma yo ría de los paí ses ibe roa me ri ca nos don de la
han es ta ble ci do, la apli can co mo una es pe cie de am pa ro há beas da ta, por
lo que de be se guir la lí nea de de sen vol vi mien to de un pro ce so es pe ci fi co.

En Mé xi co, aun cuan do no exis te co mo tal, po de mos con si de rar la co -
mo una fi gu ra, en re la ción a los de re chos que per si gue tu te lar, sub su mi da 
en el ins ti tu to del jui cio de am pa ro, pues és te ubi ca den tro de su ám bi to
de apli ca ción la pro tec ción de los de re chos que se con si de ran in he ren tes
a la in ti mi dad de los in di vi duos. Pe ro así co mo en aque llos paí ses nues tra 
ins ti tu ción pro tec to ra de los de re chos del hom bre si gue el mis mo cau se
de un pro ce so al en ta blar se una con tro ver sia en tre el par ti cu lar y la au to -
ri dad, cuan do aquél es ti ma vul ne ra do su es ta tus ju rí di co.

3. La cues tión de in cons ti tu cio na li dad

Este ins ti tu to, en tér mi nos de la doc tri na es pa ño la, es con si de ra do co -
mo un con trol con cre to im pro pio,44 de ca rác ter cons ti tu cio nal-pro ce sal.
Úni ca men te vá li do co mo me dio, pa ra que un ór ga no ju ris dic cio nal so me -
ta a re vi sión, an te un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, una nor ma po si ble men te
in cons ti tu cio nal, des de el pun to de vis ta del juez que la va a apli car al ca -
so con cre to.

Po de mos ha cer una re fle xión, ha cien do una pe que ña com pa ra ción en -
tre es ta fi gu ra y nues tra ac ción de in cons ti tu cio na li dad, cla ro que no es -
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ca pa a nues tra vi sión que qui zás sea de sa for tu na do el com pa ra ti vo; sin
em bar go, lo ha re mos pa ra fi jar una di fe ren cia ción res pec to de las con si -
de ra cio nes que se han he cho de una y otra, co mo me dios de con trol con -
cre to y abs trac to de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, res pec ti va men te.
Y es que mien tras en el con trol con cre to una nor ma ya se en cuen tra ex -
pe di da y apli cán do se a los ca sos es pe cí fi cos den tro de un pro ce so ju ris -
dic cio nal, es un juez quien tie ne que so li ci tar al Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
que emi ta la re so lu ción que de duz ca la in cons ti tu cio na li dad de la ley; por 
el con tra rio, en el ca so de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, la ley
ape nas si es ex pe di da pa ra cuan do ya exis te la po si bi li dad de ser im pug -
na da, lo que nos di ce que no es ne ce sa rio que ha ya li te ral men te una apli -
ca ción exac ta de ella a un ca so es pe cí fi co. Así en és te no es un juez
quien so li ci ta la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad si no una se rie de su -
je tos que la nor ma cons ti tu cio nal le gi ti ma pa ra tal efec to. No obs tan te
esa re fe ren cia, con si de ra mos opor tu no de jar en cla ro que es te te ma de las 
par tes le gi ti ma das en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, lo abor da re -
mos cuan do ha ga mos men ción de esa ins ti tu ción más ade lan te; pe ro sin
de jar de res ca tar que son dis tin tas au to ri da des quie nes, en una u otra ins -
ti tu ción, es tán fa cul ta das pa ra im pug nar le yes que con si de ran in cons ti tu -
cio na les, y que ade más al acae cer es ta si tua ción, son pre ci sa men te los
go ber na dos los que es tán im po si bi li ta dos pa ra im pug nar las por me dio de
es tos ins tru men tos pro ce sa les.

Asi mis mo, se pue de ha blar con es te tó pi co del con trol con cen tra do de
la cons ti tu cio na li dad. Ello es así, pues, a di fe ren cia del con trol di fu so
sur gi do de la idea prís ti na que re to ma ron en el sis te ma ame ri ca no, cuan -
do sur ge la ne ce si dad de en ta blar una cues tión de in cons ti tu cio na li dad,
es el juez de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, quien por man da to de la nor ma
su pre ma, con cen tra to das las po tes ta des res pec to de las re so lu cio nes de
in cons ti tu cio na li dad de le yes vi gen tes y no se de ja a la dis cre cio na li dad
de cual quier juez de un ór ga no ju ris dic cio nal, que de je de apli car una
nor ma que con si de ra in cons ti tu cio nal.

Esto úl ti mo y por lo que se re fie re, cuan do me nos al sis te ma es pa ñol,
só lo ope ra res pec to de las le yes pos cons ti tu cio na les45 y no res pec to de
las pre cons ti tu cio na les.46 Las pri me ras son nor mas que se emi tie ron con
pos te rio ri dad a la Cons ti tu ción Espa ño la, en las cua les no ca be ar gu men -
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to al gu no por par te de los jue ces pa ra de cla rar in cons ti tu cio nal una ley,
si no que de ben for zo sa men te so li ci tar al juez cons ti tu cio nal ha ga lo con -
du cen te; en las se gun das, se ha ce re fe ren cia a las le yes emi ti das con an -
te rio ri dad a la Cons ti tu ción de Espa ña, las cua les fue ron abro ga das al ex -
pe dir se la nor ma su pre ma, pues és ta de ja sin efec tos to das aque llas que
se ex pi die ron cuan do aún no exis tía aqué lla, siem pre y cuan do se opon -
gan a la mis ma. Así pues, no es da ble de cir que se es té en jui cian do en es -
tos su pues tos el ac tuar del le gis la dor, si no que só lo se es tá tra tan do de
que per ma nez can in có lu mes los prin ci pios cons ti tu cio na les. En ese sen ti -
do, aquí pue de el juz ga dor (a quo) op tar por dos pos tu ras: de jar de apli -
car la nor ma por con si de rar la in cons ti tu cio nal o so li ci tar al juez del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal que ha ga la de cla ra to ria, si es el ca so.

Aun que es ta fi gu ra tie ne si mi li tu des, res pec to de otras exis ten tes en
nues tro or de na mien to ju rí di co, aún no la he mos adop ta do co mo tal.
Bien ca bría se hi cie ran es tu dios más acu cio sos de ella pa ra im plan tar la, 
y así po der so me ter a con si de ra ción de la Cor te de Jus ti cia le yes que
pue dan ser in cons ti tu cio na les, sal vo que apa re ja da a es ta pro pues ta
ven ga otra re fe ren te a la crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lo cual 
con si de ro val dría mu cho la pe na ini ciar nos por esos sen de ros, pa ra que
sea el Tri bu nal, en úl ti ma ins tan cia —por su es pe cia li za ción en el área
del de re cho cons ti tu cio nal—, quien de ci da so bre la in cons ti tu cio na li -
dad de las le yes.

4. El con trol pre vio de la cons ti tu cio na li dad

Aden tré mo nos, aun que sea de ma ne ra muy so me ra, en otro de los ins -
ti tu tos que tie nen su ra zón de ser en la pro tec ción de las hi pó te sis nor ma -
ti vas de ri va das de la Cons ti tu ción.

Esta fi gu ra la po de mos en con trar den tro del sis te ma es pa ñol, cu yas ca -
rac te rís ti cas son di fe ren tes de la cues tión de in cons ti tu cio na li dad. Pue de
lle var se a ca bo por me dio del re cur so de in cons ti tu cio na li dad pa ra que se 
de cla ren de in cons ti tu cio na les las le yes y nor mas con ca rác ter ge ne ral de
las co mu ni da des au to nó mi cas, o a tra vés del pro ce di mien to es ta ble ci do
pa ra el con trol de los tra ta dos in ter na cio na les en tan to no ha yan si do ra ti -
fi ca dos.

Pa ra la ope ra ti vi dad del con trol pre vio, que tam bién es co no ci da co mo 
me dio de con trol di rec to o abs trac to de la cons ti tu cio na li dad (lo que con -
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si de ra mos si mi lar a nues tra ac ción de in cons ti tu cio na li dad), no es ne ce -
sa rio in coar un pro ce so an te un juez or di na rio, y que és te al ha cer la in -
ter pre ta ción de la ley en un ca so con cre to, es té en la po si bi li dad de
so li ci tar le al Tri bu nal Cons ti tu cio nal que de cla re a la ley in cons ti tu cio -
nal, si no di rec ta men te dis tin tas au to ri da des que es tán le gi ti ma das pue dan 
ha cer esa so li ci tud an te el Tri bu nal. Así, Fran cis co Caa ma ño, con jun ta -
men te con otros au to res, nos co men tan que los su je tos le gi ti ma dos con -
for me a la Cons ti tu ción Espa ño la pue den ser “el pre si den te del go bier no; 
el de fen sor del pue blo; cin cuen ta di pu ta dos; cin cuen ta se na do res; y los
ór ga nos eje cu ti vos y Asam bleas de las Co mu ni da des au tó no mas, pre vio
acuer do”.47

Que da de ma ni fies to que al igual que la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad, es te me dio de im pug na ción de la cons ti tu cio na li dad de una ley o de
un tra ta do no ad mi te la par ti ci pa ción del uso del de re cho sub je ti vo de ac -
ción de los par ti cu la res.

En otro or den de ideas, con ti núa co men tán do nos so bre las le yes o
dis po si cio nes nor ma ti vas con fuer za de ley con tra las que pue de in ter -
po ner se es te re cur so de in cons ti tu cio na li dad. En ese sen ti do nos di ce
que las le yes sus cep ti bles de ser de cla ra das in cons ti tu cio na les son los
Esta tu tos de Au to no mía y las de más le yes or gá ni cas; las de más le yes,
dis po si cio nes nor ma ti vas y ac tos del Esta do con fuer za de ley; los Re -
gla men tos de las Cá ma ras y de las Cor tes Ge ne ra les; las le yes, ac tos y
dis po si cio nes nor ma ti vas con fuer za de ley de las Co mu ni da des Au tó -
no mas; y los Re gla men tos de las Asam bleas Le gis la ti vas de las Co mu -
ni da des Au tó no mas.

Obsér ve se pues, que es ta ins ti tu ción se de sen vuel ve res pec to de to das
la nor mas que se emi ten en los ám bi tos de com pe ten cia del te rri to rio na -
cio nal es pa ñol, por lo que tam bién se in clu yen en el haz, con po si bi li da -
des de ser im pug na dos, los es ta tu tos de las Co mu ni da des Au to nó mi cas y
de más nor mas que en uso de sus fa cul ta des ellas emi tan. Si mi lar si tua -
ción pa sa en nues tro país cuan do se di ce que a tra vés de la ac ción de in -
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cons ti tu cio na li dad se pue den im pug nar las nor mas ge ne ra les que ex pi dan 
las le gis la tu ras de los Esta dos.48

Por otro la do, con for me nos lo co men ta Caa ma ño Do mín guez,49 la
pro tec ción de la nor ma fun da men tal me dian te el pro ce di mien to apli ca ble 
pa ra la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos in ter na cio na -
les, an tes de su ra ti fi ca ción, se pue de dar por so li ci tud del go bier no (pre -
si den te), di pu ta dos y se na do res, quie nes son los úni cos le gi ti ma dos pa ra
in cre par al Tri bu nal Cons ti tu cio nal a que se pro nun cie res pec to de ellos.

Los ob je ti vos prin ci pa les que con lle van a la apli ca ción de un con trol a 
prio ri, cuan do me nos los que sur gen a la luz res pec to de los tra ta dos en
es te sis te ma, y por los que se da pau ta a su im ple men ta ción, se de sa rro lla 
en dos cri te rios fun da men ta les des de el pun to de vis ta del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal: por un la do, se bus ca con el uso del con trol pre vio el que per -
ma nez can in có lu mes los prin ci pios cons ti tu cio na les, es de cir, ase gu rar el
cum pli mien to de la pro pia Cons ti tu ción; por otro, otor gar la de bi da cre -
di bi li dad y ga ran tía de que se da rá cum pli mien to a los com pro mi sos asu -
mi dos con la ela bo ra ción de un tra ta do an te la co mu ni dad in ter na cio -
nal.50

Antes de de jar el te ma, lla ma la aten ción una cues tión re le van te an te
es te pa ra dig ma de la de fen sa de la Cons ti tu ción. Ello sur ge del po si ble
acon te ci mien to de que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se pro nun cie res pec to
de una nor ma que se le so me te a con si de ra ción por me dio del con trol
pre vio, en el sen ti do de que las nor mas no son en na da con tra rias a la
Consti tu ción, es de cir, que no son in cons ti tu cio na les; sin em bar go, pos -
te rior men te en un ac to de apli ca ción ya con cre to su ce de to do lo con tra -
rio. ¿Qué cri te rios se de be rían adop tar en ton ces, si ya exis te un pro nun -
cia mien to en un sen ti do?, ¿el Tri bu nal de be ría dar un gi ro con tra rio
sen su y echar fue ra del en tra ma do cons ti tu cio nal la nor ma que él mis -
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mo re vi só y de cla ró era acor de con la Cons ti tu ción?, ¿en qué pa pel que -
da ría el Esta do cuan do se die ra es ta hi pó te sis? En fin, son cues tio na -
mien tos que nos sur gen, y a ma ne ra de re fle xión los adop ta mos pa ra
ha cer ver que aun que pue de ser una ins ti tu ción muy no ble te ne mos la
obli ga ción de es tu diar la más a fon do, pa ra si en un fu tu ro de seá ra mos in -
tro du cir la a nues tro sis te ma ju rí di co no lle gue mos al ab sur do de caer en
con tra dic cio nes ju rí di co cons ti tu cio na les.

5. La omi sión le gis la ti va

Ini cie mos pues, el es tu dio de es te pa ra dig ma cons ti tu cio nal, que no
obs tan te no con te ner se den tro de nues tras ins ti tu cio nes, nos pa re ce un
me dio de con trol in te re san te pa ra la sal va guar da de la nor ma su pre ma.

La omi sión le gis la ti va (nos di ce pa ra fra sean do a Go mes Ca no til ho,
Fran cis co Fer nán dez Se ga do) “es el in cum pli mien to de man da tos cons ti -
tu cio na les per ma nen tes y con cre tos”.51 De ri va do de ello, emi te con clu -
sio nes en los si guien tes tér mi nos:

a) En pri mer lu gar, el con cep to de omi sión le gis la ti va no es en mo do re -
con du ci ble a un sim ple “no ha cer”. En sen ti do ju rí di co-cons ti tu cio nal,
omi sión sig ni fi ca no ha cer aqué llo a lo que, de for ma con cre ta, se es ta ba
cons ti tu cio nal men te obli ga do. La omi sión le gis la ti va, en lo que aho ra im -
por ta, se de be vin cu lar, pues, con una exi gen cia cons ti tu cio nal de ac ción
no bas tan do con un sim ple de ber ge ne ral de le gis lar pa ra fun da men tar una
omi sión in cons ti tu cio nal.

b) En se gun do lu gar, en ra zón de que las omi sio nes le gis la ti vas in cons ti -
tu cio na les de ri van del in cum pli mien to de man da tos cons ti tu cio na les le gis la -
ti vos, es to es, de man da tos cons ti tu cio na les con cre tos que vin cu lan al le gis -
la dor a la adop ción de me di das le gis la ti vas de con cre ción cons ti tu cio nal,
han de se pa rar se de aque llas otras omi sio nes de man da tos cons ti tu cio na les
abs trac tos, o lo que es igual, de man da tos que con tie nen de be res de le gis la -
ción abs tractos…52

Pa ra Je sús Ma ría Ca sal, “la omi sión le gis la ti va in cons ti tu cio nal o in -
cons ti tu cio na li dad por omi sión, se pro du ce cuan do el le gis la dor no ob -
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ser va, en un tiem po ra zo na ble o en el que ha ya si do fi ja do cons ti tu cio -
nal men te, un man da to con cre to de le gis lar im pues to, ex pre sa o im plí-
ci ta men te, por la Cons ti tu ción por ha ber si do omi ti das pre vi sio nes que la 
nor ma su pre ma exi gía”.53

Asi mis mo, con ti núa co men tán do nos, que es te ti po de in cons ti tu cio na -
li da des, de ri va das de las omi sio nes a man da tos ex pre sos de la nor ma su -
pre ma por el le gis la dor, no só lo pue den su ce der en dis tin ta for ma a la
sim ple fal ta de ex pe di ción de una ley por el Po der Le gis la ti vo, si no tam -
bién cuan do aun emi tien do la nor ma és ta re gu la par cial men te la ma te ria
a la que se ha ce re fe ren cia en la Cons ti tu ción. Esto es, el le gis la dor al
ela bo rar la ley, de ja fue ra del con tex to nor ma ti vo cier tos pun tos esen cia -
les que se ha bían pre vis to en el tex to cons ti tu cio nal y que de li be ra da -
men te o no se omi tie ron.54

Cuan do se ha bla de omi sión le gis la ti va for zo sa men te se alu de a los te -
mas que tie nen re la ción con los obs tácu los, a los que, des de la pers pec ti -
va de la doc tri na, se en fren ta es ta ins ti tu ción al que rer ser adop ta da co mo 
me dio de con trol por vía de ac ción ju di cial en aque llos sis te mas que aun
no cuen tan con ella. Estos tó pi cos son: las di fi cul ta des de im ple men ta -
ción y los con di cio na mien tos eco nó mi cos; la su pues ta vio la ción del prin -
ci pio de se pa ra ción o di vi sión de los po de res; la su pues ta vul ne ra ción del 
prin ci pio de la le ga li dad y de la re ser va de ley; y por úl ti mo, el aban do no 
del su pues to axio ma de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo le gis la dor ne -
ga ti vo.55

Inde pen dien te men te de los ar gu men tos que ha ya en con tra de ri va dos
de los obs tácu los men cio na dos, cree mos que muy por en ci ma se en cuen -
tra sal va guar dar el res pe to de la Cons ti tu ción, y en aras de que no se con -
vier ta so la men te en sim ples as pi ra cio nes que un pue blo quie re te ner, se
de be pon de rar el va lor res pec to de los prin ci pios o nor mas en con tra dic -
ción.

En esa mis ma pos tu ra cree mos en con trar a Ma ría So fía Sa güés, cuan -
do nos di ce:
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Se ha in ten ta do ana li zar por me no ri za da men te los va lo res en jue go en el te -
ma del es tu dio da da la vi tal re le van cia que re vis te, por un la do, la fuer za
nor ma ti va de los tex tos cons ti tu cio na les, y por el otro, la im pe rio sa ne ce si -
dad del res pe to del sis te ma de di vi sión de fun cio nes den tro del Esta do, así
co mo de las re la cio nes de pe sos y con tra pe sos que tal sis te ma ge ne ra y
exi ge.

El prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, la fuer za nor ma ti va de la
Cons ti tu ción, y los ins tru men tos in ter na cio na les, lle van a con cluir que es
da ble pos tu lar un sis te ma am plio de con trol de cons ti tu cio na li dad, com -
pren si vo, ne ce sa ria men te, de un ade cua do y efec ti vo tra ta mien to del con -
trol de las omi sio nes le gis la ti vas.

Pa ra lo grar es te con trol se pre sen ta co mo im pe rio sa la ne ce si dad de
con sa gra ción nor ma ti va del ins ti tu to en es tu dio, a los fi nes de ga ran ti zar
un fun cio na mien to sis te má ti co y cohe ren te de las di ver sas va ria bles a que
se re fie re.56

Así pues, con la im plan ta ción de es ta ins ti tu ción se bus ca la ma te ria li -
za ción de lo dis pues to en la nor ma cons ti tu cio nal co mo im pe ra ti vo de
crear la le gis la ción por me dio del Po der Ju di cial, el cual en el mo men to
que se pre sen ta el ca so de una omi sión le gis la ti va, de be en un pri mer
mo men to com pe ler al le gis la dor or di na rio a que la emi ta, y a re ser va de
es pe rar un tiem po ra zo na ble —co mo al gu nos tra ta dis tas lo men cio nan—, 
el ór ga no ju ris dic cio nal de be con ver tir se en le gis la dor ma te rial men te ha -
blan do, pa ra que en de fen sa de la Cons ti tu ción, és ta re cu pe re su fuer za
nor ma ti va.

De be mos de jar cla ro que en si tua cio nes nor ma les el Po der Ju di cial no
pue de en tro me ter se en la vi da del Le gis la ti vo, por ello se ha ce men ción
al im pe ra ti vo de que el Po der Le gis la ti vo se ría sus ti tui do en su ac tuar,
siem pre y cuan do la Cons ti tu ción es ta blez ca que en al gu na ma te ria se de -
ba le gis lar y el le gis la dor sea re nuen te a ha cer lo una vez que se le ha ya
so li ci ta do ex pe dir la nor ma, por lo que es ta ría mos ha blan do de un ca so
de ex cep ción al tra tar se de una con duc ta omi sa del Po der Le gis la ti vo.
Por que ade más se ría iló gi co pen sar, aun en de tri men to de la mis ma
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Cons ti tu ción, que los po de res se es cu den en la nor ma que ellos mis mos
han de ja do e cum plir.57

El es tu dio mi nu cio so de es te pa ra dig ma en nin gu na ma ne ra pug na con 
los pos tu la dos de la Cons ti tu ción, si no to do lo con tra rio, de be con si de -
rar se co mo una so lu ción ar mó ni ca que se con lle va en los pe sos y con tra -
pe sos de ri va dos de la fun ción de ca da uno de los po de res, y asi mis mo, de 
pro pug nar por el ver da de ro res pe to que de be ha ber en una so cie dad.58

6. El jui cio de am pa ro

Este me dio de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, es uno de
los ins ti tu tos que han te ni do ver da de ro én fa sis en va rios paí ses de La ti -
no amé ri ca y en mu chos otros de Eu ro pa. Orgu llo sa men te de ori gen me -
xi ca no, cu yos ci mien tos fue ron enar bo la dos en la Cons ti tu ción del 57
has ta la fe cha. Su ubi ca ción nor ma ti va cons ti tu cio nal en la ac tua li dad la
en con tra mos en los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción fe de ral, los
cua les, a su vez, son de sa rro lla dos en la Ley de Ampa ro.

Es la úl ti ma me di da que pue den adop tar los par ti cu la res co mo me dio
de im pug na ción, al sen tir que se les vio len ta su es ta tus ju rí di co co mo go -
ber na dos. Algu nos au to res ma ni fies tan que pue de con si de rar se en un
sen ti do co mo un jui cio, otros lo lla man pro ce so, y en una úl ti ma acep -
ción co mo re cur so ex traor di na rio. Sin em bar go, ma yor par te de la doc tri -
na re sal ta la po si bi li dad de en cua drar lo, téc ni ca men te ha blan do, den tro
de la se gun da ins ti tu ción. En mi obra de Teo ría ge ne ral del pro ce so, así
lo men cio na mos al de cir que:

La doc tri na do mi nan te afir ma que el am pa ro es un jui cio, y más téc ni ca -
men te, un pro ce so, pues en él en con tra mos prin ci pios, ins ti tu cio nes, ca te -
go rías y con cep tos de ran cia esen cia pro ce sal, ta les co mo: un ór ga no ju ris -
dic cio nal;… aque llos su je tos pro ce sa les que nues tra ley de am pa ro
de sig na co mo par tes;… un pro ce di mien to au tó no mo, pla zos, tér mi nos, re -
so lu cio nes ju di cia les….59

El am pa ro se de fi ne co mo un ins ti tu to pro ce sal y de con trol cons ti tu -
cio nal, cir cuns cri to al ám bi to de com pe ten cia de los ór ga nos ju ris dic cio -
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58 Idem.
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na les de uno de los Po de res de la Unión: el Po der Ju di cial. Estos ór ga nos 
es tán ubi ca dos den tro de la es truc tu ra or gá ni ca des ple ga da en el ar tícu lo
94 de la Cons ti tu ción fe de ral.

Se de sen vuel ve a tra vés de una se rie de ins ti tu cio nes in ma nen tes a su
es truc tu ra. Así, en con tra mos dis tin tos te mas in trín se cos que ri gen al am -
pa ro: la re la ti vi dad de la sen ten cia, el in te rés ju rí di co, la de fi ni ti vi dad, la
im pro ce den cia, el so bre sei mien to, las par tes, el ac to re cla ma do, la au to ri -
dad res pon sa ble, el ter ce ro per ju di ca do, la sus pen sión del ac to re cla ma -
do, y la ju ris pru den cia de los tri bu na les, en tre otros.

En otro or den de ideas si mi la res y re fe ren tes a es ta ins ti tu ción, Fix-
Za mu dio, con jun ta men te con Va len cia Car mo na, al abor dar es te te ma, y
en re la ción a di ver sos sec to res que lo in te gran y sus pro ce di mien tos, co -
men tan que “El jui cio de am pa ro ha lle ga do a ad qui rir una es truc tu ra ju -
rí di ca su ma men te com ple ja, que ba jo su apa ren te uni dad com pren de va -
rios ins tru men tos pro ce sa les, que si bien po seen cier tos prin ci pios
ge ne ra les co mu nes, ca da uno de ellos tie ne as pec tos pe cu lia res de ca rác -
ter au tó no mo”.60 Así, de es ta gui sa —nos di cen— tan com pli ca da, es que 
su mar gen de apli ca ción lle ga a de sa rro llar se has ta en cin co di rec cio nes
dis tin tas, a sa ber: la que se re fie re a la tu te la efec ti va de la li ber tad fí si ca; 
aqué lla re la ti va a im pug nar le yes in cons ti tu cio na les; pa ra im pug nar sen -
ten cias ju di cia les; la que se en fo ca a com ba tir ac tos y re so lu cio nes de la
ad mi nis tra ción; y por úl ti mo, pa ra pro te ger de re chos de los cam pe si -
nos.61

Es un me dio que pue de ser uti li za do, aun que pa rez ca pa ra dó ji co, tan to 
por los par ti cu la res co mo por las per so nas mo ra les pri va das y ofi cia les,
es tas úl ti mas siem pre y cuan do vean afec ta dos sus de re chos pa tri mo nia -
les. Y de ci mos pa ra dó ji co, en cuan to a que en un pri mer mo men to la ra -
zón por la cual se creó la ins ti tu ción del am pa ro fue la pro tec ción de los
in di vi duos co mo go ber na dos; sin em bar go, si ob ser va mos lo dis pues to
por el ar tícu lo 9o. de la ley de am pa ro vi gen te, nos per ca ta re mos de que
exis te una pe que ña sal ve dad, y es en el sen ti do alu di do con an te rio ri dad.

Exis ten dos ti pos de am pa ro por me dio de los cua les se pue den im -
pug nar los ac tos de las au to ri da des. Por un la do, exis te el am pa ro di rec to
o de úni ca ins tan cia, que se pue de in ter po ner en con tra de sen ten cias de -
fini ti vas y re so lu cio nes ju di cia les que no admi tan re cur so o me dio de
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de fen sa por lo que pue dan ser mo di fi ca das o re vo ca das.62 Por otro, el
am pa ro in direc to, cu ya ór bi ta de de sen vol vi mien to se da en con tra de ac -
tos de la au to ri dad eje cu ta dos fue ra de jui cio (ju ris dic ción vo lun ta ria, jui -
cios su ce so rios, pro vi den cias pre cau to rias)63 y des pués de con clui do (eje -
cu ción de sen ten cias, con ve nios ju di cia les, in ci den tes en eje cu ción de
sen ten cias y re cur sos in ter pues tos en eje cu ción de sen ten cia),64 in clu so
con tra cier tos ac tos con si derados en sen ti do es tric to, rea li za dos por la ad -
mi nis tra ción ac ti va.

Va yan pues, es tas pe que ñas re fle xio nes acer ca del am pa ro, sin de jar
de ha cer ver que por lo ex ten so del te ma no pue de abor dar a ple ni tud
pues cons ti tu ye una in ves ti ga ción pa ra un tra ta do teó ri co-prác ti co, lo
cual a su vez re ba sa los ob je ti vos de es te en sa yo.

7. Las con tro ver sias cons ti tu cio na les

Con fi gu ran un ti po de jui cio que pue de pro mo ver se an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, co mo la úni ca fa cul ta da pa ra co no cer de es tos as pec tos. 
A tra vés de es te ins ti tu to, se di ri men con flic tos, de ri va dos de los ám bi tos 
de com pe ten cia de las dis tin tas au to ri da des que con for man nues tro sis te -
ma fe de ral, y que va yan en con tra de lo dis pues to en la nor ma su pre ma;
por un la do y de ma ne ra ho ri zon tal, en tre los po de res de la unión: el Eje -
cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial; por otro y en un pla no ver ti cal, en tre los
dis tin tos ni ve les de go bier no: el fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal. Asi mis mo,
pa ra que pro ce da es te me dio de im pug na ción, re sul ta ne ce sa rio que cual -
quie ra de las ins ti tu cio nes que in ter pon ga la con tro ver sia se vea afec ta da
por un ac to o una nor ma de ca rác ter ge ne ral, con la úni ca sal ve dad de
que no se tra te de la ma te ria elec to ral.65

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les des de la pers pec ti va de Olga Sán -
chez Cor de ro, cons ti tu yen

...pro ce di mien tos de con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal, plan tea dos
en for ma de jui cio an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en los
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que las par tes, sea co mo ac to res, de man da dos o ter ce ros in te re sa dos, pue -
den ser la Fe de ra ción, los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pios, el
Eje cu ti vo Fe de ral, el Con gre so de la Unión o cual quie ra de sus Cá ma ras
o Comi sión Per ma nen te, los Po de res de un Esta do, y los ór ga nos de Go -
bier no del Dis tri to Fe de ral, y en los que se plan tea la po si ble in cons ti tu cio -
na li dad de nor mas ge ne ra les o ac tos con cre tos so li ci tán do se su in va li da ción
ale gan do que ta les nor mas o ac tos no se ajus tan a lo cons ti tu cio nal men te or -
de na do; o bien pa ra plan tear con flic tos so bre los lí mi tes de los Esta dos
cuando és tos ad quie ren un ca rác ter con ten cio so.66

Por otra par te en re la ción con los su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver
las con tro ver sias cons ti tu cio na les, po de mos de cir que son dis tin tos ór -
ga nos de go bier no, los cua les han si do vul ne ra dos por una in va sión a
sus fa cul ta des es ta ble ci das en la mis ma Cons ti tu ción, por arro gár se las
otro al que no le com pe te. En ese or den de ideas, po de mos de cir que los 
su je tos a que nos re fe ri mos pue den ser ubi ca dos en cua tro gru pos di -
feren tes. Pri me ro, el que se re fie re a los ni ve les de go bier no: la Fe de ra -
ción, es ta dos, mu ni ci pios, y el Dis tri to Fe de ral; se gun do, el que ata ñe a los 
po de res fe de ra les: pre si den te de la Re pú bli ca, Con gre so de la Unión, Cá -
ma ra de Di pu ta dos, Cá ma ra de Se nadores, o la Co mi sión Per ma nen te;
ter ce ro, el re la ti vo a los po de res lo ca les: go ber na do res de los es ta dos, le -
gis la tu ras de los es ta dos y los tri bu na les su pe rio res de Jus ti cia de los es -
ta dos; y, cuar to, el que se re fie re a los ór ga nos de go bier no del Dis tri to
Fe de ral: je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral, Asam blea Le gis la ti va de
Dis tri to Fe de ral, y el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.67

Por lo que se re fie re a los efec tos de las sen ten cias que se emi tan en
es tos jui cios, en al gu nos ca sos pue de sur tir efec tos er ga om nes, y es to
su ce de cuan do se tra ta de la im pug na ción de nor mas de ca rác ter ge ne ral
de los Esta dos o de los mu ni ci pios im pug na das por la Fe de ra ción, de los
mu ni ci pios im pug na das por los Esta dos, o en los ca sos de los in ci sos c, h
y k, así co mo, cuan do la sen ten cia sea emi ti da con la apro ba ción de ocho
mi nis tros.68
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Fue ra de los ca sos alu di dos con an te rio ri dad, las sen ten cias emi ti das
en las con tro ver sias cons ti tu cio na les so la men te ten drán efec tos pa ra las
par tes.

Por úl ti mo, un im por tan tí si mo te ma ati nen te tam bién a es ta fi gu ra, lo
es el de los efec tos en el tiem po de las sen ten cias. En un pri mer mo men to 
pue den sur tir efec tos ha cia el fu tu ro des de la fe cha en que la Cor te emi te
su re so lu ción, y en se gun do tér mi no, ha cia el pa sa do úni ca men te por lo
que se re fie re a la ma te ria pe nal.

8. La ac ción de in cons ti tu cio na li dad

Esta fi gu ra fue in ser ta en nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal el 31 de 
di ciem bre de 1994. Es re to ma da del mo de lo cons ti tu cio nal eu ro peo, a
efec to de con ce der la opor tu ni dad a la mi no rías par la men ta rias de im -
pug nar las le yes emi ti das por las ma yo rías aplas tan tes, an te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Es con si de ra da co mo un me dio de con trol abs trac to de la
cons ti tu cio na li dad, ya que tie ne por fun ción ga ran ti zar la apli ca bi li dad de 
la Cons ti tu ción fe de ral, y la cer ti dum bre del sis te ma ju rí di co de nor mas
ema na das de ella. Así pues, no es ne ce sa rio que quien pue de ejer ci tar es -
ta ac ción acre di te un in te rés ju rí di co, ni mu cho me nos la exis ten cia de un 
agra vio.69

Pa ra Joa quín Bra ge Ca ma za no, es ta ins ti tu ción es

...aquél me ca nis mo o ins tru men to pro ce sal-cons ti tu cio nal por me dio del
cual de ter mi na das per so nas, ór ga nos o frac cio nes de ór ga nos, cum plien do
los re qui si tos pro ce sa les le gal men te es ta ble ci dos… pue den plan tear, de
for ma di rec ta y prin ci pal, an te el ór ga no ju di cial de la Cons ti tu cio na li dad
de que se tra te, si una de ter mi na da nor ma ju rí di ca (y es pe cial men te, las
le yes par la men ta rias) es o no con for me con la Cons ti tu ción, dan do lu gar
nor mal men te, tras la opor tu na tra mi ta ción pro ce di men tal con las de bi das 
ga ran tías, a una sen ten cia en la que di cho ór ga no de la cons ti tu cio na li -
dad se pro nun cia en abs trac to y con efec tos ge ne ra les so bre si la nor ma
im pug na da es o no com pa ti ble con la nor ma fun da men tal y, en la hi pó te -
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sis de que no lo fue re, de cla ra la in cons ti tu cio na li dad y con si guien te nu -
li dad de di cha norma.70

Con si de ra mos que la de fi ni ción es su ma da men te co rrec ta, pe ro cree -
mos que por lo que se re fie re a las nor mas que se com ba ten con la ac ción 
de in cons ti tu cio na li dad, no de be de du cir se o de cir se abier ta men te que se
tra tan de nor mas ju rí di cas, por que si es to es así en tra rían un cú mu lo de
nor mas con esa ca rac te rís ti ca al ra dio de de sen vol vi mien to de es te me dio 
de im pug na ción cons ti tu cio nal. En ese sen ti do po de mos de cir que tan to
nor ma ju rí di ca es una ley, en su sen ti do for mal y ma te rial, co mo un Re -
gla men to tam bién en su sen ti do for mal y ma te rial; sin em bar go, hay que
sub ra yar lo, con es te me dio so la men te se de cla ran nu las las le yes y los
tra ta dos, es pe cí fi ca men te ha blan do, lo cual se pue de cons ta tar de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 105, frac ción II, de la Cons ti tu ción fe de ral.

Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad son pre ten sio nes que se so li ci tan
por ins ti tu cio nes de go bier no al es tar le gi ti ma das por la Cons ti tu ción pa -
ra ejer ci tar el de re cho de ac ción, y so li ci tar a la Cor te la anu la ción de una 
nor ma de ca rác ter ge ne ral, es de cir, de una ley con tra ria a la nor ma su -
pre ma.71

Las par tes le gi ti ma das pue den in ter ve nir tan to ac ti va co mo pa si va -
men te. En el pri mer su pues to, en con tra mos a las mi no rías par la men ta -
rias, en con tra de le yes o tra ta dos (es to úl ti mo en el ca so de la Cá ma ra de 
Se na do res), que el mis mo ór ga no le gis la ti vo al que per te ne cen ha ya emi -
ti do; el pro cu ra dor ge ne ral de la re pú bli ca, en con tra de le yes de ca rác ter
fe de ral, es ta tal, así co mo del Dis tri to Fe de ral, o tra ta dos in ter na cio na les
ce le bra dos por el pre si den te y ra ti fi ca dos por el Se na do; y por úl ti mo, los 
par ti dos po lí ti cos, és tos en el ca so de que tra te de im pug na ción de le yes
de ca rác ter elec to ral, ya sea en el ám bi to fe de ral o es ta tal. En la se gun da
hi pó te sis es ta rían el Con gre so de la Unión, la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral y las le gis la tu ras de los es ta dos.

El pro ce di mien to —a se guir al in coar el jui cio de re fe ren cia— se ini -
cia con la de man da, la cual de be in ter po ner se den tro de los trein ta días
na tu ra les, que em pie zan a co rrer al día si guien te de la pu bli ca ción de la
ley o tra ta do que se im pug na. No obs tan te el pla zo es ta ble ci do, no ope ra
en el ca so de que el día úl ti mo sea in há bil, por lo que la de man da po drá
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in ter po ner se al día si guien te, pe ro en ma te ria elec to ral to dos los días son
há bi les pa ra el efec to del cómpu to de los días.72

Por otro la do, po de mos di fe ren ciar cua tro eta pas dis tin tas res pec to del
pro ce di mien to. La pri me ra, re la ti va a los re qui si tos de la de man da (nom -
bres y fir mas de los pro mo ven tes; men tón del Po der Le gis la ti vo y Eje cu -
ti vo, co mo ór ga nos que ex pi die ron y pro mul ga ron, res pec ti va men te, la
nor ma im pug na da; la es pe ci fi ca ción de las nor mas de que se tra ten y los
con cep tos de in va li dez); la se gun da, re fe ren te a la de sig na ción de un mi -
nis tro de la Cor te pa ra que co noz ca del asun to y emi ta sen ten cia; la ter ce -
ra, ata ñe a la no ti fi ca ción de la de man da pa ra los ór ga nos le gi ti ma dos pa -
si va men te, es de cir, con tra quien se es tá de man dan do y el pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca; y la cuar ta, que es don de co rres pon de al mi nis -
tro ins truc tor po ner a la vis ta de las par tes pa ra que for mu len sus ale ga -
cio nes.73

Por úl ti mo, al igual que las sen ten cias en las con tro ver sias tie nen su ma 
re le van cia, pues una vez que és tas son emi ti das de cla ran do una ley in -
cons ti tu cio nal, nun ca más po drán ser apli ca das a na die. Estos es, las sen -
ten cias cuan do se adop ten por lo me nos ocho mi nis tros ten drán efec tos
ge ne ra les.74

9. Pro ce sos cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral

Den tro de los pro ce sos cons ti tu cio na les se pue den di fe ren ciar va rios
pro ce sos en ca mi na dos a la im pug na ción en ma te ria elec to ral; sin em bar -
go, úni ca men te dos son los que fun cio nan pa ra los efec tos de pro te ger el
sis te ma cons ti tu cio nal: el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no y el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal.75

Por lo que res pec ta al pri me ro, “es el me dio de im pug na ción por vir -
tud del cual se pue den pro te ger los de re chos po lí ti cos de los go ber na dos
a tra vés de la im pug na ción de los ac tos que vio len ten su de re cho de vo -
tar, ser vo ta do, aso ciar se in di vi dual y li bre men te pa ra par ti ci par en los

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 239

72 Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na, op. cit., no ta 32, p. 847.
73 Ibi dem, pp. 847 y 848.
74 Véa se Los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad, pp. 16 y 17.
75 Ibi dem, p. 20.



asun tos po lí ti cos del país y afi liar se li bre e in di vi dual men te a los par ti dos 
po lí ti cos”.76 En lo que se re fie re al se gun do, se tra ta de

...un me dio de im pug na ción ex cep cio nal a tra vés del que se pue den com -
ba tir los ac tos de las au to ri da des elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas,
en car ga das de or ga ni zar y ca li fi car los co mi cios elec to ra les o re sol ver las
con tro ver sias que sur jan du ran te és tos… siem pre y cuan do se tra te de ac -
tos o re so lu cio nes de fi ni ti vos y fir mes, y que vio len al gún pre cep to de la
Cons ti tu ción fe de ral.77

Con for me a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 41, 60, 94 y 99, de la
Cons ti tu ción po lí ti ca de Mé xi co, se pro te gen los de re chos po lí ti cos y
elec to ra les. Así, con for me al úl ti mo ar tícu lo de los men cio na dos, se
pue den com ba tir tan to los ac tos co mo las re so lu cio nes en ma te ria elec -
to ral, an te el má xi mo ór ga no ju ris dic cio nal: el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Ello, a efec to de que re suel va en for ma 
de fi ni ti va e ina ta ca ble res pec to de im pug na cio nes de ac tos y re so lu cio -
nes elec to ra les emi ti das por la au to ri dad com pe ten te en es ta ma te ria,
cu yos efec tos vio len ten nor mas de ca rác ter cons ti tu cio nal o le gal, asi -
mis mo, aque llas re so lu cio nes que tras gre dan de re chos po lí ti co elec to ra -
les de los ciu da da nos: vo tar, ser vo ta dos, de afi lia ción a un par ti do, en
ape go a la nor ma su pre ma.78

Héc tor Fix-Za mu dio y Sal va dor Va len cia Car mo na nos ha cen un co -
men ta rio acer ca de la Ley Ge ne ral de Me dios de Impug na ción, en re la -
ción a los efec tos de las sen ten cias pro nun cia das en los jui cios de pro -
tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les, y en ese sen ti do ad vier ten
que és tas pue den te ner los si guien tes efec tos, a sa ber: “a) con fir mar el
ac to o re so lu ción im pug na dos, b) re vo car o mo di fi car di cho ac to o re so -
lu ción y res ti tuir al pro mo ven te en el uso y go ce del de re cho po lí ti co-
elec to ral que le ha ya si do vio la do”.79

Con si de ra mos en tan to que los de re chos elec to ra les que dan al mar gen
de ser pro te gi dos por el jui cio de am pa ro, es loa ble la crea ción de es tos
me dios de con trol, pues de lo con tra rio no se es ta ría acor de con los li nea -
mien tos de un Esta do de de re cho de mo crá ti co.
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“En sín te sis, los me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral, re pre -
sen tan ins ti tu cio nes pro ce sa les que ga ran ti zan el equi li brio en tre el ejer -
ci cio del po der pú bli co y el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos”.80

10. El pro ce di mien to in ves ti ga to rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

Este pro ce di mien to tie ne su ba se y sus ten to en lo es ta ble ci do en los
pá rra fos se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción po lí ti ca fe -
de ral.

Los pá rra fos del nu me ral alu di do dis po nen:

La Su pre ma Cor te Jus ti cia de la Na ción po drá nom brar al gu no o al gu nos
de sus miem bros o al gún juez de Dis tri to o ma gis tra do de Cir cui to, o de -
sig nar uno o va rios co mi sio na dos es pe cia les, cuan do así lo juz gue con ve -
nien te o lo pi die re el Eje cu ti vo Fe de ral o al gu na de las Cá ma ras del Con -
gre so de la Unión, o el Go ber na dor de al gún Esta do, úni ca men te pa ra que
ave ri güe al gún he cho o he chos que cons ti tu yan una gra ve vio la ción de al -
gu na ga ran tía in di vi dual. Tam bién po drá so li ci tar al Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral, que ave ri güe la con duc ta de al gún juez o ma gis tra do fe de ral.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es tá fa cul ta da pa ra prac ti car de ofi cio la
ave ri gua ción de al gún he cho o he chos que cons ti tu yan la vio la ción del vo -
to pú bli co, pe ro só lo en los ca sos en que a su jui cio pu die ra po ner se en du -
da la le ga li dad de to do el pro ce so de elec ción de al gu no de los Po de res de
la Unión. Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción se ha rán lle gar opor tu na men te 
a los ór ga nos com pe ten tes.

Estas dos dis po si cio nes en cie rran, a su vez, dos fa cul ta des ex plí ci tas
pa ra la Cor te. La pri me ra se re fie re a la in ves ti ga ción de las vio la cio nes
gra ves a las ga ran tías de los in di vi duos y pa ra que se in ves ti gue a los
fun cio na rios del Po der Ju di cial en su ac tuar, es de cir, a los jue ces y ma -
gis tra dos del or den fe de ral, úni ca men te. La se gun da, se en fo ca a otro ti -
po de si tua cio nes, de ri va das de la co mi sión de he chos en el pla no elec to -
ral, que cons ti tu yen vio la cio nes al vo to pú bli co. No obs tan te ello, se
dis po ne tam bién que la Cor te ac tua rá de ma ne ra ofi cio sa en el mo men to
que se pon ga en du da la elec ción de que se tra te.

Es un pro ce di mien to que en am bas si tua cio nes aquí es bo za das, sur ten
los efec tos pre ci sa men te co mo su nom bre lo in di ca de in ves ti ga ción, y
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con ba se en ello la Cor te emi te su opi nión au to ri za da pa ra po ner lo del
co no ci mien to de al gu na de las ins ti tu cio nes que lo ha yan so li ci ta do, a
efec to de que si con si de ran exis te al gu na res pon sa bi li dad que per se guir o 
al gu na ac ción pa ra ejer ci tar, ini cien el pro ce so o pro ce di mien tos co rres -
pon dien tes. Hay que di fe ren ciar muy bien que con ello la Cor te no in ves -
ti ga o lle va a ca bo la per se cu ción de los de li tos, pues eso a nues tro en ten -
der es el mo no po lio que es tá re ser va do al Mi nis te rio Pú bli co. Así pues,
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia úni ca men te se en fo ca rá a ave ri guar he chos
que sean vio la cio nes de ca rác ter cons ti tu cio nal no de le ga li dad.

11. El jui cio po lí ti co

Esta fi gu ra es es ta ble ci da en nues tra car ta mag na al re de dor de 1982.81

La fi na li dad es pe cí fi ca es ha cer res pon sa bles a los ser vi do res pú bli cos en 
su ac tuar, pe ro exis te una ex cep ción y esa la cons ti tu ye la fi gu ra del pre -
si den te de la Re pú bli ca, quien se es ca pa de ser en jui cia do a tra vés de es te 
me dio de de fen sa de la Cons ti tu ción, y úni ca men te pue de ser acu sa do
por trai ción a la pa tria y de li tos gra ves del or den co mún, lo cual que da
fue ra del ám bi to de apli ca ción de es ta fi gu ra pues el ar tícu lo 110 de la
Cons ti tu ción fe de ral es pe cí fi ca men te men cio na quié nes son los ser vi do -
res pú bli cos que pue den ser su je tos de un jui cio de es ta ín do le. En es te
sen ti do po dría mos de cir que es irres pon sa ble po lí ti ca men te, cuan do me -
nos du ran te su pe rio do de go bier no.

Pa ra Cle men te Valdés “se tra ta de un jui cio se gui do to tal men te an te
ór ga nos le gis la ti vos (Cá ma ra de Se na do res y Cá ma ra de Di pu ta dos) pa ra 
des ti tuir a los al tos em plea dos por ac tos u omi sio nes que no es tán pre ci -
sa dos en la Cons ti tu ción”.82

En es te ti po de jui cio la Cá ma ra de Di pu ta dos ope ra co mo au to ri dad
acu sa do ra e ins truc to ra, y por lo que se re fie re a la Cá ma ra de Se na do -
res es la que fun ge co mo ór ga no de de ci sión, es de cir, se con vier te en
ju ra do de sen ten cia, ha cien do las ve ces de Tri bu nal. Algu nos au to res al 
ha cer men ción de es tos as pec tos, co men tan que es una fa cul tad ma te -
rial men te ju ris dic cio nal, y ello es en el sen ti do de que no es una fun -
ción pro pia del Con gre so de la Unión des de la pers pec ti va for ma lis ta,
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si no que su fun ción for mal des de la óp ti ca de la teo ría de la di vi sión de
po de res es le gis lar.

Ope ra por me dio de una de nun cia que pue de efec tuar cual quier ciu da -
da no con ca pa ci dad de ejer ci cio pa ra tal efec to, la cual de be di ri gir se an -
te la Cá ma ra de Di pu ta dos. Los pla zos en los que de be in ter po ner se una
de nun cia pa ra que el Con gre so se pon ga en mo vi mien to, es el lap so de
tiem po en que el ser vi dor pú bli co du re en su en car go y des pués de ha ber
con clui do, den tro del pri mer año que se ha ya se pa ra do del mis mo.

El al can ce que tie ne la re so lu ción emi ti da por el Se na do de la Re pú -
bli ca es san cio nar al fun cio na rio res pon sa ble des ti tu yén do lo del car go e
in ha bi li tán do lo pa ra que pue da vol ver a ocu par nue vos pues tos en el fu -
tu ro. Con tra es tas re so lu cio nes no ca be nin gún me dio de im pug na ción
por el cual pue dan ser re vo ca dos los efec tos de la mis ma.

12. El pro ce di mien to no ju ris dic cio nal pa ra la pro tec ción
      de los de re chos hu ma nos

Los pro ce di mien tos no ju ris dic cio na les que ata ñen a la pro tec ción de
los de re chos fun da men ta les en nues tro país, da tan des de 1990, fe cha en
que fue crea da, por de cre to pre si den cial, la Co mi sión de los De re chos
Hu ma nos. Este ór ga no tie ne com pe ten cia pa ra co no cer de los ac tos de
na tu ra le za ad mi nis tra ti va co me ti dos por cual quier ti po de au to ri dad, ex -
cep ción he cha del Po der Ju di cial Fe de ral.83

Mar tí nez Bu llé-Goy ri, ci tan do a Fix-Za mu dio, nos da una con cep tua -
li za ción del om buds man y nos los des cri be co mo la fi gu ra de

...uno o va rios fun cio na rios de sig na dos por el ór ga no par la men ta rio, por el 
Eje cu ti vo o por am bos, que con el au xi lio de per so nal téc ni co po see la
fun ción esen cial de re ci bir e in ves ti gar las recla ma cio nes de los go ber na -
dos rea li za das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, no só lo por in frac cio nes 
le ga les, si no tam bién por in jus ti cia y ra zo na bi li dad o re tra so ma ni fies to en 
la re so lu ción y con mo ti vo de es ta in ves ti ga ción pue den pro po ner, sin
efec tos obli ga to rios, las so lu cio nes que es ti men más ade cua das pa ra evi tar
o sub sa nar las ci ta das vio la cio nes; es ta la bor se co mu ni ca pe rió di ca men te
a tra vés de in for mes pú bli cos, ge ne ral men te anua les a los más al tos ór ga -
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nos del go bier no, del ór ga no le gis la ti vo o am bos, con la fa cul tad de su ge -
rir las me di das le ga les y re gla men ta rias que con si de ren ne ce sa rias pa ra
me jo rar los ser vi cios pú bli cos res pec ti vos.84

El sus ten to nor ma ti vo de es ta ins ti tu ción lo en con tra mos en el ar tícu lo 
102, apar ta do B, de la Cons ti tu ción fe de ral.

Con for me a es te ar tícu lo tan to en el ám bi to fe de ral co mo en el es ta tal,
se de sa rro lla la pro tec ción de los de re chos hu ma nos a tra vés de una ins ti -
tu ción que en uso de sus fa cul ta des crean los Con gre sos de la Unión y de 
los es ta dos.

Estos or ga nis mos no lle van es tric ta men te pro ce sos o jui cios en ten di -
dos des de la óp ti ca del de re cho pro ce sal, en tal vir tud las re so lu cio nes
que emi tan no ad quie ren el ca rác ter de sen ten cias, si no re so lu cio nes me -
ra men te de cla ra ti vas, y aún más, que no son, co mo ya que dó de ma ni -
fies to en el con cep to an te rior, vin cu la to rias pa ra nin gu na au to ri dad. Esto
quie re de cir, que és tas pue den o no adop tar las di rec tri ces que les se ña len 
las co mi sio nes de los De re chos Hu ma nos.

Una pos tu ra que tra ta de de no tar la fun ción de es tas co mi sio nes nos
di ce que

Pa ra lo grar la res ti tu ción de los de re chos vio la dos, bus can la con ci lia ción,
pa ra que la au to ri dad se com pro me ta a res ti tuir al go ber na do en el go ce
del de re cho vio la do. Si se acre di tan las vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos y no es po si ble res ti tuir los me dian te la con ci lia ción o el pro ce di mien to 
que se lle ve a ca bo, los or ga nis mos for mu lan re co men da cio nes pú bli cas y, 
en su ca so, de nun cias an te las au to ri da des co rres pon dien tes.85

Por úl ti mo, dos re fle xio nes sal tan a la vis ta res pec to de es ta ins ti tu -
ción. La pri me ra, es pa ra ha cer un co men ta rio acer ca de los efec tos de las 
re co men da cio nes que emi ten las co mi sio nes, pues qué sen ti do tie ne la
im ple men ta ción de es tos or ga nis mos si en úl ti ma ins tan cia se de ja al ar -
bi trio de la au to ri dad cum plir las o no, lo cual vie ne a ser un sí mil pa ra
los efec tos de las sen ten cias, pues al igual que ellas “sen ten cia que no se
cum ple es jus ti cia que no se im par te”; y en se gun do lu gar, lo cual con si -
de ra mos loa ble, el uso de es ta ins ti tu ción no ex clu ye por la vio la ción de
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los de re chos hu ma nos, el uso de la otra con sa gra da en nues tro sis te ma
cons ti tu cio nal, me re fie ro al jui cio de am pa ro.

IV. COLOFÓN

Con es to da mos por ter mi na do, to dos y ca da uno de los te mas ati nen -
tes tan to en el ám bi to in ter na cio nal co mo en el na cio nal, so bre los tó pi -
cos de los pro ce sos y pro ce di mien tos de ca rác ter cons ti tu cio nal.

Va yan pues es tas pe que ñas lí neas en aras de cuan do me nos de jar, a
ma ne ra de des crip ción, al gu nas di rec tri ces que nos di gan ha cia don de en -
fo car nues tra mi ra da, cuan do se tra te del te ma de la de fen sa de la Cons ti -
tu ción. Nor ma cu yo lu gar, con for me a la pi rá mi de kel se nia na, lo en con -
tra mos en la cús pi de de nues tro sis te ma po lí ti co y ju rí di co.
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