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A lo largo de los ocho capítulos y dos
anexos de los que se compone la mono-
grafía Sistema de Justicia Constitucional, el
profesor Pablo Pérez Tremps presenta una
ejemplar exposición, sistemática y básica,
de la jurisdicción constitucional en España.
Como el propio autor advierte en la pre-
sentación de este estudio, no se pretende
elaborar una construcción teórica o abs-
tracta de la capital institución de la justicia
constitucional, ni una obra trufada de re-
flexiones doctrinales, sino realizar un estu-
dio general, siguiendo un esquema estric-
tamente descriptivo, de la jurisdicción
constitucional en España que cumple en
la actualidad treinta años de existencia. En
este sentido, el autor dedica los siete pri-
meros capítulos de esta monografía al es-
tudio de la organización y funcionamiento
de la jurisdicción constitucional española,
culminando la monografía con un octavo
que contiene «cierta finalidad valorativa»
en el que el Magistrado del Tribunal Cons-
titucional por un lado, expone el papel que
la justicia constitucional ha jugado en
nuestro país hasta la actualidad y, por otro
lado, apunta los principales problemas téc-
nicos con los que ha de enfrentarse de una
manera clara y sintética.

El libro podría dividirse en cuatro par-
tes. La primera englobaría los dos primeros
capítulos, centrándose en los elementos
centrales del sistema de justicia constitu-
cional español (Capítulo Primero), así
como en la parte orgánica y composición
del Alto Tribunal (Capítulo Segundo). La

segunda parte desarrollaría las principales
funciones del Tribunal Constitucional
(Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto y Sex-
to). La tercera trataría de las relaciones en-
tre la Justicia Constitucional y la Jurisdic-
ción Ordinaria (Capítulo Séptimo) y una
breve valoración de la Justicia Constitu-
cional en España (Capítulo Octavo). Por
último, la cuarta parte constaría de los dos
anexos que contienen la relación de las re-
soluciones citadas (Anexo I) y datos es-
tadísticos de la actividad del Tribunal
Constitucional (Anexo II).

Con el Capítulo Primero, «El modelo
español de justicia constitucional» el autor
encuadra el objeto de análisis del sistema
de justicia constitucional en España. Una
vez apuntados someramente los modelos
que inspiraron el diseño del Tribunal
Constitucional español, selecciona y resu-
me cuidadosamente las características más
esenciales del sistema de justicia constitu-
cional en España, así como las dos razones
principales para establecer semejante Tri-
bunal ad hoc en nuestra Carta Magna: por
un lado, afirmar la «juridicidad de la
Constitución»; por otro, tutelar la aplica-
ción de la norma constitucional por parte
de un Poder Judicial ajeno a la tradición
constitucional. Para enfatizar estas carac-
terísticas y perfilar con más definición los
contornos de la justicia constitucional es-
pañola, se apuntan las manifestaciones más
características de la posición de intérprete
supremo de la Constitución del Tribunal
Constitucional. Termina este primer capí-
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tulo con una relación breve pero exhausti-
va del marco normativo en el que el Alto
Tribunal desempeña sus funciones, sin ol-
vidarse de los poco mencionados, e incom-
prensiblemente, mucho menos estudiados
por la doctrina española, acuerdos del Tri-
bunal Constitucional sobre su propio fun-
cionamiento y organización; así como un
apunte sobre los principales cambios le-
gislativos que han ido influyendo en el sis-
tema de justicia constitucional, desde la
primera reforma operada por la L.O.
4/1985 hasta la última por la L.O. 1/2010. 

El Capítulo Segundo, titulado «El Tri-
bunal Constitucional», se centra en la
composición del Tribunal Constitucional
destacando las modificaciones operadas en
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (en adelante LOTC) por la L.O. 6/2007
respecto de los cuatro Magistrados desig-
nados por el Senado y las significativas
sentencias del Tribunal Constitucional
SSTC 49/2008 y 101/2008 que afirman
la constitucionalidad de esta reforma ante
las dudas suscitadas por el «desapodera-
miento» de las funciones constituciona-
les» del Senado en la propuesta de Magis-
trados (art. 159.1 CE). En relación con la
composición del Alto Tribunal, expone la
problemática cuestión del status de los Ma-
gistrados Constitucionales seleccionando
las principales medidas existentes en la
LOTC para garantizar su independencia.
Tras un breve inciso sobre la autonomía
del Tribunal Constitucional, en el que
apunta el importante y novedoso procedi-
miento por el que el mismo Alto Tribunal
puede declarar la existencia de un funcio-
namiento anormal en la tramitación de los
recursos de amparo o de las cuestiones de
inconstitucionalidad (procedimiento in-

troducido con deficiente técnica legislativa
en el art. 139.5 Ley de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común por
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de re-
forma de la legislación procesal para la im-
plantación de la oficina judicial), termina
el capítulo con la organización del Tribu-
nal Constitucional, tanto desde un punto
de vista organizativo, aludiendo a la pro-
rrogatio de la Presidencia del Tribunal (art.
16.3 LOTC) introducida por la L.O.
6/2007 y declarada constitucional por la
STC 49/2008, como desde el punto de vis-
ta de la distribución de las funciones entre
sus células operativas. 

En el Capítulo Tercero, titulado «El
Control de las normas con fuerza de ley»,
describe la función más característica de
la justicia constitucional, el control de las
normas con fuerza de ley, y las competen-
cias para desarrollarla. Facilitando en gran
medida su estudio, este capítulo sigue el
mismo orden expositivo del Título II de la
LOTC («De los procedimientos de decla-
ración de constitucionalidad). En este sen-
tido, comienza con las disposiciones gene-
rales o elementos comunes a los diferentes
procedimientos de esta función constitu-
cional, como las normas objeto de control,
incluyendo las normas fiscales dictadas por
los Territorios Históricos de Álava, Vizca-
ya y Guipúzcoa (L.O. 1/2010), el tipo de
vicio que puede fundar un recurso o una
cuestión de inconstitucionalidad y el pará-
metro de enjuiciamiento, y los principales
efectos de la sentencia de inconstituciona-
lidad. A continuación, el capítulo prosi-
gue con el estudio del recurso de inconsti-
tucionalidad y sus principales aspectos a
tener en cuenta, como el plazo de interpo-
sición, la legitimación y el procedimiento.
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La exposición sobre la cuestión de incons-
titucionalidad, tras abordar una serie de
aspectos generales, se divide en las dos par-
tes de las que se compone el proceso: por
un lado, el juicio a quo, destacando aspec-
tos como la legitimación activa, la rele-
vancia de la duda sobre la norma a aplicar,
la fundamentación y por último el proce-
dimiento en sí; por otro lado, el juicio ad
quem ante el Tribunal Constitucional, de-
teniéndose en las potestades de control so-
bre el planteamiento de la cuestión que
ostenta el Alto Tribunal y en el juicio de
constitucionalidad propiamente dicho.
Tras dibujar someramente los principales
perfiles de las autocuestiones de constitu-
cionalidad, el profesor Pérez Tremps con-
cluye el capítulo con un breve estudio del
control previo de constitucionalidad de los
tratados internacionales.

El Capítulo Cuarto sobre «Los conflic-
tos constitucionales» aborda el segundo
bloque de competencias que tiene asignada
la justicia constitucional como instancia
«arbitral» para resolver los conflictos entre
los entes territoriales y los poderes del Es-
tado. En este Capítulo, el autor se aparta
del esquema del Título IV de la LOTC co-
menzando con el estudio de los conflictos
entre órganos constitucionales, señalando
los aspectos más esenciales para su com-
prensión como la legitimación, el objeto
del recurso, el procedimiento y los efectos
de la sentencia. A continuación, aborda los
conflictos de competencia entre el Estado y
las Comunidades Autónomas o de éstas
entre sí, tanto los conflictos positivos de
competencia, estudiando el parámetro de
control, la legitimación, el procedimiento
y la sentencia, como los conflictos entre
las Comunidades Autónomas, y los con-

flictos negativos de competencia. El Capí-
tulo Cuarto termina con el estudio de las
llamadas impugnaciones del Título V de la
LOTC, esto es, las impugnaciones que tie-
nen su base en el art. 161.2 CE y de los
conflictos en defensa de la autonomía local.

Los Capítulos Quinto y Sexto desarro-
llan el tercer bloque de competencias que
tradicionalmente se asigna a la justicia
constitucional y, concretamente, a la es-
pañola: la tutela de los derechos funda-
mentales. El Capítulo Quinto se dedica a
la institución que acapara la mayoría de
los recursos del Alto Tribunal: «El recurso
de amparo» constitucional. Sin embargo,
el profesor Pérez Tremps da buena cuenta
del cambio radical que esta competencia
básica de la justicia constitucional ha su-
frido en su concepción respecto de su con-
figuración inicial como consecuencia de la
aprobación de la L.O. 6/2007. Tras apun-
tar sus principales características, los dere-
chos protegidos, los actos recurribles, la
legitimación activa y pasiva y las exigen-
cias del principio de subsidiariedad, se de-
tiene brevemente en explicar con gran cla-
ridad el esencial requisito introducido en
el art. 50.1.b) LOTC por la L.O. 6/2007
de la «especial trascendencia constitucio-
nal» exigible para la admisión a trámite
del recurso de amparo y las consecuencias
de su positivización. En este sentido, seña-
la que esta modificación implica una exi-
gencia en el demandante para que acredite
esta especial trascendencia constitucional
de su demanda (ATC 188/2008, FJ 1),
obligación que es de carácter insubsana-
ble (ATC 188/2008, FJ 3) y que no puede
consistir meramente en la alegación de la
vulneración de un derecho fundamental.
Para ilustrar el significado concreto del
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concepto «especial trascendencia constitu-
cional» el citado autor reproduce las pala-
bras del Tribunal Constitucional que ex-
plicaron este concepto en el FJ 2 de la STC
155/2009. El presente capítulo termina
con los aspectos esenciales respecto de la
demanda de amparo, tanto el plazo, como
el control de admisión, la tramitación y
los efectos de la sentencia, pasando por los
incidentes que pueden suscitarse durante
la tramitación, con especial referencia a la
suspensión de la ejecución del acto. Debi-
do a que los recursos de amparo electoral
poseen un régimen procesal parcialmente
distinto al general que regula los recursos
de amparo, dedica el Capítulo Sexto a esta
modalidad de recurso cuyas mayores parti-
cularidades residen en el sistema de plazos
impuestos por la LOREG como suma-
mente perentorios. Sin embargo, esta le-
gislación tan solo aporta unas breves pin-
celadas sobre esta figura y ha sido
completada por el Acuerdo de 20 de enero
de 2000 del Tribunal Constitucional,
basándose en la potestad atribuida en el
art. 2.2 LOTC para «dictar reglamentos
sobre su propio funcionamiento y organi-
zación». Tras afirmar el ámbito de aplica-
ción de esta modalidad de recurso de am-
paro, es decir, los procesos electorales a los
que es aplicable el art. 49 LOREG, expone
los aspectos susceptibles de control, como
son tanto la proclamación de candidatu-
ras y de candidatos, como la proclamación
de electos, y sus respectivas tramitaciones y
efectos de sus sentencias. 

El Capítulo Siete, «Justicia constitu-
cional y jurisdicción ordinaria», trata de
manera breve pero incidiendo en los as-
pectos más esenciales, la relación entre am-
bas jurisdicciones. Partiendo de la obvia

vinculación de todos los tribunales a la
Constitución (art.9.1 CE) y a la jurispru-
dencia constitucional (art. 5.1 LOPJ), esta
relación es abordada desde la participación
por parte de los tribunales ordinarios en la
jurisdicción constitucional. De esta mane-
ra, el profesor Pérez Tremps apunta el con-
trol constitucional de las normas con rango
de ley preconstitucionales, de las normas
infralegales, el planteamiento de las cues-
tiones de inconstitucionalidad, la plurali-
dad de medios e instrumentos de tutela
de los derechos fundamentales que com-
ponen el llamado recurso de amparo ordi-
nario o judicial (art. 53.2 CE), incluyendo
el incidente de nulidad de actuaciones in-
troducido en el art. 241.1. LOPJ por la
L.O. 6/2007, entre otras muchas cuestio-
nes.

En el Capítulo Ocho, el profesor Pérez
Tremps realiza una «breve valoración de
la Justicia Constitucional en España» en
los treinta años de existencia en el ordena-
miento jurídico español. A su juicio, la
experiencia ha de ser valorada como «glo-
balmente positiva», destacando el esencial
papel desempeñado en la constitucionali-
zación del ordenamiento jurídico y del sis-
tema político español, en especial por la
labor desarrollada en los primeros quince
años, principalmente en temas como la
afirmación de la eficacia normativa de la
Constitución y su carácter de norma su-
prema del ordenamiento jurídico, la efec-
tividad de los derechos fundamentales, la
consolidación del proceso de descentraliza-
ción que ha conducido al «Estado de las
Autonomías y la configuración de los po-
deres del Estado y su relación entre ellos.
Obviamente, a pesar de los logros tan po-
sitivos alcanzados, también a lo largo de
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los treinta años de existencia, el modelo
vigente de justicia constitucional ha susci-
tado críticas y problemas. Entre los prin-
cipales, el profesor Pérez Tremps señala el
papel cuasi-constituyente que ha tenido
que desempeñar en ocasiones el Alto Tri-
bunal debido en gran parte a la rigidez de
los procedimientos de reforma del texto
constitucional y a la dificultad de los acto-
res políticos en alcanzar acuerdos de calado
constituyente y de desarrollo constitucio-
nal; la gran carga de trabajo que ha sufrido
durante años el Tribunal ocasionando un
excesivo retraso en la resolución de los
asuntos y su consiguiente deslegitimación,
a pesar de la reforma operada por la L.O.
6/2007 que ha conseguido reducir la pen-
dencia de recursos de amparo pero no de
los asuntos de Pleno; las tensiones entre
el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo, ilustradas por una selección de
los hitos ejemplificativos y culminada en la
sentencia del 23 de enero de 2004 en la
que el Tribunal Supremo condenó civil-
mente a once Magistrados constitucionales
por culpa extracontractual; los efectos de la
declaración de inconstitucionalidad de las
normas con fuerza de ley; la incidencia del
proceso de europeización del ordenamiento
jurídico en el modelo de justicia consti-
tucional, no solo en relación con el Dere-
cho de la Unión Europea sino también con
el del Consejo de Europa y la jurispruden-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos; y, por último, pero no por ello me-
nos grave, la falta de diligencia
institucional en la designación de los Ma-
gistrados constitucionales que afecta seria-
mente al espíritu de la Constitución en lo
relativo a asegurar la independencia de los
Magistrados y del Tribunal en sí. 

En definitiva, en Sistema de Justicia
Constitucional se sintetiza en una sola obra
todos los aspectos más básicos e impres-
cindibles sobre la justicia constitucional
en nuestro país, complementados por una
valoración sobre los logros y críticas desde
el punto de vista de quién sucesivamente
ha sido letrado, académico de larga trayec-
toria y gran calado en la disciplina del De-
recho Público español, y finalmente Ma-
gistrado del propio Tribunal. La exposición
sistemática y clara, así como la cuidadosa
selección de los aspectos más esenciales
ofrece al lector y estudioso una panorámica
completa, fácil de leer, de comprender y de
estudiar del sistema de justicia constitu-
cional en España. Constituye, por tanto,
una obra de gran utilidad para cualquier
persona que quiera estudiar la institución
de la justicia constitucional de nuestro
país. El alumno o no especialista en la ma-
teria, encontrará todos los elementos im-
prescindibles expuestos de una manera fá-
cil y sistemática para que la primera
aproximación a la materia sea totalmente
satisfactoria. El profesor o investigador en-
contrará una estudio sistemático, sencillo y
exhaustivo de las cuestiones esenciales, así
como una cuidada selección bibliográfica y
jurisprudencial de las materias abordadas
en cada capítulo, incluyendo tanto los clá-
sicos imprescindibles para profundizar en
la materia, como las últimas novedades.
En este sentido, Sistema de Justicia Consti-
tucional, constituye una obra de obligada
consulta tanto para el público jurista no
especialista en nuestra justicia constitu-
cional como para el investigador o estu-
dioso. Ambos tipos de lectores podrán así
beneficiarse del conocimiento adquirido
de primera mano por alguien cuya trayec-
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toria profesional le ha convertido en uno
de los mejores conocedores, tanto desde
una perspectiva teórica como práctica, de
una de las instituciones esenciales para el
éxito de la propia Constitución española.

MARIO HERNÁNDEZ RAMOS
Profesor de Derecho Constitucional

Universidad de Salamanca

***

ABSTRACT: Sistema de justicia constitucional, collects
the most basic and essential contents about the Spanish
constitutional justice from a describing point of view, which
are complemented by a judgment about the acquired achie-
vements and criticisms of this crucial institution. It conci-
liates an easy explanation and description of the sense and
powers of the Constitutional Court, suitable for students or

unversed readers on constitutional justice, with the rigor,
synthesis and a carefully selected case law and bibliography
that every reference book must possess.

RESUMEN: Sistema de Justicia Constitucional sinte-
tiza todos los aspectos más básicos e imprescindibles sobre la
justicia constitucional española desde un punto de vista
descriptivo, completados por una valoración sobre los logros y
críticas de esta institución clave en sus treinta años de fun-
cionamiento. Consigue conciliar la sencillez en la explicación
y descripción del sentido y funciones del Tribunal Constitu-
cional, idónea para estudiantes o lectores ajenos a la justicia
constitucional, con el rigor, síntesis y cuidadosa selección de
jurisprudencia y bibliografía que toda obra de referencia ha
de gozar.
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