
Seminario sobre “La ejecución de sentencias y otras resoluciones constitucionales” 
Antigua, Guatemala, 20 a 22 de junio de  2016. 

 
Zelmira Castro Galeano 

 Secretaria de la Corte Suprema  de Justicia de Nicaragua 

 
 
 

I. MARCO GENERAL 

1. Fundamento constitucional o legal de la ejecución. 

Lo encontramos en la Constitución Política (Cn) en los artículos 150 incisos 1) y 16); 160 
y 167, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en los artículos 3 y 12. 

Los artículos 160  Cn.  y  3 de la LOPJ,  establecen que las facultades  jurisdiccionales de 
juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. 

Asimismo, en los artículos 167 Cn y 12 de la LOPJ,  señalan que  los fallos y resoluciones 
de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del estado, las 
organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. 

Por otra parte, la Constitución Política en el artículo 150 incisos 1) y 16) establece, dentro 
de las atribuciones del Presidente de la República están: 1) cumplir la política y las leyes, 
hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan y 16) proporcionar a 
los funcionarios del poder judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias 
sin demora alguna.  

 
2. Titular de la potestad de ejecución.  

Nuestra legislación nacional otorga la titulación de la potestad de ejecución directamente 
al funcionario recurrido.  

 
3. Modalidades de ejecución: directa e indirecta. 

La ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales es una parte integrante del 
derecho a la tutela judicial efectiva, para las sentencias que condenan a la Administración a 
realizar una actividad o a dictar un acto las modalidades de ejecución pueden ser directas e 
indirectas. 

Son directas,  cuando el juez o un tercero sustituyen a la Administración,  e indirectas 
cuando se  pretende forzar la voluntad de las personas físicas responsables dentro de la 
Administración de que el acto se dicte o la actuación se lleve a cabo. 
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En el caso particular de la legislación vigente en nuestro país, nos encontramos en la Ley 
de Amparo  que dependiendo de la naturaleza del mecanismo de control constitucional del 
que se haga uso,  la ejecución puede ser directa e indirecta. 

Podemos decir que en el Recurso de Amparo, la modalidad de ejecución es indirecta,  la 
Ley de Amparo establece que si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 
de la sentencia, las autoridades o funcionarios responsables  no  le dieren cumplimiento, en 
el caso en que la naturaleza del acto lo permita, la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia requiere al superior inmediato de la autoridad o funcionario 
responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la sentencia; si dicha autoridad o 
funcionario no tiene superior jerárquico, el requerimiento se hará directamente a ellos (art. 
53). 

Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pone los hechos en conocimiento de la 
Presidencia de la República para que proceda a ordenar su cumplimiento e informa a la 
Asamblea Nacional, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría 
General de la República para que derive las acciones correspondientes (art. 54). 

 
En el caso de Recurso de Habeas Data, consideramos que la modalidad de la ejecución es 

directa, por cuanto la Ley de Amparo en el artículo  94, establece que si la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determina que se produjo lesión a los 
derechos del titular de los datos, dictará las medidas que estime pertinentes para el 
cumplimiento del fallo, ordenando al recurrido restituir al recurrente en el pleno goce del 
derecho constitucional vulnerado, además efectuar las correcciones, alteraciones,  la 
eliminación o supresión inmediata de la información o el dato impugnando, concediéndole 
para ello un plazo máximo de tres días, después de notificada la sentencia, vencido este 
periodo deberá verificar el cumplimiento de ésta. 

 
Asimismo, establece la Ley de Amparo que se otorgará al recurrente el derecho a 

demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán mediante un 
proceso de ejecución de sentencia. La Sentencia de la Sala de lo Constitucional no impide la 
utilización de la jurisdicción ordinaria civil y penal para ejercer los derechos a través de las 
acciones correspondientes. 
 

 4. Medios de ejecución (multas coercitivas, ejecución subsidiaria, etc.). 

En nuestra legislación no se establece ningún medio de ejecución. 
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5. Cauces procedimentales para la ejecución.  

Como señalamos anteriormente, en el Recurso de Amparo si las autoridades o 
funcionarios responsables no le dan cumplimiento a la sentencia  dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la notificación, se requiere al superior inmediato de éstos, para que les 
obligue a  cumplirla sin demora; si dicha autoridad o funcionario no tiene superior 
jerárquico, el requerimiento se hace directamente a ellos. 

Cuando a pesar de los requerimientos la sentencia no se obedeciese, la Sala de lo 
Constitucional, pone los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República para que 
proceda a ordenar su cumplimiento e informa a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de 
poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República para que derive 
las acciones correspondientes. 
 
 

6. Legitimación y derechos de participación en el trámite de ejecución. 

No existe regulación en nuestra legislación. 

 
7. Medios de defensa frente a las medidas de ejecución.  

No existen. 

 
8. Supletoriedad de normativas procesales establecidas para el ejercicio de la función 

jurisdiccional no constitucional.  

 La Ley de Amparo en el artículo 45, establece como ley supletoria el Código de 
Procedimiento   Civil. 

 
 

II. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

9. Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito.  

El sistema de Control Constitucional en Nicaragua se define como mixto, en tanto 
existe una convivencia entre el control constitucional concentrado; a partir de la existencia 
de un órgano con funciones de control abstracto y concentrado, como es la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el control constitucional difuso; que ocurre 
cuando los jueces pueden inaplicar una ley en el caso concreto, cuando esta lesione o 
contradiga los postulados constitucionales.  
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La Garantía efectiva de los derechos fundamentales está reflejada en el contenido del 
artículo 46 Constitucional.  De tal suerte, que el reconocimiento y tutela de los derechos 
fundamentales, constituye la dimensión sustantiva del Estado Social de Derecho, y por ello 
dentro de la organización del Estado, le corresponde al Poder Judicial conforme al artículo 
169, tutelar y garantizar los derechos fundamentales de las personas a través de la función 
jurisdiccional, asegurando la tutela judicial efectiva, siendo la ejecución de las sentencias 
parte integrante de este derecho.  

En el ámbito de protección de los derechos fundamentales, la Constitución Política de la 
República de Nicaragua establece en su Artículo 188, el Recurso de Amparo, definiéndolo 
como: “Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general 
en contra de toda 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”. 

De similar manera el Artículo 189, dispone el Recurso de Exhibición Personal, 
expresando que: “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”. 

El Articulo 190 de la Constitución Política de Nicaragua, en su numeral 1),  crea el 
Recurso de Habeas Data como garantía de tutela de datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya 
publicidad constituya invasión a la privacidad personal y tenga relevancia con el tratamiento 
de datos sensibles de las personas en su ámbito íntimo y familiar. El Recurso de Habeas Data 
procede a favor de toda persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en qué 
circunstancias toma contacto con sus datos personales y su publicidad indebida.  

Ahora bien, la Ley No. 49, Ley de Amparo y sus reformas desarrolla la garantía 
constitucional expresando en su artículo 1 lo siguiente: “La presente Ley Constitucional, tiene 
como objeto el mantener y restablecer la supremacía constitucional según lo dispuesto en los artículos 
130 párrafo primero, 182, 183, y 196 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
regulando el Recurso por Inconstitucionalidad, el mecanismo de control de inconstitucionalidad en casos 
concretos, el Recurso de Amparo, el Recurso de Exhibición Personal, el Recurso de Habeas Data y la 
solución de los Conflictos de Competencia y Constitucionalidad entre los Poderes del Estado”.  

En lo relativo a la sentencia y sus efectos en el Recurso de Amparo, tenemos como 
peculiaridades normativas las siguientes contenidas en la Ley de Amparo: 

Art. 48. La sentencia sólo se referirá a las personas naturales o jurídicas que hubieren 
interpuesto el Recurso, limitándose si procediese a ampararlo y protegerlos en el caso 
especial controvertido. 

Art. 49. La sentencia deberá ser razonada, con fijación clara del acto o actos reclamados, 
indicación de los fundamentos legales en que se apoya para declarar la legalidad o ilegalidad 
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del acto reclamado y de los puntos resolutivos del mismo, señalándose en ellos con claridad y 
precisión el acto o actos por los que se concede o deniegue el Amparo. 

Art. 50. Cuando el acto o actos reclamados sean de carácter positivo, la sentencia que 
concede el Amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos 
transgredidos, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la transgresión. 

Cuando sea de carácter negativo el efecto del Amparo será obligar a las autoridades o 
funcionarios responsables a que actúen en el sentido de respetar la ley o garantía de que se 
trate y a cumplir por su parte lo que la misma exija. 

Art. 51. La Corte Suprema de Justicia en todo caso deberá dictar la sentencia definitiva 
dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la recepción de las diligencias. 

Art. 52. Dictada la sentencia, el Tribunal la comunicará por oficio dentro del término de 
tres días hábiles a las autoridades o funcionarios responsables para su cumplimiento; igual 
cosa hará con las demás  partes. 

Art. 53. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, las autoridades o 
funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la sentencia en el caso en que la 
naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema de Justicia requerirá al superior inmediato 
de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la 
sentencia; si dicha autoridad o funcionario no tuviere superior jerárquico, el requerimiento 
se hará directamente a ellos. 

Art. 54. Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte 
Suprema de Justicia, pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República 
para que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin 
perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República para 
que derive las acciones correspondientes. 

 
La Sentencia y sus efectos, y su ejecutoriedad, en el Recurso de Habeas Data, la Ley de 

Amparo establece: 

Art. 94. Si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determina que se 
produjo lesión a los derechos del titular de los datos, dictará las medidas que estime 
pertinentes para el cumplimiento del fallo. 

Art. 97. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictará sentencia 
dentro de los treinta días siguientes de admitido el Recurso. La sentencia que declare con 
lugar el Recurso de Habeas Data ordenará restituir al recurrente en el pleno goce del 
derecho constitucional vulnerado. Además, producirá la eliminación o supresión inmediata 
de la información o el dato impugnando, en los siguientes casos: 
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a. Cuando exista tratamiento de información confidencial con fines de publicación o 
transmisión a terceros no legitimados para conocerla.  

b. Cuando haya tratamiento de datos evidentemente sensibles como los aludidos en el 
inciso b) del artículo anterior, y no exista consentimiento expreso del interesado ni un fin 
legítimo para realizar sobre ellos un tratamiento ni estén dentro de los límites de la Ley. 

c. Cuando la permanencia de los datos en su fichero haya perdido la razón de ser, porque 
transcurrió el plazo de prescripción previsto en la ley para cada caso o cuando se haya 
alcanzado el fin para el cual fueron tratados. 

d. Cuando figure información obtenida mediante la comisión de un delito, desviación de 
poder, falta o negligencia del informante o el solicitante de la información, violación de las 
reglas o los principios del proceso debido o cuando, por conexión, debe eliminarse por 
haberse declarado ilegal la fuente que la dio a conocer. 

e. Cuando la información resulte innecesaria para los fines del registro, el archivo, la base 
de datos o el listado legítimo. 

En el caso del inciso d) anterior, cuando el dato impugnado figure como elemento 
probatorio en un proceso judicial incoado contra el afectado, podrá solicitarse que ese dato 
no sea utilizado como prueba en su contra por haberse lesionado los derechos que dan 
sentido al Recurso de Habeas Data. 

Del mismo modo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ordenará 
al recurrido efectuar las correcciones, alteraciones o supresiones correspondientes y le 
concederá un plazo máximo de tres días después de notificada la sentencia, vencido este 
periodo deberá verificar el cumplimiento de ésta. 

Asimismo, otorgará al recurrente el derecho a demandar el pago de daños y perjuicios 
ocasionados, los cuales se liquidarán mediante un proceso de ejecución de sentencia. La 
Sentencia de la Sala de lo Constitucional no impide la utilización de la jurisdicción ordinaria 
civil y penal para ejercer los derechos a través de las acciones correspondientes. 

Art. 100. Siempre que al declararse con lugar cualquiera de los recursos que establece esta 
Ley, apareciere que la violación cometida constituye delito, se dará parte a quien 
corresponda deducir la responsabilidad por la infracción cometida. 

 
Las resoluciones atingentes al Recurso de Exhibición Personal expresan:  

Art. 74. Presentada la persona que se hallaba en prisión o restricción, acordará el 
Tribunal lo que corresponde para protegerla con arreglo a la ley, pudiendo en tales 
circunstancias pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus providencias. 
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Dentro de los tres días siguientes, a más tardar, y a la sola vista de los autos, el Tribunal 
resolverá lo que sea de justicia.  

Art. 75. Siempre que el Tribunal declare que no ha lugar a la solicitud de Exhibición 
Personal o desoiga a la petición sin fundamento legal, podrá el solicitante en un plazo de 
veinte días, recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolverá dentro de las 
veinticuatro horas lo que sea de justicia, con vista de las razones expuestas por el interesado. 
Cuando por motivo de impedimento no pudiere interponerse la queja, el plazo empezará a 
contarse desde que cesó el impedimento. 

Art. 76. Si los Magistrados que han negado el Recurso de Exhibición Personal fueren 
declarados responsables, sufrirán, además de las penas establecidas en el Código Penal, una 
multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario mensual, cada uno de ellos. 

Art. 77. Si la restricción de la libertad personal de que trata esta ley, procediera de una 
autoridad o funcionario que obra fuera de su órbita legal, el autor, cómplice o encubridor, 
incurrirá en una multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual sin 
perjuicio de las otras penas establecidas en el Código Penal. 

 

10. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre derechos 
fundamentales y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos  

En el caso concreto del Recurso de Amparo, que es por antonomasia la protección y 
garantía sobre derechos fundamentales, la sentencia de Amparo tiene un carácter 
declarativo. La Corte Suprema de Justicia dictará una sentencia en cuarenta y cinco días 
posteriores a la recepción de diligencias; estableciendo el cauce de cómo han de quedar las 
cosas. La sentencia solamente tiene efecto inter partes, restituyéndose al agraviado en el 
pleno goce de los derechos transgredidos, restableciéndose las cosas al estado que tenían 
antes de la transgresión. La sentencia  deberá de cumplirse o hacerse cumplir en tres días 
hábiles posteriores a la emisión de la misma y ante los superiores jerárquicos respectivos.  En 
esta línea de análisis, se configura que si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
notificación las autoridades o funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la 
sentencia en el caso que la naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema de Justicia 
requerirá al superior inmediato de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue 
a estos a cumplir sin demora la sentencia, si no tuviese superior jerárquico, el requerimiento 
se hará directamente a ellos.   

En cuanto a la necesidad de ejecución de las resoluciones judiciales, y específicamente las 
constitucionales, la Sala de lo Constitucional acertadamente ha expuesto en la Sentencia No. 
4-2010 lo siguiente: “…lo que nos conduce a decir a la parte recurrente que acate las Sentencias Nº 
269-09 y Nº 493-09, que esta Sala de lo Constitucional ha dictado, bajo apercibimiento de desacato a 
la autoridad, ya que conforme la Ley Nº 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”, en su artículo 12 
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establece que: “Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del 
Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas. En ningún caso pueden restringirse los 
efectos o limitar los alcances del pronunciamiento, bajo las responsabilidades disciplinarias, civiles o 
penales que la ley determine. En el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, todas las personas y 
entidades públicas o privadas, están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la 
colaboración efectiva que le sea requerida por los Jueces y Tribunales. Las autoridades judiciales pueden 
requerir el auxilio de la fuerza pública en el curso de los procesos y para el cumplimiento de sus 
sentencias o resoluciones, el que debe ser concedido de inmediato, por la autoridad a quien se solicite, 
bajo apercibimiento de las sanciones de ley”; la Constitución Política en su artículo 159 parte infine 
señala: “Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al 
Poder Judicial”; en su artículo 167 establece que: “Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son 
de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales 
y jurídicas afectadas”. Por su parte la Ley de Amparo, en su artículo 48 segundo párrafo establece que 
cuando la sentencia sea de carácter negativo “el efecto del Amparo será obligar a las autoridades o 
funcionarios responsables a que actúen en el sentido de respetar la ley o garantía de que se trate y a 
cumplir por su parte lo que la misma exija”; artículo 51: “Si dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la notificación, las autoridades o funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la sentencia en 
el caso de que la naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema de Justicia requerirá al superior 
inmediato de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la 
sentencia; si dicha autoridad o funcionario no tuviere superior jerárquico, el requerimiento se hará 
directamente a ellos”; así mismo el artículo 52 de dicha Ley expresa: “Cuando la sentencia no se 
obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte Suprema de Justicia, pondrá los hechos en 
conocimiento de la Presidencia de la República para que proceda a ordenar su cumplimiento e 
informará a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría 
General de Justicia para que derive las acciones correspondientes. Esto mismo se observará en los casos 
en que la suspensión del acto decretado por el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia 
no sea obedecido”. La misma Ley en su artículo 51 inciso 1) dispone que no procede el Recurso de 
Amparo “contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia” y 
finalmente en su artículo 87 establece que: “Siempre que al declararse con lugar cualquiera de los 
recursos que establece esta Ley, apareciere que la violación cometida constituye delito, se dará parte a 
quien corresponda deducir la responsabilidad por la infracción cometida”. Por lo tanto, apoyado en el 
Principio Constitucional NON BIS IN IDEM, o de COSA JUZGADA, del artículo 34 de la 
Constitución Política que dice: “Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las 
siguientes garantías mínimas: A NO SER PROCESADO NUEVAMENTE POR EL DELITO 
POR EL CUAL FUE CONDENADO O ABSUELTO MEDIANTE SENTENCIA FIRME”; y 
del Principio de Tutela Judicial Efectiva, reflejado en los artículos 150 Cn., numeral 16), que dice: 
“Son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes: 16) Proporcionar a los funcionarios del 
Poder Judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna”; y artículo 
167 Cn., “Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para la 
autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva que tiene su raíz en el artículo 52 Cn., por cuanto todo ciudadano, sin 
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exclusión tiene derecho de hacer petición; esto de acudir a la Administración de Justicia con el objeto de: 
1) hacer peticiones a las autoridades, cualquiera que sea; 2) obtener una respuesta de fondo o de forma, 
mediante resolución o sentencia; 3) dentro de los plazos establecido para ello; y 4) que dicha resolución 
o sentencia se haga ejecutar. De incumplirse con una de estas etapas se está violando el Principio de 
Tutela Judicial Efectiva y de Igualdad ante la Ley. Una sentencia no debe ser sólo una declaración de 
derecho, jurisprudencia y doctrina, sino que debe ejecutarse para no quedar archivada, cumpliendo con 
el preciado principio de Tutela Judicial Efectiva, y lo dispuesto en los artículos precitados, y el  artículo 
159 Cn.: “Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al 
Poder Judicial”. Al respecto, señala el profesor Español Jesús González Pérez, en su obra “El Derecho a 
la Tutela Judicial” (2ª Ed. Civitas. S.A., pág. 227), que “La Tutela Jurisdiccional no será efectiva si el 
mandato contenido en la sentencia no se cumple. La pretensión no quedará satisfecha con la sentencia 
que declare si está o no fundada, sino cuando lo mandado en la sentencia sea cumplido. Si la sentencia 
declara que la pretensión es conforme al Ordenamiento Jurídico y accede a la pedido, la tutela 
jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el que accionó obtenga lo 
pedido” (...) “El derecho a la tutela judicial efectiva, ... no agota su contendido en la exigencia de que el 
interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia..., ni se limita a garantizar una resolución  de fondo 
fundada ... si concurren todos los requisitos procesales. Exige también que el fallo judicial se cumpla y 
que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo 
contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellos comportan 
a favor de alguna de las partes en meras declaraciones de intenciones”. Por lo que llegado el estado de 
resolver.” 

 
11. En particular la ejecución de sentencias constitucionales que devuelven el asunto al 

órgano judicial para que dicte nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental.  

La ejecución de las sentencias judiciales constituye un asunto medular para la eficacia de 
los derechos fundamentales en el Estado constitucional y democrático, pero también para la 
definición del poder jurisdiccional de los jueces, como un auténtico poder independiente 
para hacer cumplir la Constitución y las leyes.  

Si bien es cierto, en el caso Nicaragüense la Ley de Amparo señala taxativamente en su 
artículo 55, numeral 1), que no procede el Recurso de Amparo en contra de las resoluciones 
judiciales, si existe numerosa jurisprudencia, donde la Sala de lo Constitucional ha 
amparado a los recurrentes y ha establecido que las resoluciones judiciales han vulnerado 
derechos fundamentales, ordenando a los tribunales dicten una resolución que tutele 
efectivamente los derechos fundamentales de los afectados. 

 
12. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional.  

 La ejecución de las sentencias constitucionales está directamente vinculada al modelo de 
organización de la justicia constitucional de un sistema jurídico determinado, y a las 
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posibilidades, fácticas y jurídicas, de su actuación. Así, en ordenamientos donde el diseño y 
la organización de la justicia constitucional están debidamente articulados, y donde, además, 
existe una cultura de respeto a las instituciones democráticas, la ejecución de las sentencias 
se corresponde con los niveles de eficacia que las normas otorgan a las decisiones del 
máximo intérprete de la Constitución.  

En Nicaragua no es un problema de efectividad de la orden concreta que emana de la Sala 
de lo Constitucional o de la Corte Suprema en Pleno, la autoridad misma de la institución 
induce al cumplimiento por parte de los otros órganos del Estado, habida cuenta que no 
desea ser censurado o ser parte de un conflicto de poderes del Estado.  

 
13. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos para la protección de los 

derechos fundamentales.  

La principal medida cautelar en los procedimientos para la protección de los derechos 
fundamentales que recoge nuestra legislación es la suspensión del acto reclamado, el cual 
tiene la finalidad de mantener la materia del amparo y evitarle perjuicios al quejoso, 
mientras se dicta la sentencia definitiva. La suspensión garantiza que las cosas puedan volver 
al estado anterior a la transgresión de los derechos, asegurando la efectividad del recurso.  

El articulado, de la Ley de Amparo vigente, en concreto que rige el procedimiento de la 
suspensión del acto reclamado es el siguiente:  

Art. 54. Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte 
Suprema de Justicia, pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República 
para que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin 
perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la República para 
que derive las acciones correspondientes. Esto mismo se observará en los casos en que la 
suspensión del acto decretado por el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia no sea 
obedecida.  

Art. 34. Interpuesto en forma el Recurso de Amparo ante el Tribunal, se pondrá en 
conocimiento de la Procuraduría General de la República, acompañándole copia del 
Recurso. El Tribunal dentro del término de tres días, de oficio o a solicitud de parte, deberá 
decretar la suspensión del acto contra el cual se reclama o denegarla en su caso. 

 Art. 35. Procederá la suspensión de oficio cuando se trate de algún acto que de llegar a 
consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho 
reclamado, o cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, 
funcionario o agente contra quien se interpusiere el Recurso, o cuando el acto sea de 
aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente. La suspensión a que se refiere 
este artículo se decretará por el Tribunal, notificándolo sin tardanza por cualquier vía para 
su inmediato cumplimiento.  
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Art. 36. La suspensión a solicitud de parte, será atendida cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 1.Que la suspensión no cause perjuicio al interés general ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 2. Que los daños y perjuicio que pudieren causarse al 
agraviado con su ejecución sean de difícil reparación a juicio del Tribunal. 3 .Qué el 
reclamante otorgare garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que 
la suspensión pudiere causar a terceros, si el amparo fuere declarado sin lugar.  

Art. 37. Al decretarse la suspensión, el Tribunal fijará la situación en que habrán de 
quedar las cosas y se tomará las medidas pertinentes para conservar la materia objeto del 
amparo, hasta la terminación del respectivo procedimiento.  

Art. 38. La suspensión otorgada conforme al artículo 34 y siguientes quedará sin efecto si 
un tercero interesado, da a su vez caución suficiente para restituir las cosas al estado que 
tenía antes del acto que motivó el amparo y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan 
al quejoso, en el caso de que se declare con lugar el amparo.  

Art. 39. El Tribunal fijará el monto de la garantía y de la contra garantía a que se refieren 
los artículos anteriores.  

Art. 40. La tramitación de un Recurso de Amparo suspenderá la prescripción de la acción 
penal en los casos que en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no 
pueda ser promovida o perseguida por ordenarse la suspensión del acto por la autoridad 
judicial competente. Concluida la suspensión del acto la prescripción seguirá su curso. 

 

III.  LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DEL CONTROL DE NORMAS  

14. Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito.  

El control de normas se solicita a través del  recurso denominado de inconstitucionalidad, 
cuyo objetivo es obtener del órgano concentrado (Corte Suprema de Justicia), un control 
abstracto de la compatibilidad de la ley con la Constitución. Es un control  que se ejerce a 
posteriori, es decir, después de la entrada en vigencia de la ley impugnada, dado que a través 
de él se busca la verificación de la compatibilidad de la disposición legal con los principios y 
normas de la Constitución, de manera que, si se establece su incompatibilidad se declara su 
inaplicabilidad. 

Es considerada un control directo, dado que la persona efectúa la impugnación de la 
disposición legal, sin condicionamiento alguno. Siendo a la vez abstracta porque la 
impugnación se plantea como una acción no vinculada a un caso concreto, es decir, 
independientemente de su proyección aplicativa o de un interés subjetivo.  
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Su objeto está claramente determinado en el artículo 187 Cn., y desarrollado en los 
artículos del 9 al 25 de la Ley de Amparo vigente.  

Artículo. 9. El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier 
ciudadano o ciudadanos, cuando una ley, decreto o reglamento, se oponga a lo prescrito en 
la Constitución. En consecuencia no procede el Recurso por Inconstitucionalidad contra la 
Constitución y sus Reformas, excepto cuando estando en vigencia se aleguen la existencia de 
vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación. 

Art. 10. El Recurso por Inconstitucionalidad se dirigirá contra la persona titular del 
órgano que emitió la ley, decreto o reglamento.  

Art. 11. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno conocer y resolver el 
Recurso por Inconstitucionalidad. 

 
La Sentencia y sus efectos. 

Art. 21. La declaración de Inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de la sentencia 
que la 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 a las partes, enviará copia de la 
sentencia a los demás Poderes del Estado para su conocimiento y la mandará a publicar en 
La Gaceta, Diario Oficial. 

Art. 22. 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 mismos. 

 

15. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre control 
de normas y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos.  

El principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial pueda 
inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución. Pese a que la 
Constitución otorga esta facultad a cualquier órgano judicial en control difuso a que declare 
inaplicable una norma si se opone a ella, no existe hasta el momento ningún antecedente en 
la práctica forense nicaragüense.  

En caso de que una de las partes haya alegado la inconstitucionalidad de una norma, la 
autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre este punto, acogiendo o 
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rechazando la pretensión. Cuando no hubiere Casación y por sentencia firme hubiese sido 
resuelto un asunto con declaración expresa de constitucionalidad de alguna ley, decreto o 
reglamento, la autoridad judicial deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia, 
a fin de que sea ratificada y procederá declarar su inaplicabilidad para todos los casos 
similares. No existen límites para esta facultad, pudiendo ser ejercida por cualquier órgano 
judicial, en cualquier tipo de proceso y tanto de oficio, como a instancia de parte.  

Este control tiene carácter incidental, ya que la ley no puede ser impugnada directamente, 
debiendo existir un proceso concreto. La declaratoria de inconstitucionalidad declarada por 
la autoridad judicial, es el requisito habilitante para que el control de constitucionalidad 
transite del control concreto al abstracto en un caso concreto.  

 
16. Posibilidad de declarar en un incidente de ejecución la nulidad de una norma idéntica 

a una declarada nula anteriormente.  

No está contemplado en nuestra legislación 

 
17. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional.  

La praxis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, muestra, sin lugar 
a dudas, una efectividad total en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en el ámbito 
del control de normas. 

 
18. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos de control de normas.  

En nuestro cuerpo normativo relativo al control de normas, no están contempladas 
medidas cautelares.  

La suspensión de las leyes no está incluida en las cuestiones de inconstitucionalidad. En la 
Constitución no está previsto que una ley que haya entrado en vigor no pueda después ser 
aplicada porque una medida de suspensión o una medida cautelar lo prohíba. 
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