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X. Pro ce di mien to de eje cu ción de sen ten cias. Aspec tos ge -
ne ra les. XI. Re cur sos. XII. Modali da des del me dio de con -
trol o ins tru mentos ju rí di co-pro ce sa les ho mó lo gos. XIII. Otros
ins tru men tos de con trol en el sis te ma de jus ti cia consti tu cio nal

im pe ran te.

I. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Cons ti tu ción de la Re pu bli ca, vi gen te des de el 11 de ene ro de 1982,
en el ar tícu lo 183 re co no ce la ga ran tía de ampa ro, con de re cho a in ter po -
ner la to da per so na que se con si de re agra via da, o cual quier otra en nom -
bre de es ta, pa ra que se le man ten ga o res ti tu ya en el go ce y dis fru te de
los de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les, y pa ra que, en ca sos con cre tos,
se de cla re que una ley, re so lu ción, ac to o he cho de au to ri dad, no obli ga
al re cu rren te ni es apli ca ble por con tra ve nir, dis mi nuir o ter gi ver sar cual -
quie ra de los de re chos re co no ci dos en la mis ma Cons ti tu ción.

Asi mis mo, el ar tícu lo 313 nu me ral 5 del mis mo tex to cons ti tu cio nal,
le con ce de a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia la atri bu ción de co no cer, en tre
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otros, del re cur so de am pa ro; y, en el ar tícu lo 316 se dis po ne la or ga ni za -
ción de di cho tri bu nal en sa las, una de las cua les es la de lo cons ti tu cio -
nal, la cual co no ce, de con for mi dad con la Cons ti tu ción y la ley, de los
re cur sos de há beas cor pus, am pa ro, in cons ti tu cio na li dad y re vi sión, ade -
más de di ri mir los con flic tos en tre los pode res del Esta do, in clui do el
Tri bu nal Su pre mo Elec to ral, así co mo, en tre las de más en ti da des u ór ga -
nos que in di que la ley. Es de des ta car, que di cha dis po si ción tam bién es -
ta ble ce, que cuan do las sen ten cias de las sa las se pro nun cien por una ni -
mi dad de vo tos, se pro fie ren en nom bre de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
y ten drán el ca rác ter de de fi ni ti vas, y cuan do sea por ma yo ría de vo tos
de be rán so me ter se al ple no de di cho Tri bu nal.

En la vi gen te Ley So bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, en su ar tícu lo 41, se
dis po ne, en su par te con du cen te:

El Esta do re co no ce la ga ran tía de am pa ro. En con se cuen cia, toda
per so na agra via da o cual quie ra a nom bre de és ta, tie ne de re cho a
in ter po ner re cur so de ampa ro:

1) Pa ra que se le man ten ga o res ti tu ya en el go ce de los de re chos o
ga ran tías que la Cons ti tu ción, los tra ta dos, con ven cio nes y otros
ins tru men tos in ter na cio na les es ta ble cen.
2) Pa ra que se de cla re en ca sos con cre tos que un regla men to, he -
cho, ac to o re so lu ción de au to ri dad, no obli ga al re cu rren te ni es
apli ca ble por con tra ve nir, dis mi nuir o ter gi ver sar cual quie ra de los
de re chos re co no ci dos por la Cons ti tu ción.

Tal re dac ción de ja cla ra la am bi güe dad de la an te rior Ley de Ampa ro
de 1936, ya que de fi ne al re cur so co mo tal, es de cir co mo ac ción de am -
pa ro, y am plía la mis ma pa ra las vio la cio nes no sólo cons ti tu cio na les, si -
no de tra ta dos, con ven cio nes y otros ins tru men tos in ter na cio na les.

II. ÓRGANO(S) DE CONTROL CONSTITUCIONAL

El mo de lo de jus ti cia cons ti tu cio nal en Hon du ras es mix to y di fu so, ya 
que por un la do, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia por me dio de la Sa la Cons -
ti tu cio nal, le com pe te el co no ci mien to y re so lu ción de la de cla ra ción de
in cons ti tu cio na li dad de las le yes y su ina pli ca bi li dad; por otro, cual quier
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juez o tri bu nal pue de co no cer de las ga ran tías de am pa ro y del há beas
cor pus, con for me la ju ris dic ción de la au to ri dad con tra la cual se re cu rra. 
Sin em bar go, las sen ten cias dic ta das por ta les tri bu na les (jue ces de le tras
y cor tes de ape la cio nes) de ben ser co no ci das en re vi sión por la Sa la de lo 
Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Justicia

Tam bién es de des ta car que los jue ces se en cuen tran fa cul ta dos pa ra
apli car las nor mas cons ti tu cio na les so bre las le ga les or di na rias en cual -
quier ca so de in com pa ti bi li dad en tre ellas, sin per jui cio de que pue dan
so li ci tar de ofi cio la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de una ley y su
ina pli ca bi li dad, an tes de dic tar re so lu ción o sen ten cia en los jui cios que
co noz can.

1. Com pe ten cia y atri bu cio nes

La Ley So bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, en el tí tu lo II ca pítu lo I “De la
com pe ten cia”, en los ar tícu los 9 al 12, es ta ble ce que a los tri bu na les de
jus ti cia les co rres pon de co no cer y re sol ver de los re cur sos de am pa ro, en
la for ma si guien te:

A. Cor te Su pre ma de Jus ti cia

Por me dio de la Sa la de lo Cons ti tu cio nal se rá com pe ten te cuan do se
tra te del re cur so de am pa ro pre vis to en el nu me ral 2 del ar tícu lo 41 de di -
cha ley, es de cir, en los ca sos que se pi de que se de cla re en ca sos con cre -
tos que un regla men to, he cho, ac to o re so lu ción de au to ri dad, no obli ga
al re cu rren te ni es apli ca ble por con tra ve nir, dis mi nuir o ter gi ver sar cual -
quie ra de los de re chos re co no ci dos por la Cons ti tu ción, ade más del que
por vio la ción de los de re chos fun da men ta les que fue ran co me ti dos por:

a) El pre si den te de la Re pu bli ca o los se cre ta rios de Esta do.
b) Las Cor tes de Ape la cio nes.
c) El Tri bu nal Su pe rior de Cuen tas, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca y el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral.
d) Las vio la cio nes co me ti das por los de más fun ciona rios con au to -
ri dad en to da la Repúbli ca.
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B. Cor tes de ape la cio nes

Del am pa ro por vio la ción de los de re chos fun da men ta les que fue ran
co me ti dos por:

a) Jue ces de le tras de par ta men ta les o sec ció na les, jue ces de sen ten -
cia, jue ces de eje cu ción y jue ces de paz, en los ca sos de ju ris dic ción 
pre ven ti va.
b) Emplea dos de par ta men ta les o sec cio na les del or den po lí ti co, ad -
mi nis tra ti vo o mi li tar.

C. Jue ces de le tras

Éstos se rán com pe ten tes pa ra co no cer, en sus res pec ti vas ju ris dic cio -
nes y com pe ten cias, del re cur so de am pa ro, en los ca sos si guien tes:

a) Por vio la cio nes de los de re chos fun da men ta les co me ti das por los 
in fe rio res en el or den je rár qui co, se gún la ma te ria.
b) De las vio la cio nes co me ti das por las cor po ra cio nes, mu ni ci pa li -
da des o al gu no de sus miem bros, in clu si ve los jue ces de po li cía y
al cal des au xi lia res.
c) De las vio la cio nes co me ti das por los em plea dos que no es tén
com pren di dos en las ca te go rías an te rio res.

Cuan do la com pe ten cia no es tu viera cla ra men te es ta ble ci da, co no ce rá
la ac ción de hábeas cor pus y am pa ro, a pre ven ción, el ór ga no ju ris dic cio -
nal que, por ra zón de la ma te ria, ten ga ju ris dic ción en el lu gar don de
ocu rrió la vio la ción o la ame na za de los de re chos o en don de ha ya pro -
du ci do o pu die ra pro du cir efec tos y, ade más, cuan do la ac ción de am pa ro 
se in ter pu siera an te un ór ga no ju ris dic cio nal in com pe ten te, és te de be rá
re mi tir el es cri to ori gi nal al com pe ten te, lo cual de be rea li zar se a más tar -
dar den tro de vein ti cua tro ho ras, pa ra que así se le dé el cur so co rres pon -
dien te (ar tícu lo 70, se gun do pá rra fo de la Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu cio -
nal). Tam bién el ar tícu lo 12 de la mis ma ley dis po ne que cuan do la
com pe ten cia no es tu vie ra cla ra men te es ta ble ci da, co no ce rá de la ac ción
de há beas cor pus y de am pa ro, a pre ven ción, el ór ga no ju ris dic cio nal
que, por ra zón de la ma te ria, ten ga ju ris dic ción en el lu gar don de ocu rrió
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la vio la ción o la ame na za de los de re chos o en don de ha ya pro du ci do o
pu diera producir efectos.

2. Orga ni za ción e in te gra ción

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia es el Tri bu nal de má xi mo ni vel del Po -
der Ju di cial, al que or ga ni za y di ri ge. Se en cuen tra di vi di da en sa las,
con for me lo dis po ne el Re gla men to Inter no de la Cor te, una de ellas es la 
Sa la de lo Cons ti tu cio nal, con for mada por cin co ma gis tra dos. La Cor te
se en cuen tra compues ta por quin ce magis tra dos pro pie ta rios, ele gi dos
por el Con gre so Na cio nal por un pe rio do de sie te años y pue den ser ree -
lec tos. Los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia son elec tos por
ma yo ría ca li fi ca da de dos ter cios de la to ta li dad de los miem bros del
Con gre so Na cio nal, pre vio a lo cual se les de be no mi nar den tro de un lis -
ta do de cua ren ta y cin co can di da tos pro pues tos por la Jun ta No mi na do ra
de ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, con for ma da por un re -
pre sen tan te de ese mis mo Tri bu nal, quien la pre si de, uno del Co le gio de
Abo ga dos de Hon du ras, uno del Co mi sio na do de los De re chos Hu ma -
nos, uno del Con se jo Hon du re ño de la Empre sa Pri va da, uno de las con -
fe de ra cio nes de tra ba ja do res, otro de las or ga ni za cio nes que con for man
la de no mi na da So cie dad Ci vil y uno de los claus tros de pro fe so res de las
fa cul ta des de de re cho de las uni ver si da des, cu yas or ga ni za cio nes for mu -
lan un lis ta do pre li mi nar de quin ce abo ga dos, de los que se se lec cio na a
los que son fi nal men te no mi na dos an te el Con gre so Na cio nal. Elec tos los 
ma gis tra dos de la Cor te, reu ni dos en ple no, se lec cio nan a más tar dar
vein ti cua tro ho ras des pués de su elec ción, y por el vo to fa vo ra ble de dos
ter ce ras par tes de sus miem bros, al ma gis tra do presidente, cuyo nombre
es propuesto al Congreso Nacional para su elección como tal.

Las Cor tes de Ape la cio nes se en cuen tran con for ma das por tres ma gis -
tra dos pro pie ta rios y dos su plen tes, nom bra dos por la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia; exis ten Cor tes de Ape la cio nes Sec cio na les que cu bren va rios
de par ta men tos en el país, con for me lo de fi ne el res pec ti vo acuer do de su
crea ción, co mo ser las de Co pan (com pren de a Co pan, Oco te pe que y
Lem pi ra), San ta Bár ba ra, Atlán ti da (con co ber tu ra ju ris dic cio nal en
Atlán ti da, Islas de la Bahía, Co lon y Gra cias a Dios), Co ma ya gua (abar -
ca los De par ta men tos de Co ma ya gua, La Paz, e Inti bu ca) y Cho lu te ca
(com pe ten te en los De parta men tos de Cho lu te ca y Va lle). En Te gu ci gal -
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pa, Dis tri to Cen tral, exis ten cua tro Cor tes de Ape la cio nes, así: la Cor te
Pri me ra, que co no ce ca sos so lo de la ma te ria Pe nal en el De par ta men to
de Fran cis co Mo ra zán, Cor te Se gun da, que co no ce sólo asun tos de ma te -
ria civil en el mis mo depar ta men to, la Cor te Ter ce ra de Ape la cio nes, que 
co no ce los asun tos de los De par ta men tos de El Pa raí so y Olan cho, Cor te
de Ape la cio nes del Tra ba jo, que co no ce to dos los asun tos de ju ris dic ción 
la bo ral, y la Cor te de lo Con ten cio so Admi nis tra tivo, con ju ris dic ción na -
cio nal. En la ciu dad de San Pe dro Su la, Cor tes, exis ten las Cor tes si guien -
tes: Sec cio nal y del Tra ba jo (cono cen de asun tos del De par ta men to de
Cor tes y Yo ro, la se gun da sólo co no ce de asun tos la bo ra les).

Los juz ga dos de le tras exis ten en las ca be ceras de par ta men ta les y ciu -
da des más im por tan tes del país, sien do en dicho ca so de no mi na dos co mo 
sec ciona les, tam bién los hay por ma te rias, es de cir, de lo ci vil, pe nal, tra -
ba jo, fa mi lia, ni ñez y ado les cen cia, in qui li na to, vio len cia do mes ti ca,
con tencio so ad mi nis tra ti vo, et cé te ra, en ciu da des co mo Te gu ci gal pa, DC,
San Pe dro Su la, La Cei ba y otras. Los jue ces son nom bra dos por la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, exis ten en ca da juz ga do por lo ge ne ral, dos ti pos de
jue ces, ti tu la res y su per nu me ra rios, y en el área pe nal se pue den cla si fi -
car co mo de ins truc ción, de sen ten cia y de eje cu ción, se gún lo dis pues to
en el Có di go Pro ce sal Pe nal.

3. Ré gi men ju rí di co de sus miem bros

En la Cons ti tu ción de la Re pu bli ca vi gen te, en el capítu lo XII “Del
Po der Ju di cial”, en los ar tícu los 303 al 320 se re gu la la or ga ni za ción,
atri bu cio nes y de be res de los tri bu na les de jus ti cia, así co mo de los jue -
ces y ma gis tra dos que los in te gran, des ta cán do se que pa ra ser ma gis tra do 
de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se re quie re: ser ciu da da no en el go ce y
ejer ci cio de sus de re chos, hon du re ño por na ci mien to, abo ga do de bi da -
men te co le gia do, ma yor de trein ta y cin co años, y ha ber si do ti tu lar de un 
ór ga no ju ris dic cio nal du ran te cin co años o ejer ci do la pro fe sión du ran te
diez años. Has ta muy po co gozaban de in muni dad (el Con gre so Na cio nal 
de bía de cla rar si había lu gar o no a for ma ción de cau sa, sin em bar go, en
2004, se ra ti fi có la re for ma cons ti tu cio nal que eli mi no tal pre rro ga ti va,
in clui dos los al tos fun cio na rios del Esta do y los dipu tados del Con gre so
Na cio nal), ina mo vi li dad e in de pen den cia. La Cor te Su pre ma se di vi de en 
cua tro sa las, así: Sa la de lo Ci vil, Pe nal, La bo ral y Cons ti tu cio nal. Esta
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úl ti ma co no ce de los re cur sos de in cons ti tu cio na li dad de las le yes, há -
beas, am pa ro y re vi sión. Las sen ten cias de las salas, cuan do se pro nun -
cien por una ni mi dad de vo tos, se pro fie ren en nom bre de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia y tie nen el ca rác ter de de fi ni ti vas, cuan do se pro nun cien
por ma yo ría de vo tos de ben so me ter se al co no ci mien to del ple no de di -
cho tri bu nal. La Cor te Su pre ma cuen ta con una Se cre ta ría Ge ne ral, se cre -
ta rios de Sa la, y al gu nos de los ma gis tra dos cuen tan con el apo yo de
letra dos o asis ten tes pa ra pre pa rar bo rra do res de re so lu cio nes. Tie ne ade -
más co mo ór ga nos au xi lia res, la Escue la Ju di cial, la Inspec to ría de Tri -
bu na les, Pro gra ma de Mo der ni za ción del Po der Ju di cial, De fen sa Pú bli -
ca, et cé te ra.

Di chos fun cio na rios ju di cia les, tam bién se ri gen por la Ley de la Ca -
rre ra Ju di cial y la Ley de Orga ni za ción y Atri bu cio nes de los Tri bu na les, 
la pri me ra re gu la to do el pro ce so de se lec ción, nom bra mien to, de re chos
y de be res, san cio nes, cau sas de se pa ra ción, et cé te ra, de los jue ces y ma -
gis tra dos de las Cor tes de Ape la cio nes, su je tos al ré gi men de di cha ca rre -
ra, y la se gun da, fi ja la ju ris dic ción, com pe ten cia, or ga ni za ción y atri bu -
cio nes de los tri bu na les de jus ti cia.

Con la nue va Ley So bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal se crea la Se cre ta ría
de la Sa la de lo Cons ti tu cio nal, con los fun cio na rios y em plea dos que de -
ter mi ne su Re gla men to Inter no.

III. DERECHOS TUTELADOS

Tal co mo lo de ter mi na el nu me ral pri me ro del ar tícu lo 183 de la Cons -
ti tu ción de la Re pu bli ca, la ga ran tía de am pa ro com pren de o abar ca to dos 
los de re chos es ta ble ci dos o con sa gra dos en el mis mo tex to cons ti tu cio -
nal, in di vi dua les o so cia les, ta les co mo el de re cho a la vi da, a la se gu ri -
dad in di vi dual, a la li ber tad, a la igual dad an te la ley, a la pro pie dad, a la
li bre emi sión del pen sa mien to, al ho nor, a la in ti mi dad per so nal, fa mi liar
y a la pro pia ima gen, el li bre ejer ci cio de to das las re li gio nes y cul tos, li -
ber tad de aso cia ción y de reu nión, li bre cir cu la ción, de pe ti ción, de de -
fen sa, al de bi do pro ce so, in vio la bi li dad y se cre to de las co mu ni ca cio nes,
al asi lo, el tra ba jo, le ga li dad, et cé te ra.
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IV. CARACTERES DE LOS ACTOS SUSCEPTIBLES

 DE IMPUGNACIÓN

El am pa ro pro ce de con tra las re so lu cio nes, ac tos y he chos de los
pode res del Esta do, in clu yen do las en ti da des des cen tra li za das, des con -
cen tra das, las sos te ni das con fon dos pú bli cos y las que ac túen por de le -
ga ción de al gún ór ga no del Esta do en vir tud de con ce sión, de con tra to u
otra re so lu ción vá li da, tal co mo lo de ter mi na el ar tícu lo 42 de la Ley So -
bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal.

La am pli tud de la ac ción de am pa ro per mi te que pue da in ter po ner se
aun cuan do el he cho o ac to vio la to rio de los de re chos no cons te por es -
cri to.

La ci ta da ley, en el ar tícu lo 46, es ta ble ce que el recur so de am pa ro es
inad mi si ble, en los si guien tes ca sos:

1) Cuan do se ale guen vio la cio nes de me ra le ga li dad.
2) Con tra re so lu cio nes dicta das en los jui cios de am pa ro.
3) Cuan do los ac tos ha yan si do con sen ti dos por el agra via do. Se en -
ten de rá que han si do con sen ti dos por el agra via do cuan do no se hu -
bie ran ejer ci ta do, den tro de los tér mi nos le ga les, los re cur sos o ac -
cio nes, sal vo los ca sos de pro ba da im po si bi li dad pa ra la in ter po si ción
de los re cur sos co rres pon dien tes.
4) Cuan do no se hu bie re ejer ci ta do la ac ción de am pa ro den tro del
plazo es ta ble ci do en el ar tícu lo 48.
5) Con tra los ac tos con su ma dos de mo do irre pa ra ble.
6) Cuan do han ce sa do los efec tos del ac to re cla ma do.
7) En los asun tos ju di cia les pu ra men te ci vi les, con res pec to a las
par tes que in ter ven gan o hu bie ran in ter ve ni do en ellos, y a los ter -
ce ros que tu vie ran ex pe di tos re cur sos o ac cio nes le ga les en el mis -
mo jui cio, y con tra las sen ten cias de fi ni ti vas, eje cu to ria das en cau sa 
cri mi nal.
8) Cuan do se tu vie ran ex pe di tos re cur sos o ac ciones le ga les en la
vía con ten cio so-admi nis tra ti va.
9) Cuando exa mi na dos que sean los an te ce den tes, se cons ta te en for -
ma mani fiesta que la ac ción tie ne por ob je to la di la ción del pro ce so.

El ar tícu lo 48 de la ley de ter mi na que la ac ción de am pa ro de be rá pre -
sen tar se den tro de los dos me ses si guien tes a la fe cha de la úl ti ma no ti fi -
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ca ción al afec ta do o de aquélla en que éste ha ya te ni do co no ci mien to de
la ac ción u omi sión que, a su jui cio, le per ju di ca o pue da per ju di car le.
Sin em bar go, al igual que la an te rior Ley de Ampa ro, exi ge co mo re qui -
si to el ha ber se ago ta do los re cur sos y ac cio nes que pro ce dan, lo cual ló -
gi ca men te de be en ten der se que di cho pla zo co mien za a con tar se des pués
de ha ber se ago ta do esos re cur sos o ac cio nes, por que en ten der lo de otra
for ma es pri var al re cu rren te de la opor tu ni dad de acu dir a la ac ción de
am pa ro, lue go es ne ce sa rio que la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de fi na bien
el cri te rio que se de be apli car, ya que en el pa sa do exis tie ron di fi cul ta des 
en su in ter pre ta ción.

Tam bién, tal co mo an te rior men te lo men cio na ra, se exi ge co mo re qui -
si to pa ra su ad mi sión, el ago tar se pre via men te los re cur sos y ac cio nes
que pro ce dan; si bien no ca be di cho re cur so con tra las sen ten cias de fi ni -
ti vas dic ta das en los jui cios, sal vo las de ma te ria pe nal y que no es tén
eje cu to ria das, en la prac ti ca se ha ve ni do acep tan do el in ter pues to con tra
las sen ten cias o re so lu cio nes in ter lo cu to rias, es de cir, las pro fe ri das en el
tra mi te del jui cio y con tra las sen ten cias de fi ni ti vas dic ta das en jui cios en 
los cua les no pro ce da el re cur so de casa ción.

V. MEDIDAS CAUTELARES

Co mo me di da caute lar, la Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, en sus ar -
tícu los 57 al 62, dis po ne de la sus pen sión del ac to o he cho ob je to del am -
pa ro, en los siguientes casos:

1. Si de su man da mien to re sul ta pe li gro pa ra la in te gri dad per so nal
del re cla man te o una gra ve e in mi nen te vio la ción de un de re cho
fun damen tal.
2. Cuan do su eje cu ción ha ga inú til el am pa ro al ha cer di fí cil, gra vo -
sa o im po si ble la res ti tu ción de las co sas a su es ta do an te rior.
3. Cuan do sea no to ria la fal ta de ju ris dic ción o com pe ten cia de la
au to ri dad, per so na o en ti dad con tra la que se re cla ma.
4. En cual quier otra si tua ción aná lo ga a las an te rio res.

El Tri bu nal po drá de cre tar las me di das cau te la res en el au to de ad mi -
sión o en cual quier es ta do del pro ce di mien to, pe ro an tes de dic tar sen ten -
cia y la sus pen sión pro vi sio nal del ac to re cla ma do y de más me di das cau -
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te la res, po drán de cre tar se mo ti va da men te a ins tan cia de par te y ba jo su
res ponsa bi li dad. En ca sos ex cep cio na les, pru den cial y ra zo na ble men te apre -
cia dos por el ór ga no ju ris dic cio nal, pre via a la adop ción de di chas me di -
das, po drá exi gir se el ren di mien to de cau ción que, igual men te de ma ne ra
pru den cial y ra zo na ble, es ti me pro ce den te. De cre ta da la sus pen sión, se
ha rá del co no ci mien to de la au to ri dad, per so na o en ti dad que co rres pon -
da por es cri to y por el me dio de ve ri fi ca ción más rá pi do, den tro de las
vein ti cua tro ho ras si guien tes; éstas de be rán obe de cer y abs te ner se de eje -
cu tar el acto o he cho con tra el cual se re cla ma, y si de so be de ce la or den
ju di cial y si gue ac tuan do, el ór ga no ju ris dic cio nal de be no ti fi car al Mi -
nis te rio Pú bli co pa ra que ejer ci te la ac ción pe nal co rres pon dien te, de
con for mi dad con lo es ta ble cido en el Có di go Pe nal, sin per jui cio del cum -
pli mien to de la me di da caute lar de cre ta da.

Las me di das pue den ser re vo ca das o mo di fi ca das, de ofi cio o a pe ti -
ción de par te, en cual quier es ta do del jui cio, pe ro an tes de dic tar sen ten -
cia. Tam bién se pue de re con si de rar la de ne ga to ria en vir tud de cir cuns -
tan cias so bre vi vien tes que no se co no cían al mo men to en que se dic tó la
re so lu ción.

VI. PARTICULARIDADES DEL TIPO DE CONTROL

Es po si ble im pug nar an te cual quier Juez de Le tras, Cor te de Ape la cio -
nes o la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, de
cual quier dis po si ción, ac to o re so lu ción de po de res pú bli cos y de re so lu -
cio nes ju di cia les con tra las cua les no pro ce da al gún otro re cur so, siem pre 
to man do en cuen ta el ca rác ter de la au to ri dad re cu rri da, ya que si se tra ta
de una au to ri dad lo cal (in fe rio res en el or den je rár qui co se gún la ma te ria, 
cor po ra cio nes mu ni ci pa les o al gu nos de sus miem bros, in clu si ve los jue -
ces de po li cía y al cal des au xi lia res y otros que no es tén com pren di dos en 
lo se ña la do en el ar tícu lo 11 de la Ley So bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal) co -
no ce el juez de letras, si es depar ta men tal (jue ces de le tras de par ta men ta -
les o sec cio na les, jue ces de sen ten cia, de eje cu ción y jue ces de paz, en
los ca sos de ju ris dic ción pre ven ti va, así co mo los em plea dos de par ta -
men ta les o sec cio na les del or den po lí ti co, ad mi nis tra ti vo o mi li tar) lo ha -
ce la Cor te de Ape la cio nes en su res pec ti va ju ris dic ción, y si es na cio nal
(pre si den te de la Re pú bli ca o los secre ta rios de Esta do, las Cor tes de
Ape la cio nes, el Tri bu nal Su pe rior de Cuen tas, la Pro cu ra du ría Ge ne ral
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de la Re pú bli ca y el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral y los de más fun cio na -
rios con au to ri dad en to da la re pú bli ca) la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Pe ro, los fa llos que dic ten los jue ces de le tras
depar ta men ta les o sec cio na les de ben ir en trá mi te de con sul ta obli ga to ria 
pa ra an te la Cor te de Ape la cio nes que co rres pon da y so bre la sen ten cia
que se pro nun cie en es te pro ce di mien to, a so li ci tud de par te, la Cor te de
Ape la cio nes ele va rá pe ti ción de es tu dio de la sen ten cia emi ti da an te la
Sa la de lo Cons ti tu cional de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, quien dis cre cio -
nal men te re sol verá so bre su admisión.

La sen ten cia de am pa ro dic ta da por la Cor te de Ape la cio nes de be ir en 
trá mi te de con sul ta obli ga to ria pa ra an te la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de
la re fe ri da Cor te. En am bos ca sos, ta les sen ten cias no se rán ob je to de re -
cur so al gu no.

Por ello, el control cons ti tu cio nal del am pa ro es, en tér mi nos ge ne ra -
les, de ca rác ter di fu so, par ti cu lar men te cuan do se pi de que a to da per so na 
agra via da se le man ten ga o res ti tu ya en el go ce o dis fru te de los de re chos 
que la Cons ti tu ción, los tra ta dos, con ven cio nes y otros ins tru men tos in -
ter na cio na les es ta ble cen, por que la com pe ten cia se en cuen tra dis tri bui da
en los di fe ren tes tribu na les (juz ga dos de le tras, Cor tes de Ape la cio nes y
la Cor te Su pre ma de Jus ticia), así co mo pa ra el su pues to que se pi da que
se de cla re en ca sos con cre tos, que un Re gla men to, he cho, ac to o re so lu -
ción de au to ri dad, no obli ga al re cu rren te ni es apli ca ble, por con tra ve nir, 
dis mi nuir o ter gi ver sar cual quie ra de los de re chos re co no ci dos por la
Cons ti tu ción, por cuan to la com pe ten cia la os ten ta, con ca rác ter ex clu si -
vo, la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, ya que
la mis ma cons ti tu ye una ver da de ra de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad.

El ar tícu lo 49 de la re fe ri da ley dis po ne que la ac ción de am pa ro se in -
ter pon drá por es cri to, la cual de be contener:

— La de sig na ción del ór ga no ju ris diccio nal an te el que se pre sen ta.
— Los nom bres y ape lli dos, es ta do ci vil, na cio na li dad, pro fe sión u

ofi cio, do mi ci lio y lu gar pa ra re ci bir no ti fi ca cio nes del so li ci tan te
y, en su ca so, de quien lo re pre sen te. Cuan do quien pro mue va el
am pa ro sea una per so na ju rí di ca, se in di ca rán, de ma ne ra su cin ta,
los da tos re la ti vos a su exis ten cia, per so na li dad ju rí di ca, na cio na -
li dad, do mi ci lio y fi nes.

— El he cho, ac to, re so lu ción, or den o man da to con tra el cual se re -
cla ma, con ex pre sión del jui cio o di li gen cia en que ha si do dic ta da 
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la re so lu ción, or den o man da to re cla ma da, y la in di ca ción de los
re cur sos de que ha he cho uso pa ra ob te ner su sub sa na ción.

— Indi cación con cre ta de la au to ri dad, fun cio na rio, per so na o en ti -
dad con tra quien se in ter po ne el am pa ro.

— Re la ción de los he chos que mo ti van la so li ci tud, con las prue bas
co rres pon dien tes que tu vie ra a su dis po si ción,

— El o los de re chos cons ti tu cio na les que se con si de ran vio la dos o
ame na za dos.

— Lo que se pi de.
— Lu gar y fe cha.
— Fir ma o hue lla di gi tal si no sa be leer o es cri bir el re cu rren te o

agra via do, y en su ca so fir ma del re pre sen tan te o apoderado legal.

La Ley en su ar tícu lo 50 con ce de el tér mi no de tres días há bi les pa ra
en men dar el re cur so, si por de fi cien cias en la re dac ción no pu die ra de ter -
mi nar se el he cho o la ra zón de la so li ci tud de am pa ro u otro da to esen cial 
de los exi gi dos en el lis ta do an te rior.

VII. SUJETOS LEGITIMADOS (PARTES PROCESALES)

To da per so na agra via da o cual quie ra otra en nom bre de es ta, dis po ne
el artícu lo 183 de la Cons ti tu ción de la Re pu bli ca, tie ne de re cho a in ter -
po ner re cur so de am paro, y el ar tícu lo 41 de la Ley sobre Jus ti cia Cons ti -
tu cio nal lo ra ti fi ca, cuan do se ña la que pue de in ter po ner se por la per so na
agra viada o por cual quie ra en nom bre de és ta.

En el pro ce so del re cur so in ter vie ne ade más del re cu rren te, el fis cal
del des pa cho, o sea el fis cal asig na do por el Mi nis te rio Pu bli co, quien
emi te opi nión so bre lo so li ci ta do en el re cur so, sal vo que la ac ción sea
in coa da por el Mi nis te rio Pú bli co.

La au to ri dad, per so na o en ti dad con tra quien se ha in ter pues to el am -
pa ro, de be re mi tir los an te ce den tes o ren dir un in for me cir cuns tan cia do
en re la ción con los mis mos, den tro del ter mi no que se ña le el ór ga no ju -
ris dic cio nal, el cual no po drá ex ce der de cin co días há bi les, te nien do en
cuen ta la dis tan cia y la ra pi dez de los me dios de co mu ni ca ción; sin em -
bar go, no se con si de ran par te en el pro ce so y no tie nen otra par ti ci pa ción
en el cur so de las di li gen cias del re cur so.
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VIII. SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO JURISDICCIONAL

Co mo se ha es ta ble ci do an te rior men te, el pro ce di mien to se ini cia con
la so li ci tud es cri ta del agra via do o la per so na que ac túa en su nom bre,
pre sen ta da, al juez o tri bu nal com pe ten te, quien ve ri fi ca pa ra su ad mi -
sión, el cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 49 de
la Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, las cau sa les de inad mi si bi li dad, así
co mo su com pe ten cia pa ra co no cer del re cur so, lue go pro ce de a emi tir la
re so lu ción o au to res pec ti vo, don de or de nara la re mi sión de los an te ce -
den tes o el in for me de la au to ri dad, per so na o en ti dad con tra la cual se
di ri ge el am pa ro, quie nes de be rán proceder a cum pli men tar lo den tro del
tér mi no fi ja do por el ór ga no ju ris dic cio nal, quien de ja ra un ex trac to de
las ac tua cio nes, cuan do las hu biera, pa ra se guir con el co no ci mien to del
asun to has ta el mo men to de dic tar sen ten cia de fi ni ti va, siem pre y cuando 
no se haya admitido el amparo con suspensión del acto reclamado.

Si la au to ri dad no re mi te los an te ce den tes o el in for me den tro del pla -
zo se ña la do, la au to ri dad que es tu vie ra co no cien do de la ac ción dic ta rá
au to de apre mio, man dan do a re que rir a la au to ri dad re cu rri da ba jo el
aper ci bi mien to de que si no cum ple den tro del tér mi no de vein ti cua tro
ho ras con el man da to, se ten drá co mo vio la do el de re cho o ga ran tía que
mo ti va la ac ción, y se re sol ve rá éste sin más tramite, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor.

El no en vió de los an te ce den tes o, en su ca so, del in for me, ha rá in cu -
rrir al res pon sa ble en el de li to de abu so de au to ri dad y los da ños y per jui -
cios que se ocasio na ran co rre rán por su cuen ta. El ar tícu lo 115 de la
re fe ri da ley, es table ce la obli ga ción del se cre ta rio de las en ti da des o ins ti -
tu cio nes co le gia das, de proce der a eje cu tar el en vío de los an teceden tes o
en su de fec to el in for me den tro del pla zo o tér mi no se ña la do en la co mu -
ni ca ción re ci bi da, sin per jui cio de que una vez que este fun cio na rio pon -
ga en co no ci mien to de la Jun ta Di rec ti va del ór ga no co le gia do el con te -
ni do de la co mu ni ca ción, la mis ma pue da re mi tir, al ór ga no ju di cial
re qui ren te, las ob ser va cio nes que es ti me per ti nen te.

Re ci bi dos los an te ce den tes, se con ce de rá vis ta por cuaren ta y ocho ho -
ras al re cu rren te pa ra for ma li zar su pe ti ción por es cri to. Si el re cu rren te
no for ma li za el re cur so, sin más trá mi te se so bre see rán las di li gen cias,
sal vo si del es cri to de in ter po si ción del am pa ro se apre cia que el re cu -
rren te de sa rro lló de ma ne ra pun tual el con cep to de la vio la ción, en que
se con ti nua rá con el trá mi te nor mal del pro ce so de am pa ro.
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De es te es cri to y de los an te ce den tes de be rá dar se vis ta por el mis mo
pla zo al fis cal del Tri bu nal, y ca be la po si bi li dad de po der se de cre tar la
aper tu ra a prue bas, de ofi cio o a ins tan cia de par te, el cual no po drá ex ce -
der de ocho días há bi les co mu nes pa ra pro po ner y eva cuar las prue bas, el 
cual se po drá am pliar has ta por cua tro días há bi les, si se de be ren dir
prue ba fue ra de la sede del ór ga no ju ris dic cio nal que co noz ca del am pa ro.

Las prue bas son pú bli cas y se re ci bi rán den tro del tér mi no del pe rio do 
pro ba to rio an tes men cio na do, y se apre cia ran de con for mi dad con las re -
glas del Có di go de Pro ce di mien tos. Tam bién, el Tri bu nal que co noz ca
del re cur so po drá acor dar las pruebas pe ri cia les o de ins pec ción cuan do
lo juz gue ne ce sa rio, y to das las au to ri da des o fun cionarios tie nen obli ga -
ción de dar a las par tes, sin de mo ra al gu na, cer ti fi ca ción de los do cu men -
tos que en ma te ria de prue bas, ex hor tos, des pa chos, no ti fi ca cio nes, ci ta -
cio nes y em pla za mien tos, se es ta rá a lo dis pues to en las le yes pro ce sa les
co mu nes, en lo que fue ran aplicables.

La sen ten cia se pro nun cia rá dentro de los cin co días si guien tes, otor -
gan do o de ne gan do el am pa ro.

IX. SENTENCIAS. TIPOLOGÍA Y EFECTOS

La sen ten cia de fi ni ti va de be dic tarse en for ma mo ti va da y fun da men -
ta da se gún lo dis po ne el ar tícu lo 120 de la Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu -
cio nal, otor gan do o denegando el amparo.

En el ca so que la sen ten cia otor gue el am pa ro, con ten drá en su par te
dis po si ti va:

1. La men ción con cre ta de la au to ri dad, per so na o en ti dad con tra
cu ya re so lu ción, ac ción u omi sión se con ce de el am pa ro.
2. La in di ca ción pre ci sa de la re so lu ción, ac to o he cho de au to ri dad
que no obli ga al pe ti cio na rio ni le es apli ca ble por con tra ve nir, dis -
mi nuir o ter gi ver sar cual quiera de los de re chos fun da men ta les.
3. La de ter mi na ción pre ci sa de la con duc ta a cum plir, con las es pe -
ci fi ca cio nes ne ce sa rias pa ra su de bi da eje cu ción.
4. Las mul tas u otras san cio nes apli ca bles.

El ór ga no ju ris dic cio nal, al dic tar la sen ten cia, ten drá siem pre en cuen -
ta que su fi na li dad es garan ti zar al agra via do en el ple no go ce de sus de -
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re chos fun da men ta les y vol ver las co sas, siem pre que sea po si ble, al es ta -
do an te rior a la vio la ción.

1. De ne ga to ria del am pa ro

La sen ten cia que de nie gue el am pa ro or de na rá que se de vuel van los
an te ce den tes a la au to ri dad re cu rri da y que se con ti núe con el trá mi te
pro ce den te. La de ne ga ción del am pa ro de ja a sal vo las ac cio nes ci vi les o
pe na les que en de re cho pro ce dan con tra el au tor del agra vio ale ga do, y
no pre juz ga so bre nin gu na ma te ria.

2. Otor ga mien to au to má ti co

Si la au to ri dad o fun cio na rio re cu rri do, pre vio las pre ven cio nes co -
rres pon dien tes, no re mi te los an te ce den tes o, en su de fec to, el in for me
or de na do por el Tri bu nal que co no ce del am pa ro, den tro del pla zo de ter -
mi na do de has ta cin co días há bi les y lue go por el apre mio del re que ri -
mien to de ha cer lo den tro de las vein ti cua tro ho ras con ce di das pa ra ello,
se otor ga rá au to má ti ca men te el mis mo, sal vo el ca so for tui to o de fuer za
ma yor, al te ner se co mo vio la do el de re cho que mo ti va el re cur so, el cual
se de be re sol ver sin más trá mi te, que el in for me de la Se cre ta ría del Des -
pa cho, y ha rá in cu rrir al res pon sa ble en el de li to de abu so de au to ri dad, y 
los da ños y per jui cios que se oca sio na ran co rre rán por cuen ta de quien
ha ya in cum pli do tal man da to (ar tícu lo 53 de la Ley).

Es de des ta car, que de con for mi dad con el ar tícu lo 72 de la Ley sobre
Jus ti cia Cons ti tu cio nal, las sen ten cias dic ta das en los pro ce di mien tos de
há beas cor pus o de ex hi bi ción per so nal, há beas da ta y am pa ro, pro du ci -
rán efec to de co sa juz ga da so la men te en tre las par tes y en re la ción a la
con tro ver sia cons ti tu cio nal plan tea da, se ña lan do que di cho efec to sólo se 
ha rá va ler si la res pec ti va sen ten cia de cla ra que la ac ción u omi sión ha
vio la do de re chos cons ti tu cio na les. Esta sen ten cia, sin em bar go, no ori gi -
na rá de re chos sub je ti vos a fa vor de los par ti cu la res o del Esta do, por lo
que no po drá opo ner se co mo excep ción de co sa juz ga da en nin gún pro -
ce so que se ven ti le con pos te rio ri dad an te los ór ga nos ju ris dic cio na les.

Ca be la con de na en da ños y per jui cios si el ór ga no ju ris dic cio nal que
co noz ca de la acción es ta ble ce que la mis ma pre ten de di la tar el pro ce so,
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ra zo nán do lo de bi da men te, los cua les se li qui da rán en la se de de ins tan cia 
(ar tícu lo 118).

Tres sen ten cias con for mes, dic ta das por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
a tra vés de la Sa la de lo Cons ti tu cio nal en las de man das de am pa ro,
cons ti tu yen doc tri na le gal, sin em bar go, di cha Sa la po drá se pa rar se de su 
pro pia doc tri na ra zo nan do la in no va ción, se gún lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 73 de la ci ta da Ley.

3. Con sul ta obli ga to ria del fa llo

Cuan do la sen ten cia de am pa ro ha ya si do dic ta da por los jue ces de Le -
tras de par ta men ta les o sec cio na les irá en trá mi te de con sul ta obli ga to ria
pa ra an te la Cor te de Ape la cio nes que co rres pon da, y esta Cor te pue de
ele var pe ti ción de es tu dio de la sen ten cia emi ti da an te la Sa la de lo Cons -
ti tu cio nal de la Cor te Su prema de Jus ti cia, quien dis cre cio nal men te re sol -
ve rá so bre su ad mi sión.

La sen ten cia de am pa ro dic ta da por las Cor tes de Ape la cio nes, en los
ca sos que co noz ca, de be ir en con sul ta obli ga to ria an te la Sa la de lo
Cons ti tu cio nal.

Los fa llos dic ta dos en las con sul tas obli ga to rias no se rán ob je to de re -
cur so al gu no, y se fa lla rán con só lo la vis ta de los au tos, den tro de los
seis días si guien tes de ha ber los re ci bi do, re for man do, con firman do o re -
vo can do la sen ten cia con sul ta da, y co mu ni ca rá in me dia ta men te por el
me dio de co mu ni ca ción más efec ti vo a la au to ri dad re cu rri da que la dictó 
en primera instancia, ordenando su cumplimiento.

X. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. 
ASPECTOS GENERALES 

En la Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu cio nal en con tra mos de sa rro lla do el
te ma en los ar tícu los 64, 65 y 66, des ta cán do se lo si guien te:

Cuan do la ac ción de am pa ro se ha ya ejer ci ta do por la de ne ga ción de
un ac to o por una omi sión, la sen ten cia or de na rá su rea li za ción o que se
eje cu te el ac to omi ti do.

Si la au to ri dad re cu rri da que mo ti vó el re cur so no pro ce die ra in me dia -
ta men te a eje cu tar lo dis pues to en la sen ten cia, el órga no juris dic cio nal, a 
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pe ti ción de par te o de ofi cio, co mi sio na rá a otra au to ri dad del lugar o a
un ciu da da no pa ra que, con el ca rác ter de juez eje cu tor, dé el de bi do
cum pli mien to a lo man da do, a efec to de que or de ne la rea li za ción o eje -
cu ción del ac to omi ti do, y en su ca so pro ce da a or de nar la in me dia ta ce -
sa ción de la vio la ción de cla ra da, dis po nien do lo ne ce sa rio pa ra evi tar
toda nue va vio la ción, per tur ba ción, pe li gro o res tric ción; asi mis mo, co mu ni -
ca rá lo ac tua do al Mi nis te rio Pú bli co pa ra que ejer cite la ac ción pe nal co -
rres pon dien te.

El eje cu tor re pre sen ta al ór ga no ju ris dic cio nal que lo ha ya nom bra do,
go za de las pre rro ga ti vas de los miem bros de di cho ór ga no y no po drá
ne gar se a de sem pe ñar el en car go, si no por en fer me dad u otro mo ti vo jus -
to, a jui cio del ór ga no que lo hu bie ra nom bra do.

Pa ra la efi ca cia de tal eje cu ción de la sen ten cia, el ór ga no ju ris dic cio -
nal res pec ti vo, o el eje cu tor, en su ca so, po drán re que rir el au xi lio de la
fuer za pú bli ca, y en de fec to de ella el de los ciu da da nos, quie nes es tán
obli ga dos a dar lo y se rán con si de ra dos como agentes de la autoridad.

Pro fe ri da la sen ten cia que otor ga el am pa ro, el res pon sa ble del agra vio 
de be rá cum plir la tan pron to co mo se ha ya pues to en su co no ci miento lo
re suel to. Si no lo hi cie ra, el ór ga no ju ris dic cio nal re mi ti rá al Mi nis te rio
Pú bli co cer ti fi ca ción de las co rres pon dien tes ac tua cio nes pa ra que ini cie
la ac ción pe nal co rres pon dien te.

El cum pli mien to de la sen ten cia que otor ga el am pa ro no im pe di rá que 
se pro ce da con tra el res pon sa ble del agra vio si sus ac cio nes u omi sio nes
ge ne ran res pon sa bi li dad.

Ade más, en los ar tícu los 71 nu me ra les 1 y 2, 112, 113 y 117 de la
Ley, se dis po nen san cio nes, sin per jui cio de las otras res pon sa bi li da des a 
que hu bie ra lu gar (des ti tu ción, en cau za mien to, et cé te ra), por la ne ga ti va
en la ad mi sión de la ac ción de am pa ro, el re tar do en su tra mi ta ción, en la
de mo ra in jus ti fi ca da en la re mi sión, trans mi sión y en tre ga de los ex pe -
dien tes, men sa jes y des pa chos, la de so be dien cia, retar do u opo si ción a
una re so lu ción o sen ten cia, no sólo de los fun cio na rios ju di cia les o ad mi -
nis tra ti vos, si no de to da per so na ex tra ña a los pro ce sos cons ti tu cio na les,
cu ya res pon sa bi li dad de im po ner las san cio nes es de los ti tu la res de los
ór ga nos ju ris dic cio na les que co noz can de la ac ción, quie nes tam bién in -
cu rri rían en res pon sa bi li dad ci vil y ad mi nis tra ti va si no lo hi cieran.
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XI. RECURSOS

No ca ben re cur sos con tra las sen tencias dic ta das por una ni mi dad de la 
Sa la de lo Cons ti tu cio nal, y los que en su ca so pro fie ra el ple no de la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia, sal vo el de repo si ción, con for me lo dis po ne el ar -
tícu lo 120 se gun do pá rra fo de la Ley, lo cual di fie re un po co de la re gla
es pe cial es ta ble ci da en el ar tícu lo 4o. nu me ral 6, que de ter mi na que
“con tra las pro vi den cias, au tos y sen ten cias que se dic ten en el ejer ci cio
de la jus ti cia cons titucio nal no ca brá re cur so al gu no”, tam po co pue den
ser ob je to de re cur sos, los fa llos que emi tan en su or den, tan to las Cor tes
de Ape la cio nes o la Sa la de lo Cons ti tu cio nal, en los trá mi tes de con sul ta 
obli ga to ria de las dic ta das por los tri bu na les in fe rio res (ar tícu lo 68 pá rra -
fo fi nal).

Tam po co pue den pla tear se cues tio nes in ci den ta les en el trá mi te de la
ac ción de amparo.

XII. MODALIDADES DEL MEDIO DE CONTROL O INSTRUMENTOS

JURIDICO-PROCESALES HOMÓLOGOS

Co mo se ha ve ni do se ña lan do, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es vi -
gen te a par tir de 1982, y es hasta sep tiem bre de 2005 cuan do en tra en vi -
gen cia la nue va Ley sobre Jus ti cia Cons ti tu cio nal, la cual sus ti tu ye y de -
ro ga a la Ley de Ampa ro que da ta ba de 1936, aun que es ta ble ce un
ám bi to tem po ral de la va li dez pa ra las ac cio nes de am pa ro que se en con -
traran en trá mi te a la fe cha de en tra da en vi gen cia de di cha ley, ex cep to
en ma te ria pe nal cuan do fa vo rez ca al pro ce sa do.

Es la pro pia Sa la de lo Cons ti tu cio nal en sus re so lu cio nes que adop te
de con for mi dad con la na tu ra le za del asun to, la que de be es ta ble cer el
pro ce di mien to pa ra co no cer de los ca sos no pre vis tos, ba jo las re glas de
que la ley se in ter pre ta rá y apli ca rá siem pre de ma ne ra que ase gu re una
efi caz pro tec ción de los de re chos hu ma nos y el ade cua do fun cio na mien to 
de las de fen sas del or den ju rí di co cons ti tu cio nal, que las ac tua cio nes se
prac ti ca rán en pa pel sim ple o co mún, que se de ben im pul sar de ofi cio to -
dos los trá mi tes, que de be pre va le cer el fon do so bre la for ma, por lo que
los de fec tos pro ce sa les no im pe di rán la ex pe di ta sus tan cia ción de los
asun tos, sub sa na bi li dad de los erro res de las par tes, aun de ofi cio, que en
el ejer ci cio de la jus ti cia cons ti tu cio nal los ór ga nos ju ris dic cio na les so la -

FRANCISCO DANIEL GÓMEZ BUESO334



men te es tán so me ti dos a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y a la ley, acor -
de a los prin ci pios de in de pen den cia, mo ra li dad en el de ba te, in for ma li -
dad, pu bli ci dad, pre va len cia del de re cho sus tan cial, gra tui dad, ce le ri dad,
eco no mía procesal, efi ca cia y de bi do pro ce so. Por otra par te, no exis te
nin gu na re mi sión o su ple to ri dad a nin gu na ley pro ce sal vi gen te (ar tícu los 
119 de la ley).

XIII. OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL EN EL SISTEMA

 DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL IMPERANTE

En el or dena mien to cons ti tu cio nal vi gen te exis ten, ade más del am pa -
ro, las si guien tes garantías:

Re cur so de in cons ti tu cio na li dad. Con trol di rec to de cons ti tu cio na li -
dad de cual quier nor ma de rango le gal por par te de la Sa la de lo Cons ti -
tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, por ra zón de for ma o de con -
te ni do. Tam bién pro ce de cuan do se pon ga en vi gen cia una re for ma
cons ti tu cio nal con inob ser van cia de los re qui si tos es ta blecidos en la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca o cuan do al pro bar se un tra ta do in ter na cio nal que
afec te una dis po si ción cons ti tu cio nal no se si ga el pro ce di mien to es ta ble -
ci do. Se pue de in ter po ner por vía de ac ción, ex cep ción y has ta de ofi cio
por par te de los ór ga nos ju ris dic cio na les que, co no cien do en cual quier
pro ce di mien to ju di cial, con si de ren que la ley o al gu no (s) de sus pre cep -
tos apli ca bles al ca so, es con tra rio a la Cons ti tu ción o a un tra ta do o ins -
tru men to in ter na cio nal, y que de di cha ley o pre cep to le gal de pen de el
fa llo que de ben dic tar.

Hábeas cor pus o ex hi bi ción per so nal. Co no cen de es tos pro ce sos la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, a tra vés de la Sa la de lo Cons ti tu cio nal, ade -
más, los jue ces y Cor tes de Ape la cio nes, con for me la ju ris dic ción de la
au to ri dad re cu rri da, pe ro sus re so lucio nes siem pre de ben ser co no ci das en 
re vi sión an te la Sa la de lo Cons titucio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

Há beas Da ta. Sólo co no ce de esta ga ran tía la Sa la de lo Cons ti tu cio -
nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, cuan do se ha ya ago ta do el trá mi te
ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te, y ba jo las mis mas dis po si cio nes del re -
cur so de exhi bi ción per so nal, a efec to de que to da per so na ten ga de re cho 
a ac ce der a la in for ma ción so bre sí mis ma o sus bie nes en for ma ex pe di ta 
y no one ro sa, ya es té con te ni da en ba se de da tos, re gis tros pú bli cos o
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privados, y, en el ca so de que fue ra ne ce sa rio ac tua li zarla, rec ti fi car la y/o 
en men dar la (pen dien te de pu bli ca ción de re for ma cons ti tu cio nal, ya ra ti -
fi ca da por el Congreso Nacional)

Re cur so de revi sión. Co no ce la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia en cau sas ya juz ga das y muy ca li fi ca das, pe ro só lo
procede en ma te ria pe nal a fa vor de los con de na dos, re cur so que pue de
ser in ten ta do en cual quier tiem po o en to da épo ca, y en ma te ria ci vil, por
toda per so na agra via da que hu bie ra si do par te en el pro ce so, o con de re -
cho a ser lla ma das a par ti ci par en él, que de be ha cer se den tro del pla zo
de seis me ses, con ta dos des de el día en que ha bién do se rea li za do la úl ti -
ma no ti fi ca ción que dó fir me la sen ten cia.
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