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Objeto

El Derecho procesal Constitucional tiene por
objeto control, defensa, interpretación y
aplicación de la Constitución mediante los
instrumentos jurisdiccionales competentes.



Contenido del Derecho Procesal 
Constitucional 

1. Composición, organización y atribuciones de los órganos que 
ejercen la jurisdicción constitucional

2. Los procedimientos que siguen las acciones, demandas, recursos, 
consultas, etc., ante la misma jurisdicción; la estructura y 
contenido de las sentencias, autos y declaraciones 
constitucionales

3. Las relaciones (sistemas) entre las jurisdicciones constitucional, 
ordinaria y administrativa. 



Características del Derecho Procesal 
Constitucional

1. La administra la justicia constitucional que es una función
público de utilidad general.

2.El carácter público hace que sus normas sean de aplicación
general, obligatoria, irrenunciable e inexcusable.



Antecedentes

1. La Carta Magna 
2. El Habeas Corpus Act (1679)
3. El Bill of Righs (1.689)
4. La Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (1.789) 
5. La revisión judicial (1.803)



En 1.610 el juez inglés Edward Coke dijo en el  caso Bonham
señalo:
“Aparece en nuestros libros que en muchos casos la ley común 
controla actos del Parlamento y en ciertos casos los declara 
nulos, porque cuando una ley del Parlamento es contraria al 
derecho y a la razón, o repugnante, o imposible de aplicar, la 
ley común la controlará y la anulará.”



En 1.788 Alexander Hamilton fundamentó lo que después sería la revisión judicial:

“El derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura, con fundamento en que 
son contrarios a la Constitución, ha suscitado ciertas dudas como resultado de la idea errónea de 
que la doctrina que lo sostiene implicaría la supremacía del poder judicial frente al legislativo. Se 
argumenta que la autoridad que puede declarar nulos los actos de la otra necesariamente será 
superior a aquella de quien proceden los actos nulificados.
No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de 
una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es 
nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto 
equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su 
amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que 
obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten, sino 
incluso lo que prohíben”.



Hans Kelsen: fundador de la materia

La obra “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional)”, publicada por 
primera vez en francés en la “Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à 
l’étranger”, París, 1.928. 
En la práctica, el mismo Kelsen fue el creador del primer tribunal constitucional instituido en Austria 
en 1.920
Kelsen comienza indica que la justicia constitucional tiene utilidad para “el ejercicio regular de las 
funciones estatales”. 
Su principal objeto –dice- son las leyes inconstitucionales, en la forma y en el fondo, entre las cuales 
incluye “todos los actos que acusen forma de leyes, aun si sólo contienen normas individuales”, así 
como “otros actos del Parlamento que tienen, de acuerdo con la Constitución, carácter obligatorio, sin 
revestir necesariamente la forma de leyes”. 
La sentencia debe tener fuerza anulatoria del acto inconstitucional porque “una Constitución a la que 
le falta la garantía de la anulabilidad de los actos inconstitucionales, no es plenamente obligatoria en 
su sentido técnico”.



En Alemania se destacan los trabajos Konrad Hesse y de Peter Haberle, ensayo “El 
Derecho Procesal Constitucional como Derecho Constitucional Concretizado frente a la 
judicatura del Tribunal Federal Constitucional alemán”, publicado en 1.976, es un texto 
clave para la comprensión del derecho procesal constitucional



Principios del Derecho Procesal Constitucional.

Prevalencia: 

Universalidad: 

Respeto a los derechos y garantías fundamentales

debido proceso

Legalidad

Juez Natural:

Favorabilidad: 



Principios del Derecho Procesal Constitucional.

Verdad material: 
Informalidad:
Derecho de defensa y de asistencia de letrado
Presunción de inocencia
Doble instancia:
Doble conformidad: 
No ser juzgado por el mismo hecho dos veces



Principios de razonabilidad y de proporcionalidad.

La proporcionalidad surgió de los fallos del Tribunal Constitucional alemán 
en la década de 1.960. 

Componentes: 
1. determinar si una medida (o resolución) es realmente necesaria; 
2. si la misma se adecua al fin que se busca; 
3. ponderar los valores que encierra.



EN COLOMBIA 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reconocido como elementos 
fundamentales que deben ser considerados por el juez constitucional a la hora de realizar 
un test de proporcionalidad: 
a. La idoneidad o adecuación de la medida, la cual hace relación a que la intervención o la 

injerencia que el Estado pueda generar en la efectividad de un derecho fundamental 
resulte lo “suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende 
conseguir”. Finalidad que debe propender por un objetivo constitucionalmente legítimo 
o deseable y el cual debe evidenciarse como de imperiosa consecución. 

b. La necesidad  hace referencia a que la limitación a un derecho fundamental debe ser 
indispensable para la obtención del objetivo previamente descrito como legítimo y, que 
de todos los medios existentes para su consecución, debe ser el que, en forma menos 
lesiva, injiera en la efectividad del derecho intervenido. 

c. El test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual permite entrar a evaluar o 
ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida 
cuestionada, resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si, por el contrario, ésta 
resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor a estos intereses 
jurídicos de orden superior. 



En otras palabras, permite conocer los costes y beneficios de 
una decisión, para determinar si se  ajusta al ordenamiento 
superior y precisar si resulta favorable a los intereses 
constitucionales en juego.



OPTIMO PARETO
La máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar 
su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra.
Es un criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho sin perjudicar a otro, 
despertará un proceso natural que permitirá alcanzar un punto óptimo. 
Es una herramienta de trabajo que se emplea en los procesos de negociación y en 
teoría de juegos porque ofrece, dentro de sus límites, parámetros claros de decisión.



Pasos de la ponderación según robert alexy

1. Debe constatar el grado de incumplimiento o perjuicio de un 
principio. 
2. Debe comprobarse la importancia de la realización del 
principio contrario. 
3. Debe averiguarse si la importancia de la realización del 
principio contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del 
otro



Nivel de afectación derecho 
(Los valores numéricos son estipulativos y se conservan a 
través de todo el ejercicio de ponderación)
Intenso 4
Medio   2
Leve      1



Importancia del derecho en el sistema jurídico

4
Valores:    2

1



Seguridad de las premisas empíricas (Pruebas)

Segura: 1

Plausible: ½

No es evidentemente falso: 1/4



PONDERACIÓN:

Peso concreto del
derecho 1 (d1)=
respecto del
derecho 2 (d2)

FORMULA

Grado de afectación

DEL 

Peso abstracto

PESO

Seguridad de la 
apreciación empírica

Pcd1  ( 4  ) x Pad1 (4)         x Sad1  (1) =16

Pcd2  (1)            x Pad2 (2)         x Sad2  (1)=2

Grado de satisfacción
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