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¿Se podrán modificar, alegar nuevos hechos luego de la presentación de cualquiera de los recursos?      403
¿Cómo corresponde fallar en los recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional?       404
¿Cuál es la validez o efectividad de los fallos dictados en los recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional?      405
¿Ambos recursos podrán ser presentados simultáneamente?         405
¿Qué aspectos debe comprender la calificación de daños y perjuicios en ambos recursos?¿Cuándo debe remitirse en consulta al 
Tribunal esas calificaciones?    406

¿Puede deducirse alguno de esos recursos pidiendo el cumplimiento de otra Sentencia Constitucional?          406
¿Cuál es el tratamiento a seguir tratándose de excusas y recusaciones?    406
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¿Las sentencias y resoluciones judiciales podrán ser objeto de este recurso?         421
¿Procede contra procesos que se encuentran en etapa de resolución de sentencia?  421
¿Cuáles son las condiciones que deben darse para su procedencia en el fondo?      422
¿Procede contra actos administrativos que no sean normas de aplicación general?  422
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¿Cuáles son las resoluciones que pueden ser impugnadas mediante este recurso? ¿Cuáles no quedan bajo su cobertura?     425
¿Procederá también contra resoluciones de naturaleza administrativa?        425
¿Las resoluciones administrativas que resuelven casos concretos pueden ser objeto de control por esta vía?     427
¿Cuáles son las exigencias del juicio de constitucionalidad en este recurso? ¿Podrá impugnarse una ley o un conjunto de leyes? 
         427

Mediante este recurso ¿se podrá proceder a la revisión del contenido de los Tratados y Convenios Internacionales?          428
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REGLAMENTOS INTERNOS       430
¿Los reglamentos internos de las instituciones públicas deben estar sujetos a la Ley SAFCO?            430
REINVINDICACION         430
Cuál es la naturaleza de la acción posesoria de reinvindicación? ¿Podrá ser usada para recuperar la posesión de un bien del que 
ya se estuvo en posesión?       430

¿Cuáles son los requisitos para su procedencia?   431
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