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El acceso a la justicia constitucional

Pablo Pérez Tremps
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Defensa de derechos. 

I. Introducción

Quisiera comenzar con mi agradecimiento a los organizadores de 
este curso por contar una vez más conmigo. 

Me encargaron que presidiera y coordinara la mesa redonda 
sobre el acceso a la justicia constitucional, mesa en la que partici-
pan y me acompañan la profesora Tania Groppi de la Universidad 
de Siena, Haideer Miranda, profesor de la Universidad de Costa 
Rica, el profesor Saule Panizza, de esta Universidad de Pisa, que 
nos acoge, y la profesora Itziar Gómez Fernández, de la Univer-
sidad Carlos III y Letrada del Tribunal Constitucional de España.

Mi función es presentar y coordinar la mesa, pero me van a 
permitir que comience recodando un episodio de mi vida, aun-
que no sea buena técnica recordar a los desaparecidos hablando 
de uno mismo.

En septiembre de 1985 llegué al Instituto de Derecho Com-
parado de la Universidad de Florencia, a pocos kilómetros de 
aquí, y allí me encontré con dos personas a los que yo no conocía 
personalmente: Alessandro Pizzorusso, que dirigía el Instituto, y 
Paolo Carrozza. Hoy este curso lleva el título genérico del prime-
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ro y este año quiere homenajear y recordar al segundo, fallecido 
hace unos meses y que participó en las anteriores ediciones de 
este curso. Aunque entonces yo hablaba poco italiano fui acogi-
do magníficamente por ambos, con los que compartí horas de 
seminario, charlas, cafés y almuerzos más o menos informales 
en los que aprendí muchas cosas y trabé una estrecha relación de 
amistad que he mantenido hasta su desaparición. Discúlpenme, 
pues, porque comenzar esta sesión recordando a ambos, ejem-
plos de dedicación universitaria a la justicia constitucional, entre 
otros temas, evocando ese episodio central de mi vida personal 
y académica, aunque haya sido a costa de hablar de mí, pero lo 
personal y lo académico en este caso están estrechamente unidos 
y me sirve para recordar y homenajear a Alessandro Pizzorusso y 
a Paolo Carrozza. 

Vayamos ahora al tema de esta mesa, el acceso a la justicia 
constitucional, constatando, en primer lugar, lo obvio, esto es, la 
existencia de distintos sistemas y modelos de justicia constitu-
cional, atendiendo especialmente al sistema competencial.

Y desde esta perspectiva, hay, en mi opinión, dos temas cen-
trales a considerar: el acceso al control de la ley y el acceso a la 
defensa de los derechos fundamentales, temas en los que podría-
mos resumir que se mueven entre el “romanticismo jurídico” y la 
eficacia del sistema.

Si se leen las contribuciones básicas y clásicas sobre la justi-
cia constitucional, ya en Kelsen está presente esa tensión.

II. Acceso al control de la ley

En lo que concierne al control de la ley concentrado o difuso o 
ambos, algún filtro muy a menudo hay; sin que se dé la legitima-
ción popular. Ese filtro suele ser la interposición del juez ordina-
rio. En los sistemas de control de constitucionalidad concentrado 
la interposición es obvia ya que solo los órganos judiciales inclu-
so, en ocasiones, reduciendo la posibilidad de plantear el control 
de la ley a tribunales superiores del orden u órdenes jurisdiccio-
nales ordinario A veces, en especial en América Latina, por otro 
lado, conviven en un mismo ordenamiento el control difuso y el 
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concentrado, sin que la experiencia muestre una gran eficacia en 
esta convivencia puesto que el uso de la potestad de ejercer el 
control difuso es casi anecdótica. En definitiva, casi siempre se 
ha huido de reconocer una especie de legitimación popular para 
el control de constitucionalidad de la ley seguramente huyendo 
de una sobrecarga de acciones con tal finalidad y de trasladar a 
la legitimación procesal la lucha política y debilitando la posición 
de la ley en el estado democrático. Es cierto que depositar de una 
u otra forma la posibilidad de cuestionar la adecuación de la ley a 
la Constitución también deja en manos de un mayor o menos ac-
tivismo y una mayor o menos conciencia constitucional del juez.

En definitiva, queda siempre abierta la duda sobre la eficacia 
de los sistemas de control de constitucionalidad de la ley.

III. Defensa de derechos

La defensa de los derechos fundamentales es la segunda dimen-
sión de la justicia constitucional más destacable y en este terreno 
la experiencia comparada podría resumirse la cuestión del acce-
so a la justicia constitucional como el riesgo de “morir de éxito” 
por el exceso de acciones especialmente en ordenamientos en los 
que existe este mecanismo específico de protección de derechos, 
se denominen como se denominen (por ejemplo “acción de tu-
tela” en Colombia).

La primera cuestión a plantearse es si hay que proteger todos 
los derechos o si, por el contrario, hay que privilegiar la protec-
ción de algunos de esos derechos atendiendo a su naturaleza o a 
su mayor importancia, o al mayor riesgo de lesiones.

La segunda cuestión es la de si hay que abrir esa protección 
directamente ante la justicia constitucional o si debe introducirse 
el filtro de la jurisdicción ordinaria haciendo del recurso de am-
paro un instrumento o mecanismo procesal subsidiario de pro-
tección de derechos, dada la menor dificultad de acceso ante el 
juez ordinario que ante el juez constitucional.

En las jurisdicciones internacionales ese filtro está consti-
tuido por los órganos intermedios. En el sistema europeo fue la 
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Comisión hasta que el Protocolo XI abrió la posibilidad de legi-
timación popular. En el sistema interamericano y en el africano 
sigue existiendo del filtro de la Comisión. 

La amplitud de la legitimación suele ir acompañada de fuer-
tes filtros de acceso, que se proyectan incluso sobre las exigen-
cias para justificar la importancia del asunto, como es el caso del 
recurso constitucional alemán o del recurso de amparo español 
en el que se exige que el asunto posea “especial trascendencia 
constitucional”.

El juego de los distintos filtros acaba limitando mucho la efi-
cacia del sistema, aunque evite que este muera de “éxito”.

Por último, en esta sesión se analiza con una especial con-
sideración el acceso a la protección de algunos derechos o algu-
nos grupos de individuos dada su mayor vulnerabilidad, lo que se 
ilustra en la exposición de la Dra. Gómez Fernández.

Hasta aquí mi introducción y mi recuerdo a los amigos; les in-
vito a abrir un debate con cualquiera de los miembros de la mesa, 
a quienes agradezco su participación en la misma.

Y mi gratitud una vez más a los organizadores por su invita-
ción. 
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