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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN. 
 

El presente trabajo monográfico tiene como objeto de investigación el 

Análisis del Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico 

Constitucional Nicaragüense. Como mecanismo que presenta elementos 

básicos para la defensa completa de la Constitución por su carácter Directo, 

Abstracto y Especial, que propician el desarrollo del Estado Social de Derecho 

conforme a los artículos 2, 5, 7 y 130 de la Constitución Política, frente a las 

injerencias, omisiones y trasgresiones en cualquiera de las materias que regula 

una Constitución. El Recurso por Inconstitucionalidad sirve como cauce 

jurídico en la protección de los contenidos de la Constitución Política de 

Nicaragua.  

Partimos nuestro Análisis con una Indagación de los elementos inspiradores 

de la Teoría de la Constitución y la Supremacía Constitucional, doctrinas que 

proceden del Sistema Norteamericano Difuso y el Austríaco de Control 

Jurisdiccional Concentrado y Directo a los que debemos el Recurso objeto de 

estudio. Controles éstos que se contraponen a los antiguos controles políticos 

parlamentarios de los que Nicaragua no escapó a su influencia.  

Al examinar la Justicia Constitucional, nos remitimos a las diversas 

Constituciones de la República de Nicaragua como Estado Independiente 

desde 1893 a la actual Constitución Política de 1987 reformada en los años 
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1990, 1995, 2000, 2004 y 2005, y las Leyes de Amparo desde 1894 a la actual 

Ley de Amparo de 1988 reformada en los años 1995 y 2008, de las cuales, a la 

vez que realizamos un estudio general de la Justicia Constitucional, del Control 

Constitucional, los Sistemas y Mecanismos de Control, sus Antecedentes 

históricos y Elementos esenciales, contrastamos nuestro Sistema de Control 

Constitucional y en especial el Recurso por Inconstitucionalidad, su Régimen 

Jurídico Constitucional, su Función y Objeto, Parámetros de Control, su 

Requisito de Legitimación Activa o Pasiva, el Órgano Competente su 

Composición y Carácter, Procedimiento y las Sentencias y sus efectos. 

Finalmente ofrecemos un breve estudio comparativo de la 

Inconstitucionalidad por Omisión en el Ordenamiento Jurídico y 

Jurisprudencia Nacional, a la vez que brindamos algunos conceptos generales 

de éste en otros ordenamientos. Así mismo, presentamos algunas disposiciones 

normativas e Interpretaciones Judiciales sobre la actitud del Juez ante las 

Deficiencias, Omisión y Vacíos legales y de la Aptitud establecida legalmente 

para resolver, valiéndose de las fuentes de integración interpretativas a la luz de 

las Disposiciones Constitucionales. La Inconstitucionalidad por Omisión 

podríamos decir constituye el anverso del Recurso por Inconstitucionalidad, 

para conocer de los Omisiones Legislativas de carácter Abstracto de interés 

público que consideramos presenta un medio para impulsar la Dinámica 
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Estatal en sus períodos de inercia, complementando así, la Función Tuteladora 

del Recurso por Inconstitucionalidad, encaminando al legislador a la búsqueda 

y la solución a los problemas sociales, económicos y políticos actuales.  
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CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    IIII. . . . TEORIA DE LA CONSTITUCIÓN.TEORIA DE LA CONSTITUCIÓN.TEORIA DE LA CONSTITUCIÓN.TEORIA DE LA CONSTITUCIÓN.    

1- La Constitución y su Estructura Constitucional.La Constitución y su Estructura Constitucional.La Constitución y su Estructura Constitucional.La Constitución y su Estructura Constitucional. 

La Constitución es el máximo instrumento jurídico al cual el Estado debe 

someterse está formado por un conjunto de normas que constituyen un 

ordenamiento jurídico ubicado en el vértice superior de la pirámide jurídica 

porque establece los principios generales de la organización estatal y en los 

planos inferiores se ubican las leyes secundarias, generales y especiales, los 

decretos y las ordenanzas, destinadas a “operativizar” y reglamentar esos 

principios generales. 

Por otro lado, lo que no está comprendido en la Constitución Política, debe 

estar ubicado en las diferentes ramas del derecho que se desprenden de ella y 

que le está jurídicamente subordinada. Las normas tienen validez jurídica en la 

medida que concuerden con los preceptos constitucionales. En tanto que esa 

concordancia pueda estar establecida, es una auténtica constitucionalidad de las 

leyes, que es precisamente la condición fundamental para su validez jurídica. 

Adicionalmente,  Constitución en sentido material se refiere a un complejo de 

normas jurídicas fundamentales escritas o no escritas que trazan las líneas 

maestras de un ordenamiento jurídico, y Constitución en sentido formal se 

refiere al conjunto de normas legislativas que ocupan una posición especial y 
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suprema en el ordenamiento jurídico y que regulan las funciones y los órganos 

fundamentales del Estado. 

La ideología liberal dio lugar a que las Constituciones se estructuren en dos 

partes: La dogmática y la orgánica. La primera contiene la declaración de 

Principios, derechos y libertades, y en su caso deberes delimitando la esfera 

individual exenta, que se reservan los individuos frente a la injerencia o abuso 

del poder. 

La parte orgánica regula la existencia y funciones de los distintos órganos del 

Estado y las relaciones entre los mismos, siendo estos los preceptos que 

determinan la forma del Estado (monarquía, república, régimen parlamentario, 

presidencialista, etcétera). 

Algunas Constituciones incorporan un preámbulo en que se recogen las 

motivaciones y fines de la Constitución como ley fundamental, y un título 

preliminar, integrado por principios generales de Derecho Público1.  

La evolución del constitucionalismo sobre todo después de la Segunda 

Guerra Mundial (Segunda Post-Guerra), trajo como consecuencia la aparición 

de textos constitucionales más extensos, específicamente con la aparición de los 

derechos sociales. 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Espasa Calpe. Edición. 1998. Madrid. 
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A manera de ejemplo, se puede ver la Constitución Política de la República 

de Nicaragua, en su parte dogmática, en el Título V que se refiere a los 

“Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense”, incorpora los 

Derechos Individuales, Derechos Políticos, Derechos Sociales, Derechos de la 

Familia, Derechos Laborales y los Derechos de las Comunidades de la Costa 

Atlántica2. 

 

2- Concepto de Constitución.Concepto de Constitución.Concepto de Constitución.Concepto de Constitución. 

Para Vergottini el concepto de Constitución tiene dos sentidos, un sentido 

estricto y uno más amplio. Según el concepto estricto “La Constitución consiste 

en aquellas normas que regulan la creación de las normas jurídicas generales y 

en particular la creación de las leyes formales3”, en la misma norma 

fundamental que se pone como principio del ordenamiento que condiciona las 

normas sobre la producción de otras normas4. 

                                                 
2
 GARCÍA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad. Teoría, Práctica y Jurisprudencia. 1ª. Edición. Managua, 
Nicaragua. 2007. Págs. 25 – 27. 
3 Cfr. KELSEN, H. Teoria generale del diritto e dello Stato. (trad. Italiana. Milano, 1952. Pág. 126,  hay traducción 
española de Luis LEGAZ LACAMBRA, Editorial Labor, Barcelona). Sobre la Constitución como fundamento  normativo 
del Estado. Citado por VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional Comparado. Versión cast. Espasa-Calpe, S. A. 
Madrid. 1983. Pág. 131. 
4 Cómo debe entenderse la norma fundamental, si existe como norma positiva o sólo en cuanto a principio ideal o 
hipotético, es problema debatido y de difícil o imposible solución. Sobre la Constitución como Norma Fundamental, sobre 
todo en el sentido lógico-jurídico, cfr KENSEL, H. Rechtsgesetz und Landsgesetz nach der österreischen Verfassung, AÖR, 
1914, Págs. 202 y ss., 390 y ss.  Citado por VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 131. 
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En un concepto más amplio, la Constitución coincide con la estructura 

organizadora de un grupo social y por tanto en el caso del Estado, también con 

la organización de su comunidad5. 

Una Constitución representa un esfuerzo jurídico de adecuar todo el 

quehacer político de una sociedad a un esquema lógico y racional previamente 

establecido. Sin embargo, es necesario distinguir entre el sistema normativo 

constitucional que una comunidad política adopta y el régimen político que en 

ella impera. 

El texto constitucional, a menudo se convierte en un documento meramente 

nominal frente al régimen político, e incluso se torna contradictorio frente a 

regímenes políticos configurados por “factores extra-constitucionales”, como en 

la tradición, los usos y costumbres y las fuerzas económicas y sociales fácticas6. 

Por Constitución entiende Rubio LLorente7, “un modo de ordenamiento de 

la vida social en el que la titularidad de la soberanía corresponde a las 

generaciones vivas y en el que, las relaciones entre gobernantes y gobernados 

                                                 
5 El rechazo de la concepción restrictiva de tipo normativista y la extensión de la investigación jurídica sobre la Constitución 
como base social organizada que expresa el ordenamiento estatal, ampliamente entendido, es propio de las diversas teorías 
institucionistas. Éstas aunque diferentes entre sí se unifican por la circunstancia que reconocen carácter jurídico a los 
fenómenos organizadores de la sociedad anteriores a la formación de la Constitución. Entre las más reconocidas estan, 
ROMANO, S. L´ordenamento giuridico 1918, reimpresión Firenze, 1951; HAURIOU, M. Théorie de l´institution et de la 
fondation, en Cahiers de la nouvelle journée.4. Paris. 1925. Citado por VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho 
Constitucional… Ob Cit. Pág. 131. 
6
 GARCÍA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad... Ob. Cit. Pág. 27. 
7
 RUBIO LLORENTE, F. La forma del poder. Estudios sobre la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid, 1997. Pág. 57. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional I Managua, Nicaragua. 2006. 
Pág. 23. 
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están reguladas de tal modo que éstos disponen de unos ámbitos reales de la 

libertad que les permiten el control efectivo de los titulares ocasionales del 

poder. No hay otra Constitución que la Constitución democrática”.  

La verdad política de una sociedad, especialmente en países 

subdesarrollados social y económicamente, no se encuentra necesariamente en 

su texto constitucional, sino en un régimen político y económico  de 

convivencia social, las que demuestran la manera de ser política de un pueblo. 

Ejemplo actual es Nicaragua, donde constitucionalmente existe un régimen 

republicano y una forma de gobierno presidencialista, en un sistema político 

democrático y participativo, pero en la práctica, y en contradicción con el texto 

constitucional, se manifiestan claros esfuerzos por impulsar una forma confusa 

de parlamentarismo en dirección a una democracia participativa, que requerirá 

para su implantación de una reforma total de la Constitución actual, mediante 

el poder constituyente encarnado en una Asamblea Nacional Constituyente8. 

En sentido jurídico y político restringido, se conoce como Constitución al 

conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la 

sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones 

del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas9.  

                                                 
8
 GARCÍA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Págs. 27 y 28. 
9
 BORJA, R. Derecho Político y Constitucional. Fondo de Cultura Económica....    1a Edición. Argentina. . . . 1971. Citado por 
GARCÍA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad... Ob. Cit. Pág. 26. 
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2. 1- La Constitución como NormaLa Constitución como NormaLa Constitución como NormaLa Constitución como Norma. 

La Constitución, juega un papel preponderante, es en primer lugar una 

norma que se caracteriza por ser de grado superior -formal, material y de 

aplicación-, y como es natural, posee la cualidad de supremacía en relación al 

resto del ordenamiento. De ahí que sea necesario proteger, garantizar, defender 

y asegurar a través de distintos mecanismo jurídicos esta cualidad. Así, se 

presenta la necesidad de controlar las leyes tanto en su sentido material como 

formal, ya que éstas siendo un producto de grado inferior-inmediato en cuanto 

a producción y aplicación, no pueden alterar la forma ni el contenido del texto 

constitucional en donde encuentran su fundamento. 

La Constitución es Norma Suprema por las siguientes características: 

Primero, la Constitución ocupa el lugar primario en el Sistema de Fuentes del 

Derecho y dentro de ella se establece el Sistema de Fuentes de la Constitución. 

Segundo, la Constitución en la actualidad recoge un procedimiento de 

elaboración de normas, los órganos facultados para elaborarlas, y la jerarquía de 

las mismas. En términos generales es comúnmente aceptado dentro de la 

doctrina constitucionalista que la constitución es fuente de las fuentes del 

derecho. 
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La Constitución será norma suprema por su carácter tanto material como 

formal. Esto se traduce en su procedimiento de elaboración, reforma y 

contenidos10. 

García De Enterría11, hace una serie de señalamientos en relación a la 

Constitución:  

En primer lugar, la Constitución se encarga de definir el sistema de 

fuentes formales del Derecho, lo que significa que una ley sólo será válida o un 

reglamento sólo será vinculante si han sido dictados conforme a lo dispuesto 

por la Constitución.  

En segundo lugar, se presenta, la Constitución como la primera norma 

de producción, “la norma normarum”, fuente de las fuentes; es la norma 

fundamental, regula la creación de normas jurídicas generales y especialmente 

la creación de leyes.  

En tercer lugar, la Constitución se presenta no como la totalidad del 

ordenamiento, si no como aquella parte del que lo conecta con la hipótesis de 

donde deriva su validez y asegura su dinamismo. 

                                                 
10
 GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 23. 

11
 GARCIA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Civitas. Madrid, 1991. Pág. 49. 
Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional en España y Nicaragua. Salamanca Universidad de 
Salamanca. 2001. Pág. 9. 
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En cuarto lugar, la Constitución es la norma que establece la vía de 

desarrollo y renovación del ordenamiento garantizando su unidad. Es como 

afirma Rubio LLorente “base o cúspide del ordenamiento entero”12. 

En este sentido, Vega García manifiesta que uno de los pilares donde se 

asienta la estructura del Estado Constitucional es el del principio de supremacía 

de la Constitución, lo cual significa que la Constitución es “lex superior” que 

obliga por igual a gobernantes y gobernados13. Con esto se da inicio a la idea de 

Constitución, como una norma que goza de superioridad jurídica, es decir de 

supremacía. 

Sigue expresando García de Enterría, que la Constitución posee una 

“pretensión de permanencia o duración y de estabilidad”. Esto parece 

asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias las cuales carecen de 

una intención tan relevante y se limitan a objetivos muchos más concretos14.  

En la Constitución aparece presente la idea de “superlegalidad formal y 

material” dicho concepto involucra, por un lado, el imponer mecanismos 

reforzados de cambio o modificación constitucional frente a los procedimientos 

                                                 
12
  RUBIO LLORENTE, F. La Forma… Ob. Cit. Pág. 47. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control 
Constitucional... Ob. Cit. Pág. 9. 
13
 VEGA GARCÍA, Pedro d. La Reforma  Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente. Tecnos Madrid, 1988. 
Págs. 15 y 40. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional... Ob. Cit. Pág. 10. 
14
 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como…  Ob. Cit. Pág. 50. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El 
Control Constitucional... Ob. Cit. Pág. 10. 
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legislativos ordinarios; y por otro lado, que la Constitución posee una 

preeminencia jerárquica sobre todas las demás normas del ordenamiento, 

producto de los poderes constituidos por la Constitución misma. Lo cual quiere 

decir que, el resto de normas sólo serán válidas si no contradicen el sistema 

formal de producción de las mismas que la Constitución establece, y sobre todo 

el cuadro de valores que en la Constitución recogen15.  

Referente al concepto de supralegalidad, Aragón Reyes ha señalado, que 

éste en sentido estrictamente jurídico es la cualidad que le presta a una norma 

su procedencia de una fuente de producción (y por lo mismo de modificación) 

jerárquicamente superior a la de la ley16. 

En consecuencia, afirma Otto y Pardo, que no se puede hablar de 

Constitución como norma suprema cuando la creación y aplicación del derecho 

están unidas, por ejemplo en los sistemas de derecho judicial; tampoco si la 

creación de derecho no está sometida a normas, como en el sistema de 

soberanía del parlamento. Constitución, es pues, “el conjunto de normas a las 

que está sujeta la creación de normas por los órganos superiores del Estado”. 

Es importante resaltar que para este autor la simple existencia de una 

                                                 
15
 Ibídem. 

16
 ARAGÓN REYES, M. Estudios de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1998. Pág. 94. 
Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional... Ob. Cit. Pág. 11. 
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Constitución escrita que regule la estructura y funcionamiento de los órganos 

del Estado, no significa que la Constitución sea una norma suprema. Sólo habrá 

Constitución como norma cuando el ordenamiento establece que el 

cumplimiento de los preceptos es obligado y por tanto el no cumplimiento 

significa una situación antijurídica17.  

Por su parte, la Constitución Nicaragüense contiene muchos preceptos que 

atribuyen a esta su carácter de norma  jurídica. El punto de partida lo 

encontramos en el artículo 182 que declara “La Constitución Política es la carta 

fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No 

tendrá valor alguno las leyes tratados, órdenes o disposiciones que se le 

opongan o alteren sus disposiciones”. Aquí nos encontramos tanto con el 

carácter normativo de la Constitución como con su cualidad de supremacía con 

respecto al resto del ordenamiento jurídico18. 

Hay que decirlo también, en esta materia y dentro de las fuentes 

doctrinarias más usuales, le debemos mucho a los estudios del profesor García 

de Enterraría, quien insistió en el valor de la Constitución como norma y no 

                                                 
17
  Ídem. Pág. 15. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional... Ob. Cit. Pág. 12. 

18
 ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución Nicaragüense. Cedecs Estudios Constitucionales y Políticos. 
Barcelona, 1999. Págs. 41 y ss. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional... Ob. Cit. Pág. 14. 
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como mera carta de intenciones, particularmente en su conocida obra  “La 

Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional19”. 

 

2. 2- La IdeaLa IdeaLa IdeaLa Idea    de Supremacía y Rde Supremacía y Rde Supremacía y Rde Supremacía y Rigidez Constitucionaligidez Constitucionaligidez Constitucionaligidez Constitucional. 

El principio de Supremacía Constitucional, significa la superioridad de la 

Constitución en relación al resto de las normas de un ordenamiento jurídico. 

La Constitución es una Lex Superior que obliga por igual a gobernantes y 

gobernados. La Constitución es una norma que tiene la peculiar condición de 

superioridad jurídica, lo que es lo mismo decir, goza de supremacía. 

La Supremacía Constitucional viene dada a la Constitución por ser la fuente 

primaria de creación y aplicación del Derecho (sistema de fuentes), posee 

supremacía jurídica dentro de un ordenamiento jurídico; se encarga de 

reconocer derechos y establecer mecanismos de protección de los mismos; 

organiza y limita el ejercicio del poder y crea mecanismos de control para hacer 

efectivos los límites. La Constitución es la norma primordial y fundamental de 

un ordenamiento jurídico determinado20. 

                                                 
19 GARCÍA DE ENTERRERÍA, E.  La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. 
20
 GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional... Ob. Cit. Pág. 24. 
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Por su parte, como afirma Trujillo Fernández, la rigidez cumple funciones 

de garantía en la medida que al existir una diferencia de carácter formal de las 

normas constitucionales y ordinarias (consecuencia necesaria del 

establecimiento de un procedimiento especial de revisión), dota a las normas 

constitucionales de una eficacia condicionante de las ordinarias, así como de 

una especial resistencia al cambio. En cuanto al principio de la Supremacía de 

la Constitución, está implícito en su carácter de “Ley Fundamental”, adquiere 

una formulación jurídico-positiva, cuya consecuencia más importante es 

posibilitar un efectivo control de los actos inconstitucionales y en especial de la 

ley. Ahora, para que todo este reforzamiento de los preceptos constitucionales 

extiendan su máxima efectividad es necesario controlar la actividad de los 

órganos estatales directamente subordinados a la Constitución mediante 

procedimientos idóneos21.  

En el texto constitucional nicaragüense el valor normativo de la Constitución 

y la condición de supremacía en el ordenamiento jurídico se recoge en el 

artículo 182 el cual reza: “La Constitución Política es la carta fundamental de la 

República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno 

                                                 
21 
TRUJILLO FERNÁNDEZ, G. Dos estudios sobre: La Constitucionalidad de las Leyes. Universidad de la Laguna. 1970. 
Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional… Ob. Cit. Pág. 16. 
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las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus 

disposiciones22”.  

Los Principios de Supremacía y Rigidez, están íntimamente vinculados entre 

sí. El carácter rígido de una Constitución o de la Norma Constitucional en 

última instancia es una consecuencia de la pretensión de actuar del Principio de 

la Supremacía Constitucional. La Rigidez es una Técnica de reforzamiento de 

la Supremacía. 

Es importante tener presente que la Técnica de Rigidez debe ser observada 

y protegida por órganos determinados que permitan que la misma se cumpla y 

que de esa forma se garantice la Supremacía de la Constitución. 

El principio de Rigidez Constitucional o la técnica de rigidez como 

reforzamiento de la supremacía constitucional aparece recogida en el texto 

constitucional nicaragüense en los artículos 182 al 195. Regulado en el 

procedimiento de reforma de la Constitución Nicaragüense de 1987 (artículos 

191 al 19523), clara manifestación de lo anteriormente señalado. 

                                                 
22
 Además podemos también observarlo (carácter normativo) en otros Artos. como el 45, 95, 97, 125, 129, 130, 150 inciso 
1, 156, 165, 183, 187, 188, 189 Cn. 
23 También regulados en los Artos. 116 y ss. LOPLRN. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 14 - 

La Constitución es una Norma pero no cualquier norma, sino la Norma 

Suprema o Fundamental del ordenamiento jurídico Nicaragüense, que goza de 

Supremacía y de Rigidez24. 

 

3- Poder Constituyente y Poder ConstituidoPoder Constituyente y Poder ConstituidoPoder Constituyente y Poder ConstituidoPoder Constituyente y Poder Constituido. 

Al respecto de Vega25 manifiesta, que la idea de Supremacía Constitucional, 

propia del concepto racional normativo de Constitución, surge de los dos 

supuestos sobre los que se construye la noción del Poder constituyente: el 

principio democrático popular  y la idea de limitación del poder del 

gobernante. Una vez asentados socialmente esos dos postulados es cuando la 

Constitución se concibe como ley suprema, y en nombre del Poder 

constituyente del pueblo, a lo que aspira es, limitar el poder del gobernante. 

La Naturaleza del Poder Constituyente fue la primera cuestión que la teoría 

constitucional se encontró en el camino. Como señala Pérez Royo, la 

pretensión de la Constitución era la de “ordenar jurídicamente el ejercicio del 

poder estatal” y sin embargo, ella misma no podía ser explicada jurídicamente. 

Porque en el origen de la Constitución no había ninguna norma que le sirviera 

                                                 
24
 GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional... Ob. Cit. Págs. 24 y 25. 

25 Vega, P. de. La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente. Tecnos. Madrid. 1985.           Pág. 39. 
Citado por ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 39. 
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de punto de partida o referencia, puesto que ella era la primera de todas. Por 

tanto, el poder constituyente no podía encontrar fundamento en ninguna 

norma y no podía tener él mismo naturaleza jurídica.  

Para Schmitt, “el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o 

autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y 

forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la 

unidad política como un todo26”.  

El Poder Constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse su 

ordenamiento jurídico–político fundamental originario, por medio de una 

Constitución y revisar a ésta, total o parcialmente, cuando sea necesario, 

mientras que los Poderes Constituidos son creados por la Constitución que los 

limita  y regula, encontrándose por consiguiente, en un plano de jerarquía 

institucional, inferior al Poder Constituyente27. 

El Poder Constituyente consiste en la suprema facultad del pueblo sobre sí 

mismo para darse una organización política y un ordenamiento jurídico que 

regule esa organización política, o sea, que es el pueblo el que ejerce el poder y 

se organiza políticamente mediante una Constitución Política solemnemente 

                                                 
26
 SCHMITT, C. Teoría de la Constitución. Alianza. Madrid. 1992. Págs. 93 y 94. Citado por GARCÍA PALACIOS. 
Omar. A. Derecho Constitucional... Ob. Cit. Pág. 66.  
27 LINARES QUINTANA, Segundo V. Teoría e Historia Constitucional. Buenos Aires, Argentina. Editorial Alfa. 1958. 
Pág. 53. Citado por GARCÍA VÍLCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Pág. 40. 
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promulgada que crea los poderes constituidos que forman los órganos de 

gobierno del Estado. 

Por otra parte, hay que distinguir dos momentos históricos-políticos en que 

puede surgir y funcionar el poder constituyente: 

1 En el momento inicial de creación de un Estado y de su Constitución 

y demás leyes, en este caso el poder constituyente funciona en su 

etapa de primigeniedad. 

2 Cuando se da el cambio de un Estado ya existente, en este caso 

funciona el poder constituyente en su etapa de continuidad. 

En el primer caso no existe el Estado, en el segundo caso, se cambian los 

fundamentos de un Estado ya existente. 

Hay que señalar que la simple reforma constitucional, efectuada de 

conformidad con los procedimientos y solemnidades preestablecidas en su 

texto no implica el ejercicio del poder constituyente, sino sólo el poder 

constituido, porque la reforma se realiza de acuerdo con procedimientos 

constitucionales ordinarios que han sido previstos para el caso  de una eventual 

reforma a la Constitución28. 

                                                 
28 GARCÍA VÍLCHEZ. Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Págs. 40 y 41.  
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Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que hay ejercicio de poder 

constituyente sólo cuando una sociedad se organiza por primera vez como 

Estado (etapa de primigeniedad) o cuando, por haberse interrumpido su orden 

constitucional o vida institucional, se hace necesario dictar una nueva 

Constitución (etapa de continuidad) este segundo caso ocurre cuando por actos 

de fuerza o revoluciones, se anula todo o parte del orden establecido siendo 

necesario establecer un nuevo orden. 

En el Poder Constituyente es esencial y consustancial el no derivar su 

autoridad de ninguna norma de carácter positivo, su legitimidad trasciende al 

orden jurídico escrito. Su legitimación no se encuentra entonces en un orden 

jurídico preexistente, se encuentra en los principios históricos, sociológicos y 

morales subyacentes a todo orden jurídico, principios que están más allá de la 

gramática de las leyes y que en virtud de tales cobran esta validez. En 

consecuencia, el Poder Constituyente es un poder incondicionado en el sentido 

de que no está sometido a ninguna norma jurídica y es también limitado en 

cuanto que una sociedad, al darse por primera vez un orden jurídico o al 

renovar o modificar totalmente el existente, no se encuentra sometida a 

limitación alguna de carácter positivo y actúa con una potestad amplia y 
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discrecional para determinar el régimen político que considere más adecuado 

para regular la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno29. 

Por esas características de ser esencialmente incondicionado e ilimitado, el 

poder constituyente puede estructurar el Estado sin restricciones, libre de 

sujeciones a normas pretéritas. Desde un punto de vista jurídico-positivo, el 

Poder Constituyente es un “poder supremo”, porque es la más fiel y directa 

manifestación de la soberanía popular, lo cual significa que la comunidad 

política, al hacer uso de esa facultad soberana no está moralmente obligada a 

respetar valores consagrados por la experiencia colectiva, como son: la libertad, 

la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la justicia, los 

derechos humanos, entre otros30. 

Finalmente, si la facultad de reformar el texto constitucional se asigna al 

Legislativo ordinario, no implica esto el ejercicio del poder constituyente, 

porque se hace por un poder constituido, como es el Legislativo ordinario y 

porque se lleva a cabo de conformidad con el derecho constituido y siguiendo 

los procedimientos determinados por éste. 

                                                 
29 Ibídem. 
30 
Ibídem. 
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Para Álvarez Argüello31, definido políticamente el poder soberano del 

pueblo, es inevitable que la Constitución, como obra del Poder constituyente, 

se convierta en ley suprema para que ningún órgano constituido pueda alterar la 

voluntad soberana. 

Sólo en el caso excepcional que una Constitución sea extremadamente 

rígida, es que puede ser reformada por el órgano constituyente, por lo tanto 

podría decirse que, la reforma constitucional implica el ejercicio del poder 

constituyente. 

La Asamblea Nacional Constituyente es el máximo órgano constituyente y 

único facultado para reformar totalmente la Constitución Política en 

Nicaragua32. 

Dicho lo anterior el Poder Constituyente es, el instrumento a través del cual 

la nación  decide organizarse políticamente y ordenarse  jurídicamente, 

reclamando para sí misma la posición de centro de poder originario, autónomo 

e incondicionado33. 

 

    
                                                 
31 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 39. 
32 GARCÍA VÍLCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Págs. 41 y 42. 
33 GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional... Ob. Cit. Pág. 67.  
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CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO II. II. II. II. LA JUSTICIA Y EL CONTROL CONSTITUCIONALLA JUSTICIA Y EL CONTROL CONSTITUCIONALLA JUSTICIA Y EL CONTROL CONSTITUCIONALLA JUSTICIA Y EL CONTROL CONSTITUCIONAL....    

1111----    Antecedentes Constitucionales.Antecedentes Constitucionales.Antecedentes Constitucionales.Antecedentes Constitucionales.    

Los antecedentes constitucionales más remotos del Control Constitucional 

los tenemos en la población ateniense en la que los funcionarios o autoridades 

de la polis griega obedecían a la ley de cuño Divino que constituye valores, 

derechos innatos, intangibles e irrenunciables que constituyen límites, preceptos 

obligatorios para el mismo legislador34, que acarreaba represalias penales al 

transgresor de los “principios inspiradores” y las leyes sustentadas en éstos35. 

La Justicia Constitucional en este período de la antigüedad se llevaba a cabo 

por los jueces quienes no se sustraían a los límites impuestos, éstos al juzgar y 

resolver debían desaplicar toda disposición contraria a la  ley y los preceptos 

religiosos que podríamos decir son de carácter constitucional por el carácter de 

superioridad jerárquica y que condiciona los actos normativos y demás 

preceptos del Estado36.  

La imprecisión entre las dos órdenes de normas (de origen Divino y de 

procedencia Humana), plantearía la necesidad de tener un criterio unificado. El 

período medieval se caracteriza por la distinción entre leyes naturales y leyes 

                                                 
34 CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes en el Derecho Comparado. México: Facultad de Derecho 
1966 Pág. 24 tomado de Justicia Constitucional. Compilador: Gabriel Álvarez Argüello. UNAN-León. Nic. 2001. Dossier. 
Para Maestría en Derecho Público. 
35 Ibídem… Pág. 22. 
36 Ibídem… Págs. 21 y 22. 
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positivas, esta concepción posterior, es una forma depurada de sus caracteres 

teológicos, una idealización más racional centrada en ser humano, dignidad 

humana y las leyes naturales que establezcan la base a la distinción entre 

Derecho Natural y Derecho Positivo37, este último fundamentado en que no 

hay derecho que pueda ser reclamado sino es promulgado por el Estado. Todo 

depende del ordenamiento jurídico38. Esta concepción se esgrimió por el 

movimiento revolucionario francés de 1789 desarrollado por la Escuela 

Iusnaturalista del siglo XVII y XVIII de Derechos Humanos frente al Estado 

Monárquico39 e influenciados por las ideas de John Lock, Montesquiau y 

Rousseau. 

Con la Revolución Francesa se alcanza la “positivización” de estos derechos 

que descansan en la voluntad del que lo sostiene, a través del reconocimiento 

formal de derechos y prerrogativas en diversos textos, “cartas” o  

“declaraciones” a los derechos fundamentales como derecho ejercibles con la 

participación popular a través del parlamento, práctica que tiene sus 

antecedentes en Inglaterra producto de las victorias del Parlamento frente a la 

                                                 
37 Ibídem… Págs. 23 y 24. Así mismo Antonio Fernández Galiano señala en su texto Derecho Natural que los derechos 
humanos en la posición iusnaturalista son un fundamento de carácter universal y al que por consiguiente puede apelarse en 
todo tiempo y lugar. (Manual de Derechos Humanos. Managua. C.P.D.H. 2003. Págs. 13 y 14.)  
38 Manual de Derechos Humanos. Managua. C.P.D.H. 2003. Pág. 14. 
39 CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes… Ob. Cit. Págs. 25 – 27. Quien señala el aporte de John 
Lock quien manifiesta la existencia de Derechos o Leyes que se sustraen a la influencia del Parlamento. 
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Corona40 que culminaría en la Declaración del Hombre y del Ciudadano del 26 

de agosto de 1879 posterior a la Independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica en 177641. 

La doctrina imperante en Inglaterra era Sir Edward Coke quien 

recomendaba a los jueces propicios para ejercer el control de los actos 

legislativos como del ejecutivo fungiendo como árbitro facultado para revisar la 

constitucionalidad de los actos con fuerza de ley42. En Norteamérica la Función 

Judicial igualmente se aplicaría conforme la doctrina de Coke, en las colonias 

inglesas del territorio americano los jueces debían aplicar las leyes conforme las 

leyes de la Corona Británica43.   

Con la experiencia independentista los jueces estaban obligados a aplicar las 

leyes conforme a las declaraciones de cada Estado Independiente, 

posteriormente conforme a la Constitución Federal de los Estados Unidos de 

América de 178744; no obstante dicha facultad se desprende implícitamente de 

                                                 
40 CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes… Ob. Cit. Págs. 25 y 26. En cuanto a los antecedentes 
Biscaretti señala: la carta magna de 1215, Petition of Rights de 1628, Habeas Corpus Act de 1679 y la Bill of Rights de 1689. 
41 Ibídem… Pág. 14. 
42 Ibídem… Págs. 27 - 30. 
43 CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes… Ob. Cit. Págs. 30 - 33. 
44
 Ibídem… Págs. 32 y 33; ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho Procesal Constitucional: La constitución y su 
defensa. HISPAMER. Managua. Pág. 6 y 7. 
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la Constitución de 178745, dada el carácter flexible de las normas en los países 

del Derecho Común46. 

Es en 1803 con la decisión del Supremo Tribunal Federal Norteamericano a 

cargo del famoso Juez John Marshall quien en el caso Marbury vs. Madison y 

fundado en el artículo constitucional citado, no aplicó una ley del Congreso por 

oponerse a la Constitución47 dando nacimiento a la Justicia Constitucional 

caracterizado por la facultad de Revisión Judicial de las leyes por los jueces 

ordinarios48. 

En el constitucionalismo europeo la Justicia y el Control Constitucional de 

las leyes y otros actos normativos estatales tomarían una recepción distinta. En 

los períodos de Entreguerra con la Constitución Austríaca y su Tribunal 

Constitucional (1920), inspirada por el insigne jurista Hans Kelsen de carácter 

relativamente opuesto y conforme a un criterio nuevo49 caracterizado por su 

estructura concentrada no obstante que no siempre judicial como el francés 

                                                 
45 Artículo 3 sección 2ª que dice así: “El Poder Judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho escrito como 
de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados 
celebrados o que se celebren bajo su autoridad…”; Artículo 6 inco. 2º que expresa: “Esta Constitución, y las leyes de los 
Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los 
Estados Unidos, serán la Suprema Ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de 
cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado”. 
46 CAÑIZARES, D. Teoría del Estado. Habana: Pueblo y Educación. 1979. Pág. 77. Quien señala “en Inglaterra y Estados 
Unidos  y en general en los llamados países del common law o de derecho angloamericano, las relaciones sociales son 
reguladas en gran parte por el conjunto de decisiones de los Tribunales de Justicia”. 
47 CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes… Ob. Cit. Págs. 32 y 33; ESCOBAR FORNOS I. 
Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 7 y 8.  
48
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 7 y 8. 

49
 Ibídem… Págs. 10 y 11.  
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donde se enraizó la Soberanía Parlamentaria50, así como en los países de la 

antigua URSS y países próximos a éste51.  

 

1. 11. 11. 11. 1----    Aparición y Desarrollo de la JusticiaAparición y Desarrollo de la JusticiaAparición y Desarrollo de la JusticiaAparición y Desarrollo de la Justicia    y el Control Constitucional en y el Control Constitucional en y el Control Constitucional en y el Control Constitucional en 

América Latina y su Recepción en Nicaragua.América Latina y su Recepción en Nicaragua.América Latina y su Recepción en Nicaragua.América Latina y su Recepción en Nicaragua.    

En América Latina la recepción del Control Judicial de las leyes estaría 

condicionada por la situación bélica en la región52 y la influencia de los países 

cercanos con un Control de Constitucionalidad desarrollado. Es en el año de 

1841 que en el Estado Federal de México se incorpora en la Constitución para 

la Provincia de Yucatán un Juicio de Amparo como forma de tutela reforzada 

en contra de las violaciones a los derechos reconocidos en la Constitución 

federal, gracias al ingenio de jurista Manuel Crescencio Rejón53, quien incorpora 

una forma de revisión judicial de las leyes, constituida dentro de los alcances del 

Juicio de Amparo. Este modelo de Garantía Procesal de la Constitucionalidad 

                                                 
50 VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional…Ob, Cit. Pág. 193.  
51 ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal… Ob. Cit. Págs. 90 y ss. 
52
 ESGUEVA GOMEZ, A. y FIX ZAMUDIO, H. Señalan la triple influencia en América latina de las Constituciones 
Francesas Revolucionarias, la Carta Fundamental de Los Estados Unidos de América de 1787 y La ley Fundamental de 
Cádiz de 1812 con énfasis en los Derechos Humanos reconocibles por la adopción de éstos, con denominaciones como 
“Garantías Constitucionales”, “Declaración de Derechos”, etc. (Historia Constitucional de Nicaragua. Managua: IHNCA-
UCA. 2000. Págs. 12 y ss. FIX ZAMUDIO, H. La Protección Procesal de las Garantías Individuales en América Latina. 
Págs. 71 - 75.  Tomado de Justicia constitucional. compilador: Gabriel Álvarez Arguello. UNAN- león.  
53
 FIX ZAMUDIO, H. La Protección Procesal… Ob. Cit. Pág. 71 y 90. Tomado de Justicia Constitucional (Dossier) 
compilador: ÁLVAREZ ARGUELLO, G. UNAN-León; ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal…Ob. Cit. Págs. 9 y ss. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 25 - 

de las leyes y demás actos normativos se introduce en El Salvador (1886), 

Nicaragua (1893) y Honduras (1894)54. 

 

1. 21. 21. 21. 2----    Desarrollo Histórico del Derecho de Amparo en las Constituciones Desarrollo Histórico del Derecho de Amparo en las Constituciones Desarrollo Histórico del Derecho de Amparo en las Constituciones Desarrollo Histórico del Derecho de Amparo en las Constituciones 

Políticas de Nicaragua y Leyes Constitucionales (1893 Políticas de Nicaragua y Leyes Constitucionales (1893 Políticas de Nicaragua y Leyes Constitucionales (1893 Políticas de Nicaragua y Leyes Constitucionales (1893 ----    1987).1987).1987).1987).    

En Nicaragua el Control Judicial de las leyes se introdujo con la Constitución 

Política de 189355 que reconoce formalmente los Recursos de Habeas Corpus56, 

el Recurso por Inconstitucionalidad57, y el Recurso de Amparo58.  

Esta Constitución mandata su desarrollo en la Ley de Amparo del 4 de 

octubre de 189459 que imita la amplitud del Amparo Mexicano en la Función 

Tuteladora de los Derechos Constitucionales60. Con las reformas de 1896 el 

Recurso por Inconstitucionalidad y el Recurso por Derecho de Habeas Corpus 

por Reclutamiento Ilegal, fueron derogadas además de las leyes 

                                                 
54 ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal… Ob. Cit. Págs. 9 y 10. 
55 Del 10 de diciembre de 1893. tomada de  ESGUEVA GOMEZ, A. Las Constituciones Políticas y sus Reformas en las 
Historia de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA. 2000. Algunos Autores señalan que es con la Constitución de 1911 que el 
Control Judicial comienza a tener un lapso interrumpido de aplicación en nuestro sistema de norma.  
56 Artos. 28 y 29 Cn. 1893. 
57
 Arto. 117 Cn. 1893. 

58 Desarrollada en la respectiva Ley de Amparo.  
59
 Tomada de Jurisprudencia Constitucional de Nicaragua. (1913 - 2000) compiladora: Josefina Mendoza. Managua: CSJ / 
BID. 2001. de donde tomamos las leyes de Amparo del período citado. 
60 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 124; GARCIA VILCHEZ, J. Manual de 
Amparo. Managua: Lea. 2004. Págs. 31 y ss. 
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constitucionales61, desapareciendo prácticamente el Control Judicial de las 

Leyes y la Justicia Constitucional.   

En lo que respecta a las Constituciones de 190562, Proyecto de 191163 y 

Constitución de 191164, el Proyecto de 191365 y Constitución de 193966, a 

excepción de la de 1905, establece los Recursos de Exhibición Personal67, el 

Recurso por Inconstitucionalidad68, y el Recurso de Amparo69. 

En este período se dictaron las Leyes de Amparo de acuerdo a las 

Constituciones de 191170 y 193971, las Leyes de Amparo del 24 de noviembre de 

1911 y la Ley del 13 de abril de 1939, ambas regulaban los Recursos de 

Amparo72, el Recurso por Inconstitucionalidad73 y el Recurso de Exhibición 

Personal74, en ambas leyes se establece que las Sentencias en materia de 

Amparo se limitan a las partes interesadas sin adquirir el carácter de Cosa 

                                                 
61
 Reformas del 15 de octubre de 1896. tomada de ESGUEVA GOMEZ, A. Las Constituciones Políticas… Ob. Cit. Págs. 
503 – 511. 
62 30 de marzo de 1905. 
63
 14 de abril  de 1911. 

64 10 de noviembre de 1911. 
65 03 de abril de 1913. 
66
 22 de marso de 1939. 

67 Arto. 21 Cn. 1905; Arto. 29 Cn. Non nata de 1911; Arto. 25 Cn. 1911; Arto. 28 Cn. Non nata 1913; Arto. 119 Cn.        
1939. 
68
 Arto. 135 Cn. Non nata  1911; Arto. 124 Cn. 1911; Arto. 135 Cn. Non nata 1913; Arto. 257 inco. 8 Cn. 1939. 

69 Arto. 134 inco. 6. Cn. Non nata 1911; Arto. 122. inco. 5 Cn. 1911; Arto. 134 inco. 5 Cn. Non nata 1913 y Arto. 257 inco. 
11 Cn. 1939. 
70
 Arto. 159 Cn. 1911. 

71
 Arto. 344 Cn. 1939. 

72
 Artos. 1, 2 y 6 inco. 2, 3 y 4 L. A. de 1911; Artos. 1 inco. 1, 3 y 4 L. A. 1939.  

73
 Artos. 3 y 6 inco. 1 L. A. 1911 y Arto. 1 inco. 2 L. A. 1939.  

74 Artos. 1, 2 y 6 inco. 1 y 3 L. A. 1911 y Arto. 1 inco. 1 y 3 L. A. 1939. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 27 - 

Juzgada75, cabe señalar que es a partir de la Constitución de 1911 y la Ley de 

Amparo correspondiente que se establece un Control Jurisdiccional continuo 

hasta la actual constitución de 1987. 

En cuanto a las Constituciones de 194876, 195077 y 197478, se establece los 

Mecanismos Procesales de Amparo79, de Exhibición Personal80 y el Recurso por 

Inconstitucionalidad, que no se establece expresamente sino implícita, en las 

funciones de la Corte Suprema de Justicia81. 

Por disposición Constitucional82 se emitieron las Leyes de Amparo del 5 de 

febrero de 1948, la del 8 de enero de 1951 y la del 11 de noviembre de 1974, 

que regulan los Recursos de Amparo83, el Recurso por Inconstitucionalidad84 y 

el Recurso de Habeas Corpus85. 

En este período se realizan algunos cambios en materia constitucional: la 

Ley de Amparo de 1948 expresa la posibilidad de ejercer el Recurso de 

Inconstitucionalidad de forma o de fondo de leyes o decretos86, posteriormente 

                                                 
75
 Artos. 14, 16 y 19 L. A. 1911; Artos. 27 –  30 L. A. 1939. 

76
 Del 22 de enero del mismo año. 

77 Del 20 de abril de 1950. 
78
 Del 03 de abril del mismo año. 

79
 Arto. 213 inco. 11 Cn. 1948; Arto. 229 Cn. 1950; Arto. 293 inco 4 Cn. 1974. 

80 Arto. 38 Cn. 1948; Arto. 41 Cn. 1950; Arto 42 Cn. 1974. 
81 Arto. 213 inco. 16 y 17 Cn. 1948; Arto. 229 inco. 16 y 17 Cn. 1950; Arto. 293 inco 8 Cn. 1974. 
82 Arto. 234 Cn. 1948; Arto. 323 Cn. 1950; Arto. 331 Cn. 1974. 
83 Arto. 1 inco. 1 y 3 L. A. 1948; Arto. 1 inco. 1 L. A. 1951 y el Arto. 1 inco. 1 L. A. 1974. 
84 Arto. 1 inco. 2 L. A. 1948, Arto. 1 inco. 2 L. A. 1951; Arto. 1 inco. 2 L. A. 1974. 
85 Arto. 1 inco. 4, 5  y 6. L. A. 1948; Arto. 1 inco. 3, 4 y 5 L. A. 1951; Arto. 1 inco. 3, 4, y 5 L. A. 1974. 
86
 Arto. 1 inco. 2 L. A. 1948. 
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con la Ley de 1951, se distingue entre Leyes Ordinarias y las ratificadas 

constitucionalmente dirigibles ante el Ministro de Estado y el Congreso 

respectivamente87. 

Por otra parte las Leyes de 1948, 1951 y 1974, en contraste con las del 

período anterior expresan los efectos generales de las Sentencias en materia de 

Amparo por Inconstitucionalidad de leyes y violaciones a los derechos y 

garantías por otros actos con fuerza de ley y carácter general88, declarativas de la 

inaplicabilidad de estas89. 

Con la revolución sandinista del 19 de julio fueron derogadas la 

Constitución y Leyes constitucionales de 1974 por La Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional90 que dictó el Estatuto Fundamental91 y el Estatuto de 

Derechos y Garantías del Ciudadano92 ambas leyes fundamentales se 

complementaron para servir de Constitución. 

Éstas en su conjunto reconocen los Derechos y Garantías Fundamentales 

conforme instrumentos internacionales93 y se reconocía el derecho al Recurso 

                                                 
87 Arto. 5  L. A. 1951. 
88
 Artos. 30, 31 y 33 L. A. 1948; Artos. 23, 24 y 26 L. A. 1951; Artos. 23, 24 y 26 L. A. 1974. 

89 Arto. 58 L. A. 1948; Artos. 56 y 57 L. A. 1951; Artos. 56 y 57 L. A. 1974. 
90 GARCIA VILCHEZ, J. El Control Constitucional… Ob. Cit. Pág. 43. Quien señala que en esta época se instituyeron la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional como Órgano Ejecutivo, el Consejo de Estado como Órgano co-Legislativo 
y los Tribunales de Justicia como Órganos Judiciales. 
91
 Del 20 de julio de 1979. 

92
 Del 21 de agosto de 1979. 

93 Arto. 6 Estatuto Fundamental. 
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de Amparo por violación a los derechos y libertades reconocidas en los 

Estatutos94. 

En esta época 1980 se emitieron dos Leyes de Amparo con los decretos N° 

232 Ley de Amparo para la Libertad y Seguridad Personal95 y el Decreto N° 417 

Ley de Amparo96 que regulaba el Derecho al Recurso por Exhibición Personal 

por violación a la libertad personal97 y el Recurso de Amparo en contra de las 

violaciones a los derechos y garantías de los ciudadanos por autoridades o 

funcionarios98. 

Caracterizándose por ser un Control Judicial limitado que expresamente 

señala la improcedencia del Recurso de Amparo contra disposiciones 

legislativas99. 

Con la actual Constitución de 1987100 se renueva la Justicia y el Control de la 

Constitucionalidad. Esta Constitución se basa en la Supremacía Constitucional101 

y establece su Control en el Poder Judicial a cargo de la Corte Suprema de 

Justicia y los demás órganos  jurisdiccionales102 a quienes faculta para conocer y 

                                                 
94 Arto. 5 Estatuto de Derechos y Garantías Fundamentales. 
95 Del 31 de mayo de 1980. 
96
 Del 18 de agosto de 1980 de 21 de Noviembre de 1988 Publicado en La Gaceta No. 241 de 20 de Diciembre         de 
1988. 
97
 Artos. 1 y 3 Decreto N° 232. 

98
 Arto. 1 Decreto N° 417.                                                                   

99 Arto. 28 inco. 1 Decreto N° 417 
100
 Del 9 de enero de 1987. 

101
 Artos. 182 y 183 Cn. 1987. 

102 Arto. 165 Cn. 1987. 
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resolver de los Recursos de Amparo y el Recurso por Inconstitucionalidad, a 

través de la Corte Suprema de Justicia y del Recurso de Habeas Corpus por el 

Tribunal de Apelaciones103. La actual Constitución vigente de 1987 fue 

reformada posteriormente en 1990104, en 1994 con la Ley de Reforma Parcial a 

la Constitución105,  así en el año  de  1995 con la Ley Nº 192 Ley de Reforma a 

la Constitución Política de la República de Nicaragua106 con la que se pretendió 

“equilibrar” los Poderes, especialmente los concedidos al Ejecutivo conforme a 

los nuevos Principios Democráticos107, la cual suscitó Conflictos entre los 

Poderes del Estado respecto del alcance de la reforma constitucional108, que 

finalizó con la “negociación y firma109” de la Ley Marco de Implementación de 

las Reformas Constitucionales110, posteriormente fue reformada en los años 

2000111, 2004112, 2005113 y 2007114.  

                                                 
103 Artos. 164 incos. 2, 3, 4; Artos. 187, 188 Cn. 1987; Arto. 41 inco. 3 L.O.P.J. 
104 Reforma Constitucional para Las Elecciones del 25 de Febrero de 1990. Publicado el 6 de Marzo de 1990. 
105 Ley No. 173, Aprobada el 23 de Febrero de 1994 Publicado en La Tribuna del 6 de Septiembre de 1994. 
106 Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada el  1 de febrero 
de 1995 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 4 de julio de 1995. 
107 ESGUEVA GOMEZ, A. Historia Constitucional…  Ob. Cit. Págs. 95 y 96. 
108 GARCÍA VÍLCHEZ. Señala que la Ley Nº 192, fue objeto del Recurso de Amparo e Inconstitucionalidad en cuanto a la 
Legitimidad de la Asamblea Nacional. (SCSJ Nº 8, del 8 del mayo de 1995; SCSJ Nº 22, del 8 de febrero de 1996), por 
violación a los Derechos Humanos reconocidos en el artículo 46 Cn., el que establece “la Supremacía de la Constitución 
sobre los Tratados y Convenios”. (SCSJ Nº 125, del 20 de diciembre de 1996), por vicios de Procedimientos (SCSJ Nº 107, 
del 22 de agosto de 1996) y por su Naturaleza Total o Parcial (SCSJ Nº 2, 9 am de 1996 y SCSJ Nº 22, del 8 de febrero de 
1996). Otros Recursos fueron resueltos respaldando la legitimidad de la Asamblea Nacional como Poder de Revisión, 
facultado para Reformar Parcialmente y Conocer sobre la Reforma Total de la Constitución. 
109 ESGUEVA GOMEZ, A. Historia Constitucional… Ob. Cit. Págs. 96 y 97. 
110 Ley No. 199. Aprobada el 3 de Julio de 1995. Publicada en La Gaceta No. 125 del 5 de Julio de 1995. 
111 Ley Nº 330. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua.  Aprobado el  18 de enero 
de 2000 y publicado en La Gaceta  Diario Oficial Nº 13 del 19 de enero de 2000.  
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Las Reformas constitucionales de 1995, establecieron modificaciones 

importantes a las instituciones del Estado. Juristas como García Vílchez115 

señalan el aporte de los reformas en la Estructura y Competencia del Poder 

Judicial con el aumento del número de Magistrados y la División de la Corte en 

Salas, con dos de importancia como son la Sala de lo Constitucional y la de lo 

Contencioso Administrativo, además de establecer la Carrera Judicial116. 

La Reforma amplió la Facultad de la Corte Suprema de Justicia al 

conocimiento y pronunciamiento sobre los Conflictos Administrativos y 

Conflictos de Competencia y Constitucionalidad entre Poderes del Estado117, 

como expresión del desarrollo al Estado Constitucional de Derecho conforme 

SCSJ N° 171 de las 9 am del 26 de noviembre de 1992, idea que fue retomada 

en la reforma de 1995. Por otra parte podemos añadir la reforma a los 

requisitos para ser Magistrado y  la duración del  mismo cargo. Los cambios 

                                                                                                                                                     
112 Ley Nº 490. Ley que Reforma Parcialmente el Artículo 138, inciso. 12 Constitucional. Aprobada el 15 de junio de 2004 
y publicado en La Gaceta. Diario Oficial Nº 132 del 7 de julio de 2004. 
113 Ley Nº 520. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada el 13 de enero de 
2005. Publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 35 del 18 de febrero de 2005. En este mismo año se emitió la Ley Nº. 521. 
Ley de Reforma Parcial al Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada el 13 de enero 
de 2005 y publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 35 del 18 de febrero de 2005 y se emitió la Ley Nº 527. Ley de 
Reforma Parcial de la Constitución Política, que reformó los artículos 68 y 93. Aprobada el 15 de marzo de 2005 y 
publicada en La Gaceta Nº 68 del 8 de abril de 2005. 
114
Ley Nº  558. Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País. Publicada en La Gaceta. Diario Oficial, el 20 de 

octubre de 2005. Posteriormente la  Ley Nº 610. Ley de Reforma a la Ley Nº 558, Ley Marco para la Estabilidad y 
Gobernabilidad del País, publicada en El Nuevo Diario del 20 de enero que prorrogó su vigencia hasta el 20 de enero de 
2008.. 
115 GARCÍA VÍLCHEZ. Julio R. Reforma Constitucional… Ob. Cit. Págs. 50 – 55. 
116
 Arto.  159 Cn. Desarrollado por la Ley Nº 501.... Ley de Carrera Judicial.    Aprobada el 14 de Octubre del 2004 Publicada 

en La Gaceta Nº 9, 10 y 11 del 13, 14 y 17 de Enero de 2005. 
117 Arto. 164 incos. 10, 12 y 13 Cn. Reformada Ley N° 192 (1995) y Ley N° 330 (2000). 
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constitucionales acarrearon lógicamente modificaciones en el ordenamiento 

jurídico producto de la ampliación de las Facultades de la Corte Suprema, por 

lo que García Vílchez plantea la posibilidad de la interposición de Recursos 

Innominados según se desprende de la SCSJ de las 11 am del 19 de diciembre 

del 1996.   

Actualmente nos regimos con la Ley de Amparo N° 49. establecida por la 

Constitución en sus artículos 184 y 187 del 16 de noviembre de 1988 

reformada por la Ley N° 205. Ley de Reformas a los artículos 6 y 51 de la Ley 

de Amparo del 29 de noviembre de 1995 declarada parcialmente 

Inconstitucional por la SCSJ N° 98 del 19 de agosto del 2001. Posteriormente 

se adicionó con la Ley N° 643 Ley de Reformas y Adiciones a la N° 49 Ley de 

Amparo, que establece la Competencia de la Corte Suprema de Justicia para 

conocer de los Conflictos de Competencias de los Poderes del Estado y la 

desarrolla en sus artículos 2 y 3118. 

 

 

 

 

 
                                                 
118 Ley Nº 643. Ley de Reforma y adiciones a la Ley No. 49, Ley de Amparo.  Del 8 de febrero del 2008. Publicada en La 
Gaceta No. 28 del 08 de Febrero del 2008. 
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2222----    La Justicia Constitucional.La Justicia Constitucional.La Justicia Constitucional.La Justicia Constitucional.    

2. 12. 12. 12. 1----    Delimitación.Delimitación.Delimitación.Delimitación.    

Al respecto señala Álvarez Arguello119: “…la Justicia Constitucional ha 

modificado el concepto de Ley como expresión de la voluntad soberana, es 

decir, el concepto de la ley como norma suprema…, en el sistema nicaragüense 

la única norma suprema es la Constitución lo cual se hace realidad y se asegura 

por medio del control de constitucionalidad de las leyes.” El jurista 

nicaragüense señala que para delimitar la Justicia Constitucional nos remitimos 

a actividades de diversa índole, no obstante, en relación con las leyes es la 

“…Jurisdicción encargada de conocer y decidir sobre la validez constitucional de 

las leyes…, sigue siendo la función definidora básica de la Justicia 

Constitucional” 120.   

Por su parte Escobar Fornos, señala el nacimiento de la Justicia 

Constitucional en 1803 con la Sentencia del Tribunal Federal de los Estados 

Unidos de Norteamérica con el famoso caso Marbury vs. Madison por el Juez 

John Marshall121 que consistía en la facultad de revisión judicial de las leyes y 

demás actos normativos por los jueces ordinarios indistintamente, los que 

basados en el Principio de Supremacía Constitucional podían desaplicar las 

                                                 
119 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 143. 
120
 Ibídem… Pág. 114. 

121 ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal... Ob. Cit. Pág. 7. 
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leyes contrarias a la Constitución Federal de los Estados Unidos, al conocer de 

éstas en el caso concreto122.  El jurista García Vílchez123, añade la existencia de 

mecanismos procesales como garantías constitucionales de los derechos 

reconocidos, ejercibles ante órganos jurisdiccionales de estructura dispersa o 

concentrada o ante órganos de control político como el sistema francés del que 

trataremos posteriormente.  

La Justicia Constitucional es la realizada por los jueces ordinarios o 

especializados con jurisdicción para conocer y resolver de la 

inconstitucionalidad de las leyes y actos con fuerza de ley contrarios a la norma 

constitucional suprema como una forma de garantía a los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos que están facultados para exigir y defender sus 

derechos a través de los mecanismos procesales constitucionales reconocidos. 

 

2. 22. 22. 22. 2----    La Jurisdicción ConstitucionalLa Jurisdicción ConstitucionalLa Jurisdicción ConstitucionalLa Jurisdicción Constitucional....    

Biscaretti di Ruffia señala que ésta se entiende en dos acepciones, una 

objetiva y otra subjetiva ambas de contenido determinado. 

 

 

                                                 
122 Ibídem... Págs. 7 y ss. 
123 GARCIA VILCHEZ, J. El Control Constitucional… Ob. Cit. Págs. 25 - 27. 
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2. 2. 12. 2. 12. 2. 12. 2. 1----    Acepción Objetiva. Acepción Objetiva. Acepción Objetiva. Acepción Objetiva.     

La que se identifica con la Tutela de los Derechos e Intereses relacionados a 

la materia Constitucional, propia de las constituciones rígidas fundadas en 

normas constitucionales124. 

Como contenido señala las siguientes características: 

a) El Control de la Constitucionalidad de las leyes y actos equiparables; 

b) La Creación de Instrumentos idóneos para dirimir Conflictos de 

Atribuciones de Competencia entre órganos estatales, regionales, federales 

y demás entes estatales; 

c) La Adopción de Mecanismos Procesales en contra de los abusos de 

autoridades y de órganos públicos en general de los derechos 

constitucionales125. 

2. 2. 22. 2. 22. 2. 22. 2. 2----    Acepción Subjetiva. Acepción Subjetiva. Acepción Subjetiva. Acepción Subjetiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En cuanto a la acepción subjetiva señala la Atribución a Órganos 

Jurisdiccionales o a órganos diversos de las magistraturas ordinarias. El jurista 

italiano Biscaretti señala la tendencia a la creación de órganos con jurisdicción 

                                                 
124 BISCARETTI DI RUFFIA. P. Derecho Constitucional. Tecnos.  1974. Págs. 565 y 566. 
125 Ibídem… Págs. 566 - 568. 
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especial constitucional y de órganos de naturaleza político-jurídica que han 

adoptado criterios no distantes del procedimental ordinario126.   

Sigue manifestando el jurista italiano, la atribución jurisdicción-constitucional 

a órganos de naturaleza común como el norteamericano u órganos 

jurisdiccionales concentrados especializados como el austriaco, a demás de 

órganos de control político atribuidos a órganos parlamentarios que se valen de 

la rigurosidad de la técnica jurídica en la jurisdicción constitucional127. 

 

3333----    El Control Constitucional.El Control Constitucional.El Control Constitucional.El Control Constitucional. 

3. 13. 13. 13. 1----    Generalidades.Generalidades.Generalidades.Generalidades.    

El Control Constitucional se puede entender como la actividad de 

autocontrol del mismo Estado, destinado a la observación y control de su 

respectiva ley fundamental, a través de órganos y mecanismos determinados de 

naturaleza jurídica o política. 

Vergottini128 señala, que la protección de la constitucionalidad puede no sólo 

presentarse por los medios ya indicados sino también por la política de cada 

país establecida en sus respectivas Constituciones. Así mismo señala el Control 

en la estructura y selección de candidatos a cargos públicos conforme criterios 
                                                 
126 Ibídem… Págs. 569 y 570. 
127 Ibídem… Ob. Cit. Págs. 569 - 571; ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 13 - 17. Quien 
señala la amplitud de la competencia de los Tribunales Constitucionales que alcanzan funciones de índole política.   
128 VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional... Ob. Cit. Págs. 183 y ss. 
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partidarios; así también la política de cada Estado respecto de los países 

extranjeros, invasiones, intervenciones, etc. Como medidas que perjudican la 

economía nacional, manifestación del ejercicio de la soberanía interna. Sigue 

manifestando por su parte el jurista, el Control de la validez de actos 

procedentes de los órganos constituidos en especial del poder legislativo 

característico de los ordenamientos con división de poderes, como límites 

expresos para la modificación del texto constitucional en los países con rigidez 

constitucional en los que se establecen procedimientos especiales para su 

modificación129.  

 

3. 23. 23. 23. 2----    La Rigidez Constitucional.La Rigidez Constitucional.La Rigidez Constitucional.La Rigidez Constitucional.    

La distinción entre Constituciones rígidas y flexibles nos remite a la 

distinción entre textos eminentemente mudables y textos cuyo contenido puede 

cambiarse mediante procedimientos complejos y solemnes distinto del 

procedimiento legislativo ordinario130. Vergottini indica que al tratarse de 

modificación del texto constitucional nos referimos a la permanencia del núcleo 

esencial de la Constitución, “la súper Constitución131”. Las reformas 

constitucionales pueden ser parciales o totales según la amplitud de la materia, 

                                                 
129
 Ibídem... Pág. 188. 

130 BISCARETTI DI RUFFIA. P. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Págs. 261 y ss.  
131 VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 166.  
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no obstante la distinción cuantitativa no tiene valor  cuando no modifiquen el 

sistema político132.   

Por lo general en los ordenamientos con rigidez constitucional se establecen 

procedimientos complejos y la creación de órganos especiales como:  

1. La Revisión Formal por asambleas ad hoc como las asambleas 

constituyentes o convenciones característico de los Estados Unidos 

de Norteamérica133; 

2. La Participación del cuerpo Electoral por medio de Referéndum 

obligatorios134;  

3. A través de procedimientos agravados como mayorías calificadas o 

especiales; el sometimiento a una doble e idéntica votación con 

intervalos entre cada operación; la aprobación en dos legislaturas o 

la acumulación de todos estos actos135. 

La doctrina distingue entre Límites Absolutos como la prohibición de 

reformas a las instituciones esenciales de su Constitución, su forma de 

gobierno, etc. Y los Límites Relativos o Temporales como intervalos de tiempo 

                                                 
132 Ibídem… Pág. 167. 
133 BISCARETTI DI RUFFIA. P. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 264; VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho 
Constitucional… Ob. Cit.  Pág. 168. 
134
 BISCARETTI DI RUFFIA. P. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Págs. 264 y 265; VERGOTTINI, Guiseppe d. 

Derecho Constitucional… Ob. Cit. Págs. 168 y 169. 
135
 Ibídem… Págs. 264 - 268; Ibídem… Págs. 169 y 170. 
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para su modificación en situaciones que puedan afectar el debate sereno de las 

reformas136.  

En nuestra historia constitucional se manifiesta la Rigidez Constitucional al 

establecer procedimientos a observar para la modificación total o parcial e 

intervalos de diez años para la modificación y su realización a través del Poder 

Constituyente137. Nuestra actual Constitución Política  regula el procedimiento 

de Reforma Parcial que ésta a cargo de la Asamblea Nacional como Poder 

Reformador138 y el procedimiento de Reforma Total139 a través de la Asamblea 

Constituyente140 además de regularlo conforme a los artículos 191 al 195 

constitucional y en los artículos 116 al 119 de la Ley N º 606. Ley  Orgánica del 

Poder Legislativo141. 

                                                 
136
 Ibídem… Págs. 270 - 275; Ibídem… Págs. 172 y 173. 

137 Artos.  156 y 157 Cn. 1893;  Arto. 119  Cn. 1905;  Arto. 163 Cn. 1848;  Artos. 326 - 328  Cn. 1950;  Artos. 336 y ss. Cn. 
1974; Artos. 191 y ss. Cn. 1987. 
138 Artos. 191, 192 y 193. Cn.  
139 Artos. 191, 192 y 193 Cn.  
140 Al respecto señala ESCOBAR FORNOS para la Reforma Parcial, la Asamblea Nacional es la competente, la iniciativa 
corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea. La iniciativa debe señalar el o los 
artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos.  Se envía a Comisión Especial para que en plazo no mayor 
de 60 días dictamine. La iniciativa debe ser discutida en dos legislaturas con la tramitación de ley ordinaria, requiriendo para 
su aprobación el 60 % de los votos de los  diputados, sin necesidad de sanción o veto del Ejecutivo. En cuanto a la Reforma 
Total señala que igualmente es la Asamblea Nacional es la competente para conocer y resolver. La iniciativa corresponde a 
la mitad mas uno de los diputados de la Asamblea siguiendo los mismos procedimientos de la reforma parcial en cuanto a la 
presentación y dictamen requiriendo del voto favorable de de 2/3 del total de diputados, no requiriendo de las dos 
legislaturas. Una vez aprobada la reforma total la asamblea fijara plazo para la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la 
asamblea conservara su mandato hasta la instalación de la constituyente y durara hasta la aprobación de la nueva 
constitución.  (ESCOBAR FORNOS I. La Reforma Constitucional. Managua. Hispamer. 2004. pág. 26.) 
141 Ley N° 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Publicada en el Nuevo Diario en su Edición del 29 de diciembre del 
2006, en la que dicha ley deroga las siguientes disposiciones: Ley No. 26, Estatuto General de la Asamblea Nacional, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 4 de septiembre de 1987; Ley No. 69, Ley de Reforma al Estatuto 
General de la Asamblea Nacional, publicado en La Gaceta No. 246 del 28 de diciembre de 1989; Ley No. 122, Estatuto 
General de la Asamblea Nacional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 3 del 4 de Enero de 1991; el Decreto A. N. 
No. 495, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 141 del 23 de Julio de 1992; la Ley No. 171, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 108 del 10 de Junio de 1994; el Decreto A. N. No. 904 publicado en El Nuevo Diario del 1 de 
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3. 33. 33. 33. 3----    Naturaleza del Control Constitucional.Naturaleza del Control Constitucional.Naturaleza del Control Constitucional.Naturaleza del Control Constitucional.    

Sobre la Naturaleza el jurista García Vílchez142, señala las diversas opiniones 

sobre la Justicia Constitucional como materia eminentemente jurídica por razón 

del órgano jurisdiccional que los ejerce dirimiendo las contradicciones entre 

texto constitucional y la ley. Por otra parte señala la trascendencia de la función 

del juez constitucional quien al realizar un juicio de constitucionalidad entre la 

Constitución y la ley debe avocarse a valores y principios que inspiraron al 

Constituyente a un ordenamiento resaltando el elemento político de Control 

Constitucional  de las leyes por los jueces ordinarios o especiales143, sustituyendo 

al legislador en sus funciones al determinar el alcance de la ley declarando su 

significado o declarando su inaplicabilidad144, oponiéndose al Principio de 

División de Poderes al fungir como co-legislador. 

García Vílchez finaliza señalando, que el hecho de que el juez constitucional 

se remita a Principios Políticos en la función jurisdiccional no excluye el 

carácter jurídico del juicio de constitucionalidad que se vale de la rigurosidad de 

                                                                                                                                                     
Diciembre de 1994; la Ley No. 320, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 14 de Diciembre de 1994; la Ley 
No. 425, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 88 del 14 de Mayo de 2002; la Ley No. 469 y la Ley No. 470, 
publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 8 de octubre de 2003; el Decreto A. N. No. 412, Normativa Interno de 
la Asamblea Nacional, publicado en La Gaceta No. 122 del 3 de julio de 1991; la Ley No. 320, publicada en La Gaceta No. 
238 del 14 de diciembre de 1999; el Decreto A. N. No. 3286, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 92 del 20 de 
mayo de 2002; el Decreto A. N. No. 3646 y el Decreto A. N. No. 3647, ambos publicados en La Gaceta, Diario Oficial No. 
190 del 8 de octubre de 2003; Ley No. 536, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 230 del 27 de noviembre de 2006, 
así como cualquier norma que se le oponga.   
142 GARCIA VILCHEZ, J. El Control Constitucional… Ob. Cit. Pág. 7. 
143 Ibídem… Págs. 7 y 8. 
144 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como… Ob. Cit. Pág. 127.  
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la técnica jurídica formal que en su fondo es una decisión política que no 

implica una politización de esta145. 

 

3. 43. 43. 43. 4----    Presupuestos de Control Constitucional.Presupuestos de Control Constitucional.Presupuestos de Control Constitucional.Presupuestos de Control Constitucional.    

El Control Constitucional tiene determinados presupuestos basados en 

Principios Democráticos de Supremacía Constitucional que sientan la 

necesidad de garantías para real efectividad. 

Como primer elemento, el Control requiere de un ordenamiento jurídico 

organizado jerárquicamente basado en el Principio de la Constitución como 

“Lex Superior” ubicada en la cúspide del ordenamiento jurídico como decisión 

política constituyente con mira a la perdurabilidad de ésta146. 

Como segundo elemento, se señala la existencia del texto constitucional por 

el que se reconoce formalmente los Principios Fundamentales de cada Estado, 

los Derechos y Garantías, así como las cláusulas constitucionales ordenadoras 

de los poderes del Estado. Norma fundamental que condiciona las demás 

fuentes normativas en base al Principio “Norma Normarum”  que afecta las 

fuentes normativas secundarias en su producción formal y material147.  

                                                 
145 GARCIA VILCHEZ, J. El Control Constitucional… Ob. Cit. Pág. 8; GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución 
como… Ob. Cit. Págs. 159, 160 y 180. 
146 Ibídem… Pág. 19; Ibídem… Pág. 71. 
147
 Ibídem... Pág. 19; Ibídem… Págs. 49 y 50. 
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Como tercer elemento, se señala el establecimiento de Límites a los 

Órganos Estatales como carácter organizador de la Constitución, delimitador de 

atribuciones y competencias, así como de mecanismos para su efectivo control 

a través de órganos determinados, constituidos o especiales148.  

 

3. 53. 53. 53. 5----    Mecanismos Procesales de Control Constitucional.Mecanismos Procesales de Control Constitucional.Mecanismos Procesales de Control Constitucional.Mecanismos Procesales de Control Constitucional.  

Por su parte Fix Zamudio señala respecto de las Garantías Individuales en 

Latinoamérica, que la Justicia Constitucional de la Libertad (así denominada 

por Cappelletti) consiste en derechos o garantías que proporcionan a los 

gobernados una esfera jurídica protectora para lograr el respeto de su dignidad 

y libertad en la realización de su destino149. El jurista mexicano distingue dos 

tipos de medios Tutelares, uno de defensa directa e inmediata y otra 

denominadas incidentales150.    

     

3. 5. 13. 5. 13. 5. 13. 5. 1----    Mecanismos DirectosMecanismos DirectosMecanismos DirectosMecanismos Directos    e Inmediatose Inmediatose Inmediatose Inmediatos::::    

3. 5. 1. 13. 5. 1. 13. 5. 1. 13. 5. 1. 1----    Habeas Corpus.Habeas Corpus.Habeas Corpus.Habeas Corpus.    

Tiene como antecedente al “Habeas Corpus Act” de 1679 de origen 

británico subsumido en el Juicio de Amparo Mexicano en la Constitución para 

                                                 
148
 Ibídem… Págs. 19 y 20; Ibídem… Págs. 44 y 79.   

149 FIX ZAMUDIO, H. La Protección Procesal… Ob. Cit. Págs. 71 - 75.   
150 Ibídem... Págs. 75 y ss.  
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la provincia de Yucatán de 1841 el que se extendió a Latinoamérica 

posteriormente151. Esta acción tiene como objeto la Protección de la Libertad 

Personal con la finalidad de lograr la comparecencia ante el juez en tiempo y 

forma en caso de detención ilegal o arbitraria por autoridades estatales, 

posteriormente se extendió a particulares152. 

 

3. 5. 1. 23. 5. 1. 23. 5. 1. 23. 5. 1. 2----    Acción de Inconstitucionalidad. Acción de Inconstitucionalidad. Acción de Inconstitucionalidad. Acción de Inconstitucionalidad.     

Este mecanismo tiene como objeto la Revisión de la Constitucionalidad de 

las Leyes y otros actos normativos emanados del legislativo para la Defensa de 

los Derechos Fundamentales. Tiene su antecedente en el Judicial Review 

norteamericano153. 

 

3. 5. 1. 33. 5. 1. 33. 5. 1. 33. 5. 1. 3----    Mandamiento de Seguridad.Mandamiento de Seguridad.Mandamiento de Seguridad.Mandamiento de Seguridad.    

 Esta tiene su origen en la doctrina y jurisprudencia brasileña, Fix Zamudio 

señala que esta opera fundamentalmente contra actos y resoluciones 

administrativas y contra actos administrativos o gubernamentales aplicables a 

                                                 
151
  Ibídem… Págs. 77 y ss. 

152 Ibídem…  Quien cita su obra, El Juicio de Amparo. México: 1964 pp. 243 y ss. 
153 Ibídem… Págs. 90 y ss.  
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casos concretos154. Únicamente por excepción contra actos legislativos abstractos 

y resoluciones judiciales155.  

 

3. 5. 1.3. 5. 1.3. 5. 1.3. 5. 1.    4444----        Habeas Data.Habeas Data.Habeas Data.Habeas Data.    

Por Habeas Data se denomina al Proceso Constitucional que se ejerce con 

la acción que le asiste a toda persona para solicitar a las autoridades judiciales la 

exhibición de los registros que llevan las autoridades públicas o personas 

privadas en los cuales aparecen sus datos personales o los de su grupo familiar 

o étnico para enterarse de su exactitud y de la razón de su existencia y pedir su 

rectificación, supresión o modificación, si fueran inexactos o si encerrasen 

alguna discriminación156.  

Esta institución de reciente data tiene su origen en Alemania, posteriormente 

se aplicó en Norteamérica y se reconoció en distintos Instrumentos 

Internacionales157. 

 

 

 

                                                 
154 Ibídem… Ob. Cit. Págs. 82 y ss. 
155 Ibídem… Págs. 82 y ss. 
156 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 300 y 301. Quien cita a Oscar Raúl Puccinelli de 
“Variaciones, tipos y subespecies de Habeas Data en el Derecho Latinoamericano”.  Revista latinoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional. N° 1. En-Jun. 2004. Págs. 93 y ss.    
157
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Pág. 300 ver nota N° 414. 
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3. 5. 23. 5. 23. 5. 23. 5. 2----    Mecanismos IndirectosMecanismos IndirectosMecanismos IndirectosMecanismos Indirectos    o Incidentaleso Incidentaleso Incidentaleso Incidentales::::    

El Control Incidental plantea dos situaciones: a) El Control en Caso 

Concreto: la posibilidad del planteamiento eventual de un juicio de 

constitucionalidad ante órganos jurisdiccionales suscitados en casos concretos; y 

b) la Cuestión de Constitucionalidad: el planteamiento de un juicio previo de 

constitucionalidad de la ley aplicable al caso concreto cuyo resultado condiciona 

la decisión del caso real en el que se produjo, característico de los Tribunales 

Constitucionales de base kelsiana158.  

 

3. 5. 2. 13. 5. 2. 13. 5. 2. 13. 5. 2. 1----    El Control en El Control en El Control en El Control en Caso Concreto.Caso Concreto.Caso Concreto.Caso Concreto.    

Este supuesto es característico del Modelo Difuso por  la atribución a los 

Jueces ordinarios, no solo constitucionales, de la posibilidad de que una ley o 

norma que se considere inconstitucional en un caso concreto sea sometida a 

discusión en su jurisdicción. El Control en Caso Concreto en nuestra legislación 

supone la posibilidad de someterse a discusión de la Ley u otro tipo de acto 

normativo en tres vías: 

                                                 
158 En el Control Constitucional español  se conoce la Cuestión de Constitucionalidad  como vía incidental. Esta constituye 
un doble proceso ante el juez “ad quo” y el “ad quem”. Al respecto Almagro y Nosete y Saavedra Gallo señalan el 
desarrollo de la cuestión de inconstitucionalidad en tres fases:”1) procedimiento ante la jurisdicción ordinaria para el 
planteamiento de la cuestión, 2) procedimiento ante el Tribunal Constitucional para la declaración de inconstitucionalidad, 
y 3) procedimiento de comunicación al órgano jurisdiccional de la sentencia recaída para que actúe en consecuencia”. 
ALMAGRO NOSETE, J. y SAAVEDRA GALLO, P. Justicia Constitucional…Ob. Cit. Pág. 222 citado por GARCÍA 
PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional en España y Nicaragua. Salamanca Universidad de Salamanca. 2001. 
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1. La Declaración por Sentencia Firme de Inconstitucionalidad de la ley en 

los casos en que no procede casación159;  

2. Al Declararse la Inconstitucionalidad de la Ley, decreto o reglamento al 

amparar al recurrente en caso concreto sometido a la Corte Suprema de 

Justicia160; 

3. En los casos que proceda Casación de un caso ventilado ante los 

Tribunales161 con la Corte Suprema como órgano de decisión definitiva y ex 

nunc vinculante de los demás casos futuros162. 

 

4444----    Los Sistemas de Control Constitucional.Los Sistemas de Control Constitucional.Los Sistemas de Control Constitucional.Los Sistemas de Control Constitucional.    

Respecto del Control de Constitucionalidad, el jurista Escobar Fornos163 

señala la existencia de dos Grandes Sistemas: el Control Jurisdiccional y el 

Control Político. 

 

4. 14. 14. 14. 1----    El Control Jurisdiccional.El Control Jurisdiccional.El Control Jurisdiccional.El Control Jurisdiccional.    

 Se clasifica en Control Difuso o Norteamericano  y Concentrado o 

Austríaco. 

                                                 
159 Artos. 20 y 23 L. A. 
160 Artos. 20 - 22 L. A.  
161 Artos. 20 - 22  L. A; Artos. 2055, 2057 inco. 1, 2073, 2082, 2100 y 2102 Pr.  
162
 Arto. 164 inco. 2 Cn; Arto. 27 inco. 5 LOP J.  

163 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho…  Ob. Cit. Págs. 88 y ss. 
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4. 1. 14. 1. 14. 1. 14. 1. 1----    Control Difuso o Norteamericano.Control Difuso o Norteamericano.Control Difuso o Norteamericano.Control Difuso o Norteamericano.    

El Control jurisdiccional Difuso de orígen Norteamericano se caracteriza 

por la vinculación de los jueces a la norma constitucional que los faculta 

indistintamente a desaplicar y declarar inaplicable una ley o norma 

inconstitucional produciendo efectos erga omnes y ex nunc basado en el 

Principio de “stare decisi164”. Álvarez Arguello165 señala como características de 

este sistema: Difuso, Incidental, Especial y Declarativo. 

4. 1. 24. 1. 24. 1. 24. 1. 2----    Control Concentrado o AustrControl Concentrado o AustrControl Concentrado o AustrControl Concentrado o Austrííííaco.aco.aco.aco.    

El Control jurisdiccional Austríaco constituye la recepción en Europa de la 

Justicia Constitucional americana a través de la Constitución Austriaca de 

1920166 (reformada en 1929) basado en el Principio norteamericano de la 

Supremacía Constitucional que ofrece una Garantía de Perdurabilidad, 

producto de la experiencia bélica167 de la región que dejaron en duda la 

supremacía de ley que fue objeto de intereses políticos particulares 

especialmente en Alemania e Italia donde se adoptó este modelo168.  Algunos 

autores señalan que los Tribunales Constitucionales constituyen un “cuarto 

                                                 
164
 VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional…  Ob. Cit. Págs. 195 y 196;  ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley 

en la Constitución… Ob. Cit. Págs. 121 y 122. 
165 ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Págs. 121 y 122. 
166 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como… Ob. Cit. Págs. 130 y 131; ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley 
en la Constitución… Ob. Cit. Págs. 122 y 123. 
167 Con las dos Guerras Mundiales de la región específicamente en Alemania e Italia. 
168
 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como… Ob. Cit. Págs. 132 y 133. 
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poder” distinto del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ante quien se lleva a cabo 

un proceso de constitucionalidad independiente y abstracto de la ley, respecto 

de su constitucionalidad que no versa sobre el caso en concreto, pero que su 

decisión incide en el caso especifico y con efecto erga omnes169 , del que se 

señala como consecuencia  la posibilidad de una Acción Directa de 

Inconstitucionalidad170 con criterios de legitimación limitados171.  

Este modelo en oposición al difuso se caracteriza como Concentrado, 

Principal, General y Constitutivo172. Generalmente de competencia amplia sobre 

materia de no siempre jurídica173. 

 

4. 2. 34. 2. 34. 2. 34. 2. 3----    El Control Político.El Control Político.El Control Político.El Control Político.    

Por lo general estos Controles (Concentrados y Difusos) están atribuidos 

constitucionalmente a los órganos parlamentarios o asambleas conocidos como 

propios del sistema francés del que se señala su carácter de “control 

preventivo”, en el que no existe juicio o litigio, aplicado al procedimiento que 

                                                 
169 Ibídem… Págs. 130 - 132; VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 197.  
170
 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como… Ob. Cit. Pág. 134. 

171 Ibídem. 
172 ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 123. 
173 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho... Ob. Cit. Págs. 13 - 16. 
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perfecciona el acto normativo174, control también realizable en los Sistemas de 

Control Jurisdiccional por el Legislativo dentro de sus actividades. 

Escobar Fornos175 expresa que existen formas derivadas de este control 

ejercido en los países de la antigua URSS en donde se establecieron los 

Sistemas de Control Parlamentario Puro y otros matices como la delegación a 

órganos de control inferior; compartido con otros como el Ministerio Público o 

con el Judicial. A demás señala otros controles distintos como el Ejecutivo o el 

Electoral y el Concurso de Controles176.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho... Ob. Cit. Pág. 89; VERGOTTINI, Guiseppe d. Derecho 

Constitucional… Ob, Cit. Pág. 193; GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como… Ob. Cit. Págs. 164 y 165. Este 
último quien señala el Gobierno Parlamentario Francés basado en el Jacobinismo que sostiene el Principio de 
Representatividad absoluta de la voluntad general en el Parlamento. 
175
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho... Ob. Cit. Págs. 90 - 93. 

176
 Ibídem... Págs. 93 y 94. Quien apunta la concurrencia de Controles en diversos Órganos del Estado como el francés en el 

que corresponde al Consejo Constitucional, Consejo de Estado y la Corte de Casación. 
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CACACACAPÍTULO III.PÍTULO III.PÍTULO III.PÍTULO III.    EL EL EL EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADRECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADRECURSO DE INCONSTITUCIONALIDADRECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD    EN EN EN EN 

NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA....    

1111----    Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

    La Supremacía de la Constitución Nicaragüense, ley escrita, codificada y 

rígida, por ser producto del poder constituyente originario, se distingue de las 

leyes ordinarias, normas que se originan en actos del Poder Legislativo, uno de 

los poderes constituidos que la propia Constitución consagra. 

El Principio de Supremacía Constitucional, significa que los mandatos de los 

poderes del Estado no pueden contradecir los mandatos de la Constitución que 

los crea  y los regula. Los Poderes del Estado derivan su legitimidad de la 

Constitución que es la norma que los habilita para actuar. Si un Poder del 

Estado actúa fuera de los límites fijados por la Constitución, su actuación no 

puede considerarse legítima, pues carecerá de base o justificación en Derecho. 

La noción anterior se encuentra recogida en el artículo 182 de la Constitución 

Nicaragüense. Por lo tanto, la Constitución se configura como norma suprema 

del ordenamiento jurídico177. 

El Control Constitucional es absolutamente necesario para que se cumpla el 

Principio de Supremacía Constitucional y para que su vigencia quede 

                                                 
177 Art. 182. Cn. “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. 
No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”. 
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garantizada, es necesario que exista un órgano facultado a realizarlo mediante 

procedimientos que confronten normas, actos, disposiciones que se oponga a lo 

prescrito por la Constitución Política178, sean declarados inconstitucionales ante 

la presencia de conflictos entre ellos y que la vulneren. Se ve claramente la 

interdependencia "control–supremacía". El mencionado principio concluye que 

las normas y los actos infractorios de la Constitución son inconstitucionales y es 

por eso que la doctrina de la Supremacía forja de inmediato el Control 

Constitucional como mecanismo que confronta normas y actos con la 

Constitución, verificando si están o no de acuerdo con ella y en caso de no 

estarlo los declara inconstitucionales.  

Por su parte el jurista Álvarez Argüello179, ha sostenido que si bien la 

Constitución establece en el artículo 187 el Recurso de Inconstitucionalidad 

directo y abstracto mediante el cual se controla la constitucionalidad de la ley, 

decreto o reglamento, y que corresponde a la Corte Suprema de Justicia 

conocer y resolver180, así mismo, “la Ley de Amparo mantiene abierta la otra vía 

de control de constitucionalidad al facultar a todos los órganos judiciales a 

                                                 
178 Arto. 8 L. A. “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno conocer y resolver el Recurso por 
Inconstitucionalidad”. 
179 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 125. 
180 Art. 164 inco. 4 Cn. “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: Conocer y resolver los recursos por 
inconstitucionalidad de la ley”.  
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declarar la inconstitucionalidad de las leyes en los casos concretos de que 

conozcan181. 

El Sistema de Control de Constitucionalidad de la ley que establece el 

ordenamiento jurídico nicaragüense obedece a un modelo mixto, modelo que 

incorpora elementos tanto de un sistema como de otro, tanto del sistema 

concentrado182, como del difuso183 que señalan la denominada 

Inconstitucionalidad en Casos Concretos, la cual significa la facultad que tienen 

los Jueces y Tribunales que conocen de un caso concreto para declarar la 

inconstitucionalidad cuando una ley, decreto o reglamento sea contraria a la 

Constitución184. 

Las modalidades de Defensa de una Constitución se relacionan con la 

misma concepción organizativa de los poderes públicos y con las normativas 

específicas de tutela de la misma o de los institutos que la caracterizan y la 

determinación de órganos dotados de funciones específicas de garantías, entre 

ellas la consistente en confiar a los jueces la tarea de comprobar si los actos de 

                                                 
181 Arto. 23. L. A.- “Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación hubiese sido resuelto un asunto con 
declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto ley, decreto o reglamento, el funcionario judicial o 
tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. 
Si la Corte Suprema de Justicia ratifica la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento, procederá a 
declarar su inaplicabilidad de acuerdo con la presente ley”. 
182 Arto. 187 Cn. “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo 
prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano”. 
183 Artos. 22 y 23 L. A.; .Art. 5 LOPJ. 
184 GARCÍA PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucional... Ob. Cit.  Págs. 176 y  177. 
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las autoridades administrativas y políticas (parlamento) están, o no, de acuerdo 

con las prescripciones constitucionales. 

En el Ordenamiento Jurídico Constitucional, el cumplimiento de la 

Constitución es de carácter vinculante, sólo como excepción cabe considerar la 

existencia de violaciones constitucionales, pero cuando esto sucede debe existir 

un medio encaminado a mantener y restablecer en su caso, el orden 

constitucional violado.  

El Principio de Supremacía de la Constitución en Nicaragua está consagrada 

en el artículo 182 constitucional, con esta disposición queda establecido: “…que 

las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren sus 

disposiciones no tendrán valor alguno…185” 

Así mismo el artículo 165 constitucional, establece la independencia de los 

órganos de administración de justicia y por tanto, deben obediencia solo a la 

Constitución y a la Ley186. Toda Constitución debe establecer garantías 

Constitucionales para controlar la constitucionalidad de las leyes subordinadas a 

la Carta Fundamental de la República y así, toda norma que contraríe a la 

                                                 
185
 Art. 182 Cn. “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a 

ella…”. 
186 Art. 165 Cn. “Los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la 
Constitución y a la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia 
en Nicaragua es gratuita”. 
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Constitución de alguna manera, sea declarada inconstitucional y por ende 

expulsada del ordenamiento jurídico positivo. 

El artículo 187 de la Constitución Nicaragüense de 1987 crea el Recurso por 

Inconstitucionalidad “…procede contra toda ley, decreto…187”. Las normas de 

desarrollo de este precepto lo encontramos en la Ley N° 49 del día 20 de 

diciembre de 1988, Ley de Amparo188, la que tiene un rango constitucional en 

virtud de lo señalado en el artículo 184 Constitucional reformado189.  

Como nos recuerda Escobar Fornos190, el medio de Control de la 

Constitucionalidad de las normas en la tradición jurídica nicaragüense era a 

través del denominado Recurso de Amparo que había sido introducido en la 

Constitución de 1893 y desarrollado mediante Ley de Amparo de 29 de Agosto 

de 1894, inspirado en el amparo mexicano.  

Este carácter de Ley Constitucional les da una superioridad respecto de la 

ley ordinaria, teniendo un reforzamiento debido a la misma Constitución en su 

artículo 195191. 

                                                 
187 Art. 187 Cn. “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento…”. 
188 Reformada por la Ley Nº 205 de 1995 y Ley Nº 643 del 2008. 
189 Art. 184 Cn. “Son leyes constitucionales: La Ley Electoral, La Ley de Emergencia y la Ley de Amparo, que se dicten 
bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua”. 
190 ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal... Ob. Cit. Págs. 199 y 211. Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar, A. 
Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 90. 
191 Art. 195 Cn. “La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la 
reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas”. 
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A su vez, mediante la ley denominada “Ley de Amparo” (L.A.), se 

desarrolla el procedimiento  que se ha de seguir para Controlar la 

Constitucionalidad de la ley, decreto y reglamento192. 

 

2222----    Función y Objeto del Recurso por Inconstitucionalidad.Función y Objeto del Recurso por Inconstitucionalidad.Función y Objeto del Recurso por Inconstitucionalidad.Función y Objeto del Recurso por Inconstitucionalidad.    

El Recurso por Inconstitucionalidad, tiene como función mantener o 

restablecer la supremacía de la Constitución Política, ante la cual están 

subordinadas todas las demás disposiciones, no teniendo valor alguno aquellas 

que se le opongan o la alteren en su forma y en  su contenido193, que 

integrándose al ordenamiento jurídico, crean, modifican o extinguen situaciones 

de carácter general, abstracto, impersonal y obligatorio. Es decir que contengan 

esencialmente una regla de derecho, una norma jurídica, siendo el bien jurídico 

tutelado una función del interés público, y en general de todos los ciudadanos y 

que sobre todo la ley como producto emanado del parlamento, se mantenga 

dentro de las formas y contenidos que la Constitución ha establecido. No 

                                                 
192 La Ley de Amparo, es la ley que regula los procedimientos sobre el Recurso de Inconstitucionalidad, el Recurso de 
Amparo y el Recurso de Exhibición Personal o “Habeas Corpus”. En los Artos. 1 - 4 L.A.; incorporando con la Reforma 
del año 2008  en su Arto. 5 la posibilidad de plantear ante la Corte Suprema de Justicia el “Conflicto de Competencia entre 
los Órganos Administrativos Centrales, Municipales y Regionales”, conforme los Artos. 163 y 164 incos. 10 – 13 Cn. 
193 Art. 182 Cn. “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a 
ella…”. 
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interesa en el recurso de inconstitucionalidad situaciones o intereses 

particulares sino generales y abstractos194. 

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia mediante SCSJ N° 113 de 21 de Julio de 1992 que establece en el 

considerando I que: “el recurso de Inconstitucionalidad para el que la propia 

Constitución establece acción popular, tal como lo consigna el artículo. 187 Cn, 

que puede ser interpuesto por “cualquier ciudadano”, es un recurso de control 

que “no resuelve querellas, individuales sino problemas de ley, generales y del 

más alto nivel jurídico”. Este orden jurídico superior es el que establece la 

Constitución Política, al cual deben subordinarse las demás leyes, y éstas no 

tienen ningún valor cuando se le opongan o alteren sus disposiciones. En todo 

Recurso de Inconstitucionalidad de una ley, la Corte únicamente analiza si 

aquella se opone o altera alguna norma constitucional, y su resolución se limita 

a declarar si tal ley es o no inconstitucional, acarreando, como consecuencia la 

inaplicabilidad de la misma. (Artos. 18 y 19 Ley de Amparo).  

Por tanto, el Recurso por Inconstitucionalidad, tiene por función mantener 

la Legalidad Constitucional, a diferencia de la Acción Contencioso 

Administrativo que su teleología es restaurar la Legalidad Ordinaria. 

    

                                                 
194 GARCÍA PALACIOS, Omar A. Derecho Constitucional… Ob. Cit. Pág. 94. 
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En cuanto al objeto, de acuerdo con los artículos 187 constitucional y 2 de la 

Ley de Amparo, que establecen “El Recurso por Inconstitucionalidad procede 

contra toda ley, decreto ley195, decreto o reglamento que se oponga a la 

Constitución Política”. En consecuencia se trata de un instrumento general de 

depuración de normas, cualquiera que sea su rango. Sólo existe una excepción 

a este amplio objeto del recurso, la Ley N° 49, reformada por la Ley Nº 205, 

del 29 de Noviembre de 1995, la cual ha añadido un párrafo al artículo 6 de la 

Ley de Amparo, en virtud del cual “no procede el Recurso de 

Inconstitucionalidad contra la Constitución Política y sus reformas”196.  

Para Escobar Fornos197, este recurso tiene el objeto directo y principal de la 

declaración de la Inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento que se 

opongan a la Constitución. Es una confrontación entre esas normas inferiores y 

la Constitución como norma superior. Así se desprende de los artículos 187 de 

la Constitución y 2, 8 y 9 de la Ley de Amparo198. No es preciso que de previo 

                                                 
195 El Decreto-Ley, se contempla en los Arto. 6 (original) y 7 de la L.A., sin embargo esta figura ya no existe en nuestra 
Constitución reformada. La Constitución de 1987 los autorizaba en el artículo 190 inco. 10; pero ya fueron suprimidos 
como objeto del recurso por reforma al artículo 6 hecha por la Ley Nº 205/95.  
196 PABLO PÉREZ, T. La Justicia Constitucional en Nicaragua. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Revista de 
Estudios Políticos. Madrid. 1999. Págs. 15 y 16. 
197
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho.. Ob.Cit. Pág. 143. 

198 Arto. 2 L. A.- “El Recurso por Inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a la 
Constitución Política”. 
 Arto. 8 L. A- “El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, cuando 
una Ley, Decreto o Reglamento, se oponga a lo prescrito por la Constitución. En consecuencia no procede el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Constitución y sus Reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de 
vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación”. 
Arto. 9 L. A.- “El Recurso por Inconstitucionalidad se dirigirá contra el titular del órgano que emitió la ley, decreto o 
reglamento”. 
Arto. 187 Cn. “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley…” 
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se encuentre pendiente de resolución ante las autoridades administrativas o 

judiciales un caso concreto. Su objeto está claramente determinado por la 

Constitución y desarrollado por la Ley de Amparo. 

 

3333----    ParáParáParáParámetrometrometrometro    del del del del ControlControlControlControl....    

El Parámetro de Constitucionalidad es la medida que se utiliza para 

determinar la legitimidad constitucional de las normas del ordenamiento 

jurídico de rango inferior a la Carta Fundamental. La principal fuente del 

parámetro lo constituye la propia Constitución, tanto en su texto formal como 

los Principios Constitucionales derivables de la interpretación lógico-sistemática 

de dos o más disposiciones constitucionales. 

Un punto de partida de Parámetro de Control se puede apreciar en el 

artículo 102 inco. 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) parece 

ofrecer un punto de partida. Refiriéndose al Dictamen de las Comisiones sobre 

los Proyectos de Ley en el procedimiento legislativo en el citado precepto se 

establece que “El Dictamen deberá expresar, entre otros criterios, si el proyecto 

de ley presentado es necesario y está bien fundamentado, si se opone o no a la 
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Constitución Política, a las Leyes Constitucionales o a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua 199”.  

En cuanto a las Leyes constitucionales se debe admitir su papel de 

Parámetro de Constitucionalidad,  como consecuencia lógica derivada de la 

distribución que realiza la propia Constitución asignando a cada norma una 

determinada materia para su regulación.  Para saber si una ley ha violentado 

esta distribución resulta ineludible recurrir al contenido de las leyes 

constitucionales.  

Las Leyes Constitucionales, son leyes que requieren para su aprobación una 

mayoría calificada200 del sesenta por ciento de los Diputados, así como también 

son leyes producto de la distribución que efectúa la Constitución en cuanto a las 

materias que cada norma regula. Es decir, que si una norma violenta esta 

distribución la misma será objeto de control y además se utilizará como 

Parámetro de Control la norma que la Constitución ha asignado esta 

distribución. No puede una norma ordinaria regular materias ni relacionadas a 

los procedimientos de Control de Constitucionalidad y Protección de Derechos 

y Garantías Constitucionales (Ley de Amparo), tampoco sobre materias 

relacionadas a aspectos electorales (Ley Electoral) ni mucho menos regular los 

                                                 
199
 ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución... Ob. Cit.  Pág. 132. 

200 Arto. 4 LOPL. “Se denomina “Mayoría Calificada”, la que exige un porcentaje especial de votos en un mismo sentido 
del total de Diputados que integran la Asamblea Nacional. Puede ser la mitad más uno, dos tercios o el sesenta porciento 
del total de Diputados”. 
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diferentes estados de emergencia y necesidad (Ley de Emergencia). Podríamos 

decir que estas leyes forman el Parámetro de Control en relación a las materias 

que regulan201. 

También deben incluirse como materias que forman Parámetros de Control 

la Ley de Autonomía Municipal202  así como la ley que regula el Régimen de 

Autonomía para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas de la Costa 

Atlántica203 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo204. La primera para controlar 

si las normas emanadas de los órganos nacionales (leyes de la Asamblea o 

Reglamentos del Ejecutivo), invaden la esfera de competencia de los órganos 

autonómicos o, viceversa, si las normas dictadas por éstos invaden el ámbito 

propio de aquellos. 

Y la segunda, en tanto reguladora del procedimiento legislativo, para saber si 

una ley adolece de Inconstitucionalidad por haber violado algún requisito o 

trámite sustancial en su procedimiento de formación, lo cual no se puede 

                                                 
201 GARCÍA PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucional... Ob. Cit.  Pág. 185. 
202 Ley N° 40. Ley de Municipios. Del 2 de Julio de 1988. Publicado en La Gaceta N°.155, de 17 de Agosto de 1988.; Art. 
177 Cn. “Los municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración y gobiernos de los 
mismos corresponde a las autoridades municipales…” 
203 Art. 181 Cn. “El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las 
comunidades étnicas de la Costa Atlántica…”. Desarrollado por Ley No. 28. Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la 
Costa Atlántica de Nicaragua. del 7 de Septiembre de 1987. Publicado en La Gaceta No. 238 de 30 de Octubre de 1987. 
204 Art. 138 inco 24 Cn. “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: Dictar o reformar su estatuto y reglamento interno”. De 
acuerdo con los Artos. 189 y 191 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Publicada en el Nuevo Diario en su 
Edición del 29 de diciembre del 2006. Deroga y sustituye todas las disposiciones legales en donde se digan “Ley N° 122, 
Estatuto General de la Asamblea Nacional”, “Decreto N° 402, Reglamento Interno de la Asamblea Nacional” y cualquier 
otra referencia deberá entenderse “Ley Orgánica del Poder Legislativo” (LOPL).  
*Artículo reformado por Ley N.º 192 de 1995. 
*Artículo modificado por la Ley N.º 330 de 2000: incisos 7, 8 y 28. 
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determinar sino caso por caso, pero se puede citar, por ejemplo, la aprobación 

en lo particular, esto es, artículo por artículo205. 

La Constitución también recoge este procedimiento de elaboración de la 

ley206. 

Sobre los Tratados Internacionales como Parámetros de Control podemos 

decir que la Constitución en el artículo 46 señala que: “En el territorio nacional 

toda persona goza de protección estatal y del reconocimiento de los derechos 

inherentes a la persona humana…207” 

Al estar reconocidos estos Tratados y Pactos Internacionales, los mismos 

pasan a formar parte del todo de la Constitución (sin embargo esto no implica 

una equiparación de estos instrumentos con la Constitución ni mucho menos 

que tengan un carácter supremo frente al resto del ordenamiento)208. 

                                                 
205 Arto. 110 LOPL. “Aprobado un dictamen favorable en lo general, se procederá a su discusión en lo particular, 
discutiendo y votando artículo por artículo. La aprobación en lo particular no requiere lectura”. 
206
 Arto. 141. Cn.... “El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional es la mitad más uno de sus miembros. Los 

proyectos de ley requerirán para su aprobación del voto favorable de la mayoría relativa de los Representantes presentes”. 
207
 Art. 46 Cn. “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos 

inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena 
vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención 
Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”. 
208 GARCÍA PALACIOS, O. “El Tratado Internacional en la Constitución Política de Nicaragua de 1987 y sus reformas. 
UCA-CIDCA. Managua. Octubre, 2006. Citado por GARCÍA PALACIOS, O. El Control Constitucional… Ob. Cit. Pág. 
187.    
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Pero, ¿qué sucede con los Tratados Internacionales que no están 

expresamente recogidos en esta norma209? Álvarez Argüello es de la opinión 

que los mismos no pueden ser objeto de Parámetro de Control de 

Constitucionalidad ya que no existe ninguna disposición que permita concluir 

en su carácter de Parámetro de Control. Sigue manifestando el citado autor, 

que el precepto estatutario, “debe entenderse como una previsión práctica 

destinada a impedir normas que obstaculicen o pongan en entredicho los 

compromisos contraídos en el exterior por el Estado nicaragüense. Pero no 

necesariamente implican, en “strictu sensu”, problemas de legitimidad 

constitucional210”. 

 

4444----    Legitimación. Capacidad Procesal.Legitimación. Capacidad Procesal.Legitimación. Capacidad Procesal.Legitimación. Capacidad Procesal.    

El Recurso por Inconstitucionalidad en Nicaragua no se encuentra vinculado 

a la existencia de un caso judicial concreto, sino que se trata, siguiendo la lógica 

                                                 
209
 Art. 138 Inco. 11 Cn. “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales 

celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional. Dichos instrumentos internacionales solamente 
podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su 
texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en 
vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, 
previstos en el texto del tratado o instrumento internacional”.  
*Artículo reformado por Ley N.º 192 de 1995. 
*Artículo modificado por la Ley N.º 330 de 2000: incisos 7, 8 y 28. 
210
 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 133. 
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del Control de Constitucionalidad de las leyes de tradición europea, de una 

Acción Directa, Principal, Abstracta y Autónoma211. 

La Constitución Nicaragüense optó por configurar una amplísima 

legitimación para incoar el recurso por inconstitucionalidad. Dice el artículo 

187: “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto 

o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual 

podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano”. 

En cualquier caso, sólo se puede señalar que el Constituyente parece haber 

primado, por encima de otros valores y criterios, el principio de participación 

popular fuertemente arraigado en la Constitución de 1987 y la reforma de 

1995. 

Sin embargo la Ley de Amparo de 1988, bien como intento dirigido a 

restringir la amplitud de la legitimación establecida por la Constitución, o bien 

como reflejo inconsciente de una influencia que tal vez ejerció la lógica del 

Amparo contra leyes de vieja data en la tradición jurídica nicaragüense, 

estableció en su artículo 6 que “El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser 

interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, cuando una ley, decreto ley, 

decreto o reglamento perjudique directa o indirectamente sus derechos 

                                                 
211 Ibídem. Pág. 130. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 64 - 

constitucionales”. Artículo que como ya hemos mencionado fue Reformado 

por Ley No. 205, Aprobado el 29 de noviembre de 1995. 

Independientemente de la racionalidad perseguida por la Ley de Amparo de 

1988, creemos que no podía restringir un derecho que la Constitución ha 

querido otorgar en forma irrestricta. Por otro lado, el objeto principal del 

recurso es la Defensa de la Supremacía de la Constitución y no la de los 

derechos subjetivos de los ciudadanos por mucho que, en ocasiones, las 

fronteras que separan ambas funciones no aparezcan claramente 

determinadas212. 

 

Capacidad Procesal.Capacidad Procesal.Capacidad Procesal.Capacidad Procesal.    

Según el jurista Escobar Fornos213, los artículos 187 Cn y 8 L. A. conceden el 

derecho de interponer el Recurso de Inconstitucionalidad a los ciudadanos. Es 

un derecho otorgado exclusivamente a los ciudadanos. Sigue exponiendo que 

podría calificarse como un “Derecho Ciudadano de Carácter Público”. Siendo 

ciudadanos los nicaragüenses que hubieren cumplido los dieciséis años214. 

En virtud de lo expresado, las personas de dieciséis años tienen Capacidad 

Procesal para interponer personalmente, sin necesidad de la asistencia de su 

                                                 
212 Ibídem. Pág. 131. 
213
 ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal... Ob. Cit.  Pág. 214. 

214 Arto. 47 Cn. 
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representante legal, el Recurso de Inconstitucionalidad. Siendo una excepción a 

la capacidad procesal general que se adquiere a los veintiún años. Esta 

capacidad, junto con la Acción Popular, constituyen los dos pilares 

fundamentales en los que descansa la amplitud del recurso. 

4.14.14.14.1----    Legitimación Legitimación Legitimación Legitimación Activa.Activa.Activa.Activa.    

Originalmente, sólo el ciudadano o ciudadanos perjudicados directa o 

indirectamente estaban legitimados para interponer este recurso. Así lo 

establecían los artículos 6 y 11 L. A. de 1988, pero que como ya vimos el 

artículo 6 L. A. fue reformado por la Ley N° 205/95, consagrando la acción 

popular. Ni los extranjeros ni las personas jurídicas tienen legitimación para 

interponerlo, por no gozar de calidad215, con las reformas y adiciones del año 

2008216 de acuerdo con el artículo 141 constitucional217 el Recurso por 

Inconstitucionalidad está regulado en los artículos 2, 8 al 24.  

El artículo 6 L.A. establecía que el recurso por inconstitucionalidad podía 

ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, cuando una ley, decreto 

ley, decreto o reglamento “perjudicara directa o indirectamente sus derechos 

constitucionales”. Un sector de la doctrina se manifestó que dicho artículo 

                                                 
215 Ibídem… Pág. 125. 
216 Ley N° 643. Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N° 49 Ley de Amparo. Aprobada el 30 de enero del 2008, Publicada 
en La Gaceta Diario Oficial del 8 de febrero del 2008. 
217 Art. 141 Cn.    ““““Cuando la Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las leyes, podrá ordenar que su texto 
íntegro con las reformas incorporadas sea publicado en La Gaceta, Diario Oficial, salvo las reformas a los códigos”. 
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debía ser declarado inconstitucional ya que entraba en choque con lo 

establecido por la norma constitucional218.  

La Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de manifestarse al 

respecto, y señaló que lo importante era la “calidad de ciudadano” y no que si 

existía un perjuicio directo o indirecto. Así, en el Considerando I estableció: “es 

oportuno mencionar que aún cuando los recurrentes cumplieron con el 

requisito de expresar los perjuicios que directa o indirectamente se les causaba, 

esto no es un requisito esencial, pues la Constitución, Ley Fundamental y 

Suprema, señala como único requisito para la interposición del recurso por 

inconstitucionalidad la calidad de ciudadano, norma que prima sobre cualquier 

otra, pues lo que se pretende con este medio de control constitucional es el 

mantenimiento de la supremacía constitucional, y no solamente la protección 

de los derechos constitucionales individuales219”. 

De esta forma al ser reformada la Ley de Amparo en 1995, el nuevo artículo 

6 eliminó lo que establecía el antiguo sobre la exigencia del “perjuicio directo o 

indirecto causado”220. 

 

                                                 
218 En este sentido se manifestó ESCOBAR FORNOS que dicho precepto (Arto. 6 L.A.) al vincular la legitimación a los 
prejuicios directos o indirectos del recurrente se oponía a la norma constitucional. ESCOBAR FORNOS, Iván. Derecho 
Procesal… Ob. Cit. Pág. 206. 
219 SCSJ N° 110 de 2 de Octubre de 1991. 
220
 GARCÍA PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucional... Ob. Cit.  Pág. 189. 
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4.24.24.24.2----    Legitimación Pasiva.Legitimación Pasiva.Legitimación Pasiva.Legitimación Pasiva.    

El recurso se dirige  contra del titular del órgano que emitió la ley, decreto o 

reglamento,  así lo dispone el artículo 9 L. A. por ejemplo, si la ley la emitió la 

Asamblea Nacional se dirige contra el Presidente de la misma, que es su 

representante221. El recurso se interpone contra el Presidente de la República 

cuando éste emite el reglamento impugnado. 

 La Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 a)- El recurso de inconstitucionalidad debe dirigirse contra el Presidente 

de la Asamblea Nacional salvo el caso de delegación de facultades en el 

presidente de la República o en el de decretos - leyes222. 

 b)- Se declarará inadmisible el recurso de inconstitucionalidad porque el 

artículo 7 L. A.223 ordena que el recurso se dirija contra el titular del órgano que 

emitió la ley, o decreto recurrido, órgano que discutió, votó y aprobó el decreto 

o ley de que se trata, por lo que debió dirigirse contra el Presidente de la 

Asamblea Nacional y no contra el Presidente de la República como se hizo. Si 

                                                 
221
 Arto. 23 EGAN. Citado por ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho Procesal... Ob. Cit.  Pág. 215. El 

presente Estatuto fue Derogado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ley Nº. 606, Aprobada el 23 de Diciembre del 
2006. Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de Febrero del 2007. La que establece lo relativo a las Funciones del 
Presidente de la Asamblea en su Arto. 41 inco. 1. Representar a la Asamblea Nacional. 
222 SCSJ 9 am. del 22 de agosto de 1989, Pág. 184. Citado por ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho Procesal... 
Ob. Cit.  Pág. 216. 
223 Reformado por la Ley N° 643 del 2008. en la que dispone lo relativo al mismo en su Arto. 9 L.A. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 68 - 

el Presidente de la República aprueba la ley por delegación legislativa, el 

recurso debe dirigirse contra éste, ya que es el órgano titular que lo emite224. 

 c)- Dentro del actual Estado de Derecho, no cabe tolerar, como a 

comienzos del siglo, que las decisiones de los parlamentos o asambleas 

legislativas o de sus funcionarios o autoridades revistiesen carácter de absolutas, 

omnicompetentes y justas por sí mismas, porque la validez de tales decisiones o 

actos en el actual Estado de Derecho, depende de su concordancia con la 

Constitución, o lo que es lo mismo, que se desenvuelvan dentro de los limites 

fijados por la Constitución vigente225. 

 

5555----    Órgano Competente: La Corte Suprema de Justicia.Órgano Competente: La Corte Suprema de Justicia.Órgano Competente: La Corte Suprema de Justicia.Órgano Competente: La Corte Suprema de Justicia.    

De acuerdo con los artículos 163 y 164 inco. 4 Cn., y 8 L.A.226 la Corte 

Suprema de Justicia, en Corte Plena, es la competente para conocer del 

Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley, y siempre en materia constitucional, 

también conoce y resuelve los Recursos de Amparo por violación de los 

Derechos Constitucionales (artículo 164 inco. 3 Cn), los conflictos de 

competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado (artículo 164 

                                                 
224
 SCSJ 11 am. del 28 de febrero de 1991 B. J., Pág. 23. Citado por ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho... 

Ob. Cit.  Pág. 216. 
225
 SCSJ 9 am. del 27 de noviembre de 1992. B. J., Pág. 259. Citado por ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al 

Derecho... Ob. Cit.  Pág. 216. 
226 Reformado por la Ley N° 643 del 2008. en la que dispone lo relativo al mismo en su Arto. 10 L.A. 
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inco. 12 Cn.), y entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y las 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica (artículo 164 inco. 13 Cn.). La Corte 

Suprema de Justicia es el principal órgano encargado de la justicia 

constitucional, función que se une a la que corresponde como órgano superior 

del Poder Judicial, en la jurisdicción ordinaria. 

 

5.15.15.15.1----    Composición y Carácter.Composición y Carácter.Composición y Carácter.Composición y Carácter.    

Desde  el año 1995 hasta el año 2000, las Sala de lo Constitucional estuvo 

integrada por seis Magistrados, electos anualmente por la Corte Plena de entre 

sus miembros, con el voto favorable de por lo menos dos tercios del total de sus 

integrantes.    

La Ley N° 330 Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la 

República de Nicaragua. Gaceta N° 13 de 20 de enero del 2000, aumentó la 

cantidad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 12 a 16, por lo que 

la Sala de lo Constitucional aumentó su número de miembros a 8. 

Finalmente la Composición de la Sala de lo Constitucional, recibió una 

última modificación con la entrada en vigencia de la Ley N° 501 “Ley de 

Carrera Judicial”, que crea el Consejo Nacional de Administración de la 
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Carrera Judicial, conformado por 4 Magistrados, quienes de conformidad al 

artículo 5 de la Ley de Carrera Judicial, párrafo tercero, establece que los 

mismos no podrán formar parte de ninguna de las Salas de la Corte; con esta 

disposición nuevamente la Sala queda conformada por 6 Magistrados. 

La Suprema Corte de Justicia como hacíamos mención anteriormente, 

estará integrada por 16 Magistrados, quienes deberán reunir las condiciones 

que establece la Constitución de la República en su artículo 161227, y  el artículo 

10 de la Ley de Carrera Judicial228, una vez electos por la Asamblea Nacional de 

lista separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y 

                                                 
227
 Art. 161. Cn. Para ser Magistrado de los tribunales de justicia se requiere:  

1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos 
cuatro años antes de la fecha de elección.  
2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo menos durante diez años, o haber 
sido magistrado de los tribunales de apelaciones durante cinco años cuando se opte para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia.  
3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.  
4) Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección.  
5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.  
6) No ser militar en servicio activo o, siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.  
7) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante 
dicho período cumpliere misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.  
Reformado por Ley N.º 192 de 1995 y Modificado por la Ley N.º 330 de 2000: inciso 1º e inclusión del inciso 7º 
228 Artículo 10. L. C. J. -Requisitos formales. Para ingresar a la Carrera Judicial en cualquiera de sus grupos se requiere: 
1. Ser nacional de Nicaragua. 
2. Estar en pleno goce de derechos políticos y civiles. 
3. Haber cumplido la edad requerida para cada caso. 
4. Ser abogado. 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución de la Corte Suprema de Justicia. 
6. No ser militar o policía en servicio activo o haber renunciado por lo menos doce meses antes del nombramiento.  
7. Ser del estado laico. 
8. No estar incluido en ninguna incompatibilidad establecida por la ley. 
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por Diputados de la Asamblea Nacional en concordancia con los artículos 138 

inco. 7229 y 163230 de la Constitución Política. 

Con  las reformas constitucionales del año 2000 (Ley N° 330), estableció el 

período de los magistrados de 5 años, con la anterior reforma de 1995, se 

estipulaba un período de 7 años pretendiéndose mitigar un poco la fuerte 

vinculación de la Corte Suprema de Justicia con los Poderes Públicos, pues el 

hecho de no coincidir con los 5 años de los diputados y del Presidente de la 

República puede suponía una cierta objetivación de la composición de la Corte  

ya que nadie puede descartar un cambio en la correlación de fuerzas 

parlamentaria para el siguiente período electoral, similar a la independencia de 

los magistrados del Tribunal Norteamericano caracterizado por el carácter 

vitalicio. 

La Corte se estructura en 4 Salas con no menos de 3 magistrados en cada 

una: civil, penal, de lo contencioso administrativo y de lo constitucional231. Esta 

                                                 
229 Art. 138 inco. 6 Cn. Reformado por Ley N.º 192 de 1995. “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: Elegir a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la 
República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para 
presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no 
hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea 
Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la 
Asamblea Nacional”.  
230 Artículo 163. Cn. Reformado por Ley N.º 192 de 1995 y modificado por la Ley N.º 330 de 2000. “La Corte Suprema de 
Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años”. 
231 Arto. 31 LOPJ. “Cada Sala estará formada por un número no menor de tres magistrados electos anualmente de entre sus 
miembros en Corte Plena con el voto favorable de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes”. Posteriormente 
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estructura creada con las reformas de 1995, requiere modificar, a su vez a la 

Ley de Amparo, pues antes se reconocían todas las competencias al Pleno de la 

Corte232. 

Para Arguello Álvarez233, En cuanto al Carácter de la Corte Suprema de 

Justicia, , , , es el órgano superior del Poder judicial, su carácter resulta evidente e 

incuestionable, pero, sin negar su carácter esencialmente jurisdiccional, de lo 

que se trata es de poner en relieve que, en tanto órgano encargado de la Justicia 

Constitucional ejerce atribuciones cuya naturaleza, contenido y efectos difieren 

de los estrictamente jurisdiccionales. 

Garantizar la Supremacía de la Constitución enjuiciando en abstracto la 

validez de las normas subordinadas, es una función de gran trascendencia 

política. Carácter que resalta aun más si se considera no sólo que la 

Constitución es la norma de mayor contenido político del ordenamiento, sino 

también que la Corte debe salvaguardar tanto su texto formal como los aspectos 

valorativos que contiene. 

                                                                                                                                                     
Reformada por la Ley N° 404. Ley de Reforma "Ley Orgánica del Poder Judicial" Ley N° 260. aprobada el 16 de Octubre 
del 2001  Publicado en la Gaceta No. 197 del 17 de Octubre del 2001. 
232
 Ibídem... Págs. 127 y 128. 

233
 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 128. 
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Sigue manifestando el jurista Nicaragüense, que por otro lado, y tal vez 

principalmente, el carácter de la Corte como órgano encargado de la Justicia 

Constitucional debe imponer una cierta actitud en los Poderes Públicos y en los 

ciudadanos un doble sentido. Los Poderes y los ciudadanos deben reconocer la 

legitimidad de la decisión de la Corte aún cuando crean que va en contra de sus 

intereses y, tomando una idea de Pérez Royo, “deben evitar convertir la Corte 

en campo de batalla de sus diferencias políticas234”. Pero a su vez, la Corte debe 

reconocer que aquella legitimidad y aceptación social dependen 

fundamentalmente del rigor jurídico de su argumentación, que permitirá, si no 

satisfacer a todos los involucrados, sí, al menos, persuadirlos de que se actúa en 

estricto apego a la Constitución235. 

 

6666----    La Ley de Amparo Vigente.La Ley de Amparo Vigente.La Ley de Amparo Vigente.La Ley de Amparo Vigente. 

De conformidad con los principios en que se basa la Organización 

Democrática del Estado, deben existir medios jurídicos que garanticen el 

irrestricto respeto a los Derechos inherentes al ser Humano, a la libertad de su 

ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la República de 

                                                 
234 PÉREZ ROYO, J. Tribunal Constitucional y División de Poderes. Tecnos. Madrid. 1988. Págs. 49 y 50. Citado por 
ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 129. 
235
 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 129. 
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Nicaragua, a fin de asegurar el régimen de derecho; Que para tales propósitos 

debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se 

basa el Amparo, como garantía contra la arbitrariedad; la Exhibición Personal, 

como Garantía de la Libertad Individual; y la Declaratoria de 

Inconstitucionalidad de Leyes y disposiciones generales, como Garantía de la 

Supremacía Constitucional;  

La Constitución Política en el Capítulo II del Título X, denominado 

“Control Constitucional”, establece los tres Recursos por medio de los cuales se 

ejerce ese Control y señala contra qué normas, actos u omisiones y actos 

restrictivos de la libertad personal caben. La Ley de Amparo regula los 

procedimientos para hacer efectivos esos recursos. El artículo 1 de la Ley de 

Amparo, Ley de rango constitucional señal que su objeto es regular los 

Recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal referidos en 

los artículos 187, 188, 189 y 190 de la Constitución Política, desarrollando las 

garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la 

persona protegidos por la Constitución Política de la República de Nicaragua, 

las leyes y los convenios internacionales ratificados por Nicaragua.  

Además de incluir con las reformas de 1995 la competencia de Corte 

Suprema para conocer de los Conflictos de Constitucionalidad entre los 
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Poderes del Estado conforme al artículo 163236 de la Constitución, el que con la 

Ley Nº 643, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N°49, Ley de Amparo, del 

2008 incorpora los artículos conducentes en materia de Resolución de 

Conflictos de Competencia de Constitucionalidad entre Poderes del Estado a 

cargo de la Corte Suprema de Justicia237 competente para conocer de los 

Conflictos de Competencia o de Constitucionalidad cuando se considere que 

una  ley, decreto, Reglamento, acto, resolución o disposición de otro Poder, 

invade sus competencias privativas constitucionales238 el que puede ser 

promovido por los respectivos titulares de cada Poder del Estado239, 

correspondiendo a la Corte Suprema en Pleno conocer y resolver los 

Conflictos positivos o negativos de Competencia o Atribuciones 

constitucionales entre los Poderes del Estado240. 

                                                 
236 Arto. 163 Cn. Reformada Ley Nº 205 (1995) Y Ley Nº 330 (2000). 
237 Arto. 164. Incisos 10, 11, 12 y 13 Cn. Reformada Ley Nº 205 (1995) Y Ley Nº 330 (2000). 
238 
Arto. 4 L. A. Agregado por Ley No. 643 del día 8 de febrero del 2008, Gaceta No. 28. 

239 Arto. 4 bis2. L. A. “Los Representantes de los Poderes del Estado promoverán el Conflicto de Competencia o de 
Inconstitucionalidad, cuando consideren que una ley, decreto, reglamento, acto, resolución o disposición de otro Poder, 
invade sus competencias privativas constitucionales.” 
“En el Poder Ejecutivo, la decisión corresponde al Presidente de la República; en el caso del Poder Legislativo corresponde 
esta decisión a la Junta Directiva; en el caso del Poder Judicial corresponde a la Corte Plena y en el caso del Poder 
Electoral, corresponde al Consejo Supremo Electoral. Si el Presidente correspondiente de estos tres últimos Poderes, no 
procede como corresponde en un plazo perentorio de cinco días, lo podrá hacer cualquier otro miembro de la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral." 
(Agregado por Ley No. 643 del día 8 de febrero del 2008, Gaceta No. 28). 
240 Arto. 80. L. A. Agregado por Ley No. 643 del día 8 de febrero del 2008, Gaceta No. 28. Las adiciones a la ley de 
Amparo realizadas en el 2008 incorporan la novedad  de la “Justicias Constitucional Orgánica”,, como se indicó arriba el 
conflicto planteado por los respectivos titulares en el plazo de 30 días concedidos por el Arto. 83 “contados a partir de la 
publicación de la ley, decretos, resoluciones, declaraciones y acuerdos, así mismo señala con respecto a los actos jurídicos y 
materiales de los otros Poderes del Estado, será a partir de que se tenga conocimiento”. El Arto. 81 de la misma establece 
“el derecho de los  respectivos Titulares del Estado para dirigirse al respectivo Titular del Poder que considere viola  su 
competencia, teniendo esta un plazo de 10 días para responder a demás de poder recurrir ante  la Sala de lo Constitucional 
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6. 16. 16. 16. 1----    El Procedimiento.El Procedimiento.El Procedimiento.El Procedimiento.    

Pues bien, la Ley de Amparo241 señala que el Recurso de 

Inconstitucionalidad se debe interponer dentro del término de 60 días contados 

desde la fecha en que entra en vigencia la ley, decreto o reglamento que se 

impugna242. 

El plazo es una figura procesal diferente a la del término, éste último, no 

deja duda cuando es el tiempo en que debe de realizarse, es sumamente 

específico, en cambio para computar el plazo se tienen que observar las reglas 

del Código Civil y entran en juego los días feriados, las vacaciones y los fines de 

semana. Pero para la Corte Suprema esto no es así, ellos han establecido a 

través de sus sentencias las formas específicas de computar el plazo en el 

Recurso por Inconstitucionalidad, estando claro que los 60 días son 

                                                                                                                                                     
para que esta ordene la remisión de las diligencias, bajo los apercibimientos de ley” (arto. 81 ultimo párrafo) “debiendo la 
Corte Suprema de Justicia dentro del término fatal de treinta días, contados a partir de la fecha de recepción de las 
diligencias o en su caso a partir de la presentación del conflicto de Competencia o Constitucionalidad” (Arto. 82 L. A.). cabe 
señalar que las sentencias de la Corte, producen los mismos efectos de las sentencias en materia de amparo  conforme los 
Artos. 20 y 21 de la L.A. reformada, al establecerse en el Arto. 84: “La sentencia que se dicte vincula a todos los Poderes del 
Estado y tendrá efectos erga omnes. Si el conflicto planteado es de naturaleza positiva, la sentencia determinará la 
competencia o atribuciones constitucionales controvertidas, y dejará sin valor las resoluciones, actos o disposiciones que han 
sido consideradas viciadas de incompetencia o inconstitucionalidad. Si el conflicto es de naturaleza negativa, la sentencia 
determinará el plazo dentro del cual el Poder declarado competente deberá ejercer las atribuciones establecidas en la 
Constitución”. 
241 La actual Ley de Amparo ha sido reformada con la ley Nº 205 de 1995 y adicionada por la ley Nº 643 del 2008 la cual ha 
variado considerablemente el articulado. el presente trabajo nos valemos de la publicación actualizada de la ley conforme al 
Arto. 141 Cn. Así como de la publicación actualizada de la Constitución Política con sus reformas, editada por  el centro de 
derechos constitucionales 1ªedicion 2007. 
242 Arto. 12 L. A. 
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calendarios, por no ser días hábiles, procedemos a hacer el computo de 60 

días243.  

En reunión extraordinaria celebrada por los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia del día 18 de agosto del año 2000, acordaron a través de un 

Acta (N° 24), “La unificación de criterios procesales relativos a los Recursos por 

Inconstitucionalidad y Amparo, donde establecieron en su acuerdo quinto el 

término de 60 días, es de calendario y comenzará a correr el día siguiente de 

entrada en vigencia la Ley recurrida, y si el día 60 para la interposición del 

recurso cayere en día inhábil, el término de interposición se correrá al siguiente 

día hábil244”.  

La práctica ha introducido esos criterios y es necesario regularlos en la Ley 

de Amparo. La Corte Suprema de Justicia ha operado como un legislador 

positivo para cubrir los vacíos legales de esta misma ley, Ley de Amparo.  

Como muy acertadamente ha señalado Álvarez Argüello245, el plazo para 

interponer el recurso de inconstitucionalidad no es a partir de la publicación de 

la ley, decreto o reglamento, sino a partir de la vigencia efectiva de la norma, lo 

cual quiere decir que durante la “vacatio legis”, en su caso, las leyes no podrán 

ser impugnadas de inconstitucionales.  

                                                 
243 SCSJ N° 34. del 3 de junio del 2002. 
244 Considerando I de la SCSJ N° 56. del 3 de julio del 2000. 
245 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 132. 
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El Recurso de Inconstitucionalidad se dirige contra el titular del órgano que 

emitió la ley, decreto o reglamento246, se formula por escrito, en papel sellado 

de ley, se dirige directamente a la Corte Suprema de Justicia, se presenta en la 

Secretaría de la Corte con copias suficientes en papel común para que sean 

entregadas al funcionario contra quien fuere dirigido el recurso y al Procurador 

General de Justicia. El escrito debe contener247: 

       1) Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente. 

2) Nombres y apellidos del funcionario o titular del órgano en contra de 

quien fuera interpuesto. 

3) La ley, decreto o reglamento impugnado, la fecha de su entrada en 

vigencia y la disposición o disposiciones especiales que se opongan a la 

Constitución, determinando las normas que se consideren violadas o 

controvertidas. 

4) Una exposición fundamentada de los perjuicios directos o indirectos 

que la ley, decreto o reglamento le cause o pudiere causarse248. 

5) La solicitud expresa para que se declare la inconstitucionalidad de la 

ley, decreto o reglamento o partes de la misma. 

6) Señalamiento de casa conocida para notificaciones. 

                                                 
246 Arto. 9 L. A. 
247 Artos. 11 y 13 L. A. 
248 Este requisito debió haber sido eliminado con la reforma de 1995 a la Ley de Amparo. 
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Si el recurrente omitiera uno de los requisitos antes señalados, y si la Corte 

Suprema de Justicia considera que el escrito no reúne los mismos concede al 

recurrente un plazo de cinco días para que corrija las omisiones de forma que 

notare en el escrito de interposición del Recurso. Si el recurrente dejare pasar 

este plazo, el recurso se tendrá por no interpuesto249. La Corte es muy estricta 

en cuanto a los Procedimientos y a los Requisitos de Presentación. Es 

obligatorio subsanar lo que la Corte señala ya que de lo contrario el recurso se 

tiene como no interpuesto250. 

Una vez aceptado el escrito del Recurso de Inconstitucionalidad, se presenta 

ante la Secretaría de la Corte, ésta lo remite al despacho del Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, y éste a su vez lo envía al Presidente de la Sala de lo 

Constitucional; la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre la 

admisibilidad o no del escrito. Este examen sobre los requisitos de 

admisibilidad lo lleva a cabo el Presidente de la Sala de lo Constitucional o el 

Magistrado que él designe. Así pues, si la Corte Suprema de Justicia considera 

la admisibilidad, la misma ordena que se siga el procedimiento251. Interpuesto 

en forma el recurso, el Tribunal dentro de quince días, se pronuncia sobre la 

                                                 
249 Arto. 14 L. A. Los defectos formales del Recurso pueden ser subsanados. 
250 Manifiesta RAMOS MENDOZA que “la subsanación de requisitos tiene criterios divididos al interior de la Corte 
Suprema de Justicia, ya que algunos Magistrados sostienen, que algunos de ellos, si pueden ser subsanados y otros no, como 
por ejemplo, la presentación de un poder generalísimo en vez del especial establecido en la ley, se estima como suficiente”. 
RAMOS MENDOZA, Josefina. “Sistemas de Control de Constitucionalidad en Nicaragua”… Citado por GARCÍA 
PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucional... Ob. Cit.  Págs. 192 y 193. 
251 GARCÍA PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucionalidad... Ob. Cit.  Pág. 193. 
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admisibilidad con base en los artículos 8, 12, 13, 14, 15 y 21 L. A. la resolución 

que tome será rechazando el recurso si hubieren causas de inadmisibilidad y, 

en caso contrario, ordenará su tramitación252. 

El Trámite de la Admisibilidad se realiza “ad limine”, constituyendo la 

puerta de entrada, en donde se controla la posibilidad de acceso a trámite del 

recurso, pero sin prejuzgar el fondo del asunto253. 

Por su parte, la fundabilidad se refiere a las razones jurídicas que se invocan 

en el recurso y de cuyo acreditamiento y justicia dependerá el éxito del mismo. 

En el recurso son: existencia de un derecho, interés y legitimación activa y 

pasiva. 

Generalmente, las razones del recurso se fundan en normas de Derecho 

Material, pero hay casos de carácter procesal en que la sentencia así decidiera 

aplicar a esas normas. 

El Trámite de Admisibilidad y la exigencia de fundar el recurso (expresar los 

agravios en el escrito de interposición), son medios usados para impedir la 

interposición de recursos maliciosos o temerarios, sin viabilidad254. 

La ley de Amparo vigente distingue la Admisibilidad de los Requisitos de 

Forma del Recurso de Inconstitucionalidad. Establece el trámite de 

                                                 
252 Arto. 16 L. A. 
253 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho... Ob. Cit.  Pág. 217. 
254 Ibídem… Pág. 217. 
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admisibilidad más con el propósito de que no funcione el recurso que con el fin 

de evitar recursos maliciosos, pues se le conceden facultades al Tribunal de 

Apelación para apreciar en vía de inadmisibilidad cuestiones vinculadas al 

fondo que en el control de constitucionalidad, mas asimilable la acción que el 

recurso, deben dejarse para la decisión de la sentencia definitiva255. 

Como se ha dicho, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Pleno 

conocer y resolver los Recursos de Inconstitucionalidad256. Recordemos que las 

reformas constitucionales de 1995 establecieron la División de la Corte en 

Salas. Una de ellas fue la creación de la Sala de lo Constitucional. Pues bien, la 

Ley Orgánica del Poder Judicial estableció que una de las competencias de 

dicha Sala era “instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de 

inconstitucionalidad para que sean resueltas por la Corte Plena257”. 

La Ley de Amparo señala que la Corte Suprema de Justicia pedirá informe 

al funcionario en contra de quien se interpone el recurso, el que deberá 

rendirlo dentro de 15 días de que fue recibida la notificación correspondiente, 

pudiendo alegar todo lo que tenga a bien. Se le entregará para ello una copia 

                                                 
255 Ibídem… Pág. 218. 
256 Arto. 163 Cn. Reformado por Ley Nº 192 de 1995 y Modificado por la Ley Nº 330 de 2000.  
257 Arto. 34. inco. 5 LOPJ. 
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del escrito y de la providencia respectiva que se dicte. También se dará una 

copia a la Procuraduría General de Justicia al momento de la notificación258. 

Pero, ¿qué sucede si el funcionario no lo rinde? el artículo 19 parece darnos 

una respuesta; señala el mismo que: “transcurrido el término para que el 

funcionario rinda su informe, y una vez practicadas las diligencias especiales, si 

fuere el caso, con el informe o sin el, la Corte Suprema de Justicia dará 

audiencia por seis días a la Procuraduría General de Justicia…259”. Al respecto, la 

Ley de Amparo no contempla ninguna sanción para el funcionario que no 

rinda el informe. Esta situación puede generar dudas de que si es obligatorio o 

no. Este artículo debería ser tomado como una obligación para el funcionario 

de rendir el informe. 

Una vez que el funcionario ha presentado o no el informe dentro de los 15 

días, “la Corte Suprema de Justicia dará audiencia por seis días a la 

Procuraduría General de Justicia para que dictamine el recurso; pasado este 

término, con el dictamen o sin el, la Corte Suprema de Justicia dentro de 

sesenta días dictará la sentencia correspondiente, pronunciándose sobre la 

inconstitucionalidad alegada260”. 

                                                 
258 Arto. 19 L. A. 
259 Arto. 21 L. A. 
260 Ibídem. 
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El artículo 19 L. A., señala también la posibilidad que se presente o no el 

dictamen de la Procuraduría General de Justicia. Aunque el artículo no lo 

señala tan expresamente como en el caso del funcionario, es un deber el hecho 

de presentar el dictamen por parte de la Procuraduría General de Justicia. La 

institución de la Fiscalía en Nicaragua, se crea con las reformas constitucionales 

del 2000261. De esta forma, la Procuraduría General de Justicia ejercía tanto la 

función de Ministerio Público como de Fiscalía de Estado. 

La Ley de Amparo faculta a la Corte Suprema de Justicia para recaudar 

todos los datos, e información que estime necesario para resolver el recurso. La 

Corte lo hace efectivo a través de providencias. Todo con el objeto que le sirvan 

para tener mejor elementos de juicio a la hora de dictar la sentencia. Asimismo, 

señala también la Ley de Amparo, que dará intervención al recurrente, el 

funcionario y a la Procuraduría General de Justicia262. 

Pues bien, una vez que el recurso está en la Sala de lo Constitucional, 

corresponde al Magistrado Presidente de la misma o al que se designe, elaborar 

el Proyecto de Sentencia, del cual se dará traslado a los demás Magistrados para 

su aprobación o desaprobación. Es así, como dicho proyecto, junto con el 

expediente sobre el recurso, es acompañado con una hoja de ruta, en la que se 

                                                 
261 Arto. 138 inco. 9 Cn. Reformado por Ley N.º 192 de 1995 y Modificado por la Ley N.º 330 de 2000: incisos 7, 8 y 28. 
262 Arto. 18 L. A. 
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señala el orden en que debe ser examinado por los demás Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. Cada Magistrado podrá aprobar o desaprobar el 

proyecto, debiendo señalar las observaciones pertinentes, para el supuesto de 

desaprobación263. 

De esta forma, el Magistrado que ha proyectado la Sentencia, una vez que el 

expediente junto con el Proyecto de Sentencia ha sido devuelto a su despacho, 

si obtuvo el número de opiniones favorables 2/3264 es decir, 12 de los 16 

Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, remite al Secretario de 

la Corte, quien hace circular la votación, y el Magistrado que no esté de 

acuerdo puede razonar su voto265. Según reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial266 el número de 2/3 de opiniones favorables que establecía el artículo 

26, que pasó a ser “la mitad más uno del total de sus integrantes”. Actualmente 

de los 16 Magistrados para aprobar una resolución de Corte Pleno se necesita 9 

de los 16 Magistrados. 

Agotado todo el procedimiento la Corte Suprema de Justicia dicta la 

sentencia que tiene los efectos jurídicos que a continuación se señalan: 

 

                                                 
263 RAMOS MENDOZA, Josefina. “Sistemas de control de constitucionalidad en Nicaragua”… Citado por GARCÍA 
PALACIOS, Omar Alberto. Derecho Constitucional... Ob. Cit.  Pág. 107 
264
 Arto. 26 LOPJ. 

265
 “razonar el voto” en el caso nicaragüense, este voto razonado se publica junto con la Sentencia”. 

266
 Ley No. 404. Ley de Reforma A La Ley No. 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial". La Gaceta Diario Oficial No. 197 de 

17 de Octubre de 2001. 
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7777----    Sentencia y sus Efectos.Sentencia y sus Efectos.Sentencia y sus Efectos.Sentencia y sus Efectos.    

Los efectos que produce la Sentencia que finaliza el proceso constitucional 

de Control de Constitucionalidad de las Leyes están previstos por los artículos 

20 y 21 de la Ley de Amparo. 

“La declaración de inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de la 

sentencia que lo establezca, la inaplicabilidad de la ley, decreto o reglamento o 

la disposición o disposiciones impugnadas de los mismos, si la 

inconstitucionalidad fuere parcial. La Corte Suprema de Justicia, previa 

notificación de las partes, enviará copia de la sentencia a los demás Poderes del 

Estado para su conocimiento y la mandará publicar en La Gaceta, Diario 

Oficial267”. 

“La sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de una 

ley, decreto o reglamento, producirá cosa juzgada en forma general en cuanto a 

los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales. Cuando se recurrió 

solamente contra parte o partes de los citados cuerpos normativos, el Tribunal 

podrá pronunciarse de oficio específicamente sobre el resto de los mismos268”. 

 

                                                 
267 Arto. 20 L. A. 
268 Arto. 21 L. A. 
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De los artículos antes mencionados 20 y 21 de la Ley de Amparo, se derivan 

tres efectos. 

a)a)a)a) La Ley establece, que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos 

“a partir de la sentencia que lo establezca”.  

Al respecto considera Arguello, que resulta absurdo exigir a todos el 

acatamiento de la sentencia, si no se abre a todos la posibilidad de conocerla 

mediante su publicación. Sigue expresando, que a pesar de lo que diga la ley, la 

sentencia empieza a producir efectos respecto de las partes desde la 

notificación; y respecto a los Poderes Públicos, desde que reciben copia de la 

declaración de Inconstitucionalidad, y respecto a todos los ciudadanos y resto 

de entes públicos, desde el momento que la misma es publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial269. 

b)b)b)b) Otro de los efectos, es que la Ley señala que la Sentencia que establece la 

Inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento, declarará “la 

inaplicabilidad” de los mismos. En el caso la inaplicabilidad debe ser entendida 

como nulidad, y por tanto expulsión de la norma inconstitucional del 

ordenamiento jurídico. Si la Ley habla de inaplicabilidad en el artículo 20 L.A., 

los efectos que esta produce son “erga omnes” para las partes, los Poderes 

Públicos, y los Ciudadanos en general, además “ex nunc”, a partir de la 
                                                 
269 Por virtud del artículo 20 L. A. 
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sentencia que lo establezca, y causa efecto de cosa juzgada general, de acuerdo 

con el artículo 21 L.A.  

Para Álvarez Arguello270 resulta evidente que, de hecho, se encuentra más 

cercana a la anulabilidad de la norma propia de los recursos directos y 

abstractos que a la mera inaplicabilidad más a fin con los sistemas de control en 

casos concretos. Lo anterior parece afirmarse con la propia Constitución 

cuando prescribe que “no tendrán valor alguno las leyes” y demás normas que 

se le opongan271; es decir serán nulas272. 

La anulabilidad, no opera ex nunc, sino, por disposición expresa de la ley de 

Amparo, “a partir de la sentencia que lo establezca”, o sea, hacia el futuro. Esta 

eficacia ex nunc no tendría nada de relevante si no fuera por el momento en 

que se inicia. La ley claramente señala que es a partir de la sentencia misma273. 

Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia, acorde a la lectura literal del 

precepto (inaplicabilidad) sigue manifestando en sus resoluciones de 

declaración de inconstitucionalidad la “inaplicabilidad” de la ley, decreto o 

reglamento declarado inconstitucional, lo cual significa “que una declaratoria de 

                                                 
270 ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Págs. 135 y 136. 
271 Arto. 182 Cn. 
272 Sigue planteando Arguello, que es posible que el legislador haya usado el término inaplicar debido a la omnipresente 
influencia del viejo amparo contra las leyes, pero en cualquier caso, en el contexto nicaragüense inaplicar no debe 
entenderse como excluyente y opuesto a anular, y no cree que resulte exagerado afirmar que una ley declarada 
inconstitucional, más que inaplicable, debe reputarse como prácticamente expulsada del ordenamiento, esto es, anulada. 
ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Págs. 135 y 136. 
273 Ibídem… Pág. 136. 
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inconstitucionalidad de una ley, ya sea parcial o total, convierte en letra muerta 

esa ley o parte de la misma, según el caso, lo cual equivale, sin ser idéntica, a 

una derogación de la norma subordinada por contrariar a la ley fundamental” 

(SCSJ no. 13 de 21 de Julio 1992, considerando I)274.   

c)c)c)c) En tercer lugar, la Ley establece que la Sentencia que declare si es 

constitucional o no, el todo o parte de una ley, decreto o reglamento, producirá 

Cosa Juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados 

constitucionales o inconstitucionales275. 

En consideración de García Palacios276, la Cosa Juzgada en sentido formal es 

aplicable al proceso de declaración de Inconstitucionalidad, debido a la 

finalidad que el mismo proceso presenta, es necesario, tanto la protección de la 

Supremacía Constitucional como el Principio de Preservación de la Ley. Es por 

ello, que casi siempre se establece un plazo bastante corto para interponer el 

Recurso de Inconstitucionalidad, por ejemplo, 60 días en nuestra legislación a 

partir de la publicación de la norma. Pero, ¿qué sucede si una norma no es 

tachada de Inconstitucional por parte de los sujetos legitimados durante el 

período que la legislación establece?, es decir, ¿opera la cosa juzgada material 
                                                 
274 RAMOS MENDOZA es de la opinión que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, decreto y reglamento sólo 
tiene el efecto de inaplicabilidad y no de derogación, ya que no existe en la Ley de Amparo disposición que ordene la 
derogación. Todo esto genera confusión entre los usuarios del recurso. RAMOS MENDOZA, Josefina. “Sistemas de 
Control de Constitucionalidad en Nicaragua”… Citado por GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional... 
Ob. Cit.  Págs 200 y 201.  
275 Arto. 21 L. A.  
276 GARCÍA PALACIOS, Omar Alberto. El Control Constitucional... Ob. Cit.  Pág. 204.  
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en igual sentido para los procesos de declaratoria de Inconstitucionalidad que 

en los procesos civiles? No, no opera de igual manera. Como se ha dicho, que 

la cosa juzgada en materia de proceso de constitucionalidad, específicamente en 

los procesos de declaratoria de Inconstitucionalidad de una ley, debemos de 

entenderla de una manera un tanto distinta a lo que normalmente se entiende 

como cosa juzgada en materia civil. Teniendo la acción de señalar la 

Inconstitucionalidad de una norma por otra vía, como es la 

“Inconstitucionalidad en Casos Concretos”. 

En nuestro sistema se contempla la posibilidad de atacar la 

Inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento una vez vencido el plazo 

de los 60 días. Nos referimos, a la denominada Inconstitucionalidad en Casos 

Concretos277. Aquí no existe, como es obvio, límite alguno para poder alegar la 

supuesta inconstitucionalidad278. Los artículos 22 y 23 de la L.A. regulan la 

llamada inconstitucionalidad en casos concretos, lo que permite a los 

ciudadanos, sin límites de plazo, impugnar una ley por inconstitucionalidad, y a 

los jueces y Tribunales inaplicarla por igual motivo en el concreto proceso que 

se éste conociendo en la jurisdicción ordinaria. 

                                                 
277 Supuesto del Arto. 22 L. A. 
278 Ibídem. 
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Retomando el tema de Cosa Juzgada y como bien afirma Álvarez Arguello, 

en cuanto a la cosa juzgada, es claro que toma importancia sobre todo en 

relación con las Sentencias Desestimatorias del Recurso. Sigue expresando por 

su parte el jurista, que resulta indudable el efecto de Cosa Juzgada Formal ya 

que contra la sentencia de la Corte no cabe ni existe recurso alguno279. No así 

con la Cosa Juzgada Material. 

Como señala Pibernat, la Cosa Juzgada en sentido material irradia hacia el 

exterior impidiendo el replanteamiento de la misma cuestión. Persigue la 

finalidad de impedir la reproducción de un litigio sobre un mismo objeto, lo 

cual se justifica en el carácter justificador entre intereses en conflicto que ejerce 

la función judicial. No es éste, sin embargo, el caso de la jurisdicción 

constitucional, en la que prima, por encima de la resolución definitiva de un 

conflicto entre distintos intereses, su carácter de juicio en defensa de la 

Constitución280. 

Por tanto, la Cosa Juzgada del artículo 21 de la Ley de Amparo se trata, 

como no podía ser de otra manera, de cosa juzgada formal y no impide, futuros 

                                                 
279 Para el concepto de cosa juzgada y su clasificación en formal y material se ha utilizado a De la Olivia Santos, A. Sobre la 
Cosa Juzgada. Editorial Centros de Estudios Ramón Areces. Madrid. 1991. Citado por ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La 
Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 136. 
280 PIBERNAT DOMENECH, X. “La Sentencia Constitucional como Fuente del Derecho”. Revista de Derecho Político. 
Núm. 24. 1987. Pág. 62. Citado por ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 137. 
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enjuiciamientos sobre la validez de leyes declaradas constitucionales si el 

ordenamiento prevé los mecanismos necesarios para ello281. 

Por lo tanto debemos concluir señalando que la Cosa Juzgada de forma 

general operará sólo en el Sentido Formal, no así, en el sentido material, 

debido a que nuestra legislación deja abierta la posibilidad de control posterior, 

una vez que se ha hecho uso de la vía del Recurso de Inconstitucionalidad, a 

través de la denominada Inconstitucionalidad en Casos Concretos. 

    

8888----    La Inconstitucionalidad pLa Inconstitucionalidad pLa Inconstitucionalidad pLa Inconstitucionalidad por Omisión.or Omisión.or Omisión.or Omisión.    

8. 18. 18. 18. 1----    Planteamiento.Planteamiento.Planteamiento.Planteamiento.    

El Recurso por Inconstitucionalidad supone el ejercicio de un mecanismo 

procesal cuya finalidad es la protección de la ley superior, cuya existencia sin 

estos medios de control constitucional no sería más que una “buena 

intención282”. Basados en este principio se establece la Acción de 

Constitucionalidad en contra de Leyes, Decretos y Reglamentos, que 

constituyen actos con fuerza de ley que son opuestas al precepto constitucional, 

actos legislativos de carácter “positivo283” que viola la Constitución con la 

                                                 
281
  ÁLVAREZ ARGÜELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 137. 

282
 GARCIA DE ENTERRIA, E. La Constitución como Norma… Ob. Cit. Pág. 71. Quien cita a su vez al Supremo 

Tribunal de Norteamérica en el Caso Trop Vs. Dulles. 1958. 
283
 GARCIA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Pág. 69. Quien a su vez cita a G. J. BIDART 

CAMPOS de su obra “Algunas Reflexiones Sobre Las Omisiones Constitucionales”. 
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emisión de leyes defectuosas o deficientes. Algunos autores como Escobar 

Fornos284, señalan la hipótesis de que la Supremacía Constitucional supone no 

sólo la violación a través del acto normativo sino que con la No Emisión de 

leyes, decretos, etc, que constituye una facultad otorgada constitucionalmente lo 

que a su vez determina una Obligación del cumplimiento de la Función 

Legislativa285.  

García Vílchez286 señala que  al otorgarse Competencia y Facultades a los 

Poderes del Estado como Decisión Constituyente, cuyo mandato es de 

obligatorio cumplimiento, se entiende prohibida explícita e implícitamente la 

inercia de las funciones concedidas: Administrativas, Judicial y especialmente la 

Legislativa287. 

 

                                                 
284
ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 198 y ss. 

285
Escobar Fornos señala que la Inconstitucionalidad Legislativa, es el silencio legislativo ante el precepto normativo 

constitucional que (expresa o implícitamente) necesita de desarrollo normativo por lo que tal omisión adquiere relevancia 
jurídica.  Y que expresa en términos concretos, la Omisión Constitucional: “es la no expedición del decreto, orden, acto o 
ley que la Constitución ordena dictar, en virtud de lo cual esta resulta violada”. (ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al 
Derecho... Ob. Cit. Pág. 198.) Al respecto el mismo autor señala algunas omisiones constitucionales como: la regulación del 
Habeas Data en la actual Ley de Amparo conforme al Arto. 26 Cn.; los efectos jurídicos derivados de la no Declaración de 
Bienes por funcionarios públicos ante la Contraloría  General de la República fundada en el Arto. 138 inco. 10 Cn. Por otra 
parte sigue enumerando el mismo autor  algunas Omisiones Legislativas como: la Participación Popular en al 
Administración de Justicia (Arto. 166 Cn.); la Participación de los Trabajadores en la Administración de la Empresa (Arto. 
81 Cn.). asimismo, en su momento, Fornos se refirió a la reglamentación de los Conflictos de Competencia hoy 
desarrollado por la Ley de Amparo Nº 49 y sus Adiciones con la Ley Nº 643 de Adición a la Ley De Amparo (8/2/2008). 
Así también podemos señalar un caso de Omisión Total sobrevenida producto de las Sentencias de Corte Suprema como 
es la SCJS Nº 9 de las 9 a.m. del 6 de marzo de 1997 por la que se declara Inconstitucionalidad Total de la Ley Nº 190. Ley 
sobre Destitución del Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
Supremo Electoral. Publicada en el Nuevo Diario del 27 de abril de 1995. declara Inconstitucionalmente en SCSJ N° 9. del 
6 de marzo de 1997. 
286
 GARCIA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad… Ob. Cit. Pág. 68. 

287
 RIZO OYANGUREN, A. Manual Elemental de Derecho Administrativo. León, Nicaragua: Editorial Universitaria, 

UNAN - León. 1991. Págs. 6 y 7. 
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8. 28. 28. 28. 2----    Definición.Definición.Definición.Definición.    

En lo que respecta a la definición, ésta se concibe en dos ángulos, uno “lato” 

concebido como el procedente de los poderes, funcionarios, autoridades, lo 

que define la omisión no sólo del Legislativo o el Ejecutivo sino de todos los 

órganos del Estado288. Otro sector doctrinal concibe la Omisión como la 

“procedente de la inactividad del Legislativo” que debe ejercer su potestad 

legislativa. Ambas hipótesis tienen como elementos el lapso excesivo de 

inactividad, la existencia del mandato constitucional sea explícito o implícito y la 

inconstitucionalidad como efecto289.    

 

8. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 1----    Omisión Total y Parcial.Omisión Total y Parcial.Omisión Total y Parcial.Omisión Total y Parcial.    

La Omisión Total, supone el silencio absoluto del legislador o falta de ley. 

Se produce cuando no se aprueba la ley que debe desarrollar la Cláusula 

                                                 
288
 Se destaca como Elementos Integradores de la Inconstitucionalidad por Omisión en Sentido Amplio: “la inobservancia 

total o parcial de mandatos constitucionales concretos contenidos en la Constitución de cumplimiento obligatorio; que sea  
producto de la inacción atribuible a los Poderes, Funcionarios Públicos, etc, dentro del plazo constitucional o 
prudencialmente concedido; y que ocasione la pérdida de efectividad normativa constitucional”.(CASTRO PATIÑO, I. 
Definición y Elementos de la Inconstitucionalidad por Omisión. Págs. 74 y 
ss.http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=102) 
289
 Al respecto de la Omisión Legislativa, Ignacio Villaverde Menéndez expresa: “...lo relevante en el control de las 

omisiones constitucionales, no es tanto si el legislador incumplió o no una obligación constitucional con su silencio, cuanto 
si la norma implícita que cupiera derivar de su silencio, crea o mantiene situaciones jurídicas contrarias a la Constitución.”  
La Omisión no sólo procede de la inactividad del legislador sino de por el largo período de inactividad, comportamiento 
que no es propio del “Cargo” que desempeña. Así mismo Respecto de la tesis “obligacionista” u “obligacional”, Villaverde 
manifiesta:”…con el silencio el legislador ha vulnerado cierto tipo de reserva de ley: aquellas que no sólo reservan a la ley 
cierta materia, sino que además imponen al legislador la obligación de crear esa ley…”. (VILLAVERDE MENÉNDEZ, I. 
“La Inconstitucionalidad por Omisión… Ob. Cit. Págs. 73 y 75. Citado por BORRELL MESTRE, J. “La 
Inconstitucionalidad por Omisión” de Constitución y Justicia Constitucional… Ob. Cit. Págs. 72 y  73. )  
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Constitucional290. A este tipo de omisión también se denomina formal por 

cuanto no se ha transgredido de hecho la Constitución por lo que algunos 

consideran que al carecer o no de plazo límite, el legislativo suele justificar su 

extemporaneidad291.  

La Omisión Parcial, ““““Se predica de una norma legislativa determinada y 

se concreta en aquellos casos en los que esta imparcial, incompleta o 

defectuosa292.” La omisión parcial se concibe como omisión material por cuanto 

viola la Constitución a través del acto legislativo que contradice los Principios, 

Valores, Derechos Fundamentales, las Disposiciones Orgánicas, etc, dado el 

valor normativo supra-constitucional293. 

 

8. 38. 38. 38. 3----    Requisitos de Procedencia de la Inconstitucionalidad por Omisión.Requisitos de Procedencia de la Inconstitucionalidad por Omisión.Requisitos de Procedencia de la Inconstitucionalidad por Omisión.Requisitos de Procedencia de la Inconstitucionalidad por Omisión.    

Escobar Fornos294 enumera tres requisitos en cuanto a la omisión legislativa 

conforme a los principios de control estudiados295: “a) que la norma 

                                                 
290
 BORRELL MESTRE, J. “La Inconstitucionalidad por Omisión” de Constitución y Justicia Constitucional… Ob. Cit. Pág. 

72; ESCOBAR FORNOS… Ob. Cit. Pág. 209. 
291
 La Omisión Absoluta es Formal por que supone únicamente la inactividad del legislador esta se produce cuando el 

legislador adopta una Inactividad Total ante las disposiciones que necesitan regulación. (ESCOBAR FORNOS, I. 
Introducción al Derecho… Ob. Cit. Pág. 210. Citando a FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José J. “Aproximación al Concepto 
de Inconstitucionalidad por Omisión.” En busca de Normas ausentes. Ensayos sobre Inconstitucionalidad por Omisión. 
México: UNAM. 2003. Pág. 60.) 
292
 DÍAZ REVORIO, Francisco J. Las Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional. Valladolid. Lex nova. 2001. 

Pág. 171. Citado por BORRELL MESTRE, J. “La Inconstitucionalidad por Omisión” de Constitución y Justicia 
Constitucional… Ob. Cit. Pág. 72. 
293
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Pág. 210. Citando a FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José J. 

“Aproximación al Concepto de Inconstitucionalidad por Omisión.” En busca de Normas ausentes. Ensayos sobre 
inconstitucionalidad por omisión. México: UNAM. 2003. Pág. 60. 
294
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 205 y 206. 
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constitucional exija la aparición de la ley y no la deje a discreción del legislador; 

b) que exista mora de la asamblea legislativa porque se venció el plazo 

establecido en la Constitución o que haya transcurrido un tiempo prudencial 

que ameríte declarar la mora; c) legitimación activa del recurrente.” El 

legislador está impelido ante lo dispuesto por la Constitución, los criterios de 

oportunidad y conveniencia ante preceptos constitucionales en materia de 

derechos económicos y sociales aletargan y condicionan la Ley Constitucional a 

la variable económica296.   

 

8. 48. 48. 48. 4----    Procedimiento para Conocer de la Omisión y Órgano Competente.Procedimiento para Conocer de la Omisión y Órgano Competente.Procedimiento para Conocer de la Omisión y Órgano Competente.Procedimiento para Conocer de la Omisión y Órgano Competente.    

Escobar Fornos297 al respecto nos señala a la Ley de Amparo que desarrolla 

lo establecido sobre la Supremacía y Control Constitucional a través de 

mecanismos procesales como son: el Recurso de Amparo, de Exhibición 

Personal y de Inconstitucionalidad, así como del conocimiento de Conflictos de 

Constitucionalidad y Competencias298. Así mismo nos remite a la Ley Orgánica 

                                                                                                                                                     
295
 La Ley Superior que es fuente primaria normativa, en la cual se plasman, explícita e implícitamente, los mandatos 

constitucionales, la existencia de Órganos y Mecanismos de Control. 
296
 Ibídem… Págs. 206, 210 y 211; SÁNCHEZ GONZALES, S. y MALLADO PRADO, P. Fundamentos de Derecho 

Político. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 1ª Ed. 1994. Págs. 131 y ss. 
297
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Pág. 214. 

298
 Artos. 182, 187, 188, 189 y 190 Cn.; Artos. 1, 2, 3 y 4 L. A.  
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del Poder Judicial en cuanto a la Supremacía y Control de Constitucionalidad 

en Caso Concreto299. 

Efectivamente el Recurso de Amparo, establecido procede en contra de toda 

acción u “omisión” de cualquier Funcionario, Autoridad y Agente que trate de 

violar los derechos y garantías consagrados constitucionalmente, Control que se 

apoya en la Omisión en sentido lato300, por lo que una vez cumplidas las 

formalidades de admisión, así como las de omisión mencionadas el órgano 

competente seria el Tribunal de Apelaciones301. 

Así mismo el Recurso por Exhibición Personal acoge la Omisión 

procedente de los órganos e instituciones administrativas que omiten las 

formalidades y Derechos Constitucionales Procesales referidos a los Derechos 

y Garantías de los acusados por alguna falta o delíto302 y los Principios y 

Garantías Procesales303 bajo la Competencia y Jurisdicción de los Jueces de 

Distrito y Tribunales de Apelaciones304. 

                                                 
299
 Artos. 4 Y 5 LOPJ. 

300 Arto. 188 Cn.; Artos 3, 25 – 27 L. A.   
301
  Artos. 1, 3, 25, 26, 27 y 29 L. A. 

302 Conforme a los Artos. 33 y ss. Cn.   
303 Artos. 189 Cn.; Artos. 4, 54 y 55 L. A.; Artos.  1 – 17 C. P. P.  
304
 Arto. 54 L. A. “El Recurso de Exhibición Personal, en el caso de detención ilegal realizada por cualquier autoridad, se 

interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala Penal de los mismos, donde estuviere dividido en 
Salas. En el caso de actos restrictivos de la libertad, realizado por particulares, las autoridades competentes serán los Jueces 
de Distrito para lo Criminal respectivo.” 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho.                            

- 97 - 

Por lo que respecta al Recurso por Inconstitucionalidad305 contra Leyes, 

Decretos, y Reglamentos especialmente las leyes, presenta la disyuntiva de la 

violación por transgresión a la Constitución, primer supuesto establecido en los 

artículos 182 y 187 constitucional, bajo la competencia de la Corte en Pleno y la 

Sala de Constitucional306. Por lo que se presenta la situación de la 

Inconstitucionalidad por la Omisión Legislativa parcial a través de leyes 

declaradas inconstitucionales algunos de sus artículos por ser parciales o 

defectuosos que se presentan en casos concretos ventilados ante los 

Tribunales307. Por lo que respecta a la Omisión Total o Formal, a falta de 

disposición expresa, la interposición de la acción de inconstitucionalidad por 

Omisión Legislativa no existe en nuestra legislación aunque los supuestos de los 

mecanismos anteriores lo admiten expresamente sin  obviar los controles 

parlamentarios cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno 

con énfasis en la participación general y de las minorías308.  

                                                 
305
 Artos. 163, 164 inco. 4 y 187 Cn. 

306
 Arto. 163 Cn.; Artos. 2 y 80 L. A.; Artos. 27 inco. 1 y 34 inco. 5 LOPJ. 

307
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho…Ob. Cit. Pág. 214. Quien cita los artículos 4 Y 5 de la L. O. P. J. 

respecto de la Supremacía Constitucional y el Control, en Caso Concreto los que establecen la posibilidad de plantear un 
juicio o examen de constitucionalidad cuando sea alegada por alguna de las partes en caso específico ante los tribunales y 
jueces ordinarios  en base a la obligatoriedad de la actividad judicial  sin posibilidad de excusarse por vicios o deficiencias 
normativas (Arto. 18  LOPJ.) 
308
 GARCÍA VÍLCHEZ, Julio R. La Formación de la Ley en Nicaragua. (procedimientos parlamentarios). Managua. 

UAM.2004. Págs.31 – 35. 
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Finalmente Fornos309, señala las disposiciones procesales en materia civil 

sobre la Casación en su causal primera de la violación constitucional, las fuentes 

y medios integradores normativos en los que se debe apoyar el juez para 

resolver ante el silencio u omisión normativa suscitados en casos concretos 

proceda o no casación así como en los que proceda el amparo, lo que ha 

suscitado diversas opiniones en cuanto a la relación Poder Legislativo–Judicial y 

el Principio de Separación de Poderes y el alcance de la función judicial como 

un Sistema de Frenos y Contrapesos310. 

                                                 
309
 ESCOBAR FORNOS, I. Introducción al Derecho… Ob. Cit. Págs. 214 y 215. Quien señala que la función jurisdiccional 

supone la eventual dificultad de resolver en un caso concreto deficientemente regulado por el legislador para lo que 
dispone, en base a los Arto. 18 LOPJ; Arto. XVII Título Preliminar del Código Civil, Artos. 194 y 443 de Código de 
Procedimiento Civil como fuentes integradoras del Derecho: la Constitución, los Principios Generales del Derecho 
Nicaragüense, la Jurisprudencia Nacional, los Principios de la Legislación Nacional y la Analogía (ESCOBARFORNOS, I. 
Interpretación e Integración Constitucional. 1ra Edición. HISPAMER. Managua. 2002. Págs. 176 y 177.) por lo que algunos 
como Escobar Fornos refieren la aplicación inmediata de la Constitución. (GARCÍA DE ENTERRIA, E, La Constitución 
como Norma… Ob. Cit. Págs. 72 y ss.; ESCOBAR FORNOS I. Introducción al Derecho Procesal... Ob. Cit. Págs. 21 y ss.; 
ÁLVAREZ ARGUELLO. G. La Ley en la Constitución... Ob. Cit. Págs. 39 y ss.) 
310
La Función Judicial, como se ha señalado, varía de Organización y Alcances de sus Funciones, se distinguen en cuanto a 

sus efectos en Sentencias con efectos “ex tunc” esto es en base a la nulidad preexistente del texto del proyecto de la ley 
declarada inconstitucional con efectos retroactivos (ESCOBAR FORNOS, I. Manual de Derecho Constitucional… Ob. Cit. 
Pág. 264.), las sentencias con efectos “ex nunc”, cabe señalar que la resolución de declaración de Inconstitucionalidad Total 
o Parcial de la Ley por “vía directa” o “vía incidental” produce la inaplicabilidad y no la derogación expresa y directa de la 
ley  lo que supone ser contrario al Principio de Separación de Poderes y el Sistema de Frenos y Contrapesos, al carecer el 
juez de facultad derogatoria que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo (ESCORCIA, Jorge F. Teoría General del 
Estado. Apuntes Elementales y Recopilación de Lecturas. León: Editorial Universitaria. UNAN- León. Págs. 53 y 54.). Por 
otra parte, podemos distinguir la Función Jurisdiccional  y sus efectos en cuanto al alcance de la resolución del juez 
ordinario o Constitucional, en los Estados denominados de “Tendencia Liberal” en base al principio de División de 
Poderes que prevén la Independencia y Subordinación Constitucional de los Poderes del Estado. Por ello el juez al declarar 
la Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, como señala Pizzorusso, se auto limita a constatar y advertir al legislador de 
su comportamiento en base al denominado “Self-Restreint Judicial” (PIZZORUSSO, A. Lecciones de Derecho 
Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 3ª Ed. 1984. Pág. 342). Así en otras legislaciones se disponen 
de mecanismos normativos para proceder ante funcionarios o autoridades del Estado para el examen y declaración de la 
Inconstitucionalidad por Omisión en contra de los funcionarios, autoridades, etc, responsables, en contraposición a la auto-
restricción judicial (BORRELL MESTRE, J. “La Inconstitucionalidad por Omisión” de Constitución y Justicia 
Constitucional… Ob. Cit. Págs. 76 y 77). También podemos distinguir entre las Sentencias dictadas en países que han 
adoptado el Sistema Difuso o Norteamericano que se caracteriza por el efecto “ex nunc” de las resoluciones aplicables a 
casos análogos como derecho precedente (stare decisi) a lo que se señala la función integradora del juez al interpretar la 
norma constitucional. (ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución… Ob. Cit. Pág. 138). Por otra parte se 
señalan las diversas opciones que dispone el Tribunal Constitucional, en lo que respecta a los Sistemas Legales que adoptan 
el Control Constitucional Concentrado, que ante lo derogación de la norma como consecuencia de la declaración de 
Inconstitucionalidad se opta por otras alternativas como la posible vigencia de la norma (Ibídem.) o restringiendo las 
diversas interpretaciones de la Ley o Precepto Legal (Ibídem. Pág. 139.), evitando crear un vacío legal contraproducente 
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En nuestra jurisprudencia se presentan algunos casos en los que se carece de 

mecanismos procesales por lo que se puede denunciar la Omisión Legislativa, 

como es el caso de la Resolución de Conflictos de Competencia por la Corte 

Suprema antes de las Adiciones del 2008 en los que en base a la SCSJ de las 11 

a. m. del 19  de marzo de 1997 en la que se pronuncian habilitando la 

interposición de “Recursos Innominados” con antecedente en el artículo 173 

Código de Enjuiciamiento Militar (CEM) citado en las SCSJ de 1959 B. J. Pág. 

80 y de 1997 B. J. pág. 252.  

Así también la SCSJ Nº 90 de las 10:30 a. m. del 22 de abril de 1999 que 

admitió la interposición del Recurso de Amparo por la no aprobación en 

tiempo del Proyecto de Ley del Presupuesto Anual. Lo que deja por sentada la 

Admisibilidad de la Inconstitucionalidad por Omisión. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
(BORRELL MESTRE, J. “La Inconstitucionalidad por Omisión” de Constitución y Justicia Constitucional… Ob. Cit. Págs. 
75 y 93). El Efecto de la Sentencia del Tribunal Constitucional, siguiendo a Pizzorusso, surtirá efectos ex tunc en lo que 
respecta al juicio en particular por lo que considera que la resolución produce ambos efectos, ex tunc y ex nunc, de forma 
restringida como garantía a la Seguridad Jurídica de los actos consumados durante la vigencia de la ley del que se exceptúan 
los actos realizados en materia Penal. (PIZZORUSSO, A. Lecciones de Derecho… Ob. Cit. Pág. 343). 
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN. 

 Nuestro Recurso por Inconstitucionalidad establecido en nuestra 

Constitución Política vigente de 1987 reformada constituye un mecanismo 

procesal de control de las leyes, decretos y reglamentos con base en los 

Principios de Supremacía Constitucional. 

Éste en cuanto a su Naturaleza y Finalidad se concibe como un mecanismo 

para ejercer el Control Constitucional con el fin de mantener o establecer en su 

caso la Supremacía Constitucional (SCSJ Nº 101. 7/8/95.) que con los amplios 

criterios de Legitimación y el Control Difuso le imprime un carácter peculiar al 

recurso por inconstitucionalidad por cuanto es un Sistema de Control 

Jurisdiccional de carácter Mixto, con parámetros de control que no se limita a la 

Constitución sino también en leyes de Rango Constitucional que nuestra misma 

Carta Magna establece.   

La acción de inconstitucionalidad es de carácter Público, Principal, 

Abstracto y de Interés General, por lo que para su legitimación prescribe la 

calidad  de Ciudadano y la violación a la Constitución considerando innecesario 

la mención de los perjuicios directos o indirectos al recurrente (SCSJ Nº 110. 

2/10/91.). La Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para conocer 

de este recurso a través de la Corte en Pleno (Arto. 27 inco. 1 LOP J.), 

actuando como órgano superior jerárquico del Poder Judicial y a la vez como 
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Tribunal Único con facultad Decisoria Definitiva sobre los Recursos por 

Inconstitucionalidad que sean de su conocimiento. 

Su tramitación se caracteriza por la Especialidad en cuanto al cómputo del 

plazo de interposición (Arto. 12 L.A; SCSJ Nº 34. 3/6/2002.), la rigurosa 

formalidad y el derecho dado a las partes de rendir pruebas, además de la 

iniciativa propia  de la Corte Suprema para indagar a falta de información para 

la solución del recurso. No obstante la obligación de rendir Informe y las 

Responsabilidades que genera su ausencia no se definen en la actual Ley de 

Amparo (Artos. 17 y 19), dada la disparidad de las medidas a tomar contra los 

funcionarios de cada poder del Estado objeto de conflicto de competencia 

conforme artículos. 82 párrafo 4º y 84 L. A. (2008). 

En cuanto a la sentencia y sus efectos podemos señalar que el Recurso por 

Inconstitucionalidad es de carácter General o “erga omnes”, con efectos a 

futuro o “ex nunc”, desde la sentencia que lo establece. Su alcance, podemos 

afirmar, que es formalmente restringida por cuanto se limita a declarar la 

inaplicabilidad de la ley o artículos de ésta por adolecer del vicio de 

inconstitucionalidad, y derogatoria materialmente de la ley o parte de ésta al 

declarar conforme al artículo 182 de Constitución, la falta de valor de las leyes, 

decretos, etc., que se le  opongan o modifiquen. Lo que constituye alguna 

forma de auto-restricción judicial  limitándose a declarar a la Asamblea 
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Nacional la inconstitucionalidad de ésta, dado que al Parlamento corresponde 

exclusivamente la facultad derogatoria (arto. 138 inco. 1º Cn.). 

En cuanto a la Cosa Juzgada nuestra legislación permite los efectos Formales 

con el objeto de impedir recursos contra leyes que han sido recurridas por 

Inconstitucionalidad y sentenciadas por Corte abriéndose la posibilidad de 

resolver en los siguientes casos concretos conforme a la jurisprudencia 

constitucional. En nuestra legislación la cosa juzgada material no opera por 

cuanto las leyes que fueron declaradas inconstitucionales total o parcialmente, 

pueden ser posteriormente declaradas vigentes por el Legislativo, una vez 

enmendada  de sus defectos e incluso por la misma modificación del texto 

Constitucional que se modifica al compas de los cambios sociales, económicos 

y políticos. 
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RECOMENDACIONES.RECOMENDACIONES.RECOMENDACIONES.RECOMENDACIONES.    

Realizado el análisis del sistema de Justicia y Control de constitucionalidad 

en Nicaragua en general, así como el estudio del Recurso por 

Inconstitucionalidad en particular, tanto en nuestra Constitución como en la 

Ley de Amparo vigente brindamos las siguientes recomendaciones: 

1. En la actualidad es necesario fortalecer los órganos facultados para ejercer y 

administrar el control sobre la Constitucionalidad de la normas (ley, decreto 

o reglamento) emanadas de los distinto órganos con capacidad normativa 

para producirlas, a través del Recurso por Inconstitucionalidad que permite 

comprobar la constitucionalidad de éstas.  

2. Se hace imperioso realizar una adición a la Ley de Amparo vigente, que 

incorpore todos los elementos que vía práctica y a través de acuerdos 

establecidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los 

casos que han conocido sobre el Recurso por Inconstitucionalidad. El vacío 

normativo y la práctica de la Corte lamentablemente la han colocado como 

un legislador en sentido positivo. Dicha situación no favorece a la función de 

ésta que consiste en aplicar e interpretar el derecho vigente. Por ejemplo, el 

caso del Computo del Plazo para la interposición del escrito del recurso. 

3. Otro punto importante en que la Ley de Amparo tiene vacíos legales y es 

necesario establecerlo de manera tácita en su redacción para evitar duda 
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sobre la obligatoriedad o no, es sobre las sanciones o consecuencias que 

sobrevienen al momento de que el funcionario no procede a rendir informe 

todo de acuerdo con los artículos 17 y 19 L.A. que ha consideración nuestra 

debería de ser una obligación para éste.  

4. De igual manera no especifica las consecuencias por la no presentación del 

dictamen del recurso que debe realizar la Procuraduría General de Justicia, 

una vez pasado los seis días de audiencia que la misma Corte Suprema le 

brinda. 

5. Y como última recomendación sobre el Recurso por Inconstitucionalidad 

podemos destacar que éste tiene como punto de partida evitar que el poder 

punitivo que usa nuestro Estado para mantener la Constitucionalidad de las 

Leyes se aleje o extralimiten de los fines para los cuales fueron creados, 

Tutelando y Garantizando la Seguridad jurídica en cada Nicaragüense, 

cumpliendo con la misma Carta Magna y los Tratados Internacionales, 

tratando de establecer una cultura de Respeto y obediencia a la Constitución 

y al Estado de Derecho existente en nuestro medio. 

Debemos señalar que estas recomendaciones están unidas a una profunda fe en 

el derecho y al deseo de consolidar el Derecho Constitucional, para construir 

una herramienta que permita una vida jurídica y social con justicia, libertad, paz, 

orden y seguridad. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

    
BIBLIOGRAFÍA.BIBLIOGRAFÍA.BIBLIOGRAFÍA.BIBLIOGRAFÍA.    

 
 
 
ALVAREZ ARGUELLO, G. La Ley en la Constitución Nicaragüense. Cedecs 
Estudios Constitucionales y Políticos. Barcelona, 1999. 
 
BISCARETTI DI RUFFIA. P. Derecho Constitucional. Tecnos. 1987. 
 
BLANDÓN ARGEÑAL, Freddy J. La Justicia Constitucional. León, Nic. 
UNAN. 1993. 
 
BORRELL MESTRE, J. Constitución y Justicia Constitucional en 
Centroamérica. “La Inconstitucionalidad por Omisión”. Barcelona: Consell 
Consultiu de la Generalitat de Catalunya. 2008. 
 
CAÑIZARES, D. Teoría del Estado. Habana: Pueblo y Educación. 1979. 
 
CASTRO PATIÑO, I. Definición y Elementos de la Inconstitucionalidad por 
Omisión. Tomado de web site: http://www.revistajuridicaonline.com/index. 
php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=10 
 
CAPPELLETTI, M. El Control Constitucional de las Leyes en el Derecho 
Comparado. México: Facultad de Derecho 1966 Pág. 24 tomado de Justicia 
Constitucional. Compilador: Gabriel Álvarez Argüello. UNAN-León. 
 
CONTRERAS BENAVIDEZ, María C. Supremacía y Reforma Constitucional. 
León, Nic. UNAN. 1987. 
 
Diccionario Jurídico Espasa Calpe. Edición 1998. 
 
DINARTE CARCAMO, S. Control Constitucional de las Leyes. León, Nic. 
UNAN. 2005. 
 
ESCOBAR FORNOS, I. Derecho Procesal Constitucional (La Constitución y 
su Defensa). Hispamer. Managua, 1999. 
 
 

• Introducción al Derecho Procesal Constitucional. México. Porrúa. 2007. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
• Interpretación e Integración Constitucional. Managua. Hispamer. 1ª 

Edición. 2002.  
 

• La Reforma Constitucional. Managua. Hispamer. 2004. 
 
ESCORCIA, Jorge F. Teoría General del Estado. Apuntes Elementales y 
Recopilación de Lecturas. León: Editorial Universitaria. UNAN- León. 
 
ESGUEVA GOMEZ, A. Las Constituciones Políticas y sus reformas en las 
historia de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA. 2000. 
 

• Historia Constitucional de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA. 2000. 
 
FIX ZAMUDIO, H. La Protección Procesal de las Garantías Individuales en 
América Latina. Tomado de Justicia Constitucional. Compilador: ÁLVAREZ 
ARGUELLO, G. UNAN-León. 2001. Dossier para la Maestría en Derecho 
Público. 
 

• El Juicio de Amparo. México: 1964. 
 

• Función del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales 
Latinoamericanos. México: Instituto de Investigación Jurídica. 1977.  

 
GARCIA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional. Civitas. Madrid, 1991. 
 
GARCÍA PALACIOS, Omar A. El Control Constitucional en España y 
Nicaragua. Trabajo para optar al Grado Salamanca dentro del Programa de 
Doctorado “Temas Clave de Derecho Constitucional y Europeo Bienio 199-
2001”. U universidad de Salamanca. Salamanca, 2001. Sin Publicación. 
 

• Curso de Derecho Constitucional. Lea-Grupo Editorial. Managua, 
Nicaragua. En proceso de Publicación.  

 
GARCÍA VILCHEZ, Julio R. Recurso por Inconstitucionalidad. Teoría, 
Práctica y Jurisprudencia. 1ª. Ed. Managua, Nicaragua. 2007.  
 

• Reforma Constitucional y Poder Judicial. Managua. Corte Suprema de 
Justicia/FKAS. 1998. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 

• Manual de Amparo. Teoría, Práctica y Jurisprudencia. Con colaboración 
de Zoraya Oregón Sánchez. Managua, Nicaragua. Lea Grupo. Edición 
2004. 

 
JIMÉNEZ ALAR, A. Garantía de los Derechos en la Ley de Amparo de 
Nicaragua. León, Nic. UNAN. 1993. 
 

• El Recurso de Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico 
Nicaragüense. León, Nic. UNAN. 1996. 

 
LINARES QUINTANA, Segundo V. Teoría e Historia Constitucional. 
Buenos Aires, Argentina. Editorial Alfa. 1958. 
 
Manual de Derechos Humanos. Managua. C.P.D.H. 2003. 
 
MARTÍNEZ MAIRENA, J. Algunos Aspectos de la Justicia Constitucional en 
Nicaragua. León, Nic. UNAN. 1995. 
 
MONCADA COLÍNDREZ, D. El Recurso por Inconstitucionalidad del 
Decrerto-Ley N° 11-90: Revisión de Confiscaciones en Nicaragua: La Justicia 
Constitucional. León, Nic. UNAN. 1993. 
 
MORALES CENTENO, X. Supremacía de la Constitución. León, Nic. 
UNAN. 1976. 
 
PABLO PÉREZ, T. La Justicia Constitucional en Nicaragua. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Revista de Estudios Políticos. Madrid. 
1999. 
 
PENTZKE PARRALES, Norma A. Control de la Constitucionalidad en el 
Derecho Constitucional Nicaragüense. León, Nic. UNAN. 1972. 
 
PIZZORUSSO, A. Lecciones de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 3ª Ed. 1984. 
 
RAMOS MENDOZA, Josefina. Jurisprudencia Constitucional de Nicaragua. 
(1913-2000) compilación. Managua: CSJ / BID. 2001. 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

• “Sistemas de control de constitucionalidad en Nicaragua” Primera y 
Segunda Parte en Revista Justicia. Nos. 20 y 21. Págs. 9-13, y 19-2, 
respectivamente. 

 
RIZO OYANGUREN, A. Manual Elemental de Derecho Administrativo. 
León, Nicaragua: Editorial Universitaria, UNAN - León. 1991. 
 
ROJAS ALVARADO, S. Análisis de Amparo Administrativo en la Ley de 
Amparo. León, Nic. UNAN. 1992. 
 
ROMERO BARRIOS, Augusto A. La Nueva Ley de Amparo (1974). León, 
Nic. UNAN. 1975. 
 
SÁNCHEZ GONZALES, S. y MALLADO PRADO, P. Fundamentos de 
Derecho Político. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 1ª 
Ed. 1994. 
 
SÁNCHEZ RUÍZ, Rafael A. Los Efectos de las Sentencias de 
Inconstitucionalidad. León, Nic. UNAN. 1993. 
 
VERGOTTINI, Giuseppe d. Derecho Constitucional Comparado.  Madrid. 
Espasa-Calpe, S. A. 1983. 
 
 

LEYES Y LEYES Y LEYES Y LEYES Y DECRETOS.DECRETOS.DECRETOS.DECRETOS.    
    

Ley de Amparo del 4 de octubre de 1894. Publicada en La Gaceta Diario 
Oficial del jueves 4y sábado 6  de octubre de 1894. 
 
Ley de Amparo de 24 de noviembre de 1911. Publicada en La Gaceta Diario 
Oficial. Pág. 1673 – 1676. 
 
Ley de Amparo o de Orden Constitucional. Publicada en La Gaceta Diario 
Oficial. Nº 76 del 13 de Abril de 1939. 
 
Ley de Amparo.... Publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 26 del 05 de 
febrero de 1948.  
 
Ley de Amparo. Publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 27 del 08 de 
febrero de 1951. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
Ley de Amparo. Publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 257 de 11 de 
Noviembre de 1974. 

    
Estatuto Fundamental. Publicado el 22 de Agosto de 1979. 
 
Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses Decreto No. 52, 
Aprobado el 21 de Agosto de 1979 Publicado en La Gaceta No. 11 del 17 de 
Septiembre de 1979. 
 
Decreto No. 232. Ley de Amparo para La Libertad y Seguridad Personal. Del 
4 de enero de 1980. Publicado en La Gaceta No. 6 de 8 de enero de 1980. 
 
Decreto No. 417.    Ley de Amparo. Del 28 de mayo de 1980. Publicado en La 
Gaceta No. 122 de 31 de mayo de 1980. 

Constitución Política de la República de Nicaragua publicada en La Gaceta Nº 
5 del 9 de enero de 1987. 

Ley Nº 28 Estatuto de La Autonomía de Las Regiones de La Costa Atlántica 
De Nicaragua. De 7 de Septiembre de 1987Publicado en La Gaceta No. 238 de 
30 de Octubre de 1987. 

Ley de Municipios. Ley No. 40 de 2 de Julio de 1988. Publicado en La Gaceta 
No. 155 de 17 de Agosto de 1988. 

 Ley de Amparo. Ley No. 49. De 21 de Noviembre de 1988 Publicado en La 
Gaceta No. 241 de 20 de Diciembre de 1988.  

Reforma Constitucional para Las Elecciones del 25 de Febrero de 1990 
Publicado el 6 de Marzo de 1990.  

Ley de Reforma Parcial a La Constitución Política de La República de 
Nicaragua Publicado el 6 de septiembre de 1994. 

Ley Nº 260. Ley Orgánica del Poder Judicial. Publicada Gaceta Diario Oficial 
Nº 137 del 23 de Julio de 1998 

Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua 
Publicado el 4 de Julio de 1995. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales Publicado el 5 
de Julio de 1995. 

Ley No. 205. Ley de Reforma a los Artículos 6 y 51 de La Ley de Amparo, 
Aprobado el 29 de noviembre de1995. 

Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua 
Publicado el 19 de Enero de 2000.  
 
Ley No. 404. Ley de Reforma a La Ley No. 260 "Ley Orgánica del Poder 
Judicial". Publicada  La Gaceta Diario Oficial No. 197 de 17 de Octubre de 
2001. 
 
Ley que Reforma Parcialmente el Artículo 138, Inciso 12 Constitucional 
Publicado el 1 de Julio de 2004. 
 
Ley No. 501,,,, Ley de Carrera Judicial.    Aprobada el 14 de Octubre del 2004 
Publicada en La Gaceta No. 9, 10 y 11 del 13, 14 y 17 de Enero de 2005. 
 
Ley de Reforma a La Ley No. 558, Ley Marco Para La Estabilidad y 
Gobernabilidad del País Publicado el 19 de Enero de 2007.  
 
Ley Nº 606. Ley Orgánica del Poder Legislativo de La República de 
Nicaragua., Aprobada el 23 de Diciembre del 2006Publicada en La Gaceta No. 
26 del 06 de Febrero del 2007. 

Ley Nº 643. Ley de Reforma y adiciones a la Ley No. 49, Ley de Amparo Del 
8 de febrero del 2008. Publicada en La Gaceta No. 28 del 08 de Febrero del 
2008. 

SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTADAS:SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTADAS:SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTADAS:SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTADAS:    
    

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1959 B. J. Pág. 80. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Del 22 de agosto de 1989. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Del 28 de febrero de 1991. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. N° 110, del 2 de Octubre de 1991. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 13, de 21 de Julio 1992. 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. N° 113, de 21 de Julio de 1992. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Del 27 del noviembre de 1992. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 8, del 8 del mayo de 1995. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 2, de 1996. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 22, del 8 de febrero de 1996. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 107, del 22 de agosto de 1996. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nº 125, del 20 de diciembre de 
1996. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Del 19 de marzo de 1997. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. De 1997 B. J. Pág. 252. 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. N° 56. Del 3 de julio del 2000 
 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. N° 34. Del 3 de junio del 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 

  



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 
 

 
 
 



Recurso por Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Constitucional de Nicaragua.  

 

Trabajo Monográfico para Optar al Título de Licenciado en Derecho. 

 

 

 

 
 

Constitución de la República de 
Nicaragua de 1987, con las reformas 

de 1995, 2000 y 2005. 
 

Artículo 2.-  La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos 
democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del 
sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de 
sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sin que 
ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. 
También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros 
procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes. 

*Artículo reformado por la Ley Nº 192 de 1995. 

Artículo 5.-  Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad 
de la persona humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas 
formas de propiedad; la libre cooperación internacional; y el respeto a la libre autodeterminación de 
los pueblos… 

*Artículo reformado por la Ley Nº 192 de 1995. 

Artículo 7.-  Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa. Son órganos 
del gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral. 

Artículo 46.-  En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del 
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción 
y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y 
en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 
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Artículo 47.-  Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis años de edad. 
Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin 
más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Los derechos ciudadanos se 
suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia 
ejecutoriada de interdicción civil. 

Artículo 130.-  La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún 
cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las 
leyes… 

*Artículo modificado por Ley Nº 192 de 1995. 

*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000: cuarto párrafo. 

Artículo 138.-  Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 
6. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para 
presentar las listas será de quince días, contados a partir de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente 
de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se 
elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 60 por ciento de los 
diputados de la Asamblea Nacional. 
7. Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos requisitos y 
procedimientos con el que se nombran a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia.  
Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los 
diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. 
El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria 
de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el 
Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea 
Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos 60 por 
ciento de los diputados de la Asamblea Nacional. 
11. Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos 
internacionales: de carácter económico; de comercio internacional; de integración 
regional; de defensa de seguridad; los que aumenten el endeudamiento extremo o 
comprometan el crédito de la nación; los que vinculan el ordenamiento jurídico del 
Estado. 
24. Dictar o reformar su estatuto y reglamento interino. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000: incisos 7, 8 y 28. 

Artículo 141.-  El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad 
más uno del total de los diputados que la integran. 
Los proyectos de ley, decretos, resoluciones, acuerdos y declaraciones requerirán para su 
aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes, salvo en los 
casos en que la Constitución exija otra clase de mayoría… 
…Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entrarán en vigencia a partir del día de 
su publicación en la Gaceta, Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establezcan otra 
modalidad. 
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Cuando la Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las leyes, podrá ordenar que su 
texto íntegro con las reformas incorporadas sea publicado en La Gaceta, Diario Oficial, salvo las 
reformas a los códigos. 
Las iniciativas de ley presentadas en una legislatura y no sometidas a debate, serán consideradas 
en la siguiente legislatura. Las que fueren rechazadas, no podrán ser consideradas en la misma 
legislatura. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

Artículo 161.-  Para ser Magistrado de los tribunales de justicia se requiere: 
1. Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán 
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de elección. 
2. Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo 
menos durante diez años, o haber sido magistrado de los tribunales de apelaciones 
durante cinco años cuando se opte para ser Magistrado de la Suprema Corte de Justicia. 
3. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 
4. Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al 
día de la elección. 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía del notariado por resolución 
judicial firme. 
6. No ser militar en servicio activo, o siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce 
meses antes de la elección. 
7. Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la fecha de 
su elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en 
Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000: inciso 1.º e inclusión del inciso 7.º. 

Artículo 162.-  El período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el de los 
magistrados de los Tribunales de Apelaciones será de cinco años. Únicamente podrán ser 
separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley. Los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000. 

Artículo 163.-  La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por 
la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. 
La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará 
entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia. La Corte Plena conocerá y 
resolverá lo recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y 
constitucionalidad entre los Poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por cada 
magistrado a un Conjuez. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera de 
las Salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los 
magistrados. 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea 
Nacional, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por 
mayoría de votos para un período de un año, pudiendo ser reelectos. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 
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*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000. 

Artículo 164.-  Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
2. Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra 
las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por ley. 
3. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos 
en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo. 
4. Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley. 
10. Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la 
administración pública, y entre éstos y los particulares. 
11. Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los municipios, o entre éstos y los 
organismos del gobierno central. 
12. Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los 
poderes del Estado. 
13. Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad, entre el gobierno central y los 
gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

*Artículo modificado por la Ley Nº 330 de 2000, modificación del inciso 5.º. 

Artículo 165.-  Los Magistrados y Jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben 
obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán entre otros, por los principios de igualdad, 
publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita. 

Artículo 177.-  Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La 
administración y gobiernos de los mismos corresponde a las autoridades municipales. 
La autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del Estado, de sus 
obligaciones y responsabilidades con lo municipios. Se establece la obligatoriedad de destinar un 
porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se 
distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos. El porcentaje y su 
distribución serán fijados por la ley. 
La autonomía es regulada conforme la Ley de Municipios, que requerirá para su aprobación y 
reforma de la votación favorable de la mayoría absoluta de los diputados. 
Los gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo 
socioeconómico de su circunscripción. En los contratos de explotación racional de los recursos 
naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de 
los gobiernos municipales antes de autorizarlos. 
La Ley de Municipios deberá incluir, entre otros aspectos, las competencias municipales, las 
relaciones con el gobierno central, con los pueblos indígenas de todo el país y con todos los 
poderes del Estado, y la coordinación interinstitucional. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

Artículo 181.-  El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los 
pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre 
otras normas las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y 
Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y 
reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales… 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 
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Artículo 182.-  La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes 
están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que 
se le opongan o alteren sus disposiciones. 

Artículo 183.-  Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra 
autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la 
República. 

Artículo 184.-  Son Leyes Constitucionales: La Ley Electoral, la Ley de Emergencia y la Ley de 
Amparo, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua. 

Artículo 185.-  El Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar para la 
totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de 
derechos y garantías cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones 
económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades. 

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995. 

Artículo 186.-  El Presidente de la República no podrá suspender los derechos y garantías 
establecidos en los Artículos 23, 24, 25 numeral 3), 26 numeral 3), 27, 29, 33 numeral 2.1) parte 
final y los numerales 3 y 5), 34 excepto los numerales 2 y 8), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 primer párrafo, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 89, 90 y 91. 

Artículo 187.-  Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o 
reglamento, que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto 
por cualquier ciudadano. 

Artículo 188.-  Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución 
y en general en contra de cada acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de 
los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución 
Política. 

Artículo 189.-  Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos, cuya libertad, 
integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo. 

Artículo 190.-  La Ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este capítulo. 

Artículo 191.-  La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente 
Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma. La 
iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los 
representantes ante la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad 
más uno de los Representantes ante la Asamblea Nacional. 

Artículo 192.-  La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los Artículos que se pretenden 
reformar con expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará 
en un plazo no mayor de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite 
previsto para la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos 
legislaturas. 

Artículo 193.-  La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados en el Artículo 
anterior, en lo que sea conducente a su presentación y dictamen. Al aprobarse la iniciativa de 
reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea 
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Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la instalación de la 
nueva Asamblea Nacional Constituyente. Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional 
Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la presente Constitución. 

Artículo 194.-  La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del sesenta por 
ciento de los Representantes. En el caso de aprobación de la iniciativa de reforma total se 
requerirá los dos tercios del total de Representantes. El Presidente de la República promulgará la 
reforma parcial y en éste caso no podrá ejercer el derecho al veto. 

Artículo 195.-  La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento 
establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos 
legislaturas. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
 

LEY No. 606 , Aprobada el 23 de Diciembre del 2006 
 

Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de Febrero del 2007 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
 

En uso de las facultades; 
 

HA DICTADO  
 

La siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 
 
 

Artículo 41.- Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente de la Asamblea Nacional: 
 
1. Representar a la Asamblea Nacional. 
2. Presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea Nacional, abrirlas, suspenderlas, continuarlas y 
levantarlas o cerrarlas. Podrá aumentar el período de espera antes del inicio de las sesiones así 
como aumentar su duración. Cuando alguno de los Diputados no está de acuerdo con que se 
suspenda la sesión, deberá manifestarlo y el Presidente sin abrir discusión sobre el asunto 
someterá a votación del Plenario si se suspende o no. 
3. Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva. 
4. Someter a la aprobación de la Junta Directiva la Agenda y el Orden del día a desarrollar en la 
siguiente sesión. 
5. Someter a discusión cualquier iniciativa que estando en Agenda no estuviere en el Orden del 
Día, siempre que no haya oposición de la mayoría del Plenario. 
6. Ejercer el voto de desempate en las reuniones de la Junta Directiva. 
7. Presentar el Informe Legislativo correspondiente en la Sesión de Clausura, pudiendo delegar su 
lectura. 
8. Proponer a la Junta Directiva candidatos para el nombramiento del Director de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, del Director de la División General de Asuntos Administrativos y 
del Auditor Interno. 
9. Elaborar con el concurso de los Jefes de Bancada, el Ante Proyecto Anual de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación. 
10. Presentar a la Junta Directiva, informes financieros trimestrales, así como el estado de la 
ejecución presupuestaria. 
11. Ejercer las funciones presupuestarias, velando por el estricto cumplimiento de la Ley de 
Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y demás regulaciones administrativas 
existentes en lo referente a la formulación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto de la 
Asamblea Nacional. 
12. Imponer el orden al público asistente a las sesiones de la Asamblea Nacional. En caso de 
necesidad, el Presidente está facultado para cambiar la Sesión de Pública a Privada, así como 
para solicitar el auxilio de la fuerza pública. Éstas quedarán bajo la orden del Presidente. 
13. Llamar al orden a los Diputados que se salgan del asunto en discusión o finalizare el tiempo 
que le fue concedido. 
14. Suspender en el uso de la palabra a un Diputado cuando utilice lenguaje injurioso o cuando 
irrespete a la Junta Directiva o desconozca su autoridad. 
15. Firmar con el Secretario las Actas de las Sesiones de la Asamblea Nacional, las Actas de las 
Reuniones de la Junta Directiva así como los autógrafos de las Leyes, los Decretos, Resoluciones                                                  
y                                               Declaraciones. 
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16. Nombrar su Asesor Legislativo, su jefe de Despacho y el resto de personal calificado que 
necesitare para el eficaz desempeño de sus funciones. Estos serán considerados como Empleados 
de confianza. 
17. Participar, dar seguimiento e informar a la Junta Directiva de las resoluciones y acuerdos que 
se tomen en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. 
18. Firmar y delegar la presentación de los informes en los Recursos de Amparo, los Recursos por 
Inconstitucionalidad y los Recursos Innominados que se introduzcan en contra de la Asamblea 
Nacional. 
19. Presentar ante las autoridades competentes, las solicitudes y recursos legales necesarios para 
la defensa de las atribuciones y derechos del Poder Legislativo. 
20. Mandar a publicar las reformas a la Constitución Política, las Leyes Constitucionales y las 
demás leyes por cualquier medio de publicación social escrito, cuando el Presidente de la 
República no sancionare, promulgare o mandare a publicar las leyes en un plazo de quince días. 
En este caso, el Presidente de la Asamblea dirigirá oficio al Director de La Gaceta, Diario Oficial, 
para que publique la ley en la siguiente edición. 
21. Recibir la promesa de ley del Presidente y Vicepresidente electos. 
22. Las demás que señalen las leyes. 
 
Artículo 102.- Contenido del Informe de la Consulta . La Comisión emitirá su Informe, teniendo 
como base el proyecto elaborado por la Secretaria Legislativa de la Comisión, el cual deberá 
contener tres partes: 
 
1. Exposición: En ella se manifestará el mandato recibido para consultar, los trabajos realizados, 
una relación sucinta de la consulta y sus aportes, expresión de los motivos y razones legales, 
políticas, económicas, sociales, filosóficas y demás criterios en que fundan su dictamen. 
 
2. Dictamen: Expresará la opinión o Dictamen propiamente dicho, de la Comisión, recomendando 
al Plenario la aprobación o no aprobación del proyecto de ley, con la declaración, en su caso, de 
que ella es necesaria, está bien fundamentada y no se opone a la Constitución Política, a las Leyes 
Constitucionales ni a los tratados o instrumentos internacionales suscritos y ratificados por 
Nicaragua. 
 
3. Proyecto de Ley: Contendrá la propuesta del articulado de la Ley, Decreto, Resolución o 
Declaración. 
 
Artículo 110.- Votación y Aprobación. Aprobado un dictamen favorable en lo general, se 
procederá a su discusión en lo particular, discutiendo y votando artículo por artículo. La aprobación 
en lo particular no requiere lectura. 
Si el dictamen favorable fuere rechazado, se pasará a discutir el dictamen de minoría, si lo hubiera. 
Si el Dictamen de Minoría fuere rechazado, la iniciativa quedará rechazada y se mandará a 
archivar. 
Cuando el dictamen fuere desfavorable se procederá a su aprobación en una sola votación. Si el 
Dictamen desfavorable es rechazado y no viniese acompañado de dictamen de minoría, se 
integrará una Comisión Especial para elaborar un nuevo dictamen. 
En los proyectos de leyes extensas el Plenario podrá decidir que se debatan y aprueben capítulo 
por capítulo, abriendo debate solamente en aquellos artículos en los que se hayan presentado 
mociones. 
La votación será pública, salvo que la Junta Directiva dispusiere otra forma. Se procederá así: 
a) Los que votan a favor; 
b) Los que votan en contra; 
c) Los que se abstienen. El que no utilizare su derecho a voto y estuviere presente o inscrito en la 
tabla electrónica se considerara favorable dictamen en discusión y se sumará a los que votan 
favorablemente. Votar es un derecho y un deber. 
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En los casos en que no se lea el articulado, la Junta Directiva ordenará la copia del proyecto en el 
Diario de Debates para fines de registro. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
 

Ley No. 260 
 

Publicada en La Gaceta No. 137 del 23 de julio de 1998 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
 

En uso de las facultades; 
 

HA DICTADO  
 

La siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
 

Arto. 4.  La Constitución Política es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a quienes 
administran justicia, los que deben aplicar e interpretar las leyes, los tratados internacionales, 
reglamentos, demás disposiciones legales u otras fuentes del derecho según los preceptos y 
principios constitucionales. 

 
Arto. 5.  Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su 
sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, 
debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En caso que una de las partes, haya 
alegado la inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse 
necesariamente sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión. 
Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto con declaración 
expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la Autoridad Judicial en su 
caso, deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. 
Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, decreto o 
reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad 
con la Ley de Amparo. 
Autonomía e independencia externa 
 
Arto. 26.  La Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos las tres cuartas partes 
del total de sus miembros. 
Toda resolución o acuerdo de Corte Plena requerirá del voto coincidente de por lo menos los dos 
tercios del total de sus integrantes. 
Competencia de Corte Plena. 
 
Arto. 27.  La Corte Plena vela por la resolución oportuna, rápida y razonada de los asuntos 
planteados ante la misma, conoce resuelve de: 
1. Los recursos de inconstitucionalidad de la ley. 
5. La ratificación o no de la declaración de inconstitucionalidad, declarada por sentencia firme en 
caso concreto, de conformidad con la Ley de Amparo y sin perjuicio de la cosa juzgada material en 
dicho caso. 
 
Arto. 31.  Además de lo dispuesto en relación a la Corte Plena, para efectos jurisdiccionales, la 
Corte Suprema de Justiciase divide en cuatro Salas: 
1. Sala de lo Civil. 
2. Sala de lo Penal. 
3. Sala de lo Constitucional. 
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4. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Cada Sala estará formada por un número no menor de tres magistrados electos anualmente de 
entre sus miembros en Corte Plena con el voto favorable de por lo menos dos tercios del total de 
sus integrantes. Cada magistrado podrá integrar permanentemente hasta un máximo de dos salas. 
Para conocer en los asuntos sometidos a su decisión cada Sala formará quórum con la 
concurrencia de por lo menos las tres cuartas panes de sus integrantes y para resolver se     
requiere del voto coincidente de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros. 
En la elección de los miembros de cada Sala deberá elegirse a sus respectivos suplentes, para los 
casos de ausencia excusas por implicancia o recusaciones. 
 
Arto. 34.  Corresponde a la Sala de lo Constitucional:… 
5. Instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de inconstitucionalidad para que 
sean resueltas por la Corte Plena… 
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LEY DE CARRERA JUDICIAL  

 
LEY No. 501 , Aprobada el 14 de Octubre del 2004 

 
Publicada en La Gaceta No. 9, 10 y 11 del 13, 14 y 17 de Enero de 2005 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
Hace saber al pueblo nicaragüense que: 

 
LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
En uso de sus facultades; 

 
HA DICTADO 

 
La siguiente: 

 
LEY DE CARRERA JUDICIAL 

 
 

Artículo 5.-  Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por cuatro Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, incluido el Presidente de la misma quien lo presidirá. Los tres miembros 
restantes del Consejo serán electos por el voto favorable de las dos terceras partes del pleno de la 
Corte Suprema de Justicia. 
En los mismos términos al momento de la elección de los integrantes del Consejo, se 
seleccionarán los Magistrados suplentes, de cada uno de los tres Magistrados propietarios. En 
caso de ausencia temporal del Presidente, ejercerá sus funciones el Vicepresidente de la Corte. 
Los miembros del Consejo no formarán parte de ninguna de las Salas de la Corte y se dedicarán 
de manera exclusiva al ejercicio de estas funciones mientras dure su período que será de un año. 
El Consejo sesionará con un mínimo de tres de sus miembros y sus decisiones se adoptarán con el 
voto coincidente de tres de ellos. 
 
Artículo 10.- Requisitos formales. Para ingresar a la Carrera Judicial en cualquiera de sus grupos 
se requiere: 
1. Ser nacional de Nicaragua. 
2. Estar en pleno goce de derechos políticos y civiles. 
3. Haber cumplido la edad requerida para cada caso. 
4. Ser abogado. 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución de la 
Corte Suprema de Justicia. 
6. No ser militar o policía en servicio activo o haber renunciado por lo menos doce meses antes del 
nombramiento.  
7. Ser del estado laico. 
8. No estar incluido en ninguna incompatibilidad establecida por la ley. 
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Ante la Secretaría de la Corte 
Suprema de Justicia 

Procede contra Ley, 
Decreto o Reglamento 

Se envía al despacho del Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, 

quíen lo remite al Presidente de la 
Sala de lo Constitucional para 
examinar los requisitos para su 

tramtación, posteriormente éste lo 
asigna a un Magistrado de dicha Sala 

Interpone el ciudadano 
(Personalmente o por Apoderado 

especialmente facultado) 

- Ciudadano debidamente identificado 
o apoderado suficientemente 
acreditado 

- Término de sesenta días calendarios, 
a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley, Decreto o 
Reglamento. 

- Papel común con timbres o papel 
sellado. 

- Generales de ley del recurrente. 
- Generales de ley del funcionario o 

titular del órgano en contra de quien 
fue interpuesto el recurso. 

- Denominación de la Ley, Decreto o 
Reglamento, fecha de entrada en 
vigencia, disposiciones que se 
oponen a la Constitución. 

- Exposición fundamentada de los 
elementos contrarios a la 
Constitución Política. 

- Solicitud expresa de lo que quiere se 
declare inconstitucional de la Ley, 
Decreto o Reglamento. 

- Señalamiento de casa conocida para 
oir notificaciones. 

Interpuesto en 
Forma 

No cumple con 
los requisitos 

para  su 
admisibilidad 

Se concede un 
plazo de cinco días 
para que llene las 

omisiones de 
forma, sino lo hace 

Se pronuncia 
sobre su 

admisibilidad 

Se rechaza de 
plano 

Se tendrá por no 
interpuesto 

Se dicta auto admitiendo el Recurso por 
Inconstitucionalidad, se manda a pedir informe 

al funcionario recurrido y se previene a la 
Procuraduría General de Justicia 

Si la Corte Suprema de 
Justicia necesita datos, 

dicta providencia, dándole 
intervención a las partes 

Con informe Sin informe 
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Dicta auto y da audiencia por 
seis días a la Procuraduría 

General de la República, para 
que dictamine el recurso 

Con dictamen Sin dictamen 

Se dicta sentencia declarando la 
inconstitucionalidad de la norma. Efecto: 

Inaplicabilidad Erga Omnes, ya sea parcial o 
total, produce cosa juzgada en cuanto a los 

puntos declarados inconstitucionales 

Se dicta sentencia declarando sin 
lugar la inconstitucionalidad 

Se notifica a las partes, se envía copia a los 
poderes del Estado y se publica en la Gaceta, 

Diario Oficial 
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