
55

La Justicia Constitucional en México.
Una propuesta para la creación de un Tribunal Constitucional.
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En el mundo, los distintos países, han in-

corporado a la justicia constitucional, en lo 

denominado Tribunal constitucional, como 

una forma de asumir de manera responsa-

ble la administración de ésta, mediante 

órganos, dotados de plena soberanía y ju-

risdicción, la cual se denominan “Justicia 

constitucional”.

A la par, el derecho dinámico, aparece 

siempre en las distintas etapas de la socie-

dad, la que, al mismo tiempo, cambia sus 

estructuras y se actualiza en sus institu-

ciones, por ello, sería presuntuoso pensar 

que la sociedad no puede, desarrollar una 

dinámica de avanzada, ya que de su actua-

ción surgen las necesidades de renovación 

o adecuación tanto de las instituciones que 

nos rigen, así como de los resultados obte-

nidos en la práctica cotidiana.
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Corte Constitucional.



Around the world, in the di�erent coun-

tries, constitutional justice has been in-

corporated, in something named, 	e 

Constitutional Court like a way to assume 

its responsible administration, through a 

structure, which has sovereignty and ju-

risdiction and those are “Constitutional 

Justice”. 

Dynamic right has always been in the 

di�erent stages of society. So when society 

changes its structures and starts to update 

its institutions, is when needs start to arise 

to renovate the institutions. 
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Constitutional Court
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I. Introducción

En el mundo, los distintos países, han incorporado a la justicia cotidiana, 
la justicia constitucional, a través de una institución denominada “Tribu-
nal Constitucional”, como una forma de asumir de manera responsable la 
administración de esta, mediante órganos, dotados de plena soberanía y 
jurisdicción, la cual se denominan “Justicia constitucional”, ante las cre-
cientes necesidades de la población a aspectos procesales del orden consti-
tucional, sobre todo en materia de defensa de los derechos humanos.

El derecho al ser dinámico, aparece siempre en las distintas etapas de la 
vida social y jurídica, la que a la par, cambia sus estructuras y se actualiza 
en sus instituciones, pero este cambio, surge de las necesidades de acceso 
y administración de justicia de la sociedad, la cual desarrolla sistemas e 
instituciones o, adecua y modi�ca las anteriores, mediante el cúmulo de 
experiencia, buscando hacer e�ciente la actuación de dichas organizacio-
nes y retoma de la experiencia de países que aplican con e�cacia la Justicia 
constitucional, principios que rigen la función de estos nuevos órganos 
creando así con extraordinarios resultados: Tribunales Constitucionales.

Es entonces, que nuestra propuesta para crear un Tribunal Constitu-
cional en México, no es privativa sólo de nuestra sociedad, sino que se da 
mediante la aplicación del derecho comparado y un cúmulo de experien-
cias y necesidades sociales, políticas y económicas de otros países; quienes 
impulsados por la necesidad de tener control de la actuación de autori-
dades frente al ciudadano, crean en sus sistemas jurídicos, un Tribunal o 
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Corte constitucional, que vigila, aplica y protege al ciudadano concedién-
dole derechos en la Constitución Política; y estableciendo mecanismos, 
recursos y protocolos para su observancia; por lo que como dice un gran 
amigo y estudioso del Derecho Constitucional y ciudadano interesado en 
la aplicación de la Justicia Constitucional, el Magistrado, José Carlos He-
rrera Palacios: 

Nuestra sociedad tiene una verdadera necesidad de constituir un órgano autó-
nomo e independiente, que tenga un verdadero control constitucional en el Es-
tado y que de�enda no por intereses, sino con justicia y aplicando el derecho, los 
principios y derechos consagrados en nuestro máximo ordenamiento jurídico, lo 
cual es un reto para el país y es una deuda con nuestros grandes pensadores y 
juristas de la historia en México. 1 

En otro orden de ideas, y atendiendo a la propuesta de surgimiento de los 
Tribunales Constitucionales, debemos remitirnos a los antecedentes jurí-
dicos, posteriores a la segunda guerra mundial, en donde se da un énfasis 
en la justicia constitucional, y ésta surge, en este periodo, como una forma 
de permitir que la constitución sea una norma directamente aplicable y no 
sólo una declaración de principios y derechos en una constitución rígida, 
así como una manifestación del estado de derecho, debemos destacar que, 
esta in�uencia de pensamiento, permanece aún en la actualidad en la ma-
yoría de las constituciones.

La naturaleza en la aplicación de la justicia constitucional exige: que la 
Constitución se convierta en una norma aplicable, que exista una supre-
macía constitucional y debe ser considerada una manifestación del Estado 
de Derecho. Por lo tanto, un Tribunal Constitucional, debe ser un instru-

1 Magistrado en el Poder Judicial en el Estado de Jalisco, actualmente preside la Oc-

tava Sala, en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco.
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mento de defensa de la propia constitución y la forma o sistema en que se 
vincula a los ciudadanos con los poderes públicos, debe tener competencia 
constitucional en la que se estipulen la existencia, funciones, estructura, 
y las facultades del juez constitucional, sin que sean facultades concedidas 
como al juez ordinario. 

Cada sociedad tiene sus características particulares, por lo que en la 
construcción de un Tribunal Constitucional debemos echar mano del de-
recho comparado, y sobre todo no debemos perder de vista sus condicio-
nes políticas, económicas, y culturales, y más que importar un modelo, es 
necesario construir un sistema jurídico propio, que responda a las necesi-
dades en la construcción de un órgano rector y defensor de los principios 
constitucionales frente al abuso o la omisión en los preceptos fundamen-
tales consagrados en el máximo ordenamiento jurídico del país.

Por ello haremos un breve recorrido en el estudio histórico de diversas 
instituciones jurídicas, sobre todo en aquellos que han constituido o están 
en proceso de constituir un Tribunal Constitucional en su marco, ya sea 
jurídico, legislativo o administrativo.

En la creación de este tipo de órganos, debe tomarse en cuenta, su in-
corporación, ya sea como una institución estrictamente judicial; que es 
lo recomendable; o bien legislativo o administrativo, desde lo cual puede 
manifestarse la naturaleza del Tribunal Constitucional, desde tres puntos 
de vista doctrinal como son: 1). La naturaleza debe ser considerada desde 
el punto de vista de la justicia administrativa (Balladore Pallieri). 2) Su 
naturaleza debe ser vista desde el punto de vista jurisdiccional (Tesauro y 
Lavagna) y por último, 3) Su naturaleza debe tener un matiz legislativo. 
(Calamandrei, Kelsen y Villari) Algunos doctrinistas consideran que los 
Tribunales Constitucionales en el mundo, son órganos de justicia política.

En nuestra apreciación personal, si bien el Tribunal Constitucional 
debe ser considerado un órgano político, su e�ciencia y e�cacia deben 
estar basados en crear un Tribunal Constitucional como una verdadera 
institución que de�enda la Constitución aún contra los poderes públicos, 
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alejado de intereses particulares o políticos y que verdaderamente vincule 
a la sociedad con estos poderes, debe tener un carácter autónomo e inde-
pendiente de los distintos poderes que conforman el poder público y debe 
garantizar un verdadero control constitucional.

Es por ello que desde décadas anteriores existe preocupación por parte 
de los estudiosos del derecho; así como de administradores de justicia y 
legisladores; en el ánimo de constituir un mejor y e�caz sistema de justicia 
en México, que permita dar certeza jurídica, celeridad en los procesos, ex-
pedites en el procedimiento, dar una justicia constitucional a la sociedad 
que reclama la observancia en la mejora de los sistemas jurídicos; la crea-
ción de un verdadero órgano de control constitucional. 

Es así que, ante esta gran tarea, es necesario replantear la e�ciencia y 
e�cacia en nuestro sistema jurídico en el control constitucional, el cual 
debe estar basado en un sistema de justicia que responda a las necesida-
des imperantes en la Nación que reclama justicia, rápida, expedita, segu-
ra, con�able, cientí�ca y sobre todo que procure el respeto a los derechos 
fundamentales de los habitantes del país, frente a actos de autoridades del 
poder público.

II. El Tribunal Constitucional

Necesariamente para entender lo que es un Tribunal Constitucional, ten-
dremos que remontarnos a los orígenes y la evolución del Derecho Consti-
tucional en el mundo, el derecho como tal ha tenido, a lo largo de la histo-
ria, una gran trascendencia en el sistema jurídico de cada país y atendiendo 
a la cultura, la conformación social, la economía y sobre todo a la in�uen-
cia de dos grandes movimientos jurídicos en el mundo, al sistema jurídi-
co americano judicialista o anglosajón, o a la in�uencia en la división de 
poderes incluidos al sistema jurídico como el francés, por lo que revisando 
alguna de estas incorporaciones, los estados han constituido en el control 
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constitucional, denominaciones en su sistema de justicia constitucional, 
llamándolas Cortes Constitucionales o bien Tribunales Constitucionales.

Recordemos que el Derecho Constitucional evolucionó y se transformó 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, tal y como se observa 
en las constituciones de Italia, Alemania, Portugal y España, por lo que 
Miguel Carbonell lo ha denominado el “Neo-constitucionalismo”2 mani-
festándose la transformación del Estado, de un Estado Monárquico o colo-
nizado a un Estado Constitucional soberano.

Estos estados se constituyeron como Estados de derecho, con orde-
namientos y poderes, establecieron principios fundamentales y normas 
constitucionales e integraron la división de poderes y los derechos funda-
mentales a sus normas jurídicas, consolidando el sistema de justicia cons-
titucional o de control.

De ahí encontramos que se dan dos modelos en derecho que son: el 
Estado legal, que emana del modelo paleo-iuspositivista en el Estado le-
gislativo; en el cual también se monopoliza por el poder legislativo en la 
producción de las normas, y por otro lado el Estado Constitucional, ema-
nado del modelo neo-iuspositivista, derivado de constituciones rígidas y 
del control constitucional de leyes ordinarias.3

Y derivado de lo anterior ¿Para qué nos sirve el control de la constitu-
cionalidad? Es decir, ¿Cuál es el objeto, o debería ser el control de la Cons-
titución? Su objeto en mi opinión personal, es el del control de los actos 
de autoridad mediante la revisión de la constitucionalidad de las leyes de 
forma abstracta, una facultad que debe ser atribuida a jueces constitucio-
nales, para que declaren la inaplicabilidad de una disposición legal secun-
daria que sea contraria a la Constitución4

2 Carbonell, Miguel: Neo-constitucionalismo, México, 2006, unam 3ra. Ed. P. 12
3 Idem, p. 13
4 Fix Zamudio, Héctor: Ensayos sobre el derecho de amparo. Ed. Porrúa. México 2003. 
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Bajo esta perspectiva, en el análisis de lo que se considera un Tribunal 
Constitucional, debe estar contemplado en una reforma en materia cons-
titucional, buscando la efectividad y verdadero control de la constitución, 
por lo que es necesario entender y de�nir plenamente lo qué es un Tribu-
nal Constitucional, dicho de otro modo, no pretendemos crear un sistema 
nuevo sino investigar los principios establecidos por varios doctrinistas, 
plenamente reconocidos, de los cuales enunciaremos algunos de sus tra-
bajos en distintos tratados del Derecho Constitucional respecto de los Tri-
bunales Constitucionales.

Para de�nir el deber ser y el sentido de un Tribunal Constitucional, 
citaremos a Luis Favoreau,5 el cual a�rma que un Tribunal Constitucio-
nal: Es una jurisdicción creada para conocer exclusivamente en materia de lo 
contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e 
independiente tanto de éste como de los poderes públicos. 

Este autor considera que el control constitucional debe ser objeto de 
la materia contenciosa administrativa, en virtud de que las actuaciones 
emanan de autoridades con ese mismo carácter, y que sólo a través de la 
actuación de una autoridad superior, pueden controlarse dichos actos que 
son contrarios a las disposiciones constitucionales. Es decir, debe regular 
la actuación y facultades de los poderes públicos.

En otro sentido, Mauro Cappelleti a�rma que:

La defensa de la constitución se realiza a través de la jurisdicción constitucio-
nal, lo que explicita que el poder del gobierno está limitado por normas constitu-

5 Tomado del artículo “Génesis y evolución del Tribunal Constitucional de México” 

http://vlex.com.mx/vid/genesis-evolucion-tribunal-constitucional-224140181 

#ixzz19NtlQq6a
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cionales y que se han creado procedimientos e instituciones para hacer cumplir 
esta limitación.6

Es entonces que un Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional 
que tiene a su cargo la defensa de la Constitución, revisa la adecuación de 
las leyes y procesos, los proyectos de ley, decretos a la constitución, reali-
za además, una revisión constitucional de este tipo de actos, dicho autor 
considera que el control constitucional debe ser parte del sistema judicial, 
ya sea desde su interior o bien constituyendo una entidad aparte que con-
trole los preceptos constitucionales a través de la actuación adecuada de 
sus autoridades.

Para Kelsen, un Tribunal Constitucional, es aquel que de�ende la cons-
titución y si, de la ley, una ley vulnera lo dispuesto en esta normatividad, 
tiene la facultad para declararla inconstitucional y eliminarla de la máxima 
jurídica, desde esta interpretación, Kelsen considera que el Tribunal Cons-
titucional debe considerarse parte de la actuación legislativa, la cual debe 
monopolizar las leyes que determinen la actuación de este Tribunal en su 
afán de mantener un control sobre la Constitución.

Ahora bien, al explicar lo que es un Tribunal Constitucional, necesa-
riamente tendremos que hacer un recuento de su génesis y evolución al 
correr de las décadas y en diversos sistemas jurídicos, aplicados desde la 
antigüedad en el continente europeo, y con posterioridad in�uyendo en 
los nuevos sistemas jurídicos del nuevo continente, en el cual aparece el 
Derecho como parte fundamental del Estado, como es el caso de los países 
americanos, incluido México.

6 Capelleti, Mauro: “¿Renegar de Montesquieu? La expansión y la legitimidad de la 

justicia constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional No 17 Madrid, 

España 1986. p 13
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Debido a la in�uencia del sistema americano y en algunos casos al sis-
tema francés, durante las últimas décadas la Jurisdicción de las Cortes y 
Tribunales mantuvieron una doble tarea (justicia ordinaria y control cons-
titucional), que aún a la fecha conservan varios Estados, su tarea es ardua 
en el proceso de conocer de la ley y de la observancia de la Constitución 
como ordenamiento supremo, que regula la actuación del Estado frente a 
sus gobernados, así como de dictar los deberes de ambos y la protección de 
los derechos fundamentales de los hombres y el respeto a los deberes de 
los funcionarios públicos, establecidos en la máxima jurídica.

A raíz de la propuesta en América, para establecer Tribunales Constitu-
cionales, se pretende que esa doble jurisdicción (de Tribunal Constitucio-
nal y Tribunal Ordinario); que hasta ahora desempeñan nuestros Tribuna-
les e incluso la propia Corte de Justicia de la nación; sea dividida en dos, 
aplicando la ley sólo los Tribunales y dejar la observancia y sanción a la 
violación de los preceptos de la Constitución a un Tribunal Constitucional, 
en cual resolverá sobre los derechos ahí consagrados. 

Ahora bien, este órgano de Control de la Constitución, debe tener su-
�ciente autonomía para no depender de ninguno de los tres poderes exis-
tentes y mantener su objetividad, así como la certeza en sus decisiones y 
un monopolio de la acción contenciosa constitucional además de su propio 
ordenamiento jurídico Constitucional.

El objeto del presente análisis es consolidar la construcción de un Tri-
bunal Constitucional independiente, soberano, con sus principios funda-
mentales y; alejado de la aplicación de la justicia ordinaria.

Es por ello que, en la Construcción de ese, nuestro “Tribunal Consti-
tucional”, es indispensable contar con lineamientos peculiares, un orde-
namiento Constitucional alejado de intereses partidistas y apegado a las 
reglas políticas asentadas en nuestra forma de Gobierno, que garanticen 
la elección de Magistrados y Jueces Constitucionales, en bene�cio de la 
propia actuación de los administradores de justicia, los legisladores y las 
autoridades políticas de México.
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III. Breves antecedentes de los Tribunales 
Constitucionales en el Mundo

A través de la evolución histórica del Derecho, en el mundo se ha recono-
cido que dos países tuvieron una gran in�uencia en la incorporación de la 
Institución de control constitucional al derecho constitucional de esos Es-
tados, creándose lo que consideramos, es, el primer Tribunal Constitucio-
nal, el cual fue concebido desde la reforma en su carta máxima hasta su in-
corporación en la Constitución Checoslovaca en la cual se crea un control 
constitucional. De igual manera se observa un antecedente en la creación 
del Alto Tribunal Constitucional en Austria, ambos datan de 1920, con 
esta in�uencia encontramos posteriormente, la creación de Tribunales de 
Garantías en España en el año de 1931,así como el surgimiento del Tri-
bunal Constitucional en Italia que surge en 1948; de igual modo tenemos 
la creación del Tribunal Constitucional de Alemania en 1949, de manera 
similar encontramos el surgimiento del Consejo Constitucional Francés 
en 1959, el Tribunal Constitucional en Turquía que fue creado en 1961, 
también el Tribunal Constitucional Portugués, creado en el año de 1976, 
el Tribunal Superior Griego en el año de1975, de igual modo el Tribunal de 
Arbitraje en Bélgica en 1983, el Tribunal Constitucional en Polonia en el 
año de 1985, y el de Hungría en 1989, se rehace el Tribunal Constitucional 
Checoslovaco en 1991 y es en este mismo año que Surge el Tribunal Cons-
titucional en Rumanía y Bulgaria.

La in�uencia de estos sistemas jurídicos de control Constitucional per-
meó en el Continente Americano a partir de la década de los setentas, lo 
cual podemos observar en la Constitución del Estado de Perú en 1979, en 
Chile en el año de 1980, El Salvador en 1982, en Guatemala en 1985, le 
siguió Costa Rica en 1989, luego siguió Colombia en 1991, el Ecuador que 
había instaurado un Tribunal constitucional en 1945 lo reinstala en 1998, 
siguió en Paraguay 1992, en 1994 en México, y Nicaragua en 1995 y �nal-
mente Honduras en 2001, y Bolivia en el año 2003. 
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Sin duda en cada uno de estos países ha existido la idea del Control 
Constitucional, sin embargo en el intento de ese control y aplicación de 
los derechos consagrados en la Constitución, en cada país se ha dado una 
doble jurisdicción a Tribunales y Cortes, lo cual en los últimos años, está 
siendo replanteado en casi todos los países en el mundo, en virtud de que 
el conocimiento de las violaciones a la Constitución debe ser de conoci-
miento de un órganos especializado, alejado de intereses mezquinos, inte-
reses económicos e incluso políticos, que den certeza jurídica al ciudadano 
común, que percibe que la Administración de Justicia, carece de la satis-
facción de sus necesidades jurídicas, ya que estos, actúan como órganos 
supremos y casi intocados, dada su investidura, alejándose cada vez más 
de la sanción de la ley y lo que es peor, de la observancia de los derechos 
fundamentales consagrados en el Máximo ordenamiento jurídico de todo 
país; su Constitución Política.

Si hemos de aprender de la Historia del Derecho, habremos de enten-
der que es necesario y urgente, una reforma a nuestro sistema jurídico, 
garante de los derechos fundamentales de los individuos que conforman 
la población de un país. Aprender de nuestros errores es un derecho del 
ser humano y para ello debemos echar mano de la historia, por lo que para 
consagrar esa defensa y verdadero control constitucional es necesario y 
urgente crear un verdadero órgano de control constitucional o dicho de 
otro modo de un Tribunal Constitucional, dado a que aunque la Suprema 
Corte de Justicia, se ha denominado Tribunal Constitucional, en lo doctri-
nal y cientí�co no lo es, ya que de sus ordenamientos se desprende que no 
reúne las características de un verdadero Órgano de Control Constitucio-
nal, ya que no sólo conoce de la violación a los Derechos Fundamentales 
en sí, sino mantiene esa doble jurisdicción de la que ya hemos hablado, al 
mantener esa doble naturaleza jurídica, no puede abstraerse de la comple-
jidad política, poniendo en la balanza su actuación como órgano de Con-
trol Constitucional, lo cual pone en riesgo la estabilidad de la institución, 
como tal.
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IV. El Derecho comparado en la construcción 
de Tribunales Constitucionales

El Derecho comparado es sin duda un método necesario en la construcción 
de todo sistema jurídico, sin embargo existe una crítica constante sobre 
todo, porque se copia o importa la norma o la institución jurídica, que 
ha dado buenos resultados en una sociedad determinada y se pretende 
aplicar a otra sociedad con hábitos y cultura diferente en la cual, proba-
blemente no obtenga los mismos resultados, sin embargo este método es 
necesario en la construcción de todo derecho y sistema jurídico ya que nos 
da luz y pueden permitirnos analizar sus ventajas y desventajas, sus pros 
y contras en la construcción como en la aplicación, nos permite entender 
las necesidades propias y culturales de cada sociedad, por lo que no debe-
mos desconocer este método y por el contrario bajo su esquema analizar 
la viabilidad de la Construcción de un verdadero Tribunal Constitucional 
en México. 

Para ello estudiaremos y analizaremos de manera breve diversos sis-
temas jurídicos en el mundo y sobre todo en América Latina y conocer 
sus pros y sus contras, en la aplicación del Tribunal Constitucional o de la 
Justicia Constitucional.

El modelo de control constitucional Kelseniano, tuvo vigencia en Ale-
mania y a su vez en Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria e Italia en 1920, 
este sistema de control sobre los preceptos constitucionales trascendió a 
Turquía, Irak, Corea del Sur, Vietnam del Sur, Chipre, Grecia, Suiza, Ruma-
nía, Irlanda, Noruega y Dinamarca.

En Latinoamérica, también tuvo gran trascendencia e in�uenció a di-
versas instituciones jurídicas, por lo que analizaremos los sistemas jurídi-
cos de algunos países latinos a efecto de conocer su trascendencia

Iniciemos pues con el modelo colombiano, el cual con la in�uencia eu-
ropea y del sistema americano, procura el establecimiento de una sala es-
pecializada para conocimiento de los procesos constitucionales, constitu-
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yendo la Sala de lo Constitucional adjunta a la Corte Suprema de Justicia 
del país que desde el año de 1850, tiene incorporado en su sistema jurídico 
interno, el Control Constitucional que luego se perfecciono en 1910 me-
diante lo que se denominó la acción de inconstitucionalidad de efecto erga 
omnes7 y que se perfecciona en 1978, con la creación del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales.

En tanto Venezuela como Estado Libre, incorpora en su legislación in-
terna dos modelos de Control Constitucional, siendo el primero en 1983, 
en el Control Abstracto General de la Constitución a través de la acción de 
inconstitucionalidad, e incorporando con posterioridad el control difuso 
de las normas en 1987, modelos de control constitucional que se habían 
consagrado en la Constitución Venezolana desde el año 1858. 

Desde su creación e incorporación en la Constitución, tanto Colombia 
como Venezuela encomendaron el control constitucional en sus dos mo-
dalidades al Poder Judicial, lo cual prevaleció hasta por más de cien años.

En Cuba con la in�uencia europea también, procura el establecimien-
to de la sala especializada para conocimiento de los Procesos Constitu-
cionales, constituyendo la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema 
de Justicia sin embargo, el control constitucional aparece hasta el año de 
1901, con la adopción de su primera Constitución, en la que reglamentaba 
el Recurso de inconstitucionalidad de carácter General, adoptándolo en 
1903 y concretándose con la ‘acción pública’ de inconstitucionalidad en 
la Ley Constitucional del año 1934. Posteriormente, la Constitución de 
1940, bajo tendencias españolas, creó el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales y Sociales, con competencias similares a la acción de inconstitu-
cionalidad, incorporando el control Constitucional al Tribunal Supremo, 
el cual no sólo veía problemas de jurisdicción ordinaria, sino también de 

7 García Belaunde, Domingo: ”Los Tribunales Constitucionales en América Latina”, 

Tomado de Libro Homenaje al Profesor Peter Häberle, Berlin, 2004, p. 5
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problemas laborales, por lo cual no contaba con plena autonomía en el 
Control Constitucional.

Este modelo continúo operando, hasta 1959, y con la llegada al poder 
de Fidel Castro, este sistema político imposibilitó su adecuado funciona-
miento por lo que desapareció en este mismo año.8

Ecuador in�uenciado por el sistema español, creo un Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, incorporándolo a su Constitución en 1945 y al 
no tener vigencia se derogó en 1946. Esta �gura reapareció en la Consti-
tución de 1967, con atribuciones reducidas en materia Constitucional, y 
en 1978 aunque lo reitera con el Nombre de Tribunal de Garantías Cons-
titucionales lo relega a un ente meramente consultivo con decisiones no 
vinculantes.

Con las reformas a su Constitución en 1992 se disminuyó aún más su 
función, ya que en este año incorporaron en la Corte Suprema de Justicia 
de ese país, una sala constitucional, quien poseía las facultades y compe-
tencias del control constitucional.

El Tribunal de Garantías fue reducido a un mero órgano de apoyo al 
Poder Legislativo, al que restaba colaboración9

En lo que respecta al Tribunal Constitucional Argentino, encontramos 
que su Constitución Política establece que la Corte ejerce una doble ju-
risdicción mediante dos vías, 1. A través de la apelación, mediante reglas 
establecidas por el Congreso Nacional, utilizando recursos procesales or-
dinarios y extraordinarios, 2. o bien en forma originaria; cómo podemos 
observar la Corte Argentina no tiene sólo competencia exclusiva del Con-
trol Constitucional, centra “su atención en cuestiones institucionales di-
recta y fundamentalmente vinculadas al derecho Federal, procurando que 

8 Idem.
9 Idem, p. 6
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aquellas cuestiones que no revistan tal naturaleza sean evacuadas en las 
instancias ordinarias previas”10

En lo que respecta a Costa Rica, encontramos la in�uencia francesa 
respecto de la división de poderes, el liberalismo y el constitucionalismo 
primitivo tenían una gran fe en la ley, no descon�aban del legislador sino 
del juez, tal y como lo relata Montesquieu en El Príncipe, en virtud de que 
él es un sirviente del poder supremo y absoluto que es el príncipe.11

Esta re�exión nos lleva a considerar a Montesquieu, y su convicción en 
el siglo XIX de que la vinculación del derecho a la ley moral y la razón na-
tural se garantizaba mejor a través de la aplicación del legislador, y que la 
ley era en cierto modo necesariamente buena y razonable... “Las leyes son 
relaciones que resultan necesariamente de la naturaleza de las cosas, y 
la ley es la razón humana.”12

Ahora bien, si la ley es realizada por humanos, depende de ellos su rea-
lización, y su estudio y análisis nos conducirá a la realización de las institu-
ciones que conformarán el derecho, esa es la razón de la reforma en Costa 
Rica y los demás países de América Latina respecto de lo que se ha dado en 
llamar control constitucional, �gura que para el Derecho costarricense es 
la Justicia Constitucional.

La in�uencia del sistema jurídico francés se deja sentir en la Constitu-
ción de Costa Rica, la división de poderes adquiere relevancia al predomi-
nar la actuación legislativa en la justicia constitucional, lo cual se observa 

10 Compara, y Dolabjian, El nuevo per�l institucional de la Corte Argentina, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, unam, p. 69
11 Mora Mora, Luis Paulino, “Nuevos protagonistas en la división de funciones: La 

Sala Constitucional Costarricense”, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio, 

unam, p. 316
12 Idem, p. 317
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a través del control difuso de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial, 
con intervención del parlamento.

En el intento del control constitucional, observamos que el conoci-
miento y decisión del proceso constitucional, es una in�uencia del modelo 
organizativo latinoamericano. 

Hacia el siglo 20 se dan a la tarea y búsqueda de los medios de control 
constitucional, como una forma de control del poder de manera pací�ca y 
proteger al ciudadano de los abusos de la autoridad y cuidar que se respete 
el ordenamiento jurídico general y la Constitución Política, por parte de 
los funcionarios públicos. Esta reforma se vio realizada en 1989, al orga-
nizar la jurisdicción Constitucional,13 en la cual se aumenta el número de 
magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y se crea una sala 
especializada que conocerá asuntos de corte Constitucional.

Es entonces que podremos establecer como antecedentes de esta �gura 
de Tribunal Constitucional, a través de la in�uencia y aplicación de tres 
�guras jurídicas que son el Habeas corpus, que garantice para salvaguardas 
los derechos del debido proceso, y prevenir posibles violaciones a estos 
derechos; el amparo el cual tiene la función de tutelar los derechos funda-
mentales del ciudadano frente al poder público, que estas tutelados por la 
Constitución, controlados por vía de amparo; la tercera institución es la 
acción de inconstitucionalidad como una forma de control constitucional, 
la cual procede contra normas que vulneran la constitución, excluyendo 
los actos del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Se destacan también otros medios de control constitucional, tal es el 
caso de la revisión de la adecuación constitucional, el control previo me-
diante consultas de constitucionalidad, que son realizadas por órganos 
estatales, aunque esta forma de control ocasiona roces con los demás po-
deres, otra forma de control se da a través de las consultas judiciales, como 

13 Idem, p. 322
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una forma de control sucesivo, mediante la cual los jueces tienen derecho 
a consultar a la Sala las veces que consideren que una norma o acto puede 
violentar la Constitución Política.

Ahora bien observemos la Constitución de el Salvador, tiene su in�uen-
cia en diversas tipologías de control Constitucional, con dicha in�uencia 
en el sistema jurídico, procura el establecimiento de la sala especializada 
para conocimiento de los Procesos Constitucionales, constituyendo la Sala 
de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, en el primer caso el 
intento de control constitucional se da a través de la modalidad organi-
zativa mediante la creación de salas especializadas en la corte o Tribunal 
supremo quien decide sobre los procesos constitucionales, con lo que se 
cali�ca a estas salas un Tribunal Constitucional al ser autónoma y declarar 
con monopolio la inconstitucionalidad.

La siguiente tipología permite trasladar a la sala especializada el mo-
delo de control constitucional de la doctrina Kelseniana mediante la in-
clusión al poder judicial de la sala o tribunal especializado, es decir le da 
un carácter judicial, con lo que se acerca al modelo estadounidense. Con 
esta in�uencia en el Salvador se ha creado la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia; “…su carácter eminentemente judicialista y, 
por tanto, su mayor cercanía, con matices, al modelo estadounidense…”14

Antes de 1950 el conocimiento de los procesos de amparo era de com-
petencia exclusiva de la Corte Suprema Justicia, la que tenía una doble 
función y doble naturaleza, por lo que le daba también la facultad para 
resolver sobre la Inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos.

El principal antecedente en la creación del control constitucional es la 
sala de amparo perteneciente a la Corte Suprema de Justicia, que fue crea-

14 Fernández Salgado, Francisco “Del control político al control jurisdiccional. Evolu-

ción y aportes a la Justicia Constitucional en América Latina”. Anuario del Derecho 

constitucional Latinoamericano, T. I Montevideo, 2006 p.303
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da en 1959 mediante la reforma a la Ley Orgánica Judicial, y a la que, en 
1960, con la promulgación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, 
se le atribuyeron dos competencias a) tramitación y elaboración de proyec-
tos de sentencias en procesos de inconstitucionalidad, y b) conocimientos 
y decisión del proceso de amparo.15

Con la reforma Constitucional de 1983 en El Salvador, se creó una Sala 
de lo Constitucional, como un órgano perteneciente a la Corte Suprema de 
Justicia, como parte del conocimiento del Derecho Procesal Constitucio-
nal, con este intento se procura establecer un modelo en este país como 
parte de la especialización procesal constitucional, en el mundo.

En 1991, se plantearon nuevas reformas a la reciente Constitución salva-
doreña, en las cuales se incorpora la ampliación de la actuación judicial de ma-
gistrados, se instaura la renovación de las magistraturas y la renovación perió-
dica de la presidencia de la Corte sin haber modi�caciones en su estructura.

En el ánimo de constituir un control constitucional efectivo, el control 
constitucional, se otorga al Tribunal Constitucional el conocimiento y de-
cisión del proceso constitucional, como una in�uencia del modelo organi-
zativo latinoamericano.

Si bien estas reformas son un intento del establecimiento de un Tribu-
nal Constitucional, no podemos considerar que la justicia constitucional 
esté plenamente imperando en el modelo salvadoreño de control Consti-
tucional, al incorporar la sala especializada a la Corte Suprema, no garan-
tiza plenamente un verdadero control ya que aunque goza de autonomía 
sobre aspectos constitucionales no es del todo independiente en la toma 
de decisiones al respecto y no goza plenamente de una autonomía, sino 
que al formar parte del Poder Judicial es poco probable que guarde esa 

15 Anaya, Enrique: “Estatuto Constitucional y legal de la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia de El Salvador” Estudios en homenaje a Héctor Fix Za-

mudio. p. 8
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distancia con las decisiones en las que se vea involucrado el propio Poder 
Judicial, por lo que no es del todo cierto que exista plenamente un Tribu-
nal Constitucional. 

Respecto del Control Constitucional en Guatemala, bajo la in�uencia 
del modelo americano, encontramos que la constitución guatemalteca, 
como las anteriores, ordena conductas con fuerza obligatoria para el Es-
tado y los poderes de éste, prohibida para los entes públicos y permitida 
a los ciudadanos, por lo que como las demás constituciones en el mundo, 
se ha consolidado con el correr de los años, instaurando Tribunales Cons-
titucionales en 1965, con la visión de ser independientes a través de salas 
constitucionales, garantes de la supremacía constitucional; en el caso de 
Guatemala, se instituyó un Tribunal Constitucional.

La Constitución Política de Guatemala de 1985, recoge las portacio-
nes de los constituyentes, estableciendo una Corte de Constitucionalidad, 
como Tribunal Especializado permanente e independiente del Órgano Ju-
dicial, con las funciones de la defensa del orden Constitucional.16

Como antecedentes en la conformación del Derecho Constitucional, 
encontramos que en Centroamérica, han sido tres las instituciones refe-
rentes a la garantía constitucional, 1) el habeas corpus, con raíces inglesas, 
emanados de los códigos de Livingston de 1837, 2) el amparo, tomado del 
modelo mexicano del siglo XIX, desarrollado con características propias y 
que se incorpora en las reformas constitucionales de 1921, y 3) el control 
de constitucionalidad de las leyes con in�uencia americana, incorporado 
en las reformas de 1921.17

La justicia constitucional en Guatemala y la creación de una Corte de 
constitucionalidad fueron producidas por reformas en 1965 artículos:

16 Chacon Dorado, Mauro; “La justicia constitucional y la función del Tribunal Cons-

titucional en Guatemala” Estudios en Homenaje a Fix Zamudio; unam 
17 Idem, p. 125
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…262 a 265, aunque no se trataba de un Tribunal permanente, ya que se inte-
graba cada vez que se presentaba una acción de inconstitucionalidad de ley, se 
integraba con doce magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, quien mantenía la misma calidad, cuatro magistrados de la misma 
y los siete restantes por sorteo. Este es el primer intento de un tribunal constitu-
cional especializado en Guatemala, y se reguló de conformidad con la constitu-
ción vigente y el Decreto 8 de la asamblea Nacional Constituyente... Esta carta 
magna de 1965 introduce por primera vez el sistema mixto, regulado por una 
parte de la declaratoria de inconstitucionalidad para casos concretos (control 
judicial difuso) que se introdujo en la reforma constitucional de 1921...18

Con ello observamos que la in�uencia en la Construcción de Tribunales 
Constitucionales en Latinoamérica se da por los sistemas que enunciare-
mos con posterioridad.

Por lo que respecta a Perú, in�uenciado por el modelo americano, cons-
tituye un Tribunal de Garantías en 1979, encontramos antecedentes res-
pecto del control constitucional en la sentencia de amparo dictada el 8 
de julio de 2005, contra la O�cina de Normalización Provisional, del ex-
pediente 1417.2005 AA-T en la cual aceptaron la demanda no sólo por 
lo relacionado al amparo, sino también por lo que respecta al concepto, 
contenido, estructura esencia y e�cacia de los derechos constitucionales, 
como derechos concretos, dictando normas procesales de observancia 
obligatoria, exhortando al Poder Judicial para especializarse.19

En esta sentencia se encuentra un precedente vinculante con la cons-
titución, tiene un componente �exible en su criterio de procedibilidad, el 

18 Idem, p. 126
19 Rodríguez Domínguez, Elviton: “Contenido Constitucionalmente protegido de los 

derechos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano.” Estudios en ho-

menaje a Héctor Fix Zamudio. UNAM p 496
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Tribunal Constitucional considera amparado por el principio de autono-
mía procesal, dicho precedente es de vinculación inmediata.

La protección de los derechos de libertad individual reconocidos en la 
constitución de Perú, se establecieron desde 1940, en el Código de Proce-
dimientos Penales se protegieron en la constitución de 1968 en el Decreto 
17085, ejerciéndose el amparo como habeas corpus a partir de este año, y 
los demás derechos hasta 1979. Esta constitución separa el amparo del 
habeas corpus, estableciendo que el amparo se ejercitara para salvaguardar 
los derechos reconocidos por la constitución, y el habeas corpus para pro-
teger la libertad individual, los cuales se han mantenido hasta la constitu-
ción de 1993.

En 2004 se instituye y aprueba el Código Procesal Constitucional, pu-
blicado el 31 de mayo del mismo año, que rige el Tribunal Constitucional 
en Perú, dictándose una Vacatio Legis de 6 meses.20

El amparo se instituye en la Constitución del Perú en 1979, en el artícu-
lo 295, que protegía los derechos fundamentales exceptuando la libertad 
individual que protegía el habeas corpus, derechos que se protegieron en su 
totalidad en la Constitución de 1933. 

En Chile, se percibe la in�uencia del modelo americano, a través de la 
Corte Constitucional, se da la reforma en 1970 constituyendo un Tribunal 
Constitucional que opero desde 1971, el cual tenía como facultad el con-
trol constitucional, el cual tuvo vigencia hasta el golpe de Estado en ese 
país en 1973, por lo que su labor duró sólo tres años.

En Nicaragua, Honduras y Paraguay, se observa la in�uencia nortea-
mericana respecto del control constitucional en el que observamos que el 
conocimiento y decisión del proceso constitucional, es una in�uencia del 
modelo organizativo latinoamericano.

20 Idem, p. 513
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En México, la reforma judicial inicia con las reformas impulsadas en 
1987 por Miguel de la Madrid, dichas reformas tuvieron dos objetivos: 1) 
introducir un nuevo régimen de garantías para los jueces, consolidando 
con las reformas del articulo 116 en esta fecha, 2) Consolidar a la insti-
tución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal 
especializado en la jurisdicción constitucional. 

En el año de 1994, se presentan otras reformas para la reestructuración 
de la Suprema Corte de Justicia creando un órgano auxiliar de este poder 
judicial federal, llamado Consejo de la Judicatura Federal, que modi�caron 
la estructura y administración, así como los mecanismos de gobierno en 
la administración de justicia lo cual afecto directamente la aplicación de la 
justicia constitucional. 

Estas reformas afectaron directamente e in�uyeron sobre los poderes 
judiciales de las entidades federativas, introduciendo en éstos los consejos 
de la Judicatura como órganos complementarios del gobierno judicial.

Aun con los intentos por fortalecer a la Corte como un órgano consti-
tucional y con el incremento en la demanda en la impartición de justicia, 
no se ha constituido como un verdadero órgano de control constitucional, 
por lo que en 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lanzó una 
convocatoria para una consulta nacional con el objetivo de conocer la opi-
nión de la población, con lo que se denominó “Consulta nacional para 
una reforma integral y coherente del sistema nacional de impartición 
de justicia en el Estado mexicano”, por lo que al concluir esta consulta en 
2005, los impartidores de justicia en el país tomaron acuerdos para mejo-
rar la administración de justicia, de los cuales destacaremos: la urgencia 
y necesidad de revisar y modi�car el sistema de impartición de justicia 
penal para observar los estándares internacionales, dos, la modi�cación 
del amparo por ser una institución extraña y compleja, con problemas en 
el diseño y operación poco e�ciente en la protección de los derechos fun-
damentales. Tercero, una reforma que modi�que y amplíe auténticamente 
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la calidad de la justicia en México y fortalecer a los poderes judiciales lo-
cales.21

La reforma judicial en México, sin duda es y será permanente, hasta 
que se cumplan las condiciones, señaladas en las diversas consultas pú-
blicas, las cuales han señalado que los poderes judiciales Federales y sobre 
todos los de las entidades federativas, puedan ejercer tres condiciones, in-
dependencia, e�ciencia y acceso.

V. Bases Jurídicas para la construcción 
de un Tribunal Constitucional

La creación de Tribunales Constitucionales en América se ha visto mer-
mado dado a que, aunque son de reciente creación; en comparación con 
los Tribunales Constitucionales en Europa, no han tenido la aceptación 
que deberían, por lo que, al no ser ampliamente aceptados en la opinión 
pública, y la reticencia a su creación ha sido paulatina, lo cual no favorece 
a una verdadera construcción de un Tribunal Constitucional.

La tendencia de la mayoría, si no es que de todos los países en el mundo 
es el de un derecho que contenga un Tribunal Constitucional debe estable-
cerse desde su Constitución Política, hecho que se ha observado desde la 
constitución de los primeros Tribunales Constitucionales en Europa como 
el de Checoslovaquia y el de Austria en 1920 hasta el más contemporáneo 
en el 2001 en Honduras.

Desde su constitución como estados libres, los países independizados 
de las potencias Europeas de España y Portugal se vieron in�uenciados 
por modelos jurídicos que tenían incorporados dos sistemas de control 

21 López Ayllon, Oñate y Caballero, José Antonio. “La Suprema Corte y el Sistema 

Nacional de impartición de Justicia ¿A dónde va la reforma Judicial?” Estudios en 

Homenaje a Héctor Fix Zamudio; unam p. 49
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constitucional, el modelo de control constitucional de control abstracto o 
concentrado, basado en las teorías de Hans Kelsen, uno de los hacedores 
del Tribunal Constitucional en Austria iniciado en 1919, la in�uencia del 
modelo americano también se vio re�ejado en los países independizados, 
de él se incorporó el modelo Federalista y la forma política, sobre todo en 
la incorporación de la forma de gobierno presidencialista,

Los sistemas de control constitucional varían en cada país desde el sis-
tema judicial difuso, el sistema judicial concentrado en la Corte Suprema 
y una sala constitucional, sistema judicial difuso y control concentrado 
en tribunales superiores, el sistema de control constitucional dualista, el 
sistema de doble control constitucional, sistema de control constitucional 
normativo, sistema de control constitucional de con�ictos de competen-
cias, el sistema de control constitucional a través del amparo etc.

No debemos perder de vista que la institución varía como un control 
constitucional hasta uno que aplica la Justicia Constitucional, los prime-
ros son mecanismos de defensa de la Constitución Política de un país en 
tanto que la segunda está constituida por la tutela de los derechos fun-
damentales así como el control de la constitucionalidad, la segunda está 
formada por las funciones jurisdiccionales realizadas para las garantías en 
tanto que los tribunales constitucionales se deben encargar por excelencia 
de la defensa de la Constitución a toda costa.

En México estas in�uencias se ven re�ejadas en el sistema de control 
constitucional, aunque sin órgano como Tribunal Constitucional, el con-
trol de ésta se lleva a través del Poder Judicial y está encomendada a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, la cual como ya hemos dicho, lleva a 
su cargo una doble naturaleza jurisdiccional, siendo una de ellas el control 
constitucional.

Esta doble naturaleza ha convertido a la Corte, un Tribunal Judicial de 
la Federación con caracteres no sólo de control constitucional, sino con 
funciones judiciales ordinarias y administrativas.
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Las bases de construcción de un Tribunal Constitucional, deben cimen-
tarse desde su estructura política, aunque debe estar fuera de la repre-
sentación de los poderes públicos, ya que con ello se garantiza no sólo su 
objetividad, sino su operatividad y e�cacia. Para ello me permito hacer 
una serie de consideraciones: El Tribunal Constitucional debe: a) Resolver 
cuestiones de carácter constitucional que puedan suscitarse por la realiza-
ción de iniciativas de ley. b) Debe resolver sobre la aprobación de Tratados 
Internacionales que sean sometidos a la aprobación del Senado (En el caso 
de México) c) Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de le-
yes, decretos, acuerdos o reglamentos. d) Resolver sobre las resoluciones 
o sentencias que vulneren la Constitución. e) conocer y resolver sobre la 
constitucionalidad de todo tipo de leyes.

VI. Fundamentación Legal

La Fundamentación para los Tribunales constitucionales en el mundo, va-
ria atendiendo al sistema constitucional y de su control, pero invariable-
mente para la construcción de un Tribunal constitucional es necesario la 
existencia de una Constitución parcial o totalmente rígida, la existencia 
de un órgano de control constitucional autónomo e independiente, un ór-
gano de control único, no incorporado al Poder judicial, que contenga la 
protección de derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad, 
alejado de la pertenencia a alguno de los Poderes de la Unión.

En la normatividad de un Tribunal Constitucional debe notarse la pre-
ocupación de los derechos fundamentales que día a día son violados por 
quienes ejercen el poder, por lo que no basta a creación de órganos de pro-
tección a los derechos humanos, es necesario la constitución de un órgano 
que los proteja y los tutele desde la revisión constitucional, en lo que res-
pecta a los derechos fundamentales.
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Toda reforma en materia constitucional, debe estar basada en la nece-
sidad de un verdadero control constitucional a través de la vía jurisdiccio-
nal, que tutele los derechos y principios constitucionales.

Es necesario, además, consolidar el derecho procesal de los derechos 
constitucionales, estableciendo la acción de inconstitucionalidad, así 
como el establecimiento de instrumentos procesales que permitan al Es-
tado, encontrar el equilibrio entre la Justicia Constitucional, respecto de 
otras entidades del poder.

Deben crearse los ordenamientos necesarios en los que se establezcan 
las facultades constitucionales, el estatuto jurídico para el funcionamiento 
del Tribunal Constitucional, en los que se considere además de las faculta-
des del órgano y de los participantes, su organización y funcionamiento. 

De igual manera debe realizarse el reglamento del personal integrante 
del Tribunal y el reglamento Orgánico para el procedimiento ante el Tri-
bunal Constitucional. Todo ello requiere de una reforma integral, para el 
establecimiento de un Tribunal Constitucional, que no sólo puede ser con 
carácter federal, sino en defensa del federalismo, pueda ser llevado a cabo 
en el seno de las entidades federativas.

VII. Conclusiones

No podemos dejar de lado nuestros orígenes jurídicos, ni nuestra com-
posición pluricultural, o nuestra identidad nacional, y nuestra cercanía 
con la potencia mundial de los Estados Unidos, por lo que es innegable 
la in�uencia que ha tenido el modelo americano en la conformación de 
nuestro sistema jurídico, que incluye el sistema judicialista en el control 
constitucional, sin embargo no hemos consolidado plenamente un verda-
dero sistema de procesal constitucional, hemos creado un órgano supre-
mo que aunque conoce de la constitucionalidad de leyes y actos, mantiene 
una doble función no sólo como órgano superior, sino como un tribunal 
ordinario, que conoce de acciones ordinarias, por lo que nuestro máximo 
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órgano no ejerce un verdadero control constitucional, de temas que por su 
relevancia y trascendencia, reclaman ser resueltos por un modelo judicial 
distinto.

Observamos también una gran in�uencia de los modelos europeos en 
nuestro sistema constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, 
lo que ya ha sido analizado a través del derecho comparado, sin embargo, 
ello nos lleva a realizar las siguientes interrogantes:
1.  ¿Hemos establecido un instrumento especí�co en el ámbito procesal 

constitucional?
2.  ¿Encontramos desarrollada en nuestra legislación una institución que 

permite lograr el equilibro entre la justicia ordinaria de la justicia cons-
titucional?

3.  ¿Consolidamos a la tutela procesal de los derechos fundamentales? 
4.  ¿Se ha disminuido la violación de los derechos humanos por parte de 

autoridades?
5.  ¿Contamos con una institución garante del control constitucional? 
6.  ¿Cuál debe ser el modelo que operemos en el control constitucional? 
7.  ¿Podremos construir un sistema de verdadero control constitucional?
8.  ¿Están dadas las condiciones para establecer, crear y fortalecer la Justi-

cia Constitucional?
9.  ¿Es este el mejor momento para una reforma integral en nuestro siste-

ma de justicia?, sin duda que estamos en el justo momento para inte-
grar a nuestro sistema de justicia un Tribunal Constitucional.

Sin duda éstas son más interrogantes que respuestas, lo cual sólo nos lleva 
a a�rmar, que requerimos de un estudio profundo, respecto del queha-
cer de un Tribunal Constitucional, requerimos de una serie de soluciones 
jurídicas y re estructuración de nuestras instituciones en la búsqueda de 
la perfección de nuestro sistema de justicia constitucional, actualmente 
estamos en la mira de los estados miembros de la onu, en mérito de la 
implementación y funcionamiento de la reforma constitucional en mate-
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ria penal, a la que apostamos sea bené�ca para el país, conlleve un cambio 
estructural, no solo en esta materia, sino en la generalidad, que apueste 
por un sistema de Justicia constitucional, efectivo, e�ciente, e�caz y so-
bre todo que responda a los verdaderos intereses de la sociedad, como el 
bien común tal anhelado por quienes defendemos la constitucionalidad 
en todos los actos de las instituciones del estado y la salvaguarda de los 
derechos fundamentales del ciudadano, �n elemental y último de este tipo 
de sistemas.
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